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Resumen 

La actividad hortícola posee gran importancia en Tucumán, ubicándose en cuarto lugar después de 

caña de azúcar, granos y citrus, y genera mano de obra permanente. El pimiento se cultiva como 

hortaliza primicia, siendo sus principales destinos los mercados de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Los invernaderos de Lules están destinados al mismo en un 

50-60%. Dentro de las principales plagas se encuentran la mosca blanca Bemisia tabaci 

(Hemiptera: Aleyrodidae) y el pulgón Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae), los cuales no son 

controlados de manera eficiente por productos de síntesis. Por todo lo expuesto, el objetivo de este 

trabajo es aportar conocimientos básicos sobre la bioecología de depredadores, como los sírfidos 

(Diptera: Syrphidae). Estos estudios constituyen un pilar fundamental para poder implementarlos 

en control biológico de plagas, como una medida de manejo alternativa a los agroquímicos. Los 

resultados de este trabajo demuestran que existen numerosas especies de sírfidos depredadores en 

el agroecosistema de pimiento en invernadero, de las que se desconocía su presencia y suman 

numerosas primeras citas. Con los géneros identificados se confeccionó una clave, para la 

identificación de sírfidos en este cultivo. Las especies de sírfidos predominantes y asociadas 

directamente al control de plagas de las plantas de pimiento fueron Allograpta exotica, A. obliqua, 

Toxomerus duplicatus y T. sp. 1., de las cuales se realizó una descripción de sus estados 

inmaduros (huevo, larva y pupa), aportando las primeras caracterizaciones de las mismas con 

fotografías con microscopio electrónico de barrido. Las especies mencionadas se encuentran 

prácticamente en todo el ciclo del cultivo, tanto relacionadas directamente al cultivo ejerciendo 

control de las plagas presentes, como en el exterior (ambiente circundante). El estudio de 

parámetros biológicos entre ellos, el ciclo de vida de las cuatro especies nombradas, mostró que el 

mismo está influenciado por la presa consumida (pulgón ante mosca blanca), prolongándose en el 

caso de moscas blancas; también se vio afectado por la especie de sírfido estudiada (menor en 

Allograpta que en Toxomerus); y en el caso de diferentes sexos, no presentan diferencias en 

cuento al tiempo de desarrollo, excepto en A. exotica ante M. persicae; se obtuvo en condiciones 

de cría en laboratorio una proporción de sexos de 1:1 (H:M). En cuanto a la capacidad de 

depredación de las especies nombradas, A. exotica se analizó ante M. persicae y B. tabaci, 

encontrándose diferencias entre las mismas. Fue mayor el número de individuos consumidos de 

moscas blancas, lo cual alteró el desarrollo, presentando un peso de pupa y tamaño menor con esta 

presa. Al comparar las cuatro especies ante el consumo de M. persicae, la que presentó mayor 

consumo total fue A. exotica, y mayor consumo medio diario, A. obliqua. El consumo entre 

machos y hembras no presentó diferencias, salvo en A. exotica. El consumo tiene un periodo en el 

caso de las especies de Allograpta que varía entre 9 a 10 días, mientras que en Toxomerus de 15 y 

16 días y se encontró que en los últimos días del desarrollo larval es el momento donde mayor 

depredación presentan. En cuanto a las variables de desarrollo, las Allograpta presentaron el 

mayor peso de pupa, siendo destacable en A. obliqua (macho) mientras que, en las restantes no 

hubo diferencias entre los sexos; en la variable longitud de ala, se presentaron diferencias entre 

machos y hembras en las especies A. obliqua y T. duplicatus (mayor en machos) mientras que, A. 

exotica y T. sp. 1 no presentaron diferencias entre sexos. No se pudo concluir que la variable 

consumo explica la variable peso de pupa y longitud de ala, excepto en la especie A. obliqua; por 

otro lado, la variable peso de pupa explica la variable longitud de ala en la mayoría de los casos. 

En el análisis de preferencia de presa de la especie A. exotica, esta consumió más individuos de 

M. persicae que B. tabaci, mostrando una preferencia por el consumo de la primera, sin embargo, 

no se obtuvieron diferencias en cuanto a los análisis de comportamiento: tiempo en arribar, arribo 

y permanencia, siendo indistinta en mosca blanca que en pulgón. Cabe destacar que los resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral cobran inmensa importancia porque representan los primeros 
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estudios de diversidad, descripciones morfológicas de estadios inmaduros, clave taxonómica de 

géneros, biología, variables morfológicas y preferencia de las especies más relevantes en el 

cultivo de pimiento; las cuales se proponen como promisorias para el control biológico de moscas 

blancas y pulgones en cultivos de gran valor económico y social, como es la producción de 

pimiento en invernadero. 

 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

INDICE 

INTRODUCCIÓN GENERAL ..................................................................................................... 1 

HIPÓTESIS ................................................................................................................................... 9 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 9 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 9 

CAPÍTULO 1. Sistemática, morfología larval y biodiversidad de sírfidos asociados al cultivo de 

pimiento en invernadero de la provincia de Tucumán ................................................................ 10 

1.1. Introducción ................................................................................................................ 13 

1.2. Materiales y métodos .................................................................................................. 16 

1.3. Resultados ........................................................................................................................ 26 

1.4. Discusión ........................................................................................................................ 102 

1.5. Conclusiones .................................................................................................................. 111 

CAPÍTULO 2. Parámetros biológicos de Allograpta exotica, Allograpta obliqua, Toxomerus sp. 

1 y Toxomerus duplicatus ......................................................................................................... 113 

2.1. Introducción ....................................................................................................................... 115 

2.2. Materiales y Métodos ......................................................................................................... 117 

2.3. Resultados .......................................................................................................................... 119 

2.4. Discusión ............................................................................................................................ 140 

2.5. Conclusiones ...................................................................................................................... 145 

CAPÍTULO 3 Capacidad depredadora y variables de desarrollo de Allograpta exotica, 

Allograpta obliqua, Toxomerus sp. 1 y Toxomerus duplicatus ................................................. 146 

3.1. Introducción ................................................................................................................... 148 

3.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 150 

3.3. Resultados ...................................................................................................................... 154 

3.4. Discusión ........................................................................................................................ 182 

3.5. Conclusiones .................................................................................................................. 188 

CAPÍTULO 4. Preferencia alimentaria de Allograpta exotica como controlador biológico de 

moscas blancas y pulgones en laboratorio ................................................................................ 189 

4.1 - Introducción .................................................................................................................. 190 

4.2 - Materiales y métodos .................................................................................................... 192 

4. 3. Resultados ..................................................................................................................... 195 

4.4. Discusión ........................................................................................................................ 201 

4.5. Conclusiones .................................................................................................................. 202 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 203 

ANEXOS................................................................................................................................... 221 

 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

2 
 

El cultivo de pimiento en el mundo, Argentina y Tucumán 

La planta de pimiento (Capsicum annuum L.), tuvo su origen en América, 

principalmente en Méjico, Perú y Bolivia, expandiéndose al resto del mundo a partir de la 

llegada de los españoles al continente. Es un cultivo perenne en zonas de clima tropical, pero se 

cultiva como planta anual. El color del fruto, que es el órgano de consumo, cambia de verde en 

el estado inmaduro a rojo, amarillo, naranja, blanco, o violeta cuando está maduro, según la 

variedad. Es una especie autógama, muy influenciada por el viento y la actividad de los 

insectos. Es sensible a heladas (Brandán de Antoni, 2009). 

A nivel mundial, el cultivo de pimiento ocupa el quinto lugar en importancia económica 

con 1.100.000 ha, excluyendo al cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) (Molina et al., 

2011). El continente que mayor superficie destina a su producción es Asia, donde China e India 

son los principales productores, con más del 50 % de la superficie mundial, seguido por África. 

Europa presenta una elevada producción de pimiento, destacándose la de pimiento dulce para 

consumo en fresco. En el continente americano, Méjico es el principal productor con 168.632 ha 

de pimientos secos y verdes; Estados Unidos con 31.000 ha de pimientos verdes, y le siguen 

Argentina, Chile y Venezuela. Argentina es el principal productor en Sudamérica, con una 

superficie que varía año a año de 3.000 a 6.000 ha (del Pino, 2015). Durante 2012, la FAO 

estimó una superficie de 6.700 ha de pimiento verde, y 2.500 ha de pimiento para secado. La 

producción abarca desde la provincia de Jujuy hasta Río Negro, y se cultiva tanto al aire libre 

como en invernadero. Según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, el cultivo de 

pimiento, ocupa un 27 % de la superficie total de producción bajo cubierta, siendo la segunda 

hortaliza cultivada en invernadero en la Argentina. Los cultivos protegidos representan la 

expresión más intensiva y moderna de la producción de pimiento primicia (Del Pino, 2015; 

SINAVIMO, 2015). 

La actividad hortícola posee gran importancia en Tucumán, ubicándose en cuarto lugar 

después de caña de azúcar, granos y citrus. Genera mano de obra permanente, tanto en 

precosecha como en poscosecha (Brandán y Ploper, 1999; Paz, 2012). Los departamentos de 

Lules, Famaillá y Leales cultivan hortalizas primicia durante el período otoño-invierno-

primaveral, como tomate (Solanum lycopersicum L.), papa, frutilla (Fragaria x ananassa 

Duch.) y pimiento, entre otras (Ferratto et al., 2010; Molina et al., 2011). Se cosecha hasta fines 

de noviembre, siendo sus principales destinos los mercados de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza (Molina et al., 2011). En la zona de Lules, en la actualidad, 

se cuenta con una superficie aproximada de 40 ha de invernaderos y 350 ha de hortalizas a 

campo (DS Kirschbaum, com. pers.). Los invernaderos de Lules están destinados a pimiento en 

un 50-60 %. 

Importancia de los áfidos y aleyródidos en pimiento 

Entre las plagas más importantes que afectan al cultivo de pimiento en la Argentina se 

pueden citar a los pulgones (Hemiptera: Aphididae), Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii 

(Glover); a las moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae), Bemisia tabaci (Gennadius) y 

Trialeurodes vaporariorum (Westwood); al trips (Thysanoptera: Thripidae) Frankliniella 

occidentalis (Pergande); y al ácaro blanco (Acari: Trombidiformes: Tarsonemidae) 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Cáceres et al., 2008 a y b; Carmona et al., 2008; 

Fernández et al., 2008; Maza et al., 2013; Polack et al., 2008; Flores et al., 2015). Tanto las 

moscas blancas como los pulgones son cosmopolitas y presentan una alta polifagia. Comparten 
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las características de ser insectos pequeños, frágiles, pocos móviles, poseer aparato bucal 

picador suctor y la reproducción puede ser sexual y/o partenogenética. Los daños que producen 

sobre los cultivos pueden ser de tipo directo e indirecto. Los de tipo directo son ocasionados por 

las larvas o ninfas y los adultos, que al inyectar saliva tóxica y succionar la savia de las plantas, 

las debilitan produciendo un atraso en su crecimiento, y pueden provocar desecamiento y caída 

de las hojas. En ataques intensos pueden afectar los frutos, reduciendo el tamaño y ocasionando 

malformaciones, con lo que conduce a pérdida del valor comercial. Los daños de tipo indirecto, 

se deben a la secreción de melado, que favorece el desarrollo de hongos ―fumagina‖ 

(Capnodium (Fumago) sp.),  produciendo asfixia de la planta y disminución de la superficie 

fotosintética. Además, las moscas blancas y pulgones actúan como transmisores de 

enfermedades virósicas y bacterianas (Vincini et al., 2008; Miñarro-Prado, 2010; Paz, 2012). 

Trialeurodes vaporariorum es transmisora del ―virus del amarillamiento en 

cucurbitáceas” mientras que B. tabaci, es potencialmente transmisora de un mayor número de 

virus. En cultivos hortícolas se mencionan siete grupos diferentes, entre ellos, Begomovirus, 

Carla-virus, Ipomovirus y Crinivirus. Los virus del mosaico dorado y el mosaico dorado 

amarillo son conocidos como los más devastadores en frijol de los trópicos americanos (Álvarez 

y Sánchez, 2017), encontrándose también el de la ―cuchara en tomate o virus del rizado amarillo 

del tomate‖ (TYLCV), o el de las ―venas amarillas en cucurbitáceas‖ (CVYV) (Llorens-Climent 

y Garrido-Vivas, 1992; García-Marí et al., 1994; Naranjo et al., 2004; Paz, 2012). También es 

de destacar que B. tabaci tiene la capacidad de formar biotipos como el biotipo B y biotipo Q 

(presentes en la Argentina) y el biotipo A (Syngenta, 2014), lo cual hace que este insecto 

constituya una amenaza seria para los cultivos afectados (Cáceres, 2004).  

El pulgón M. persicae presenta una gran variabilidad genética en características tales 

como color, ciclo de vida, relación huésped-planta y métodos para resistir a los insecticidas. Su 

fase sexual ocurre predominantemente en Prunus persica (L.), mientras que en los huéspedes 

secundarios están en más de 40 familias de plantas. Se ha demostrado que es capaz de transmitir 

más de 100 virus (Blackman y Eastop, 2007). En la Argentina es el principal transmisor del 

virus PVY (Potato Virus Y) (Sepúlveda et al., 2005). Se piensa que es originario de China al 

igual que su principal anfitrión (P. persica). En el sur de Europa ha sido resistente a los 

organofosforados desde aproximadamente 1962 (Blackman y Eastop, 2007). La elevada 

capacidad reproductiva que presenta estas plagas provoca un incremento veloz de sus 

poblaciones, siendo muy destructivas cuando no están controladas (Miñarro Prado, 2010). 

Controles fitosanitarios 

En la Argentina el control de estas plagas se realiza casi exclusivamente mediante el uso 

de insecticidas de síntesis. El amplio rango de plantas hospederas, la aparición de individuos 

resistentes, y la gran capacidad de las mismas para multiplicarse en plazos muy cortos, han 

llevado a un uso indiscriminado de insecticidas, y contribuido a su establecimiento como plagas 

claves (Fernández et al., 2009). Esto trae aparejado una serie de efectos negativos en el 

agroecosistema, tales como muerte de enemigos naturales, surgimiento de plagas secundarias, 

selección de individuos resistentes, aumento de los costos de producción e impacto en la salud 

humana y el ambiente (Paz, 2012). Para revertir esta situación, es necesario el desarrollo de 

tecnologías compatibles con la conservación del medio ambiente, como por ejemplo, la 

implementación de programas de control biológico para las especies plagas.  
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Manejo Integrado de plagas  

Luego de los problemas ecológicos, sociales y culturales que produjo la revolución 

verde se plantea un cambio en la manera de producción a nivel mundial, donde surge la 

necesidad de una agricultura más amigable con el medio ambiente. Nace el concepto de 

Agricultura Sustentable, considerándose como tal a aquella que ―mantiene en el tiempo un flujo 

de bienes y servicios que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales 

de la población, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los 

sistemas naturales (agroecosistemas) que lo soportan‖ (Sarandón et al., 2006). De acuerdo con 

esta necesidad se requiere desarrollar una agricultura que sea económicamente viable, 

socialmente aceptable, suficientemente productiva, que conserve la base de recursos naturales y 

preserve la integridad del ambiente en el ámbito local, regional y global (Sarandón y Sarandón, 

1993). 

En la actualidad, el paradigma del concepto de plaga cambió de eliminar y controlar a 

manejar y mantener. Esto se debió a la comprensión de que las mismas forman parte de los 

sistemas productivos, generándose un cambio en la manera de producción, implementándose un 

Manejo Integrado de Plagas (MIP), el cual se puede definir según Dent (1991) como ―una 

estrategia que en el contexto socioeconómico de los sistemas agrícolas, el medioambiente 

asociado y la dinámica de la población de las diversas especies, utiliza todos los métodos, 

técnicas apropiadas y compatibles para mantener las poblaciones de plagas bajo el nivel de daño 

económico (D.E.)‖. (D.E., es la densidad poblacional de artrópodos, que causa un perjuicio 

económico (Nasca, 1994)). Olivera (2001), además de la diversidad biológica, agrega 

importancia de la calidad del suelo.  

Para poder implementar en MIP de manera correcta se debe a) incrementar el 

conocimiento del agroecosistema sobre procesos naturales tanto a nivel poblacional, de 

comunidades como de ecosistema, relaciones entre sus componentes, y factores que favorecen 

el incremento de la densidad poblacional de los fitófagos con potencial de plaga; b) determinar 

el nivel de daño económico de la plaga, dando importancia a los costos ocultos; c) utilizar 

estrategias de control simultáneas, mermen la densidad de la población perjudicial, a niveles 

aceptables. Entre las estrategias se pueden mencionar variedades resistentes, policultivos, 

borduras o corredores de vegetación espontánea, rotaciones de cultivos o la alternancia de 

cultivos hospederos con no hospederos, fecha de siembra y/o cosecha, prácticas de arada y 

labranza, monitoreo, uso de insecticidas selectivos y control biológico. (Pérez Consuegra, 2004; 

Swift et al., 2004; Paleologos y Flores, 2014). A través de los mismos, se pretende prevenir, 

limitar o regular los organismos nocivos en los cultivos, aprovechando todos los recursos y 

servicios ecológicos que la naturaleza ofrece (Pérez Consuegra, 2004). 

Control biológico  

Se entiende por control biológico al uso de poblaciones de uno o más organismos 

benéficos (enemigos naturales), para reducir la densidad poblacional de una plaga a densidades 

aceptables (Van Driesche, 2007). La expresión control biológico puede tener dos sentidos, 

control biológico aplicado, cuando interviene el hombre, y control biológico natural, cuando 

sucede espontáneamente en la naturaleza sin la intervención del hombre (Van den Bosch et al., 

1982). Según Greco et al. (1998), Van Driesche et al. (2007) y Paleologos y Flores (2014) el 

control biológico se divide en tres métodos: 
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-Control biológico clásico: un enemigo natural se importa desde la región donde es originaria la 

plaga, para ser liberados en una nueva área donde no existía previamente. La finalidad es 

controlar una determinada plaga que, por lo general, también es exótica. En este caso se espera 

que el controlador se establezca en esta nueva área y que no sean necesarias nuevas 

liberaciones. El control biológico clásico busca restablecer ecosistemas perturbados a las 

condiciones previas a la invasión. Posee la ventaja que es sostenible en el tiempo y económico a 

largo plazo. Dentro del control biológico clásico se encuentra el Control biológico de nueva 

asociación o neoclásico: la plaga objetivo es una especie nativa. Enemigos naturales exóticos 

son recolectados de ejemplares de diferentes especies, relacionadas taxonómicamente o 

ecológicamente con la plaga. Tienen que seleccionarse sustitutos de otra región biogeográfica, 

que se parezcan bastante a la plaga (basándose en la taxonomía, ecología, morfología, etc.), para 

tener enemigos naturales que pudiesen atacar a la misma. 

-Control biológico por aumento o aumentativo: los enemigos naturales, ya sean nativos o 

exóticos, se crían a niveles masivos y se liberan periódicamente aumentando su presencia en 

campo en momentos claves, para disminuir la densidad poblacional de la especie plaga y sus 

efectos sobre los cultivos. En este caso, no se espera que el agente se establezca en el lugar 

donde fue liberado. Las liberaciones pueden ser de tipo: 

Inundativas. Liberación de grandes cantidades de enemigos naturales, se utiliza cuando es 

probable que la reproducción de los enemigos naturales liberados sea insuficiente, por lo que el 

control de plagas se logrará principalmente con los individuos liberados. 

Inoculativas. Liberación de pequeños números de individuos que sobrevivirán por varias 

generaciones subsecuentes. Son introducidos temprano en el ciclo del cultivo, esperando que se 

reproduzcan y, que su descendencia continúe logrando el control de la plaga por un período 

extenso de tiempo. Esta estrategia de control biológico es importante tenerla en cuenta en 

cultivos anuales, donde la perturbación continua de las actividades agrícolas afecta a los 

enemigos naturales. 

-Control biológico por conservación: consiste en el aumento de los enemigos naturales 

presentes en el agroecosistema por manipulación de su ambiente, tornándolo de algún modo 

más favorable para la presencia y permanencia de enemigos naturales. Este enfoque asume que 

los enemigos naturales, ya presentes, pueden potencialmente suprimir la densidad poblacional 

de la plaga si se les da las condiciones adecuadas. Incluye una serie de técnicas, que se enfocan 

en promover la abundancia de los enemigos naturales en estado silvestre, minimizando los 

factores que afectan a las especies benéficas y reforzando aquellos que hacen de los campos 

agrícolas, un hábitat adecuado para los enemigos naturales. La conservación de enemigos 

naturales contribuye a que éstos no formen un insumo que deba ser incorporado al sistema en 

forma frecuente, reduciendo así, no sólo los costos, sino también el impacto o riesgo ambiental 

asociado a los mismos, y merece por lo tanto, una consideración especial cuando se desea 

utilizar el control biológico en un marco de sustentabilidad. 

Para poder llevar adelante con éxito un control biológico con enemigos naturales, son 

necesarios numerosos estudios previos para conocer: taxonomía, biología y ecología de la plaga 

y de sus enemigos naturales. Hay que tener en cuenta las interacciones de las especies 

intervinientes, en el caso de un enemigo natural exótico puede ocurrir una posible competencia 

con correspondiente desplazamiento o extinción de especies nativas; así como los potenciales 

mecanismos naturales de control, reduciendo las posibilidades de que dicha especie exótica se 

transforme en plaga. También son necesarios estudios de huésped, rango y preferencia, su 

especificidad y las tasas de depredación en relación con la fauna y flora de las áreas en las 
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cuales eventualmente podría dispersarse. En este método de manejo es oportuna la acción 

complementaria y simultánea de varios enemigos naturales. Los mismos actúan en diferentes 

estados de desarrollo de la plaga, permiten mantener la población fluctuando alrededor de un 

valor medio de densidad, evitando explosiones repentinas de la plaga (Greco et al., 2002; Van 

Driesche et al., 2007; Paleologos y Flores, 2014). 

La efectividad de los enemigos naturales está regida por características como  

especificidad, alta capacidad de búsqueda,  tasa de ataque y alta tasa de crecimiento y 

persistencia en la interacción con la plaga. Los enemigos naturales pertenecen a dos grupos, los 

parasitoides y los depredadores (Van Driesche et al., 2007). 

Los parasitoides completan su desarrollo en un solo huésped provocando su muerte, 

presentan un alto grado de especificidad y la mayoría pertenece a los órdenes Diptera e 

Hymenoptera. Los depredadores son especies que requieren más de una presa para completar su 

desarrollo y poseen un grado bajo de especificidad. Dentro de las especies depredadoras se 

encuentran ácaros e insectos de los órdenes Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, 

Dermaptera, Mantodea, Thysanoptera y Neuroptera, siendo los cuatro primeros los más 

importantes (Van Driesche et al., 2007).  

Entre las especies depredadoras más comunes  utilizadas en invernaderos se encuentran: 

1) ácaros:  Galendromus occidentalis (Nesbitt), Neoseiulus  californicus (McGregor) y 

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot para tetraníquidos; Hypoaspis aculeifer Canestrini y H. 

miles (Berlese) para sciáridos y trips;  Neoseiulus cucumeris (Oudemans) para trips, y ácaros; 2) 

insectos: Aphidoletes aphidimyza (Rondani) (Cecidomyiidae) y Harmonia axyridis 

(Coccinellidae) para áfidos; Chrysoperla carnea (Stephens) (Chrysopidae) y Orius spp. 

(Anthocoridae), depredadores generalistas; Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 

(Coccinellidae) para cochinillas y pulgones; Feltiella acarisuga (Vallot) (Cecidomyiidae) para 

ácaros; Macrolophus caliginosus Wagner (Miridae) para moscas blancas; Sphaerophoria 

rueppellii (Wiedemann) y Episyrphus balteatus (De Geer) (Syrphidae) para pulgones (Van 

Driesche et al., 2007). 

Enemigos naturales en agroecosistemas de pimiento 

Para el control biológico de plagas en pimiento se utilizan parasitoides y depredadores. 

Así, en el control de moscas blancas B. tabaci y T. vaporariorum se comercializan las especies 

de himenópteros Eretmocerus mundus Mercet y E. eremicus (Rose y Zolnerowich) (Cáceres et 

al., 2008b). En la Argentina, estudios realizados sobre la riqueza de parasitoides en moscas 

blancas determinaron numerosas especies pertenecientes a los géneros Eretmocerus y Encarsia 

realizando control natural (Botto, 1995; López et al., 1998). Entre los parasitoides que actúan 

controlando a B. tabaci se identificaron a cinco especies de género Eretmocerus y a tres 

especies de género Encarsia (Cáceres, 2004; Tapia et al., 2005; López y Evans, 2008; Paz et al., 

2010; Maza et al., 2013; Paz et al., 2013; Figueroa et al., 2014). En la provincia de Tucumán, 

en cultivo de pimiento en invernadero, se encontraron parasitoidizando a B. tabaci a las especies 

E. mundus, E. corni, E. paulistus y Eretmocerus sp. y a las especies de Encarsia porteri y E. 

desantisi. (Maza y Paz, 2010; Maza, et al., 2013; Macian et al., 2013), así como también a una 

especie de Eretmocerus cercana a E. silvestrii (Paz et al., 2013). Los estudios realizados por Paz 

(2012) suman especies de Eretmocerus y Encarsia en T. vaporariorum, teniendo potencial para 

parasitoidizar a B. tabaci. Estos registros ampliaron su área de distribución en la Argentina y se 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

7 
 

destaca la importancia de preservar estos biocontroladores para la regulación natural de las 

poblaciones de B. tabaci (Maza et al., 2013; Paz et al., 2016).  

Asimismo, existe también un gran número de parasitoides de pulgones, como el género 

Lysiphlebus, donde una de las especies más conocidas es L. testaceipes (García-Marí et al., 

1994; Maza, 2009). Diaeretiella rapae (M'Intoch), Aphidius colemani (Dalman), Aphidius sp. y 

Lysiphlebus sp., pertenecientes a la familia Braconidae, se mencionan sobre el pulgón Myzus 

persicae (Sulzer) y Aulacorthum solani (Kaltenbach) en cultivo de pimiento en la provincia de 

Tucumán (Maza et al., 2014 y Villaverde et al., 2014). 

En lo que respecta a depredadores, se han citado numerosas especies de Chrysopidae 

para cultivos de pimiento bajo cubierta en el cinturón hortícola platense y en Tucumán (Ortega 

et al., 2014; Haramboure et al., 2015); y su relación al control de moscas blancas y otros 

fitófagos (Reguilón et al., 2013; Flores et al., 2016). Asimismo Fernández et al. (2008) registran 

la presencia de Chrysoperla argentina González Olazo y Reguilón, 2002 y C. externa (Hagen, 

1861) controlando a T. vaporariorum en pimiento bajo carpa. Maza et al. (2015) determinan en 

cultivo de pimiento en invernadero cinco morfoespecies pertenecientes a la subfamilia 

Chrysopinae y una perteneciente a la subfamilia Nothochrysinae, posiblemente asociadas a B. 

tabaci. 

Dentro del orden Diptera existen varias familias, de las cuales se destacan: 

Cecidomyiidae y Syrphidae. Cecidomyiidae consta de insectos con diversos hábitos 

alimenticios como: fitófagos, fungívoros y depredadores de insectos de cuerpo blando. 

Aphidoletes aphidimyza (Rondani) es un depredador empleado como agente de control 

biológico de pulgones en España (García-Marí et al., 1994; Gagné y Jaschhof, 2009).  

Los sírfidos como controladores biológicos 

Los sírfidos son dípteros pertenecientes a la familia Syrphidae, también se los conoce 

como moscas de las flores (―flowerflies‖) por encontrarse a los adultos asociados a las mismas, 

o moscas cernidoras ―howerflies‖ debido a su vuelo característico. Dentro de ella se reconocen 

tres subfamilias: Microdontinae, Eristalinae y Syrphinae, con más de 6.000 especies conocidas, 

clasificadas en 202 géneros a nivel mundial.  Entre ellas, 1.600 especies pertenecen a 60 géneros 

encontrados en la región Neotropical (Vockerorth y Thompson, 1987; Thompson, 1999; 

Thompson et al., 2010). En la Argentina existen escasas publicaciones relacionadas con 

sírfidos, dentro de las más relevantes se destacan los catálogos de Lynch Arribalzaga (1892) que 

cita 82 especies, Brèthes (1907) donde menciona a 86 especies y por último Fluke (1956) con 

207 especies. Bachmann (2012) cita las especies tipo depositadas en el Museo Argentino de 

Ciencias Naturales, Buenos Aires (MACN), pero no hace referencia a material estudiado en la 

actualidad. En cuanto a estudios de diversidad o biología de sírfidos, no se cuenta con 

información ya que los trabajos de los últimos 20 años solo mencionan especies de sírfidos 

encontradas en estudios de diversidad general. López García y Maza (2013) actualizaron el 

conocimiento de sírfidos para la provincia de Mendoza, Argentina, otorgándole un enfoque 

aplicado a los mismos. 

Los integrantes de esta familia, al ser insectos holometábolos, pasan por los estados de 

huevo, larva (tres estadios larvales) y pupa, antes de llegar a adulto. Cada uno de los diferentes 

estados presenta características únicas que sirven para poder diferenciarlas entre especies. Los 

estudios sobre descripción de estadios preimaginales son escasos, se realizaron 
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caracterizaciones de menos del 1 % de las especies de la familia por descripción de los estadios 

inmaduros (Thompson, 1999), esto es aún más evidente en la región Neotropical. Fleischmann 

et al. (2017) destacan esta falencia en el género Toxomerus, que es uno de los más 

representativos de esta región. 

En Syrphidae, tanto las larvas como los adultos presentan diversidad de ambientes y 

amplios hábitos alimenticios. Las larvas de Eristalinae son principalmente saprófagas. En 

cuanto a Microdontinae, se encuentran asociadas a nidos de hormigas, y las de Syrphinae son 

principalmente depredadoras de artrópodos de cuerpo blando (Thompson et al, 2010). Los 

adultos de Syrphinae son moscas negras o de colores oscuros metalizados con bandas de color 

amarillo, lo cual les da cierta semejanza con las avispas y abejas, siendo importantes agentes 

polinizadores. Las larvas se alimentan de insectos del orden Hemiptera (pulgones, cochinillas, 

psílidos y moscas blancas), Thysanoptera, Coleoptera y Lepidoptera (Vockeroth y Thompson, 

1987; Rojo et al., 2003). Presentan gran voracidad, succionando el contenido del insecto sin 

destruir su esqueleto (Rodríguez-Rodríguez et al., 2008). Especies del género Allograpta llegan 

a consumir hasta 265 áfidos durante su desarrollo larvario, destacando su utilidad como agentes 

de control biológico (García-Marí et al., 1994; Quintano-Sánchez, 2009; Weems, 2011). Es así 

que la importancia de los Syrphinae reside en el papel de los adultos como polinizadores y de 

los inmaduros como controladores de insectos plagas (García-Marí et al., 1994; Pérez-Bañón et 

al., 1996).  

Pineda (2008) cita al sírfido Episyrphus balteatus (De Geer) comercializado para 

control biológico en el norte de Europa, y Amorós Jiménez (2013) a Sphaerophoria rueppellii al 

sur de Europa para el control de pulgones. Este último comenzó a distribuirse comercialmente a 

mediados de 2014 debido a que se adapta mejor a las condiciones ambientales de la zona, de ahí 

que se destaca la importancia de estudiar enemigos naturales nativos. En la Argentina, la especie 

con mayor distribución es Allograpta exotica (Wiedemann, 1830), citada en las provincias de 

Santa Fe, depredando áfidos sobre hinojo, Foeniculum vulgare Miller (López et al., 2003 y 

Manfrino et al., 2011) y en trigo (Reviriego et al., 2006; Bertolaccini et al., 2008); Misiones, 

depredando complejos de pulgones en cultivo de tabaco (Ohashi, 2003); Buenos Aires  en 

cultivos cerealeros y forrajeros (Greco, 1995). 

El conocimiento de la biología de especies de sírfidos nativos y su potencial uso como 

agentes reguladores es limitado para la Argentina y otras regiones. En la Argentina y en la 

provincia de Tucumán, las especies plagas más importantes que afectan los cultivos protegidos, 

en especial al cultivo de pimiento, son M. persicae y B. tabaci; las mismas no son controladas 

de forma eficiente mediante el uso de insecticidas, por ello es necesario desarrollar estrategias 

de control alternativas, que puedan ser incluidas en un programa de control integrado. Además, 

la falta de conocimiento que existe sobre las Syrphidae para la provincia y en general para el 

país, hace necesario realizar estudios de bioecología de las especies con capacidad depredadora, 

con potencial como agentes de control biológico de estas dos especies plagas, de importancia 

económica en cultivos protegidos.  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

9 
 

HIPÓTESIS 

En el cultivo de pimiento producido en invernadero de la provincia de Tucumán se 

encuentran especies de sírfidos nativos, capaces de regular las poblaciones de especies plagas 

como la mosca blanca B. tabaci y el pulgón M. persicae. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Estudiar la bioecología de especies nativas de sírfidos depredadores para su uso como 

agente de control biológico del pulgón M. persicae y la mosca blanca B. tabaci, en cultivos de 

pimiento en invernadero en la provincia de Tucumán, Argentina.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 - Relevar las especies de sírfidos presentes en cultivos de pimiento en invernadero de Lules, 

provincia de Tucumán, Argentina. 

2 - Determinar el ciclo de vida de las especies de sírfidos más representativas en cultivos de 

pimientos, en condiciones controladas.  

3 – Determinar la capacidad depredadora del estado larval de las especies de sírfidos más 

representativas en cultivos de pimientos, usando como presas a M. persicae y a B. tabaci, en 

condiciones controladas. 

4 - Evaluar las preferencias alimentarias ante los recursos tróficos M. persicae y B. tabaci, en 

condiciones controladas de laboratorio, de la especie de sírfido que mejor performance 

presentara como controlador biológico. 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

Sistemática, morfología larval y biodiversidad de sírfidos asociados al cultivo de 

pimiento en invernadero de la provincia de Tucumán  
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1.1. Introducción 

En la familia Syrphidae se reconocen tres subfamilias: Syrphinae, Eristalinae y 

Microdontinae (Thompson, 1999; Thompson et al., 2010), mientras que otros autores proponen 

cuatro subfamilias, incorporando a Pipizinae a las ya mencionadas (Mengual, 2008). Los 

integrantes de esta familia pueden reconocerse por la terminación de la vena costal en el ápice 

de la vena R4+5 y el ápice de la M1 dirigido fuertemente hacia el margen del ala; las celdas basal 

radial, basal medial y CuP largas; celda apical cerrada R4+5 y la presencia de una vena espuria 

que corre a lo largo de las celdas BR y R4+5 (Thompson, F., 1999), aunque puede estar ausente 

en algunas especies como en Syritta flaviventris (Macquart, 1842) (Figura 1.11 y 1.12). Otra 

estructura diferencial es la presencia de plúmula lo cual es propio de esta familia (Speight, 

2008). Una característica morfológica que separa a las subfamilias Syrphinae, de Eristalinae y 

Microdontinae, y se puede observar tanto en machos como en hembras, es el postpronotum 

glabro en la primera y con pilosidad en las segundas. Esta particularidad se puede apreciar en 

claves de Thompson (1999), van Veen (2004), Thompson et al. (2010), entre otras. 

Tanto los adultos como las larvas presentan amplia diversidad de ambientes y variados 

hábitos alimenticios. Los primeros, son moscas negras o de colores oscuros hasta metalizados 

como en el caso de Ornidia obesa (Fabricius), u oscuras con bandas de color amarillo por lo que 

se semejanzan a avispas y abejas. Esto es una adaptación llamada mimetismo batesiano, que le 

da cierta protección al parecer insectos ponzoñosos (Figura 1.1). Los adultos son importantes 

agentes polinizadores, algunos estudios demostraron el aumento de rendimientos en cultivos de 

frutilla ante su polinización (Harish Kumar Sharma et al., 2014). En cuanto las larvas, se 

encuentran en un amplio rango de hábitats, tanto terrestres como acuáticos. Pueden ser 

agrupados en: larvas depredadoras terrestres de la subfamilia Syrphinae, se alimentan 

principalmente de insectos de cuerpo blando; gusanos de cola corta y cola larga ―cola de rata‖ 

pertenecientes a la subfamilia Eristalinae, los cuales son principalmente saprófagos que se 

encuentran en muchos tipos de materia vegetal en descomposición, o filtroalimentadores 

acuáticos; larvas de la subfamilia Microdontinae que viven exclusivamente como comensales en 

los nidos de hormigas (Thompson, 1999). Es así que, la importancia de los Syrphidae reside en 

el papel de los adultos como polinizadores, y de las larvas de Syrphinae como controladores de 

insectos plagas (García-Marí et al., 1994; Pérez Bañón et al., 1996). 

Las tres subfamilias mencionadas se diferencian en 13 tribus y 12 subtribus, con 202 

géneros, y cerca de 6000 especies han sido descriptas en todas las regiones del mundo, con 

excepción de la Antártida (Thompson et al., 2010). En Europa, donde la mayoría de los estudios 

están circunscriptos principalmente a dicho continente, se han registrado 800 especies (Carles-

Tolrá, 2006). En tanto en la región Neotropical se encuentra la mayor riqueza, reconociéndose 

60 géneros y se han descrito aproximadamente 1.560 especies, pero se espera que este valor 

incremente basados en estudios recientes en Centroamérica. Se calcula que aproximadamente 

menos de un tercio de su riqueza ha sido descripta (Thompson y Rotheray, 1998; Thompson et 

al., 2010).  
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Figura 1.1. Comparación de sírfidos con himenópteros ponzoñosos. Ejemplares de: A) 

Eosalpingogaster (Syrphinae); B) Vespidae (Hymenoptera); C) abeja (Hymenoptera); D) 

Eristalinae, E) Eristalis sp. (Eristalinae). Fotografías tomadas por la autora del trabajo. 

Los trabajos más importantes que se realizaron en la Argentina con sírfidos, fueron sobre 

riqueza, principalmente catálogos de especies entre los que están el de Lynch Arribálzaga 

(1892) donde nombra 82 especies; Brèthes (1907), menciona a 86 especies; y Fluke (1956), 

menciona 207 especies para la Argentina. En este último trabajo, el autor contempló numerosas 

especies que fueron encontradas como sinónimos en publicaicones posteriores como la de 

Thompson (1979), lo que requeriría una nueva revisión. Desde estos trabajos, no se realizaron 

estudios sobre diversidad o biología específicos sobre sírfidos para la Argentina. Bachmann 

(2012) presentó un catálogo refiriéndose a tipos, menciona 18 géneros con 26 especies 

recolectadas principalmente en Misiones y Buenos Aires, pero no expuso referencia a material 

que fuera estudiado en la actualidad. De esta manera, los trabajos sobre diversidad de sírfidos 

datan de los años ´50, llegando casi a 70 años sin estudios de la familia, no contando con un 

catálogo actualizado para el país. Los trabajos de los últimos 20 años, mencionan especies de 

sírfidos encontradas en estudios de diversidad general, y parte de estos, sólo presentan 

identificaciones a nivel de género. En el año 2013 López García y Maza presentan una lista de 

sírfidos afidófagos para la provincia de Mendoza, actualizando el conocimiento de sírfidos en 

Argentina y añadiendo un enfoque aplicado a la misma. 

En cuanto a la sirfidofauna en la provincia de Tucumán, Brèthes (1904) cita a cuatro 

especies, luego Fluke (1956-1957) cita a 92 especies explícitamente en Tucumán y Thompson 

(1976) hace mención de numerosas especies presentes en Tucumán. En trabajos actuales se 

A 

C 

B 

D E 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

15 
 

encontraron ejemplares depredadores asociados a cultivos, entre ellos las especies Pseudodoros 

clavatus (Fabricius) y Ocyptamus gastrostactus (Wiedemann) depredando al pulgón Toxoptera 

citricidus (Kirkaldy) en plantación de limón (Citrus limón L.) (Maza et al., 2014); en cultivo de 

pimiento se recolectaron, con trampa Malaise, morfoespecies de Eosalpingogaster, entre ellas 

E. knutsoni Mengual y Thompson (Maza y López García, 2015); en hojas y brotes de plantas de 

pimiento, huevos, larvas y pupas, de Allograpta exotica (Wiedemann) y Allograpta sp., 

alimentándose de los pulgones presentes (Maza et al., 2016). En cuanto a estudios en vegetación 

espontanea de ecosistema modificado se citan a Ocyptamus (Macquart), Palpada (Macquart), 

Pseudodoros (Becker) y Toxomerus (Macquart) (Maza et al., 2014). Continuando con este 

trabajo, Maza et al. (2016) citaron Ocyptamus, Pseudodoros  y Toxomerus, como los géneros 

más abundantes; del análisis de frecuencia, determinaron que los dos últimos estuvieron 

presentes en practicamente todo el periodo de muestreo, excepto en los meses de julio y enero 

en los primeros, y en julio, mediados de agosto, octubre y noviembre en los segundos. 

Muestreos en los que solo se usó trampa Malaise. 

La morfología larval de los sírfidos ha sido muy poco estudiada, se conoce el estado 

inmaduro de menos del 1% de las especies descriptas (Thompson, 1999), y las mismas se basan 

principalmente en el tercer estadio larval (Hartley, 1961; Rotheray, 1993). La mayoría de los 

trabajos se encuentran circunscriptos a eristalinos de Europa. Escasos trabajos, como los de 

Arcaya Sánchez (2012), detallan características de larvas de tercer estadio a nivel de 

microscopía electrónica (MEB), entre ellas, de A. exotica, P. clavatus y Ocyptamus dimidiatus 

(Fabricius), las cuales también fueron encontradas en la provincia de Tucumán, Argentina 

(Maza, et al., 2014 y 2016). Castro y Araya (2012), mencionaron caracteres de todos los estados 

inmaduros de cuatro especies de Allograpta, entre ellas A. exotica, donde no se presentaron 

detalles determinantes de la especie, debido a que se basaron en caracteres observados con 

microscopio estereoscópico. Además de estos trabajos, no hay caracterización de los estados 

inmaduros de huevo, larva de primer y segundo estadio y pupa. En cuanto a Toxomerus,  

Fleischmann et al. (2016) describen el tercer estadio larval de Toxomerus basalis (Walker) y 

destacan la falta de conocimiento que hay con respecto a ese género, del cual se describieron 

solo cinco especies de las 140 conocidas y mencionadas por Borges y Couri (2009), lo que avala 

lo mencionado por Thompson (1999) con respecto a la necesidad de estudios descriptivos. 

Estudios sobre comunidades y dinámica poblacional de sírfidos afidófagos, sobre pimiento 

en invernaderos, fueron realizados en el sureste de España (Pineda, 2008). En los cuales se 

encontraron larvas pertenecientes a nueve especies depredadoras de pulgones en plantas de 

pimiento, siendo Eupeodes corollae (F.), Episyrphus balteatus (De Geer) y Sphaerophoria 

rueppellii (Wiedemann) las más representativas, y destacaron la importancia de complementar 

la recoleccion de adultos con la de larvas directamente del cultivo. En cuanto a investigaciones 

en el nuevo mundo, en el estado de California, Estados Unidos, se encuentran dentro de las 

especies más comunes a Allograpta obliqua (Say), A exotica, Eupeodes volucris Osten Sacken, 

Paragus tibialis (Fallen), Platycheirus spp., Scaeva pyrastri (L.), Sphaerophoria spp., Syrphus 

opinator Osten Sacken, Toxomerus marginatus (Say), Toxomerus occidentalis (Curran) y 

Toxomerus spp. Dentro de los Eristalinae registran Eristalis spp., Helophilus spp., Eumerus spp. 

y Syritta pipiens. De estas especies se realizó la caracterización de los adultos y las larvas en 

cuanto a coloración y forma (Bugg, 2008). 

El conocimiento de la fauna entomológica presente, en este caso de sírfidos depredadores, 

forma uno de los pilares fundamentales para la implementación de control biológico. Por ello la 
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importancia de contar con un listado actualizado de las especies, su fenología y abundancia; 

para de este modo adaptar el sistema productivo a las necesidades de los mismos, e implementar 

un control biológico aumentativo o por conservación, ampliando las posibilidades para una 

agricultura sustentable tanto ecológica, económica como social. 

 

1.2. Materiales y métodos 

1.2.1. Área de estudio 

1.2.1.1. Ubicación geográfica 

La provincia de Tucumán se encuentra en el norte de la Argentina (Figura 1.2 A), se 

incluye dentro de la región Neotropical, dominio Amazónico, provincia de las Yungas, lo que 

corresponde a Selva tucumano – boliviana. La zona de estudio abarca la selva de transición 

dentro de Selva de Tipa y Pacará de la clasificación fitogeográfica de Cabrera (1994) (Figura 

1.2 B), y región del Pedemonte y sub región de Pedemonte Húmedo y Perhúmedo de la 

clasificación agroecológica de Zuccardi y Fadda (1992) (Figura 1.2 C). Presenta precipitaciones 

que rondan los 700 y 1.000 mm anuales principalmente estivo otoñal, y evapotranspiración 

potencial de 900 mm, balance hídrico positivo (BH+), cálido con media anual de 19 ºC, media 

máxima (enero) de 25 ºC y la media mínima (julio) de 12 ºC, considerándose una región libre de 

heladas, aunque pueden producirse en forma excepcional durante el invierno. Por sus 

características climáticas y edáficas, la aptitud de esta microrregión es agrícola y forestal 

(Zuccardi y Fadda, 1992; Cabrera, 1994). 

 

Figura 1.2. A) Ubicación geográfica de la provincia de Tucumán en Argentina; B) Regiones 

Fitogeográficas de la provincia de Tucumán con límites departamentales; C) Regiones 

Agroecológicas de la provincia de Tucumán con límites departamentales (Adaptado de Zuccardi 

y Fadda, 1992). 
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1.2.1.2. Localidad 

Las dos fincas visitadas se encontraron en la localidad de San Isidro de Lules, Tucumán, 

Argentina. Una de las explotaciones presentó una superficie de 10.5 ha (26°56'12.22" S 

65°20'42.45" O), con un 70 % de producción de pimiento rojo y un 30 % de producción de 

tomate. La otra explotación, de 0,4 ha, (26°57'33.42" S - 65°20'44.36" O), con 100 % de 

producción de pimiento rojo; la cual se encontraba en el centro otras explotaciones de pimiento, 

que en conjunto suman una superficie de 4.7 ha de producción de pimiento total. Estos 

productores tienen la característica de ser tecnificados, con alta dependencia de insumos 

externos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas y componentes necesarios para la instalación y 

mantenimiento de invernaderos), siendo el lugar donde producen, óptimo en cuanto a aptitud 

agroecológica. 

 

1.2.1.3. Características del sistema de producción de pimiento en invernadero 

Ambiente invernadero 

Los invernaderos son estructuras de tipo ―parral de Almería‖, están construidas con 

plásticos LDT (Larga Duración Térmica) en techos y laterales, alambres que tensan la estructura 

y madera como estructurales. Sus dimensiones oscilan entre 50 y 60 m de largo por 25 m de 

ancho, con una orientación Este-Oeste. Cuentan con aproximadamente 2.000 plantas, 

principalmente de los híbridos comerciales ―Marta‖, ―Margarita‖ y ―569‖ que se encuentran 

distribuidas en 45 a 50 filas distanciadas entre sí por 1.20 m., las cuales tienen orientación Norte 

– Sur para favorecer la ventilación dentro del invernadero. Se realiza Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), para ello se hace monitoreo y dependiendo de los niveles poblacionales de 

fitófagos y depredadores es que se decide realizar, o no, un control químico, utilizándose 

productos específicos que se encuentren en mercado y amigables con el medioambiente. 

Constituyen ambientes homogéneos, donde las plantas de pimiento son uniformes en cuanto a 

variedad y tiempo de desarrollo desde la siembra hasta el trasplante. Las fluctuaciones en cuanto 

a temperatura y humedad son menores que en el exterior, cuando comienza a aumentar la 

temperatura, se abren los laterales del invernadero para favorecer la ventilación del mismo, y 

cuando disminuye la temperatura se cierran para conservar calor y humedad. Las trochas 

(espacio entre filas) y camino principal se mantienen libres de vegetación espontanea para 

prevenir competencia por agua y luz (Figura 1. 3 A, B y C). 

 

Figura 1.3. Invernadero tipo parral de Almería con producción de pimiento: A) detalle del 

techo; B) trocha; C) camino principal dentro de invernadero. 

A B C 
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Ambiente exterior 

El exterior está compuesto por callejones que pueden ser internos, cuando están dentro 

de la finca y linderos cuando circundan la finca. Los callejones internos que se encuentran entre 

invernaderos tienen un ancho de 3 a 5 m, dependiendo de la distribución en la finca y si son 

principales o secundarios. Se caracterizan por presentar vegetación espontánea compuesta por 

treblol blanco, brasicaceas y cerraja como predominantes, las cuales son controladas con 

herbicidas (Figura 1.4.A). Los callejones linderos tienen un ancho de 5 m, y al igual que los que 

separan invernaderos se realiza control de malezas, pero en ciertas épocas del año se ecuentran 

cubiertos por numerosas especies de vegetación espontanea que brinda recursos florales y 

refugio a diversos controladores, tanto parasitoides como depredadores, entre los que se 

encuentran coccinélidos, crisopas y sírfidos (Figura 1.4.B y C).  

 

Figura 1.4. Ambiente exterior: A)  callejón interno de finca de pimiento; B) callejones linderos 

donde se observa vegetación espontánea; C) adultos de sírfidos en vegetación espontanea. 

 

1.2.2. Recolección y acondicionamiento de estados inmaduros y adultos de sírfidos 

1.2.2.1. Con trampas Malaise y McPhail 

Para el análisis de riqueza de sírfidos en cultivos protegidos de pimiento, se recolectaron 

individuos adultos con diferentes métodos, contemplando la variabilidad que se presenta en el 

sistema, tanto en el interior de los invernaderos como en el exterior comprendido por callejones 

internos y linderos. Por tal motivo, se colocaron trampas en los distintos ambientes para captar 

su riqueza contemplando estas variables. Se instalaron seis trampas del tipo Malaise modificada 

de Golbach (1978) (Figura 1. 5), la disposición de las mismas fueron: dos trampas Malaise en 

dos invernaderos diferentes, dos trampas en los callejones entre invernaderos y dos trampas en 

los callejones que colindan con la finca. También se colocaron trampas tipo McPhail con cebo 

alimenticio de proteína hidrolizada siguiendo la misma distribución una en cada ambiente 

(Figura 1. 6). El material de las trampas se recolectó en frascos de vidrio con su correspondiente 

etiqueta de identificación, de forma semanal durante todo el ciclo del cultivo el que corresponde 

a un periodo de un año, en este caso se extendió desde el 16 de abril de 2013 a 18 de junio de 

2014. En la figura 1.7 se observa la distribución de las trampas. 
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Figura 1.5. Trampas colocadas en: A) invernadero; B) callejón entre invernaderos; C) callejón 

lindero. 

 

   

 Figura 1.6. Trampas de tipo McPhail colocadas A) invernadero; B) callejón entre 

invernaderos; C) callejón lindero. 

 

 Figura 1. 7. Distribución de trampas Malaise y McPhail en finca de pimiento en invernadero. 

Los rombos de color amarillo corresponden a las trampas Malaise (T6 y T5, callejón lindero; T4 

y T3, callejón entre invernaderos y T2 y T1 en invernaderos). Los círculos rojos corresponden a 

las trampas McPhail (Mc, callejón lindero; Mt, callejón entre invernaderos; Mi, invernadero). 

C
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1.2.2.2. Con red entomológica 

Se recolectaron adultos de sírfidos capturados con aspirador de boca y red 

entomológica, los cuales se colocaron en tubos de vidrio de 1 cm de diámetro por 10 cm de 

longitud y tapado con tapón de algodón, para permitir un correcto intercambio gaseoso. Estos se 

colocaron en conservadoras de telgopor para evitar el excesivo calor hasta el traslado a 

laboratorio. Para el estudio de riqueza, los tubos se colocaron en freezer para que de esta forma 

los ejemplares murieran y se conserven hasta su acondicionamiento. Mientras que si su destino 

era reproducción, se acondicionaron jaulas aprovisionadas con agua, polen fresco, azúcar y 

plantas de pimiento infestadas con M. persicae para estimular su oviposición. 

 

1.2.2.3. Recolección en plantas de pimiento y vegetación espontánea 

Para la recolección de estados inmaduros, ya sean huevos, larvas y/o pupas de sírfidos, 

se recolectó material vegetal en fincas de pimiento en invernadero. Las mismas consistían en 

hojas y brotes de pimiento afectado por pulgones y/o moscas blancas en sus diferentes estadios. 

La presencia de uno o los dos fitófagos, dependió del año y de la finca visitada. También se 

recolectó vegetación espontanea que se encontraba en los callejones e invernaderos. Estas 

muestras se identificaron con su correspondiente etiqueta y se colocaron en bolsas de tela, para 

evitar que se condense humedad que pueda producir la muerte de los individuos recolectados. 

Las mismas fueron llevadas al laboratorio de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia (UNT), donde se observaron bajo microscopio estereoscópico binocular 

(Leica EZ4) para separar posibles contaminantes como: huevos y/o larvas de crisopas 

(Neuroptera: Chrysopidae), que pueden depredar los estadios inmaduros de sírfidos (Figura 1.8. 

E y F); larvas y adultos con signos de entomopatógenos (Figura 1.8 B, C y D); y/o pupas con 

signos de parasitoidismo (Figura 1.8 G y H). Todo el material se individualizó en placas de Petri 

para su monitoreo diario a la espera que completaran su ciclo, evitando así un posible 

canibalismo (Figura 1.8.A). Una vez emergidos los adultos se acondicionaron para su 

identificación taxonómica y se conservó su pupario. 
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Figura 1.8. Organismos controladores de sírfidos: A) pupa depredada por larva de sírfido; B) 

larva afectada por hongo entomopatógenos en campo; C) y D) adultos de sírfidos provenientes 

de invernadero, afectados por hongos entomopatógenos; E) larva de sírfido y de crisopa en 

cultivo de pimiento en invernadero; F) larva de sírfido del género Allograpta siendo depredada 

por larva de crisopa en laboratorio; G) pupa del género Allograpta parasitada; H) parasitoide 

emergiendo de pupa de Pseudodoros clavatus.  

 

1.2.2.4. Acondicionamiento del material entomológico  

Los adultos recolectados en trampas Malaise y Mc Phail, fueron acondicionados en 

frascos con su correspondiente etiqueta de identificación: tipo de trampa, lugar y fecha de la 

misma; y se trasladaron al laboratorio de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia (UNT). Con ayuda de un microscopio estereoscópico binocular (Leica 

EZ4), se separaron los individuos pertenecientes a la familia Syrphidae del resto del material, 

los cuales se conservaron por separado. Los sírfidos recolectados se clasificaron en 

morfoespecies y colocaron en eppendorf con alcohol 70 % para su conservación, otros fueron 
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seleccionados y se acondicionaron realizando montajes de tipo directo e indirecto, para su 

correcta identificación taxonómica. Se utilizaron alfileres de tamaño 000, 00, 0, 1 y 2 

dependiendo del tamaño del adulto del sírfido. Cada uno de los individuos fue identificado por 

su fecha y número de trampa. 

Para el caso de larvas recolectadas, la fijación y conservación se realizó según la 

metodología de Rotheray (1993) y Arcaya Sánchez (2012), que consistió en introducirlas en 

agua a temperatura ambiente y calentarlas lentamente hasta alcanzar el punto de ebullición, 

posteriormente se permitió que hirvieran durante 2 o 3 minutos. El empleo de este método 

conlleva varias ventajas: la expansión de los distintos segmentos del cuerpo de la larva, un 

ligero endurecimiento que facilita su manipulación y finalmente la limpieza del tegumento. 

Luego se colocaron en eppendorf con alcohol etílico al 70 % tapado herméticamente para su 

preservación. 

 

1.2.3. Identificación del material entomológico 

Para la identificación y caracterización de las especies de sírfidos se utilizaron numerosas 

claves taxonómicas y descripciones de especies. En algunos casos se logró reconocer hasta nivel 

de género y en otros casos hasta especie, dependiendo de la bibliografía disponible. También se 

recurrió a la Colección Instituto - Fundación Miguel Lillo (IFML), donde se pudo hacer 

comparaciones con los individuos conservados. Dicha colección fue determinada por 

entomólogos de prestigio como lo fueron Fluke en la década del ‗40, Aczel y Sedman en la 

década del ‗50. 

