
IntroduccIón

La fruticultura de peras y manzanas cons-
tituye la principal actividad agrícola de la re-
gión del Alto Valle con una superficie implan-
tada de 48.333 hectáreas distribuidas en 4.179 
establecimientos e involucrando a 2.339 pro-
ductores primarios (SEnASA, 2015a). desde 
sus inicios, la actividad estuvo vinculada a la 
exportación hacia mercados altamente exigen-
tes en calidad lo cual incrementó la utilización 
de plaguicidas causando un fuerte impacto en 
el agroecosistema (Giganti et al., 2007). La ne-
cesidad de producir alimentos de modo susten-
table y las restricciones en los residuos de pla-
guicidas motivaron cambios en la agricultura, 
favoreciendo a los sistemas de producción or-
gánica que alcanzan en la actualidad las 4.370 

hectáreas de frutales, siendo los cultivos más 
importantes los perales (35 %) y manzanos 
(29 %) de río negro y neuquén (SEnASA, 
2015b).

El área frutícola del Alto Valle se presenta 
como un agroecosistema diverso y complejo en 
el cual coexisten los árboles frutales con otras 
especies arbóreas como álamos (Populus spp.) 
y sauces (Salix spp.) que se cultivan como 
cortinas rompeviento (thomas & rodríguez, 
2014) y numerosas especies herbáceas que se 
desarrollan entre las filas de plantación (in-
terfilar) que son consideras malezas por su 
naturaleza espontánea y por interferir con el 
cultivo. 

Los interfilares albergan diversas especies 
de artrópodos que en ocasiones cumplen parte 
de su ciclo biológico sobre los frutales compor-
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Abstract: Neodelphax fuscoterminata (Hemiptera: Fulgoroidea: Delphacidae) and its natu-
ral enemy Anagrus incarnatosimilis (Hymenoptera: Mymaridae), first record on apple fruit. 
Neodelphax fuscoterminata (Berg) is documented for the first time as a species associated with apple culti-
vation, describing fruit damage. the distribution of this species is extended southwards to the province of 
río negro, Argentina. Its most outstanding anatomical features are presented and the adults of both sexes 
and wing morphs are illustrated, in order to facilitate their recognition by fruit growers and agricultural 
technicians. the natural enemy Anagrus incarnatosimilis Soyka, which behaves as an oophagous parasi-
toid of N. fuscoterminata, is recorded for the first time in the new World.
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Resumen: Se documenta por primera vez a Neodelphax fuscoterminata (Berg) como especie asociada al 
cultivo de manzanos, se describe el daño en frutos y se amplía la distribución de esta especie hacia el sur, 
hasta la provincia de río negro, Argentina. Se presentan sus rasgos anatómicos más sobresalientes y se 
ilustran los adultos de ambos sexos y morfos alares con el objeto de facilitar su reconocimiento por parte de 
fruticultores y técnicos agropecuarios. Se cita por primera vez al enemigo natural Anagrus incarnatosimilis 
Soyka en el nuevo Mundo y su asociación como parasitoide oófago de N. fuscoterminata.
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tándose como plagas. Entre ellas se pueden 
mencionar al trips de las flores (Frankliniella 
occidentalis (Pergande)) que utiliza las flores 
de la vegetación espontánea como reservorio 
para sus poblaciones (dapoto & Giganti, 2003) 
produciendo daño en el periodo desde botón 
rosado a fruto recién cuajado (Saini, 2007) o 
la chinche verde (Nezzara viridula (L.)) que 
succiona los jugos vegetales de los frutos oca-
sionando manchas circulares rojas con un pun-
to negro en el centro propio de la inserción del 
aparato bucal (dapoto G. com. pers. 12/07/2016).

A fines de diciembre de 2015 en un estableci-
miento con certificación orgánica ubicado al oes-
te de la localidad de Villa regina (río negro) se 
observaron frutos de manzano que presentaban 
pequeñas lesiones rodeadas de manchas de colo-
ración roja. A partir de las lesiones emergían for-
mas inmaduras de un delfácido indeterminado 
cuya presencia probablemente estuviera relacio-
nada con las malezas del interfilar. En los meses 
de enero y febrero de 2016 el número de frutos y 
la intensidad de los síntomas se incrementaron 
lo que motivó el inicio del presente estudio. 

MAtErIALES Y MÉtodoS

Los muestreos se realizaron en un estable-
cimiento productivo con certificación orgánica 
ubicado entre las localidades de Villa regina y 
chichinales (río negro). Se llevó a cabo una ins-
pección “in situ” el día 17/02/2016 entre las 16:30 
y 18:00 hs con la finalidad de observar el cultivo 
afectado y obtener material para examinar.