Una vez identificadas las especies, se procedió a guardar especímenes voucher que se 

encuentran depositados en la Colección de la Cátedra de Zoología Agrícola de la FAZ-UNT y 

parte será donada a la IFML, para actualizar el material existente. 

 

1.2.4. Clave taxonómica de géneros asociados al cultivo de pimiento 

Se utilizó la clave más actual de Syrphidae en el Neotrópico realizada por Thompson et 

al. (2010), en la misma no se encontró los géneros Tropidia y Pseudoscaeva, a este último estos 

autores lo consideran subgénero dentro de Ocyptamus. Para ello se utilizaron las claves de 

Miranda et al. (2013) donde se adaptaron los caracteres para incorporar en la clave a 

Pseudoscaeva y de las claves de  Vockeroth y Thompson, (1987) y Thompson y Rotheray 

(1998)  para el género Tropidia.  

Se siguió la nomenclatura utilizada de Thompson (1999) y van Veen (2004). Se adaptó 

el esquema del tórax de Thompson (1999) y en cuanto a las alas (celdas y venación), patas y 

cabeza, se realizaron gráficas y fotografías originales de este trabajo. 
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1.2.5. Lista de especies asociadas al cultivo de pimiento 

1.2.5.1. Revisión bibliográfica 

Se realizó revisión bibliográfica mediante uso de web y biblioteca de la Fundación 

Miguel Lillo. Se pudo encontrar catálogos que fueron ejes fundamentales para la determinación 

de distribución, y nuevas especies para la República Argentina y países latinoamericanos. 

1.2.5.2. Especie 

La determinación de especies se realizó mediante la utilización de numerosas claves 

taxonómicas y descripciones de especies, de reconocidos taxónomos de la familia Syrphidae. Se 

corroboró las identificaciones, mediante comparación con las ejemplares que se encuentran 

depositados en la colección de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IFML). 

1.2.5.3. Sinonimia, distribución y discusión 

Las sinonimias y distribución se obtuvieron mediante exhaustiva revisión bibliográfica, 

la cual fue utilizada también para la identificación de las especies, y los catálogos de Lynch 

Arribalzaga (1982), Fluke (1956-1957), Thompson et al. (1976) y Pape y Thompson (2017). 

Una vez que se conoció la distribución publicada hasta la fecha, se pudieron determinar nuevas 

citas que amplían la distribución de las especies estudiadas, tanto a nivel de la República 

Argentina como de países Latinoamericanos, con material que se encuentra depositado en la 

colección de la IFML. En el caso del material de la localidad de Lules, Tucumán (Argentina) 

corresponde a lo recolectado en el presente trabajo. 

1.2.5.4. Material estudiado perteneciente a la Colección Instituto - Fundación Miguel Lillo 

(IFML) 

Se revisó el material entomológico clasificado dentro de la familia Syrphidae de la 

colección de la Instituto Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IFML), con especial 

énfasis en las especies que fueron recolectadas e identificadas. Se describió en cada individuo 

todos los datos que presentaban: 

Especie: Género, especie, autor y año de determinación 

Sexo: hembra (♀), macho (♂) 

Procedencia: País, provincia, departamento, localidad y m s.n.m. (metros sobre nivel del mar)  

Fecha de recolección: día, mes y año, utilizando números romanos en el caso de los meses 

Nombre del/los recolectores 

Nombre del determinador de las especies y el año 

 

Estos datos fueros volcados en planillas Excel donde luego se ordenaron para poder 

incorporarse dentro del material estudiado para cada especie.  

 

1.2.5.5. Material recolectado y estudiado 
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El material recolectado y estudiado en este trabajo fue capturado en el departamento 

Lules, provincia de Tucumán, (Argentina), mediante trampas o red, y fueron revisadas por la 

autora de este trabajo (Ver recolección de adultos). Detallado con el siguiente formato: 

 

 1.2.6. Descripciones morfológicas de estados inmaduros con microscopía 

electrónica de barrido (MEB) 

Se recolectaron hembras de campo, las que fueron separadas de manera individual con 

polen, agua y plantas de pimiento infestadas con pulgón para estimular su oviposición. Una vez 

obtenidos los huevos, una parte se separó en líquido fijador y la otra parte fué criada con M. 

persicae; conservándose muestras de larvas de primer, segundo, tercer estadio y pupas. Se 

dejaron individuos que llegaran a emerger, para corroborar que correspondan a la especie de la 

hembra progenitora, y comparar caracteres taxonómicos entre adultos. 

El material obtenido fue sometido a una sucesión de tratamientos: fijación, 

deshidratación, punto crítico, montaje y dorado de muestras, procedimiento necesario para su 

estudio usando MEB. Los individuos luego de fijación, deshidratación y punto crítico, se 

montaron en staps cuidadosamente, exponiendo los caracteres para la posterior observación y 

descripción. Los huevos y larvas de primer estadio se colocaron sobre cintas de carbón doble faz 

(Figura 1.9. A). Las pupas, larvas de segundo y tercer estadio se colocaron directamente sobre 

staps adheridos con esmalte sintético (Figura 1.9.B). Luego del montaje, las platinas con el 

material entomológico fueron sometidos a un baño de oro para poder realizar las observación en 

microscopio electrónico de alta resolución (SUPRA 55VP ZEIS) (Figura 1.9.c). Se tomaron 

fotografías de los caracteres principales, y con éstas, poder establecer diferencias morfológicas 

significativas para diferenciar las especies A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1. Se 

utilizó como referencia los trabajos de Rotheray y Gilbert (1989) y Thompson et al. (2010). 

   

Figura 1.9. A) y B) Material que fue sometido a punto crítico y material montado listo para 

proceso de dorado; C) Platina con staps y material con procedimiento de dorado a la izquierda y 

sin dorar a la derecha. 

 

 

 

A B C 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

25 
 

1.2.7. Análisis de riqueza y abundancia de sírfidos en cultivo de pimiento 

1.2.7.1. Comparación de tipos de muestreos 

Se identificaron los individuos hasta nivel de especie, luego se organizaron los mismos 

siguiendo el esquema de la Tabla 1.1. Se realizó la sumatoria de todos los individuos capturados 

por cada tipo de muestreo, los que solamente se podían capturar con cada muestreo y los que se 

compartían con otros tipos. 

Tabla 1.1. Esquema para análisis de eficacia de trampas 

Método de colecta Género Especie 

Malaise/ Red / Material vegetal   

Con los valores totales, se calculó el porcentaje en el que participa cada tipo de 

muestreo en la riqueza total. Y de esta manera evaluar su eficacia, comparando la cantidad de 

especies recolectadas por cada método. 

1.2.7.2. Riqueza y abundancia de especies del sistema 

Se calculó el porcentaje en que está presente cada especie en el sistema. Para ello se 

tomó como valor total por especie, la suma de los individuos hembras y machos que presentaron 

cada una de las especies. El 100 % corresponde al número total de individuos recolectados. 

1.2.7.3. Riqueza y abundancia de especies más representativas en el sistema 

Una vez analizadas las especies por individualidades en el ítem 1.2.7.2, se determinó 

cuáles especies eran las más abundantes, tomando como referencia las que presentan más de 20 

individuos y que la sumatoria de éstas supera el 75 % de individuos totales (Pineda, 2008). Se 

realizó un gráfico de torta con sus porcentajes. 

1.2.7.4. Riqueza de géneros en invernadero y exterior 

Se discriminó los géneros que se presentaron, dependiendo en donde fueron recolectados: 

invernadero, exterior, invernadero y exterior. Luego se calculó el porcentaje en que se 

presentaron los géneros en los diferentes ambientes y se realizó un gráfico de torta con sus 

valores. 

1.2.7.3. Riqueza y abundancia de especies en invernaderos y exterior 

Una vez que se obtuvo una identificación completa del material recolectado a nivel de 

especie, se procedió a diferenciar los individuos por: especie, sexo y ambiente en el cual fue 

capturado (invernadero o exterior) como muestra la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Esquema para análisis de riqueza y abundancia de especies en invernaderos y 

exterior. 

Especies Interior Exterior 

 ♂ ♀ ♂ ♀ 
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1.2.7.4. Abundancia de especies más representativas en invernadero 

De las especies recolectadas en invernadero, se clasificaron en aquellas que estaban 

representadas por 1, 2 o más individuos. En el caso de las que presentaron más de dos 

individuos se calcularon el porcentaje representado en relación al total de especies recolectadas. 

También se observó si predominaban machos o hembras dentro de esas especies recolectadas. 

Finalmente se realizó un gráfico de torta con los resultados obtenidos. 

1.2.7.7. Frecuencia de captura  

Para poder obtener una curva de la variación de la población de sírfidos en campo, se 

realizó el cálculo de MTD (Moscas/Trampa/Día). 

N° de moscas/N° de trampas/días de recolección 

Para el caso de este trabajo: N° de moscas/ 6 trampas MALAISE / 30 días 

Se tomó el total de capturas para las seis trampas Malaise colocadas, el intervalo de 

tiempo que se evaluó fue entre 30 días. Con ello se construyó una curva con los 15 meses 

muestreados. Luego, para las seis especies más abundantes y otras especies, se analizó su 

presencia en las estaciones del año para establecer posibles asociaciones con las mismas. 

1.2.7.8. Curvas de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies corresponde a la tasa de hallazgos de nuevas 

especies. La incorporación de las mismas al inventario, se relaciona con alguna medida del 

esfuerzo de muestreo. A mayor esfuerzo, correspondería un mayor número de especies 

recolectadas (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003; Verdú et al., 2007). En este trabajo se 

registraron datos por mes de recolección y el total de la recolección (abril de 2013 a junio de 

2014). 

1.2.7.9. Proporción de sexos 

Las proporciones de sexos se calcularon como la cantidad de hembras por macho 

(Hembra/Macho), analizando las especies más abundantes determinadas en el ítem ―Riqueza y 

abundancia de especies más representativas en el sistema‖ y las restantes como otras especies. 

 

1.3. Resultados 

Se encontraron especies pertenecientes a las sub familias Syrphinae y Eristalinae, de 

acuerdo a la división de la familia Syrphidae presentada por  Thompson et al (2010), en el 

agroecosistema de pimiento en invernadero. Los 517 ejemplares recolectados pertenecieron a 18 

géneros, de los que se diferenciaron 32 especies y 22 morfoespecies que se encuentran en 

proceso de identificación.  
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1.3.1. Ubicación sistemática de los géneros identificados. Según McAlpine et al. (2010) y 

Thompson et al. (2010). 

Orden Diptera 

   Sub orden Brachycera 

      Infraorden Muscomorpha (=Cyclorrapha) 

        Serie Aschiza 

Super familia: Syrphoidea,  

Familia: Syrphidae 

Sub familia Syrphinae 

Tribu Bacchini 

Argentinomyia Lynch Arribalzaga 

Leucopodella Hull 

Platycheirus Lepeletier y Serville 

Tribu Syrphini:  

Allograpta Osten Sacken 

Eosalpingogaster Hull 

Ocyptamus Macquart 

Pseudodoros Matsumura 

Pseudoscaeva Vockeroth 

Salpingogaster Schiner 

Syrphus Fabricius 

Tribu Toxomerini:  

Toxomerus Macquart 

Sub Familia Eristalinae:  

Tribu Eristalini,  

Sub tribu Eristalina:  

Eristalis Latreille 
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Palpada Macquart 

Sub tribu Helophilina 

Lycopale  

Tribu Milesiini,  

 Sub tribu Tropidiina. 

Syritta Lepeletier y Serville 

Tropidia Meigen 

Tribu Volucellini:  

Copestilum Macquart 

Ornidia Lepeletier y Serville 

Los géneros que presentaron mayor número de especies durante los muestreos fueron 

Toxomerus (16), Ocyptamus (6), Allograpta (5), Eosalpingogaster (4), Copestylum (4) y 

Eristalis (3). 

Se confeccionó una nueva clave de los géneros estudiados en este trabajo debido a la 

falta de una clave que abarque a todos los géneros. En 1969, Vockeroth dividió al género 

Ocyptamus en dos nuevos géneros, Pseudoscaeva y Hermesomyia, pero Thompson et al. (1976) 

los tratan como sinónimos o subgéneros de Ocyptamus; en la siguiente clave se tratan como 

géneros diferentes. 

 

1.3.2. Clave para los 18 géneros y subgéneros asociados al agroecosistema de pimiento 

 [Modificada de Vockeroth y Thompson (1987); Thompson y Rotheray (1998); Thompson 

(1999); van Veen (2004); Thompson et al. (2010); Miranda et al. (2013)]. 

 

1. Postpronotum sin setas (Figura 1.10); abdomen del macho con 5 segmentos pregenitales sin 

modificar; tergo 5 visible dorsalmente......................................................SYRPHINAE..……...2 

- Postpronotum piloso; abdomen del macho con 4 segmentos pregenitales no modificados; tergo 

5 no visible dorsalmente………………………………………….......ERISTALINAE………13 

 

2. Anepisternum anterior usualmente con algunas setas cortas posterodorsalmente; pleuron 

metatorácico usualmente con algunas setas largas erectas o reclinadas en posición ventral al 

espiráculo; siempre con setas en uno de estos dos lugares. Metasternum sin setas (Figura 

1.10)……………………………………………………………………………………………....3 

- Anepisternum anterior y pleuron metatorácico desnudos, sin setas.....…………………..….....5 

 

3. Ojo con evidente perfil subtriangular en su margen posterior a nivel de la inserción antenal o 

sobre ella; tubérculo facial bien desarrollado, comenzando inmediatamente ventral a la base 
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antenal y a veces lateralmente comprimido; rostro a menudo prolongada anteriormente, a veces 

de manera muy evidente (Figura.1.14); abdomen usualmente oval, con al menos un surco 

premarginal débil, nunca fuertemente peciolado o largo y delgado; alas siempre carentes de 

marcas oscuras; genitalia del macho con proceso triangular esclerosado corto o largo derivados 

de la fusión de los apodemas del surstylo y proyectado  caudalmente entre las bases del surstylo; 

edeago simple, no segmentado………….……………………..…Toxomerus Macquart 

 

- Ojo con el perfil de su margen posterior de forma diferente, uniformemente redondeado, en 

caso de ser subtriangular, entonces está situada ventral al nivel de la inserción antenal; tubérculo 

facial poco marcado; en caso de estar bien definido, entonces hay una fuerte concavidad entre él 

y la base antenal; rostro nunca prolongado  anteriormente (Figura 1.14a); abdomen usualmente 

peciolado, frecuentemente largo y delgado, en otras con sus lados paralelos, nunca ovalado; alas 

frecuentemente con manchas negras; genitalia del macho sin proceso esclerotizado proyectado 

entre la base del surstylo, con al menos un proceso semimembranoso débil en esta posición; 

edeago complejo y segmentado………………………………………………………………....4 

 

4. Abdomen negro con bandas amarillas transversales interrumpidas o completas; si son 

interrumpidas, entonces las bandas son estrechas. Tergitos abdominales con bandas negras 

aterciopeladas, 3° y 4º terguitos abdominales también con bandas amarillas; alas 

brillantes…………….…………………………....……………….… Pseudoscaeva (Vockeroth) 

- Tergitos abdominales 3
º
 y 4º sin bandas amarillas; alas frecuentemente con manchas negras, 

pueden o no ser brillantes...………………………………………….……Ocyptamus Macquart 

 

5. Rostro y scutellum negros, pudiendo presentar pilosidad de color pálido.................................6 

- Rostro y/o scutellum parcialmente pálidos, usualmente de color amarillo o castaño 

amarillento………………………………………………………………………………………..8 

 

6. Abdomen peciolado, más estrecho que el tórax, rostro plano, sin tubérculo. Cavidades 

antenales no separadas …………………………………………………...…...Leucopodella Hull 

- Abdomen oval o con lados paralelos, no más estrecho que el tórax; rostro con tubérculo bien 

marcado. Cavidades antenales separadas (Figura. 1.14)………………………...……………...7 

 

7. Rostro frecuentemente prolongado anteriormente, densamente pruinoso, con manchas sin 

setas a modo de puntuaciones; antenas cortas, con el escapo no más de dos veces más largo que 

ancho; patas de los machos con al menos una seta fuerte negra sobre la protibia; abdomen sin 

manchas pálidas..…………………………………………Platycheirus (Carposcalis) Enderlein 

- Rostro recto en perfil, no prolongado anteriormente, usualmente uniformemente pruinoso, 

raramente con manchas brillantes punteadas; antenas largas, con el escapo mucho más largo que 

ancho; patas del macho simples; abdomen frecuentemente con manchas 

pálidas……………………………………………………….Argentinomyia Lynch Arribálzaga 

 

8. Metasternum piloso…………………………………………………………………..……...9 

- Metasternum sin setas.…………….……………………..……………………………...…….10 

9. Rostro prolongado anteriormente; margen oral claramente más prominente que la base 

antenal; apertura oral 3 veces más larga que ancha; tubérculo facial fuerte, claramente 

diferenciado………………………………………………………...Allograpta (Fazia) Shannon 
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- Rostro recto, no prolongado anteriormente; margen oral claramente menos prominente que la 

base antenal; apertura oral solo aproximadamente dos veces más larga que ancha; tubérculo 

facial débil no diferenciado dorsalmente (Figura 1.14). Allograpta (Allograpta) Osten Sacken 

 

10. Fémur posterior con evidentes filas de setas espinosas anteroventral y posteroventral sobre 

la mitad apical; vena M1 abruptamente y fuertemente sinuada; vena R4+5 leve o fuertemente 

sinuada; abdomen fuertemente peciolado………………….Salpingogaster Schiner………….11 

- Fémur posterior sin setas espinosas (Figura 1.13), vena M1 al menos débilmente sinuada; vena 

R4+5 usualmente recta o levemente ondulada (Figura 1.11); abdomen peciolado u oval…..….12 

  

11. Vena R4+5 fuertemente sinuada; primer tergo abdominal prolongado lateralmente en una 

fuerte espina; cilia occipital superior reducida a una simple fila …….…….……………… 

…………………………….…………………..……... Salpingogaster (Salpingogaster) Schiner 

- Vena R4+5 solo débilmente sinuada (Figura 1.11); primer tergo abdominal no prolongado como 

una espina; cilia occipital superior en tres o cuatro filas ………………………………… 

………………………………………………………… Salpingogaster (Eosalpingogaster) Hull 

 

12. Calypter con lóbulo ventral con setas largas erectas y amarillas dorsalmente, especialmente 

sobre la porción posteromediana. Máculas amarillas en tórax y en el 

scutellum…………………………………………...………………….……... Syrphus Fabricius 

- Calypter con lóbulo ventral liso sin setas largas. Tórax sin máculas amarillas, excepto en el 

scutellum…………………………………………………….……………...Pseudodoros Becker 

 

13. Vena R4+5 fuertemente sinuada; metafémur usualmente con un parche de setas negras en su 

parte basal; arista antenal sin setas . ………………………………………………………….. 14 

- Vena R4+5 recta o solo suavemente sinuada; metafémur sin tales setas (Figura 1.11); arista 

antenal con o sin setas ……………………………………………………………………….…16 

 

14. Celda R1 abierta. Dípteros de colores brillantes; tórax con mácula pálida y /o setas 

exuberantes de color amarillo; alas con margen anterior oscuro; región frontoantenal subcónica 

a cónica, muy prolongada anteriormente; scutum y frecuentemente el abdomen con distintivos 

patrones pruinosos; fémur posterior bastante engrosado………………….……….Lycopale Hull 

- Celda R1 cerrada y peciolada. Dípteros diferentes a lo expuesto anteriormente ……………. 15 

 

15. Meron y metaepisternum con setas anteriores y/o ventrales al espiráculo metatorácico; alas 

con o sin microtriquias….………………………………………...….……….Palpada Macquart 

- Meron y metaepisternum sin setas alrededor del espiráculo; alas sin 

microtriquias…………...…………………………….……………..Eristalis (Eristalis) Latreille 

 

16. Arista antenal plumosa y ojos pilosos……..……..................................................................17 

- Arista antenal glabra y ojos sin pilosidad (Figura 1.14) ……………………………….……. 18 

 

17. Rostro con tubérculo medial y dos tubérculos laterales; anepimeron posterior piloso; 

notopleuron agrandado y prolongado posteriormente ………….... Ornidia Lepeletier y Serville 

- Rostro solo con un tubérculo medial; anepimeron posterior sin setas; notopleuron no 

prolongado……………………………….……………………………… Copestylum Macquart 
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18. Celda R4+5 con un largo peciolo; alas extensivamente desnudas, microtriquias prácticamente 

ausentes….………………………………….....……Syritta Lepeletier y Serville 

- Celda R4+5 con un peciolo muy corto o vestigial; alas cubiertas por microtriquias casi en su 

totalidad………………………………………………………………………....Tropidia Meigen 

 

 

Figura 1.10. Características estructurales del tórax. Esquema adaptado de Thompson (1981) y 

nomenclatura tomada de Thompson (1999) y Thompson et al. (2010). 1, anepimeron anterior; 2, 

anepimeron dorsomedial; 3, anepimeron posterior. 

 

Figura 1.11. Diagrama de la venación alar. Ala derecha de una hembra de A. exotica (Ilustración 

original de este trabajo). Nomenclatura tomada de Thompson (1999) y Thomson et al. (2010). 
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Figura 1.12. Diagrama de celdas del ala. Ala derecha de una hembra de A. exotica (Ilustración 

original de este trabajo). Nomenclatura tomada de Thompson (1999) y Thomson et al. (2010). 

 

 

Figura 1.13. Características estructurales de la pata. Pata metatoráxica de A. exotica (Ilustración 

original de este trabajo). Nomenclatura tomada de Thompson (1999) y van Veen (2004). 
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Figura 1.14. Características estructurales de la cabeza, vista lateral y dorsal de A. exotica 

hembra. (Ilustración original de este trabajo). Nomenclatura adaptada de Thompson (1981), 

Thompson (1999), van Veen (2004). 
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1.3.3. Lista de especies asociadas al cultivo de pimiento 

Subfamilia Syrphinae 

Allograpta exotica (Wiedemann) Nuevos registros para la Argentina 

Allograpta obliqua (Say) Nuevos registros para Argentina 

Allograpta colombia Curran Nuevos registros para Argentina 

Allograpta sp. 1 

Allograpta sp. 2 

Argentinomyia lanei (Fluke) 

Eosalpingogaster cochenillivora (Guerin-Meneville) Nuevos registros para Argentina 

Eosalpingogaster knutsoni Mengual y Thompson 

Eosalpingogaster nigriventris (Bigot) Nuevos registros para Argentina 

Eosalpingogaster sp. 1 

Leucopodella incompta (Austen) 

Leucopodella sp. 1 

Ocyptamus dimidiatus (Fabricius) 

Ocyptamus gastrostactus (Wiedemann) Nuevos registros para Argentina 

Ocyptamus zoroaster (Hull) Nuevos registros para Argentina 

Ocyptamus sp. 1 

Ocyptamus sp. 2 

Pseudodoros clavatus (Fabricius) Nuevos registros para Argentina, Paraguay y Uruguay 

Pseudoscaeva meridionalis (Fluke)  

Salpingogaster nigra Schiner  

Syrphus shorae Fluke Nuevos registros para Argentina y Uruguay 

Syrphus reedi Shannon Nuevos registros para Argentina 

Platycheirus sp. 1 

Toxomerus basalis (Walker) Primera cita para la Argentina 
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Toxomerus duplicatus (Wiedemann) Nuevos registros para la Argentina y primera cita para 

Perú.  

Toxomerus floralis (Fabricius) Nuevos registros para la Argentina 

Toxomerus marginatus (Say) Primera cita para la Argentina 

Toxomerus musicus (Fabricius) Nuevos registros para la Argentina y Ecuador 

Toxomerus politus (Say) Nuevos registros para la Argentina 

Toxomerus virgulatus (Macquart) Nuevos registros para la Argentina y Paraguay  

Toxomerus watsoni (Curran) 

Toxomerus sp. 1 

Toxomerus sp. 2 

Toxomerus sp. 3 

Toxomerus sp. 4 

Toxomerus sp. 5  

Toxomerus sp. 6 

Toxomerus sp. 7 

Toxomerus sp. 8 

Morfoespecie Sp. 1 (inc. Sed.) 

Sub familia Eristalinae 

Copestylum circumdatum (Walker, 1857) 

Copestylum spinigerum (Wiedemann, 1830) Nuevos registros para la Argentina 

Copestylum tricinctum (Bigot, 1875)  

Copestilum sp. 1 

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) Nuevos registros para la Argentina y Brasil 

Eristalis sp. 1 

Eristalis sp. 2 

Lycopale vittata (Hull, 1937) Nuevo registro para la Argentina 

Ornidia obesa (Fabricius, 1775) Nuevos registros para la Argentina 
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Palpada furcata (Wiedemann, 1819) Nuevos registros para la Argentina y Paraguay 

Palpada sp. 1 

Syritta flaviventris Macquart, 1842 Nuevos registros para la Argentina 

Tropidia sp. 1 

Tropidia sp. 2 

 

Subfamilia Syrphinae 

Allograpta exotica (Wiedemann)  

Allograpta bilineata Enderlein, 1938  

Allograpta duplofasciata Enderlein, 1938  

Allograpta flavibuca Enderlein, 1938  

Allograpta fracta Osten Sacken, 1877  

Allograpta interrupta Enderlein, 1938 

Allograpta skottsbergi Enderlein, 1938 

Allograpta tucumana Enderlein, 1938 

Syrphus quadrigemina Thomson, 1869  

Distribución. De Norteamérica al sur de Sudamérica (Fluke, 1956; Thompson, 1976; Mengual 

et al., 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En Catalogue of  Life (CoL) (2017) citaron a la especie en U.S.A. (Oregon a 

Carolina del Norte) hasta la Argentina y en Hawái (Introducida), Mengual et al. (2009) la 

citaron en la Argentina, pero no detallan provincia o región. En tanto en Thompson et al. (1976) 

las citas son semejantes que en CoL (2017), pero más detallado en cuanto a las localidades, 

citando la especie en U.S.A. (Oregon a Nebraska, California, Santa Mónica), hasta el sur en 

Chile (Antofagasta, Isla Juan Fernández) y Argentina (Catamarca, Buenos Aires). Fluke (1956, 

1957) fue general y describió una distribución en la región Neotropical de la especie; mientras 

que Lynch Arribálzaga (1892) la citó en la Argentina, para las provincias de Buenos Aires, San 

Luis y Misiones. Los distintos autores dieron una distribución vasta en América para la especie. 

En este trabajo se amplía la distribución en la Argentina con el material depositado en 

IFML para las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 

Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán. Con respecto a la provincia de Tucumán es 

material recolectado en el presente trabajo de tesis, además del depositado en IFML. 
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Material estudiado perteneciente a IFML 

ARGENTINA. Buenos Aires: Bahía Blanca, ♂, 12/IX/1946; 6 ♂ y 2 ♀, 12/XI/1946 Hayward – 

Willink; Tandil, ♀, 15/II/1950. Catamarca: El Rodeo, 6 ♂ y 18 ♀, 8-29/I/1959 Golbach; El 

Suncho, ♀, 16-21/I/1959 Golbach; Belén Barranca Larga, ♀, II/1957 Fluke. Chaco: 

Resistencia, 2 ♂ y 1 ♀, 7/XII/1950, Monrós - Willink; ♂, 1/IX/1950; 2 ♀, 7/IX/1950, Fluke; 

Colonia Benítez, ♀, 1-7/XI/1946, 2 ♂ 2 ♀, 1-7/XII/1948, ♂, 1-7/VIII/1948, Golbach, ♀, 

2/XI/1949 M. Aczel. Córdoba: 6 ♂ 2 ♀, 18/XII/1948 P. López; ♀, 1/IV/1947 Villafañe. 

Corrientes: ♀, 5/XI/1949 M. Aczel; Santo Tome, ♂, 14/XI/1949 M. Aczel. Formosa: Gran 

Guardia, ♀, 1/II/1951 J. Foerster; Misión Laishi, ♀, 13-15/XII/1948. Jujuy: Palpalá, ♂, 

19/II/1949, 1 ♂ 3 ♀, 5/24/II/1949, ♂, 5-24/II/1949 M. Aczel; Gran Brete, 4 ♀, 25-29/II/1949 M. 

Aczel. Termas de Reyes, 5 ♀, 16-17/II/1949 M. Aczel. La Rioja: Guayapa (Patquia), ♀, 

28/I/1947 Hayward; ♀ ♂, 17/IV/1951 A. Budin; Potrerillo, ♂, 20-21/I/1947 Hayward- Willink. 

Mendoza: Uspallata, 2 ♂ 2 ♀, 24/I/1950; ♂, 26/II/1950 M. Aczel; ♂, 14/I/1947 Willink, Vista 

Flores, ♀, 20/I/1950 M. Aczel. Misiones: Bemberg, 3 ♂ 2 ♀, 20-30/III/1945 Hayward-Willink-

Golbach; Iguazú, ♀, 19-25/XI/1945, Santa Ana, ♀, 8/II/1949 M. Aczel. Neuquén: ♂ 2 ♀, 

26/XI/1946 Hayward – Willink. Rio Negro: Isla Choele – Choel, 2 ♂ 5 ♀, 21-24/XI/1946 

Willink; Rio Colorado, ♀, 15-20/II/1946 Hayward – Willink. Salta: Cafayate, ♀, 11/II/1951; ♀, 

12/II/1952 Hayward; Coronel Moldes, ♂, 4/II/1948 Willink; Curundel, ♂, 8-18/II/1949 M. 

Aczel; Lumbrera, ♀, 10/II/1951 Monrós; Urundel, ♂, 8-12/II/1949 M. Aczel. Santa Fe: Villa 

Anna, ♂ 3 ♀, 1-18/II/1946 Hayward – Willink. Tucumán: Burruyacú, ♀, 14/IV/1942; ♀ ♂, 

14/IV/1942; Duraznito, ♀, 14/IV/1947 Ares; Ciudad, ♀, 20/XI/1946 Golbach; Estación Aráoz, 

♀, 8/I/1927; La Madrid, ♀, I/1953 Diaz; San Pedro de Colalao, ♀, 21/V/1949, Tafí del Valle, 4 

♂ 5 ♀, 6-12/XII/1947 Golbach; Tafí Viejo, La Toma, 2 ♀, 10/IX/1926, 3 ♂ 5 ♀, X/1926; ♀, 

21/XII/1950 Golbach; Trancas, Tacanas, ♀, 20/XI/1936; 1 ♂ 1 ♀, 20/XI/1938, ♀, II/1947; ♀, 

28/XII/1947; ♀, 3/III/1948 Golbach; Los Sarmientos, ♂, 3/I/1948 Arias; Monte Bello, ♂, 

13/III/1947 Golbach; Nagales, 1 ♂ 4 ♀, 28/III/1947 Ares; Quebrada Cainzo, ♂, 8/IV/1948 

Golbach; Rio Chico, Los Sarmientos, ♀, 3/I/1948 Arias; San Pedro de Colalao, ♀, I/1948 

Arnau; ♀, 8/X/1948 Wygodzinsky; Siambón, ♀, 12/IX/1946 Olea; Villa Nougués, ♂, 

21/I/1931; 1 ♀, 10/XII/1946 M. Cardoba; Rio Colorado, ♀, 13-21/I/1946 Hayward – Willink. 

PARAGUAY. ♀, 26/V - 16/VII, Foerster. PERU. Cañete: ♀, 10/VII/1942 E. J. Habletom; ♂, 

17/VII/1939 Juives (1950 m s.n.m.). 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 4 ♀, 18/IV/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀ y 1♂, 30/IV/2013, 

N. Maza (Malaise); 1 ♀, 30/IV/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 03/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ 

y 1 ♂, 3/V/2013, N. Maza (Red); 8 ♀ y 2 ♂, 7/V/2013, N. Maza (Malaise); 10 ♀, 7/V/2013, N. 

Maza (Red); 1 ♂, 9/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 9/V/2013, N. Maza (Red);  5 ♀, 

14/V/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♀ y 1 ♂, 14/V/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 17/V/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 31/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 31/V/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 

22/VI/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 16/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 23/VIII/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 6/IX/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 20/IX/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 

27/IX/2013, N. Maza (Malaise); 4 ♀, 4/X/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 11/X/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀, 18/X/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 1/XI/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 

8/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 13/XII/2013, N. 

Maza (McPhail); 2 ♀, 7/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Malaise); 2 ♀ 
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y 2 ♂, 14/III/2014, N. Maza (Red); 2 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 4/IV/2014, N. 

Maza (Red); 2 ♀, 14/IV/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♀, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise).  

 

Allograpta obliqua (Say) 

Allograpta dejongi Doesburg, 1958 

Syrphus baccides Walker, 1849 

Syrphus dimemsus Walker, 1852 

Syrphus securiferus Macquart, 1842 

Syrphus signatus Wulp, 1867 

Distribución. Norteamérica y Sudamérica (Brèthes 1904; Fluke, 1956; Thompson, 1976; 

Mengual et al., 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) mencionó que tiene una distribución desde Washington a Quebec y 

hasta la Argentina, siendo introducida en Hawái. De la misma manera, Mengual et al., (2009) la 

citaron en la Argentina, aunque no especificaron la región. En cuanto a Thompson et al. (1976) 

nombraron la mencionada especie en Canadá (Quebec) y Estados Unidos (Oregón), al igual que 

CoL (2017), pero suman a Brasil (Santa Catarina) y resta a la Argentina. Mientras que Fluke 

(1956, 1957) describió una distribución más general en Norteamérica y Sudamérica. En el año 

1892, Lynch Arribálzaga y en 1904 Brèthes, citaron la especie en Buenos Aires y Chaco 

(Argentina). Los autores mencionados destacaron la gran distribución de la especie tanto en 

Norteamérica como en Sudamérica. 

En Tucumán se cita luego de 113 años que fue nombrada por Brèthes (1904). En la 

colección  IFML se encuentran depositados ejemplares de Córdoba, Misiones y Tucumán, pero 

no se pudo observar todo el material conservado de esta especie. Se amplía la distribución en 

Argentina para Misiones y Córdoba. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Córdoba: ♂, 21/XII/1947, P. López, Fluke 1950. Misiones: Bemberg, 2 ♂, 20-

30/III/1945, Hayward-Willink. Tucumán: Aconquija, ♀, 10/XII/1950, Golbach. Burruyacú, 

Laminola, ♀, 2/X/1947 Ares. Burruyacú, Villa Padre Monti, ♂ 16 ♀, 17/I-7/II/1948, 2 ♀ 11 ♂ 

2-7/II/1948, 2 ♀ 2-7/II/1949, ♀ 2-7/II/1950 Golbach. Famaillá, San Ramón ♀, 17/XI/1947 

Gareus. Tafí Viejo, Quebrada Cainzo ♀ ♂18-19/XI/1950 Golbach. Tafí Viejo, Quebrada La 

Toma, 2 ♀, 21/XII/1950 Golbach. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀ y 1 ♂, 11/IV/2013, N. Maza (Red); 1♂, 18/IV/2013, N. 

Maza (Malaise); 3 ♀, 23/IV/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 26/IV/2013, N. Maza (Red); 1 

♀, 7/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 7/V/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 15/XI/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 10/II/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 
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28/II/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 2 ♂, 4/IV/2014, N. 

Maza (Malaise); 2 ♂, 4/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 29/IV/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Allograpta colombia Curran 

Distribución. Colombia, Brasil, Ecuador (Baños, Pichincha, Cuenca), Argentina (Tucumán, 

Salta) (Fluke, 1956; Thompson; 1976, Mengual (URL); CoL, 2017). 

Discusión. Tanto CoL (2017), Mengual (URL), Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 1957), 

citaron a la especie en Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, solo Fluke (1956, 1957) lo 

describió en Baños, Pichincha y Cuenca (Ecuador) y en Tucumán y Salta (Argentina). 

En este trabajo se amplía la distribución en Argentina para la provincia de Misiones por 

material presente en IFML. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

ARGENTINA. Misiones: Tobunas, 1 ♂, 3/XI/1951 Monrós-Willink. Salta: San Lorenzo, ♀ ♂, 

20/I/1949 M. Aczel. Tucumán: Tafí Viejo, Quebrada La Toma, ♂, 21/12/1950; ♂,22/12/1950 

Golbach; ♀ 10/10/1926. Aconquija, ♀ XII/1948 Golbach. Las Criollitas Choromoro, 2 ♂, 

22/IV/1951 Hayward. Monrós. Colalao, ♀, XI/1949 Arnau. ECUADOR. Baños (1850 m 

s.n.m.): ♂, 26/XII/1938 F. M. y H. Brown; (2100 m s.n.m.) ♀ 2/V/1939 M. C. Macintyre. 

Material recolectado y estudiado:  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 6/IX/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 12/IX/2013, N. 

Maza (Malaise). 

 

Allograpta sp1 

Material recolectado y estudiado:  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 9/VIII/2013, N. Maza (Malaise). 

 

Allograpta sp2 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 15/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 7/III/2014, N. 

Maza (Malaise). 
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Argentinomyia lanei (Fluke) 

Melanostoma lanei (Fluke, 1936) 

Rhysops lachrymellea Hull, 1942 

Rhysops lanei (Curran, 1937) 

Distribución. Brasil (São Paulo, Santa Catarina), Argentina (Formosa, Salta, Tucumán) (Fluke, 

1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) la citó en Brasil y Argentina, lo que concuerda con Thompson et al. 

(1976). Argentinomyia lanei tiene numerosas especies en sinonimia entre ellas se encuentra 

Rhysops lanei que es como se encuentra identificada en IFML, mientras que en Fluke (1956, 

1957) se nombró como sinónimo de Rhysops lanei a Rhysops lachrymellea (Hull, 1942) que es 

el sinónimo más reconocido de Argentinomyia lanei. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Formosa: Paraná, ♂, 21/XII/1948 Golbach. Jujuy: San Pedro, ♂, 14-

17/IX/1950 Monrós- Willink. Salta: Aguara, ♀, 14-17/II/1950 Golbach. Tucumán: Aconquija, 

♂, 10/VIII/1950 Golbach; Burruyacú, Villa Padre Monti, 16 ♀s y 30 ♂s, 17/I-7/II/1948, 14 ♀ y 

48 ♂, 2/VII/1948 Golbach, 3 ♀ y 15 ♂; Tafí Viejo, Quebrada la Toma, 15 ♀ y 43 ♂, 

21/12/1950 Golbach; Trancas, Tacanas, ♀, 20-28/XI Golbach; Villa Nougués, ♀ y 3 ♂, I/1929. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 3/VI/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Eosalpingogaster cochenillivora (Guérin-Méneville) 

 Baccha cochenillivora Guérin-Méneville, 1848 

Salpingogaster cochenillivorus: Ramírez-García y Sarmiento- Cordero, 2004 

Salpingogaster texana Curran, 1932 

Distribución. U.S.A. (Texas), Guatemala y Argentina (Salta, Tucumán) (Mengual y Thompson, 

2011; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) se citó en Texas y Guatemala. Mengual y Thompson (2011) la 

citaron en Argentina (Salta). 

Se amplía su distribución para Tucumán (Argentina) con material recolectado durante el 

desarrollo de este trabajo. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

Especie no representada en la Colección IFML  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

41 
 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 14/IV/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Eosalpingogaster knutsoni Mengual y Thompson 

Distribución. Paraguay (Boquerón), Argentina (Salta, Tucumán, Mendoza) (Mengual y 

Thompson, 2011) 

Discusión. Mengual y Thompson (2011) describieron por primera vez a la especie y 

presentaron su distribución con material depositado en Museo Nacional de Historia Natural 

(USNM), Washington DC, U.S.A. Se citó en Paraguay (Boquerón), Argentina (Salta, Tucumán, 

Mendoza).  

Material estudiado perteneciente a IFML 

Especie no representada en la Colección IFML  

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 5/VII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 28/XI/2013, N. Maza 

(Red); 

 

Eosalpingogaster nigriventris (Bigot)  

 Salpingogaster nigriventris Bigot, 1883:  

Baccha mimetica Brèthes, 1907 

Salpingogaster liposeta Fluke, 1937 

Salpingogaster dactylopianus Blanchard, 1938 

Distribución. Argentina (Tucumán, La Rioja, Rio Negro), Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, 

Isla Trinidad, Brasil (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) registró al nombre Salpingogaster liposeta Fluke, 1937 como 

nombre valido, pero este trabajo usó como referente el estudio realizado por Mengual y 

Thompson (2011), quienes realizaron la revisión del género y determinaron como válido al 

nombre Eosalpingogaster nigriventris (Bigot, 1883) para la especie. En cuanto a la distribución 

en CoL (2017) solo citó en Ecuador y Argentina, mientras que en Mengual y Thompson (2011), 

Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 1957), además del ya citado, también agregaron 

Uruguay, Perú, Venezuela, Isla Trinidad y Brasil.  

 Se amplía su distribución en la Argentina a las provincias de Tucumán, La Rioja, Rio 

Negro con material depositado en IFML y material recolectado durante el transcurso de este 

trabajo. 
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Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. La Rioja: Patquia, 1 ♂, 25/III/1947 Hayward – Willink. Rio Negro: Rio 

Colorado, 1 ♂, 15 - 20/II/1946 Hayward – Willink. Tucumán: Burruyacú, Villa Padre Monti, 1 

♀, 17/I - 7/II/1948 Golbach; Famaillá, San Ramón, 1 ♀, 17/VI/1947 García; Cumbre 

Chasquivil, 1 ♂, I/1944; 1 ♂. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 25/X/2013, N. Maza (Malaise). 

 

Eosalpingogaster sp1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 5/VII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 14/IV/2014, N. 

Maza (Red); 

 

Leucopodella incompta (Austen) 

Baccha incompta (Austen, 1893) 

Baccha olga Hull, 1942 

Distribución. Puerto Rico, Honduras, Guyana, Panamá, Argentina (Jujuy, Tucumán) (Fluke, 

1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. CoL (2017) y Thompson et al. (1976) la situaron en Puerto Rico, Honduras, Guyana, 

Argentina, siendo que en el último trabajo detallaron en las provincias de Jujuy y Tucumán. En 

cuanto a la nomenclatura empleada, Fluke (1956, 1957) nombró la especie como Baccha olga 

Hull, 1942 citándola en Panamá y Bacha incompta (Austen, 1893) mencionándola en Puerto 

Rico, Panamá, Honduras, Br. Guiana (Kartabo), Argentina (Jujuy, Tucumán); al igual que en 

Thompson (1956, 1957). 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Jujuy: Los Perales, ♂, 3/XI/1950 Monrós y Willink. Tucumán: Tafí Viejo, 

Quebrada Cainzo, ♂, 18-19/XI/50 Golbach. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 21/IV/2014, N. Maza (Red). 
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Leucopodella sp.1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 5/V/2014, N. Maza (Red). 

 

Ocyptamus dimidiatus (Fabricius) 

Syrphus dimidiatus (Fabricius, 1781) 

Baccha rufifacies Doesburg, 1966 

Ocyptamus latiusculus Loew, 1866  

Pipiza divisa Walker, 1857 

Pipiza dolosa Walker, 1857 

Distribución. Desde Méjico a sur de Sudamérica (Bretes, 1904; Fluke, 1956; Thompson, 1976; 

CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) se describieron de manera general su distribución como Florida y 

distribuida por el Neotrópico. Similar a lo mencionado por Thompson et al. (1976) aunque más 

detallado en este último, Méjico (Vera Cruz) hasta el sur de Brasil (Valley de Amazona), 

República Dominicana, Puerto Rico, Antillas menores. En cuanto a su denominación, en Fluke 

(1956, 1957) se nombró a Ocyptamus latiusculus Loew, 1866 como sinónimo de Baccha 

latiuscula (Loew, 1866) y también a Baccha dimidiatus en región Neotropical. 

La presencia de esta especie en Tucumán data de hace 113 años, cuando en 1904 

Brèthes citó a O. dimidiatus en su publicación de Insectos de Tucumán. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

Especie no representada en la Colección IFML  

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 3/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 7/V/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀, 10/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 9/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 4 ♂, 

4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 14/IV/2013, N. Maza (McPhail); 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza 

(Malaise). 
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Ocyptamus gastrostactus (Wiedemann)  

Baccha torva Williston, 1887 

Ocyptamus notatus Coquillett, 1902 

Pipiza costalis Walker, 1836 

Pipiza pica Walker, 1857 

Syrphus albitarsis Rondani, 1850 

Syrphus rondanii Goot, 1964 

Syrphus trigonus Wiedemann, 1830 

Distribución. Norteamérica y Sudamérica (Fluke, 1956; Thompson, 1976; Maza et al., 2014; 

CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) generalizó desde Texas a Florida y al sur hasta Brasil, mientras que 

Thompson et al. (1976) especificaron en Estados Unidos (Texas y Florida), sur de Brasil (Santa 

Catarina, Valles del Amazona), y también en Méjico (Tabasco, Frontera). El trabajo de Maza et 

al. (2014) se mencionó en agroecosistema de citrus en Argentina (Tucumán). Fluke (1956, 

1957) fue más general y le otorgó una distribución en la Región Neotropical. En cuanto a la 

nomenclatura de la especie en el trabajo de Lynch Arribalzaga (1982) citó a la especie O. 

trigonus (Wiedemann) y como sus sinónimos a: Baccha torva, Williston, habiéndose 

encontrado en América septentrional, Texas, Méjico Yucatán, y a Ocyptamus trigonus 

Wiedemann y sus sinónimos Syrphus iriyonus, Wiedm1830 y O. trigonus, Schin 1868 citadas 

en Brasil, Colombia, Argentina (Buenos Aires). 

En este trabajo, se actualiza la presencia de la especie luego de 125 años, nombrada en 

Buenos Aires y se cita por primera vez en Tucumán y Jujuy. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Jujuy: Los Perales, ♀, II/1950 Monrós y Willink. Tucumán: Quebrada de 

Lules, ♀, I/1926, ♀, XI/1926; Monte Bello, ♂, III/1947 Golbach. Nagales, ♂, III/1947 Ares; 

Trancas, San Pedro de Colalao, ♀, XI/1951 Arnau; ♀ XI/1905. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 25/IV/2014, N. Maza (Red). 
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Ocyptamus zoroaster (Hull)  

Baccha zoroaster 1943 

Distribución. Sur de Brasil (Santa Catarina, Nova Teutonia), Norte de Argentina (Corrientes, 

Tucumán). (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). Aproximadamente en latitud 24-26° S. 

Discusión. En CoL (2017) se citó solamente en Brasil, mientras que en Thompson et al. (1976) 

la citó en Brasil (Santa Catarina) y Argentina (Tucumán), siendo que Fluke (1956, 1957) 

comparte Brasil pero en Nova Teutonia y en la Argentina además de Tucumán cita en 

Corrientes. 

En este trabajo se amplía su distribución en la Argentina para la provincia de Mendoza. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA .Corrientes: Santo Tome, ♂, 14/XI/1949 Aczel. Mendoza: Junín, ♀ y ♂, 

31/V/2006 Gasparini. Tucumán: Tafí Viejo, Quebrada La Toma, ♀ y 7 ♂, 21/XII/1950 

Golbach; Tafí Viejo, Quebrada Cainzo, ♂, 18-19/XII/1950 Golbach; Burruyacú, Villa Padre 

Monti, ♂, 2-7/II/1948 Golbach. Encarnación, ♂, II/1978 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 23/IV/2013, N. Maza (Red). 2 ♂, 18/IV/2013, N. Maza 

(Red); 1 ♀,  9/V/2013, N. Maza (Red). 

 

Ocyptamus sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 4/IV/2014, N. Maza (Red). 

 

Ocyptamus sp. 2 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♀, 2/VI/2014, N. Maza (Red). 

 

Platycheirus sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 17/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 9/VIII/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 9/VIII/2013, N. Maza (Red); 2 ♀, 30/VIII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 

6/IX/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 6/IX/2013, N. Maza (Red); 3 ♀, 20/IX/2013, N. Maza 
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(Red); 1 ♀, 4/X/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 28/II/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 4/IV/2014, 

N. Maza (Red). 

 

Pseudodoros clavatus (Fabricius) 

Sinonimia: 

Baccha babista Walker, 1849 

Baccha facialis Thomson, 1869 

Baccha fusciventris Wiedemann, 1830 

Baccha varia Walker, 1849 

Conops quadrimaculata Ashmead, 1880 

Mixogaster scutellata Williston, 1886 

Paragus scutellaris Walker, 1836  

Spazigaster bacchoides Bigot, 1884 

Distribución. Norte y Sudamérica. En la Argentina se encuentra ampliamente distribuida 

(Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) mencionó una distribución vasta pero no detallada, nombrando en 

California, Wisconsin y New Jersey, hasta el sur de Argentina y Hawái (no establecida). 

Mientras que en Thompson et al. (1976) citaron de las mima manera, pero no llegando hasta 

Argentina sino hasta el sur de Brasil. En cuanto Thompson (1981) citó en Estados Unidos 

(California a Wisconsin y New Jersey), al sur Perú y Argentina (Salta), Galápagos, Cuba, Gran 

Caimán, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Antillas menores (St. Martin, Saba, 

St. Eustatius, Barbuda, Antigua, Monserrat. Guadalupe, Dominica, St. Lucia, St. Vicente, 

Barbados). Y el trabajo de Fluke (1956, 1957) fue más general citando Norteamérica y 

Sudamérica, mientras que ya en el trabajo de Linch Arribalzaga en 1892 había citado a la 

especie en los Estados Unidos en Georgia, Florida, Arizona y California e Islas Galápagos. 

En este trabajo se amplía la distribución con material de IFML para Argentina las 

provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Rio Negro, Salta, Santa 

Fe, Tucumán; en Paraguay la región de Paraná y en Uruguay la zona de Florida. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

ARGENTINA. Catamarca: El Rodeo, 1500 m s.n.m., ♀ y 3 ♂ 8-29/I/1959 Golbach. Chaco: 

Colonia Benítez, ♀ y 2 ♂, 1-7/XII/1948, 2 ♂, 2-12/XII/1948 Golbach. Corrientes: Santo 

Tome, ♀ y ♂, 14/XI/1948 Aczel. Formosa: Misión Laishí, ♀, 13-15/XII/1948 Golbach, ♂, 

17/IX/1950 Monroe y Willink; Riacho Negro, ♀, 24/XI/1950 Monrós y Willink. Jujuy: Gran 

Brete, ♂, 25-29/XI/1949 Aczel; Palpalá, ♀, 19/II/1949, ♀ 5-24/II/1949 Aczel. Misiones: 

Bemberg, ♀ 4 ♂, 20-30/III/1945 Hayward y Willink; Iguazú, ♀, 19-25/II/1945Hayward, 
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Willink y Golbach. Río Negro: Coronel Moldes, 2 ♂, II/1947 Grasso. Salta: Colonia Santa 

Rosa, ♂, 29/VIII/2002 Chacoff. Santa Fe: Tartagal, 4 ♀, 2-4/III/1946 Hayward y Willink; Villa 

Anna, ♀ y ♂, 1-18/II/1946 Hayward y Willink. Tucumán: San Pedro de Colalao, ♀, I/1949 

Colalao; Tafí, La Cavera, 4 ♂, 8-23/XI/1951 Aczel y Golbach; Tafí del Valle, ♀, 12/XII/1947 

Golbach; Tafí Viejo, Quebrada La Toma, 2 ♀ y ♂ 21/XII/1950 Golbach; Villa Padre Monti, ♀ 

2-7/II/1948 Golbach; ♀ 18/IX/1946, ♀ 10/XII/1946 Cardoba; ♂ 16/XI/1950 Hayward. 

PARAGUAY. Paraná: Isla Paraná – Ambualto, ♂, 21/I/1945. URUGUAY. Florida: ♂, I/1952 

Arnau. Quebrada de Lules, ♀, II/1926; Estación Aráoz, ♂, 8/I/1929 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 26/IV/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 23/VIII/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 20/IX/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 18/X/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♂, 

25/X/2013, N. Maza (Malaise); 4 ♀, 8/XI/2013, N. Maza (Malaise); 4 ♀ y 5 ♂, 15/XI/2013, N. 

Maza (Malaise); 13 ♀ y 5 ♂, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 5 ♀ y 4 ♂, 29/XI/2013, N. Maza 

(Malaise); 2 ♂, 6/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 3 ♂, 13/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 

♀ y 1 ♂, 20/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 27/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

31/I/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 10/II/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 20/II/2014, N. Maza 

(Malaise); 2 ♀ y 1 ♂, 28/II/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 7/III/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♀ y 

5 ♂, 14/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Red); 6 ♀ y 1 ♂, 4/IV/2014, 

N. Maza (Malaise); 1 ♂, 4/IV/2014, N. Maza (Red); 3 ♀ y 2 ♂, 14/IV/2014, N. Maza (Malaise); 

4 ♀ y 1 ♂, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 25/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♂, 29/IV/2014, 

N. Maza (Malaise); 1 ♂, 27/V/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Pseudoscaeva meridionalis (Fluke) 

Distribución. Argentina (Tucumán, Salta) (Vockeroth (1969); Thompson, 1976; Miranda et al. 

(2013); CoL, 2017). 

Discusión. El tipo (especie tipo), se encuentra depositado en IFML bajo el nombre de 

Stenosyrphus diversifasciatus var. meridionalis (Fluke, 1950), y el resto del material se 

conserva como Pseudoscaeva, con el cual se comparó los individuos recolectados en este 

trabajo. En 1969, Vockeroth dividió al género Ocyptamus en dos nuevos géneros, Pseudoscaeva 

y Hermesomyia, pero Thompson et al. (1976) los tratan como sinónimos o subgéneros de 

Ocyptamus. En CoL (2017) se encuentra como nombre válido de la especie a O. meridionalis 

(Fluke, 1950), y en Miranda et al. (2013) se usa la nomenclatura de Vockeroth (1969), es 

nombrado como Pseudoscaeva Vockeroth, 1969. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Tucumán: Aconquija, ♂, 10/XII/1950 Golbach; Burruyacú, Villa Padre Monti, 2 

♀ y ♂, 17/I-07/II/1948 Golbach; Tafí Viejo, La Toma, 2 ♀s X/1926; Villa Nougués, ♂, I/1929 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♀, 25/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♂, 29/IV/2014, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀, 14/V/2014, N. Maza (Malaise). 
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Salpingogaster nigra Schiner 

Salpingogaster anchoratus Bigot, 1884 

Distribución. Méjico, Guatemala, Panamá, Brasil, Perú y Argentina (Jujuy, Tucumán) (Linch 

Arribalzaga, 1982; Fluke, 1956; Thompson, 1976; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) conservó la sinonimia establecida en Thompson et al. (1976) 

Salpingogaster anchoratus Bigot, 1884. En cuanto a la distribución, Thompson et al. (1976) la 

citaron en: Méjico, Guatemala, Panamá, Brasil, Perú y Argentina (Jujuy, Tucumán), al igual que 

en CoL (2017) y Fluke (1956, 1957). En CoL (2017) no se nombró a Argentina, y Fluke (1956, 

1957) omite a Perú y Brasil. En el trabajo de Linch Arribalzaga (1982) aún no había sido citada 

para la Argentina. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Jujuy: San Pedro, ♂, 14/II/1950 Monrós y Willink; Calilegua, 2 ♀, 13/II/1950 

Monrós y Willink. Tucumán: El Cuarteadero ♂15/IV/1947 Ares. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 29/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 6/V/2014, N. Maza 

(Red). 

 

Syrphus shorae Fluke 

Syrphus bisinuatus Williston, 1891 

Syrphus willistoni Fluke, 1942 

Distribución. Desde Méjico al sur de Sudamérica (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) se dio una distribución general de la especie que abarca desde 

Méjico a Argentina. En cuanto a Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 1957) la citaron en: 

Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Méjico, Panamá y Guatemala. Thompson et al. (1976) 

agregaron a Costa Rica (Volcán de Irazú, Rio Sucio) y Honduras; mientras en el trabajo de 

Linch Arribálzaga (1892) no la citó en Argentina.  