Se colectaron frutos de manzano de la varie-
dad Gala que presentaban síntomas, junto con 
hojas y ramas aledañas, y se estimó el nivel de 
daño en forma visual contabilizando los frutos 
afectados y sanos de los árboles. Se capturaron 
insectos mediante red entomológica en los fruta-
les y en la vegetación herbácea del interfilar y se 
efectuaron capturas manuales sobre los frutos 
de manzano utilizando pincel fino para las for-
mas inmaduras y aspirador entomológico para 
los especímenes adultos. Asimismo se procedió a 
observar la composición específica de la cobertu-
ra herbácea del interfilar y se herborizó material 
para su identificación.

Paralelamente se prospectaron plantas de pe-
ral variedad Packham´s triumph de los cuadros 
contiguos utilizando similar metodología con la 
finalidad de evaluar su estado sanitario.

El material recolectado fue trasladado al la-
boratorio para su estudio. un grupo de nueve 
frutos fue mantenido a 24ºc 16:8 L:o durante 

10 días y los especímenes que emergieron (ninfas 
y parasitoides) fueron colectados utilizando un 
pincel de cerdas suaves y conservados en tubos 
eppendorf de 1,5 cc con alcohol 70%. El registro 
de las lesiones y de las oviposiciones se realizó 
utilizando una lupa binocular 20x-40x. 

Los especímenes microhimenópteros fueron 
preparados para su observación al microscopio 
mediante técnicas convencionales (noyes, 1990) 
y se determinaron utilizando las claves de Gibson 
et al. (1997) y triapitsyn (1997, 2015a). 

Los ejemplares en alcohol, fueron fotografia-
dos utilizando una cámara Leica dFc290 mon-
tada en una lupa estereoscópica Leica S8APo, 
mientras que los ejemplares en preparación 
microscópica fueron fotografiados utilizando 
una cámara canon PowerShot A520, montada 
en un microscopio Leitz Wetzlar SM/LuX. Para 
realizar el montaje de las mismas, se utilizó el 
software Helicon Focus. Posteriormente fueron 
realzadas con Adobe Photoshop cS6.

Ejemplares voucher fueron depositados en las 
colecciones del laboratorio de control Biológico 
de FunBaPa y en la división Entomología del 
Museo de La Plata.

rESuLtAdoS

Neodelphax fuscoterminata (Berg)
(Figs. 1-3)

Diagnosis: Formas de tamaño mediano de 4,5 
a 5,0 mm de largo (formas macrópteras) y 2,2 a 
2,4 mm de largo (formas braquípteras). La colo-
ración general es castaño oscuro homogéneo con 
las carenas frontales y mediana del pronoto y 
mesonoto amarillentas. tegmen con una amplia 
banda fusca en la región dorso apical de la lámina 
y en el ápice del clavus; nervaduras oscurecidas 
en la mitad apical. Las formas braquípteras exhi-
ben diferencias a nivel de la textura y coloración 
de las tegmina las que son de consistencia coriá-
cea, castaño oscuro uniforme, a excepción de la 
nervadura marginal que es amarillenta en todo 
su recorrido excepto a nivel de la mancha claval. 
también se evidencia diferencia en ambos sexos 
en la coloración general: los machos presentan 
una coloración más intensa respecto a las hem-
bras que son de coloración más clara (Figs. 1-3). 

uno de los rasgos externos más distintivos es 
la carenación de la región frontal de la cabeza, 
con la carena mediana bifurcada en la parte infe-
rior próximo al surco frontoclipeal, aunque solo 
el examen de la genitalia de ambos sexos permite 
la diferenciación específica, especialmente la for-
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ma del aedeagus del macho y de la escama genital 
de la hembra (Guglielmino et al, 2016). 

Los machos poseen el aedeagus corto, fuer-
te y dirigido hacia el dorso a 45° de la base; con 
2 ó 3 dentículos próximos al falotrema, que es 
oval y subapical, flanqueado por un largo y es-
trecho proceso proyectado ventro-caudalmente; 
los estilos genitales son simples, en forma de S, 
divergentes, dispuestos verticalmente siguiendo 
el contorno del foramen ventral del pigofer y re-
gularmente curvados en la mitad apical; el seg-
mento anal es en forma de anillo con los ángulos 
lateroapicales producidos ventralmente en un 
robusto proceso espinoso de ancho uniforme en 
los 4/5 básales, convexo sobre el margen externo 
(remes Lenicov, 1996).

Las hembras poseen la placa genital fuer-
temente esclerosada y producida abruptamen-
te en un proceso mediano agudo en forma de 
espina que representa ¾ de la longitud de la 
placa. Valvifer VIII expandido a partir de la 
base y regularmente angostado hacia el ápi-
ce; márgenes internos de cada valvifer muy 
próximos (remes Lenicov & Brentassi, 2017).