En este trabajo se amplía la distribución en la Argentina a las provincias de Catamarca, 

Tucumán, Formosa y Jujuy. Además, es la primera cita en Uruguay (Florida) con material 

procedente de IFML. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Catamarca: El Clarillo, 3000 m s.n.m., ♀ 30/XI/1946 Golbach; Formosa: 

Clorinda, ♀, XI/1947 Morel. Jujuy: Los Perales, ♂, 3/XI/1960 Willink y Monrós. Tucumán: 

Tafí, La Cavera, ♀ y ♂ 8-23/XI/1951 Aczel y Golbach. Tafí Viejo, Quebrada Cainzo, 2 ♀ y ♂ 

18-19/IX/1950 Golbach; Tafí Viejo, Quebrada La Toma, 9 ♀ y 6 ♂, 21/XII/1950 Golbach; 

Aconquija, ♀, XII/1948 Golbach; El Siambón, ♀, I/1945; San Pedro de Colalao, 3 ♀, I/1948 
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Arnau; ♀ 27/IV/1945; Quebrada Lules, ♀, 21/XI/1926; 3 ♂, 20/I/1947 Cardoba; URUGUAY. 

Florida: ♀, II/1952 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza 

(Red); 1 ♀, 14/IV/2014, N. Maza (McPhail); 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Syrphus reedi Shannon 

Syrphus pseudoribesii Vimmer y Soukup, 1938 

Syrphus similis Blanchard, 1852 

Distribución. Chile, Brasil, Argentina, Perú (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL y Fluke (1956, 1957) no se mencionó a Perú que si lo hacen Thompson et 

al. (1976). En Fluke (1956, 1957) se encuentra considerada como Syrphus similis Blanchard, 

1852.  

En este trabajo se suman a su distribución en la Argentina, las provincias de Mendoza y 

Tucumán. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Mendoza: Uspallata, ♂, III/1945 Marsoner. Tucumán: Tafí Viejo, Quebrada 

La Toma, 3 ♀, y 2 ♂, 21/XII/1950 Golbach; Ciudad, ♀, 20/XI/1946 Golbach; El Siambón, ♀, 

12/IX/1946 Ilse; Cumbre de Chasquivil, ♂, I/1944. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Toxomerus basalis (Walker)  

Mesogramma harlequina Hull, 1951 

Mesogramma rhea Hull, 1949 

Syrphus basalis; Walker, 1837 

Syrphus basilaris Williston, 1886 

Syrphus portius Walker, 1852 

Distribución. Sudeste de Brasil y al Noroeste de Argentina (Catamarca, Misiones y Tucumán) 

(Borges y Couri, 2009; Mengual, 2011; CoL, 2017) 
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Discusión. En la colección del IFML se encuentran con el nombre de Toxomerus basilare 

identificado por Fluke en 1951 y 1954, siendo que Mesogramma basilare Curran, 1930 es un 

sinónimo de Toxomerus dispar (Fabricius, 1794). Syrphus basilaris Williston, 1886 se 

considera sinónimo de T. basalis en CoL, mientras que en los trabajos de Mengual y Thompson 

(2011) y Borges y Couri (2009) no lo contemplan. En el catálogo de Fluke de 1956 se mencionó 

a una Mesograpta basilaris (Wiedemann, 1830) con una distribución en la región Neotropical y 

en el catálogo de Thompson et al. (1976) como una identificación errónea. Cabe destacar que 

Mesogramma y Mesograpta son sinónimos de Toxomerus. 

En este trabajo se amplió su distribución siendo una primera cita para la Argentina con 

una distribución en las provincias de Catamarca, Misiones, Tucumán con material conservado 

en IFML y de este estudio. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Catamarca: Hualfín, ♀, 18/12/1948 Ares. Misiones: Bemberg, ♀, 20-

30/III/1945 Hayward, Willink y Golbach; Panambí, ♀, 24/XI/1951 Monrós - Willink 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 2/V/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 2/VI/2014, N. Maza 

(Red). 

 

Toxomerus duplicatus (Wiedemann)  

Syrphus duplicatus Wiedemann, 1830 

Mesogramma arctura Hull, 1943 

Mesogramma bipunctata Hull, 1943 

Mesogramma gemini Hull, 1941 

Syrphus ochrogaster Thomson, 1869 

Syrphus vatius Walker, 1852 

Distribución. Desde Méjico hasta el sur de Sudamérica (Linch Arribalzaga, 1892; Fluke, 1956; 

Thompson, 1976; Borges y Couri; 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) se mencionó en Argentina, Brasil y Uruguay como su distribución, al 

igual que Thompson et al. (1976) que también la mencionaron en países de Centroamérica y 

Méjico. Fluke (1956, 1957) dio una amplia distribución citándola para la región Neotropical. En 

cuanto a su nomenclatura, Borges y Couri (2009) mencionaron nuevas combinaciones del 

catálogo de Thompson et al. (1976). En el Catálogo de Lynch Arribálzaga (1892) la citó en 

Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes.  

En este trabajo se amplía su distribución en la Argentina para las provincias de 

Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 
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Negro, Salta y Tucumán. Además, se cita por primera vez en Perú (Cuzco) con material 

proveniente de IFML. Se vuelve a nombrar en Argentina, luego de 114 años que fue capturada 

en Buenos Aires y Corrientes (Brèthes, 1904). 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Buenos Aires: Lujan, ♂, III/1954; Mar del Plata, ♀, 1/II/1951 Bolle; Olivos, ♂, 

I/1951 Bolle; Tandil, ♂, 15/II/1950; Bahía Blanca, 2 ♀, 12/XI/1949 Hayward y Willink; 

Melanos, ♀ y ♂, 11/XI/1946 Hayward y Willink. Catamarca: El Rodeo, 1500 m s.n.m., 11 ♀ y 

12 ♂, 8-29/I/1959 Golbach; El Suncho 3000 m s.n.m., ♀, 15/I/1951 Golbach. Chaco: Colonia 

Benítez, ♂, 1-7/XII/1948 Golbach. Córdoba: San Francisco, 2 ♂ y ♀, 16/XI/1949 Aczel. 

Corrientes: Santo Tome, 4 ♀ y 4 ♂, 14/XI/1949; ♂ 8/XI/1949; ♀, 9/XI/1949 Aczel; 

Manantiales, 2 ♀, 2/XI/1949; ♀, 7/11/1949 Aczel. Entre Ríos: La Paz, Isla del Paraná, 2 ♂, 

14/XI/1949 Aczel. Formosa: Gran Guardia, ♀ y ♂, 1/II/1951 Foerster. Jujuy: Zapala, ♂, 

5/XII/1951 Biraber; Gran Brete, 2 ♂, 25-29/XI/1949 Aczel; Los Perales, ♂, 8/II/1950 Monrós y 

Willink; ♂, 3/11/1950 Willink; Palpalá, 8 ♀ y 5 ♂, 5-24/XI/1949 Aczel; Sierra Zapala, ♂, 

30/II/1949 Aczel; Termas de Reyes, ♀ y 7 ♂, 16-17/XI/1949 Aczel. La Rioja: Patquia, 2 ♂ 

25/III/1947 Golbach, Hayward y Willink. Mendoza: Cacheuta, 2 ♀, 23/II/1953 Aczel y 

Moyano; Uspallata, ♀ y ♂, 24/XI/1950 Aczel; Potrerillos, ♀, 20-21/II/1949 Hayward, Willink y 

Golbach; Coria, ♂, 21/I/1950 Aczel.  Misiones: Santa Ana, 2 ♂, 8/II/1949; ♂, 8/XI/1949; ♀ y 

♂, 9/XI/1949 Aczel; Bemberg, ♂, 12-29/I/1945; ♀, 2-3/III/1945; 2 ♀, 20-30/III/1945 Hayward, 

Willink y Golbach.  Neuquén: ♀, 26/XI/1946; ♂, 23/XI/1949 Hayward y Willink. Río Negro: 

Valchete, ♂, 17/III/1953 Biraber; Rio Colorado, 3 ♀ y ♂, 15-20/XI/1946 Hayward y Willink. 

Salta: Urundel, ♀, 25/I/1950 Golbach; Cafayate, 3 ♂ 11/II/1951 Hayward; San Carlos, ♂, 21-

22/I/1950 Monrós; San Lorenzo, 2 ♀ y ♂, 20/I/1949 Aczel; Urundel, ♀, 8-12/XI/1949 Aczel. 

Tucumán: Ciudad, ♀ y ♂, 20/XI/1946 Golbach; Concepción, ♀, 25-31/XII/1946 Golbach; La 

Madrid, ♂, 1/1953 Díaz; Quebrada Cainzo, ♀, 30/IV/1953 Golbach; Tafí del Valle, 11♀ y 5♂, 

6-12/XII/1947 Golbach; Tafí Viejo, Quebrada La Toma, 2 ♀ y ♂, 21/XII/1950 Golbach; 

Quebrada Cainzo, ♀ y 4 ♂, 18-19/XI/1950; ♀, 21/XII/1950 Golbach; ♀, 8/IV/1948; La Toma, 2 

♀, 21/XII/1950 Golbach; 3 ♀ 10/X/1926; Quebrada La Toma, 5 ♀ y 10 ♂, 21/XII/1950 

Golbach. Trancas, San Pedro de Tucumán, ♂, XII/1950 Arnau; Tacanas, 2 ♀ y 3 ♂, 20/XI/1938 

Golbach; Trancas, ♀, 6/XII/1946 Golbach; Aconquija, 5 ♀, 18/XII/1946 Golbach; El Siambón, 

♂, 15/V/1946 Olea; Estación Aráoz, ♂, 2/III/1946 Sapristi; Gonzalo, ♂, IX/1946 Bellomio; Las 

Criollas, Choromoro, ♂, 22/IV/1951 Hayward; Monte Bello, ♀, 2 ♂ 13/III/1949 Golbach, 

Hayward y Willink; Nagales, ♀, 28/III/1947 Ares; San Pedro de Colalao, 2 ♀ y ♂, 27/V/1949; 

San Ramón, 2 ♀ y ♂ 4/V/1947 García; Siambón, ♀ y 3 ♂, III/1946; ♂ 15/V/1946 Olea; ♀, 

XII/1945; ♂, III/1946; Tafí del Valle, ♀ y 2 ♂; 6-12/XII/1949 Golbach; Villa Padre Monti, ♂; 

Cuesta Anfama, 2.000 m.s.n.m, ♀, XII/1902; Cumbre Chasquiril, ♀, I/1944; ♂, 18/IX/1946; ♀ 

y ♂ 10/XII/1946 Cardoba; ♂, 1/II/1946 Golbach. PERÚ. Cuzco: 3 ♂, 29/I/1952 Monrós. 

Material recolectado y estudiado 

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 18/IV/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♀ y 1 ♂, 23/IV/2013, 

N. Maza (Malaise); 3 ♀ y 1 ♂, 30/IV/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 30/IV/2013, N. Maza 

(Red); 2 ♀, 3/V/2013, N. Maza (Red); 2 ♀ y 1 ♂, 7/V/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 7/V/2013, 

N. Maza (Red); 1 ♂, 9/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 14/V/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 

14/V/2013, N. Maza (Red); 1 ♂, 21/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 21/V/2013, N. Maza 

(Red); 3 ♀ y 3 ♂, 31/V/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 10/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

14/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 22/VI/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♂, 28/VI/2013, N. 
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Maza (Malaise); 1 ♀, 28/VI/2013, N. Maza (Red); 1 ♂, 5/VII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

5/VII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀ y 1 ♂, 19/VII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 26/VII/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 2/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀ y 1 ♂, 9/VIII/2013, N. Maza 

(Malaise); 2 ♀, 16/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 30/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 

6/IX/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 20/IX/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 27/IX/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 4/X/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 18/X/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

25/X/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 1/XI/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀ y 1 ♂, 8/XI/2013, N. 

Maza (Malaise); 2 ♂, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 29/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 

♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 2 ♂, 4/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 14/IV/2014, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 25/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♂, 

6/V/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 3/VI/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 12/VI/2014, N. 

Maza (Red); 1 ♂, 18/VI/2014, N. Maza (Malaise)/, 1 ♀ y 1 ♂, 26/IV/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 

3/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 31/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 10/VI/2013, N. Maza 

(Red); 2 ♀, 30/VIII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 6/IX/2013, N. Maza (Red); 2 ♀ y 1 ♂, 

12/IX/2013, N. Maza (Red); 1 ♂, 7/III/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♀,14/III/2014, N. Maza 

(Malaise); 2 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀,14/IV/2014, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 

23/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 25/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 3/VI/2014, N. Maza 

(Malaise). 

 

Toxomerus floralis (Fabricius)  

Syrphus floralis Fabricius, 1798  

Syrphus quadrifasciatus Bigot, 1857 

Mesogramma subannulata Loew, 1866 

Mesogramma flamminea Hull, 1941 

Toxomerus flammineus Hull, 1941 

Mesogramma nasica Hull, 1941 

Distribución. Desde el sur de Estados Unidos (Florida) hasta Argentina y Chile (Fluke, 1956; 

Thompson, 1976; Borges y Couri, 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) fue citada en Estados Unidos en Texas y Florida hasta el sur de 

Brasil, similar a lo que describieron Thompson et al. (1976), solo que este último extendió su 

distribución hasta Argentina. Borges y Couri (2009) y Fluke (1956, 1957), solo mencionaron 

una distribución general, situándola los primeros autores de Estados Unidos hasta el sur de 

Sudamérica, y el segundo, en la región Neotropical. 

               En este trabajo se amplió su distribución con material proveniente de IFML y 

recolectado en Tucumán; para Argentina en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, 

Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán, y para Paraguay (Colonia Independencia). 
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Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Catamarca: Hualfín, ♂, 18/XII/1948 Ares; Rodeo (1500 m s.n.m.), 4 ♀, 8-

28/I/1959 Golbach. Chaco: Colonia Benítez, 5 ♂, 1-7/XII/1948 Golbach. Corrientes: 

Manantiales, ♀, II/1947 Apóstol; Santo Tome, ♀, 14/XI/1949 Aczel. Formosa: Clorinda, ♀, 

27/XII/1948 Golbach; ♀ XI/1947 Morel; Gran Guardia, ♀ y ♂, I-II/1951 Foerster; Misión 

Laishi, ♂, 13-15/XII/1948. Jujuy: Gran Brete, 6 ♀ y ♂ 25-29/II/1949 Aczel; Los Perales, ♀, 

3/11/1950 Monrós y Willink; Palpalá, ♂, 12-18/I/1949; 2 ♀ y ♂ 5-24/II/1949, 8 ♀ y 5 ♂ 5-

24/XI/1949 Aczel. Misiones: Iguazú, 2 ♀, 19-25/XI/1945 Hayward, Willink y Golbach; 

Panambí, ♀ y ♂, 14/XI/1951 Monrós y Willink; Santa Ana, ♀, 8/XI/1949; ♂ 9/XI/1949 Aczel; 

Bemberg, ♀, 20-30/III/1945 Hayward, Willink y Golbach; Panambí, ♂, 24/XI/1951 Monrós y 

Willink; Santa Ana, ♀, 8/II/1949; ♀ y 3 ♂, 9/XI/1949 Aczel. Salta: Aguará, ♂, 14-17/II/1950 

Golbach; Embarcación, ♀, 6/II/1950 Golbach; Urundel, 4 ♀ y 2 ♂, 25/I/1950 Golbach; 2 ♀ y ♂ 

8-12/II/1949 Aczel. Santa Fe: Tartagal, ♀, 2-4/III/1946 Hayward, Willink y Golbach; Villa 

Ana, 2 ♀, 1-18/II/1946 Hayward, Willink y Golbach. Tucumán: Burruyacú, Duraznito, 2 ♀ y 

♂, 14/IV/1947 Ares. Tafí del Valle ♂ 6-12/XII/1947 Golbach. Trancas, Tacanas, ♀, Golbach. 

Aconquija 2 ♀ y 3 ♂ 18/XII/1949 Ares; ♂, 18/XII/1946 Golbach. Monte Bello, 16 ♂ y 15 ♀, 

13/II/1947 Hayward, Willink y Golbach. Nagales, ♀ y ♂, 28/III/1947 Ares.  Rinconada, ♂, 

7/4/1947 Ares. San Pedro de Colalao, ♀, XI/1951 Arnau. Siambón, ♂, III/1946 Olea; ♀ 

20/XII/1946 Cardoba; Santa Ana, ♂, 8/2/1949 Aczel. PARAGUAY. Colonia Independencia: 

♀ y ♂ XII/1951 Foerster. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Toxomerus marginatus (Say) 

 Scaeva marginatus Say, 1823 

Mesogramma comma Giglio - Tos, 1892 

Mesograpta circumdata Bigot, 1884 

Syrphus limbiventris Thomson, 1869 

Distribución. Desde Canadá hasta Argentina (Tucumán) (Fluke, 1956; Thompson, 1976; CoL, 

2017). 

Discusión. En el CoL (2017) la circunscribió a Canadá y Centroamérica. Mientras que en el 

trabajo de Thompson et al. (1976) compartieron Canadá, y además agregó para Norteamérica, 

Méjico y Estados Unidos; para Centroamérica a Bahamas; Sudamérica a Perú. Siendo que el 

trabajo de Fluke (1956, 1957) fue más general situándolo en Norte y Centroamérica. 

En este trabajo, se amplía su distribución siendo una primera cita para la Argentina en la 

provincia de Tucumán. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

Especie no representada en la Colección IFML 
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Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 14/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 28/VIII/2014, N. 

Maza (Malaise). 

 

Toxomerus musicus (Fabricius)  

Scaeva musica Fabricius, 1805 

Syrphus musicus; Wiedemann, 1830 

Mesogramma musica; Schiner, 1868 

Mesograpta musica; Williston, 1888 

Toxomerus musicus; Kertész, 1910 

Distribución. Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Trinidad, Sur de Méjico, Brasil y 

Argentina (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) se citó la distribución de la especie circunscripta a Centroamérica 

mientras que en Fluke (1956, 1957) y Thomson et al. (1976) extendieron su distribución hasta la 

Argentina y Brasil. En el catálogo de Fluke (1956, 1957) se mencionó como Mesograpta 

musica (Fabricius, 1805).  

Se amplía la distribución con material de IFML en la Argentina, en las provincias de 

Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Tucumán, y en Ecuador en Puyo Oriente. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Catamarca: Hualfín, ♀, 18/XII/1948 Ares. Chaco: Colonia Benítez, ♀ ♂, 1-

7/XII/1948 Golbach. Formosa: Gran guardia, ♀, I-II/1951 Foerster; Misión Laishi, ♂, 13-

15/XII/1948 Golbach. Jujuy: Bran Brete, ♀ ♂, 25-29/II/1949 Aczel; Palpalá, ♂, 5-24/II/1949 

Aczel. Misiones: Bemberg, ♀, 20-30/III/1945 Hayward – Willink Iguazú; 3♀ ♂, 19-25/II/1945 

Hayward – Willink; Oro Verde, ♀, 17/XI/1951 Willink. Santa Fe: La Gallareta, ♀, 15-

17/III/1946 Hayward – Willink; Villa Anna, ♀ ♂, 1-18/II/1946 Hayward – Willink. Tucumán: 

Burruyacú, Duraznito, ♀, 14/IV/1947 Ares; Villa Padre Monti, ♀, 2-7/II/1948 Golbach; 

Nagales, 3♀, 28/III/1947 Ares; Quebrada Cainzo, 8/IV/1948 Golbach. ♂, 1-15/II/1947 Cardoba. 

ECUADOR. Puyo Oriente: (1000 m s.n.m), ♀ ♂, 3-15/XII/1938 Brown F. M. y H. H 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♂, 29/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀ y 1 ♂, 2/V/2014, N. 

Maza (Red). 

 

Toxomerus politus (Say)  

Syrphus politus Say, 1823 

Scaeva polita Say, 1823 
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Syrphus achoratus Macquart, 1842 

Syrphus cingulatulus Macquart, 1850 

Mesogramma anchorata Schiner, 1868 

Syrphus hecticus Jaennicke, 1867 

Distribución. Desde el sur de Canadá hasta Argentina (Jujuy, Misiones y Tucumán) (Fluke, 

1956; Thompson, 1976; Metz y Thompson, 2001; Borges y Couri, 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) al igual que Borges y Couri (2009), la situaron desde el sur de 

Canadá hasta Sudamérica, incluyendo Centroamérica. Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 

1957) también mencionaron en Norteamérica pero no en Centroamérica, y destacaron que en 

Sudamérica se encuentra en Perú y Brasil, no situándola en Argentina. El trabajo de Metz y 

Thompson (2001) detalló la distribución de la especie desde el sur de Estados Unidos y Méjico, 

América Central y Sudamérica, incluyendo el Norte de la Argentina, no así el Noreste 

argentino, además, no cita la procedencia del material y donde se encuentra conservado. 

En este trabajo se amplía la distribución de la especie en la Argentina para la provincia 

de Misiones con material conservado en IFML. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Jujuy: Bran Brete, ♂, 25-29/II/1949 Aczel. Misiones: Iguazú, ♀, 19-25/II/1945 

Hayward, Willink y Golbach. Tucumán: Burruyacú, Duraznito, 3 ♀ y 2 ♂, 14/IV/1947 Ares; ♂ 

14/IV/1942; ♀ 15/IV/1942. Famaillá, San Ramón, ♀, 4/V/1947 García. Tafí, Cerro de la Mina, 

3000 m s.n.m., 4 ♀ y 5 ♂ IV/1933; Nagales, ♀, 28/3/1947 Ares; Siambón, ♀ y ♂ III/1946 Olea; 

2 ♀ 20/I/1947 Cardoba. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 14/IV/2014, 

N. Maza (Malaise); 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise); 7 ♀ y 4 ♂, 25/IV/2014, N. Maza 

(Red). 

 

Toxomerus virgulatus (Macquart)  

Syrphus virgulatus Macquart, 1850 

Mesogramma confusa Schiner, 1868 

Mesograpta maculipes Bigot, 1884 

Mesogramma flavopocula Hull, 1948 

Mesogramma alphabetica Hull, 1942 

Mesograpta macquarti Goot, 1964 
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Distribución. Desde Méjico a  la Argentina (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017), Borges y Couri (2009) y Fluke (1956, 1957) dieron una ubicación 

general de la especie que abarcó desde Méjico a Brasil, pero en Fluke (1956, 1957) se agregó a 

Argentina (Misiones, Chaco, Corrientes, Salta y Tucumán). Mientras que en Thompson et al. 

(1976) se detalló los países en los que se encontró ejemplares: Méjico, Guatemala, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Trinidad, Tobago, Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina. 

En el presente trabajo se amplía la distribución de la especie en la Argentina para la 

provincia de Formosa, y para Paraguay en Villa Rica con material conservado en IFML 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Corrientes: Manantiales, ♀ ♂, XI/1946 Aposto; Santo Tome, 2 ♀, 9/XI/1949, 2 

♂, 14/XI/1949 Aczel. Formosa: Misión Laishi, ♀ 2 ♂, 13-15/XII/1948 Golbach. Misiones: 

Bemberg, ♀, 20-30/III/1945 Hayward Willink y Golbach; Santa Ana, 3 ♀ 5 ♂, 9/XI/1949 

Aczel. Salta: Capital, ♀, 19-22/I/1949 Aczel; San Lorenzo, ♂, 20/I/1949 Aczel; Urundel, 3 ♂, 

25/I/1950 Golbach. Tucumán: Burruyacú, Villa Padre Monti, 4 ♀ 2 ♂, 17/I-7/II/1948; 6 ♂, 2-

7/II/1948 Golbach. Famaillá, San Ramón, ♀, 17/XI/1947 García; Monte Bello, ♂, 13/III/1947 

Golbach; Nagales, ♂, 28/III/1947 Ares; Tafí del Valle, ♂, 6/XII/1947 Golbach; Tafí Viejo, 

Quebrada La Toma, 2 ♂, 21/XII/1950 Golbach. PARAGUAY. Villa Rica, ♀ ♂, V/1937 

Schade. Chaco: Colonia Benítez, ♂, 3/XI/1949 Aczel; 4 ♂, 1-7/XII/1948 Golbach; Resistencia, 

♂, 7/XII/1950. 

Material recolectado y estudiado 

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 7/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza 

(Red); 1 ♂, 25/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 3/VI/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ 28/VIII/2014, 

N. Maza (Malaise). 

 

Toxomerus watsoni (Curran) 

 Mesogramma watsoni Curran, 1930 

Mesogramma azurilneus Hull, 1941 

Mesogramma lanei Hull, 1942 

Distribución. Argentina (Tucumán), Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, 

Jamaica, Perú, Venezuela (Fluke, 1956; Thompson, 1976; Borges y Couri, 2009; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017), Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 1957) ubicaron la especie en 

Haití, Jamaica y Cuba, mientras que en los dos primeros trabajos además la nombran en 

Venezuela y Perú. Para Colombia y Brasil la citaron Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 

1957) y en los países de Ecuador y Honduras fue mencionada por Thompson et al. (1976). En 

las provincias argentinas de Jujuy, Formosa, Chaco y Tucumán fue citada en el trabajo 

publicado por Fluke (1956, 1957). En tanto Borges y Couri (2009) dieron una ubicación amplia 

desde Méjico al sur de Brasil.  
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Esto genera confusión en cuanto a la distribución de la especie debido a que, en los trabajos más 

recientes, no se nombra a esta especie presente en la Argentina, por lo que se podría presuponer 

una primera cita de esta especie para Argentina. En el Catálogo de Thompson et al. (1976) está 

nombrada con las sinonimias de T. watsoni, en T. azurlineus y T. lanei; mientras que el catálogo 

de Fluke (1956, 1957) se encuentra una especie Mesograpta azurlinea (Hull, 1941) y 

Mesograpta lanei (Hull, 1942). 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Chaco: Colonia Benítez, ♂, 1-7/XII/1948 Golbach. Formosa: Misión Laishi, 

♂, 13-15/XII/1948 Golbach. Jujuy: Bran Brete, ♀ y ♂, 25-29/II/1949 Aczel. Tucumán: 

Burruyacú, Villa Padre Monti, ♂, 17/I-7/II/1948 Golbach; Siambón, ♂, III/1946 Olea. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 3/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 9/V/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀ y 1♂, 14/V/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 10/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

14/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 5/VII/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♂, 4/IV/2014, N. Maza 

(Malaise). 

 

Toxomerus sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 19/VII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 

2/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 9/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 12/IX/2013, N. 

Maza (Malaise); 3 ♀, 1/XI/2013, N. Maza (Malaise); 7 ♀ y 1 ♂, 8/XI/2013, N. Maza (Malaise); 

2 ♀ y 1 ♂, 15/XI/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♂, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 

29/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 6/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 7/III/2014, N. 

Maza (Malaise); 2 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 14/IV/2014, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 29/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 

♀, 12/VI/2014, N. Maza (Malaise). 

 

Toxomerus sp. 2 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 10/VI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 22/VI/2013, 

N. Maza (Malaise); 2 ♂, 9/VIII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀ 14/IV/2014, N. Maza (Malaise); 

1 ♂, 23/IV/2014, N. Maza (Malaise). 
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Toxomerus sp. 3 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 31/V/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 23/IV/2014, N. 

Maza (Malaise). 

Toxomerus sp. 4 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 2/V/2014, N. Maza (Red). 

 

Toxomerus sp. 5 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 21/IV/2014, N. Maza (Red). 

 

Toxomerus sp. 6 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 29/IV/2014, N. Maza (Red). 

 

Toxomerus sp. 7 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 2 ♂, 29/IV/2014, N. Maza (Red); 2 ♂, 2/V/2014, N. Maza 

(Red). 

 

Toxomerus sp. 8 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 6/V/2014, N. Maza 

(Red). 
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Morfoespecie Sp. 1 (inc. Sed.) 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 2/II/2014, N. Maza (Malaise); 

 

 

Subfamilia Eristalinae 

Copestylum circumdatum (Walker) 

Volucella mus Williston, 1888 

Distribución. Brasil, Perú, Méjico y Argentina (Tucumán, Formosa, Río Negro) (Fluke, 1956; 

Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) la cita en el Valle del Amazona, mientras que Thompson et al. 

(1976) y Fluke (1956, 1957) la citaron en Brasil y Argentina (Formosa, Río Negro, Tucumán), 

sumando Thompson et al. (1976) a Perú y Fluke (1956, 1957) a Méjico. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Tucumán: Tafí, Quebrada La Toma, ♀, 21/XII/1950; ♂, 23/III/1955 M. Aczel; 

Villa Nougués, ♀, I/1929. 

Material colectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 4/X/2013, N. Maza (Malaise); 

 

Copestylum spinigerum (Wiedemann)  

Temnocera fulvicornis Bigot, 1884 

Distribución. Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, 

Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 

2017). 

Discusión. El CoL (2017), Thompson et al. (1976) y Fluke (1956, 1957) coinciden con la 

siguiente distribución de esta especie: Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos Aires, Chaco, 

Córdoba, Formosa, Salta, Santa Fe, y Tucumán). 

Se amplió la distribución en el país con la incorporación del material preservado en el 

IFML a las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. 

 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

60 
 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Buenos Aires: Tandil, ♀, 15/II/1950; San Isidro, ♀, 11/XII/1950 Kormeleu; 

Tigre, ♀ y ♂, II/1951 Kormeleu. Catamarca: El alto, 950 m s.n.m., ♀, 25/XII/1958; El 

Suncho, ♀, 5-8/II/1959, 2200 m s.n.m., ♂, 8-18/II/1957 Golbach; Rodeo, 1500 m s.n.m., ♀, 3-

28/I/1959 Golbach. Chaco: Colonia Benítez, ♀, 1-7/XI/1948 Golbach. Córdoba: Capital, ♀, 

17/XII/1950, 2 ♀, 9/X/1947 P. López. Formosa: Clorinda, ♀, XI/1942, 2 ♀ y ♂, XI/1947 

Morel; Granguardia, 6 ♂ y 6 ♀, 1/II/1951 Foerster. Salta: al Este de Metan, ♂, III/1929 

Kilman. Santa Fe: La Gallareta, ♂, 5-17/III/1948 Hayward y Willink. Santiago del Estero: al 

Norte de Suncho, ♂, 29-30/VII/1950 Willink y Monrós. Tucumán: Burruyacú, ♀ 14/IV/1942; 

Arroyo Mixta 9 ♀ y 4 ♂, 5/X/1950, 1 ♀ 6/X/1950 Ares; Cadillal, ♀, 15/IX/1933; Lamadrid, ♀ 

y ♂, I/1953 Díaz; Marcos Paz, ♂, XII/1949 Shurmann Stekhoven; ♀, I/1950 Hayward;; ♂, 

25/IX/1914; ♂, 5/1933; 2 ♀, 6/1933; 2 ♀. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 25/X/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 8/XI/2013, N. Maza 

(Malaise). 

 

Copestylum tricinctum (Bigot) 

Volucella tricincta (Bigot, 1875) 

Distribución. Argentina (Tucumán, Salta y Misiones), Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, 

Hawái (introducida), Honduras, Guatemala y Méjico (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 

2017). 

Discusión. En CoL (2017) cita la especie en Estados Unidos, Méjico, Honduras y Guatemala; 

mientras Thompson et al. (1976) suman a Argentina (Salta, Misiones y Tucumán), Brasil, Costa 

Rica y Hawái. Por su parte, Fluke (1956, 1957) la ubicó en los países de Méjico y en Argentina 

en las mismas provincias que Thompson et al. (1976). 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Misiones: Bemberg, ♂, 1-10/XI/1941 L.Trabassos Filho; Iguazú, ♀, 19-

25/II/1945 Hayward, Willink y Golbach. Salta: Urundel, ♀, 25/I/1950 Golbach. Tucumán: 

Burruyacú, Villa Padre Monti, ♀, 17/I-7/II/1948 Golbach; Yerba Buena, ♀, I/1931; ♂, 20-

30/III/1945 Hayward, Willink y Golbach. BRASIL. San Pablo: Porto Cabral-Rio Paraná, ♀ y 

♂. NICARAGUA. Managua: ♂, 15/V/1943 F.M.Snyder. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 16-18/IV/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 23/IV/2013, N. 

Maza (Malaise); 1 ♀, 31/I/2014, N. Maza (Malaise); 1♀, 7/III/2014, N. Maza (McPhail); 2 ♀, 

14/III/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 23/IV/2014, N. Maza 

(McPhail); 1 ♀, 25/IV/2014, N. Maza (Red). 
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Copestilum sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza (Red). 

 

Eristalis tenax (Linnaeus)  

Conops vulgaris Scopoli, 1763 

Eristalis alpinus Strobl, 1893 

Eristalis campestris Meigen, 1822 

Eristalis claripes Abreu, 1924 

Eristalis cognatus Wiedemann, 1824 

Eristalis columbica Macquart, 1855 

Eristalis hortorum Meigen, 1822 

Eristalis sinensis Wiedemann, 1824 

Eristalis sylvaticus Meigen, 1822 

Eristalis ventralis Thomson, 1869 

Eristalis vulpinus Meigen, 1822 

Musca apiformis Geoffroy, 1785 

Distribución. Cosmopolita (Fluke, 1956; Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. CoL (2017) y Thompson et al. (1976) le proporcionaron una distribución 

cosmopolita. Por su lado, CoL (2017) mencionó además, a las regiones de Hawái, Bonins, 

Nueva Zelanda, Australia e Isla de Pascua; mientras que Fluke (1956, 1957) la citó en Chile y 

Argentina (desde Tucumán a Neuquén). 

En este trabajo se amplió su distribución en la Argentina hacia las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro y Tucumán; y en Brasil en Paraná y 

Curitiba, con individuos que fueron determinados por Sedman (1968) y Fluke (1950), que se 

encuentran conservados en IFML, y material recolectado durante el desarrollo de este trabajo. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Buenos Aires: Abredela Ventana Tornquist, 5 ♀, 6/II/1947, ♀ 7/II/1947 Rossi; 

Bahía Blanca, 2 ♀ y ♂, 12/XI/1946 Hayward y Willink; Villa Ballester, ♂, XII/1953; ♂ 

XI/1953; 3 ♀ y ♂, XII/1953. Córdoba: 2 ♀, 18/XII/1948 P. López; Dean Funes, ♂, 20/V/1947 
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Golbach; San Martín, 3 ♂, 3/I/1948; ♀ y ♂ 27/I/1948 P. López; ♀ 18/XII/1948, 2 ♀ y 9 ♂ 

21/XII/1947 P. López. Mendoza: Uspallata, ♀ y 2 ♂ 14/I/1947, ♂, 15/I/1947 Willink; ♀, 

14/XII/1944 Monrós; 2 ♀ y ♂ 14/II/1945, ♀ III/1945 Marsoner. Misiones: Bemberg, 2 ♀, 20-

30/III/1945 Hayward, Willink y Golbach. Neuquén: ♀ ♂ 26/XI/1946 Hayward y Willink. Rio 

Negro: Coronel Gómez, ♂, I/1947 Ibarra Grosso; Isla Choele –Choel, 13 ♀ 8 ♂ 21-24/XI/1946; 

♀ 21-24/IX/1946 Willink; Parque Lanín Pucara, ♀, I/1952 Sckajovskei; Rio Colorado, ♂, 14-

20/II/1946, ♂, 15-20/II/1946 Hayward y Willink. Tucumán: Aconquija, ♂, XII/1948 Golbach; 

♀ y ♂, 18/IX/1946 Cardoba; 2 ♀ y ♂, 10/XII/1946 M. Cardoba; ♀, 9/X/1951 Monrós. 

BRASIL. Paraná: Curitiba, ♀, XII/1936 Westerners. 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 3 ♂, 30/VIII/2013, N. Maza (Red); 1 ♂, 12/IX/2013, N. Maza 

(Red). 

 

Eristalis sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀ y 1 ♂, 30/VIII/2013, N. Maza (Red). 

 

Eristalis sp. 2 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 8/XI/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♂, 15/XI/2013, N. 

Maza (Malaise). 

 

Lycopale vittata (Hull)  

Meromacrus vittata Hull, 1937. 

Distribución. Argentina (Tucumán, Villa Nougués; Córdoba, San Javier) (Fluke, 1956) 

Discusión. Se identificó el individuo recolectado por comparación con material depositado en 

IFML y se observaron características semejantes con los individuos de Lycopale vittata (Hull, 

1937) determinados por Fluke en 1955. Este nombre no se encuentra en CoL (2017) y 

Thompson et al. (1976), aunque si en el catálogo de Fluke de 1956 donde sitúa la especie en las 

provincias de Tucumán y Córdoba (Argentina) donde identificó los individuos del IFML. Para 

evitar confusión se aclara que esta especie no es sinónimo de Sphecomyia vittata (Wiedemann, 

1830). 

En este trabajo se logró ampliar la distribución de esta especie con material proveniente 

de IFML para la provincia de Córdoba (San Javier) y se actualiza para Tucumán con material 

recolectado durante el desarrollo de este trabajo. 
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Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Córdoba: San Javier, ♂, II/1940 Bridarolli. Tucumán: Villa Nougués, ♂, 

I/1926 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 30/VIII/2013, N. Maza (Red). 

 

Ornidia obesa (Fabricius)  

Musca vespasianus Curtiss, 1938 

Volucella obesoides Giglio -Tos, 1892 

Volucella violacea Macquart, 1842 

Distribución. Sur de Norteamérica hasta sur de Sudamérica (Argentina), Afrotropical, Oriental, 

Oceanía (Fluke, 1956; Thompson, 1976; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) ubicó la especie desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, y 

también una distribución Afrotropical, Oriental y Oceanía. En tanto en el trabajo de Thompson 

et al. (1976), se mencionó a la misma desde el sur de Norteamérica (Georgia, New Méjico, 

Texas, Florida) hasta sur de Sudamérica, lo que incluyó a los países de Perú y Argentina (Entre 

Ríos, Tucumán). En cuanto a el trabajo de Fluke (1956, 1957) describió una distribución en la 

Región Neotropical y sur de Norteamérica. 

En este trabajo se amplia la distribución en la Argentina con el material conservado en 

IFML a las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santa Fe. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

Argentina. Chaco: Resistencia, ♂, 7/IX/1950, 3 ♂ 7/XII/1950 Monrós-Willink. Formosa: 

Clorinda, ♂, XI/1947 Morel. Jujuy: Calilegua, 2 ♂, 13/II/1950 Monrós-Willink. La Rioja: ♀. 

Misiones: Bemberg, ♀, 20-30/III/1945 Hayward-Willink; Panambí, ♀, I-II/1950 Gibson. Salta: 

Cerro San Bernardo, ♂, 29/I/1950 Monrós-Willink; Colonia Santa Rosa, ♀, 27/IX/2002 Chaco; 

Tartagal, 2 ♀, XI/1946 Peredo. Santa Fe: La Gallareta, ♂, 15-17/III/1946 Hayward y Willink. 

Tucumán: El Saladillo, 2 ♂, 27/IV/1947 Ares; Siambón, ♂; ♂, 1-15/II/1947 Cardoba; Villa 

Nougués, ♂, II/1925. BOLIVIA. Santa Cruz: Cordillaro, Las Juntas, ♀ y ♂ II/1947 Peredo; 

Las Juntas, 12 ♀ y 4 ♂, II/1947 Peredo; Santa Cruz de la Sierra ♂ XII/1946 Peredo. 

PARAGUAY. Villa Rica: ♂ X/1936 ♂, XI/1936 Schade. PERU. Lima: ♀, II/1939 Weyraush 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 30/III/2014, N. Maza (Red). 
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Palpada furcata (Wiedemann)  

Eristalis femoratus Macquart, 1842 

Eristalis floridus Walker, 1852 

Eristalis involvens Walker, 1860 

Eristalis quitensis Macquart, 1855 

Merodon tenebrica Walker, 1849 

Distribución. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Kentucky y Virginia), 

Guatemala, Méjico, Paraguay y sur de Perú (Fluke, 1956; Thompson, 1976; CoL, 2017). 

Discusión. En CoL (2017) brinda una distribución generalizada de la especie ubicándola en 

Kentucky y Virginia (Estados Unidos) hasta la Argentina mientras que Thompson et al. (1976) 

y Fluke (1956, 1957) la citaron en Argentina, Brasil y Méjico. Por su parte, Thompson et al. 

(1976) agregaron las regiones correspondientes a los países de Ecuador y sur de Perú, y Fluke 

(1956, 1957) en Colombia y Guatemala. 

Este estudio amplia la distribución de esta especie para Paraguay y, en la Argentina, en 

las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Formosa, Santa fe y Tucumán con material 

proveniente de IFML. 

Material estudiado perteneciente a IFML  

ARGENTINA. Buenos Aires: Tigre, ♀, II/1951 Somilev. Chaco: Resistencia, 2 ♀, 7/IX/1950. 

Córdoba: Deán Funes, 4 ♂ 20/V/1947 Golbach. Formosa: Clorinda♀ ♂XI/1947Morel; Gran 

Guardia, 2 ♀, I-II/1951 Foerster; Misión – Laishí, ♀, 17/IX/1950 Monroe – Willink. Santa Fe: 

Tartagal, ♀, 2-4/III/1946 Hayward- Willink. Tucumán: Burruyacú, Villa Padre Monti, ♂, 17/I-

7/II/1948 Golbach; Burruyacú3♀4♂14/IV/1942; Amaicha del Valle, ♂, II/1946 Saeriste; 

Cadillal, ♂, 6/I/1921, ♀I/1925; El Duraznito, 2 ♀ ♂, 5/V/1947 Ares; Horco molle, ♂, 5/I/1966; 

Los Sarmientos, ♂, II/1947 Fernández; Manantial, ♂, 7/IV/1947 Ares; Monte Bello, 2 ♂, 

13/III/1947 Golbach; Nagales, ♂, 28/III/1947 Ares; Quebrada de Lules, ♀ 2 ♂, 6/I/1924; 

Quebrada de Lules, ♂, I/1929; Quebrada de Lules, 2 ♂, 6/I/1929; San Rafael, ♀, 11/I/1949 

Aczel; San Ramon, ♂, 4/V/1947 Garcia; Villa Nougués, ♀ ♂, I/1929; ♂, 19/V/1929; 3 ♀ ♂, 

19/IX/1929; 2 ♂, II/1946 Folquer; ♂, 1/IX/1946 Cardoba; 2 ♀ ♂, 18/IX/1946 Cardoba; 2 ♀ ♂ 

10/XII/1946 Cardoba; ♀ ♂ 20/I/1947 Cardoba. BRASIL. Sao Paulo: Cotia, 2 ♀, XII/1940 A. 

G. Silva. PARAGUAY. Villa Rica: ♀, III/1937 Schade; ♀ ♂, 4-8/XII/1950 Foerster. El 

Dorado, ♂, 14/VII/1938 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 4/IV/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 28/XI/2014, N. Maza 

(Red). 
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Palpada sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 28/IV/2014, N. Maza (Red). 

 

Syritta flaviventris Macquart  

Austrosyritta cortesi Marnef, 1967 

Syritta aculeipes Schiner, 1868 

Syritta albifacies Bigot, 1859 

Syritta armipes Thomson, 1869 

Syritta nigricornis Macquart, 1842 

Syritta spinigera Loew, 1848 

Syritta spinigerella Thomson, 1869 

Distribución. África, sur de Europa; Introd. Chile, Brasil, Estados Unidos (Texas), Méjico y 

Argentina (Thompson, 1976, CoL, 2017). 

Discusión. Esta especie fue citada en África y en el sur de Europa y se consideró introducida en 

Chile, Brasil, Estados Unidos (Texas) y Méjico por CoL (2017). En tanto Thompson et al. 

(1976) comparten el criterio anterior, con la excepciones que no incluye a Estados Unidos e 

incorpora a Argentina, no aclarando en que región.  

Se destacó la presencia de la especie en las colectas realizadas durante este trabajo en la 

provincia de Tucumán, se amplia su distribución en Argentina. 

Material estudiado perteneciente a IFML 

Especie no representada en la Colección IFML  

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 30/VIII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 6/IX/2013, N. Maza 

(Red); 1 ♀ y 1 ♂, 12/IX/2013, N. Maza (Red); 1 ♀ y 1 ♂, 11/X/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 

18/X/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀, 25/X/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♂, 1/XI/2013, N. Maza 

(Malaise); 1 ♀ y 1 ♂, 8/XI/2013, N. Maza (Malaise); 2 ♀ y 6 ♂, 15/XI/2013, N. Maza 

(Malaise); 4 ♀ y 4 ♂, 22/XI/2013, N. Maza (Malaise); 3 ♀ y 1 ♂, 29/XI/2013, N. Maza 

(Malaise); 2 ♀ y 2 ♂, 6/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 20/XII/2013, N. Maza (Malaise); 1 

♀, 17/I/2014, N. Maza (Malaise); 1 ♀, 14/III/2014, N. Maza (Red); 1 ♀, 4/IV/2014, N. Maza 

(Red); 1 ♀, 6/V/2014, N. Maza (Red). 
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Tropidia sp. 1 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♂, 30/VIII/2013, N. Maza (Red); 1 ♀, 27/IX/2013, N. Maza 

(Malaise). 

 

Tropidia sp. 2 

Material recolectado y estudiado  

ARGENTINA. Tucumán: Lules, 1 ♀, 14/IV/2014, N. Maza (Red). 
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1.3.4. Descripción de estados inmaduros con Microscopia Electrónica y convencional 

1.3.4.1. Estados inmaduros y generalidades de la subfamilia Syrphinae 

Huevos 

Son de forma ovalada y se encuentran fijados directamente sobre el sustrato, 

generalmente la superficie de la hoja, de manera aislada (Cevallos, 1973), salvo en Toxomerus 

politus que los colocan de manera agrupada. Las hembras eligen brotes jóvenes que presentan 

colonias de pulgones. Carecen de pedicelo o estructuras de protección como escamas o sedas 

que presentan otros órdenes de insectos (N. Maza obs. pers. en cultivo de pimiento, citrus y 

malezas en general). Las dimensiones son de 200 µm de ancho y 800 µm de largo (Cevallos, 

1973), con una relación ancho/largo de 0,25; a pesar de su escaso tamaño se pueden observar a 

simple vista. El corion presenta dibujos geométricos que caracterizan a las especies. La duración 

de este estado varía en general dentro de los Syrphinae, desde los 2 a 5 días hasta la eclosión 

(Ver capítulo 2). 

Larvas 

Al igual que la mayoría de los dípteros, presentan tres estadios larvales. Son de tipo 

vermiforme y presentan hábitos nocturnos (Pineda, 2008; Thompson et al. 2010), mientras que 

durante el día sus movimientos son escasos, encontrándose camufladas entre el follaje y 

colonias de pulgones y moscas blancas. Son estilizadas, glabras, con sensilas en tórax y 

abdomen. Mandíbulas y maxilas unidas formando una estructura suctora, adaptada a depredar 

principalmente hemípteros de cuerpo blando como son los pulgones, moscas blancas y 

cochinillas, aunque también pueden depredar huevos de Lepidoptera y Thysanoptera entre otros. 

Los tres estadios larvales transcurren entre 6 y 13 días, al cabo de los cuales la larva deja de 

alimentarse y permanece inmóvil varias horas antes de empupar. Las larvas son más largas que 

anchas, con el tórax más estrecho que el abdomen; y el ápice del esqueleto cefalofaríngeo 

alargado y puntiagudo. La superficie ventral presenta sensilios cortos, adaptada para desplazarse 

sobre la superficie de las plantas. Por lo general estas larvas presentan patrones de colores. 

(Figura 1.15). El conjunto de metatórax y abdomen se encuentra siempre bien expuesto, 

mientras que el conjunto formado por la cabeza, protórax y mesotórax es retráctil, y solo se 

visualiza parcialmente cuando la larva se desplaza o se alimenta, característica que no varía en 

ninguno de los tres estados larvarios (Castro y Araya, 2012). 

Pupa 

Es de tipo coartada, tiene forma de gota de agua (Castro y Araya, 2012). La parte 

redondeada corresponde a la sección anterior, mientras que el extremo posterior adelgazado, 

donde se encuentran los procesos respiratorios, es lo que corresponde al extremo abdominal 

(Thompson et al., 2010). La parte ventral de la pupa se encuentra adherida al sustrato por una 

sustancia mucilaginosa, que al cabo de un tiempo de haber pupado, se endurece. El tegumento 

generalmente es transparente por lo que puede observarse la formación del adulto. Dos días 

antes de la emergencia se puede observar nítidamente los dibujos del abdomen y de esta manera 

distinguir algunas especies, y el día previo a la eclosión, se pueden observar los ojos y debido a 

que los machos presentan ojos holópticos (tocándose en la parte superior) y las hembras ojos 

dicópticos (separados en su parte superior), se puede determinar el sexo del futuro adulto. En el 

caso de P. clavatus, la pupa presenta unas manchas características de la especie al igual que 
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Allograpta colombia y Ocyptamus zoroaster. El estado pupal puede durar entre 6 y 7 días, de 

acuerdo a la especie. Cuando termina la metamorfosis, la pupa presenta líneas de ruptura donde 

el individuo ejerce fuerza y puede emerger como adulto.  

 

Figura 1.15. Mapa morfológico de una larva de tercer estadio de sírfido, vista lateral y lado 

dorsal más alto, segmentos 3-6 no son mostrados (Adaptado de Thompson et al., 2010). 

Comportamiento larvario y datos biológicos de los géneros Allograpta, Ocyptamus y 

Toxomerus 

Sobre cultivo de pimiento en invernadero se observaron larvas de diferentes tamaños, 

usualmente no más de una o dos larvas por brote de pimiento, pudiéndose alimentar todo su 

ciclo en el mismo brote, en caso que la colonia sea grande. El número de huevos y larvas 

frecuentemente es acorde al número de pulgones. Las larvas se camuflan bien con las especies 

de plantas hospederas, como en el caso de Allograpta exotica, que se encuentra en el envés de 

las hojas de pimiento, pudiéndose confundir fácilmente con las nervaduras de las mismas. 

Durante el estadio larval no defecan hasta que están próximos a pupar. En laboratorio 

(observaciones personales de la autora), cuatro días antes de la pupación comienzan a eliminar 

meconio, prácticamente uno cada 24 horas. Antes de dichas defecaciones, su intestino posterior 

es de color oscuro debido a los restos de la digestión de las presas. También se pudo observar en 

laboratorio bajo lupa, que la coloración del meconio y de las larvas varía según la presa 

consumida. Por ejemplo, la larva de A. exotica no digiere los huevos contenidos en las hembras 

de las moscas blancas, por tal motivo, los meconios contiene estos huevos en perfecto estado, 

evidenciando cual fue la ingesta de la misma. En campo, las pupas se pueden encontrar 

adheridas a las superficies foliares o tallos de las plantas. Se observaron fluctuaciones dinámicas 

de la abundancia de larvas en algunos sitios, directamente relacionadas con la disponibilidad de 

presas. 

1.3.4.2. Descripción de la morfología de los estadios inmaduros de A. exotica 

Huevo 

De forma ovalada, más largo que ancho (Figura 1.16). La longitud promedio es de 

249.77 ± 23.85 µm de ancho y 679.83 ± 46.20 µm de largo con una relación de L/A: 2.72 ± 

0.03, siendo que la dimensión del ancho corresponde a la zona ecuatorial. De color blanco 
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brillante. La superficie del corion presenta microescultura geométrica a modo de mosaicos 

poligonales (Figura 1.17a); predominan rectángulos con bordes lisos (Figura 1.17b), siguiendo 

una distribución de línea longitudinal continua, entre hileras intercalados entre sí (de pared de 

ladrillo a la vista) (Figura 1.18); micrópilo bien definido, circular, de color negro con su 

extremo truncado y el margen posterior redondeado. La coloración del huevo cambia a crema a 

medida que el embrión se desarrolla (Figura 1.39a), en cambio se torna de color blanco 

traslúcido cuando el huevo es infértil. La eclosión del huevo se produce en el tercio anterior. 

 

Figura 1. 16. Huevo de A. exotica. (Aumentado 450x)  

  

Figura 1.17. Huevo de A. exotica. a) detalle de mosaicos poligonales en su superficie externa 

(2500x. b) Detalle de polígonos con bordes lisos (12.000x) 

 

Figura 1.18 Huevo de A. exotica detalle de la distribución de mosaicos siguiendo líneas 

longitudinales continuas (450x). 
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Larva de primer estadio 

La larva de primer estadio tiene forma cilíndrica, con la parte cefálica y extremo 

abdominal ahusado (Figura 1.19). Recién emergida, presenta una coloración blanca translúcida 

con líneas que la atraviesan longitudinalmente de color blanquecino, que corresponden a 

cuerpos grasos. Al consumir su primera presa, se puede observar a través del tegumento 

transparente el tracto digestivo que toma color pardo oscuro; avanzando su desarrollo la larva se 

torna de color crema, conservando dichas líneas blancas. El proceso respiratorio posterior es 

corto y la coloración, al igual que las placas espiraculares, son blanquecinas con apenas una 

tenue coloración castaña clara. El tegumento dorsal con numerosos pliegues, no presenta textura 

destacada (Figura 1.39b) 

La parte anterior es puntiaguda, no diferenciándose la cabeza y aumenta de tamaño 

paulatinamente hasta llegar al tórax (Figura 1.19). Presenta complejo el órgano antenomaxilar 

bien desarrollado, dotado de numerosos sensilios (Figura 1.20), los cuales están divididos por 

un surco donde se encuentran el aparato bucal retráctil. 

El tórax es más estrecho que el abdomen, diferenciándose los segmentos torácicos que 

presentan una corona de sensilios (Figura 1.21 y 1.22). En el pliegue anterior del protórax se 

encuentra un anillo de espículas las cuales son bífidas y trífidas, dirigidas hacia la parte 

posterior del cuerpo, las mismas terminan en ápices puntiagudos (Figura 1.20). Luego, en el 

mesotórax se encuentran los espiráculos anteriores, este segmento presenta sensilios que tiene 

una base de cono truncado y le continúa una estructura de forma de espina descentrada y 

curvada hacia la parte posterior del cuerpo (Figura 1.21); en el metatórax los sensorios 

presentan una base de cono truncado pero la estructura que sostienen es corta y de extremo 

romo (Figura 1.24), el espacio que separa estas coronas de sensilios presenta la superficie del 

tegumento lisa, sin estructuras destacables (Figura 1.22). 

El abdomen, compuesto por numerosos pliegues, el primer segmento abdominal 

presenta una corona de sensilios que lo circunscriben (Figura1.23) mientras que los restantes 

segmentos abdominales presentan en la parte dorsal tres pares de sensilios dispuestos en tres 

pliegues diferentes y separados equidistantes desde el centro hacia la parte posterior del cuerpo 

(Figura 1.24). Esta descripción no contempla los sensilios laterales y ventrales, que circundan 

cada uno de los segmentos abdominales, por su complejidad en la observación y correcta 

descripción, sino son nombrados los que se visualizan en las fotografías (Figura 1.23 y 1.24). 

Los sensorios presentan características de una base de cono truncado pero la estructura que 

sostienen es corta y extremo romo (Figura 1.24). En el último segmento abdominal se distingue 

el proceso respiratorio posterior corto y dividido en dos espiráculos funcionales (Figura 1.25). 

Las placas espiraculares están provistas de cuatro aberturas espiraculares, similares a escamas y 

de vista lateral de forma triangulares con ápice ahusado (Figura 1.25). La superficie ventral de 

la larva no presenta setas fuertes, se encuentran sensilios con funciones locomotoras, en el 

segmento anal se encuentra el ano y en su periferia se presentan pequeñas estructuras en forma 

de espinas (Figura 1.26). 
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Figura 1.19. Larva de primer estadio de A. exotica vista dorsal (200x) 

 

Figura 1.20. Larva de primer estadio de A. exotica vista lateral de la cabeza y protórax (150x). 

Detalle de órgano antenomaxilar (7.500x) y de pliegue anterior del protórax con anillo de 

espículas bífidas (Aumentado 12.000x). 
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Figura 1.21. Larva de primer estadio de A. exotica. Protórax y mesotórax (1.500x) con detalle 

de espículas bífidas (1.500x) y de sensilio de mesotórax (20.000x) los que forman una corona de 

sensilios que lo rodean en toda su circunferencia. 

 

Figura 1.22. Larva de primer estadio de A. exotica. Metatórax (1.300x) con corona de sensilios 

y detalle de sensilio (10.000x). 
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Figura 1.23. Larva de primer estadio de A. exotica. Primer segmento abdominal donde se 

observa las distribuciones de los sensilios (1000x). 

 

 

Figura 1.24. Larva de primer estadio de A. exotica. 4to segmento abdominal donde se observa 

la distribución de los sensilios (1300x). Detalle de sensilios de abdomen (10.000x) 
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Figura 1.25. Larva de primer estadio de A. exotica. a) Espiráculos posteriores funcionales 

(2.000x); b) vista lateral de espiráculo (8.000x); c) detalle de placa espiracular (4.000x). 
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Figura 1.26. Larva de primer estadio de A. exotica a). Vista ventral (230x), donde se destacan 

con un rectángulo verde la región del ano y los procesos locomotores con un circulo verde. 

Detalle de ano (800x), c) Detalle de procesos locomotores (2.500x). 

 

Larva de segundo estadio 

Las larvas de segundo estadio son de forma cilíndrica con la parte cefálica y extremo 

abdominal ahusado (Figura 1.27). Presentan color verde limón pálido, las atraviesan líneas 

longitudinales de color blanco y en el medio una línea de color rojo, correspondientes a cuerpos 

grasos (Figura 1.39c). El tegumento dorsal es rugoso, presenta una superficie granulada y con 

numerosos pliegues transversales (Figura 1.28). El proceso respiratorio posterior es corto, de 

color castaño claro, las placas espiraculares se encuentran separadas y asemejan a dos botones al 

final de las tráqueas, que se pueden ver debido al tegumento transparente (Figura 1.39c). 

La parte anterior es alargada y puntiaguda, va aumentando de tamaño paulatinamente 

hasta llegar al tórax. Presenta complejo antenomaxilar dotados de numerosos sensilios bien 

desarrollados, los cuales están divididos por un surco por donde se encuentran el aparato bucal 

retráctil (Figura 1.27). 

El tórax y el abdomen, compuestos por numerosos pliegues, presentan en la parte dorsal 

sensilios con la misma disposición que en la larva de primer estadio (Figura 1.28), descripta en 

el punto anterior. En el último segmento abdominal se distinguen los dos espiráculos 

funcionales con procesos respiratorios cortos; las placas espiraculares difieren 

significativamente del primer estadio larval. Las aberturas espiraculares son tres, se presenta una 

cicatriz ecdisial y seis setas interespiraculares que se encuentran: una entre la cicatriz y la 

primera abertura espiracular dorsal; tres entre la primera y la segunda abertura, paralelas a las 

mismas; la quinta entre la segunda abertura y la tercera; y la última del lado contrario en la 
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tercera abertura espiracular. En la Figura 1.29 se pueden observar las setas numeradas: La 1, 2, 

4, 5 y 6 se componen de numerosas setas agrupadas como emergiendo de un orificio en común, 

mientras que la seta 3 se compone de una depresión hueca, dentro de la cual se observa una 

estructura roma centrada. 

 

Figura 1.27. Larva de segundo estadio de A. exotica. Vista dorsal (200x). 

 

Figura 1.28. Larva de segundo estadio de A. exotica. Tercer segmento abdominal con detalle de 

los sensilios y su distribución (600x). 
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Figura 1.29. Larva de segundo estadio de A. exotica. Espiráculos y placas espiraculares 

definidas, se aprecian las setas interespiraculares (numeradas de 1 al 6) y cicatriz. (2.000x). 

 

Larva de tercer estadio 

Las larvas de tercer estadio son cilíndricas con la parte cefálica y extremo abdominal 

ahusado (Figura 1.30). Presentan coloración verde esmeralda clara con 2 líneas que la atraviesan 

longitudinalmente de color blanco, y en medio de estas, una línea de color rojo - anaranjado, 

que corresponde a cuerpos grasos. Esta coloración se observa cuando recién pasa a larva de 

tercer estadio (Figura 1.39d), luego esta línea roja - anaranjada se va esfumando al pasar los días 

y se reemplaza por un color verde esmeralda fuerte (Figura 1.39e y f). Los procesos 

respiratorios son largos y las placas espiraculares de color anaranjado cuando acaba de pasar a 

L3, luego se tornan más dorados y las placas espiraculares de color negro lustroso. El tegumento 

dorsal es rugoso, presenta una superficie granulada y con numerosos pliegues transversales más 

marcados que en larva de segundo estadio. 

La parte anterior es alargada y puntiaguda, va aumentando de tamaño paulatinamente 

hasta llegar al tórax. Presenta complejo antenomaxilar dotado de numerosos sensilios bien 

desarrollados, los cuales están divididos por un surco por donde se encuentran el aparato bucal 

retráctil (Figura 1.31 y 1.32). El aparato bucal es fuertemente esclerosado y se puede observar 

cuando se encuentra contraído por la parte ventral a través del tegumento transparente (Figura 

1.32). 

El tórax presenta en el pliegue anterior del protórax un anillo de espículas dirigidas 

hacia la parte posterior del cuerpo las cuales no se encuentran divididas como en larva de primer 

estadio, que eran bífidas o trífidas, las mismas terminan en ápices puntiagudos (Figura 1.33). 
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Luego en el mesotórax se encuentran los espiráculos anteriores y se presentan sensilios que 

tiene una distribución idéntica que larva de segundo estadio (ver descripción de larva de 

segundo estadio); lo que varía es la forma de los mismos, presentan una base de cono truncado y 

le continúa una estructura de forma de columna descentrada con punta roma (Figura 1.33). En el 

espacio que separa estas líneas de sensorios, la superficie del tegumento es lisa, sin textura 

destacable. 

El abdomen está compuesto por numerosos pliegues, presentan en la parte dorsal 

sensilios con la misma disposición que en la larva de primer y segundo estadio (Figura 1.34 A). 

Los mismos poseen una base de cono truncado y por encima una estructura de forma de 

columna descentrada con punta roma, es más ancha y de menor longitud (Figura 1.34 B, C y D). 

En el último segmento abdominal se distingue dos espiráculos funcionales con procesos 

respiratorios largos, dos veces y media más largos que anchos (Figura 1.35). Las placas 

espiraculares difieren significativamente del primer estadio larval, mientras que del segundo 

estadio larval son idénticas; las diferencias se presentan en la prolongación del proceso 

respiratorio posterior (Figura 1.36). Las aberturas espiraculares son tres, presentan una cicatriz 

ecdisial y seis setas interespiraculares que se encuentran: una entre la cicatriz y la primera 

abertura espiracular dorsal, corresponde a la número 1 (Figura 1.37 A), tres en línea paralela a la 

abertura entre la primera y la segunda abertura, corresponden a las 2, 3 y 4 de la figura 1.37 B y 

en la figura 1.37 C se observan con más detalle. La quinta seta se encuentra entre la segunda 

abertura y la tercera que corresponde a la seta 5 de la Figura 1.37 D, con su detalle en la figura 

1.37 E; y la última del lado contrario en la tercera abertura espiracular corresponde a la seta 6 de 

la figura 1.37 D. En la Figura 1.37 se pueden observar las setas numeradas, las cuales la 1, 2, 4, 

5 y 6 se componen de numerosas setas agrupadas como emergiendo de un orificio en común, 

mientras que la 3 se compone de una depresión hueca, dentro de la cual se observa una 

estructura roma centrada como se observa en las Figuras 1.37 D y F. 

 

  

A B 
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Figura 1.30. Larva de tercer estadio de A. exotica A) vista lateral (40x); B) vista dorsal con 

Lupa de (40x) y C) vista dorsal (70x) 

 

Figura 1.31. Larva de tercer estadio de A. exotica. Cabeza donde se aprecian los complejo 

anteno maxilar (750x). Detalle de anillo de espículas del pliegue anterior del protórax (3.500x). 

C

A 
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Figura 1.32. Larva de tercer estadio de A. exotica. A) vista ventral de cabeza de larva donde se 

aprecian los espiráculos no funcionales, complejo anteno maxilar y aparato bucal contraído; B) 

vista ventral de larva donde se aprecia la cabeza y su aparato bucal contraído y sensilios 

locomotores. 

 

Figura 1.33. Larva de tercer estadio de A. exotica detalle de la cabeza y tórax (175x). Detalle de 

sensilio en tórax (3.500x). 
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Figura 1.34. Larva de tercer estadio de A. exotica A) tercer segmento abdominal. Aumento 

250x (se indican con flechas los sensilios). Sensilios en diferentes segmentos abdominales: B) 

5000x C) 5000x D) 4000x. 
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Figura 1.35. Larva de tercer estadio de A. exotica. Proceso respiratorio posterior vista dorsal 

(450x). 

 

Figura 1.36. Larva de tercer estadio de A. exotica. Proceso respiratorio posterior con detalle de 

placas espiraculares (750x). 
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Figura 1.37. Larva de tercer estadio de A. exotica Detalle de setas interespiraculares se sigue la 

numeración de las setas como en la figura anterior A) Seta 1 (7.500x), B) Setas 2, 3, y 4 

(5.000x), C) Setas 2 y 3 (7.500x), D) Setas 5 y 6 (4.000x), E) seta 5 (12.000x). 

 

Pupa 

De tipo coartada, redondeada en la zona cefálica y aguzada hacia el extremo abdominal 

(Figura 1.38 A, B, C, D y F). Su coloración varía desde la pupación de la larva hasta la 

emergencia del adulto. Esto lleva a que en el primer día la pupa tiene la misma coloración que la 

larva de tercer estadio que es verde esmeralda (Figura 1.39 g). Luego, a los tres días, se torna la 

zona cefálica y torácica de color verde pálido a pardo, mientras que en la zona abdominal se 

observan coloraciones de verde esmeralda y en el centro una línea amarilla (Figura 1.39 H). A 

los cinco días se puede observar, debido a la cutícula transparente, el cuerpo del adulto con los 

patrones de coloración del abdomen y la distinción de los ojos en holópticos y dicópticos 

(Figura 1.39 I). El proceso respiratorio posterior mantiene su tamaño y forma, siendo su color 

castaño oscuro que se va intensificando hasta el extremo donde se encuentran las placas 

espiraculares de color negro brillante (Figura 1.39 G – 1.39 I). 
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La superficie presenta una textura granulosa discontinuada (Figura 1.38 D) por surcos 

que atraviesan transversalmente la pupa de lado a lado; la zona ventral no presenta textura 

granulosa pero si los surcos. En la superficie dorsal se encuentran sensilios, la distribución de 

los mismos corresponde a la que presentaban en el tercer estadio larval (Figura 1.38 E). Estos 

sensilios están distribuidos en el pro, meso y metatórax de forma circular y en una sola hilera 

continua, tanto dorsal como ventral (Figura 1.38 c), tienen una base cónica y les continúa una 

estructura más delgada y con el doble de longitud. Luego en el abdomen estos sensilios 

presentan forma de aleta de tiburón (Figura 1.38 f) y tienen la misma distribución que larva de 

tercer estadio. 

 

Figura 1.38. Pupa de A. exotica A) vista dorsal (60x); B) proceso respiratorio posterior (350x); 

C) detalle de protórax (320x); D) detalle de textura cuticular (700x); E) tercer segmento 

abdominal, distribución de sensilios (250x); F) detalle de sensilio en tercer segmento abdominal 

(2.000x). 
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Figura 1.39. Estadios de A. exotica. A) Huevo de dos días (30x); B) Larva L1 de dos días 

(30x); C) Larva L2 de un día (30x); D) Larva L3 un día (25x); E) Larva L3 de dos días (25x); F) 

Larva L3 de tres día (25x)s; G) Pupa de un día (20x); H) Pupa de tres días (20x) e I) Pupa de 

cinco días donde se observan ojos holópticos que corresponden a un macho (20x). 

1.3.4.3. Descripción y analogías de estados inmaduros de las especies A. exotica, A. obliqua, 

T. duplicatus y T. sp. 1 

Huevo 

Las cuatro especies estudiadas comparten que presentan huevos de forma ovalada, más largo 

que ancho; micrópilo bien definido, circular de color negro con su extremo truncado y el 

margen posterior redondeado (Figura 1.40). Presentan color blanco brillante a crema en las 

especies del género Allograpta, mientras que los del género Toxomerus se tornan de color 

grisáceo al segundo día (Figura 1.44 A, B, C y D). La superficie del corion presenta 

microescultura geométrica a modo de mosaicos poligonales, con una distribución siguiendo una 

línea longitudinal continua, entre hileras intercalados entre sí en el género Allograpta; en cuanto 

a A. exotica predominan rectángulos con bordes lisos, mientras que en A. obliqua predominan 

rectángulos con bordes dentados (Figura 1.41 A y B). En tanto en los Toxomerus presentan estas 

estructuras presentan formas irregulares, siendo en T sp. 1 de bordes definidos y redondeados, 

mientras que en T. dupliactus sin bordes definidos, pero presentan espacios notables entre sí 

(Figura 1.41 C y D). Las medidas aproximadas son de 260 µm de ancho y 680 µm de largo para 

A. obliqua, 230 µm de ancho y 660 µm de largo para T. duplicatus y, 220 µm de ancho y 600 

µm de largo para T. sp. 1. 
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Figura 1.40. Huevos de las especies A) A. exotica (450x); B) A. obliqua (400x); C) T. sp. 1 

(400x); D) T. duplicatus (400x). 

,  

Figura 1.41. Detalle de huevos. A) A. exotica (2500x) y el detalle (12.000x); B) A. obliqua 

(2580x) y el detalle (7.500x); C) T. sp. 1 (7000x) y el detalle (10.000x); D) T. duplicatus 

(2000x) y detalle (7.500x). 
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Larva de primer estadio 

Las larvas de primer estadio, de las cuatro especies estudiadas, tienen forma cilíndrica 

con la parte cefálica ahusada y extremo abdominal también ahusado pero truncado al final. Al 

emerger la larva su coloración es traslucida con tenues líneas blanquecinas que la atraviesan 

longitudinalmente correspondiente a cuerpos grasos. Cuando consumen su primera presa se 

puede observar a través del tegumento transparente el tracto digestivo que toma color pardo 

oscuro; avanzando su desarrollo la larva se torna de color crema, conservando dichas líneas 

blanquecinas (Figura 1.44. E, F, G y H). 

En el último segmento abdominal, de las cuatro especies estudiadas, se distingue el 

proceso respiratorio posterior el cual es corto (más ancho que largo) y la coloración, al igual que 

las placas espiraculares, son blanquecinas con apenas una tenue coloración de color castaño 

claro (Figura 1.44. E, F, G y H). El mismo presenta una división entre los dos espiráculos 

funcionales (Figura 1.42). Las placas espiraculares están provistas de cuatro aberturas 

necesarias para su respiración, éstas se asemejan a escamas siendo en el caso de A. exotica y A. 

obliqua de forma triangular con ápice ahusado (Figura 1.42 A y B), mientras que en T. sp. 1 y T. 

duplicatus son de forma semicircular y de bordes redondeados (Figura 1.42 C y D). Otro 

carácter que comparten las cuatro especies es la presencia de una seta interespiracular ubicada 

del lado exterior, correspondiente a la segunda abertura espiracular contemplando desde el 

dorso. Esta tiene la característica de ser circular con los bordes deprimidos, y en el cetro una 

estructura expuesta también circular de superficie lisa y roma. En cuanto a las diferencias entre 

los géneros, se puede destacar que las allograptas no presentan espinas en las placas 

espiraculares, mientras que los Toxomerus presentan una hilera de 10 a 12 espinas que rodean el 

borde exterior de mencionadas placas. Estas espinas tienen una base ancha y se torna ahusada en 

el extremo adoptando una forma de V invertida. 

Existen diferencias marcadas que permiten reconocer dos especies de Allograpta: A. 

obliqua, que presenta una banda de espinas que inician en el borde de la placa espiracular y 

llega hasta el borde de la base del espiráculo, las mismas son desde la base al extremo 

prácticamente del mismo diámetro terminando en un ápice romo; y A. exótica, que no presenta 

dichas estructuras. En cuanto a los caracteres que diferencian las especies T. sp. 1 y T. 

duplicatus no se encontraron estructuras los suficientemente destacables entre éstas. En T. sp. 1 

se observaron 9 espinas en la placa espiracular mientras que en T. duplicatus se observaron 12 

espinas. Ello deberá corroborarse con mayor número de muestras para poder tener la certeza, en 

este trabajo se dejó la posibilidad de encontrar en estas estructuras lo que diferencien las 

especies (Figura 1.42 A, B, C y D). En este estadio larval no pueden diferenciarse en género y 

menos aún en especies con una lupa que no sea mayor a 200x, donde recién comienzan a 

sobresalir caracteres diferenciales. 
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Figura 1.42. Detalle de las placas espiraculares de larvas de primer estadio. A) A. exotica 

(250x) con detalle (800x) y B) A. obliqua (300x) con detalle (400x). C) T. sp. 1 (250x)  y el 

detalle (400x y 400x) y D) T. duplicatus (150x) y el detalle (400x). 

 

Larva de segundo estadio 

Las larvas de segundo estadio de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus, son de 

forma cilíndrica con la parte cefálica y extremo abdominal ahusado y truncado al final. 

Presentan color verde tenue y las atraviesan líneas longitudinales de color blanco 

correspondientes a cuerpos grasos, y en el caso de las allograptas además se suma una línea de 

color rojo - anaranjado. El proceso respiratorio posterior es corto (más ancho que largo), de 

color castaño claro, las placas espiraculares se encuentran separadas y asemejan a dos botones al 

final de las tráqueas que se pueden ver debido al tegumento transparente (Figura 1.44.I, J, K Y 
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L). No se pudo observar detalles en microscopio electrónico, debido a que se dañó el material en 

el proceso de acondicionamiento, por lo que se debe poner a punto la técnica. 

Para diferenciar una larva de primer estadio de una de segundo estadio no se puede 

tomar como referencia el tamaño, porque puede suceder que una larva de primer estadio tenga el 

mismo o mayor tamaño que una de segundo estadio, lo que quedó demostrado en observaciones 

con microscopio de barrido electrónico, en que ambas presentaban las mismas dimensiones, 

pudiéndose observar con aumentos de 200x. Las exuvias de las larvas de sírfidos son muy 

difíciles de observar debido a que son transparentes, es por ello que no se puede afirmar el 

pasaje de un estadio a otro. Con lupas de aumento mayores a 200x recién comienzan a 

observarse los caracteres diferenciales. 

 

Larva de tercer estadio 

Las larvas de tercer estadio de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus, son 

cilíndricas con la parte cefálica ahusada y el abdomen también con el extremo ahusado pero 

truncado al finalizar. La coloración en las allograptas corresponde a verde esmeralda con 2 

líneas que la atraviesan longitudinalmente de color blanco y en medio de estas, una línea roja 

anaranjada correspondiente a cuerpos grasos; esta coloración se observa cuando recién pasa a 

larva de tercer estadio, luego esta línea se va esfumando al pasar los días y se reemplaza por un 

color verde esmeralda fuerte. En cuanto a la coloración de los Toxomerus son de verde 

esmeralda claro con 2 líneas que la atraviesan longitudinalmente de color blanco; esta 

coloración se observa cuando recién pasa a larva de tercer estadio, luego esta línea se va 

esfumando al pasar los días y se reemplaza por un color verde esmeralda tenue. 

En el último segmento abdominal se distinguen dos espiráculos funcionales con proceso 

respiratorio. En el caso de Allograpta es largo, dos veces y media más largo que ancho, se 

separan del sustrato y en algunos casos alcanzan un ángulo de 45°. En tanto en larvas de 

Toxomerus es dos veces y media más ancho que largo, y los mismos se encuentran es contacto 

con el sustrato. En ambos géneros, las placas espiraculares son de color anaranjado cuando 

acaba de pasar a larva de tercer estadio, luego se tornan más doradas junto con los procesos 

respiratorios y finalmente las placas espiraculares se tornan de color negro brillante. Las cuatro 

especies comparten la presencia de tres aberturas espiraculares y una cicatriz ecdisial que se 

encuentra en la parte dorsal del espiráculo. Estas estructuras difieren significativamente del 

primer estadio larval, lo que las hace confiables para diferenciar estadios. 

En el caso de las ―allograptas‖ se diferencian por la presencia de una seta 

interespiracular. En el caso de A. exotica presenta seis setas (ver descripción de larva de tercer 

estadio en figura 1.36), mientras que en A. obliqua presenta cinco setas interespiraculares. En la 

figura 1.43 A y B se puede apreciar dentro de los círculos en A. exotica las tres setas, mientras 

que en A. obliqua dos setas; en cuanto a la distribución y características de las restantes 

estructuras son idénticas entre ambas especies. Esta característica diferencial es la primera vez 

que es nombrada ya que se consideraba que no presentaban estructuras que las separe en dos 

especies. 

En cuanto a los Toxomerus el material fue dañado parcialmente para poder diferenciar 

caracteres propios de cada especie, pudiendo observar en la especie T. sp. 1 la presencia de 4 
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setas interespiraculares. En la figura 1.43. C solo se pueden apreciar tres de las mismas debido a 

su posición. También presenta estructuras aciculares en la zona ventral del espiráculo dispuestas 

en media luna que se observa en el detalle. Ambas especies de Toxomerus presentan dos 

protuberancias; al lado de la cicatriz ecdisial en la protuberancia se observa la primera abertura 

espiracular, mientras que en la segunda protuberancia se observan las dos restantes aberturas 

espiraculares. En la figura 1.43 D se aprecia el espiráculo de forma lateral donde denotan las dos 

protuberancias. 

 

 

Figura 1.43. Detalle de las placas espiraculares de larvas de tercer estadio de las especies A) A. 

exotica (750x) y B) A. obliqua (500x). C) T. sp. 1 (700x) y detalles (110x, 500x, 750x) y D) T. 

duplicatus (500x) y el detalle de vista lateral (750x). 

 

Pupa 

Presentan una zona redondeada en el área cefálica y aguzada hacia el extremo 

abdominal, caracterizándolas como una gota de agua que escurre (Figura 1.44 a y b; 1.44 g h i). 

Su coloración varía desde la pupación de la larva hasta la emergencia del adulto, siendo en los 

primeros momentos de pupación del mismo color que en la larva de tercer estadio, verde 

esmeralda fuerte en Allograpta, y verde esmeralda pálido en Toxomerus. Cuando está próximo a 

emerger el adulto, a través del tegumento transparente de la pupa se puede observar el cuerpo 

desarrollado del adulto, un día antes de emerger se observa bien definidos los ojos holópticos en 

machos y dicópticos en hembras. En el caso de los Toxomerus su pueden observar las setas que 
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recubren su cuerpo tanto en abdomen como en patas. El proceso respiratorio posterior mantiene 

su tamaño y forma que en la larva de tercer estadio, siendo su color castaño oscuro que se va 

intensificando hasta el extremo, donde se encuentran las placas espiraculares de color negro 

lustroso (Figura 1.44. P, Q, R y S). 

 

Figura 1.44. Estadios de inmaduros de las 4 especies estudiadas. Huevo A) A. exotica (30x); B) 

A obliqua (30x); C) T. sp. 1 (30x); D) T. duplicatus (30x). Larva de primer estadio E) A. exotica 

(30x); F) A obliqua (30x); G) T. sp. 1 (30x); H) T. duplicatus (30x). Larva de segundo estadio I) 

A. exotica (30x); J) A obliqua (30x); K) T. sp. 1 (30x); L) T. duplicatus (30x). Larva de tercer 

estadio M) A. exotica (25x); N) A obliqua (25x); Ñ) T. sp. 1 (25x); O) T. duplicatus (25x). Pupa 

P) A. exotica (20x); Q) A obliqua (20x); R) T. sp (20x). 1; S) T. duplicatus (20x). 
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1.3.5. Análisis de riqueza y abundancia en agroecosistema de pimiento 

1.3.5.1. Recolección de adultos de sírfidos 

De las 53 especies identificadas, el 29,6% (16) solo fue capturado con trampa Malaise, 

40,7% (22) solo con red entomológica y 1,7% (1) solo con material vegetal. Luego se puede 

diferenciar que un 29,6% (16) comparten red y trampa Malaise y 7,4% (6) comparten los tres 

métodos de recolección. 

Con trampa McPhail 

Se recolectaron seis individuos, cuatro de Syrphinae, de las especies A. exotica (1 ♀, 

13/XII/2013), O. dimidiautus (1 ♀, 14/IV/2014), Syrphus sp. (1 ♀, 14/IV/2014) y Sp. (1 ♀, 

14/V/2014); y 2 de Eristalinae, de la especie C. tricinctum (2 ♀, 7/III/2014 y 23/IV/2014). Las 

trampas que presentaron caídas de sírfidos son las que se encontraban en el exterior, 

principalmente entre invernaderos (5) y luego en camino lindero (1), no registrando caídas 

dentro de invernaderos. 

Con Trampa Malaise 

Se recolectaron sistemáticamente 366 individuos correspondientes a 32 especies, de los 

cuales 41 individuos corresponden a 16 especies que solo se recolectaron con trampa Malaise. 

Las especies capturadas mediante esta trampa y que pertenecen a Syrphinae son: A. colombia (3 

♀), A. exotica (4 ♂ y 45 ♀), A. obliqua (5 ♂ y 10 ♀), Allograpta sp. 1 (1 ♀), Allograpta sp. 2 (2 

♀), A. lanei (1 ♂), E. cochenillinivora (1 ♀), E. nigriventris (1 ♀), E. sp. 1 (1 ♂), O. dimidiatus 

(4 ♂ y 5 ♀), O. meridionalis (1 ♂ y 1 ♀), Platycheirus sp. (5 ♀), P. clavatus (38 ♂ y 50 ♀), S. 

reedi (1 ♀), S. shorae (2 ♀), Sp. 28/02/2014 (1 ♀), T. duplicatus (30 ♂ y 32 ♀), T. floralis (4 

♀), T. marginatus (2 ♀), T. politus (1 ♂ y 4 ♀), T. virgulatus (1 ♂ y 2 ♀), T. watsoni (5 ♀ y 3 

♂), Toxomerus sp. 1 (7 ♂ y 20 ♀), Toxomerus sp. 2 (2 ♀ y 5 ♂), Toxomerus sp. 3 (4 ♂), 

Toxomerus sp. 8 (1 ♀). Entre las especies de Eristalinae se encuentran: C. circumdatum (1 ♂), 

C. spinigerum (1 ♂ y 1 ♀), C. tricinctum (1 ♂ y 5 ♀), Eristalis sp. 2 (2 ♂), S. flaviventris (21 ♂ 

y 17 ♀) y Tropidia sp. 1 (1 ♀). 

Con Red entomológica 

Se recolectaron 188 individuos correspondientes a 38 especies, de los cuales, 39 

individuos corresponden a 22 especies que solo se recolectaron con red entomológica. Las 

especies capturadas mediante este método y que pertenecen a Syrphinae son: A. exotica (4 ♂ y 

23 ♀), A. obliqua (5 ♂ y 2 ♀), E. knutsoni (1 ♀), Eosalpingogaster sp. 1 (1 ♀), L. incompta (1 

♀), Leucopodella sp. 1 (1 ♀), O. dimidiatus (1 ♀), O. gastrostactus (1 ♂), O. meridionalis (2 

♀), O. zoroaster (3 ♂ y 1 ♀), O. sp. 1 (1 ♂), O. sp. 2 (2 ♀), Platycheirus sp. 1 (8 ♀), P. clavatus 

(1 ♂ y 3 ♀), S. nigra (1 ♂ y 1 ♀), S. shorae (1 ♀), T. basalis (2 ♀), T. duplicatus (4 ♂ y 13 ♀), 

T. musicus (3 ♂ y 1 ♀), T. politus (4 ♂ y 7 ♀), T. virgulatus (1 ♂ y 1 ♀), Toxomerus sp. 1 (1 ♂ 

y 5 ♀), Toxomerus sp. 4 (1 ♂), Toxomerus sp. 5 (1 ♀), Toxomerus sp. 6 (1 ♂), Toxomerus sp. 7 

(4 ♂), Toxomerus sp. 8 (1 ♀). Entre las especies que perteneces a Eristalinae se encuentran: C. 

tricinctum (1 ♂ y 1 ♀), Copestilum sp. 1 (1 ♀), E. tenax (4 ♂), Eristalis sp. 1 (1 ♂ y 1 ♀), L. 

vittata (1 ♀), O. obesa (1 ♀), P. furcata (1 ♂ y 1 ♀), Palpada sp. 1 (1 ♀), S. flaviventris (1 ♂ y 

6 ♀), Tropidia sp. 1 (1 ♂), Tropidia sp. 2 (1 ♀). 
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1.3.5.2. Recolección de estadios inmaduros de sírfidos 

En vegetación espontánea cercana al cultivo de pimiento 

Adyacentes a los invernaderos se encontró vegetación espontánea compuesta por 

plantas de cerraja (Sonchus oleraceus L., 1753) y nabo de invierno (Brassica rapa sub sp. 

Oleífera forma biennis (DC.) Metzg., 1833). Estas estaban infestadas con pulgones y en menor 

medida con moscas blancas, contenían además huevos y larvas de sírfidos. Una vez que se 

obtuvo el adulto de sírfido, se identificaron como especies pertenecientes a los géneros Syrphus, 

Platycheirus, Allograpta, Ocyptamus y Leucopodella. 

En plantas de pimiento  

En las fincas donde la infestación con moscas blancas era predominante, se encontró 

sobre sus hojas larvas y pupas de sírfidos, de las cuales emergieron adultos de A. exotica, A. 

obliqua y O. zoroaster. Hubo individuos que no llegaron a completar su ciclo de desarrollo y, 

por lo tanto, no se pudo obtener el estado adulto, en consecuencia no pudieron ser identificados 

(Figura 1.45). 

Durante el verano de 2016, en la Finca de La Reducción, donde predominó la 

infestación de pulgones sobre  la de moscas blancas, se encontraron sobre las hojas, huevos, 

larvas y pupas de sírfidos; de las cuales emergieron adultos de: A. exotica, A. obliqua, 

Toxomerus sp. 1 y O. dimidiatus. Se encontraron larvas que por sus características morfológicas 

en cuanto a espiráculos y coloración, indicaban la presencia de dos morfoespecies diferentes. 

Una de ellas presentó canibalismo al depredar una larva de tercer estadio (L3) de A. exotica, de 

tamaño tres veces mayor a la misma, y luego depredó a una pupa que presentaba sus mismas 

características morfológicas. Esta larva canibal no completó su ciclo hasta adulto, por lo que esa 

especie no pudo ser identificada, pero se conservó un pupario no emergido, que presenta signos 

de depredación (por observación directa), para posterior comparación con material de 

colecciones y determinación de especie.  
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Figura 1.45. Material vegetal proveniente de cultivo de pimiento en invernadero infestado con 

mosca blanca, donde se encuentran estadios inmaduros de Syrphidae. A) Huevo de sírfido  

(30x); B) Larva de A. exotica de primer estadio (30x); C), D), E) Larva de A. exotica de tercer 

estadio (10x, 20x, 25x respectivamente); F) Pupa de A. exotica (15x); G) Larva de O. zoroaster 

(30x); H) pupa de O. zoroaster (25x). 

 

1.3.5.3. Comparación de tipos de muestreos 

Con trampa Malaise se recolectó el 44,4 % de los géneros y un 29,6 % de las especies 

del total estudiado. Con red entomológica se recolectó el 66,6 % de los géneros y un 40,7 % de 

las especies del total estudiado. Debido al uso combinado de trampa y red se compartió el 

61,1% de los géneros y un 29,6% de las especies del total estudiado. Utilizando solo trampa 

Malaise se recolectó aproximadamente un 60 % (59,2) de la especies presentes, no 

contemplando el 40,7 % (22,0) que se recolectó solo con red, y en caso de utilizar solo red se 

recolectó un 70,4 % (38,0) de las especies presentes, no contemplando el 29,6 % (16,0) que solo 

se recolectó con trampa Malaise. Con recolección de material vegetal se capturaron ejemplares 

de una especie que no fue capturada por Malaise, ni red, y que se encuentra íntimamente 

relacionada al control de moscas blancas. 

Los variados tipos de muestreos utilizados aportaron al estudio de riqueza en 

porcentajes diferentes, el uso de trampa Malaise recolectó un 59,2 %, red 70,4 %, material 

vegetal 8,6 % de las especies capturadas (Tabla 1.3). 
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Tabla 1.3. Porcentaje y valor total de las capturas con los diferentes métodos de recolección, 

analizados de manera aislada cada uno (trampa Malaise, red, y recolección de material vegetal), 

y la combinación de diferentes métodos. Los valores porcentuales se contemplan con un total de 

54 especies correspondiente a 18 géneros identificados.  

Método de recolección Género Especie (54) 

Solo Trampa Malaise 44.4% (8) 29.6% (16) 

          Total de Trampas Malaise 72.2% (13) 59.2% (32) 

Solo Red entomológica 66.6% (12) 40.7% (22) 

          Total de Red entomológica 94.4% (17) 70.4% (38) 

Sólo Material Vegetal 5.5% (1) 1.7% (1) 

          Total de Material Vegetal 16.6% (3) 8.6% (7) 

T. Malaise + Red (especies compartidas) 61.1% (11) 29.6% (16) 

T. Malaise + Red + Material Vegetal (especies compartidas) 16.7% (3) 7.4% (6)  

 

1.3.5.7. Riqueza y abundancia de especies del sistema 

Dentro de la subfamilia Syrphinae, las 13 especies que representan cada una el 0,19 % (1 

individuo) de la abundancia son: A. lanei (1 ♂), Allograpta sp. 1 (1 ♀), E. cochenillinivora (1 

♀), E. knutsoni (1 ♀), E. nigriventris (1 ♀), L. incompta (1 ♀), Leucopodella sp. 1 (1 ♀), O. 

gastrostactus (1 ♂), Ocyptamus sp. 1 (1 ♂), S. reedi (1 ♀), Sp. 1 (1 ♀), Toxomerus sp. 4 (1 ♂), 

Toxomerus sp.5 (1 ♀) y Toxomerus sp. 6 (1 ♂). Las siete especies que representan cada una el 

0,38 % (2 individuos) de la riqueza son: Allograpta sp. 2 (2 ♀), Eosalpingogaster sp. 1 (1 ♀ y 1 

♂) Ocyptamus sp. 2 (2 ♀), S. nigra (1 ♀ y1 ♂), T. basalis (2 ♀), T. marginatus (2 ♀) y 

Toxomerus sp. 8 (2 ♀). Las dos especies que representan cada una el 0,58 % (3 individuos) de 

la riqueza son: A. colombia (3 ♀) y S. shorae (3 ♀). Las seis especies que representan cada una 

el 0,77 % (4 individuos) de la riqueza son: O. zoroaster (1 ♀ y 3 ♂), O. meridionalis (3 ♀ y 1 

♂), T. floralis (4 ♀), T. musicus (1 ♀ y 3 ♂), Toxomerus sp. 3 (4 ♂) y Toxomerus sp. 7 (4 ♂). 

Las 11 especies que representan cada una mayor al 1 % (5 individuos) de la riqueza son: T. 

virgulatus 1,16 % (6 individuos, 4 ♀ y 2 ♂), Toxomerus sp. 2 1,35 % (7 individuos, 2 ♀ y 5 ♂), 

T. watsoni 1,55 % (8 individuos, 5 ♀ y 3 ♂), O. dimidiatus 1,93 % (10 individuos, 6 ♀ y 4 ♂), 

Platycheirus sp. 1 2,51 % (13 individuos, 13 ♀), T. politus 3,09 % (16 individuos, 5 ♀ y 11 ♂), 

A. obliqua 4,45 % (23 individuos, 13 ♀ y 10 ♂), Toxomerus sp. 1 6,38 % (33 individuos, 25 ♀ y 

8 ♂), A. exotica 14,5 % (75 individuos, 67 ♀ y 8 ♂), P. clavatus 17,79 % (92 individuos, 53 ♀ y 

39 ♂) y T. duplicatus 19,73 % (102 individuos, 59 ♀ y 43 ♂). 

Dentro de Eristalinae, las seis especies que representan cada una el 0,19 % (1 individuo) 

de la riqueza son: C. circumdatum (1 ♂), Copestilum sp. 1 (1 ♀), L. vittata (1 ♀), O. obesa (1 

♀), Palpada sp. 1 (1 ♀) y Tropidia sp. 2 (1 ♀). Las cinco especies que representan cada una el 

0,38 % (2 individuos) de la riqueza son: C. spinigerum (1 ♀ y 1 ♂), E. sp. 1 (1 ♀ y 1 ♂), 

Eristalis sp. 2 (2 ♂), P. furcata (1 ♀ y 1 ♂) y Tropidia sp. 1 (1 ♀ y 1 ♂). La especie que 

representa el 0,77 % (4 individuos) de la riqueza es E. tenax (4 ♂). Las dos especies que 

representan, cada una, mayor al 1 % (5 individuos) de la riqueza son: C. tricinctum 1,74 % (9 

individuos, 8 ♀ y 1 ♂) y S. flaviventris 8,7 % (45 individuos, 23 ♀ y 22 ♂).  
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El 75,5 % (40) de las especies presentes están representadas por menos del 1 %, 

significando que presentan menos de cinco individuos por cada especie, mientras que las 

restantes que corresponde al 24,5 % (13) están representadas por más del 1 % hasta el 19,73 %, 

que es la especie que mayor porcentaje presenta (Tabla 1.4). 

 

Tabla 1.4. Análisis de la representatividad de las especies colectadas dentro del sistema en base 

a valores porcentuales. 

Individuos que representan cada especie 

(%) 

N° de especies 

(% de especies) 

1 (0.19%) 19 (35.9%) 

2 (0.38%) 12 (22.6%) 

3 (0.58%) 2 (3.8%) 

4 (0.77%) 7 (13.2%) 

˃ 4 (˃ 1%) 13 (24.5%) 

 53 (100%) 

 

1.3.5.8. Riqueza y abundancia de especies más representativas en el sistema 

Las especies que la sumatoria de sus individuos constituyen el 75,5% de los presentes son 

seis, y en orden decreciente a su abundancia son: T. duplicatus, P. clavatus, A. exotica, S. 

flaviventris, Toxomerus sp.1  y A. obliqua (Figura 1.48). 

La especie que mayor número de individuos presentó fue T. duplicatus con un porcentaje 

de 19,73 % (102 individuos; 59 ♀ y 43 ♂), le sigue P. clavatus con 17,79 % (92 individuos; 53 

♀, 39 ♂), A. exotica con 14,5 % (75 individuos; 67 ♀, 8 ♂), S. flaviventris 8,7 % (45 

individuos, 23 ♀ y 22 ♂), T. sp.1 con 6,38 % (33 individuos; 25 ♀, 8 ♂) y por ultimo A. obliqua 

con 4,45 % (23 individuos; 13 ♀, 10 ♂). 

 

Figura 1.48. Especies que se encuentran en el sistema y sus relaciones 
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1.3.5.4. Riqueza de géneros en invernadero y exterior 

Del total de individuos recolectados se identificaron 18 géneros. En invernaderos 

corresponde al 11% (2), exterior a 50% (9), y compartidos 39% (7) (Figura 1.46). 

 

Figura 1.46. Riqueza de géneros distribuida en invernaderos y exterior. 

 

1.3.5.5. Riqueza y abundancia de especies en invernaderos y exterior 

La subfamilia Syrphinae es la que presentó mayor número de ejemplares y de especies. 

Se identificaron 40 especies de 416 individuos capturados. Se registraron dos especies 

exclusivamente en invernadero, 28 especies en exterior y 10 especies compartidas en ambos 

ambientes muestreados. En la Tabla 1.5 se describe la especie, en qué ambiente se la encontró y 

el número de individuos por sexo. 

Para Eristalinae se identificaron 13 especies de 74 individuos capturados; una especie 

exclusivamente en invernadero, 12 especies que solo se encontraron en exterior y una especie 

registrada en ambos ambientes muestreados. En la Tabla 1.6 se describe la especie, en qué 

ambiente se la encontró y el número de individuos por sexo. 
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Tabla 1.5. Abundancia de especies de la subfamilia Syrphinae en invernadero y exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies Interior Exterior 

 ♂ ♀ ♂ ♀ 

A. lanei    1  

A. exotica  6 20 2 47 

A. obliqua 3 6 7 7 

A. colombia     3 

Allograpta sp. 1    1 

Allograpta sp. 2    2 

E. cochenillinivora    1 

E. knutsoni    1 

E. nigriventris    1 

Eosalpingogaster sp. 

1 

 1 1  

L. incompta    1 

Leucopodella sp.1    1 

O. dimidiatus  1 3 5 

O. gastrostactus    1 

O. zoroaster 3 1   

O. sp. 1    1 

O. sp. 2    2 

Platycheirus sp. 1    13 

P. clavatus  1 38 53 

S. nigra 1 1   

S. shorae     3 

S. reedi     1 

O. meridionalis   1 3 

Sp. 28/02/2014    1 

T. basalis    2 

T. duplicatus 2 4 42 54 

T. floralis    4 

T. marginatus    2 

T. musicus   3 1 

T. politus  1 5 10 

T. virgulatus   2 4 

T. watsoni 1 2 2 3 

Toxomerus sp. 1 2 4 6 21 

Toxomerus sp. 2   5 2 

Toxomerus sp. 3   4  

Toxomerus sp. 4   1  

Toxomerus sp. 5   1  

Toxomerus sp. 6   1  

Toxomerus sp. 7   4  

Toxomerus sp. 8    2 
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Tabla 1.6. Abundancia de especies de la subfamilia Eristalinae en invernadero y exterior 

Especies Interior Exterior 

 ♂ ♀ ♂ ♀ 

E. tenax   4  

Eristalis sp. 1   1 1 

Eristalis sp. 2   2  

P. furcata 1 1   

Palpada sp. 1    1 

S. flaviventris  1 22 22 

Tropidia sp. 1   1 1 

Tropidia sp. 2    1 

C. circumdatum   1  

C. spinigerum   1 1 

C. tricinctum   1 8 

Copestilum sp. 1    1 

O. obesa    1 

L. vittata    1 

 

1.3.5.6. Abundancia de especies más representativas de sírfidos en invernadero 

De las 13 especies que se encontraron en invernaderos, en 5 casos solo se encontró un 

individuo de cada uno, en dos casos se encontraron dos individuos de cada uno y de los seis 

casos restantes se obtuvo que las especies que más individuos se encontraron pertenecen a las 

especies A. exotica con un porcentaje de 41,27 % (26 individuos; 20 ♀, 6 ♂), A. obliqua con 

14,29 % (9 individuos; 6 ♀, 3 ♂). T. duplicatus con de 9,52 % (6 individuos; 4 ♀, 2 ♂), T. sp. 1 

con 9,52 % (6 individuos; 4 ♀, 2 ♂), O. zoroaster con 6,35 % (4 individuos, 1 ♀ y 3 ♂) y por 

ultimo T. watsoni con 4,76 % (3 individuos; 2 ♀, 1 ♂) (Figura 1.47). En cinco de los seis casos 

fue mayor el número de hembras ante el de  machos.  

 

Figura 1.47. Especies que se encuentran en invernaderos y sus relaciones 

A. exotica 
41,27% 

A. obliqua 
14,29% 

T. duplicatus 
9,52% 

T. sp1 
9,52% 

O. zoroaster 
6,35% 

T. watsoni 
4,76% 

Otras sp. 
14,29% 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

100 
 

1.3.5.9. Frecuencia de captura  

La población de sírfidos varió en el transcurso de los 14 meses de recolección (abril/2013 

– junio/2014), ello se ve reflejado en la Figura 1.50 mediante MTD (N° de moscas /N° de 

trampas/días). Se observó un aumento de número de individuos del mes de abril a mayo, una 

mayor caída de individuos en el mes de mayo, y luego desciende hasta el mes de julio; a partir 

de julio comienza a aumentar hasta obtener un pico en el mes de noviembre; luego descender al 

valor más bajo que se presenta en el mes de enero; y finalmente crecer y presentar un nuevo 

pico en el mes de abril y descender en el mes de mayo y junio. Se destaca una mayor presencia 

en los meses mayo (2013) y abril (2014) que corresponden a la estación de otoño y en el mes de 

noviembre que corresponde a primavera. 

 

Figura 1.50. Análisis de las capturas mediante MTD 

 

Las seis especies analizadas difieren en abundancia en las estaciones que se presentan: S. 

flaviventris no se presentó en otoño; A. obliqua en invierno; y T. duplicatus en verano. 

Allograpta exotica, P. clavatus y T. sp1 se presentaron en todas las estaciones en mayor o 

menor medida. En otoño A. exotica y T. duplicatus fueron las más abundantes, mientras que en 

invierno lo fue T. duplicatus. Durante la primavera se presentaron todas las especies y 

predominó P. clavatus, al igual que en el verano. En general, se presentaron en mayor medida 

en estaciones medias de otoño y primavera. Toxomerus duplicatus se presentó en las estaciones 

templadas frías de otoño, invierno y primavera, mientras que P. clavatus en primavera - verano 

(Figura 1.51).  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

A M J J A S O N D E F M A M J

M
T

D
 

Tiempo (meses) 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

101 
 

 

Figura 1.51. Abundancia de las especies más representativas dividido en las estaciones del año. 

 

1.3.5.10. Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies muestra la tasa a la que nuevas especies se 

encontraron. Fue siempre creciente, salvo en los meses de diciembre y enero que se 

mantuvieron constantes. Luego continuó en alza y, en el mes de abril, presentó un pico por la 

presencia de numerosas nuevas especies en el muestreo (Figura 1.52). 

 

Figura 1.52. Curva de acumulación de especies en el periodo total de recolección, abril de 2013 

hasta junio de 2014. 
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1.3.5.11. Proporción de sexos 

En las seis especies analizadas la proporción sexual de adultos (número de 

hembras/número machos) está sesgada a hembras (Figura 1.49) siendo en A. exotica 8,4, A. 

obliqua 1,3, T. duplicatus 1,4, T. sp.1 3,1, P. clavatus 1,3 y S. flaviventris 1,04 (Tabla 1.7). 

 

Figura 1.49. Abundancia de hembras y machos de sírfidos depredadores  más representativos.  

 

Tabla 1.7. Proporción de sexos de las seis especies más abundantes analizadas. 

 Hembra Macho H/M 

A. exotica 67 8 8.4 

A. obliqua 13 10 1.3 

T. duplicatus 59 43 1.4 

T. sp.1 25 8 3.1 

P. clavatus 53 39 1.3 

S. flaviventris 23 22 1.04 

 

 

1.4. Discusión  

1.4.1. Diversidad 

En la mayoría de los géneros, las últimas claves que se realizaron hasta nivel de especie 

datan de los años ´30, ´40 y ´50, habiendo pocas excepciones de claves actualizadas. Esto 

origina dificultad al momento de identificar las especies por la gran recopilación bibliográfica 

necesaria, la cual no se encuentra disponible en la web y en los museos se hallan de manera 

fraccionada. A su vez, se debe sumar el inconveniente de géneros que luego fueron integrados 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A. exotica A. obliqua T. duplicatus T. sp.1 P. clavatus S.

flaviventris

Otras sp.

N
° 

d
e 

in
d

iv
id

u
o

s 

Especies 

Hembra Macho



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

103 
 

en otros ya existentes como sinónimos. Entre ellos es el caso de Pseudoscaeva, que Thompson 

(1976) y Thompson et al. (2010) los consideran sinónimo de Ocyptamus, mientras que en 

bibliografía relativamente actual, continúan siendo mencionado como Pseudoscaeva (Miranda 

et al., 2013); estableciéndose en este trabajo como género Pseudoscaeva Vockeroth 1969. Otro 

caso se presentó con el género Rhysops, que sus especies pasaron a formar parte del género 

Argentinomyia, entre las cuales no se encontraban en su totalidad sus sinónimos establecidos; 

surgiendo el inconveniente en este trabajo con la especie Argentinomyia lanei (Fluke). Por ello, 

son necesarios estudios regionales sobre diversidad, enfatizando la falta de conocimiento sobre 

la riqueza de la sirfidofauna, su correcta identificación y caracterización, para poder elaborar 

claves de géneros y especies. Conocer su actual distribución y contribución en agroecosistemas, 

de esta manera contar con listas de especies. En este trabajo se realizó una clave de géneros, 

contemplando los que se encontraron asociados a la producción de pimiento en invernadero. 

Entre los géneros endémicos de la región Neotropical se encuentran Argentinomyia 

Lynch Arribálzaga con 32 especies, encontrándose una especie en este trabajo; Leucopodella 

Hull con 14 especies, dos en este trabajo; y el subgénero Fazia Shannon del género Allograpta, 

con 22 especies conocidas, una especie en este trabajo. Estos géneros se encuentran sólo en la 

región Neotropical, excepto en la subregión chilena. En cuanto a Ocyptamus Macquart y 

Toxomerus Macquart son géneros endémicos del Nuevo Mundo (Thompson, 1981), encontrados 

desde el sur de Canadá hacia el sur de América. El primero cuenta con 282 especies, con seis 

especies en este trabajo, y el segundo con 140 especies en la región Neotropical (Borges y 

Couri, 2009) y 16 especies en este trabajo. 

Salpingogaster Scliner es un género que cuenta con 35 especies, las cuales se caracterizan 

por depredar cochinillas (Hemiptera: Coccoidea), se encuentran en el sur de EE.UU y al sur de 

Chile y Argentina. Se reconocen dos subgéneros, Salpingogaster con una especie en este trabajo 

y Eosalpingogaster Hull que hasta 2010 sólo se conocía una especie de Eosalpingogaster (S. 

cochenillivorus Guerin-Meneville) pero estudios de Mengual y Thompson (2011) ampliaron su 

conocimiento y se sumaron las especies E. umbra Mengual y Thompson, E. knutsoni Mengual y 

Thompson y reclasificaron a E. nepenthe (Hull), E. conopida (Philippi), E. cochenillivora 

(Guérin-Méneville) y E. nigriventris (Bigot), en este trabajo se identificaron cuatro especies. 

Se conoce como cosmopolita al género Allograpta Osten Sacken, con 104 especies, 63 de 

las cuales se encuentran en la región Neotropical. Actualmente, el género está organizado en 

ocho grupos (Mengual et al., 2009) de los que solo cuatro se nombran en el Neotrópico, siendo 

que en este trabajo se identificaron especies pertenecientes a dos grupos y cinco especies. El 

género Pseudodoros Becker se encuentra en África y Nueva Zelanda y desde el sur de Estados 

Unidos hasta la Argentina. Del cual solo se conocen tres especies, incluyendo dos en la región 

Neotropical y en este trabajo se presenta una especie. En la región norte templada con 

extensiones en las regiones oriental y Neotropical se encuentran a los géneros Syrphus Fabricius 

con 70 especies, incluidas 17 en la región Neotropical, presentando en este trabajo dos especies 

y el género Platycheirus Lepeletier y Serville, con 166 especies y con 13 especies en la región 

Neotropical, presentándose una especie en este trabajo. 

Los géneros pertenecientes a Eristalinae comparten que sus larvas son saprófagas, 

encontrándolas en material vegetal en descomposición, a ella pertenecen Eristalis Latreille que 

se organiza en dos subgéneros. El subgénero Eristalis está restringido a las regiones Paleárticas, 

Afrotropical y Oriental, pero E. tenax Linnaeus se ha introducido en las zonas más frías de las 
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regiones neotropicales y australianas, en este trabajo se identificaron tres especies. El subgénero 

Eoseristalis Kanervo es del norte, templado en distribución, con extensiones en las regiones 

Oriental y Neotropical. En cuanto a los géneros restantes todos tienen distribución en el nuevo 

mundo, desde el sur de EEUU hasta el sur de la Argentina. Copestylum Macquart, con 309 

especies, incluyendo 299 en la región Neotropical, es una parte importante de la fauna 

centroamericana, siendo uno de los géneros con mayor número de especies, en este trabajo se 

presentan cuatro especies. Luego en Palpada Macquart existen 85 especies, 82 en la región 

Neotropical y en este trabajo se presentan dos especies; Lycopale Hull con nueve especies y en 

este trabajo con una especie. En cuanto a Ornidia Lepeletier y Serville se conocen cuatro 

especies y en este trabajo se nombra una especie. 

Los géneros que presentaron mayor número de especies durante los muestreos fueron 

Toxomerus (16 especies), Ocyptamus (seis especies), Allograpta (cinco especies), 

Eosalpingogaster (cuatro especies), Copestylum (cuatro especies) y Eristalis (tres especies). Los 

cuatro géneros que se describen en la literatura como los que presentan mayor número de 

especies conocidas en la región Neotropical (Thompson, 2010) son Ocyptamus, Toxomerus y 

Allograpta dentro de Syrphinae, y dentro de Eristalinae, Copestylum, lo que se refleja en este 

trabajo. 

La escasez en estudios ecológicos sobre sírfidos afidófagos de la región Neotropical es 

particularmente pronunciada en la Argentina (Greco, 1995). En la cual hubo pocos estudios 

específicos sobre sirfidofauna asociada a cultivos, excepto por los de Greco (1995) que analizó 

las especies más abundantes y su fenología, y el de López García y Maza (2013) que relevaron 

las especies afidófagas presentes en huertos orgánicos en la provincia de Mendoza. En cuanto a 

estudios generales de diversidad se encontró que la especie con mayor distribución en la 

Argentina es A. exotica, citada en la provincia de Santa Fe depredando áfidos sobre Foeniculum 

vulgare Miller (López et al., 2003 y Manfrino et al., 2011), en Misiones depredando complejos 

de pulgones en cultivo de tabaco (Ohashi, 2003), en cultivos de trigo en la zona de Bahía Blanca 

y Santa Fe (Reviriego, et al., 2006; Bertolaccini et al., 2008), en cultivos cerealeros y forrajeros 

en la provincia de Buenos Aires (Greco, 1995) y en lechuga agroecológica en Entre Ríos (Maza 

y Díaz, 2016). También se cita a Baccha clavata Fabricius, T. duplicatus, T. watsoni, 

Toxomerus spp., Syrphus phaeostigma (L.), A. obliqua, Allograpta sp., P. clavatus, Platycheirus 

carposcalis (L.) y Ocyptamus argentinensis (Thorn.) entre otros (Bruch, 1923 Blanchard, 1938; 

Díaz, 1979; Greco, 1995; Knutson, 1971; Lizer y Trelles, 1939; Saini et al., 2001; Reviriego et 

al., 2006; Bertolaccini, 2008; López García y Maza, 2013; Díaz et al., 2016; Maza y Díaz, 

2016; Díaz y Maza, 2017). Todos estos trabajos asociaron a las especies de sírfidos 

consumiendo pulgones en diferentes cultivos. En este trabajo no solo se los asocia a pulgones 

sino también al consumo de moscas blancas, y las especies compartidas con los trabajos 

mencionados son: A. exotica, A. obliqua, P. clavatus, T. duplicatus y T. watsoni que además 

fueron las más abundantes en toda el período de recolección. 

Estos resultados toman transcendencia cuando se compara con el trabajo de Lynch 

Arribálzaga en sus escritos sobre Dipterología Argentina en 1892, donde mencionó que 

―Mesograpta exotica, es tan común como la Mesograpta duplicata en cuya compañía se le 

encuentra casi siempre‖, datos que concuerdan con esta tesis, siendo dos de las especies más 

abundantes, se reafirma luego de 125 años. En la actualidad son denominadas Allograpta 

exotica y Toxomerus duplicatus. Si bien hubo cambios radicales en cuanto al avance de la 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

105 
 

agricultura y la urbanización sobre sistemas naturales, estas especies se fueron adaptando y 

continúan a la fecha asociadas y en abundancia.  

En cuanto a los aportes de este trabajo, fue actualizar la lista de sírfidos de la subfamilia 

Syrphinae y Eristalinae asociadas al cultivo de pimiento y se amplió la distribución en 

diferentes provincias de la Argentina para 19 especies. Allograpta exotica, A. obliqua, A. 

colombia; E. cochenillivora, E. nigriventris, O. gastrostactus, P. clavatus, S. shorae, S. reedi, T. 

duplicatus. T. floralis, T. musicus, T. politus, T. virgulatus, C. spinigerum, E. tenax, L. vittata, 

O. obesa, P. furcata. Mientras que para la provincia de Tucumán se amplió la distribución para 

13 especies: A. exotica, E. cochenillivora, E. nigriventris, O. gastrostactus, P. clavatus, T. 

basalis, T. duplicatus, T. floralis, T. musicus, T. virgulatus, E. tenax, P. furcata y S. flaviventris. 