Distribución Geográfica. Argentina: 
tucumán, Salta, corrientes, Entre ríos, Santa 
Fe, córdoba, Mendoza y Buenos Aires (remes 
Lenicov & Virla, 1999) y ahora en la provincia 
de río negro, representando el registro más 
austral de distribución de esta especie. 

Oviposiciones y síntomas observados en 
frutos de manzano
El porcentaje de daño varió entre el 0% y 4,5% 
siguiendo un patrón de distribución gregario 
donde los frutos ubicados en la parte inferior de 
los árboles contenían manchas rojas en núme-
ro variable (Fig. 4) mientras que aquellos de 
la parte media y superior no presentaban sín-
tomas.

Las lesiones consistieron en pequeños cor-
tes rectos de 0,3 a 0,9 mm que se correspondían 
con oviposturas endofíticas que contenían de 1 a 
7 huevos (promedio 4,66; n=20) (Fig. 5) de color 
blanquecino y forma alargada levemente curva. 
El número de oviposturas en los frutos observa-
dos varió entre 48 y 439 (promedio 265; n=9) y se 
registraron además dos oviposturas en el pedún-
culo de uno de los frutos, mientras que las ramas, 

Figs. 1-3. 1, Macho macróptero Vista lateral. 2, macho braquíptero Vista lateral. 3, Hembra braquíptera Vista lateral.
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hojas y yemas aledañas no presentaron lesiones.
Las oviposturas se hallaban rodeadas por 

manchas circulares de color rojo (Ø 2,5 – 5,0 mm) 
distribuidas en la superficie del fruto principal-
mente en la cara expuesta al sol y en las cavi-
dades calicinal y peduncular, en ocasiones muy 
próximas unas de otras dando origen a regiones 
de color morado y forma irregular.

Además del daño cosmético ocasionado, los 
cortes a nivel epidérmico representan un sitio de 
ingreso y desarrollo de patógenos especialmente 
durante la conservación de los frutos. Por este 
motivo resulta de interés el diagnóstico de los 
lotes afectados y el descarte de los frutos que 
presentan síntomas durante el proceso de clasi-
ficación.

Plantas hospederas
La cobertura herbácea del área de estudio 

estaba constituida por un estrato superior de sor-
go de Alepo (Sorghum halepense (L.)) de 1,2 a 1,5 
m de altura que había sido desbrozado por única 
vez a fines de enero, seguido de un estrato in-
ferior compuesto por otra gramínea (Echinocloa 
sp.) y algunas dicotiledóneas (Taraxacum offici-
nale (L.) y Plantago lanceolata L.). Neodelphax 
fuscoterminata resultó ser las especie predomi-
nante entre los Fulgoroideos capturados con red 
entomológica en el estrato herbáceo, mientras 
que el examen foliar “in situ“ permitió detectar 
manchas circulares de color rojo sobre las ner-
vaduras centrales de las hojas de S. halepense y 
Echinocloa sp., determinándose posteriormente, 
al producirse los nacimientos en el laboratorio, 
que se trataban de oviposturas de esta especie.

La presencia de las oviposturas en frutos 
a partir de fines de diciembre y su incremen-
to en abundancia durante la época de cosecha 
permiten suponer que existen condiciones aso-

ciadas a la madurez de las manzanas, como la 
aparición de pigmentos a nivel epidérmico y 
cambios en la consistencia de la pulpa que las 
tornan un sitio atractivo para realizar ovipos-
turas. también debe tenerse en cuenta que la 
selección de este nuevo nicho ecológico puede 
deberse a la declinación temporal por causas 
naturales o antrópicas (desbroce) de algunas 
de las especies vegetales que la especie utiliza 
durante su etapa reproductiva.

La escasez de especímenes adultos de N. 
fuscoterminata sobre los frutales en contraste 
con el elevado número de ejemplares recolec-
tados en la vegetación del interfilar, indica que 
esta especie no estaría alimentándose en man-
zanos. En las plantaciones de peral aledañas no 
se observaron frutos con lesiones pese a que se 
capturaron ejemplares adultos en la maleza.

Enemigos naturales
A partir de las oviposturas de N. fuscoter-

minata emergieron adultos del parasitoide 
Anagrus incarnatosimilis Soyka (Hymenoptera: 
chalcidoidea: Mymaridae) (Fig. 6), siendo éste el 
primer registro de esta especie para el huésped y 
para el nuevo Mundo.

Anagrus incarnatosimilis, previamente en 
sinonimia con A. incarnatus (chiappini, 1989; 
triapitsyn, 1997; 2015a) ha resurgido recien-
temente como un taxón válido con los siguien-
tes sinónimos: A. danicus Soyka, A. mutans 
I. Walker, A. neopallidus Soyka, A. pallidior 
Soyka, A. pulcher Soyka, A. pulcherrimus 
Soyka, A. stenocrani I. Walker y A. varicolor 
Soyka (triapitsyn, 2015b) diferenciándose de 
A. incarnatus por presentar una cuarta hilera 
de setas en la zona más ancha del ala anterior 
(Fig. 7), mientras que en A. incarnatus esta 
zona se presenta desnuda (triapitsyn, 2015b). 