Y del material estudiado de la Colección IFML se citan por primera vez en diferentes países de 

Sudamérica las especies S. shorae en Uruguay (Florida), T. marginatus en Ecuador (Puyo 

Oriente), T. virgulatus en Paraguay (Villa Rica), P. furcata en Paraguay, P. clavatus en 

Paraguay (Paraná) y en Uruguay (Florida), T. floralis en Paraguay (Colonia Independencia). T. 

musicus en Ecuador (Punto Oriente). Amplía su distribución E. tenax en Brasil en Paraná, 

Curitiba. 

1.4.2. Tipo de muestreos 

En numerosos estudios de diversidad utilizaron más de un método de captura, debido a 

que un solo método no logra representar las distintas especies que componen el sistema. Es así 

como Ricarte Sabater (2008) que estudió la sirfidofauna en el Parque Cabañeros (España), 

Pineda (2008) que trabajó en cultivo de pimiento en invernadero en España y Arcaya Sánchez 

(2012) en estudios realizados en diferentes cultivos en Venezuela, utilizaron trampa Malaise, 

red entomológica y captura de material vegetal. En cuanto a este trabajo se utilizaron trampa 

Malaise, trampa McPhail, red entomológica y recolección de material vegetal de lo cual se 

comparte con los autores mencionados la necesidad de utilizar variados métodos de captura.  

En cuanto al porcentaje de especies recolectadas con diferentes metodologías, 

aproximadamente un 40 % se captura exclusivamente con red, porcentaje similar al obtenido 

por Ricarte Sabater (2008), mientras que Arcaya Sánchez (2012) capturó un 60 % con esa 

misma metodología. En el caso del uso exclusivo de trampa Malaise, las capturas fueron 

aproximadamente de 30 %, tanto en el presente trabajo como en Ricarte Sabater (2008). 

También se concuerda con Ricarte Sabater (2008) en cuanto a las especies compartidas por las 

diferentes metodologías (T. Malaise, red y material vegetal) con 5,5 %, y en este trabajo de 7,4 

%. En cuanto a las espcies compatidas con trampa Malaise y red fue de 29,6 %. Por otro lado, se 

descarta el uso de trampa McPhail por su escasa cantidad de ejemplares capturados, seis 

individuos en todo el periodo de muestreo. Estos estudios evidencian la necesidad de utilizar 

diferentes metodologías de captura para conseguir un inventario de especies representativo. 

Con respecto a la abundancia se concuerda con Ricarte Sabater (2008) y Arcaya Sánchez 

(2012) que es notoriamente superior usando trampa Malaise, mientras que la recolección con 

red manual solo representa un tercio de la misma. En cuanto a Pineda (2008), en sus estudios 

encontró mayor número de individuos de sírfidos en las trampas Malaise colocadas fuera del 

invernadero que aquellas colocadas en el interior de los mismos, acorde a los resultados 

reflejados en el presente estudio. 
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En este trabajo se encontraron larvas (y pupas), controlando moscas blancas y pulgones 

sobre cultivo de pimiento, de las especies A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp.1, O. 

dimidiatus, O. zoroaster y Sp, siendo las cuatro primeras las que predominaron. Los adultos 

representaron un 45,1 % en ambiente exterior, y 74,6 % en invernadero. Por su parte, Pineda 

(2008) con muestreo directo en plantas de pimiento, encontró nueve especies de sírfidos 

afidófagos en estado de larva depredando pulgones, siendo que solo tres de estas especies, 

Eupeodes corollae (F.), Episyrphus balteatus (DeGeer) y Sphaerophoria rueppellii 

(Wiedemann), constituyeron el 98 % de las larvas recogidas. 

Cada método trae aparejado ventajas y desventajas. En este trabajo, en el caso de trampa 

Malaise, al estar colocada de manera permanente requirió un menor esfuerzo de muestreo a 

campo, pero mayor esfuerzo en laboratorio en acondicionar el material. Se recolectó un número 

elevado de individuos de las especies más abundantes en campo, reflejando la fluctuación real 

observada. En contraparte, el uso de red entomológica demandó mayor tiempo en campo y 

menor en laboratorio, por poder dirigir las capturar a la familia estudiada. Debido a que, entre 

especies de un mismo género, presentan características imperceptibles en campo, fue necesario 

capturar un elevado número de individuos, para poder diferenciarlos. Esto trajo ventajas ya que, 

se encontraron más especies de las esperadas. En cuanto a la recolección de material vegetal, 

fue el método que requirió mayor esfuerzo de muestreo, pero aportó la certeza del accionar de 

este grupo en el control de plagas. 

En las tres metodologías hubo especies que solo fueron capturadas en una de ellas. Esto 

ya había sido mencionado en los trabajos de Pineda (2008), donde resaltó la utilización de 

diferentes métodos, y la necesidad de recolectar larvas debido a que, en trampa Malaise pueden 

ser capturadas especies no relacionadas al control de las plagas del cultivo. Esto es lo que ocurre 

con P. clavatus y S. flaviventris, dos de las seis especies más abundantes en este estudio, la 

primera con solo una hembra dentro de invernadero, y la segunda, con larvas saprófagas. Se 

comparte con Ricarte Sabater (2008) sobre las diferencias en capturas con respecto a grupos 

funcionales (depredadores y saprófagos), con Trampa Malaise se obtuvo ejemplares de especies 

depredadoras y en menores medidas saprófagas; mientras que con red entomológica se 

recolectaron más especies saprófagas seguidas por depredadoras. Los Eristalinos no fueron 

recolectados con trampa Malaise como en el trabajo de Ricarte Sabater (2008), sino con red. 

1.4.3. Frecuencia y abundancia  

Entre los trabajos en Norteamérica sobre vegetación espontanea se encuentran los 

realizados por Bugg y Wilson (1989), que mencionaron especies de Toxomerus spp. y Paragus 

tibialis (Fallen) siendo las más comunes durante el verano. Bugg et al. (2008) observaron en el 

Valle de Sacramento (California), que algunas especies como Eupeodes spp., Scaeva pyrastri y 

Syrphus spp. son abundantes desde fines de la primavera hasta principios del verano, pero se 

ausentan con el inicio del calor del verano. En cuanto a los trabajos asociados a cultivos se 

cuenta con los de Bugg y Ellis (1990), que evaluaron cultivos de cobertura (frijol camote, trigo 

sarraceno, veza vellosa, sorgo y clavel dulce) durante el verano en Massachusetts, donde se 

observaron que las especies del género Toxomerus fueron las más abundante (más del 90 %), 

seguidas por Sphaerophoria spp., Syrphus spp. y A. obliqua. Los estudios de Bugg, et al. 

(1990), también se llevaron a cabo en diferentes cultivos de cobertura pero de estación fría en el 

sur de Georgia y observaron a A. obliqua, Syrphus sp., Eupeodes (Metasyrphus) sp., y 

Toxomerus marginata. Weems (2011) sostuvo que adultos de A. obliqua ocurren durante todo el 
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año en el norte de Florida, pero son más abundantes durante la primavera y el verano. En el sur 

de Florida, a menudo son abundantes incluso durante los meses de invierno. Los trabajos 

mencionados exponen que la estación donde se presentan mayormente especies afidófagas fue 

en primavera – verano. Las especies que son compartidas, tanto en hemisferio norte como sur, 

pertenecen a los géneros Allograpta, Syrphus, Eupeodes y mayormente Toxomerus. A pesar de 

las diferencias en cuanto a los hemisferio, se comparte con este trabajo la abundancia de 

especies de Toxomerus, tanto en campo como en cultivo, y A. obliqua, que en los diferentes 

casos se encuentra asociada a cultivos. También se comparte las estaciones en las que se 

presentan en mayor número, lo cual ya había sido observado por Greco (1995). 

En cuanto a control natural de pulgones en lechuga, Bugg et al. (2008) mencionan que 

el mismo es generalmente menos efectivo durante los períodos de clima frío y nublado. Durante 

los muestreos de este trabajo, se pudo observar que en días nublados los adultos de sírfidos eran 

muy escasos, lo cual limitaba la colecta bajo esas condiciones, no así, la presencia de larvas en 

el cultivo. Otro factor que afectó en los muestreos, fue la presencia de viento, siendo escasas las 

capturas cuando se presentaban esas condiciones. 

Greco (1995) analizó la fenología y selección de hábitat de especies de sírfidos 

afidófagos, encontradas frecuentemente en sistemas productivos cerealeros y forrajeros en 

Buenos Aires, Argentina. Las seis especies que mencionó fueron Syrphus phaeostigma (L.), A. 

exotica, A. obliqua, P. clavatus, Platycheirus carposcalis (L.) y Ocyptamus argentinensis 

(Thom.). En este trabajo las especies que mayor número de individuos presentaron fueron T. 

duplicatus (19,73 %), P. clavatus (17,79 %), A. exotica (14,5 %), S. flaviventris (8,7 %), T. sp. 1 

(6,38 %) y A. obliqua (4,45 %). No se vuelve a nombrar a la especie S. flaviventris por ser 

saprófaga. En tanto cada una de ellas, difiere en abundancia y presencia en las estaciones. Con 

respecto a A. obliqua se concuerda con Greco (1995) en cuanto a que se presenta a finales de 

primavera, comienzo de verano; añadiendo que se presentó además en otoño, no así en invierno. 

Mientras que P. clavatus se presentó en todas las estaciones, concordando además con Greco 

(1995) que esta especie fue más abundante en primavera y verano, aunque no fue asociada al 

cultivo de pimiento. Por su parte A. exotica, al igual que P. clavatus, estuvieron presentes en 

todas las estaciones, sin embargo fue más abundante en otoño al igual que en el trabajo de 

Greco (1995). La especie T. sp1 se presentó en todas las estaciones al igual que P. clavatus y A. 

exotica. En general, se presentaron en mayor medida en las estaciones de otoño y primavera. T. 

duplicatus se presentó en las estaciones frías y templadas de otoño, invierno y primavera. 

Estas especies no se distribuyen uniformemente en todos los sistemas muestreados, 

evidenciando una preferencia por tipos de hábitat (Greco, 1995). De lo mencionado es que se 

plantea una coevolución, ya que se produce una sincronización entre la ocurrencia estacional de 

los picos demográficos de las poblaciones de las presas, y la ocurrencia de las distintas especies 

de sírfidos (Dusek y Laska, 1986). Por ello, es necesario realizar estudios en diferentes cultivos 

de importancia económica, con el fin de determinar los controladores asociados a los mismos, y 

así desarrollar las prácticas de manejo tanto del cultivo como de las plagas. 

En vegetación espontanea de ecosistema modificado en Tucumán, Argentina, el trabajo 

de Maza et al. (2014) nombra a los géneros Palpada, Ocyptamus, Pseudodoros y Toxomerus, 

siendo este último el que presentó mayor número de especies. Continuando con el mismo, en 

Maza et al. (2016), utilizando trampa Malaise como método de captura, se citan tres géneros 

como los más abundantes, Toxomerus (Macquart) representado con un 69,35 %, le sigue 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

108 
 

Ocyptamus (Macquart) con un 16,13 %, y finalmente Pseudodoros (Becker) con un 14,52 %. Se 

obtuvo que la mayor cantidad de individuos fueron capturados a fines del verano, comienzos de 

otoño, con picos en abril y descendiendo en invierno hasta ser nulas las capturas, luego un 

incrementó en primavera para volver a disminuir hasta captura nula en enero, que corresponde 

al verano, donde se presentan las mayores temperaturas. Los géneros Toxomerus y Pseudodoros 

estuvieron presentes prácticamente en todas las estaciones del año, mientras que Ocyptamus 

sólo estuvo presente en otoño. Esto concuerda parcialmente con la información obtenida en el 

presente trabajo, donde los géneros más abundantes fueron en orden decreciente Toxomerus, 

Allograpta y Pseudodoros. Las abundancias (MTD - mosca/trampa/día) de todos los géneros 

recolectados, se presentaron con valores máximos en otoño y otro en primavera, al igual que en 

el trabajo de Maza et al. (2016). 

Con lo antes expuesto, se puede concluir que las estaciones donde presentaron mayor 

abundancia de sírfidos fueron primavera y otoño. Mientras que en condiciones de temperaturas 

extremas de verano e invierno las capturas fueron escasas y circunscriptas a especies como T. 

duplicatus a bajas temperaturas y P. clavatus a mayores. Esto puede ser explicado con lo 

expresado en el trabajo de Krause y Poehling (1996), donde mencionan que la mayoría de las 

especies son univoltinas en regiones templadas, las cuales entran en diapausa en la fase larvaria 

o pupal, en tanto, Episyrphus balteatus, especie europea, hiberna como adulto. En el Neotrópico 

se considera común que las especies sean multivoltinas, aunque por la falta de estudios de 

bioecología no se conoce aún si presentan este tipo de comportamiento. Por la ausencia de las 

mismas en condiciones ―extremas‖ se podría esperar que algunas especies pudieran presentar 

diapausa.  

La curva de acumulación de especies obtenida en este trabajo no concluye en una 

asíntota, sinó con una tasa creciente. Según lo expresado por Jiménez-Valverde y Hortal (2003), 

explicaría que se encuentra un alto número de especies raras (no comunes), en el 

agroecosistema de pimiento estudiado. Los autores destacaron que, el tamaño y la composición 

de un inventario de especies en un lugar determinado, varía con el tiempo en función de 

cambios en el ambiente. 

Los resultados de Greco (1995) y los obtenidos en el presente trabajo, evidencian que 

las especies estudiadas están diferencialmente distribuidas en los sistemas. Lo que plantea un 

nuevo interrogante sobre qué es lo que determina dicha selección. Esta investigación contribuye 

al conocimiento del comportamiento de las especies de sírfidos, presentes en la provincia de 

Tucumán. Es importante continuar investigando el comportamiento y la ecología de estas 

especies como depredadores, y valorar su accionar para su uso en programas de control 

biológico de plagas.  

1.4.4. Morfología larval 

Los estudios de la morfología larval de sírfidos son escasos, se cuenta con descripciones 

de menos del 1 % de las especies descriptas, según Thompson (1999), además menciona que la 

mayoría de los mismos están basados en grupos acuáticos de Europa. Rotheray y Gilbert (1989) 

estudiaron larvas depredadoras de los géneros presentes en Europa. Estos autores destacan que 

las descripciones publicadas hasta entonces, carecían de detalles necesarios; además que 

algunos trabajos se basaban en identificaciones erróneas, debido a la confusión del mesotórax 

con el protórax, por la presencia de espiráculos anteriores en el mesotórax y no en el protórax 

como en la mayoría de los dípteros. En este trabajo se sigue la descripción de Rotheray y 
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Gilbert (1989) y de Thompson et al. (2010). Este último trabajo presenta una clave basada en 

caracteres de larvas de tercer estadio hasta nivel de género, donde contempla 36 de los 60 

géneros neotropicales citados (Thompson y Rotheray, 1998; Thompson et al., 2010). Se cuenta 

con los trabajos de Arcaya Sánchez (2012) y Fleischmann et al. (2016) entre los más actuales, 

pero de pocas especies cada uno. En este trabajo se amplían características determinantes de 

cuatro especies; se redescriben a A. exotica y A. obliqua y se describen por primera vez a T. 

duplicatus y T. sp. 1. 

A pesar de usar una valiosa herramienta como lo es microscopia electrónica de barrido 

(MEB), fue dificultosa la tarea de una correcta identificación de las partes a señalar, por falta de 

líneas nítidas de separación en la cabeza y tórax y caracteres de referencia. En este trabajo se 

redescriben los estados inmaduros (huevo, larva de primer, segundo y tercer estadio y pupa) de 

A. exotica y de A. obliqua, y por primera vez se describe a T. duplicatus y T. sp. 1. Se aportan 

descripciones y comparaciones de las cuatro especies estudiadas de huevo, larvas de primer 

estadio, y larva de tercer estadio. De esta manera se amplía el escaso conocimiento que 

presentan los sírfidos neotropicales. 

La descripción del huevo de A. exotica concuerda con Castro y Araya (2012) en cuanto 

a que las estructuras que presenta son caracteres diferenciales entre las especies. Mientras se 

disiente en la manera que describieron el corion, debido a que manifestaron que los mismos 

presentan un patrón geométrico de células poligonales alargadas bastante irregulares, y de 

tamaños muy variados que forman redes desordenadas, en cuanto a este trabajo se presentan las 

figuras 1.15, 1.16, 1.17, donde se puede apreciar que las estructuras del corion de forma 

geométrica de mosaicos poligonales, tienen una distribución siguiendo una línea longitudinal 

continua, entre hileras intercalados entre sí. Se coincide con Cevallos (1973) con respecto el 

tamaño del huevo en A. exotica, que expresa un ancho de 200 µm y un largo de 800 µm, valores 

similares se presentaron en este estudio con 250 µm de ancho y 680 µm de largo. 

Con respecto a las características del estado de larva, se disiente con Castro y Araya 

(2012), expresan que en larvas de segundo estadio se aprecia la elongación del proceso 

respiratorio posterior Este carácter, que se puede observar en las figuras 1.26, 1.28, no se 

presenta de esa manera, el cambio que se produce es en la morfología de la placa espiracular, 

que presenta la larva de primer estadio, comparada con la placa espiracular que presenta la larva 

de segundo estadio. En el tercer estadio larval, es cuando se prolonga el proceso respiratorio 

posterior, manteniendo la misma configuración de la placa espiracular que en la larva de 

segundo estadio, no así su longitud y bifurcación en el tercio superior. Se coincide con Cevallos 

(1973) con la morfología larval del tercer estadio, descripta en cuanto a coloración, forma y 

posición de las espinas, que en este trabajo se denominaron sensilios como los nombra 

Thompson et al. (2010). 

La descripción de la pupa de A. exotica, es acorde a la de Cevallos (1973) en cuanto a la 

forma, pero se disiente con la coloración. Este autor afirma que la pupa se torna de color castaño 

cuando está por terminar de madurar el adulto. Nuetras observaciones del material recolectado 

en campo, solo se tornaban de color castaño cuando se encontraban parasitoidizadas (Figura 1.7 

G y H), mientras cuando el adulto de sírfido se encontraba en normal estado de desarrollo, se 

podía observar los último dos días la coloración característica de la especie (Figura 1.38 y 1.43). 

Coincidiendo con la descripcion de la pupa de A. exotica de Oliveira y dos Santos (2005), que 

mencionan una coloración verde con manchas blancas irregulares en la parte dorsal, y 

espiráculos castaños muy prominentes. 
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Con respecto a la morfología larval de A. exótica, comparada con la morfología larval 

de A. obliqua, numerosos autores mencionan que no se puede diferenciar las larvas de estas 

especies en campo (Weems, 2011) y en cuanto al trabajo de Arcaya Sánchez (2012), a pesar del 

detallado estudio que realizó, no logró encontrar diferencias entre las especies a nivel 

microscópico. En este trabajo se destaca por primera vez la característica que diferencia a ambas 

especies en larvas de primer estadio y en las de tercer estadio, basada en la presencia de setas 

interespiraculares. Las mismas se encuentran luego de la cicatriz ecdisial y de la primera 

abertura espiracular, las que corresponden a tres setas interespiraculares en A. exotica, mientras 

que en A. obliqua se presentan dos. Se puede observar en la Figura 1.42 las placas espiraculares 

y sus diferencias destacadas. Trabajos de diversos autores (Oliveira y dos Santos, 2005; Bugg, 

2008) indican que no se puede diferenciar el pasaje de estadios larvales, debido a que el pelecho 

que dejan las larvas es muy delgado y adherido a la superficie. Con los aportes de esta tesis, se 

podrán diferenciar larvas de segundo estadio con las de tercer estadio con una lupa de 30x 

fácilmente, observando el desarrollo del proceso respiratorio posterior en el género Allograpta. 

Al comparar los géneros Allograpta y Toxomerus, se concuerda con Oliveira y dos 

Santos (2005) en cuanto a las características planteadas para A. exotica, y una especie del 

género Toxomerus, T. lacrymosus. Donde expresa que la diferencia de la larva de tercer estadio, 

se basa en la longitud de los procesos respitarios posteriores, lo que se puede apreciar en las 

figuras 1.42 Ay B con las 1.42 C y D de este trabajo, en el que se contraponen las dos especies 

de Allograpta con las dos especies de Toxomerus.  

Estudios llevados adelante por Oliveira y dos Santos (2005) que describieron las larvas 

de tercer estadio de A. exotica. y los de Bugg et al. (2008) que detallaron a A. obliqua, coinciden 

en que ambas presentan coloración verde con manchas longitudinales dorsales blancas, y que 

los procesos respiratorios posteriores son prominentes; características que coinciden con las 

presentadas en este trabajo. De la misma marera se detalló en Oliveira y dos Santos (2005) a la 

pupa de A. exotica coincidente con este trabajo. En cuanto al huevo, el trabajo de Metcalf 

(1912) que describe la especie A. obliqua detalla un tamaño ligeramente superior al de este 

trabajo, con aproximadamente una longitud de 0.8 mm y diámetro de 0.3 mm.  

En cuanto a las especies del género Toxomerus, Fleischmann et al. (2016) destacan la 

falta de estudios en el mismo, mencionando que solo cinco fueron descriptos y de manera 

general sin presentar caracteres diferenciales entre especies. Oliveira y dos Santos (2005) 

mencionan una coloración blanca amarillenta para T. lacrymosus, mientras que Bugg et al. 

(2008) al detallar T. marginatus y T. occidentalis, las menciona translúcidas y de color crema, 

siendo visible el sistema gastrointestinal coloreado por su fuente de alimento. Coincidente con 

las características mencionadas en este trabajo, para las dos especies de Toxomerus. En cuanto a 

la pupa de T. lacrymosus, descripta por Oliveira y dos Santos (2005), se menciona que presenta 

color castaño con los espiráculos poco prominentes, de la misma manera que en este trabajo en 

la generalidad de los procesos respiratorios, no así en la coloración. Fleischmann et al. (2016) 

en su trabajo describen la larva de tercer estadio de T. basalis (Walker), mencionando que es 

similar a otras larvas conocidas de especies de Toxomerus, pero presentan caracteres 

diferenciales a partir de las placas espiraculares y aberturas espiraculares. También estudiaron 

caracteres diferenciales en la ornamentación de los segmentos abdominales ventrales y dorsales. 

Por lo expuesto se puede establecer que los géneros comparten un patrón de coloración 

y formas de los procesos respitarios posteriores que pueden ser fácilmente identificables en 

larvas de tercer estadio y pupas. 
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1.5. Conclusiones 

Se recolectaron 513 individuos de los que se diferenciaron 54 especies, las mismas 

pertenecen a 18 géneros predominando los pertenecientes a la subfamilia Syrphinae ante la 

Eristalinae. Se identificaron 32 a nivel de especie y las restantes continúan siendo analizadas. Se 

presentó gran dificultad para su identificación principalmente por no haber claves adecuadas y 

actualizadas, por ello en este trabajo se desarrolló una clave para los 18 géneros presentados en 

el estudio. 

A partir del material estudiado de la colección IFML y del recolectado en este trabajo, se 

citan por primera vez para la Argentina las especies T. basalis y T. marginatus. Se amplío la 

distribución en diferentes provincias de la Argentina para 19 especies, y en la provincia de 

Tucumán para 13 especies. Mientras que a partir del material estudiado de la Colección IFML 

se amplió la distribución de especies de sírfidos en Uruguay, Ecuador, Paraguay y Brasil. 

Del estudio realizado, sobre descripción de estados inmaduros, se realiza una redescripción 

de los caracteres morfológicos de las especies A. exotica y A. obliqua, debido a que en la 

bibliografía las descripciones son incompletas o se restringen a caracteres de coloración. En el 

caso de T. duplicatus y T. sp. 1, se describe por primera vez sus caracteres morfológicos. 

Además se aportan caracteres diferenciales a nivel de huevo, larva de primer y tercer estadio. Se 

aportan las primeras descripciones de las especies y caracteres morfológicos que permiten 

diferenciar entre géneros y entre las especies del mismo género.  

Las cuatro técnicas de muestreo utilizadas fueron diferenciales. El uso de trampa Malaise 

colectó un 59.2 %, red 70.4 % y material vegetal 7.4 % de las especies capturadas. No se 

recomienda para la recolección de Syrphidae el uso de trampa McPhail con proteína hidrolizada 

como cebo alimenticio, por ser escasa la captura de individuos. El uso de diferentes métodos 

permitió ampliar el conocimiento de la riqueza total, lo que no se hubiera logrado usando un 

solo método de captura. 

Del total de individuos recolectados se identificaron 18 géneros, de los cuales el 11 % (2) 

corresponden exclusivamente a invernadero, 50 % (9) a exterior, y 39 % (7) compartidos. A 

nivel de especie se registraron tres exclusivamente en invernadero, 40 en exterior y 10 

compartidas en ambos ambientes muestreados. Estos valores destacan la variación entre 

ambientes, y lo que conlleva a una diferencia en riqueza de especies. 

De las 54 especies identificadas, el 75.5 % (40) de las especies presentes están 

representadas por menos del 1 % de individuos, es decir presentan menos de cinco ejemplares 

por cada especie. Solamente seis especies fueron abundantes, tan solo la sumatoria de sus 

individuos constituyen más del 75 % de los individuos recolectados. En orden decreciente de 

abundancia son: T. duplicatus, P. clavatus, A. exotica, S. flaviventris, Toxomerus sp.1, y A. 

obliqua. En cuanto al ambiente invernadero se encontraron 13 especies, entre las más 

abundantes se menciona a A. exotica 41.27 %, A. obliqua 14.29 %, T. duplicatus 9.52 %, T. sp.1 

9.52 %, O. zoroaster 6.35 % y T. watsoni 4.76 %. La proporción de sexos es mayor para 

hembras que machos. 

Se establecen nuevas asociaciones planta - insecto - depredador. En el cultivo de pimiento 

se encuentra diferencia en la sirfidofauna presente. Cuando está presente la plaga mosca blanca 

se encuentra a A. exotica, A. obliqua y O. zoroaster, mientra que cuando la plaga presente es 

pulgón se encuentra a A. exotica, A. obliqua, Toxomerus sp. 1 y O. dimidiatus. 

En vegetación espontánea de las especies cerraja (Sonchus oleraceus L., 1753) y nabo de 

invierno (Brassica rapa subsp. Oleífera forma biennis (DC.) Metzg., 1833), se recolectaron 

ejemplares de Syrphus, Platycheirus, Allograpta, Ocyptamus y Leucopodella, encontrándose en 

proceso de identificación los pulgones presentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Metzger
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Se destaca una mayor presencia de sírfidos medido por MTD (mosca/trampa/día) en los 

meses de mayo (2013) y abril (2014) que corresponden a la estación de otoño y en el mes de 

noviembre (2013) que corresponde a primavera. Siendo que las especies A. exotica, P. clavatus 

y T sp1 se presentan en todas las estaciones, destacando su presencia en las estaciones de otoño 

y primavera. En cuanto a T. duplicatus se presentó en las estaciones templadas frías de otoño, 

invierno y primavera, mientras que P. clavatus en primavera verano, por lo cual podría 

esperarse que la primera esté más adaptada a condiciones templadas y la segunda especie a 

temperaturas más elevadas. 

La curva de acumulación de especies fue creciente prácticamente en todo el periodo de 

muestreo, pero al no haberse alcanzado una asíntota se considera que puede aún encontrarse un 

mayor número de especies por recolectar. 

Dada la información aquí presentada. Se propone el estudio de la bioecología de las 

especies A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp.1 por ser las especies más abundantes en el 

agroecosistema de pimiento y estar relacionadas directamente al control de plagas en el mismo, 

considerándose a las mismas como las especies promisorias para control biológico de plagas de 

invernadero.  

No se propone a la especie P. clavatus, aun cuando es una de las especies más 

abundantes en el área de trabajo, debido a que registra una baja presencia en el ambiente 

invernadero, y no se encontró ninguna asociación de sus larvas con alguna plaga del cultivo de 

pimiento. En cuanto a O. zoroaster que se encuentra íntimamente relacionada a la depredación 

de moscas blancas, tanto en cultivo de pimiento como en forestales y ornamentales (material en 

proceso de publicación), no es propuesta en este trabajo para estudiar su bioecología con moscas 

blancas, debido a las bajas densidades de adultos que presentó en las fincas de pimiento. 
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CAPÍTULO 2 – 

Parámetros biológicos de Allograpta exotica, Allograpta obliqua, Toxomerus sp. 1 y 

Toxomerus duplicatus 
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2.1. Introducción  

La subfamilia Syrphinae está compuesta por más de 1.800 especies, conformando 

aproximadamente el 35% de la familia Syrphidae. Posiblemente, las larvas de todas ellas se 

alimentan de hemípteros de cuerpo blando, aunque algunas especies también puedan hacerlo de 

otros artrópodos (Rojo et al., 2003). Si bien las larvas de esta familia presentan amplios hábitos 

alimenticios, los integrantes de esta subfamilia son principalmente depredadores de hemípteros, 

destacándose como presa los pulgones (Rojo et al., 2003), también especies como Allograpta 

exotica (Wiedemann, 1830), Toxomerus watsoni (Curran, 1930), Toxomerus lacrymosus (Bigot, 

1884) y Ocyptamus sp. fueron asociadas a moscas blancas como Bemisia tabaci (Gennadius, 

1889) (Oliveira y Dos Santos, 2005; Castro Torres, 2010). 

Numerosos trabajos fueron realizados sobre comportamiento en torno a la especie 

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), distribuida en las regiones Paleártica y Paleotropical, 

estando disponible esta especie comercialmente para control biológico (Pineda, 2008), al igual 

que Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830). Sin embargo, del escaso conocimiento sobre 

los géneros de Syrphinae presentes en la región Neotropical, como Allograpta Osten Sacken, 

1875, Toxomerus Macquart, 1855, Ocyptamus Macquart, 1834 y Pseudodoros (Becker), entre 

otros, surge la necesidad de profundizar los estudios relacionados con la biología y técnicas de 

multiplicación, con perspectivas  de utilizar estos depredadores como agentes de control 

biológico.  

El género Toxomerus está conformado por 140 especies (Borges y Coury, 2009). 

Fleischmann et al. (2016) mencionan que aunque han sido descritas un gran número de especies 

de Toxomerus, solo se sabe sobre la biología y los hábitos de alimentación de 13 de ellas. 

Toxomerus duplicatus (Wiedemann, 1830) se encontró controlando a Microtheca ochroloma 

Stål, 1860 y M. semilaevis Stal, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae) en diferentes cultivos de 

Brassicaceae en Brasil, aunque aún no se conoce su preferencia de presas (Sturza et al., 2014). 

En la Argentina es poco el conocimiento acerca de los estados de desarrollo de los 

integrantes de esta familia. Los estudios realizados sobre biología y comportamiento de sírfidos 

son escasos, encontrándose el de Greco (1995) que detalla la fenología de especies de sírfidos 

en la provincia de Buenos Aires. En países limítrofes como Brasil, estudiaron el ciclo de vida de 

A. exotica y T. lacrymosus usando la mosca blanca B. tabaci biotipo B como presa (Oliveira y 
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dos Santos, 2005), En  Venezuela investigaron los ciclos de vida de  A. exotica, Pseudodoros 

clavatus (Fabricius, 1794) y Ocyptamus dimidiatus (Fabricius, 1781) con el pulgón Aphis 

craccivora Koch, 1854 como presa (Arcaya Sánchez, 2012; Arcaya Sánchez et al., 2017), 

mientras que  en Estados Unidos hicieron lo propio con  Allograpta obliqua (Say, 1823) y 

Toxomerus marginatus (Say, 1823), con el áfido Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841) como 

presa (Hopper et al., 2011). 

Las especies de Syrphidae, como sucede en el orden Diptera, son insectos holometábolos, 

pasan por los estados de huevo, larva (compuesto por tres estadios larvales) y pupa (Thompson 

et al., 2010). El tiempo de desarrollo es variable entre las especies de la familia, desde huevo 

hasta la emergencia del adulto, va de 15 días como el caso de A. exotica (Arcaya et al., 2017), 

hasta 118 a 146 días en Eumerus etnensis van der Goot, 1964 (Erystalinae). También se 

encontraron diferencias en estos parámetros entre sexos (Pérez Bañón, 2000). La duración del 

ciclo, también puede estar influenciada por el sexo, las especies de presa que consumen y las 

condiciones ambientales (temperatura, humedad, fotoperiodo) (Völkl et al. 2007). Estudios 

realizados con una misma especie de sírfido, pero alimentada con diversas presas o variaciones 

en las condiciones ambientales, demuestran que los resultados pueden variar (Belliure y 

Michaud, 2001; Auad, 2003; Arcaya Sánchez, 2012).  

Se considera como una dieta optima a aquel fitófago con el que pueda realizar su ciclo 

completo en el menor tiempo, considerando que posee los requerimientos nutricionales 

necesarios para el desarrollo de todos los estados (Auad, 2003; Salamanca et al. 2010; Arcaya 

Sánchez, 2012). Los cambios de presa y condiciones ambientales parecerían no afectar la 

proporción de sexos, que por lo general es favorable a los machos (Pérez Bañón, 2000; Belliure 

y Michaud, 2001; Arcaya Sánchez 2012). 

Los Syrphidae, en estado adulto son principalmente visitantes de flores, y la morfología de 

las partes bucales sugiere que ciertas especies son predominantemente nectarívoras, mientras 

que otras son polinívoras (Gilbert, 1981). Una dieta adecuada de polen y néctar es necesaria 

para la supervivencia de los adultos. El néctar es la principal fuente de carbohidratos, 

biomoléculas necesarias para la gran movilidad que presentan los sírfidos, que favorece además 

la capacidad de colonización de otros hábitats. Por su parte, el polen es un recurso proteínico 

necesario para la maduración sexual (gametogénesis), cumpliendo en las hembras un rol 

fundamental en el desarrollo de ovariolas, para la ovogénesis. (Schneider, 1969; Chambers, 

1988; Bugg, 2008). Estudios realizados por Pérez Bañón (2000) con la especie Syritta 

flaviventris Macquart, 1842 demostraron que no se aparean hasta un tiempo después de la 

alimentación, una vez alcanzada la madurez sexual a los 2 o 3 días luego de emergencia. Una 

vez fertilizada la hembra, transcurren 2 a 3 días antes de la oviposición.  

En numerosos trabajos se evidencia la importancia de la dieta en cuanto a la longevidad de 

los adultos. Jalilian et al. (2016) trabajando con Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), observó 

que los adultos alimentados con solución de miel presentaron una longevidad de 9.60±0.61días, 

mientras que los que no fueron alimentados solo vivieron 3.00±0.28 días. Valores similares se 

obtuvieron en trabajos de Pérez Bañón (2000) y Hong y Hung (2010), cuando a los adultos solo 

se les ofreció agua. Según Schneider (1969), hay otros factores que influyen, además de la 

condición fisiológica, relacionados a las demandas específicas con respecto al espacio,  

temperatura, humedad e iluminación. 
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El uso de sírfidos afidófagos en control biológico de plagas no es de fácil aplicación, debido 

a las demandas ambientales específicas y diferentes entre larvas y adultos (Schneider, 1969). 

Algunos autores destacan la dificultad de su cría (Oliveira y dos Santos, 2005), y se presentan 

casos con la imposibilidad de completar el ciclo de los mismos (Pérez Bañón, 2000). Sin 

embargo Frechette et al. (2007) han sugerido su idoneidad en sistemas de manejo integrado de 

plagas, y Weems (2011) estima que poblaciones densas de A. obliqua consiguen un control 

adecuado de áfidos. Por la importancia que presentan los mismos como controladores 

biológicos debido a su gran voracidad, es que surge la necesidad del estudio de los parámetros 

biológicos de las especies nativas A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, e implicancias 

que tiene el consumo de diferentes presas en los mismos, para poder integrarlas dentro de las 

herramientas disponibles en un manejo integrado de plagas. 

2.2. Materiales y Métodos 

2.2.1. Material vegetal 

Para poder tener continuidad en las crías, semanalmente se realizaron siembras de 

pimiento (Capsicum annuum L.), berenjena (Solanum melongena L.), pepino (Cucumis sativus 

L.), poroto (Phaseolus vulgaris L.) y rabanito (Raphanus sativus L.), como hospederas de la 

especie B. tabaci; y pimiento de la variedad Fyuco como hospedera de M. persicae. Para las 

primeras se utilizaron macetas de plástico soplado N° 12, mientras que para la segunda, 

bandejas de 72 alveolos. El sustrato consistió en una mezcla de mantillo y suelo (relación 3:2). 

2.2.2. Cría de fitófagos 

La cría de B. tabaci se realizó a 27 °C y 70 % de HR, con fotoperiodo de 16/8 h 

(luz/oscuridad) y una intensidad de 4000 LUX. La infestación de plantas se hizo de manera 

semanal en jaulas con armazón de hierro (40 x 40 x 50 cm), cubiertas con tela voile. En cada 

jaula se pusieron plantas de pimiento, berenjena, pepino y poroto (dos plantas de cada especie), 

a las cuales se les colocó clip cages con 40 adultos de moscas blancas cada una y se 

mantuvieron durante 48 a 72 h (Figura 2.1. A). Transcurrido ese tiempo se sacaron los clip 

cages y los adultos de moscas blancas, de esta manera se mantuvo una cría estandarizada. Se 

llevó un registro de la producción y control de calidad siguiendo protocolos establecidos por 

Ortega et al. (2009). 

Los adultos de moscas blancas fueron recolectados en un lote comercial de pimiento en 

invernadero, los cuales fueron aspirados con aspirador de boca y trasladados a las instalaciones 

de la Cátedra de Zoología Agrícola de la FAZ-UNT, donde se los acondicionó en jaulas de 50 x 

40 x 40 cm cubiertas voile, que contenían plantas de pimiento, berenjena, pepino y poroto de 40 

a 50 cm de altura, en macetas de plástico soplado negro N° 12. 

Tal como se mencionó antes, para la cría de pulgones se utilizó pimiento var Fyuco 

como planta hospedera, en las cuales semanalmente se realizaron infestaciones para mantener 

una cría estable, a 27 °C y 70 % de HR, con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e intensidad 

de 4000 LUX (Amorós Jiménez, 2013). 

2.2.3. Cría del depredador 

Para la cría del depredador se realizaron capturas en campo de hembras grávidas 

mediante el uso de red entomológica, en la localidad de Lules.  Los adultos capturados fueron 

colocados dentro de tubos de vidrio tapados con tapón de algodón hasta el traslado al 

laboratorio de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Luego 
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se ubicaron en jaulas que consistían en cajas de plástico de 20x30x40 cm cubiertas con voile, 

donde se colocaron plantas de pimiento infestadas con pulgones para estimular la oviposición, 

alimento para los sírfidos (polen fresco y azúcar, en una relación 1:1) y agua en vasos invertidos 

sobre papel secante (Schneider, 1969; Arcaya Sánchez, 2012; Amorós Jiménez, 2013). 

2.2.4. Diseño experimental 

Se colocaron individualmente huevos de sírfido obtenidos de hembras silvestres, en 

placas de Petri de 9 cm de diámetro con papel secante humedecido en su base para mantener la 

humedad, y una hoja de pimiento que contenía al fitófago en cantidades ad libitum, la misma 

fue reemplazada cada vez que presentaba síntomas de deterioro. Para el estudio de ciclo de vida, 

diariamente se observó con ayuda de microscopio estereoscópico binocular (Leica EZ4) el 

estado y desarrollo de cada individuo, registrándose la duración (en días) de los estados de 

huevo, larva y pupa. Las unidades experimentales se mantuvieron en cámara de cría a 27 °C y 

70% HR, con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e intensidad de 4000 LUX (Amorós 

Jiménez, 2013;  Arcaya Sánchez, 2012). 

Una vez que emergió el adulto, se registró el sexo para los análisis de proporción de 

sexos. Para determinar la longevidad de los adultos de sírfidos, se colocaron un macho y una 

hembra, en jaulas numeradas que consistían en frascos cilíndricos de 10 cm de diámetro y de 30 

cm de altura, cubiertos con voile para una buena ventilación,  sujetada con una banda elástica. 

Los mismos contenían una planta de pimiento infestada con pulgón, un algodón humedecido 

con agua dentro un recipiente circular de 2,5 cm de diámetro por 1,5 cm de profundidad, una 

mezcla de diferentes tipos de polen y azúcar blanca (Figura 2.1). Diariamente se observó y 

contabilizó los individuos muertos. 
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Figura 2.1. A) Clip cages con adultos de mosca blanca, infestando una hoja de planta de 

pimiento; B) Jaula de plástico acondicionada para las hembras de sírfidos provenientes de 

campo; C) Hoja de pimiento con huevo de sírfido y pulgón acondicionado en placa de Petri; D) 

Placa de Petri con larva de sírfido antes de colocar los fitófagos; E) Placas de Petri con cohorte 

en estado de pupa a espera de eclosión de adultos; F) Jaula de adultos de sírfidos para medir 

longevidad de los mismos.  

En el presente  trabajo se determinó el tiempo de desarrollo del estado larval, sin 

diferenciar en estadios con el fin de evitar incurrir en errores. El discernimiento del paso de un 

estadio larval a otro es complicado ya que la cutícula carece de pigmentación y solo en algunos 

casos se pudo observar algunas partes esclerosadas, dificultad también mencionada por Oliveira 

y dos Santos (2005). 

 

2.2.5. Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos en los ensayos fueron analizados con el programa InfoStat. Se 

obtuvo medidas de resumen, y se utilizaron análisis de la varianza no paramétrica Kruskal 

Wallis para encontrar diferencias significativas entre los tiempos de desarrollo de cada estado 

discriminando por sexos, y diferencias significativas entre los estados de desarrollo de las 

diferentes especies estudiadas o dentro de la misma especie con recursos tróficos diferentes. 

Para el análisis de proporción de sexos se utilizó el paquete estadístico R (R Core Team, 2015). 

Con el fin de estudiar la supervivencia y mortalidad de los estados inmaduros de cada una 

de las especies, se construyeron tablas de vida, que indican el número de individuos que 

sobreviven día a día, a lo largo de su desarrollo, pasando por los estados de huevo, larva y pupa. 

Para tal fin se adoptó la nomenclatura de los parámetros usados por Carey (1993): 

nx: número de sobrevivientes a la edad x.  

dx: fracción de la cohorte original que muere entre dos intervalos consecutivos. 

lx: fracción de la cohorte original que sobrevive a una determinada edad. 

qx: fracción de individuos que mueren entre dos edades consecutivas. 

px: fracción de individuos que sobrevive entre dos edades consecutivas. 

No se registran en los resultados los parámetros Lx, Tx y ex debido a que son para estados 

maduros y en este caso se analizan los estados pre imaginales. 

Lx: número de días vividos por un individuo promedio entre dos intervalos de tiempo  

Tx: número total de días que les quedan de vida a los individuos que sobreviven hasta una 

determinada edad 

ex: esperanza o expectativa de vida en días de los individuos que alcanzaron la edad x  

2.3. Resultados 

2.3.1. Estudios de A. exotica ante diferentes recursos tróficos  

2.3.1.1. Parámetros biológicos de A. exotica con el recurso trófico M. persicae 

2.3.1.1.1. Ciclo de vida de A. exotica con M. persicae 
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Del estudio del ciclo de vida de A. exotica se determinó que el estado de huevo presentó 

una duración promedio de 2.25 ± 0.05 días, mientras que el desarrollo del estado larval fue de 

8.41 ± 0.1 días, el de pupa presentó una duración media de 6.62 ± 0.1 días. La duración 

completa del ciclo desde huevo hasta la emergencia del adulto fue de 17.29 ± 0.19 días, 

mientras que la longevidad del adulto fue de 11.81 ± 2.49 días (Anexo - Tabla 2.1). 

En el caso de las hembras, la duración del estado de huevo fue de 2.33 ± 0.09 días, y en 

machos de 2.17 ± 0.06 días.   La duración del estado de larva fue de 8.19 ± 0.14 días en hembras 

y 8.61 ± 0.13 días en el caso de los machos. Con respecto a la duración del estado de pupa, se 

calculó que en hembras fue de 6.22 ± 0.15 días y en machos de 6.92 ± 0.1. En cuanto al tiempo 

de desarrollo calculado entre el estado huevo y la emergencia del adulto, se determinó que las 

hembras presentaron un tiempo de 16.74 ± 0.24 y los machos de 17.69 ± 0.26 días. Los adultos 

alcanzaron una longevidad de 5.8 ± 2.64 días en el caso de las hembras y de 17.27 ± 3.41 días 

en el caso de los machos (Anexo - Tabla 2.3). 

De los análisis efectuados no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

duración del estado de huevo en ambos sexos (H= -6.255 p= 1). Para el caso de los estados de 

larva (H=7.48, p=0.0032), pupa (H=7.9102 p= 0.0013), periodo desde huevo a pupa (H= 5.94, 

p= 0.01) y longevidad de adultos (H=4.61 p ˂ 0.05), se determinó que la duración de los estados 

presentaron diferencias significativa entre machos y hembras (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y longevidad del adulto de A. 

exotica discriminado en hembra (H) y macho (M) con el recurso trófico M. persicae 

(Media±EE). Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 
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2.3.1.1.2. Proporción de sexos de A. exotica con M. persicae 

De los individuos estudiados en cámara de cría que cumplieron su ciclo desde huevo 

hasta adultos, se obtuvo una proporción de 0.42 (n=27) para hembras y de 0.57 (n=36) para 

machos. Para el caso de las pupas colectadas en campo, se obtuvo una proporción de 0.53 

(n=21) para hembras y de 0.46 (n=18) para machos. 

No se encontraron diferencias significativas entre las proporción de hembras y machos 

de cría (p = 0.3135) así como tampoco en las proporciones observadas de pupas provenientes de 

campo (p = 0.749), indicando que la proporción de sexos de 1:1 (H: M) en la especie A. exotica 

se da tanto en poblaciones de cría en laboratorio como poblaciones de campo. 

 

2.3.1.1.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de A. exotica con M. persicae 

Las curvas de desarrollo de los estados inmaduros correspondientes a huevo, larva y 

pupa, y la emergencia de los adultos de una población de A. exotica se superponen, lo que indica 

que para un mismo día existe un solapamiento de individuos en diferentes estados, como sucede 

en los días 2-3 con huevos y larvas, 9-10 con larvas y pupas y 15-16 con pupas y adultos 

(Figura 2.3). 

Se observa mortalidad en el estado de huevo en el tercer día y luego en el estado de 

larva entre el tercer y quinto día que corresponden a larvas de primero y comienzo de segundo 

estadio, mientras en el estado de pupa se observó al finalizar la emergencia de los adultos. 

 

Figura 2.3. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y adulto de A. exotica, con el 

recurso trófico M. persicae. 
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adultos. La mayor mortalidad (qx) se registró en los primeros 4 días; en el estado de huevo se 

registró una mortalidad de 0.01 (1 individuo), en los primeros días de desarrollo larval se 

registró una mortalidad de 0.11 (8 individuos), mientras que durante el estado de pupa se 

registró una mortalidad de 0.02 (1 individuo). 

La disminución de la supervivencia total, por rango de edad de la población estudiada, 

se registró principalmente en los primeros días de desarrollo hasta el tercer día (Figura 2.4.) 

Luego de este periodo la supervivencia no varió hasta el estado de pupa, donde se registró el 

último evento de mortalidad. La tabla de vida completa se muestra en el anexo (Tabla 2.8). 

 

Figura 2.4. Proporción de supervivencia (lx) de la especie A. exotica en condiciones 

controladas de cámara de cría, con el recurso trófico M. persicae. 

2.3.1.2. Parámetros biológicos de A. exotica con el recurso trófico B. tabaci 

2.3.1.2.1. Ciclo de vida de A. exotica con B. tabaci 

Del estudio del ciclo de vida de A. exotica con el recurso trófico B. tabaci se determinó 

que el estado de huevo presentó una duración promedio de 2.00 ± 0.00 días, mientras que el 

desarrollo del estado larval se completó en 10.6 ± 0.3 días, el estado de pupa presentó una 

duración media de 6.1 ± 0.06 días. La duración completa del ciclo desde huevo hasta 

emergencia del adulto fue de 18.69 ± 0.31 días (Anexo - Tabla 2.2). 

En el caso de las hembras y machos la duración del estado de huevo fue de 2.00 ± 0.00 

días, por su parte el desarrollo del estado larval fue en hembras de 10.50 ± 0.48 días y en 

machos de 10.50 ± 0.37 días. Con respecto a la duración del estado de pupa se calculó que en 

hembras fue de 6.07 ± 0.07 días y en machos de 6.14 ± 0.49 días. En cuanto al tiempo de 

desarrollo calculado entre el estado de huevo y la emergencia del adulto se determinó que para 

las hembras fue de 18.73 ± 0.49 días y en machos de 18.64 ± 0.40 días (Anexo - Tabla 2.4). 

De los análisis efectuados no se encontraron diferencias significativas en ambos sexos 

en cuanto a la duración del estado de huevo (H = -3.097; 0.999), larva (H = -7.842; p = 0.999), 

pupa (H = 0.1219; p = 0.5083) y el periodo desde huevo hasta emergencia del adulto (H = 

0.00429; p = 0.9455) cuando su presa es B. tabaci (Figura 2.5.). 
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Figura 2.5. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y longevidad del adulto de A. 

exotica discriminado en hembra (H) y macho (M)  con el recurso trófico B. tabaci (Media±EE). 

Letras distintas indican diferencias significativas a nivel de  0.05. 

 

2.3.1.2.2. Proporción de sexos A. exotica con B. tabaci 

De los individuos estudiados en cámara de cría y que cumplieron su ciclo desde huevo 

hasta adultos, se obtuvo una proporción de 0.52 (n=15) para hembras y de 0.48 (n=14) para 

machos. No se encontraron diferencias significativas entre las proporción de hembras y machos 

de cría (p = 1.000), esto indica que la proporción de sexos es de 1:1 (H: M) para la especie A. 

exotica en cría en laboratorio con el recurso trófico B. tabaci. 

 

2.3.1.2.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de A. exotica con B. tabaci 

Las curvas de desarrollo de los estados inmaduros correspondientes a huevo, larva y 

pupa, y la emergencia de los adultos de una población de A. exotica con el recurso trófico B. 

tabaci se superponen, lo que indica que para un mismo día coexisten individuos en diferentes 

estados como sucede en el día 2 con huevos y larvas, en los días 10 a 16 con larvas y pupas y en 

los días 16 a 24 con pupas y adultos. Se presentaron casos de individuos con un desarrollo de 

larva que superó la media, por lo que los valores extremos produjeron que la curva de larva se 

superponga con la curva de pupa y coexistan los estados de larva, pupa y adulto en el día 16. De 

manera similar ocurrió en el estado de pupa, donde se prolonga la curva por valores extremos 

máximos del día 22 al 24 (Figura 2.6.). 

No se observó mortalidad en el estado de huevo, pero si se presentó en el estado de 

larva desde el cuarto al decimotercer día que correspondió a larvas en sus tres estadios, mientras 

en el estado de pupa se observó al finalizar la emergencia de los adultos. 
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Figura 2.6. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y adulto de A. exotica con el recurso 

trófico B. tabaci. 

Del estudio de supervivencia de la especie A. exotica con el recurso trófico de B. tabaci, 

se registró que la población inicial, conformada por 66 huevos, presentó una supervivencia total 

de un 40% de huevos que llegan a adultos. En el estado de huevo no se registró mortalidad, 

mientras que en el estado de larva se observó mortalidad en todo el desarrollo del mismo, que 

corresponde a los primeros 13 días, con máxima mortalidad larval (0.19) el día 6. La mortalidad 

total fue de 0.53 (35 individuos) en el estado de larva y de 0.06 (2 individuos) durante el estado 

de pupa  

La disminución de la supervivencia total, por rango de edad de la población estudiada, 

se registró principalmente en los primeros días de desarrollo hasta el decimotercer día, en el 

sexto día se presentó una disminución considerable en la supervivencia de 0.79 a 0.64, 

correspondiente al periodo larval (Figura 2.7.). Luego de este periodo la supervivencia no varió 

notablemente hasta el estado de pupa, donde se registraron los últimos eventos de mortalidad. 

La tabla de vida completa se muestra en el anexo (Tabla 2.8). 
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Figura 2.7. Proporción de supervivencia (lx) de la especie A. exotica en condiciones 

controladas de cámara con el recurso trófico B. tabaci. 

 

2.3.1.3. Comparación de los estudios de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. 

tabaci. 

 

2.3.1.3.1. Ciclo de vida de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. tabaci 

Del estudio del ciclo de vida de la especie A. exotica con los recursos tróficos M. 

persicae y B. tabaci, se determinó que el estado de larva presentó una duración promedio en el 

caso del consumo de M. persicae de 8.41 ± 0.1 días y con B. tabaci de 10.58 ± 0.31 días. Si bien 

en ambos casos hay una marcada amplitud en cuanto a los valores extremos de mínimo y 

máximo de duración del periodo larval, en el caso de consumo de mosca blanca esta variación 

se vio duplicada (Tabla 2.2). En cuanto al desarrollo de la pupa, se completó en el caso de 

consumo de M. persicae en 6.62 ± 0.1 días y en el caso de consumo de B. tabaci en 6.1 ± 0.06 

días, mientras que la duración completa del periodo desde huevo hasta emergencia del adulto 

fue en el caso de consumo de M. persicae de 15.05 ± 0.18 y con B. tabaci de 16.69 ± 0.31.  

En los análisis efectuados se observó diferencias significativas en cuanto a la duración 

en días de los estados de desarrollo de larva (H = 40, p ˂ 0.0001), pupa (H = 6, p = 0.0027) y 

periodo comprendido desde huevo hasta emergencia del adulto (H = 16.407931, p = 0.000035). 

Presentaron mayor tiempo de desarrollo el estado de larva y el análisis de larva y pupa en el 

caso de consumo de B. tabaci, mientras que la pupa presentó mayor duración en el caso de 

consumo de M. persicae, a pesar que no llega a haber un día de diferencia.  

De lo expuesto resulta significativamente mayor la duración del ciclo de A. exotica 

cuando consume B. tabaci que cuando consume M. persicae. De los valores calculados para 

tiempo de desarrollo en días, se elaboró la Figura 2.8. comparativa para la especie en cuanto a 

las diferentes dietas (Anexo - Tabla 2.2). 
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Figura 2.8. Comparación de estado de larva y pupa de A. exotica ante los recursos tróficos B. 

tabaci y M. persicae. Letras diferentes representan diferencias significativas (p > 0.05). 

 

2.3.1.3.2. Proporción de sexos de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. tabaci 

Los individuos estudiados en cámara de cría que cumplieron su ciclo desde huevo hasta 

adultos con el recurso trófico M. persicae tuvieron una proporción de 0.43 (n=27) para hembras 

y 0.57 (n=36) para machos; y con el recurso trófico B. tabaci,  las proporciones fueron 0.52 

(n=15) para hembras y 0.48 (n=14) para machos. En cuanto a las pupas colectadas en campo,   

la proporción de hembras y machos fue de 0.54 (n=21) y de 0.46 (n=18), respectivamente. 

No se encontraron diferencias significativas entre las proporción de hembras y machos 

de cría alimentados con M. persicae (p = 0.3135), así como tampoco con B. tabaci (p = 1.000). 

De la misma manera fueron las proporciones observadas en pupas provenientes de campo (p = 

0.749). Esto indica que una proporción de sexos de 1:1 (H: M) en la especie A. exotica, se da 

tanto en poblaciones de cría en laboratorio como poblaciones de campo, con diferentes recursos 

trófico. 

 

 

2.3.1.3.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de A. exotica con los recursos 

tróficos M. persicae y B. tabaci 

Del estudio de supervivencia de la especie A. exotica con los recursos tróficos M. 

persicae y B. tabaci se registró que la población inicial que depredó M. persicae presentó una 

supervivencia total de 86%, mientras que la población que depredó B: tabaci presentó una 

supervivencia total de 40% de los huevos que llegan a adultos. En la Figura 2.9. se muestra la 

supervivencia total por rango de edad de las poblaciones estudiadas, la disminución en la misma 
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se registró principalmente en los primeros días de desarrollo, hasta el día 3 se presenta similar 

disminución en la etapa de huevo y primer estadio larval.  

En la población que consumió M. persicae no se presentó disminución en la 

supervivencia hasta el estado de pupa, pero en el caso de la población que consumió moscas 

blancas la supervivencia se vio afectada en prácticamente durante todo el periodo larval, luego 

ésta se vio levemente afectada en el periodo de pupa. Las tablas de vida completas se muestran 

en anexo Tabla 2.8. 

 

Figura 2.9. Proporción de supervivencia (lx) de la especie A. exotica en condiciones 

controladas de cámara de cría con el recurso trófico M. persicae y B. tabaci. 

 

 

2.3.2. Parámetros biológicos de A. obliqua criados con M. persicae como presa 

 

2.3.2.1. Ciclo de vida de A. obliqua 

Del estudio del ciclo de vida de la especie A. obliqua se determinó que el estado de 

huevo presentó una duración promedio de 1.96 ± 0.03 días, el desarrollo de la larva se completó 

en 6.47 ± 0.13 días, mientras que el desarrollo de la pupa fue de 6.25 ± 0.14 días. La duración 

completa del ciclo desde huevo hasta emergencia del adulto fue de 14.6 ± 0.24 días, mientras 

que la longevidad del adulto fue de 25.5 ± 3.48 días (Anexo - Tabla 2.1). 

En el caso de las hembras la duración del estado de huevo fue de 2.00 ± 0.00 días y en 

machos de 1.89 ± 0.07 días, por su parte el estado de larva fue en hembras de 6.19 ± 0.20 días y 

en machos de 6.63 ± 0.19 días. Con respecto a la duración del estado de pupa se calculó que 

para hembras fue de 6.38 ± 0.26 días y para machos de 6.11 ± 0.07. Por su parte el tiempo total 

de desarrollo desde huevo hasta la emergencia del adulto en hembras fue de 14.57 ± 0.42 días, y 

en machos de 14.63 ± 0.19, mientras que los adultos alcanzaron una longevidad en hembras de 
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27.91 ± 3.63 días y en machos de 20.20 ± 7.89 días (Anexo - Tabla 2.5). 

De los análisis efectuados no se encontraron diferencias significativas en ambos sexos 

en cuanto a la duración del estado de huevo (H= -16.34; p= 1), larva (H=-23.38; p=1), pupa 

(H=0; p=1), desde huevo hasta emergencia del adulto (H=2.10; p = 0.12) y en longevidad de 

adultos (H=0; p=0.46) (Figura 2.10.). 

 

Figura 2.10. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y longevidad del adulto de A. 

obliqua discriminado en hembra (H) y macho (M) con el recurso trófico M. persicae (Media ± 

EE). (H-P: desde huevo a emergencia del adulto). Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

2.3.2.2. Proporción de sexos de A. obliqua 

De los individuos estudiados en cámara de cría y que cumplieron su ciclo desde huevo 

hasta adultos, se obtuvo una proporción de 0.52 (n=21) para hembras y de 0.47 (n=19) para 

machos. En el caso de las pupas colectadas en campo, se obtuvo una proporción de 0.50 (n=5) 

para hembras y de 0.50 (n=5) para machos. 

No se encontraron diferencias significativas entre las proporciones de hembras y 

machos de cría (p = 0.874) así como tampoco en las proporciones observadas de pupas 

provenientes de campo (p = 1), indicando una proporción de sexos de 1:1 (H: M). 

 

2.3.2.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de A. obliqua 

Las curvas de desarrollo de los estados inmaduros (huevo, larva y pupa), y de los 

adultos de una población de A. obliqua se superponen, lo que indica que para un mismo día 

coexisten de individuos en diferentes estados como sucede en los días 1 y 2 con huevos y larvas, 

los días 6 a 12 con larvas y pupas y los días 13 a 21 con pupas y adultos. Se presentaron dos 
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casos de individuos con un desarrollo larval más prolongado, por lo que los valores extremos 

produjeron que la curva de larva se aproxime a la curva de pupa, no llegando a superponerse los 

estados de larva, pupa y adulto por un día de diferencia en el intervalo de días 12-13. De manera 

similar se presentó en el estado de pupa donde se prolonga la curva por valores extremos 

máximos del día 17 al 20 (Figura 2.11.).  

Se observa mortalidad en el estado de huevo en el tercer día y luego en el estado de 

larva desde el tercer al sexto día que corresponden a larvas de primero y comienzo de segundo 

estadio, mientras en el estado de pupa se observa cuando han finalizado de emerger los adultos. 

 

Figura 2.11. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y adulto de A. obliqua con el 

recurso trófico M. persicae. 

Del estudio de supervivencia de la especie A. obliqua se registró que la población 

inicial, conformada por 60 huevos, presentó una supervivencia total del 67% de los huevos que 

llegaron hasta el estado adulto. La mayor mortalidad se registró en los primeros 6 días, en el 

estado de huevo se registró una mortalidad de 0.10 (6 individuos), en los primeros días de 

desarrollo larval se registró una mortalidad de 0.17 (9 individuos), mientras que durante el 

estado de pupa se registró una mortalidad de 0.11 (5 individuos).  

La disminución de la supervivencia total por rango de edad de la población estudiada, se 

registró principalmente en los primeros días de desarrollo hasta el quinto día (Figura 2.12.). 

Luego de este periodo la supervivencia no varió hasta el estado de pupa donde se registró los 

últimos eventos de mortalidad. La tabla de vida completa se muestra en anexo Tabla 2.9. 
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Figura 2.12. Proporción de supervivencia (lx) de la especie A. obliqua en condiciones 

controladas de cámara de cría con el recurso trófico M. persicae. 

 

 

2.3.3. Parámetros biológicos de T. sp. 1 criados con M. persicae como presa 

 

2.3.3.1. Ciclo de vida de T. sp. 1 

Del estudio del ciclo de vida de la especie T. sp. 1 se determinó que el estado de huevo 

presentó una duración promedio de 3.44 ± 0.11 días, el desarrollo de la larva se completó en 

12.38 ± 0.31 días, mientras que el estado de pupa fue de 6.79 ± 0.14 días. La duración completa 

del ciclo desde huevo hasta la emergencia del adulto fue de 22.41 ± 0.49 días, mientras que la 

longevidad del adulto fue de 20.83 ± 4.23 días (Anexo - Tabla 2.1). 

En el caso de las hembras la duración del estado de huevo fue de 3.33 ± 0.22 días  y en 

machos de 3.53 ± 0.12 días, por su parte el estado de larva fue en hembras de 11.67 ± 0.50 días 

y en machos de 12.53 ± 0.42 días. Con respecto a la duración del estado de pupa se calculó que 

en hembras fue de 6.92 ± 0.26 días y en machos de 6.71 ± 0.17 días. El tiempo de desarrollo 

desde huevo hasta emergencia del adulto en hembras fue de 21.92 ± 0.74 días y en machos de 

22.76 ± 0.66 días, mientras que los adultos alcanzaron una longevidad en hembras de 30.75 ± 

8.58 días y en machos de 15.88 ± 3.99 días (Anexo - Tabla 2.6). 

De los análisis efectuados no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

sexos en cuanto a la duración en días del estado de huevo (H = -15.567; p = 1), larva (H=-

26.119; p=1), pupa (H = 0.2373; p = 0.5935),periodo comprendido entre el estado de huevo y la 

emergencia del adulto (H = 9.4445; p = 0.0017), en cuanto a la longevidad del adulto no se 

puede asegurar que existan diferencias significativas debido a un valor de p muy próximo a 0.05 

(H = 0.7212; p = 0.0566) para la especie T. sp1 (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de T. sp. 1 discriminado en hembra 

(H) y macho (M) con el recurso trófico M. persicae (Media ± EE). (H-P: desde huevo a 

emergencia del adulto). Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

2.3.3.2. Proporción de sexos de T. sp. 1 

De los individuos estudiados en cámara de cría y que cumplieron su ciclo desde huevo 

hasta adultos, se obtuvo una proporción de 0.41 (n=12) para hembras y de 0.59 (n=17) para 

machos. Estos valores no fueron diferentes a significancia estadística (p = 0.458), lo cual 

indicaría que la proporción de sexos fue de 1:1 (H: M) para la especie T. sp. 1 en cría de 

laboratorio. 

 

2.3.3.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de T. sp. 1 

Las curvas de desarrollo de los estados inmaduros correspondientes a huevo, larva y 

pupa, y la emergencia de los adultos de la población de T. sp. 1 estudiada se superpusieron, lo 

que indica que para un mismo día coexisten de individuos en diferentes estados, como sucede 

en los días 3 y 4 con huevos y larvas, en los días 13 a 20 con larvas y pupas y en los días 21 a 32 

con pupas y adultos. Se presentó amplitud entre los valores extremos mínimos y máximos en el 

periodo de larva, por lo que la curva de larva se aproxime a la curva de pupa, no llegando a 

superponerse los estados de larva, pupa y adulto por un día de diferencia en el intervalo de día 

20-21 (Figura ). 

Se observa mortalidad en el estado de huevo en el cuarto día y luego en el estado de 

larva durante todo el periodo que abarca los tres estadios larvales, y en el estado de pupa se 

observa cuando han finalizado de emerger los adultos. 
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Figura 2.14. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y adulto de T. sp. 1 con el recurso 

trófico M. persicae. 

 

Del estudio de supervivencia de la especie T. sp. 1 se registró que la población inicial, 

conformada por 58 huevos, presentó una supervivencia total del 50% de los huevos que llegaron 

a adultos. La mayor mortalidad se registró en los primeros 4 días, correspondientes al estado de 

huevo donde se registró una mortalidad de 0.19 (11 individuos), y la mortalidad en el periodo de 

larva se distribuyó en todo el estado siendo acentuada en el día 11 y 13 con un valor de 0.05, la 

mortalidad total del estado fue de 0.27 (13 individuos), mientras que durante el estado de pupa 

se registró una mortalidad de 0.15 (5 individuos). 

La disminución de la supervivencia total por rango de edad de la población estudiada, se 

registró principalmente en el quinto día correspondiente al estado de huevo y durante el 

desarrollo de la larva fue distribuido en el tiempo, no observándose caídas bruscas (Figura 

2.15.). Luego de este periodo la supervivencia no varió hasta el estado de pupa, donde se 

registraron los últimos eventos de mortalidad. La tabla de vida completa se muestra en anexo 
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Figura 2.15. Proporción de supervivencia (lx) de la especie T. sp. 1 en condiciones controladas 

de cámara de cría con el recurso trófico M. persicae. 

 

 

2.3.4. Parámetros biológicos de T. duplicatus criados con M. persicae como presa 

 

2.3.4.1. Ciclo de vida de T. duplicatus  

Del estudio del ciclo de vida de la especie T. duplicatus se determinó que el estado de 

huevo presentó una duración promedio de 3.00 ± 0.00 días, no presentando variabilidad debido 

a que los huevos estudiados eclosionaron el mismo día, el desarrollo de la larva se completa en 

13.16 ± 0.15 días, mientras que el desarrollo de la pupa fue de 7.00 ± 0.00 días no presentando 

variabilidad debido a que las pupas estudiadas eclosionaron el mismo día. La duración completa 

del ciclo desde huevo hasta emergencia del adulto fue de 23.17 ± 0.16 (Anexo - Tabla 2.1). 

En el caso de las hembras y el macho la duración del estado de huevo fue de 3.00 ± 0.00 

días, por su parte el estado de larva fue en hembras de 12.88 ± 0.20 días y en machos de 13.50 ± 

0.23 días. Con respecto a la duración del estado de pupa se calculó que en hembras y machos 

fue de 7.00 ± 0.00 días, y el tiempo de desarrollo desde huevo hasta emergencia del adulto en 

hembras fue de 22.90 ± 0.20 días y en machos de 23.50 ± 0.23 (Anexo - Tabla 2.7). 

De los análisis efectuados no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

sexos en cuanto a la duración en días del estado de huevo (H = -3.09; p ˃ 0.99), larva (H = 1.12; 

p = 0.26), pupa (H = 0; p ˃ 0.99), periodo comprendido entre el estado de huevo y la 

emergencia del (H = 5.9369; p = 0.0104) (Figura 2.16.). 
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Figura 2.16. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de T. duplicatus discriminado en 

hembra (H) y macho (M) con el recurso trófico M. persicae (Media ± EE). (H-P: desde huevo a 

emergencia del adulto). Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

2.3.4.2. Proporción de sexos T. duplicatus 

De los individuos estudiados en cámara de cría y que cumplieron su ciclo desde huevo 

hasta adultos, se obtuvo una proporción de 0.53 (n=16) para hembras y de 0.47 (n=14) para 

machos. Estos valores no fueron diferentes a significancia estadística (p = 0.855) lo cual indica 

que la proporción de sexos fue de 1:1 (H: M) para la especie T. duplicatus en condiciones de 

cría de laboratorio. 

 

2.3.4.3. Desarrollo y supervivencia de estados inmaduros de T. duplicatus 

Las curvas de desarrollo de los estados inmaduros correspondientes a huevo, larva y 

pupa, y la emergencia de los adultos de la población de T. duplicatus estudiada se 

superpusieron, lo que indica que para un mismo día coexisten de individuos en diferentes 

estados, como sucede en el día 3 con huevos y larvas, en los días 15 a 18 con larvas y pupas y 

en los días 22 a 26 con pupas y adultos.  

El tiempo de desarrollo tanto del periodo de huevo como de pupa, no presentaron 

variaciones, cumpliéndose en tres días para el primero y en siete días para el segundo, por ello 

la caída abrupta en la curva de estado de huevo, mientras que en pupa no se observa de la misma 

manera, debido a heterogeneidad del tiempo de desarrollo de la larva. En el caso de la curva de 

las larvas, los tiempos más largos de supervivencia registrados no alcanzan a aproximase a la 

curva de desarrollo de adultos, lo que indica que en una misma cohorte al momento de inicio de 

la emergencia de los adultos, todas las larvas se encuentran en estado de pupa (Figura 2.17). 
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Se observa mortalidad en el estado de huevo en el tercer día y luego en el estado de 

larva desde el tercer al octavo día que corresponden a larvas de primero y comienzo de segundo 

estadio, mientras en el estado de pupa se observa cuando han finalizado de emerger los adultos. 

 

Figura 2.17. Tiempo de desarrollo de los estados inmaduros y adulto de T. duplicatus con el 

recurso trófico M. persicae. 

 

Del estudio de supervivencia de la especie T. duplicatus se registró que la población 

inicial, conformada por 49 huevos, presentó una supervivencia total del 61% de los huevos que 

llegaron a adultos. La mayor mortalidad se registró en los primeros 6 días, en tanto en el estado 

de huevo se registró una mortalidad de 0,04 (2 individuos), en los primeros 3 días de desarrollo 

larval no se registró mortalidad, la cual se evidenció en los días 4, 5 y 6 de desarrollo larval, 

presentando una mortalidad total en este periodo de 0.34 (16 individuos), mientras que durante 

el estado de pupa se registró una mortalidad de 0,03 (1 individuo). 

La disminución de la supervivencia total por rango de edad de la población estudiada, se 

registró principalmente en los primeros tres días de desarrollo, y desde el sexto al noveno día  

(Figura 2.18). Luego de este periodo la supervivencia no varió considerablemente hasta el 

estado de pupa, donde se registraron los últimos eventos de mortalidad. La tabla de vida 

completa se muestra en anexo Tabla 2.9. 
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Figura 2.18. Proporción de supervivencia (lx) de la especie T. duplicatus en condiciones 

controladas de cámara de cría con el recurso trófico M. persicae. 

 

 

2.3.5. Comparación de los parámetros biológicos de las especies A. exotica, A. obliqua, T. 

sp. 1 y T. duplicatus con M. persicae como presa 

 

2.3.5.1. Ciclo de vida de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus 

De los análisis realizados a las 4 especies sobre el tiempo de desarrollo de cada estado, 

se obtuvo que la especie A. obliqua presentó el menor tiempo de desarrollo en el estado de 

huevo de 1,96 ± 0.03 días seguido por A. exotica de 2,25 ± 0,05 días, dichas diferencias fueron 

significativas entre las mismas y las especies del género Toxomerus, las cuales se desarrollaron 

en la especie T. sp. 1 en 3,44 ± 0,11 días y en T. duplicatus en 3,00 ± 0,00 días, estas no 

presentaron diferencias significativas entre ellas. Tanto A. exotica como A. obliqua presentaron 

el menor tiempo de desarrollo de huevo con diferencias significativas en los tiempo calculados 

para las especies estudiadas (H = 93,442, p ˂ 0,0001) (Figura 2.19) (Anexo - Tabla 2.1). 

En cuanto el tiempo de desarrollo larval la especie A. obliqua fue la que presentó el 

menor tiempo de desarrollo de 6,47 ± 0,13 días seguido por A. exotica de 8,41 ± 0,1 días, éstas 
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Toxomerus presentaron diferencias significativas con las dos especies de Allograpta pero no 

entre ellas, siendo menor en T. sp. 1 con 12,38 ± 0,31 días que en T. duplicatus con 13,16 ± 0,15 

días. Las especies del género Allograpta presentaron el menor tiempo de desarrollo larval, con 

diferencias significativas entre ellas y con las especies del género Toxomerus, en los tiempo 

calculados para las especies estudiadas (H = 144,76, p ˂ 0,0001) (Figura 2.19) (Anexo - Tabla 

2.1). 

En tanto, el tiempo de desarrollo del estado de pupa fue el menor en la especie A. 
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de 6,79 ±0,14 días y la que mayor tiempo presentó fue T. duplicatus de 7,00 ± 0,00 días. Se 
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estudiadas (H = 31,43 p ˂ 0,0001), siendo que la especie T. sp. 1 presentó un tiempo de 

desarrollo intermedio entre T. duplicatus y A. exotica en cuanto a significancia encontrada 

(Figura 2.19) (Anexo - Tabla 2.1). 

Del análisis del tiempo de desarrollo de los estados inmaduros (huevo, larva y pupa) 

estudiados en su conjunto, se encontró que la especie que: A. obliqua es la que presenta el 

menor tiempo de desarrollo con 14,6 ± 0,24 días, seguido por A. exotica con 17,29 ± 0,19 días; 

las cuales presentan diferencias significativas entre las mismas, y entre las especies estudiadas 

del género Toxomerus. Luego, las especies pertenecientes al género Toxomerus no presentan 

diferencias significativas entre ellas, siendo menor el tiempo en T. sp. 1 con 22,41 ± 0,49 días 

que en T. duplicatus con 23,17 ± 0,16 días. Se encuentran diferencias significativas en cuanto a 

la duración del periodo comprendido entre el estado de huevo a pupa en las diferentes especies 

estudiadas (H = 128,62; p = 0,0000) (Figura 2.19) (Anexo - Tabla 2.1). 

La especie que presentó los adultos de menor longevidad fue A. exotica con una 

duración de 11,81 ± 2,49 días, seguida de T. sp. 1 con una duración de 20,83 ± 4,23 días y la 

especie que mayor longevidad fue A. obliqua con una duración de 25,5 ± 3,48 días. La especie 

T. duplicatus no pudo ser evaluada en cuanto a este parámetro. Se encuentran diferencias 

significativas en la longevidad de los adultos de las diferentes especies estudiadas (H = 9,3566, 

p = 0,0092) (Figura 2.1920) (Anexo - Tabla 2.1). 

 

Figura 2.19. Comparación de la duración los estados de desarrollo de huevo, larva y pupa en las 

cuatro especies estudiadas con el recurso trófico M. persicae (Media ± EE). Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p > 0.05).  
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Figura 2.20. A). Comparación de la duración del estado de desarrollo desde huevo hasta 

emergencia del adulto en las cuatro especies estudiadas con el recurso trófico M. persicae. B). 

Longevidad de adultos. (Media ± EE). Letras diferentes indican diferencias significativas (p > 

0.05). 

 

2.3.5.2. Ciclo de vida diferenciado por sexos 

Del estudio del tiempo que trascurren en cada uno de los diferentes estados de 

desarrollo, huevo, larva y pupa, y longevidad de adulto, se concluyó que no existen diferencias 

significativas entre individuos machos y hembras dentro de la misma especie en A. obliqua, T. 

sp. 1, y T. duplicatus.  

La especie A. exotica no presentó diferencias significativas entre los sexos cuando se 

desarrolló consumiendo B. tabaci como recurso trófico, sin embrago si registraron diferencias 

en cuanto a su desarrollo en los diferentes sexos cuando el recurso trófico fue M. persicae. 

 

2.3.5.3. Proporción de sexos 

De los individuos estudiados obtenidos en cría en laboratorio con el recurso trófico M. 
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A. exotica y A. obliqua, no se encontraron diferencias significativas entre la proporciones de 

hembras y machos. Esto indica que la proporción de sexos fue de 1:1 (H: M) para las especies 

A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus aun cuando se modifica  el recurso trófico 

ofrecido. 
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2.3.5.4. Comparación de la supervivencia de estados inmaduros 

Del estudio de supervivencia (lx) de las especies A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus se observó que la disminución de la supervivencia se da en los primeros días de 

desarrollo que corresponden al estado de huevo y los primeros días del estado larval, luego se 

observa que superado el periodo crítico de estos primeros días, el periodo larval transcurre sin 

mucha alteración. Una merma no sobresaliente se presentó en el estado de pupa. De lo expuesto 

se destaca que el periodo más vulnerable que presentaron las especies estudiadas fueron los 

primeros días de su desarrollo en estado de larva (Anexo – Tabla 2.8 y 2.9). 

Las 4 especies presentaron una supervivencia desde huevo hasta emergencia del adulto 

en condiciones de cría en laboratorio con el recurso trófico M. persicae superior al 50%. En el 

caso de A. exotica fue de 86% en A. obliqua de 67%, en T. sp. 1 fue de 50% y en T. duplicatus 

fue de 61% (Figura 2.21). 

 

 

Figura 2.21. Comparación de la supervivencia (lx) de los estados inmaduros desde huevo hasta 

emergencia del adulto en las cuatro especies estudiadas con el recurso trófico M. persicae. 
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2.4. Discusión  

El presente trabajo expone por primera vez el estudio completo del ciclo de vida de A. 

exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 con el fitófago M. persicae como presa. En el caso 

de A. exotica, también se muestran los resultados cuando se desarrolla usando a B. tabaci como 

recurso trófico. Estas cuatro especies de sírfidos afidófagos se encuentran entre las más 

abundantes en el agroecosistema de pimiento bajo cubierta en Tucumán, Argentina, y las 

mismas están relacionadas directamente a la depredación de plagas de este cultivo (para más 

detalle sobre riqueza y abundancia ver Capítulo 1). 

En cuanto a A. exotica, fue asociada al cultivo de pimiento consumiendo M. persicae y Aphis 

gossypii Glover, 1877 en la provincia de Buenos Aires, Argentina (Saini et al., 2001), 

constituyendo el presente trabajo la primera cita en la provincia de Tucumán de la misma 

asociación. En estudios de Oliveira y dos Santos (2005) y Castro Torres (2010) fue asociada con 

las moscas blancas B. tabaci y T. vaporariorum en cultivo de poroto en Brasil, exponiendo en 

este trabajo la primera cita en la Argentina de esta asociación (A. exotica con B. tabaci) y en el 

cultivo de pimiento. Sin embargo, la información sobre el ciclo de vida de A. exotica es escasa, 

realizándose en esta tesis por primera vez con la presa M. persicae. Los valores obtenidos en 

cuanto a la duración del ciclo de vida de A. exotica alimentada con M. persicae en condiciones 

de 26 ± 1 °C; 70 ± 10 % RH; 16: 8 h (L: O), se aproxima a los obtenidos por Arcaya Sánchez et 

al. (2017), donde fue alimentada con ninfas de A. craccivora en condiciones de 25 ± 2 °C; 68 ± 

10 % RH; 12: 12 h (L: O), y lo realizado por Cevallos (1973) en donde las condiciones 

ambientales fueron de 27° C y 84 % H.R, este último trabajo no detalla la especie de pulgón con 

la que fueron alimentadas las larvas. Los resultados conseguidos cuando depreda B. tabaci se 

asemejan a los de Oliveira y dos Santos (2005), donde los sírfidos fueron alimentados con 

larvas y ninfas de la misma especie de mosca blanca, aunque las larvas también consumieron M. 

persicae, pero en este caso no se especifican las condiciones de temperatura, humedad y 

fotoperiodo. 

El ciclo completo de A. exotica cuando consume M. persicae tiene una duración de huevo a 

adulto de 17.29 ± 0.19 días, cercano al valor obtenido por Arcaya Sánchez et al. (2017) de 15.04 

± 0.13 días. Al comparar el tiempo de desarrollo de cada uno de los estados de desarrollo, los 

estados de huevo y pupa parecen mantener cierta constancia. El huevo tiene una duración de 

2.25 ± 0.05, valores que resultan más próximos a los de Cevallos (1973), de 2.5 días, que a los 

de Arcaya Sánchez et al. (2017) y Oliveira y dos Santos (2005) de 2 y 1.6 días, respectivamente. 

En cuanto al estado de pupa, se obtuvo un tiempo de desarrollo de 6.62 ± 0.10 días, un día más a 

lo que obtuvo Arcaya Sánchez et al. (2017), 5.7 ± 0.08 días, y aproximadamente la media de 

Cevallos (1976), con 5 a 7 días.  

Cuando A. exotica fue alimentada con moscas blancas se obtuvo una duración del estado de 

pupa de 6.1 ± 0.06 días (mín. = 6, máx. = 7), valores que no superaron el día al comparar 

cuando se alimentó de pulgones, a diferencia de lo reportado por Oliveira y dos Santos (2005), 

donde el tiempo de desarrollo fue de 7.6 días alimentándose de mosca blanca. 

En el estado de larva fue donde se presentaron mayores diferencias en el tiempo de 

desarrollo, pues en este estudio se obtuvo un tiempo de 8.41 ±0.10 días, con un valor similar de 

un día menos en Arcaya Sánchez et al. (2017) de 7.40 ± 0.14 días, mientras que se incrementa 

3.5 días en Cevallos (1973), alcanzando un tiempo de desarrollo larval de 12 días. Estas 

diferencias se acentúan aún más cuando hay un cambio de presa, en el caso de alimentarse de 
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moscas blancas el desarrollo de la larva se prolongó dos días más que cuando se alimentó de 

pulgones, llegando a 10.58 ± 0.31 días. Estos datos se aproximan a los 11 días obtenidos por 

Oliveira y dos Santos (2005). 

Diversas investigaciones explican, ante estas diferencias, que el tiempo de desarrollo varía 

entre las especies de sírfidos, y está influenciado por la presa, cantidad de alimento y 

temperatura donde se desarrollan las larvas (Hemptinne et al., 1993; Völkl et al. 2007; 

Almohamad et al., 2009; Arcaya Sánchez, 2013). En tanto, Auad (2003) que trabajó con P. 

clavatus alimentada con S. graminum, comparte lo mencionado sobre la presa con Omkar y 

Srivastava (2003) y Salamanca et al. (2010) que estudiaron otros depredadores, y agrega que 

ciertas presas poseen los requerimientos nutricionales necesarios para el completo desarrollo de 

todos los estados, haciendo a las presas óptimas en términos de fuente de nutrientes y proteínas 

para la cría masiva las que logran un tiempo de desarrollo mínimo. En este trabajo se utilizaron 

dos presas a iguales condiciones ambientales, obteniendo como resultado que en el caso de M. 

persicae la duración del ciclo de desarrollo desde larva a adulto fue de 1.5 días más corto que 

cuando se desarrolló alimentándose con B. tabaci. En otras investigaciones ofrecieron diferentes 

especies de áfidos a las de este trabajo, en condiciones ambientales semejantes (temperatura, 

humedad y fotoperiodo), obteniendo diferencias en la extensión de la vida de la larva (Cevallos, 

1973; Arcaya Sánchez et al., 2017). Por ello, se atribuye las variaciones presentadas en la 

duración del estado de larva, al tipo de alimento que consumen, conservando en huevo y pupa 

características intrínsecas de la especie. Hong y Hung (2010) analizaron las variables de 

desarrollo de la especie E. balteatus a diferentes temperaturas y presa, donde se obtuvo 

diferencias significativas, reafirmando lo obtenido en este trabajo con respeto a la presa. 

Allograpta obliqua fue asociada al pulgón M. persicae en plantas de Brassica en California, 

Estados Unidos (Campbell y Davidson, 1924). En el presente trabajo se hace el primer aporte de 

la relación tritrófica entre A. obliqua – M. persicae – C. annuum. En cuanto a los estudios sobre 

ciclo de vida de la especie A. obliqua, datan de 1920, el de Curran, y  de 1931, el de Wadley, 

habiendo transcurrido hasta la actualidad  casi 80 años sin actualizar la biología y 

comportamiento de esta especie de sírfido. Solo existe un trabajo realizado por Hopper et al. 

(2011), por lo que es necesario renovar los registro con los que se cuenta. 

De los ensayos realizados se obtuvo para A. obliqua una duración del estado de huevo de 

1.96 ± 0.03 días, aproximados a los valores de 2 días obtenidos por Hopper et al. (2011), y de 2 

a 3 días de Campbell y Davidson (1924) para el periodo de verano, pero registraron 8 días en 

invierno, en el sur de California, indicando que la temperatura podría ser un factor determinante 

en el tiempo de desarrollo del huevo. En cuanto al estado de larva, transcurrió en un periodo de 

6.47 ± 0.13 días, por su parte diferentes autores demuestran valores muy variados, siendo el más 

próximo el de Wadley (1931) y Hopper et al. (2011) quienes calcularon 5 días, luego le siguen 

en orden creciente Jones (1922) con 9 días, Miller (1929) con 10 a 14 días y el más prolongado 

Curran (1920), quien llegó a calcular el mayor tiempo de desarrollo larval alcanzando de 12 a 

20 días. 

Con respecto al estado de pupa se obtuvo en este trabajo un tiempo de 6.25 ± 0.14 días, 

valores próximos a los obtenidos por Jones (1922) de 6 a 8 días, mientras que en Miller (1929) 

el valor medio se distancia a 8.3 días, sin embargo, los valores extremos incluyen al valor 

medido en el presente trabajo (6 a 11 días), y los de Hopper et al. (2011) con 9 días. Por su 

parte, los valores difieren en más del doble en los trabajos de Campbell y Davidson (1924) 
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calculados durante el invierno donde se reportan tiempos de 18 a 33 días, mientras que Curran 

(1920) expresa valores muy diferentes, 5 a 17 días, y contrapuesto a lo observado por Metcalf 

(1912), con una duración de 3.5 a 5.5 días en primavera y hasta 10 días en otoño. Del análisis 

del ciclo completo desde huevo hasta adulto se obtuvo un valor en este trabajo de 14.6 ± 0.24 

días, mientras que Hopper et al. (2011) reportó más de 20 días. 

En cuanto a T. duplicatus y T. sp. 1, se desconocía las presas de las cuales se alimentan. En 

este trabajo se presentan las primeras citas con el pulgón M. persicae y a su vez la asociación al 

cultivo de pimiento (Rojo et al. 2003). No se registraron publicaciones sobre estas especies con 

respecto a su ciclo de vida, y solo el trabajo de Sturza et al. (2014), que nombra a T. duplicatus 

depredando a Microtheca ochroloma y M. semilaevis (Coleoptera: Chrysomelidae) en 

Brassicaceae en Brasil, destacando que no se conoce la preferencias de presa de la especie. Hay 

publicaciones que tratan sobre otras especies del género Toxomerus como T. politus (Say, 

1823), la cual es polinófaga tanto la larva como el adulto (Nunes-Silva et al., 2010). Hopper et 

al. (2011) estudiaron la especie T. marginatus depredando pulgón en condiciones de 

laboratorio; Oliveira y dos Santos a T. lacrymosus depredando moscas blancas; y T. basalis 

(Walker, 1836) especie cleptoparasitaria en plantas carnívoras de rocío del sol (Drosera, 

Droseraceae), en los estados de Minas Gerais y São Paulo, Brasil (Fleischmann et al., 2016). 

Se obtuvieron valores de duración de cada uno de los estadios de las dos especies de 

Toxomerus que no presentan diferencias significativas entre las mimas. El estado de huevo en T. 

duplicatus fue de 3.00 ± 0.00 días y 3.44 ± 0.11 días en T. sp. 1, siendo marcadamente superior 

a la que presentó T. lacrymosus de 1.7 días (Oliveira y dos Santos, 2005) y menor a la que 

presentó T. marginatus de 5 días (Hopper et al., 2011). Con respecto a el estado de larva, fue 

para T. duplicatus de 13.16 ± 0.15 días y para T. sp. 1 de 12.38 ± 0.31 días, presentando un 

valor de casi el doble de lo obtenido por Oliveira y dos Santos (2005) en T. lacrymosus de 7.7 

días e inferior a lo obtenido por Hopper et al. (2011) de 16 días. En cuanto al estado de pupa, 

tuvo una duración en T. duplicatus de 7.00 ± 0.00 días y en T. sp. 1 6.79 ±0.14 días, 

compartiendo los valores con T. lacrymosus de 7.1 días en el trabajo de Oliveira y dos Santos 

(2005), pero menor al obtenido por Hopper et al. (2011) de 10 días para la especie T. 

marginatus. El ciclo de huevo a adulto tuvo una duración de 23.17 ± 0.16 días en T. duplicatus 

y de 22.41 ± 0.49 días en T. sp. 1, no pudiéndose comparar estos valores con los de otras 

especies del género. 

La duración de los estados reportados por  Hopper et al. (2011) de A. obliqua y T. 

marginatus se asemejan a los obtenidos en este trabajo para los géneros Allograpta y 

Toxomerus, presentando mayor tiempo de desarrollo el género Toxomerus que Allograpta. 

Los valores obtenidos con estos análisis si bien son estadísticamente significativos y 

destacan una homogeneidad de los datos analizados, no serían significativos a nivel biológico o 

poblacional debido a la baja (o nula) diferencia en días que presentan. 

En cuanto a la longevidad de los adultos, se presentaron numerosos casos en las 4 especies 

estudiadas donde los individuos adultos murieron dentro de las 24 h de haber emergido. Este 

hecho no se atribuye a la dieta, ya que individuos que solo disponían de agua vivieron de 3 a 10 

días (Pérez Bañón, 2000; Hong y Hung, 2010), sin embargo los adultos que superaron el primer 

día llegaron a vivir en la especie A. exotica un máximo de 32 días los machos y 28 días las 

hembras. En A. obliqua tanto en machos como en hembras alcanzaron una longevidad de 46 

días y en T. sp. 1 alcanzaron a vivir 39 días los machos y hasta 51 las hembras. Sin embargo los 
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valores medios fueron afectados por los individuos que vivieron solo un día, por ello se 

obtienen para las hembras de A. exotica valores de supervivencia de 5.8 ± 2.64 días, aun cuando 

en la misma cohorte hubo individuos que alcanzaron los 18 días, y para los machos valores de 

17.27 ± 3.41días, mientras que en el caso de la especie A. obliqua las hembras sobrevivieron 

27.91 ± 3.63 días y los machos 20.20±7.89 días y en T. sp. 1 en hembras de 30.75 ± 8.58 días y 

macho de 15.88 ± 3.99 días. 

Los valores obtenidos se asemejan a los reportados en otros trabajos realizados con la 

especie A. exotica. Oliveira y Santos (2005) obtuvo longevidades de adultos de 5.3, 6.0 y 13.2 

días con diferentes dietas; mientras que Arcaya Sánchez (2013), que suministró polen fresco, 

obtuvo longevidades de 12.97 ± 1.98 días en machos y 11.58 ± 2.44 días en hembra. En la 

presente tesis se obtuvo una longevidad de 17.27 ± 3.41 días en machos y una de 5.8 ± 2.64 días 

en hembras, aunque los valores extremos superaron con creces a los obtenidos por Oliveira y 

dos Santos (2005) y Arcaya Sánchez (2012) con 32 días para machos y 28 días para hembras. 

Hong y Hung (2010) alimentando a E. balteatus con diferentes dietas obtuvieron una 

longevidad mínima con agua de 3.1 ± 0.2 días, una intermedia con polen de 6.8 ± 03 días y una 

máxima con miel y polen de 7.3 ± 0.3 días, la que fue superada en los ensayos de esta tesis, con 

la dieta consistente en polen, azúcar y miel, en una proporción 1:1:1, y agua. Pérez Bañón 

(2000) consiguió criar a E. etnensis (Eristalinae) y obtuvo longevidad de machos y hembras de 

30 días con dieta (miel diluida en agua al 25-30%) y 10 días con agua, los cuales son valores 

intermedios a los expuestos para hembras de A. obliqua y T. sp. 1 de este trabajo. 

No se logró obtener descendencia fértil de las especies estudiadas, A. exotica, A. obliqua, T. 

duplicatus y T. sp. 1, al igual que Oliveira y dos Santos (2005), que estudiaron dos especies de 

sírfidos diferentes. Esto se puede deber a una deficiencia en la dieta ofrecida o a una condición 

fisiológica de los animales, en la cual se deben considerar las demandas específicas con respecto 

al espacio, la temperatura, la humedad y la iluminación (Schneider, 1969). Es difícil obtener 

cópula en cautiverio, aunque no  irrealizable, debido a que en otros países como España se 

cuenta con crías estables de especies como S. rueppellii (que se encuentra disponible a nivel 

comercial) y E. corollae, con las cuales se realizaron ensayos con pulgones y moscas blancas, 

donde se obtuvo alta fecundidad y fertilidad en cautiverio (trabajo personal en proceso de 

publicación). 

En cuanto al estudio diferenciando por sexos, en la generalidad de los casos en A. obliqua, T. 

duplicatus y T. sp. 1, no se observaron diferencias significativas en el desarrollo dentro de la 

misma especie. Solo en el caso de A. exotica alimentada con M. persicae presenta diferencias 

significativas, siendo en el caso de las hembras de 16.74 ± 0.24 días y en los machos de 17.69 ± 

0.26 días. Estos resultados reflejan diferencias estadísticas, pero a nivel biológico, no superan la 

diferencia de un día. Lo expuesto no concordaría con lo estudiado por Pérez Bañón (2000), 

quien encontró en E. etnensis que el periodo de pupa en las hembras es menor al de los machos; 

y lo establecido por Chi y Liu (1985) y Carey (1993), que en la mayoría de los insectos, las 

tasas de desarrollo varían entre individuos y entre sexos. 

La proporción de sexos obtenidos fue de 1: 1 (M: H) en A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus. Estos resultados fueron logrados en condiciones de desarrollo tanto de pupas 

colectadas a campo, como de cría en laboratorio, y con diferentes recursos tróficos (M. persicae 

y B. tabaci). Esto concuerda con Torrealba (2009) que obtuvo 1: 1 (M: H) para P. clavatus. Sin 
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embargo otros autores determinaron proporciones de sexo tendientes a machos (Pérez Bañón, 

2000; Belliure y Michaud, 2001; Arcaya Sánchez, 2013) 

Del estudio de supervivencia de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, se obtuvo 

durante todo el ciclo, desde huevo hasta la emergencia del adulto, una supervivencia mayor al 

50% de la cohorte analizada, en las cuatro especies mencionadas, cuando fueron alimentadas 

con M. persicae como recurso trófico. Sin embargo, cuando A. exotica fue alimentada con B. 

tabaci la supervivencia registrada sólo alcanzó el 40%. Los valores expresados superan a los 

obtenidos con E. etnensis  criada en condiciones de laboratorio en la especie cactácea Opuntia 

máxima Mill, donde obtuvo una mortalidad solamente del estado de pupa de 57% (Pérez Bañón, 

2000). Auad (2003) trabajó con la especie P. clavatus, obteniendo supervivencias de 78% para 

L1 y de 94 % para L2 y L3, respectivamente, destacando que la mayor supervivencia de pupas y 

larvas-adultos se observó a 22 °C y la más baja se produjo a 16 °C y 31 °C, pudiendo completar 

su desarrollo en todas las temperaturas experimentadas. Se observó que la mayor mortalidad se 

da en los primeros días de desarrollo, que corresponden al estado de huevo y los primeros días 

del estado larval, luego se observa que superado este periodo crítico, el estado  de larva 

transcurre sin mucha alteración. Una merma no sobresaliente se presentó en el estado de pupa, 

estos resultados concuerda con estudios previos de Arcaya Sánchez (2012). En  ensayos 

realizados con el género Syritta, la especie S. pipiens, tuvo una supervivencia de pupas superior 

a 50%, mientras que en S. flaviventris presentó una mortalidad de 82% en larva, lo que 

evidencia dificultades para su cría (Pérez Bañón, 2000). 

En cuanto a A. exotica, Arcaya Sánchez (2012) obtuvo una supervivencia de 58.75%, valor 

intermedio a los presentados en esta investigación, inferior a cuando depreda M. persicae (86%) 

y superior a cuando depreda B. tabaci (40%). La mortalidad en el estado de huevo en el presente 

estudio fue muy baja, alcanzando un máximo de 1.36% de mortalidad, por su parte Arcaya 

Sánchez (2012) reportó un 29% para la misma especie. En el estado de larva la mortalidad 

presentada en esta investigación fue de 11% cuando consumió M. persicae y de 53% con B. 

tabaci como presa, mientras que Arcaya Sánchez (2012) registró un valor intermedio, de 16%, 

más cercano a cuando consume M. persicae. En cuanto a la pupa, la mortalidad fue de 2% 

cuando consumió M. persicae y de 6% con B. tabaci, mientras que Arcaya Sánchez presentó un 

valor de 2%, misma cifra que al consumir M. persicae en este estudio. Cuando consumen otras 

presas, fueron reportadas diferencias marcadas por Belliure y Michaud (2001), que obtuvieron 

para P. clavatus 36% y 52% de supervivencia, cuando las larvas se alimentaron con A. 

spiraecola y T. citricida, respectivamente. 

Las posibles causas de mortalidad que se observa los primeros días del ciclo podrían deberse 

al escaso tamaño y capacidad de desplazamiento de las larvas recién emergidas, pues estas no 

logran alcanzar a sus presas muriendo por inanición (Schneider, 1969). Otro factor se puede 

deber a la humedad, la cual juega un rol fundamental a valores elevados (Amorós Jiménez, 

2013). 
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2.5. Conclusiones  

El tiempo de desarrollo de la especie A. exótica se vio afectado por la especie presa ofrecida, 

disminuyendo cuando se alimenta con M. persicae versus B. tabaci. Del mismo modo, la 

especie presa afectó la tasa de mortalidad de las larvas, que aumentó cuando fueron alimentadas 

con B. tabaci.  

En este trabajo no se obtuvo descendencia fértil al igual que en trabajos previos (Oliveira y 

dos Santos, 2005), sin embargo, los adultos lograron mayor longevidad que en investigaciones 

precedentes, por lo tanto es necesario realizar estudios tendientes a determinar las causas que 

producen la infertilidad de huevos.  

La supervivencia de la cohorte en un ciclo de vida completo fue alta en relación a los valores 

obtenidos en trabajos previos, por lo cual las condiciones ambientales y alimenticias bajo las 

cuales estas especies fueron estudiadas podrían considerarse convenientes para crías. 

La proporción de sexos de 1:1 (macho/hembra) obtenida en el presente trabajo evidencia una 

alta posibilidad de encuentros entre machos y hembras en una cría, aumentando de esta forma 

las probabilidades reproductivas. 

El tiempo de desarrollo de los estados de huevo, larva y pupa no presentó diferencias entre 

sexos de la misma especie en A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 alimentadas con M. persicae, 

ni en A. exotica alimentada con B. tabaci. Si las hubo en el caso de A. exotica alimentada de M. 

persicae presentaron. 

Este estudio realiza los primeros aportes de los datos completos del ciclo de vida de A. 

exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 con el fitófago M. persicae como presa. Asimismo, 

se presenta los primeros datos biológicos de A. exotica alimentada con B. tabaci. 
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CAPÍTULO 3 

Capacidad depredadora y variables de desarrollo de Allograpta exotica, Allograpta 

obliqua, Toxomerus sp. 1 y Toxomerus duplicatus 
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3.1. Introducción 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es cultivado alrededor del mundo, siendo Argentina 

el principal productor en Sudamérica. Se cultiva tanto al aire libre como en invernadero (Del 

Pino, 2015) y es la segunda hortaliza cultivada bajo cubierta del país (SINAVIMO, 2015). La 

actividad hortícola posee gran importancia en Tucumán, ubicándose en cuarto lugar después de 

la caña de azúcar, granos y citrus (Brandán y Ploper, 1999). Los departamentos de Lules, 

Famaillá y Leales cultivan hortalizas primicia como tomate, papa, frutilla, pimiento, entre otras 

durante el período otoño-invierno-primavera (Ferratto et al., 2010; Molina et al., 2011). Se 

cosechan hasta fines de noviembre, presentando como principales destinos los mercados 

importantes del país, Capital Federal, Rosario, Córdoba y Mendoza (Molina et al., 2011). 

Entre las plagas más importantes que afectan al cultivo de pimiento en la Argentina, se 

pueden citar al pulgón Myzus persicae (Sulzer, 1776), y a la mosca blanca Bemisia tabaci 

(Gennadius, 1889) (Cáceres et al., 2008 a y b; Carmona et al., 2008; Fernández et al., 2008; 

Polack et al., 2008; Maza et al., 2013). Tanto las moscas blancas como los pulgones ocasionan 

daños directos al alimentarse, debilitando las plantas y produciendo malformaciones en frutos. 

Los daños indirectos son la formación de fumagina (hongo negro en hojas y frutos) y 

transmisión de enfermedades virósicas y bacterianas (Miñarro-Prado, 2010; Paz, 2012; Vincini 

et al., 2008). La elevada capacidad reproductiva de estas plagas provoca un incremento veloz de 

sus poblaciones, siendo muy destructivas (Miñarro-Prado, 2010). 

Debido a que esos fitófagos no son controlados de manera eficiente, por los insecticidas 

con lo que se dispone, surge la necesidad de desarrollar tecnologías compatibles con la 

conservación del medio ambiente, como es la implementación de programas de control 

biológico para las especies plagas. Los enemigos naturales que se utilizan en estos programas 

pueden ser patógenos, parasitoides o depredadores. Dentro de los entomopatógenos se puede 

mencionar a los hongos Entomophthorales que son usualmente específicos de áfidos, y entre 

ellos a la especie Pandora neoaphidis (Remaud. y Hennebert) Humber, 1989 (López Lastra y 

Scorsetti, 2007; Díaz, et al., 2010). Dentro de los parasitoides, se utilizan generalmente 

himenópteros, de los que se pueden citar, para moscas blancas, Eretmocerus mundus Mercet, 
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1931 y E. eremicus (Rose y Zolnerowich, 1997) disponibles a nivel comercial (Cáceres et al., 

2008b; Paz, 2012; Maza et al., 2013), y para pulgones, especies del género Lysiphlebus sp., 

entre ellas L. testaceipes (Cresson, 1880) (García-Marí et al., 1994; Maza, 2009). Como 

depredadores existen especies de crisopas (Neuroptera: Chrysopidae) (Ortega et al., 2014; 

Haramboure et al., 2015; Flores et al., 2015), que controlan moscas blancas, entre otros 

fitófagos (Lefebvre et al., 2013; Reguilón et al., 2009). En el orden Diptera se destacan las 

familias Cecidomyiidae con la especie Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) (García-Marí et 

al., 1994; Gagné y Jaschhof, 2009) y Syrphidae, con las especies Episyrphus balteatus (De 

Geer, 1776) y Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) para el control de pulgones 

(Pineda, 2008; Amorós Jiménez, 2013). 

Existe una tendencia actual a fomentar la búsqueda y el uso de especies de enemigos 

naturales autóctonas, que ya ha llevado a la sustitución de varios agentes de control biológico 

exóticos populares por especies nativas (van Lenteren, 2012). Se debe disponer de una amplia 

variedad de enemigos naturales que ejerzan control bajo diferentes condiciones, tanto bióticas 

como abióticas, lo cual favorece el éxito del control de plagas. Sumado el empleo de especies 

autóctonas y específicas, asegura la ausencia de efectos secundarios  al medio ambiente, y como 

interacciones negativas con otros enemigos naturales nativos (Amorós Jiménez et al., 2012). Es 

necesario realizar estudios de los organismos benéficos presentes, su biología y capacidades 

como controladores a utilizar (Van Driesche y Bellows, 1996; Van Driesche et al., 2007; 

Núñez-Campero, 2011; Tauber et al., 2011; Correa et al., 2012). 

Los adultos de los géneros pertenecientes a la subfamilia Syrphinae (Diptera: 

Syrphidae), son visitantes activos de flores, de hábitos diurnos y se alimentan de polen y néctar 

(Rotheray, 1989; Gilbert, 1993). Mientras las larvas presentan hábitos nocturnos, son 

depredadoras, principalmente de pulgones, y en menor medida: cochinillas, moscas blancas, 

trips, arañuelas, entre otros (Vockeroth y Thompson, 1987; Rojo et al., 2003). También se 

presentan casos de larvas minadoras como Allograpta (costarrica) zumbadoi Thompson, 2000 y 

Allograpta (Fazia) centropogonis Nishida, 2003 y polinófagas como las de Toxomerus politus 

(Say, 1823) y A. (Fazia) micrura aunque son la minoría (Rojo et al., 2003; Mengual et al., 

2008). Se conocen más de 1800 especies de Syrphinae formando una parte importante de la 

familia, aproximadamente el 35% (Rojo et al., 2003), a pesar de ello, poco se sabe de su 

biología. Por solo citar al género Toxomerus Macquart, de las 140 especies descriptas apenas se 

conocen los hábitos de alimentación de 13 de ellas (Fleischmann et al., 2016). 

Los sírfidos depredadores son muy voraces, se alimentan de gran cantidad de áfidos, 

para ello capturan la presa, perforan la cutícula, lo elevan y succionan el contenido del insecto 

hasta vaciarlo sin destruir su exoesqueleto y luego lo descartan (Cevallos, 1973; Rodríguez-

Rodríguez et al., 2008; Völkl, et al., 2008). Debido a su alto consumo éstas son de interés en 

control biológico de pulgones y de moscas blancas entre otros artrópodos (García-Marí et al., 

1994; Quintano-Sánchez, 2009). Se puede mencionar el caso de las larvas de E. balteatus, 

liberadas en campos de hortalizas en China en una proporción de 1: 180 pulgones, que 

redujeron las poblaciones de áfidos en más de 90% en 3 días (Yang et al., 2002). También se 

puede nombrar el eficaz control de larvas de sírfidos en duraznero sobre poblaciones otoñales de 

pulgón verde M. persicae en Norte América y Europa (García-Marí et al., 1994; Valenciano y 

Paravano, 2002). En cuanto a su voracidad, las larvas de Melangyna viridiceps (Macquart, 

1847) y Symosyrphus grandicornis (Macquart, 1842) consumieron aproximadamente 300 áfidos 

del pulgón rosa, Macrosiphum rosae (L.) para su desarrollo larval (Soleyman-Nezhadiyan y 
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Laughlin 1998). En tanto en el trabajo de Weems (2011), se nombran especies del género 

Allograpta que llegan a consumir hasta 265 áfidos durante su desarrollo larvario, destacando su 

utilidad como agentes de control biológico. Las larvas individuales de Syrphinae pueden 

consumir de 250 a 500 áfidos lo cual estará condicionado por la temperatura, la presa y la 

cantidad en que se encuentra disponible la misma (Chambers, 1988; Soleyman-Nezhadiyan y 

Laughlin, 1998; Hong y Hung et al. 2010) y estos factores impactan en el desarrollo de los 

estados inmaduros y adultos (Stubbs y Falk, 1983; Hopper et al., 2011; Amorós Jiménez, 2013). 

En Argentina, la especie con mayor distribución es Allograpta exotica (Wiedemann, 

1830), citada en varias  provincias y variedad de plantas hospederas y pulgones (Greco, 1995; 

López et al., 2003; Ohashi, 2003; Reviriego, et al., 2006; Bertolaccini et al., 2008; Manfrino et 

al., 2011), no siendo asociada a la depredación de otros fitófagos. Oliveira y dos Santos (2005) 

realizaron estudios en Brasil sobre su ciclo de vida depredando B. tabaci, no contemplando su 

voracidad y capacidad depredadora ante esta plaga. En dicho país también citaron las especies 

Toxomerus watsoni (Curran, 1930), Toxomerus lacrymosus (Bigot, 1884) y Ocyptamus 

Macquart sp. 1 asociadas a B. tabaci (Castro-Torres, 2010) y en el catálogo de Rojo et al. 

(2003) se pueden encontrar otras especies asociadas a diferentes moscas blancas. En la 

provincia de Tucumán además de A. exotica se nombraron a A. obliqua (Say, 1823), Ocyptamus 

gastrostactus (Wiedemann, 1830), Pseudodoros clavatus (Fabricius, 1794) entre otras especies 

asociadas a cultivos como citrus, pimiento y malezas afectadas con pulgones (Mengual y 

Thompson, 2011; Macián et al., 2013; Maza et al., 2014; Maza et al., 2014; Maza y López 

García 2015; Maza et al., 2016; Maza et al., 2016) pero no se cuenta con estudios sobre sus 

comportamientos. 

La noción sobre la biología de las diversas especies de sírfidos nativos, y su potencial 

como controladores biológicos, es limitada en la región Neotropical, incluyendo la Argentina. 

Las especies plagas más importantes que afectan los cultivos protegidos en Argentina, y 

especialmente en la provincia de Tucumán, son M. persicae y B. tabaci, en cultivo de pimiento; 

las cuales no son controladas eficientemente con insecticidas de síntesis, siendo necesario 

desarrollar estrategias de control alternativas, y compatibles con el medio ambiente. Para 

evaluar si los antagonistas de los pulgones y moscas blancas, son objetivos adecuados como 

agentes de control biológico para su cría masiva y mermar las poblaciones de fitófagos, primero 

se debe obtener información válida sobre su biología, y su interacción con insectos herbívoros 

(Wiedenmann y Wilson, 1996). Por ello, en este trabajo se pretende estudiar la capacidad 

depredadora de las especies de sírfidos, asociadas al cultivo de pimiento, con las presas M. 

persicae y B. tabaci y analizar los variables de desarrollo de los mismos. 

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. Material vegetal 

Para poder tener continuidad en las crías, semanalmente se realizaron siembras de 

pimiento (Capsicum annuum L.), berenjena (Solanum melongena L.), pepino (Cucumis sativus 

L.) y poroto (Phaseolus vulgaris L.), como hospederas B. tabaci; y pimiento de la variedad 

Fyuco como hospedera de M. persicae. Para las primeras se utilizaron macetas de plástico 

soplado N° 12, mientras que para la segunda, bandejas de 72 alvéolos. El sustrato consistió en 

una mezcla de matillo y suelo (relación 3:2). 
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3.2.2. Cría de fitófagos 

La cría de B. tabaci se realizó a 27 °C y 70% de HR, con fotoperíodo de 16/8 h 

(luz/oscuridad) y una intensidad de 4000 LUX. La infestación de plantas se hizo de manera 

semanal en jaulas con armazón de hierro (40 x 40 x 50 cm), cubiertas con tela voile. En cada 

jaula se pusieron plantas de pimiento, berenjena, pepino y poroto (dos plantas de cada especie), 

a las cuales se les colocó clip cages con 40 adultos de moscas blancas cada una y se 

mantuvieron durante 48 a 72 h. Transcurrido ese tiempo se sacaron los clip cages y los adultos 

de moscas blancas, de esta manera se mantuvo una cría estandarizada. Se llevó un registro de la 

producción y control de calidad siguiendo protocolos establecidos por Ortega et al. (2009). 

Los adultos de moscas blancas fueron recolectados en un lote comercial de pimiento en 

invernadero, los cuales fueron aspirados con aspirador de boca y, trasladados a las instalaciones 

de la Cátedra de Zoología Agrícola de la FAZ-UNT, donde se los acondicionó en jaulas de 50 x 

40 x 40 cm cubiertas voile, que  contenían plantas de pimiento, berenjena, pepino y poroto de 40 

a 50 cm de altura, en macetas de plástico soplado negro N° 12. 

Tal como se mencionó antes, para la cría de pulgones se utilizó como planta hospedera  

pimiento Fyuco libres de fitófagos, en las cuales semanalmente se realizaron infecciones para 

mantener una cría estable, a 27 °C y 70 % de HR, con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e 

intensidad de 4000 LUX (Amorós Jiménez, 2013). 