Figs. 4 y 5. 4, frutos con distinto nivel de daño. 5, postura endofítica en fruto (ampliada).

4 5



dIScuSIón

Entre los Fulgoroideos, la tribu delphacini 
es una de las más diversas con 30 géneros regis-
trados en la región neotropical y 16 géneros y 
33 especies en la Argentina (registro actualizado 
desde remes Lenicov & Brentassi, 2017).

Neodelphax fuscoterminata (Berg) es una de 
las dos especies sudamericanas que se conocen 
para el género Neodelphax (remes Lenicov & 
Brentassi, 2017).

Neodelphax fuscoterminata es una especie 
abundantemente recolectada sobre gramí-
neas cultivadas y silvestres (remes Lenicov, 
1996, remes Lenicov & Brentassi, 2017). 
Estudios poblacionales en la zona central de 
la Argentina demostraron que esta especie es 
multivoltina y que entre noviembre y marzo 
sus poblaciones presentan las mayores densi-
dades, particularmente en áreas no cultivadas 
donde predominan gramíneas de crecimiento 
espontáneo (remes Lenicov et al., 1997).Esto 
coincide con nuestros hallazgos de esta especie 
sobre Sorghum halepense y Echinocloa sp..

El hallazgo de Anagrus incarnatosimilis 
como parasitoide de Neodelphax fuscotermi-
nata es de gran interés. Anagrus incarnatosi-
milis es una especie presente en Europa y entre 
sus huéspedes se encuentran Cicadella viridis L. 
(Hemiptera: cicadellidae), Dicranotropis hama-
ta (Boheman), Muellerianella fairmairei (Perris) 
y Stenocranus minutus (Fabricius) (Hemiptera: 
delphacidae) y se encuentra asociada a plantas 
herbáceas del género Juncus (noyes, 2017). otros 
enemigos naturales de N. fuscoterminata son el 
parasitoide de ninfas y adultos Gonatopus chilen-
sis (olmi), (Hymenoptera: dryinidae) citado en 
las provincias de Salta, tucumán, córdoba, Entre 
ríos y Buenos Aires (Virla, 1995) y Cephalops pe-
nepauculus (Hardy) (diptera: Pipunculidae) pa-

rasitoide de adultos citado en Salta, tucumán y 
córdoba (Virla & rafael, 1996). 

Los síntomas ocasionados por N. fuscoter-
minata en frutos de manzano pueden ser con-
fundidos con los ocasionados por otros insectos. 
Algunas especies de diaspididae (Hemiptera: 
coccoidea) asociadas al manzano se adhie-
ren mediante su aparato bucal a los frutos 
ocasionando manchas rojizas a nivel epi-
dérmico. Entre ellas el piojo de San José 
(Quadraspidiotus perniciosus (comstock)) 
origina un halo circular rojo que rodea su es-
cudo ceroso mientras que la cochinilla coma 
(Lepidosaphes ulmi (L.)) produce un halo rojo 
tenue al fijarse al fruto. La presencia de ambas 
especies en montes comerciales está asociada a 
fallas en el control sanitario especialmente en 
la parte superior de los frutales. La ausencia 
de escudos cerosos característicos de la familia 
diaspididae y la posición de los frutos afectados 
en la parte baja de los árboles pueden utilizar-
se como criterios para diferenciarlos de estos, 
mientras que las lesiones provocadas por N. fus-
coterminata durante la oviposicion difieren no-
tablemente de las laceraciones que provocan las 
especies fitófagas que se alimentan ocasional-
mente de manzanas como Nezzara viridula.

El monitoreo de N. fuscoterminata debe orien-
tarse a la vegetación espontánea y en especial a 
las gramíneas. El manejo del interfilar (labran-
za, desbroce y fertilización) debe ser considerado 
desde un punto de vista integrado teniendo en 
cuenta el régimen alimentario y las estrategias 
reproductivas de sus especies asociadas.

Por tratarse de una maleza altamente inva-
siva, las posibilidades de control de S. halepen-
se en sistemas de producción orgánica son muy 
limitadas, por lo cual disminuir su expansión 
vegetativa y evitar el contacto con los frutales 
mediante desbroce periódico, junto al control 

Figs. 6 y 7. 6, Adulto de A. incarnatosimilis vista lateral.  7, detalle del ala anterior.
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mediante enemigos naturales, serían las mejores 
opciones para evitar poblaciones abundantes de 
N. fuscoterminata.
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