3.2.3. Cría del depredador 

Para la cría del depredador se realizaron capturas de hembras grávidas en campo en la 

localidad de Lules, con red entomológica. Los adultos capturados fueron colocados dentro de 

tubos de vidrio de hemólisis tapados con tapón de algodón hasta el traslado al laboratorio de la 

Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). Luego se 

ubicaron en jaulas que consistían en cajas de plástico de 20x30x40 cm cubiertas con voile, 

donde se colocaron plantas de pimiento infestadas con pulgones para estimular la oviposición, y 

alimento para los sírfidos (polen fresco, azúcar y agua en vasos invertidos sobre papel secante) 

(Schneider, 1969). 

Los huevos obtenidos se colocaron individualmente en cajas de Petri para obtener 

homogeneidad en el desarrollo. Los mismos se trasladaron a cámara de cría a 27 °C y 70 % HR, 

con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e intensidad de 4000 LUX (Arcaya Sánchez, 2012). 

3.2.4. Diseño experimental 

Los huevos de sírfido obtenidos a partir de hembras silvestres sobre plantas de 

pimiento, se individualizaron con una porción de hoja de 1.5 cm2. Se colocaron en placas de 

Petri de 9 cm de diámetro, con papel secante humedecido en su base, para conservar una 

humedad relativa elevada dentro de las mismas. Se proporcionó una hoja de pimiento, la cual se 

cambió diariamente. Los mismos se trasladaron a cámara de cría a 27 °C y 70% HR, con 

fotoperiodo de 16/8 h (Luz: Oscuridad), según metodología de Arcaya Sánchez (2012).  

Para el estudio de capacidad depredadora, se colocó en cada placa de Petri un número 

establecido de presas. El número de individuos ofrecidos se basó en un ensayo preliminar, en el 

que se determinó el número máximo de presas consumido por las larvas de cada una de las 

especies estudiadas, A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus, de las cuales se obtuvo los 

valores que se representan en la tabla 3.1. Adaptado de metodología de Amorós Jiménez (2013). 
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Tabla 3.1. Número de presas ofrecidas por día a las diferentes especies de sírfidos. 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. exotica-

MP con M. 

persicae 

10 20 40 70 90 100 100 100 100 100 - - - - - - 

A. exotica 

con Bemisia 

tabaci 

30 40 80 100 150 200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

A. obliqua 

con M. 

persicae 

10 20 40 70 90 100 100 100 100 - - - - - - - 

T. sp. 1 con 

M. persicae 
10 20 30 40 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

T. duplicatus 

con M. 

persicae 

10 20 30 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - 

 

Una vez que se determinó la cantidad de presa correspondiente a cada especie, se 

ofreció diariamente los fitófagos con ayuda de microscopio estereoscópico binocular (Leica 

EZ4), y se contabilizaron los individuos depredados cada 24 horas (Figura 3.1). Sólo se 

proporcionaron áfidos de tercer y cuarto estadio, para evitar subestimar la depredación debido a 

la producción potencial de progenie por adultos de áfidos. El consumo de cada individuo se 

registró desde emergencia de larva hasta que pasaron al estado de pupa. Una vez que emergió el 

adulto se observó el sexo para análisis diferenciados en machos y hembras. Metodología 

descripta por Amorós Jiménez (2013) y Arcaya Sánchez (2012). 

Si bien Schneider (1969), entre otros autores, determinó tres estadios larvales para los 

sírfidos afidófagos, corroborado con microscopia electrónica en el capítulo 1 de este trabajo;  es 

muy difícil discernir el pasaje de un estadio larval al siguiente, lo cual fue mencionado por otros 

autores como Oliveira y dos Santos (2005). Por tal motivo se registró el consumo del estado 

larval sin discriminar en estadios larvales. 

Durante la contabilización de pulgones y moscas blancas depredadas, para evitar la 

condensación de la humedad contenida en las placas de Petri, no se utilizó aire acondicionado 

sino, condiciones ambientales de laboratorio. La posición de la placa de Petri se asignó al azar, 

y se cambió diariamente para compensar cualquier sesgo direccional de la estructura de las 

repisas. 

   

Figura 3.1.  A) Jaula de plástico acondicionada para hembras provenientes de campo, con 

plantas de pimiento infestadas con pulgón para estimular su oviposición. B) Aspirador de boca 

para moscas blancas. C) Hoja de pimiento con huevo de sírfido acondicionado en placa de Petri 

y hoja de pimiento con adultos de mosca blancas. 

A B

A 
C

A 
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Para los análisis de variables de desarrollo, se recolectaron larvas de tercer estadio y 

pupas de sírfido de un cultivo comercial de pimiento bajo cubierta plástica, las cuales fueron 

pesadas. Una vez que emergieron los adultos, se registró su sexo y se midió la longitud del ala 

derecha. 

3.2.5. Medición de longitud de ala 

De los adultos de las especies estudiadas en capacidad de depredación y adultos obtenidos 

de campo, se realizó la disección del ala derecha, y se analizó por separado machos y hembras. 

Se determinó la longitud del ala por ser un buen indicador del tamaño corporal, tanto en sírfidos 

como otros dípteros (Stubbs y Falk, 1983; Amorós Jiménez, 2013). Se midió la longitud más 

corta entre la unión de la vena costal (C) con la vena cruzada humeral (h) y la unión de R4 + 5 con 

la vena medial (M) (Dziock, 2005; Amorós Jiménez, 2013) (Figura 3.2). Las mediciones se 

realizaron con microscopio estereoscópico binocular (LEICA MZ12), usando el programa LAS 

Core. Las mismas fueron tomadas en las instalaciones de Centro Regional de Investigaciones 

Científicas y Transferencia Tecnológica de la Rioja (CRILAR-CONICET). 

 

Figura 3.2. La flecha indica el segmento considerado para la medición de longitud del ala 

derecha en macho de A. obliqua. 

3.2.6. Peso de pupas y de fitófagos 

Se registró el peso de cada una de las pupas de primer día de todos los individuos 

estudiados, con balanza analítica de precisión de marca Mettler H10. También se pesaron ninfa 

de 4to estadio de pulgones y adultos de moscas blancas (50 hembras y 50 machos) de la cría 

estable de la Cátedra de Zoología Agrícola (FAZ-UNT). Se separaron 10 grupos con 100 

individuos cada uno, tanto de M. persicae como de B. tabaci, se pesaron, y se obtuvo un peso 

promedio para cada fitófago. 

3.2.7. Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos en los ensayos fueron analizados con el programa InfoStat. Se realizó 

estadística descriptiva y se utilizó análisis de varianza no paramétrica Kruskal Wallis para 

encontrar diferencias significativas, entre las especies estudiadas y entre sexos opuestos de las 

variables consumo, longitud de alas y peso de pupas. Para determinar si la variable consumo 
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explica las variable de desarrollo del insecto, como peso de pupa y longitud de ala, se realizaron 

análisis de regresión lineal. 

 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Capacidad depredadora y variables de desarrollo de A. exotica ante dos recursos 

tróficos 

3.3.1.1. Consumo de A. exotica ante el recurso trófico M. persicae 

La especie A. exotica presentó un consumo medio total en todo su periodo de desarrollo 

larval de 240.31 ± 5.57 pulgones, el equivalente en gramos de este consumo corresponde a 

0.0449 ± 0.0011 g de pulgones. Por su parte, el consumo medio fue de 28.48 ± 0.50 

pulgones/día, con un equivalente en gramos de 0.0053 ± 0.0001 g de pulgones/día (Anexo - 

Tabla A 3.1 y 3.3). 

El rango de consumo aumentó del día 1 al 6 de un promedio diario aproximado de 2 a 

60 pulgones/día. Luego el consumo disminuyó de forma constante hasta el día 10, momento en 

que toda la cohorte adquirió el estado de pupa (Tabla 3.2). En sus primeros días de desarrollo se 

observó un marcado incremento en la ingesta. 

 

Tabla 3.2. Tasa de consumo medio diario de A. exotica durante el estado de larva con el recurso 

trófico M. persicae.  

El consumo medio total registrado en larvas que produjeron hembras fue de 218.81 ± 

6.97 pulgones y su equivalente de 0.0409 ± 0.0013 g de pulgón, mientras que en larvas que 

produjeron machos el consumo fue de 257.81 ± 7.21 pulgones y su equivalente de 0.0483 ± 

0.0014 g de pulgón. El análisis estadístico determinó que la diferencia del consumo medio fue 

significativamente menor en hembras que en machos (H=14.62; p= 0.00013) (Anexo - Tabla A 

3.2). 

  
Consumo de M. persicae en N° de 

presa 

Consumo de M. persicae en gramos de 

presa 

Día n Media ± EE Min Max Media ± EE Min Max 

1 64 1.8 ± 0.2 0 6 0.00033 ± 0.00003 0.00000 0.00108 

2 64 4.9 ± 0.4 0 18 0.00089 ± 0.00006 0.00000 0.00324 

3 64 13.1 ± 0.9 0 29 0.00235 ± 0.00015 0.00000 0.00522 

4 64 26.8 ± 1.4 0 60 0.00483 ± 0.00026 0.00000 0.01152 

5 64 48.6 ± 2.4 0 78 0.00876 ± 0.00043 0.00000 0.01404 

6 64 59.7 ± 1.8 8 78 0.01074 ± 0.00032 0.00144 0.01404 

7 62 54.3 ± 2.9 5 79 0.00978 ± 0.00053 0.00090 0.01422 

8 51 34.4 ± 4.1 0 79 0.00619 ± 0.00073 0.00000 0.01422 

9 26 12.3 ± 3.2 0 60 0.00222 ± 0.00057 0.00000 0.01080 

10 5 4.6 ± 1.3 2 9 0.00083 ± 0.00023 0.00036 0.00162 
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El consumo medio diario en hembras fue de 26.66 ± 0.64 pulgones/día, con su 

equivalente en gramos de 0.0050 ± 0.0001 g de pulgón /día, y en machos fue de 29.90 ± 0.68 

pulgones/día y su equivalente en gramos de 0.0056 ± 0.0001 g de pulgón /día. Las diferencias 

en cuanto al consumo medio diario fueron significativas, siendo menor en hembras que en 

machos (H=10.10; p=0.0015) (Anexo - Tabla A 3.4). 

3.3.1.2. Consumo de A. exotica ante el recurso trófico B. tabaci 

La especie A. exotica tuvo un consumo medio total de 672.19 ± 24.30 moscas blancas 

en todo su periodo de desarrollo larval, el equivalente en gramos de este consumo corresponde a 

0.0148 ± 0.0005 g de moscas blancas. Por su parte el consumo medio fue de 62.23±2.15 moscas 

blancas/día, con un equivalente en gramos de 0.0015 ± 0.0001 g de moscas blancas/día (Anexo - 

Tabla A 3.1 y 3.3). 

El consumo aumentó del día 1 al 9, de un promedio aproximado de 1 mosca blanca/día 

a 146 moscas blancas/día, luego el consumo disminuyó hasta el día 16 donde toda la cohorte 

adquiere el estado de pupa. En los días 12 y 14 se presentaron valores medios que superaron la 

tendencia decreciente del consumo (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3. Tasa de consumo medio diario de A. exotica durante el estado de larva con el recurso 

trófico B. tabaci. 

 Consumo en N° de la presa B. tabaci Consumo en g de la presa B. tabaci 

Día n Media ± EE Min Max Media ± EE Min Max 

1 31 0.9±0.2 0 3 0.00002±0.000003 0 0.00007 

2 31 2.4±0.5 0 13 0.00068±0.00001 0 0.00029 

3 31 5.3±0.7 1 16 0.00012±0.00001 0.00002 0.00035 

4 31 18.1±1.9 3 41 0.00040±0.00004 0.00006 0.00090 

5 31 44±4.1 7 97 0.00097±0.00009 0.00015 0.00213 

6 31 77.9±7.2 34 150 0.00171±0.00016 0.00074 0.00330 

7 31 112.9±8.4 36 192 0.00248±0.00018 0.00079 0.00422 

8 31 142.6±9.2 5 225 0.00314±0.00020 0.00011 0.00495 

9 29 146.7±13.8 10 243 0.00323±0.00030 0.00022 0.00535 

10 24 80.8±14.8 2 201 0.00178±0.00033 0.00004 0.00480 

11 14 68.2±18.1 0 160 0.00150±0.00040 0.00000 0.00352 

12 7 133.7±6.3 120 168 0.00294±0.00014 0.0026 0.00370 

13 7 29±17.7 1 5 0.00064±0.00039 0.00002 0.00275 

14 1 46±0 46 46 0.00101±0.00000 0.00101 0.00101 

15 1 56±0 56 56 0.00123±0.00000 0.00123 0.00123 

16 1 20±0 20 20 0.00044±0.00000 0.00044 0.00044 

 

El consumo medio total registrado para las larvas que produjeron hembras fue de 639.12 

± 36.44 moscas blancas y su equivalente en gramos de 0.0141 ± 0.0008 g de moscas blancas, 

mientras que en larvas que se desarrollaron en machos el consumo fue de 699.50 ± 31.53 

moscas blancas y su equivalente en gramos de 0.0154 ± 0.0007 g de moscas blancas. El análisis 
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estadístico determinó que el consumo medio total de machos y hembras no presentó diferencias 

significativas (H=-6.45; p >0.9999) (Anexo - Tabla A 3.2). 

En cuanto al consumo medio diario en hembras fue de 60.87 ± 2.39 moscas blancas/día, 

con su equivalente en gramos de 0.0013 ± 0.0001 moscas blancas/día, y en machos fue de 66.77 

± 2.21 moscas blancas/día y su equivalente en gramos de 0.0015 ± 0.0001 moscas blancas/día. 

Las diferencias en cuanto al consumo medio diario no fueron significativas (H=0.18; p=0.6680) 

(Anexo - Tabla A 3.4). 

 

3.3.1.3. Comparación del consumo de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. 

tabaci 

La especie A. exotica fue capaz de depredar los recursos tróficos M. persicae y B. 

tabaci, y completar su ciclo de vida en ambos casos (ver Capítulo 2). 

En cuanto al consumo medio total fue diferencial en ambas presas, siendo el consumo 

de A. exotica de 672.19 ± 24.30 individuos de mosca blanca y su equivalente en gramos de 

0.0148 ± 0.0005 g, mientras que por su parte el consumo de pulgones fue de 240.31 ± 5.57 

individuos y su equivalente en gramos de 0.0449 ± 0.0011 g (Anexo - Tabla A 3.1). 

Del análisis realizado se obtuvo que el consumo medio total de A. exotica ante los dos 

recursos tróficos, presentó diferencias significativas. Cuando se analizó el consumo por unidad 

de presa, fue significativamente superior en moscas blancas (H=62.00, p<0.0001), mientras que 

cuando se analizó el consumo por peso depredado, el mismo fue significativamente superior en 

pulgón (H=62.00, p<0.0001) (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Comparación del consumo medio total en número de individuos y en peso de presa 

depredada de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae (M.p.) y B. tabaci (B.t.). Letras 

distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 
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Con respecto al consumo medio diario se obtuvo diferencias significativas en ambas 

presas, siendo el consumo de A. exotica de 28.48 ± 0.50 individuos de pulgón y su equivalente 

de 0.0053 ± 0.0001 g de pulgón y de 62.23 ± 2.15 individuos de mosca blanca y su equivalente 

en peso de 0.0015 ± 0.0001 g de moscas blancas (Anexo - Tabla A 3.3). 

Cuando se analizó el consumo por unidad de presa, fue significativamente superior en 

mosca blanca (H=46.8715, p<0.0001), mientras que cuando se analizó el consumo por gramos 

de presa depredada, el mismo fue significativamente superior en pulgón (H=62.49, p<0.0001) 

(Figura3.4).  

 

Figura 3.4. Comparación del consumo medio diario en número de individuos y en peso de 

presas depredadas de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae (M.p.) y B. tabaci (B.t.). 

Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

El desarrollo larval de la cohorte alimentada con M. persicae se completa en el día 10, 

mientras que la cohorte alimentada con B. tabaci se extiende hasta el día 16 (Figura 3.5). El 

consumo medio diario de la cohorte alimentada con M. persicae, presentó un solo pico de 59.66 

± 1.79 pulgones/día a los 6 días, por su parte el consumo medio diario de la cohorte alimentada 

con B. tabaci presentó tres picos de consumo los días 9, 12 y 15. Los picos en el consumo de B. 

tabaci coincidieron con un aumento en el número de larvas que adquirieron el estado de pupa, 

lo que evidencia la heterogeneidad en el desarrollo de los individuos alimentados con este 

recurso trófico. 

Al analizar el número de individuos consumidos en el 5to día, las larvas de A. exotica 

consumen aproximadamente 44 y 48 pulgones y moscas blancas, respectivamente. Este 

consumo expresado en peso depredado en ese día, difiere sustancialmente siendo de 0.0088 g en 

pulgón y 0.0011 g en mosca blanca, unas 8 veces más cuando ingiere pulgón. Por otra parte, 

cuando el consumo de A. exotica con M. persicae disminuyó y estaba próximo a pupar fue 

cuando se dio el máximo consumo en las larvas alimentadas con moscas blancas, de esta manera 
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se prolongó el ciclo de 10 días con M. persicae a 16 días con B. tabaci. 

 

Figura 3.5. Consumo medio diario de A. exotica ante los recursos tróficos M. persicae de una 

cohorte de 64 larvas y B. tabaci de una cohorte de 31 larvas. 

Al analizar el consumo medio total y medio diario, diferenciando entre sexos de A. 

exotica, ante los diferentes recursos tróficos (Tabla 3.4). Se obtuvo, en el caso de la ingesta con 

M. persicae, diferencias significativas en cuanto al consumo medio y consumo medio/día, tanto 

en número de individuos como en gramos de presa depredada. Fue mayor en machos que en 

hembras en número de individuos (H=14.53, p=0.0001) (H=10.10, p=0.0015), y en gramos de 

presa (H=14.92, p=0.0001) (H=11.37, p=0.0007). No sucedió de la misma manera en el caso de 

machos y hembras que consumieron B. tabaci, ya que no presentaron diferencias significativas 

en consumo medio y consumo/día en número de individuos (H=-6.45, p>0.9999) (H=0.18, 

p=0.6680) y en gramos (H=-6.45, p>0.9999) (H=0.64, p=0.4196). 

 

Tabla 3.4. Consumo medio de A. exotica de los recursos tróficos M. persicae y B. tabaci 

diferenciados por hembras y machos. Letras diferentes indican diferencias significativas (p > 

0.05) 

Presa Sexo n Consumo N° Consumo (g) 
Consumo 

N°/día 

Consumo 

g/día 

B. tabaci 
hembra 16 639.12 a 0.0141 a 60.87 a 0.0013 a 

macho 14 699.50 a 0.0154 a 66.67 a 0.0015 a 

M. persicae 
hembra 27 218.81 b 0.0409 b 26.66 b 0.0050 b 

macho 36 257.81 c 0.0483 c 29.90 c 0.0056 c 
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3.3.1.4. Variables de desarrollo de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae, B. tabaci 

e individuos de campo 

De los estudios sobre peso de pupas y desarrollo de ala en la especie A. exotica ante 

diferentes recursos tróficos y pupas obtenidas en campo se obtuvo un peso de pupas en 

individuos de cría alimentados con M. persicae de 0.0131 ± 0.0003 g, en cuanto a B. tabaci de 

0.0073 ± 0.0002 g y en campo de 0.0125 ± 0.0019 g. En tanto el desarrollo de ala fue en cría 

alimentados con M. persicae de 4.310 ± 0.020 mm, mientras que con B. tabaci de 3.799 ± 0.024 

mm y en campo de 4.216 ± 0.043 mm (Anexo – Tabla A 3.9 y 3.11). 

Se observaron diferencias significativas en cuanto al peso medio de las pupas entre las 

tres presas (H = 44.4149; p = 0.0001) (Figura 3.6). En cuanto al desarrollo de ala se obtuvieron 

diferencias significativas en los individuos alimentados con M. persicae y en campo 

comparados con los alimentados con B. tabaci (H = 56.19; p = 0.0001), los individuos 

alimentados con B. tabaci fueron significativamente de menor tamaño. 

  

Figura 3.6. Comparación de peso de pupa y longitud de ala en A. exotica entre individuos 

criados en laboratorio con M. persicae y B. tabaci e individuos recolectados en campo. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

Se obtuvo un peso de pupas de A. exotica cuando depreda M. persicae en hembras de 

0.0125±0.0004 g y en machos de 0.0134±0.0004 g. En tanto cuando depreda B. tabaci, se 

registró un peso en hembras de 0.0069±0.0003 g, y en los machos de 0.0078±0.0003 g. 

Mientras que en las pupas colectadas a campo se registró un peso en las hembras de 

0.0095±0.0005 g y en los machos de 0.0119±0.0005 g (Anexo - Tabla A 3.10).  

En cuanto a longitud de ala, A. exotica cuando depreda M. persicae presentó en hembras  

4.314±0.035 mm y en los machos fue de 4.276±0.039 mm. Cuando depreda B. tabaci en las 

hembras fue de 3.800±0.0036 mm y en los machos fue de 3.798±0.033 mm. Por su parte los 

adultos desarrollados a partir de larvas y pupas recolectados en campo, en el caso de las 

hembras, la longitud alar fue de 4.141±0.065 mm y en los machos de 4.304±0.050 mm (Anexo - 

Tabla A 3.12). 
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Con respecto al peso de las pupas se obtuvo diferencias significativas al ser alimentadas 

con diferentes recursos tróficos para las hembras (H=24.472, p<0.0001), mientras que en el caso 

de los machos se encontró diferencias significativas en cuanto al peso de las pupas entre los que 

depredaron B. tabaci y los que depredaron M. persicae y pulgones de campo (H=24.831, 

p<0.0001), presentando menor peso cuando depredaron moscas blancas (Figura 3.7). En cuanto 

a la longitud de ala, se determinó que hubo diferencias significativas entre las larvas que 

depredaron moscas blancas y aquellas que depredaron pulgones de cría o de campo, tanto en 

hembras (H=26.634, p<0.0001), como en machos (H=29.020, p<0.0001), siendo de menor 

longitud cuando depredan moscas blancas (Figura 3.8). 

La variable peso de pupa no presentó diferencias significativas en el caso de hembras y 

machos que depredaron M. persicae (H=3.43; p=0.3912), pero si, en el caso de los individuos 

que depredaron B. tabaci (H=3.94; p=0.0.0469) y de campo (H=7.54; p=0.0060), registrando en 

ambos casos mayor peso los machos. En cuanto a longitud de ala, no se observaron diferencias 

significativas en hembras ni machos cuando depredaron B. tabaci (H=0.00; p>0.9999), M. 

persicae (H=0.05, p=0.8244) y de campo (H= 3.51; p=0.0610). 

 

 

Figura 3.7. Comparación del peso de pupa en A. exotica diferenciado por sexos con los 

recursos tróficos M. persicae, B. tabaci e individuos de campo. Letras diferentes indican 

diferencias significativas, las letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos 

dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de 

diferentes tratamientos (p > 0.05). 
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Figura 3.8. Comparación del desarrollo de ala en A. exotica diferenciado por sexos con los 

recursos tróficos M. persicae, B. tabaci e individuos de campo. Letras diferentes indican 

diferencias significativas. Letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos 

dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de 

diferentes tratamientos (p > 0.05). 

 

3.3.1.5. Análisis de la relación entre las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala 

de la especie A. exotica 

En la especie A. exotica alimentada con el recurso trófico M. persicae, la variable 

consumo no explicó los cambios observados en la variable peso de las pupas según el modelo 

de regresión lineal (R
2
aj=0.06; p=0.1546; n=19). De igual modo, al analizar los valores 

diferenciados por sexo, se obtuvo que la variable consumo no explicó los cambios observados 

en la variable peso de las pupas en hembras (R
2
aj=0.00; p=0.5595; n=11); sin embargo, en el 

caso de los machos la variable consumo aumentó su poder para explicar los cambios en el peso 

de las pupas (R
2
aj=0.35; p=0.0937; n=7).  

Por su parte, con respecto a la variable longitud de ala, la variable consumo no explicó 

la variabilidad observada sin diferenciar entre sexos (R
2
aj=0.00; p=0.9265; n=55), así como 

tampoco en los cambios observados en la variable longitud de las alas de hembras (R
2
aj=0.01; 

p=0.2866; n=22) ni de machos (R
2
aj=0.00; p=0.2992; n=33). 

Al asociar peso de la pupa y longitud de ala se obtuvo que el modelo de regresión lineal 

indicó que la variable peso de pupa presenta baja asociación con los cambios observados en la 
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variable longitud de ala (R
2
aj=0.29; p=0.0171; n=16). En cambio, al analizar las variables 

diferenciando por sexos, el modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa 

explica mejor los cambios observados en la variable longitud de ala tanto en hembras 

(R
2
aj=0.43; p=0.0329; n=9) como en machos (R

2
aj=0.50; p=0.0454; n=7). 

En los estudios realizados con A. exotica con pupas recolectadas en campo se determinó 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa explica los cambios 

observados en la variable longitud de ala (R
2
aj=0.67; p=<0.0001 n=39). Estos resultados se 

confirmaron cuando se analizaron diferenciando por sexo, donde el modelo de regresión lineal 

indicó que la variable peso de pupa explica los cambios observados en la variable longitud de 

ala en hembras (R
2
aj=0.69; p=0.0001; n=21) y en machos (R

2
aj=0.59; p=0.0001; n=18). 

En los estudios realizados con A. exotica alimentada con el recurso trófico B. tabaci 

ante el consumo y los variables de desarrollo peso de pupa y longitud de ala, el modelo de 

regresión lineal indicó que la variable consumo no explicó de forma significativa los cambios 

observados en la variable peso de pupa (R
2
aj=0.014; p=0.2399; n=31). De la misma manera, al 

analizarlos diferenciados por sexos, el modelo de regresión lineal indicó que la variable 

consumo no explicó los cambios observados en la variable peso de pupa en hembras (R
2
aj=0.00; 

p=0.7653; n=16) así como tampoco en el caso de los machos (R
2
aj=0.00; p=0.4220; n=14). En 

cuanto al análisis de longitud de ala, el modelo de regresión lineal indicó que la variable 

consumo no explicó los cambios observados en la variable longitud de ala (R
2
aj=0.0899; 

p=0.0628; n=29), de la misma manera se observó al diferenciarlos en sexos donde el modelo de 

regresión lineal indicó que la variable consumo no explicó los cambios observados en la 

variable longitud de ala en hembras (R
2
aj=0.02; p=0.2889; n=15) mientras que en el caso de los 

machos presentó una baja asociación (R
2
aj=0.21; p=0.0562; n=14). 

Al analizar la asociación entre el peso de la pupa y longitud de ala de A. exotica 

alimentada con el recurso trófico B. tabaci, el modelo de regresión lineal indicó que la variable 

peso de pupa presentó una baja asociación ante los cambios observados en la variable longitud 

de ala (R
2
aj=0.25; p=0.0032; n=29). Al analizar las variables diferenciadas por sexos se obtuvo 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa fue la que mejor explicó 

los cambios observados en la variable longitud de alas en hembras (R
2
aj=0.40; p=0.0067; 

n=15), pero no en machos donde la asociación fue muy baja (R
2
aj=0.07; p=0.1875; n=14). 

 

 

3.3.2. Capacidad depredadora y variables de desarrollo de A. obliqua ante el recurso 

trófico M. persicae 

3.3.2.1. Consumo de A. obliqua ante el recurso trófico M. persicae 

Allograpta obliqua presentó un consumo medio total en su periodo de desarrollo larval 

de 214.58 ± 7.06 pulgones. Por su parte el consumo medio diario fue de 33.03 pulgones/día 

(Anexo - Tabla A 3.5 y 3.7).  

La ingesta del pulgón aumentó del día 1 al 6 de un promedio de 1 a 57 pulgones/día, 

luego disminuyó continuamente hasta el día 9, donde toda la cohorte pasó al estado de pupa 
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(Tabla 3.5). En sus primeros días de desarrollo se observó un marcado incremento en el 

consumo. 

Tabla 3.5. Tasa de consumo medio diario de A. obliqua con el recurso trófico M. persicae.  

Día 
N° de 

larvas 

(n) 

N° de presas  

consumidas  

(media ± EE) 

N° mínimo de  

individuos 

consumidos 

N° máximo de  

individuos 

consumidos 

1 45 1.29±0.17 0 4 

2 45 4.33±0.37 1 10 

3 45 12.93±0.10 3 27 

4 45 34.64±2.20 9 60 

5 45 55.44±2.67 16 78 

6 45 57.47±4.07 3 96 

7 39 41.97±6.04 0 98 

8 21 19.90±5.28 0 77 

9 6 21.00±10.37 4 70 

 

El consumo medio total registrado para las larvas que produjeron hembras fue de 197.67 

± 10.49 pulgones, mientras que en larvas que produjeron machos el consumo fue de 226.16 ± 

9.58 pulgones. El análisis estadístico determinó que no presentó diferencias significativas en 

cuanto al consumo medio discriminado en hembras y machos (H=-19.18; p > 0.9999). En 

cuanto el consumo medio diario, en hembras fue de 31.80 ± 1.01 pulgones/día y en machos fue 

de 34.00 ± 0.90 pulgones/día. Del análisis realizado, se observó que no presentaron diferencias 

significativas hembras y machos, en cuanto al consumo medio diario (H=-12.91; p>0.9999) 

(Anexo - Tabla A 3.6 y 3.8). 

 

3.3.2.2. Variables de desarrollo de A. obliqua con el recurso trófico M. persicae e individuos 

de campo 

De los estudios sobre peso de pupas y desarrollo de ala en la especie A. obliqua, ante el 

recurso trófico M. persicae y pupas colectadas en campo, se obtuvo un peso de pupas en 

individuos de cría alimentados con M. persicae de 0.0156 ± 0.0004 g, y en campo de 0.0121 ± 

0.0012 g. En tanto el desarrollo de ala fue en cría alimentados con M. persicae de 5.248 ± 0.059 

mm, y en campo de 4.940 ± 0.096 mm (Anexo - Tabla A 3.9 y 3.11). 

Hubo diferencias significativas en los individuos alimentados con M. persicae y los 

procedentes de campo en cuanto al peso medio de las pupas (H=7.3013; p=0.00686) y 

desarrollo de ala (H= 5.7018; p= 0.0169) (Figura 3.9). En campo se incrementa el error 

comparado con los individuos de cría debido a una mayor variabilidad en cuanto a su desarrollo. 

En cría, los individuos fueron más homogéneos, con menores valores extremos máximos y 

mínimos. No se observaron valores extremos atípicos. 
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Figura 3.9. Comparación en la especie A. obliqua sobre peso de pupa y longitud de ala entre 

individuos criados en laboratorio con M. persicae e individuos recolectados en campo. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

Del desarrollo de A. obliqua ante individuos de cría y de campo, diferenciados por sexo, 

se determinó que cuando depredan M. persicae, el peso de pupa en hembras fue de 

0.0138±0.0005 g, y en machos de 0.0169±0.0004 g. Mientras que en las pupas recolectadas en 

campo se registró un peso en hembras de 0.0110±0.0006 g y en los machos de 0.0131±0.0002 g. 

Para la variable longitud de ala cuando depreda M. persicae en las hembras la misma fue de 

5.024±0.087 mm y en los machos fue de 5.353±0.062 mm. En tanto cuando las pupas tuvieron 

su origen en campo, en el caso de las hembras fue de 4.778±0.089 mm y en los machos de 

5.283±0.189 mm (Anexo - Tabla A 3.10 y 3.12). 

Del análisis realizado se obtuvo que el peso de pupa en las hembras, presentó diferencia 

significativa entre los individuos que consumieron pulgones de cría y los recolectados en campo 

(H=4.4571, p<0.0051); mientras que en el caso de los machos no presentaron diferencias 

significativas (H=1.2343, p<0.1023). En cuanto a la longitud de ala, no presentaron diferencias 

significativas cuando las larvas depredaron pulgones de cría o de campo tanto en el caso de las 

hembras (H=2.042, p<0.153), como en machos (H=0.1042, p<0.7469). Sin embargo, sí se 

observó diferencias significativas entre los machos (Figura 3.8). 

En peso de pupa y longitud de ala con diferentes presas, y entre los sexos, se obtuvo que 

en el caso de la variable peso de las pupas se observaron diferencias significativas entre las 

hembras y los machos que depredaron M. persicae (H=7.768; p=0.0053); no así en el caso de 

los individuos de campo (H=5.28; p=0.6508). En cuanto a longitud de ala, se observaron 

diferencias significativas en hembras y machos, tanto cuando depredaron M. persicae 

(H=6.6199, p=0.0101) como cuando depredaron en campo (H= 5.8447; p=0.0156). Además, se 

observaron diferencias significativas entre ambos sexos (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Comparación del peso de pupas y desarrollo de ala en A. obliqua diferenciado por 

sexos con los recursos tróficos M. persicae e individuos de campo. Letras diferentes indican 

diferencias significativas, las letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos 

dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de 

diferentes tratamientos (p > 0.05). 

 

3.3.2.3. Análisis de la relación entre las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala 

de la especie A. obliqua  

En los estudios realizados con A. obliqua alimentada con el recurso trófico M. persicae, 

ante el consumo y los variables de desarrollo peso de pupa y longitud de ala. Se obtuvo que el 

modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explica los cambios observados 

en la variable peso de las pupas, presentando una baja asociación (R
2
aj=0.27; p=0.0048; n=25). 

Esto se confirma al analizar los valores diferenciados por sexo, donde se obtuvo que la variable 

consumo no explica los cambios observados en la variable peso de las pupas en hembras 

(R
2
aj=0.00; p=0.9249; n=7) y en machos (R

2
aj=0.00; p=0.7839; n=14). En cuanto al análisis de 

longitud de ala se obtuvo que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo 

explicó los cambios observados en la variable longitud de las alas (R
2
aj=0.35; p=0.0021; n=22). 

Sin embargo al analizar los valores diferenciados por sexo, la variable consumo presenta baja 

asociación para explicar los cambio observado en hembras (R
2
aj=0.25; p=0.1403; n=7). pero si 

explica los cambios observados en la variable longitud de las alas en machos (R
2
aj=0.49; 

p=0.0020; n=14). 

Al analizar la asociación entre peso de la pupa y longitud de ala en A. obliqua 

alimentada con el recurso trófico M. persicae. Se obtuvo que el modelo de regresión lineal 

indicó que la variable peso de pupa explica los cambios observados en la variable longitud de 

las alas (R
2
aj=0.54; p=0.0004; n=17). Al analizar las variables diferenciado por sexos, se obtuvo 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa no explica los cambios 
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observados en la variable longitud de ala en hembras (R
2
aj=0.00; p=0.6058; n=5) y presenta una 

baja asociación en machos (R
2
aj=0.23; p=0.0643; n=12). 

En los estudios de A. obliqua con pupas originarias de campo y los variables de 

desarrollo peso de pupa y longitud de ala, el modelo de regresión lineal indicó que la variable 

peso de pupa explica los cambios observados en la variable longitud de ala (R
2
aj=0.92; 

p=0.0015; n=6). En cambio, cuando se analizaron diferenciando sexos, el modelo de regresión 

lineal indicó que la variable peso de pupa no explicó la asociación en hembras (R
2
aj=0.22; 

p=0.4283; n=3) pero si explica los cambios observados en la variable longitud de ala en machos 

(R
2
aj=0.96; p=0.0851; n=3). 

 

 

3.3.3. Capacidad depredadora y variables de desarrollo de T. sp. 1 ante el recurso trófico 

M. persicae 

3.3.3.1. Consumo de T. sp. 1 ante el recurso trófico M. persicae 

La especie T. sp. 1 presentó un consumo medio total en su periodo de desarrollo larval 

de 218.03 ± 4.47 pulgones. Por su parte el consumo medio diario fue de 17.95 ± 0.56 

pulgones/día. El consumo aumentó del día 1 al 9 de un promedio de 1.5 pulgón/día a 31.4 

pulgones/día, luego el consumo disminuyó continuamente hasta el día 16 donde toda la cohorte 

adquiere el estado de pupa (Tabla 3.6). En sus primeros días de desarrollo se observó un 

marcado incremento en el consumo (Anexo - Tabla A 3.5 y 3.7). 

 

Tabla 3.6. Tasa de consumo medio diario de T. sp. 1 con el recurso trófico M. persicae 

Día N° de 

larvas  

(n) 

N° de individuos 

consumidos 

(media + EE) 

N° mínimo de 

individuos 

consumidos 

N° máximo de 

individuos 

consumidos 

1 34 1.56 ± 0.21 0 6 

2 34 3.56 ± 0.38 0 9 

3 34 6.44 ± 0.78 0 16 

4 34 13.79 ± 1.39 2 29 

5 34 13.47 ± 0.86 5 26 

6 34 20.09 ± 1.78 2 39 

7 34 25.41 ± 2.62 3 59 

8 34 26.71 ± 2.36 10 61 

9 34 31.41 ± 2.5 4 62 

10 34 29.26 ± 2.36 0 66 

11 34 13.91 ± 2.34 0 43 

12 19 19.16 ± 2.79 1 44 

13 18 20.78 ± 3.25 0 44 

14 12 17.83 ± 3.52 2 50 

15 8 14.25 ± 3.55 3 29 

16 4 9.00 ± 3.24 3 16 
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El consumo medio total registrado para las larvas que produjeron hembras fue de 215.50 

± 7.23 pulgones, mientras que en larvas que produjeron machos el consumo fue de 213.59 ± 

5.63 pulgones. El análisis estadístico determinó que no presentó diferencias significativas en 

cuanto al consumo medio discriminado en hembras y machos (H = -26.52; p > 0.9999). En 

cuanto el consumo medio diario en hembras fue de 18.80 ± 0.94 pulgones/día y en machos fue 

de 17.40 ± 0.81 pulgones/día. Del análisis realizado se observó que no presentan diferencias 

significativas hembras y machos, en cuanto al consumo medio diario (H = -12.43; p > 0.9999) 

(Anexo - Tabla A 3.6 y 3.8). 

 

3.3.3.2. Variables de desarrollo de T. sp. 1 con el recurso trófico M. persicae  e individuos 

de campo 

De los estudios sobre variables de desarrollo en la especie T. sp. 1, se obtuvo un peso de 

pupas en individuos de cría alimentados con M. persicae de 0.0100 ± 0.0002 g, y en campo no 

se encontraron pupas para poder hacer pesajes. En tanto, el desarrollo de ala de individuos de 

cría, alimentados con M. persicae, fue de 4.376 ± 0.048 mm, y en campo de 4.318 ± 0.085 mm 

(Anexo - Tabla A 3.9 y 3.11). 

A los individuos alimentados con M. persicae no se los pudo comparar con los 

procedentes de campo en cuanto al peso medio de las pupas debido no obtener pupas de campo. 

Mientras que en el desarrollo de ala se observó que no presentaron diferencias significativas los 

individuos criados en cámara de cría y los provenientes de campo (H = 0.2807; p = 0.5962) 

(Figura 3.11). En los individuos procedentes de campo se incrementa el error comparado con 

los individuos de cría debido a que presentaron mayor variabilidad en cuanto a su desarrollo. Se 

presentaron valores extremos atípicos. 

 

Figura 3.11. Comparación en la especie T. sp. 1 sobre peso de pupa y longitud de ala entre 

individuos criados en laboratorio con M. persicae e individuos recolectados en campo. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 
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Del desarrollo de  T. sp. 1 ante individuos de cría y de campo, diferenciados por sexo, se 

determinó que cuando depredan M. persicae, el peso de pupa en hembras fue de 0.0108±0.0004 

g, y en machos de 0.0094±0.0002 g. Mientras que en pupas colectadas en campo no se 

obtuvieron registros. Para la variable longitud de ala cuando depreda M. persicae en las hembras 

la misma fue de 4.465±0.107 mm y en los machos fue de 4.319±0.036 mm. En tanto cuando 

tuvieron su origen en campo, en el caso de las hembras no se obtuvo registro, y en los machos 

fue de 4.318±0.085 mm (Anexo - Tabla A 3.10 y 3.12). 

Del análisis realizado se obtuvo que, no presentaron diferencias significativas en el 

parámetro longitud de ala cuando las larvas depredaron pulgones de cría o de campo en machos 

(H=0.03, p=0.8744), en hembras no se evaluó. El parámetro peso de pupa no se evaluó (Figura 

3.12). 

De los análisis realizados a los variables peso de pupa y longitud de ala en este caso 

solo se evaluó con la presa M. persicae entre sexos, se obtuvo que en el parámetro peso de pupa, 

no presentaron diferencias significativas en el caso de hembras y machos (H = -5.45; p > 

0.9999). Mientras en longitud de ala no se observaron diferencias significativas en cuanto a 

hembras y machos (H = 0.16; p = 0.6925). En la Figura 3.12 se observan diferencias 

significativas entre sexos con letras minúsculas. 

 

Figura 3.12. Comparación del peso de pupas y desarrollo de ala en T. sp. 1 diferenciado por 

sexos con los recursos tróficos M. persicae e individuos de campo. Letras diferentes indican 

diferencias significativas (p > 0.05), las letras minúsculas indican diferencias entre los 

diferentes sexos dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre 

hembras/machos de diferentes tratamientos (p > 0.05). 
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3.3.3.3. Análisis de la relación entre las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala 

de la especie T. sp. 1 

En los estudios realizados con la especie T. sp. 1 alimentada con el recurso trófico M. 

persicae ante el consumo y los variables de desarrollo peso de pupa y longitud de ala se obtuvo 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explica los cambios 

observados en la variable peso de las pupas (R
2
aj=0.07; p=0.1344; n=21). Al analizar los 

valores diferenciados por sexo se obtuvo que la variable consumo explica los cambios 

observados en la variable peso de las pupas en hembras (R
2
aj=0.41; p=0.0522; n=8) y en 

machos presenta una baja asociación (R
2
aj=0.21; p=0.1212; n=9). En cuanto al análisis de 

longitud de ala se obtuvo que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no 

explicó los cambios observados en la variable longitud de ala (R
2
aj=0.00; p=0.8651; n=26) y 

esto se vio afirmado al analizar los valores diferenciados por sexo que la variable consumo no 

explicar los cambio en la variable longitud de las alas observado en hembras (R
2
aj=0.00; 

p=0.8841; n=10) y en machos (R
2
aj=0.00; p=0.9733; n=16). 

Al analizar la asociación entre peso de la pupa y longitud de ala se obtuvo que el 

modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa explica los cambios observados 

en la variable longitud de ala (R
2
aj=0.36; p=0.0083; n=16) siendo que al analizar las variables 

diferenciado por sexos se obtuvo que el modelo de regresión lineal indicó que la variable peso 

de pupa explica los cambios observados en la variable longitud de ala en hembras (R
2
aj=0.39; 

p=0.0786; n=7) pero no explica los cambios observados en la variable longitud de ala en 

machos (R
2
aj=0.00; p=0.9292; n=9). 

 

 

3.3.4. Capacidad depredadora y variables de desarrollo de T. duplicatus ante el recurso 

trófico M. persicae 

3.3.4.1. Consumo de T. duplicatus ante el recurso trófico M. persicae 

La especie T. duplicatus presentó un consumo medio total en su periodo de desarrollo 

larval de 213.55 ± 3.75 pulgones. Por su parte el consumo medio diario fue de 16.29 ± 0.33 

pulgones/día. El consumo aumentó del día 1 al 9, luego presentó otro pico en el día 11 de un 

promedio de 1.4 pulgón/día a 35 y 37 pulgones/días correspondientemente, luego el consumo 

disminuyó continuamente hasta el día 15 donde toda la cohorte adquiere el estado de pupa 

(Tabla 3.7). En sus primeros días de desarrollo se observó un marcado incremento en el 

consumo (Anexo - Tabla A 3.5 y 3.7). 
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Tabla 3.7. Tasa de consumo medio diario de T. duplicatus con el recurso trófico M. 

persicae. 

Día 

N° de 

larvas  

(n) 

N° de individuos 

consumidos  

(media + EE) 

N° mínimo de 

individuos 

consumidos 

N° máximo de 

individuos 

consumidos 

1 31 1.39 ± 0.09 1 2 

2 31 2. 65 ± 0.15 1 5 

3 31 3.16 ± 0.24 1 6 

4 31 3.35 ± 0.31 0 7 

5 31 10.00 ± 0.88 4 20 

6 31 10.19 ± 0.58 2 16 

7 31 18.68 ± 1.86 4 41 

8 31 30.35 ± 1.88 7 42 

9 31 35.16 ± 2.08 10 52 

10 31 33.74 ± 1.77 15 52 

11 31 37.03 ± 2.01 19 56 

12 31 16.32 ± 1.98 1 39 

13 23 14.09 ± 2.55 0 38 

14 12 2.58 ± 0.87 0 11 

15 1 2.00 ± 0.00 2 2 

 

El consumo medio total registrado para las larvas que produjeron hembras fue de 214.25 

± 4.01 pulgones, mientras que en larvas que produjeron machos el consumo fue de 213.71 ± 

7.05 pulgones. El análisis estadístico determinó que no presentó diferencias significativas en 

cuanto al consumo medio discriminado en hembras y machos (H = -0.043; p = 0.835). En 

cuanto el consumo medio diario en hembras fue de 16.71 ± 0.42 pulgones/día y en machos fue 

de 15.88 ± 0.55 pulgones/día. Del análisis realizado se observó que no presentó diferencias 

significativas discriminando en hembras y machos, en cuanto al consumo medio diario (H = 

0.34; p = 0.56) (Anexo - Tabla A 3.6 y 3.8). 

 

3.3.4.2. Variables de desarrollo de T. duplicatus con el recurso trófico M. persicae  e 

individuos de campo 

De los estudios sobre peso de pupas y desarrollo de ala en T. duplicatus ante el recurso 

trófico M. persicae se obtuvo un peso de pupas en individuos de cría alimentados con M. 

persicae de 0.0099 ± 0.0003 g, mientras que en campo no se encontraron pupas para poder 

hacer pesajes. En tanto el desarrollo de ala fue en cría alimentados con M. persicae de 4.547 ± 

0.052 mm y en campo de 5.004 ± 0.028 mm (Anexo - Tabla A 3.9 y 3.11). 

A los individuos alimentados con M. persicae no se los pudo comparar con los 

procedentes de campo en cuanto al peso medio de las pupas. Mientras que en el desarrollo de 

ala se observó que presentaron diferencias significativas los individuos criados en cámara de 

cría y los provenientes de campo (H = 40.09; p = 0.0000) (Figura 3.11). 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

171 
 

  

Figura 3.11. Análisis de T. duplicatus sobre peso de pupa con el recurso trófico M. persicae y 

comparación de longitud de ala entre individuos criados en laboratorio con M. persicae e 

individuos recolectados en campo. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Del desarrollo de T. duplicatus ante individuos de cría y campo, diferenciados por sexo, 

se determinó que cuando depredan M. persicae, el peso de pupas en hembras fue de 0.0102 ± 

0.0005 g, y en machos de 0.0095 ± 0.0003 g. Mientras que en pupas colectadas en campo no se 

obtuvieron registros. Para la variable longitud de ala cuando depreda M. persicae en las hembras 

la misma fue de 4.687 ± 0.056 mm y en los machos fue de 4.387 ± 0.071 mm. En tanto cuando 

las pupas tuvieron su origen en campo en el caso de las hembras fue de 5.140 ± 0.031 mm y en 

los machos de 4.805 ± 0.034 mm (Anexo - Tabla A 3.10 y 3.12). 

Del análisis realizado se obtuvo que presentaron diferencias significativas en la variable  

longitud de ala, cuando las larvas depredaron pulgones de cría o de campo, tanto en hembras (H 

= 27.67, p < 0.0001) como en machos (H = 18.72, p < 0.0001). La variable peso de pupa no se 

evaluó entre diferentes presas. En la Figura 3.12 se observan diferencias significativas entre 

machos y los diferentes tratamientos con letras mayúsculas. 

En cuanto a los análisis realizados a variables de desarrollo entre la presa M. persicae e 

individuos procedentes de campo y entre sexos. Se obtuvo que en el parámetro peso de pupa, no 

presentaron diferencias significativas cuando depredan M. persicae entre hembras y machos (H 

= -4.58; p > 0.999). Mientras en longitud de ala se observaron diferencias significativas entre 

hembras y machos cuando depredan M. persicae (H = 8.46, p = 0.0036) y entre los individuos 

hembras y machos procedentes de campo (H = 35.98, p < 0.999). En la Figura 3.12 se observan 

diferencias significativas entre sexos con letras minúsculas. 
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Figura 3.12. Comparación del peso de pupas y desarrollo de ala en T. duplicatus diferenciado 

por sexos con los recursos tróficos M. persicae e individuos de campo. Letras diferentes indican 

diferencias significativas, las letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos 

dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de 

diferentes tratamientos (p > 0.05). 

 

3.3.4.3. Análisis de la relación entre las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala 

de la especie T. duplicatus 

En los estudios realizados con T. duplicatus alimentada con el recurso trófico M. 

persicae ante el consumo y los variables de desarrollo peso de pupa y longitud de ala se obtuvo 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explica los cambios 

observados en la variable peso de las pupas (R
2
aj = 0.02; p = 0.2368; n = 31), de la misma 

manera al analizar los valores diferenciados por sexo se obtuvo que la variable consumo no 

explica los cambios observados en la variable peso de las pupas en hembras (R
2
aj = 0.000; p = 

0.7499; n = 16) y en machos (R
2
aj = 0.14; p = 0.1004; n = 14). En cuanto al análisis de longitud 

de ala se obtuvo que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explicó los 

cambios observados en la variable longitud de las alas (R
2
aj = 0.05; p = 0.1286; n = 30) y esto 

se vio afirmado al analizar los valores diferenciados por sexo que la variable consumo no 

explicó los cambio en la variable longitud de las alas observado en hembras (R
2
aj = 0.06; p = 

0.1864; n = 16) y en machos (R
2
aj = 0.03; p = 0.2611; n = 14). 

Al analizar la asociación entre peso de la pupa y longitud de ala se obtuvo que el 

modelo de regresión lineal indicó que la variable peso de pupa no explica los cambios 

observados en la variable longitud de las alas (R
2
aj = 0.13; p = 0.0278; n = 30) de la misma 

manera se obtuvo al analizar las variables diferenciado por sexos que el modelo de regresión 
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lineal indicó que la variable peso de pupa no explica los cambios observados en la variable 

longitud de ala en hembras (R
2
aj = 0.18; p = 0.0568; n = 16) y en machos (R

2
aj = 0.00; p = 

0.5320; n = 14). 

 

 

3.3.5. Estudio comparativo de la capacidad depredadora y variables de desarrollo de las 

especies A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con M. persicae 

3.3.5.1. Consumo de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con M. persicae 

La especie A. exotica registró un consumo de 240.31 ± 5.57 ninfas de M. persicae a lo 

largo de todo el desarrollo larval, la cual consumió aproximadamente 30 ninfas más que las 

otras 3 especies estudiadas, esta diferencia fue significativa (H = 13.92, p = 0.003). Las especies 

T. sp. 1, A. obliqua, y T. duplicatus registraron consumos de 218.03 ± 4.47, 214.58 ± 7.06 y 

213.55 ± 3.75 pulgones respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre el 

consumos de estas últimas especies (Figura 3.13) (Anexo - Tabla A 3.5). 

 

Figuera 3.13. Consumo medio total (Media ± EE) de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus. Letras distintas indican diferencias significativas. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 
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Se analizó el consumo de la presa M. persicae por las especies A. exotica, A. obliqua, T. 

sp. 1 y T. duplicatus en cuanto al consumo diferencial entre hembras y machos. De los valores 

obtenidos se observa que A. exotica presentó diferencias significativas (H = 14.63, p = 0.0001), 

mientras que en A. obliqua (H = -19.181, p > 0.999), T. sp. 1 (H = -26.524, p > 0.999) y T. 

duplicatus (H = 0.043, p = 0.835) el consumo no presentó diferencia significativas en cuanto al 

consumo en sexos opuestos. En la Figura 3.14 se exponen diferencias significativas con letra 

minúscula. 

Al observar los resultado diferenciando las hembras y machos de las diferentes especies 

en cuanto al consumo, se obtuvo que las hembras de A. obliqua presentaron un menor consumo 

con 197.67 ± 10.49 pulgones que A. exotica con 218.81 ± 6.97 pulgones, T. sp. 1 con 215.50 ± 

7.23 pulgones y T. duplicatus con 214.25 ± 4.01 pulgones, las cuales no presentan diferencias 

significativas (H = 8.24, p = 0.04). Los machos de A. exotica presentaron mayor consumo con 

257.81 ± 7.21 pulgones, mientras que las especies A. obliqua con 226.16 ± 9.58 pulgones, T. sp. 

1 con 213.59 ± 5.63 pulgones y T. duplicatus con 213.71 ± 7.05 pulgones, no presentaron 

diferencias significativas (H = 21.36, p = 0.0001). En la Figura 3.12 se exponen diferencias 

significativas con letra mayúscula (Tabla completa en Anexo - Tabla 3.6). 

Figuera 3.14. Consumo medio total (Media ± EE) de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus diferenciado por sexos. Letras distintas indican diferencias significativas, las letras 

minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos dentro del mismo tratamiento y letras 

mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de diferentes tratamientos (p > 0.05). 
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En cuanto al consumo medio diario de las larvas de las especies estudiadas, se encontró 

que A. obliqua y A. exotica fueron las que presentaron mayor consumo del pulgón M. persicae 

con registros de 33.03 ± 0.67 ninfas/día y 28.48 ± 0.51 ninfas/día, presentando diferencias 

significativas (H = 129.5, p < 0.0001). Las especies T. sp. 1 y T. duplicatus presentaron un 

consumo de aproximadamente la mitad del consumo de pulgones por día 17.95 ± 3.27 y 16.29 ± 

1.86 pulgones/día respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre el 

consumos de estas dos especies (Figura 3.15). 

 

Figuera 3.15. Consumo medio/día (Media ± EE) de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus. Letras distintas indican diferencias significativas. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

Se analizó el consumo medio diario de la presa M. persicae por las especies A. exotica, 

A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus en cuanto al consumo diferencial entre hembras y machos. 

De los valores obtenidos se observa que A. exotica presentó diferencias significativas (H = 

10.10; p = 0.001) en cuanto al consumo entre hembras y machos, mientras que A. obliqua (H= -

12.91, p > 0.999), T. sp. 1 (H = -12.43, p > 0.999) y T. duplicatus (H = 0.34, p = 0.56) no 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

176 
 

presentaron diferencia significativas entre individuos de sexos opuestos. En la Figura 3.14 se 

exponen diferencias significativas entre sexos de la misma especie con letra minúscula. 

Al observar los resultado diferenciando en hembras y machos de diferentes especies en 

cuanto al consumo medio diario, se obtuvo que las hembras de A. obliqua presentaron un mayor 

consumo con 31.80 ± 1.01 pulgones. A. exotica con 26.66 ± 0.64 pulgones, y aproximadamente 

un 50% menos de consumo para las especies T. sp. 1 18.80 ± 0.94 pulgones y T. duplicatus  

16.71 ± 0.42 pulgones, estas últimas especies no presenta diferencias significativas (H = 57.75, 

p < 0.0001). En cuanto a los machos, A. obliqua presentó mayor consumo con 34.00 ± 0.90 

pulgones, le sigue A. exotica con 29.90 ± 0.68 pulgones, y por último T. sp. 1 con 17.40 ± 0.81 

pulgones y T. duplicatus con 15.88 ± 0.55 pulgones, estas últimas especies no presentaron 

diferencias significativas (H = 63.81, p < 0.0001) (Figura 3.16) (Tabla completa en Anexo - 

Tabla 3.8). 

 

Figuera 3.16. Consumo medio/día de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus 

diferenciado por sexos. Letras distintas indican diferencias significativas, las letras minúsculas 

indican diferencias entre los diferentes sexos dentro del mismo tratamiento y letras mayúsculas 

indican diferencias entre hembras/machos de diferentes tratamientos (p > 0.05). 
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Las curvas de la Figura 3.17 muestran el consumo medio diario de A. exotica, A. 

obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus ante el recurso trófico M. persicae para cohortes de 64 

individuos, 45 individuos, 34 individuos y 31 individuos respectivamente que completaron su 

ciclo desde huevo hasta pupa. De estas curvas se determinó la variación del consumo durante el 

desarrollo larval, que en A. exotica se completa en 10 días y presenta su máximo consumo el día 

6 con 59.32 ± 1.79 pulgones, en A. obliqua se completa en 9 días y presenta su máximo 

consumo el sexto días con 57.47 ± 4.07 individuos, en T. sp. 1 se completa en 16 días y presenta 

su máximo consumo el noveno día con 31.41 ± 2.50 pulgones y en T. duplicatus completa su 

ciclo en 15 días, con máximo consumo en el decimoprimer día con 37.03 ± 2.01 pulgones. 

Las especies del género Allograpta, en comparación con las del género Toxomerus, 

presentan un pico de consumo el sexto día, aproximadamente cinco días antes que los segundos, 

que presentan un pico entre el noveno (en T. sp1) y décimo primer día (en T. duplicatus). Las 

allograptas presentan un pico máximo de consumo medio diario que duplica a los segundos 

(Tablas 3.2, 3.5, 3.6, 3.7). El tiempo en que ejercen el control las especies del género Allograpta 

tiene un máximo entre 9 a 10 días, mientras que en las especies del género Toxomerus se 

extiende hasta 15-16 días (Figura 3.17). 

 

Figuera 3.17. Consumo medio diario de  A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con el 

recurso trófico M. persicae. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N
° 

d
e

 p
re

sa
 

Días 

A. exotica A. obliqua T. sp. 1 T. duplicatus



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

178 
 

3.3.5.2. Variables de desarrollo de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con el 

recurso trófico M. persicae  

De los estudios sobre peso de pupas y desarrollo de ala en las especies A. exotica, A. 

obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus ante el recurso trófico M. persicae, se observó que la especie 

que mayor peso de pupa presentó fue A. obliqua con 0.0156 ± 0.0004 g, seguida por A: exotica 

con 0.0131 ± 0.0003 g, con la cual presentan diferencias significativas (H = 68.28, p < 0.0001). 

Mientras en las especies de género Toxomerus no presentaron diferencias significativas entre 

ellas con un peso de pupa en T. sp. 1 de 0.0100 ± 0.0002 g y en T. duplicatus con 0.0099 ± 

0.0003 g (Figura 3.18) (Anexo - Tabla 3.9). 

 

Figura 3.18. Comparación de peso de pupa entre individuos de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y 

T. duplicatus con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

Las mediciones tomadas sobre peso de pupa para analizar el desarrollo de las especies 

A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus ante el recurso trófico M. persicae y 

diferenciando entre machos y hembras presentaron diferencias significativas en A. obliqua (H = 
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7.77, p = 0.005), mientras que en A. exotica (H = -6.93, p > 0.999), T. sp. 1 (H = -5.45, p > 

0.999) y T. duplicatus (H = -4.59, p > 0.999) las diferencias no fueron significativas entre 

individuos de sexos opuestos dentro de la mima especie. En la Figura 3.19 se presentan 

diferencias significativas con letras diferentes, en el caso de las diferencias entre los sexos se 

expone con letras minúsculas. 

En cuanto a las diferencias que presentaron las hembras de las diferentes especies en 

cuanto a peso de pupa se observó diferencias significativas entre las especies del género 

Allograpta con las especies del género Toxomerus, siendo mayores A. exotica y A. obliqua y 

menores en T. sp. 1 y T. duplicatus tanto en hembras (H = 20.47, p = 0.0001) como en machos 

(H = 34.95, p < 0.0001) (Tabla completa en Anexo - Tabla 3.10). 

 

 

Figura 3.19. Comparación del peso de pupa en A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus 

diferenciado por sexos con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias 

significativas, las letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos dentro del 

mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de diferentes 

tratamientos (p > 0.05). 

 

De los estudios sobre desarrollo de alas en las especies A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y 

T. duplicatus ante el recurso trófico M. persicae se observó que la que mayor longitud de alas se 

presentó en A. obliqua con 5.248 ± 0.059 mm, seguida por T. duplicatus con 4.547 ± 0.052 mm 
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con la cual presentan diferencias significativas (H = 60.38, p < 0.0001). Mientras que en las 

especies A. exotica con 4.310 ± 0.020 mm y T. sp. 1 con 4.376 ± 0.048 mm no presentaron 

diferencias significativas entre ellas (Figura 3.20) (Anexo - Tabla A 3.11). 

 

Figura 3.20. Comparación de longitud de ala entre individuos A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y 

T. duplicatus con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

Las mediciones tomadas sobre longitud de ala de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus ante el recurso trófico M. persicae y diferenciando entre sexos presentaron 

diferencias significativas en A. obliqua (H = 6.62, p = 0.01), y en T. duplicatus (H = 8.47, p = 

0.004) mientras que en A. exotica (H = 0.12, p = 0.74) y T. sp. 1 (H = 0.16, p = 0.69) las 

diferencias no fueron significativas entre individuos de diferentes sexos dentro de la mima 

especie (Figura 3.21). 

En cuanto a las diferencias que presentaron las hembras de las especies estudiadas en en 

la variable longitud de alas, se observó diferencias significativas entre las cuatro especies (H = 

35.96, p < 0.0001). En el género Allograpta, A. obliqua presentó un mayor tamaño en la 

longitud alar que la especie A. exotica, en cuanto a las especies del género Toxomerus 
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presentaron tamaños intermedios (H = 25.04, p < 0.0001), mientras que en los machos se 

destacó A. obliqua con un mayor tamaño mientras que las restantes no presentaron diferencias 

significativas (Tabla completa en Anexo - Tabla A 3.12). 

  

 

 

Figura 3.21. Comparación de longitud de alas en A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus 

diferenciado por sexos con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias 

significativas, las letras minúsculas indican diferencias entre los diferentes sexos dentro del 

mismo tratamiento y letras mayúsculas indican diferencias entre hembras/machos de diferentes 

tratamientos (p > 0.05). 

 

3.3.5.3. Análisis de la relación entre las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala 

de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus  

De los estudios realizado en A. exotica, A. obliqua T. sp. 1 y T. duplicatus en cuanto a la 

asociación de las variables consumo, peso de pupa y longitud de ala, se observó que en las 

cuatro especies el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explica los 

cambios observados en la variable peso de las pupas y longitud de ala excepto en A. obliqua que 
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presentó baja asociación en peso de pupa y mayor asociación en longitud de ala. Al analizar las 

variables discriminado por sexos se observó cambios en los resultados de las asociaciones, el 

modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo explica en algunos casos los cambios 

observados en las variables peso de pupa y longitud de ala, entre ellos se encuentran en la 

variable peso de pupa en machos de A. exotica, y en hembras y machos de T. sp. 1. En cuanto a 

la variable longitud de ala se mantuvieron los resultados en hembras y machos como en el 

análisis general. 

En cuanto a la asociación peso de pupa y longitud de ala se observó que el modelo de 

regresión lineal indicó que la variable peso de pupa explica mayormente los cambios 

observados en la variable longitud de ala excepto en T. duplicatus que no presentó asociación y 

en A. exotica presentó baja asociación que al analizarlo discriminando por sexos si presenta 

asociación en los mismos. Al analizar la asociación discriminando por sexos se obtienen 

diferencias entre los mismos, no observándose una tendencia (Anexo - Tabla A 3.13). 

 

3.4. Discusión 

3.4.1. Consumo de A. exotica con M. persicae y B. tabaci 

El consumo diario de las larvas de A. exotica fue diferencial ante pulgones y moscas 

blancas. La ingesta máxima de pulgones se logró el sexto día, tres días antes que el de moscas 

blancas, retrasando el desarrollo de las larvas alimentadas con moscas blancas, seis días más que 

con pulgón. El consumo de moscas blancas trajo aparejado desventajas, presentando en las 

pupas menor peso y en los adultos menor la longitud alar, que las larvas que depredaron M. 

persicae y las de campo, tanto en hembras como en machos. Resultados similares obtuvieron 

Amorós Jiménez et al. (2012) donde presentaron dos tratamientos, de baja y otro de alta oferta 

de presa, donde B. tabaci equivaldría al de baja disponibilidad y M. persicae a la de máxima, 

donde se presentaron los mismos resultados en el desarrollo de pupas y adultos. Esto ya había 

sido mencionado en Völkl et al. (2007). Hong y Hung et al. (2010) demostraron que en la 

especie E. balteatus una variación en las presa usando tres especies de pulgones diferentes, 

conlleva a alteraciones en los consumos medios, como los observados en este trabajo. 

Si bien la duración del estado larval de los individuos alimentados con moscas blancas 

fue de seis días más que cuando la dieta fueron pulgones, el consumo en peso total de presa fue 

menor, lo que se reflejó en el escaso desarrollo de las pupas y los adultos. En este trabajo se 

calculó, además del número de individuos, su equivalente de peso consumido, ya que considerar 

el consumo sólo en función al número de individuos de moscas blancas ingeridas, conduciría a 

error expresando una mayor ingesta, lo cual sería relativo. En peso consumieron ocho veces más 

pulgones que moscas blancas, lo que llevó a un peso de pupa de 0.0131 ± 0.0003 g con pulgón y 

0.0073 ± 0.0002 g con mosca blanca. El peso de pupas, para larvas alimentadas con mosca 

blanca fue un peso 44.3% menor, siendo esta diferencia encontrada en el presente trabajo 

considerablemente mayor a la encontrada por Amorós Jiménez et al. (2012) con sus dietas 

máxima y mínima.  

La dieta afectó en un 11.86 % menos la longitud alar en mosca blanca que en pulgón, 

coincidiendo con Amorós Jiménez et al. (2012). Según Harvey y Pagel, (1999), esto significaría 

una disminución en la calidad de los adultos cuando se alimentan de moscas blancas. Otros 
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autores han demostrado que la reducción del tamaño corporal está asociado al desarrollo en 

condiciones de temperaturas elevadas (Auad, 2003 y Amorós Jiménez, 2013); lo cual no es el 

caso del presente estudio ya que fue realizado en idénticas condiciones de temperatura y 

humedad, lo que deja en claro que los cambios observados solo pueden ser atribuidos a las 

diferentes presas consumidas. Dixon (1977) sugirió que la calidad nutricional, cantidad y 

disponibilidad de alimentos en el desarrollo de las larvas influye en el tamaño corporal de los 

adultos emergidos. Lo mencionado nos permite decir que la diferencia encontrada en nuestros 

estudios, sería debido a que las moscas blancas no satisfacen todos los requerimientos 

nutricionales de A. exotica retrasando su desarrollo pero  sin  impedir que complete su ciclo. 

3.4.2. Consumo de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 alimentadas con M. 

persicae 

La capacidad de consumo de las distintas especies depredadoras varía dependiendo de la 

temperatura y la presa, presentando los máximos consumos a temperaturas medias (Schneider, 

1969; Soleyman-Nezhadiyan y Laughlin, 1998; Hopper et al. 2011; Weems, 2011; Amiri-Jami 

y Sadeghi-Namaghi 2014.). A ello se debe sumar que también está condicionada por el tiempo 

de desarrollo de la larva. Debido a que este trabajo se realizó en condiciones ambientales 

controladas y con la misma presa, M. persicae, los cambios observados en los comportamientos 

se atribuyen a características de cada especie de sírfido. 

Allograpta exotica registró un consumo de 240.31 ± 5.57 ninfas de M. persicae a lo 

largo de todo su desarrollo larval, obteniendo una mayor ingesta que en lo informado por Salto 

et al. (1994) con el áfido Schizaphis graminum (Rondani, 1947). Esta especie, durante el 

tratamiento de menor disponibilidad, registró un consumo de 67 áfidos, mientras que en el 

tratamiento de máxima disponibilidad el consumo fue de 160 áfidos, con lo cual completan su 

desarrollo en condiciones cría en laboratorio de 21-24 ºC; 70-85% HR y 14: 10 h L: O. A su 

vez, también se superó lo obtenido por Arcaya Sánchez et al. (2017), que al igual que Salto et 

al. (1994), analizaron el consumo en diferentes densidades de presa. En este caso, obtuvieron 

con una densidad de 80 áfidos, un consumo medio de 163.4 áfidos, y con una densidad de 100 

áfidos, un consumo medio de 154.1 ± 6.19, en condiciones de 25 ± 2 °C, 68 ± 10% RH, 12: 12 h 

L: O. En comparación con ambos estudios el consumo obtenido en este trabajo fue superior para 

esta especie.  

Allograpta obliqua presentó con consumo medio de 214.58 ± 7.06 pulgones en 6,47 ± 

0,13 días. Wadley (1931), menciona que esta especie llegó a consumir entre 242 y 270 

individuos del género Toxoptera en 5 días; y Curran (1920), una depredación de 265 áfidos 

entre 12 y 20 días. Ambos superan los valores obtenidos en este trabajo, llegando a ser mayores 

de 20 a 40 áfidos. Valores más próximos fueron obtenidos por Hopper et al. (2011), con un 

consumo de 227.7 pulgones en 13 días a 20° C y 16: 8 L: O, condiciones de laboratorio 

similares a las de este trabajo, aunque con un tiempo de desarrollo más prolongado. Estos 

consumos destacan la voracidad y el potencial uso como agente de control biológico (Weems, 

2011) de A. obliqua, mencionada en el presente trabajo.  

En cuanto a T. duplicatus y T. sp. 1, no hay información previa. Hopper et al. (2011) 

estudió a Toxomerus marginatus (Say, 1823), en la cual se registró un consumo medio de 131.6 

áfidos, mientras que en este trabajo se obtuvo para T. duplicatus un consumo de 213.55 ± 3.75 

pulgones y para T. sp. 1de 218.03 ± 4.47 pulgones. Ambas especies presentaron consumos que 

superaron  por 80 pulgones a los obtenidos por la especie estudiada por Hopper et al. (2011).  
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Allograpta exotica consumió aproximadamente 30 ninfas más que A. obliqua, T. sp. 1 y 

T. duplicatus con M. persicae. Esta característica la ubica como especie promisoria para 

multiplicación masiva y control biológico aumentativo (Arcaya Sánchez et al., 2017). 

Varios trabajos reportan  el consumo medio de especies de sírfidos afidófagos. Por 

ejemplo, dentro de los consumos más bajos (menos de 200 presas), corresponde a especies  de 

la tribu Bacchini,  considerablemente pequeñas, que depredan entre 135 y 150 áfidos 

(Chambers, 1988); Syrphus vitripennis Meigen, 1822, y Lasiopticus pyrastri (Linnaeus, 1758), 

con consumos de 134 y 162 individuos de Aphis fabae Scopoli, 1763 (a 18.4°C), 

respectivamente (Laska, 1959); y Sphaerophoria sulphuripes (Thomson, 1869), con un 

consumo de 194.44 pulgones (Hopper et al., 2011). 

En el presente estudio se registraron consumos superiores a 200 pulgones en las cuatro 

especies estudiadas. Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) presentó ingestas de 234 pulgones 

(Schneider, 1969); M. viridiceps y S. grandicornis 300 individuos del pulgón M. rosae a 

diferentes temperaturas; Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) 392.20 individuos de Aphis pomi 

De Geer, 1773 (Jalilian et al., 2016) y 867 individuos de tamaño mediano de A. fabae y M. 

persicae a 22 °C y 53% HR (Schneider, 1969); Eupeodes fumipennis (Thomson, 1869) con 

507.19 pulgones (Hopper et al (2011).  Otras especies como E. balteatus, pueden tener 

consumos muy variables de 125 a 269 ninfas de A. fabae (Amiri-Jami y Sadeghi-Namaghi, 

2014). 

Al analizar el consumo diferencial entre individuos de  diferentes sexos, se obtuvo que 

A. exotica presenta un consumo distinto entre machos y hembras, no así A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus. Analizando machos y hembras de las diferentes especies estudiadas, surge que las 

hembras de A. obliqua fueron las que presentaron menor consumo y los machos de A. exotica el 

mayor. No se encontraron investigaciones previas que analicen el consumo de las larvas 

diferenciando por sexos. En este trabajo se vio esta necesidad e importancia, debido a las 

diferencias encontradas en el desarrollo entre ambos sexos, que presentaron A. obliqua y T. 

duplicatus. Serían las primeras contribuciones en este tipo de análisis. 

En cuanto al consumo medio diario de las larvas, se encontró que A. exotica presentó un 

consumo de 28.48 ± 0.51 ninfas/día, valor superior a lo obtenido por Arcaya Sánchez (2017) en 

ambos tratamientos de disponibilidad, de 80 y 100 pulgones, con consumos de 23 y  22 

pulgones, respectivamente. Por su parte, A. obliqua consumió 33.03 ± 0.67 ninfas/día, 

prácticamente los mismos valores obtenidos por Miller (1929) de 34 áfidos por día, y 

aproximadamente el doble de los obtenidos por Curran (1920) de 17 áfidos por día.  

Resultados similares reportaron Hong y Hung (2010) para  E. balteatus alimentada con 

diferentes especies de pulgones, cuyos consumos diarios fueron 31.2, 31.4 y 28.2 

individuos/día, con A. gossypii, M. persicae y Aphis craccivora Koch 1854, respectivamente. 

Torre-Alba y Arcaya (2014) estudiaron la especie Pseudodoros clavatus con el pulgón A. 

craccivora con diferentes disponibilidades de presa, que variaron de 30 a 100 individuos, 

obteniendo consumos de 21,45 ± 0,74 a 46,54 ± 0,90 individuos/día. Cuando les ofrecieron 

entre 40 y 50 pulgones/día, el consumo fue de 28,73 ± 0,61 y 35,26 ± 1,08 pulgones/día, 

respectivamente; valores próximos a los obtenidos por las especies de Allograpta en este 

trabajo. 
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Las especies T. sp. 1 y T. duplicatus presentaron un consumo de aproximadamente la 

mitad del consumo de pulgones por día que las del género Allograpta, con 17.95 ± 3.27 y 16.29 

± 1.86 pulgones/día, respectivamente. Otros estudios, muestran consumos diarios superiores. La 

especie O. dimidiatus con disponibilidad de 80 y 100 pulgones/día presentaron consumos de 

45.83±5.40 y 40.83±5.53, respectivamente (Arcaya Sánchez, 2012). Sphaerophoria scripta 

(Linnaeus, 1758) presentó consumos de 60 áfidos/día (Bankowska, 1964). 

El estudio diferencial entre hembras y machos mostró que el consumo medio diario 

diferenciado entre sexos, no se vio modificado entre hembras y machos, excepto en A. exotica, 

que tuvo diferencias a favor de los machos. En cuanto al consumo medio diario, las hembras y 

machos de A. obliqua presentaron mayor consumo. Le sigue A. exotica, con una ingesta menor 

en el orden de un 16.17% y12.06% en hembras y machos respectivamente. Finalmente T. sp. 1 y 

T. duplicatus, con valores de depredación aproximadamente un 50% más bajos. Estos son los 

primeros aportes, respecto al consumo diferencial por sexo para las especies estudiadas. 

La curva de consumo medio diario ante el recurso trófico M. persicae, mostró la 

variación del consumo durante desarrollo larval de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. 

duplicatus.  Las dos primeras  completan su ciclo larval en 9 a 10 días, con consumos máximos 

en el sexto día para ambas especies de 59.32 ± 1.79 y 57.47 ± 4.07 pulgones, respectivamente. 

Por su parte,  T. sp. 1 y T. duplicatus, completan el ciclo en 15 a 16 días, con consumos 

máximos entre el noveno y décimo primer día, de 31.41 ± 2.50 y 37.03 ± 2.01 pulgones, 

respectivamente. Estos resultados se asemejan a los de Hopper et al. (2011), con A. obliqua y T. 

marginatus, donde A. obliqua terminó su desarrollo en el décimo día y presentó el máximo 

consumo cuatro días después que en este estudio. El ciclo duró 14 días en T. marginatus, con el 

mayor consumo el décimo segundo día, dos días después que las especies de este trabajo.  

Los resultados de  Jalilian et al. (2016) y Hopper et al. (2011) presentan las mismas 

tendencias que las del presente trabajo, donde el consumo crece exponencialmente  los primeros 

días superando ampliamente al consumo antes de pupar. De la misma manera,  Arcaya Sánchez 

et al. (2017), obtuvo  en todas las densidades estudiadas, que el consumo del segundo estadio 

duplica con creces el primero, y a su vez, el del tercer estadio triplica el consumo del segundo 

estadio. 

Las especies del género Allograpta, tuvieron un pico de consumo el sexto día, 

aproximadamente cinco días antes que las del género Toxomerus,  cuyo pico fue  el noveno día 

en T. sp1, y décimo primer día en T. duplicatus. El máximo de consumo medio diario en 

Allograpta duplicó a  Toxomerus. El tiempo en que ejercen el control las especies del género 

Allograpta es de  9 a 10 días, mientras que en las especies del género Toxomerus se extiende 

hasta 15 a 16 días. De esta manera,  ante una misma densidad de presa las diferentes especies de 

un mismo género actúan de manera semejante; mientras que los géneros serían  

complementarios entre sí. Las dos especies de Allograpta consumen mayor cantidad de 

pulgones en menor tiempo que las dos especies de Toxomerus.  

Los sírfidos afidófagos tienen tres estadios larvales (Schneider, 1969), siendo el tercer 

estadio el que más consume: 67 al 80%  del consumo total (Schneider, 1969; Soleyman-

Nezhadiyan y Laughlin, 1998; Auad, 2003; Jalilian et al., 2016; Arcaya Sánchez et al., 2017). 

El consumo aumentó durante el primer y segundo día del tercer estadio, mientras que disminuyó 

justo antes de la pupación. Se puede observar que las larvas disminuyen la tasa de alimentación 
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cuando se acerca al siguiente, en preparación para la metamorfosis (Hopper et al., 2011; Jalilian 

et al., 2016). Este evento se observó en las cuatro especies estudiadas en el presente trabajo.  

3.4.3. Desarrollo de ala y peso de pupa de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con 

el recurso trófico M. persicae 

El peso de las pupas no se puede comparar entre especies diferentes, debido a que es 

algo intrínseco de las mismas. Soleyman-Nezhadiyan y Laughlin (1998) estudiaron el desarrollo 

de dos especies M. viridiceps y S. grandicornis, alimentadas con el áfido de la rosa, M. rosae a 

diferentes temperaturas, el consumo total fue de aproximadamente 300 áfidos durante toda la 

vida, para un aumento de peso de 20 mg. Amorós Jiménez et al. (2012) con la especie S. 

rueppellii, con diferente disponibilidad de presa, muestran un máximo consumo de 220 

pulgones, con una variación del peso de la pupa entre 8 y 10 mg. aproximadamente. Por las 

destacadas diferencias, solo se analizará bibliografía sobre la misma especie o en su defecto del 

mismo género. 

Se obtuvieron pesos medios de pupa en A. obliqua de 15.6 mg. y en A. exotica de 13.0 

mg, con consumos de 214 (40.23 mg) y 240 pulgones (45.12 mg) de la especie M. persicae, 

respectivamente. Hopper et al. (2011) encontraron que A. obliqua consumió un total de 38.52 

mg del pulgón Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841), alcanzando un peso aproximado de 15 mg. 

al pupar, lo cual se aproxima a lo registrado en el presente  trabajo. En cuanto a los pesos 

medios de pupa fueron en T. sp. 1, de 10.0 mg. y en T. duplicatus de 9.9 mg, con consumos de 

213 (40.04 mg.) y 218 pulgones (40.98 mg.), respectivamente.  Hopper (2011) ante  T. 

marginatus, obtuvieron un consumo de 19.53 mg de presa y presentó un peso de larva menor a 

10 mg,  valores de consumo de menos de la mitad que en este estudio con las especies del 

género Toxomerus, sin embargo el peso de las pupas fue semejante. 

La especie A. exotica  alimentada con el pulgón S. graminum, alcanzó un peso de pupa 

de 52.9 mg en el tratamiento de menor consumo (66.9 pulgones), y un peso de pupa de 103.6 

mg en el tratamiento de mayor consumo (165.8 pulgones) (Salto et al., 1994). Valores muy 

diferentes fueron obtenidos en esta tesis, con un máximo de 14.9 mg y un promedio de 13.0 mg, 

respecto a un consumo de 240 pulgones. Estas diferencias podrían deberse a la especie de 

pulgón, la cual puede tener mayor tamaño, y por tal motivo satisfacer a las larvas con menor 

cantidad de individuos. El peso de pupas obtenido por Saltos et al. (1994) es muy elevado, no 

siendo superado con E. fumipennis  (Hopper et al., 2011), que fue menor de 40 mg. 

Con la longitud alar no sucedió lo mismo que en Hopper et al. (2011), donde la especie 

más grande demoró mayor tiempo en periodo de larva. En este trabajo la especie A. obliqua fue 

la de mayor tamaño, pero también la que completó su periodo de larva en menor tiempo. 

Del análisis de las cuatro especies criadas en laboratorio con M. persicae y las 

colectadas en campo, ya sea en estado de inmaduros o adultos, se pudo observar en A. exotica 

que el peso de pupa de campo y cría no varió, salvo en las hembras de campo, que fue menor. 

Además en cría, no hubo diferencias en machos y hembras. Por el contrario, A. obliqua presentó 

diferencias entre sexos opuestos, pero comparten que las hembras de campo tuvieron menor 

peso.  

La longitud de ala en A. exotica no presenta diferencias entre campo, cría y tampoco 

entre sexos. En cunato a A. obliqua comparte que no hubo diferencias entre campo y cría pero si 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

187 
 

entre sexos, por lo que se podría esperar que exista un dimorfismo sexual, de machos mayores 

que las hembras. Se resalta la obtención de adultos de cría semejantes a los de campo, lo que 

garantiza que los estudios se realizaron en condiciones óptimas. La similitud encontrada en las 

especies de Allograpta de campo y cría en cuanto a la longitud alar, podría sentar las bases para 

establecer parámetros morfológicos intrínsecos de las especies para futuros estudios de biología 

y de taxonomía, ya que se cumplen con dieta variada y diferente disponibilidad de presa y 

condiciones ambientales.  

En cuanto a Toxomerus, la comparación entre sexos opuestos no pudo realizarse para T. 

sp. 1 en campo. En el caso de T. duplicatus, los individuos de cría comparados con los de 

campo presentaron diferente tamaño, pero mantuvieron la proporción del tamaño entre machos 

y hembras, siendo mayores los machos, lo que indicaría un dimorfismo sexual, al igual que en 

A. obliqua. 

3.4.4. Variables de desarrollo de A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con el 

recurso trófico M. persicae 

En el análisis de la asociación de los variables consumo, peso de pupa y longitud alar 

realizados en A. exotica, A. obliqua T. sp. 1 y T. duplicatus, se observó en las cuatro especies 

que el modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo no explica los cambios en la 

variable peso de las pupas y longitud de ala, por lo que no se pudo establecer una regla de 

correlación entre las mismas. A excepción en A. obliqua, que presentó baja asociación en peso 

de pupa y mayor asociación en longitud de ala.  

Al analizar las variables discriminado por sexos, se observó cambios en los resultados 

de las asociaciones. El modelo de regresión lineal indicó que la variable consumo explica en 

algunos casos los cambios observados en las variables peso de pupa y longitud de ala, entre 

ellos se encuentran en la variable peso de pupa en machos de A. exotica, y en hembras y machos 

de T. sp. 1. En cuanto a la variable longitud de ala se mantuvieron los resultados en hembras y 

machos como en el análisis general. Esto puede ser explicado por lo aportado por Chambers 

(1988), cuando se suministran con un número excedente de áfidos, las larvas de los sírfidos 

suelen matar más áfidos que los necesarios para el desarrollo, en este caso, los áfidos no se 

consumen por completo. Esto también fue estudiado por Hopper et al. (2011), al analizar el 

número de individuos de pulgón que matan y el número de individuos que realmente consumen, 

añadiendo que las piezas bucales de las distintas especies pueden tener un aprovechamiento 

diferencial del contenido del cuerpo del áfido.  

Amorós Jiménez et al. (2012) obtuvieron en sus estudios con S. rueppellii que el 

tamaño del cuerpo es independiente de una menor ingesta de alimentos, lo que concordaría con 

los resultados obtenidos en este trabajo. No así con Salto et al. (1994) que trabajaron con 

tratamientos de diferentes disponibilidades alimentarias en A. exotica y mencionaron que hay 

una relación entre lo consumido, el peso de la pupa y la longitud alar. 

En cuanto a la asociación peso de pupa y longitud de ala, se observó que el modelo de 

regresión lineal indicó que la variable peso de pupa explica mayormente los cambios 

observados en la variable longitud de ala, excepto en T. duplicatus, que no presentó asociación, 

y en A. exotica que presentó baja asociación al analizar discriminando por sexos. Al analizar la 

asociación discriminando por sexos se obtienen diferencias entre los mismos, no observándose 

una tendencia, concordando con lo observado por Saltos et al. (1994). 
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3.5. Conclusiones 

Allograpta exotica demostró diferente consumo y variables biológicas al depredar M. 

persicae ante B. tabaci, en cuanto a periodo de consumo de la larva, peso de pupa y longitud 

alar, presentando mejores características cuando consume M. persicae. 

Allograpta exotica, A. obliqua, T. sp. 1 y T. duplicatus con el recurso trófico M. 

persicae mostraron variables morfológicas similares a los que presentan los individuos de 

campo. 

Allograpta exotica es la especie que se destaca para su producción masiva por presentar 

mayor consumo. 

No se presentaron relaciones entre consumo, y variables de desarrollo como peso de 

pupa y longitud alar. 

Esto expone que ante una misma densidad de presa las especies de los géneros 

Allograpta y Toxomerus, actúan de manera semejante entre especies del mismo género pero, de 

manera diferente entre géneros distintos. Las dos especies de Allograpta consumen mayor 

cantidad de pulgones en menor tiempo que los Toxomerus. 
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CAPÍTULO 4 

Preferencia alimentaria de Allograpta exotica como controlador biológico de moscas 

blancas y pulgones en laboratorio 
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4.1 - Introducción 

Los integrantes de la sub familia Syrphinae son conocidos por ser depredadores de 

pulgones (Hemiptera: Aphididae). Sin embargo, se encuentran especies generalistas que 

depredan trips, moscas blancas, cochinillas y ácaros, entre otros (Rojo et al., 2003) y aquellas de 

carácter especialista representadas por pocas especies. Entre ellas, Xanthandrus comtus (Harris, 

1780) y Syrphus tricinctus Preyssler, 1793, se alimentan de larvas de lepidópteros (Lyon, 1968) 

y este último también de Hymenoptera del Suborden Symphyta (Gäbler, 1938); Syrphus 

nigritarsis Rondani, 1857, huevos y larvas de crisomélidos del género Melasoma (Stephens, 

1834) (Schneider, 1953). Entre los depredadores especialistas de áfidos se encuentra Triglyphus 

primus Loew, 1840, en las agallas de la hoja de Artemisia vulgaris L. depredando a 

Cryptosiphon artemisiae Buckton, 1879 (Sedlag, 1966), y Eupeodes (Metasyrphus) nielseni 

(Dusek & Laska, 1976), que consume sólo unas pocas especies de áfidos del pino (Laska, 

1978). Estas especies parecen ser especialistas del hábitat en lugar de especialistas en presas 

(Völkl et al., 2007).  

Allograpta exotica (Wiedemann 1830) se encuentra ampliamente distribuida en 

Argentina en las provincias de Entre Ríos (Díaz y Maza, 2016), Tucumán (Maza et al., 2016), 

Misiones (Ohashi, 2003), Buenos Aires y Santa Fe (Reviriego, et al., 2006; Bertolaccini et al., 

2008; López et al., 2003 y Manfrino et al., 2011; Greco, 1995). Se encuentra asociada al 

consumo de pulgones, no habiéndose realizado estudios que afirmen su carácter como 

depredadora de moscas blancas. No obstante, experiencias llevadas a cabo en Brasil (Oliveira y 

dos Santos, 2005) la mencionan depredando Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) y Trialeurodes 

vaporariorum Westwood, 1856, pero las mismas no fueron concluyentes. Otros trabajos 

realizados en Brasil asocian a especies del género Toxomerus y Ocyptamus con B. tabaci 

biotipo B, en cultivo de poroto (Phaseolus vulgaris L.) (Castro Torres, 2010). 
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Las especies fitófagas Myzus persicae (Sulzer, 1776) y B. tabaci se encuentran citadas 

como plagas de cultivos hortícolas entre ellos el de pimiento (Maza, et al., 2013; Paz, et al., 

2013; Macian et al., 2013; Villaverde, et al., 2014; Maza et al., 2014; Figueroa et al., 2014; 

Maza, et al., 2016). Se producen importantes pérdidas durante el ciclo de este cultivo debido a 

daños directos e indirectos. El daño directo es ocasionado por la alimentación y los  indirectos 

son debido a la formación de fumagina, que disminuye el área fotosintética de las plantas lo que 

se ve reflejado en la merma de rendimiento, y a la transmisión de numerosos virus que 

ocasionan daños más severos. Los virus más importantes son: ―virus del rizado amarillo del 

tomate‖ (TYLCV), también conocido como ―virus de la cuchara‖ transmitido por B. tabaci 

(Morilla et al., 2005), y PVY (Potato Virus Y) transmitido principalmente por M. persicae 

(Sepúlveda et al., 2005). Estas plagas no son controladas eficientemente por plaguicidas de 

síntesis y son capaces, debido a su alto poder reproductivo, de alcanzar poblaciones elevadas en 

poco tiempo (Campos Pedraza et al., 2016a; Campos Pedraza et al., 2016b). Consecuentemente, 

es necesario encontrar soluciones alternativas de manejo, tales como el control biológico, donde 

se pueden utilizar insectos como por ejemplo los sírfidos (Paz, 2012; Maza et al., 2016). 

Dado que la larva recién emergida de los sírfidos afidófagos tiene una capacidad de 

dispersión limitada (Chandler, 1969), el lugar de oviposición de la hembra juega un rol 

primordial para la supervivencia, desarrollo y prosperidad de la especie. Numerosos trabajos 

documentan como los sírfidos afidófagos seleccionan condiciones y lugares de oviposición 

estimulados por señales olfativas y visuales de corto alcance, que involucran el reconocimiento 

de colonias de áfidos y caracteres estructurales de las plantas (superficies verticales en vez de 

horizontales y colores oscuros ante los claros) (Völkl et al. 2007; Raina et al., 2013). La 

presencia de colonia de pulgones se destaca como particularidad determinante para su 

oviposición, debido a que rara vez oviponen en lugares sin presa (Chadler, 1967 y Cevallos, 

1973). Más aún, el número de huevos de sírfidos no solo es directamente proporcional a la 

densidad de pulgones sino también a la calidad y características de la colonia, prefiriendo 

colonias jóvenes y pequeñas ante colonias desarrolladas y grandes (Hagen y Van Der Bosch, 

1968; Kan 1988; Völkl et al. 2007; Raina et al., 2013).  

Los insectos y ácaros, tanto fitófagos como controladores (parasitoides y depredadores), 

presentan diferentes grados de preferencia en cuanto a su alimento y planta hospedera (Paz, 

2012; Macian, 2014; Paz et al., 2016). El grado de atracción de un depredador a una presa no 

está influenciado solo por el fitófago, sino por complejas interacciones tritróficas (planta, 

fitófago, depredador), en las cuales intervienen características estructurales como tricomas y 

compuestos químicos llamados semioquímicos, emitidos tanto por las plantas como por los 

fitófagos en respuesta a estímulos.  

Los semioquímicos pueden ser atrayentes o repelentes, como la feromona de alarma de 

áfidos (E) -β-farnesene (EβF), que atrae a Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) 

(Nakamuta, 1990). Por su parte, en los sírfidos, la feromona EβF promueve un aumento 

significativo a la aceptación de la planta huésped, y el número de huevos puestos. Aunque no 

solo es necesaria esa feromona, sino una mezcla que incluye EβF y metabolitos secundarios 

relacionados con el daño a la planta, como los GLV (Green Leaf Volatiles) (Verheggen et al., 

2008). Moayeri et al. (2006), estudiaron los volátiles vegetales inducidos por herbívoros 

llamados HIPV (Herbivore Induced Plant Volatile), encontraron que la atracción de 

depredadores a plantas con fitófagos, no es el resultado de una respuesta a las señales volátiles 
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de sus presas, sino de una atracción a los volátiles de las plantas, inducidos por las presas. Estos 

también podrían dar información cualitativa y cuantitativa de los fitófagos.  

Otros ejemplos asociados a repuestas químicas, es el caso de las hembras de Eupeodes 

corollae (Fabricius, 1794) y Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), que responden 

positivamente a los estímulos originados por el melado expelido por pulgones, y kairomonas de 

larga distancia, emitidas por las plantas. En el caso de las hembras de Sphaerophoria rueppellii 

(Wiedemann, 1820), no oviponen en plantas con presencia de larvas conespecíficos, pero sí 

cuando están presentes larvas de Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758). Aparentemente, las 

hembras de esta especie no dependen en gran medida de los semioquímicos volátiles para 

encontrar a sus competidores, sino que usan otros estímulos a corta distancia, como compuestos 

visuales o no volátiles (Amorós Jiménez et al., 2015).  

En cuanto a preferencia de presas, las hembras de E. balteatus mostraron diferentes 

aceptaciones a la oviposición en presencia de Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843), Aphis 

gossypii Glover, 1877, Acyrthosiphon pisum Harris, 1776 y Macrosiphum rosae (Linnaeus, 

1758) (Sadeghi y Gilbert, 2000; Raina et al., 2013), por lo que a pesar de ser una especie 

polífaga, la hembra prefiere determinadas especies de áfidos. Si bien la evidencia actual sobre la 

importancia de las indicaciones olfativas y gustativas para el comportamiento larvario de 

forrajeo es inconsistente, y no se conoce mucho sobre preferencia de presas de las larvas de 

sírfidos (Völkl et al. 2007), se sabe que existe un alto grado de asociación entre las especies de 

pulgones con sus plantas hospederas (Delfino et al., 2007). De esta manera, es que en colonias 

de Acyrthosiphon pisum (Harris, M., 1776) se encontraron numerosas especies de sírfidos, pero 

Syrphus opinator Osten Sacken, 1877 fue dominante en campos de alfalfa y Eupeodes volucris 

Osten Sacken, 1877 se encontró comúnmente en campos de arveja (Schneider, 1969), asociados 

a determinadas especies de áfidos. Estudios realizados por Alhmedi et al., (2008) con E. 

balteatus (De Geer, 1776) y tres especies de áfidos, determinaron cierta selectividad. Las 

predilecciones de las especies no son simples caprichos de la naturaleza sino que van asociadas 

a necesidades de las mismas, como se comprobó con hembras de S. rueppellii, donde la elección 

del recurso floral está relacionada con el rendimiento del desarrollo de su descendencia, en 

cuanto a tamaño corporal de los adultos y la supervivencia de los huevos de la generación F1 

(Amorós Jiménez et al., 2014). Por lo tanto, es importante contemplar las especies florales al 

enriquecer el agroecosistema (Díaz et al., 2016; Díaz y Maza, 2017). 

El conocimiento de la biología y comportamiento de especies de sírfidos nativos como 

A. exotica y su potencial uso como agentes reguladores es limitado en Argentina, siendo 

necesaria la realización de estudios de selección de presa cuando están presentes más de una 

plaga (como sucede en invernaderos comerciales de pimiento), y su potencial de controlarlas 

simultáneamente. 

 

4.2 - Materiales y métodos 

4.2.1. Material vegetal 

Para poder tener continuidad en las crías, semanalmente se realizaron siembras de 

pimiento (Capsicum annuum L.), berenjena (Solanum melongena L.), pepino (Cucumis sativus 

L.), poroto (Phaseolus vulgaris L.) y rabanito (Raphanus sativus L:), como hospederas de B. 

tabaci; y pimiento de la variedad Fyuco como hospedera de M. persicae. Para las primeras se 
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utilizaron macetas de plástico soplado N° 12, mientras que para la segunda, bandejas de 72 

alvéolos. El sustrato consistió en una mezcla de mantillo y suelo (relación 3:2). 

4.2.2. Cría de fitófagos 

La cría de B. tabaci se realizó a 27 °C y 70% de HR, con fotoperiodo de 16/8 h 

(luz/oscuridad) y una intensidad de 4000 LUX. La infestación de plantas se hizo de manera 

semanal en jaulas con armazón de hierro (40 x 40 x 50 cm), cubiertas con tela voile. En cada 

jaula se pusieron plantas de pimiento, berenjena, pepino y poroto (dos plantas de cada especie), 

a las cuales se les colocó clip cages con 40 adultos de moscas blancas cada una y se 

mantuvieron durante 48 a 72 h. Transcurrido ese tiempo se sacaron los clip cages y los adultos 

de moscas blancas, de esta manera se mantuvo una cría estandarizada. Se llevó un registro de la 

producción y control de calidad siguiendo protocolos establecidos por Ortega et al. (2009). 

Los adultos de moscas blancas fueron recolectados en un lote comercial de pimiento en 

invernadero mediante el uso de un aspirador de boca. Los individuos recolectados fueron 

trasladados a las instalaciones de la Cátedra de Zoología Agrícola de la FAZ-UNT, donde se los 

acondicionó en jaulas de 50 x 40 x 40 cm cubiertas con tela voile, que contenían plantas de 

pimiento, berenjena, pepino y poroto de 40 a 50 cm de altura, en macetas de plástico soplado 

negro N° 12. 

Tal como se mencionó antes, para la cría de pulgones se utilizó como planta hospedera  

pimiento Fyuco libres de fitófagos, en las cuales semanalmente se realizaron infecciones para 

mantener una cría estable, a 27° C y 70% de HR, con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e 

intensidad de 4000 LUX (Amorós Jiménez, 2013). 

 

4.2.3. Cría del depredador 

Se analizó la preferencia alimentaria de la especie A. exotica, por ser la especie más 

abundante en cultivo de pimiento en invernadero (Ver Capítulo 1) y la que mayor cantidad de 

pulgones consume para completar su desarrollo (Ver Capítulo 2), utilizando larvas del tercer 

estadio por presentar el mayor consumo promedio por día. Los fitófagos seleccionados fueron  

M. persicae y B. tabaci, por ser plagas claves del cultivo de pimiento en invernadero en 

Tucumán (Paz et al 2009, Maza et al, 2013).  

Para la cría del depredador se realizaron capturas de hembras grávidas en campo en la 

localidad de Lules, con red entomológica.  Los adultos capturados fueron colocados dentro de 

tubos de vidrio, de 10 cm de longitud y 1.5 cm de diámetro, cerrados con un tapón de algodón 

hasta el traslado al laboratorio de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía 

y Zootecnia. Luego se ubicaron en jaulas que consistían en cajas de plástico de 20 x 30 x 40 cm 

cubiertas con tela voile, donde se colocaron plantas de pimiento infestadas con pulgones para 

estimular la oviposición, y alimento para los sírfidos (polen fresco, azúcar y agua en vasos 

invertidos sobre papel secante) (Schneider, 1969). 

Los huevos obtenidos se colocaron individualmente en cajas de Petri para obtener 

homogeneidad en el desarrollo. Los mismos se trasladaron a cámara de cría a 27 °C y 70% HR, 

con fotoperiodo de 16/8 h (luz/oscuridad) e intensidad de 4000 LUX (Arcaya Sánchez, 2012). 

Una vez que emergió la larva del sírfido, fue alimentada con individuos de M. persicae 

provenientes del pie de cría establecido en laboratorio. La alimentación se realizó durante sus 

estadios de L1 y L2. Cuando mudaron, y se pudo observar el desarrollo del proceso respiratorio 

posterior, que determinó la presencia del estadio L3 y se comenzó con el periodo de ayuno por 

24 h, hasta realizar el ensayo. 
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4.2.4. Preparación de las unidades experimentales 

4.2.4.1 - Metodología de preferencia con cápsulas. 

Se confeccionaron cámaras con placas de Petri de 5,4 cm de diámetro, a las cuales se les 

sumó una altura de 7 cm para poder adaptarlas como pequeños aspiradores de boca (Figura 4.1). 

Se colocó papel secante en la base, se lo humedeció y luego se colocó una hoja de pimiento 

cortada con el mismo diámetro que la base de la placa. Se colocaron 80 pulgones, la cámara fue 

sellada para poder producir vacío y de esta manera aspirar 80 individuos adultos de mosca 

blanca. Al terminar de colectar los adultos de moscas blancas, se procedió a retirar los tubos 

aspiradores y sellar los orificios, luego de haber colocado por uno de ello una larva de sírfido. 

Se registró el número de presas depredadas por el sírfido a las 2, 6, 12 y 24 h posteriores, 

según metodología de Alhmedi (2008). Se realizaron 42 repeticiones. 

   

Figura 4.2. Cámaras donde se visualizan las mangueras de aspiradores: A) vista lateral; B) 

superior; C) cámara vista superior con fitófagos y larva de sírfido. 

 

4.2.4.2 - Metodología de preferencia con placas de Petri. 

Se utilizaron placas de Petri de vidrio de 14 cm de diámetro, en las cuales se colocó en la 

base papel secante humedecido y sobre este una hoja de pimiento con infestación de moscas 

blancas en sus  diferentes estadios (huevo, larva, pupa y adulto) a los que se agregaron 30 

individuos adultos; y en el otro extremo de la placa se colocó una hoja de pimiento infestada 

con pulgones en sus diferentes estadios ninfales, a los que también se agregaron 30 individuos 

del 4to estadio ninfal del pulgón. Se realizaron 116 repeticiones (Figura 4.2). El ensayo 

consistió en la observación directa y continua durante 3 h del comportamiento de las larvas de 

tercer estadio. En las observaciones se midieron los siguientes parámetros: 

 Llegada a hoja infestada con moscas blancas, pulgones o ninguno. 

 Tiempo que tarda en llegar a la hoja infestada (en minutos). 

 Tiempo de permanencia en la hoja infestada (en minutos). 

 Consumo de moscas blancas y pulgones (N° de individuos). 

 Búsqueda de otra hoja.  

 Consume otra presa 

A B C 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

195 
 

   

Figura 4.3. A). Placas de Petri acondicionadas con papel secante de base y hojas de pimiento 

con infestación de fitófagos; B) Placas de Petri con los fitófagos y la larva de sírfido. 

 

4.2.5. Análisis estadísticos 

Se utilizó el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2008). Para el análisis de los 

ensayos realizados en cápsulas, consumo promedio por intervalo y consumo promedio por hora 

en cada intervalo, se realizó Prueba T de muestras apareadas a un nivel de (p=<0,05). De la 

misma manera para los ensayos en placas de Petri para arribo, tiempo en arribar, permanencia 

en hojas infestadas con moscas blancas o con pulgones, y consumo. 

Se utilizó índice de Manly (Manly 1974) que mide el grado de preferencia por dos 

presas diferentes, en este caso pulgones ante moscas blancas. 

βp = log (ep/Ap)/{log (emb/Amb) + log (ep/Ap) 

En la cual βp es la preferencia por pulgón, ep es el número de pulgones que quedan 

después de la experimentación, Ap es el número inicial de pulgones, emb es el número de 

moscas blancas y Amb es el número inicial de moscas blancas. El valor de βp caerá entre 0 y 1. 

Por lo tanto, la selección del depredador entre dos presas es aleatoria si βp = 0.5. Se utilizó la 

prueba t de dos muestras para evaluar la importancia del índice de Manly. 

 

4. 3. Resultados 

4. 3. 1 Resultados preferencia con cápsulas. 

Consumo promedio por intervalo 

Del análisis de consumo de las larvas, cuando se ofrecen en forma simultanea M. persicae 

y B. tabaci, se observó que en el intervalo de tiempo de 0 a 2 h se registró un consumo medio de 

3.88 ± 0.58 adultos de moscas blancas y de 9.05 ± 1.15 ninfas de pulgón, y el βp calculado para 

este rango de tiempo fue de 0.66 ± 0.05; para el tiempo trascurrido entre las 2 a 6 h se registró 

una disminución en el consumo medio en moscas blancas alcanzando un valor de 1.19 ± 0.27 

adultos y de 3.10 ± 0.60 ninfas de pulgón, en este rango se produce un aumento en el valor de 

βp, calculado en 0.77 ± 0.06; en el rango de 6 a 12 h se evidencia un incremento en el consumo 

medio de moscas blancas, con un valor de 2.88 ± 0.56 adultos y de 4.62 ± 0.88 ninfas de 

A B 
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pulgón, en este caso el βp calculado disminuye a un valor de 0.62 ± 0.06; en el último rango 

temporal medido de 12 a 24 h se registró un nuevo incremento en el consumo medio en moscas 

blancas, con valores de 16.48 ± 1.90 adultos y de 17.88 ± 1.91 ninfas de pulgón, con βp 

calculado de 0.60 ± 0.04 (Figura 4.3) (Anexo - Tabla A 4.1). 

De la Prueba T realizada se obtuvo que los primeros 3 rangos temporales presentaron que 

el grado de preferencia de las larvas de sírfidos por pulgón fue significativo en comparación al 

del consumo de moscas blancas (Rango de 0 a 2 h, p = 0.0001; de 2 a 6 h, p = 0.0002; y de 6 a 

12 h, p = 0.0319), mientras que en el rango temporal comprendido entre las 12 y 24 h no se 

pudo concluir que existieran diferencias significativas en cuanto al consumo de pulgón o 

moscas blancas de las larvas de sírfidos (p = 0.5098). 

En tanto al consumo total, que corresponde al intervalo de tiempo comprendido entre 0 a 

24 h, se registró un consumo medio en moscas blancas de 24.43 ± 2.50 adultos y en pulgón de 

34.64 ± 2.96 ninfas, con un valor de βp (acumulado) de 0.62 ± 0.03. Del análisis de 

comparación de medias se obtuvo diferencias significativas en cuanto a un mayor consumo de 

pulgón en el rango temporal total estudiado (p = 0.0001) (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Consumo medio de presa en cada intervalo de 0 a 2, 2 a 6, 6 a 12 y 12 a 24 h, y 

acumulado, discriminando en mosca blanca y pulgón. βp (índice de Manly). Letras diferentes 

indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

El consumo de pulgones en todos los casos fue mayor que el de moscas blancas, solo en 

un caso aislado se pudo observar una diferencia de dos presas a favor de moscas blancas. A 

pesar de ello, se observa un incremento en el valor de p en los sucesivos intervalos de tiempo, 

debido al aumento del consumo de moscas blancas, lo que produjo una reducción en la 

preferencia por las dos especies de fitófagos. Se evidencia el efecto del cambio en el consumo 

de presa, que en este caso, se puede deber a la disminución del número de pulgones en relación 
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al número de moscas blancas disponibles, produciendo un efecto de switching (Holling, 1965; 

Berryman, 1999; Schenk y Bacher, 2002) con la presa secundaria (Moscas blancas). 

Si bien los valores del índice de Manly denotan preferencia por pulgones, debe destacarse 

que no son lo suficientemente elevados como para menospreciar a la mosca blanca como 

recurso trófico (Figura 4.3). En la Figura 4.5 pueden observarse diferentes larvas de A. exotica 

depredando pulgones y moscas blancas indistintamente y los exoesqueletos de una mosca 

blanca y un pulgón recientemente depredados. 

 

   

Figura 4.5. A y B) Larva de sírfido depredando indistintamente moscas blancas y pulgones. C) 

Pulgón y mosca blanca depredados. 

 

Consumo promedio por hora en cada intervalo 

Debido a que los intervalos de tiempo en los que se realizaron las lecturas no fueron 

iguales, se evaluó el consumo medio por hora, obteniéndose que en el intervalo de 0 a 2 h el 

consumo medio/h fue de 2.01 ± 0.29 moscas blancas y de 4.52 ± 0.57 pulgones, en el intervalo 

de 2 a 6 h el consumo fue de 0.3 ± 0.07 moscas blancas y 0.77 ± 0.15 pulgones, por su parte, en 

el intervalo temporal de 6 a12 h las larvas de sírfidos consumieron 0.48 ± 0.09 moscas blancas 

por hora y 0.77 ± 0.15 pulgones. En el último intervalo, de 12 a 24 h, el consumo medio por 

hora fue de 1.37 ± 0.16 moscas blancas y 1.49 ± 0.16 pulgones. Mediante Prueba T se obtuvo 

que existen diferencias significativas en cuanto al consumo de pulgones respecto al de moscas 

blancas en los intervalos de 0 a 2 h (p<0.0001) y de 2 a 6 h (p = 0.0002), mientras que no se 

puede concluir que existan diferencias significativas en cuanto al consumo de pulgón por las 

larvas de sírfidos en los intervalos de 6 a 12 (p=0.322) y de 12 a 24 h (p=0.5080) (Figura 4.6). 

En el intervalo de 0 a 2 h, es cuando se produce el mayor consumo de pulgones por hora 

transcurrida. (Anexo - Tabla A 4.2). 

A CB 
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Figura 4.6. Nº de presas consumidas/hora, discriminando en mosca blanca y pulgón. Letras 

diferentes indican diferencias significativas (p > 0.05). 

 

Proporción de presas (pulgón/mosca blanca) en los intervalos medidos 

El número de moscas blancas y pulgones ofrecidos fue el misma al comenzar el estudio, 

resultando un consumo mayor de pulgones por parte de las larvas de sírfidos. Este 

comportamiento se vio alterado en los intervalos de tiempo comprendidos entre las 6 a 12 y 12 a 

24 h, donde la disponibilidad de individuos de pulgón disminuye con el tiempo en relación al 

número de moscas blancas (Tabla 1). 

Tabla 1. Proporción medias de pulgón/moscas blanca observadas al comienzo y al final de cada 

intervalo.  

Intervalo (h) Proporción inicial Proporción final 

0-2 1.00 0.93 

2-6 0.93 0.91 

6-12 0.91 0.87 

12-24 0.87 0.83 

 

4.3. 2. Resultados con placas de Petri 

Cuando se expuso a las larvas de sírfidos a la posibilidad de dirigirse a hojas infestadas 

con moscas blancas o infestadas con pulgón, las mismas presentaron diferentes 

comportamientos (Figura 4.7). Se observó que en 31 ocasiones (30.56%) la larva llega a una 

hoja con un fitófago y luego se desplaza hacia la otra hoja que contiene al otro fitófago, 

mientras que en 75 casos (69.44%) permaneció en la hoja a la que arribo por primera vez.  
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Analizando diferentes reacciones, se obtuvo que en 40 ocasiones (34.48%) las larvas 

llegaron a hojas infestadas con moscas blancas, mientras que en 37 casos (31.07%) llegaron a 

hojas infestadas con pulgón; 31 casos (26.72%) transitan en ambas hojas infestadas con moscas 

blanca y de pulgón y en 8 réplicas (6.9%) las larvas no realizaron movimiento (Figura 4.7). 

Dentro del 26.72% que corresponde a las larvas que transitan por ambas hojas, 22 (70.97%) 

llegaron primero a la hoja con moscas blancas y solo 9 (29.03%) alcanzaron primero a las hojas 

con pulgón. De la prueba T de muestras apareadas se obtiene que no existen diferencias 

significativas en la probabilidad que una larva llegue a una hoja infestada con pulgón (0.59) o a 

una hoja infestada con moscas blancas (0.62) (p= 0.7307). 

  

Figura 4.7. A) Larva de sírfido depredando pulgones en hoja con infestación de pulgones. B) 

Larva de sírfido depredando moscas blancas en hoja con infestación de moscas blancas 

 

 

Figura 4.8. Porcentaje de larvas de sírfidos que presentaron diferentes comportamientos. 

MB=llega a hoja infestada con mosca blanca, P= llega a hoja infestada con pulgón, MB y P= se 

dirige a ambas hojas, Quieta= no se dirige a las hojas infestadas. 
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El tiempo medio que tarda una larva de sírfido en llegar a una hoja infestada con pulgón 

fue de 44.51 ± 5.20 min. (mín.=1; máx.=177; n=68) y para llegar a una hoja con moscas blancas 

de 37.07 ± 4.52 min. (mín.=1; máx.=145; n=73). De los análisis con prueba T de muestras 

apareadas, se obtiene que no existen diferencias significativas respecto a este parámetro medido 

(p= 0.2766). 

Al observar el tiempo que las larvas permanecieron en una hoja infestada con pulgón o 

con mosca blanca, se obtuvo 74.10 ± 6.72 min. (mín.=0; máx.=179) y 62.79 ± 6.47 min. 

(mín.=0; máx.=179), respectivamente. De los análisis con prueba T de muestras apareadas, se 

determinó que no hubo diferencias significativas respecto a este parámetro medido (p=0.3594). 

Al analizar si la larva se alimenta de una, ambas o ninguna presa se encontró que 19 

(16.38%) de ellas se alimentaron solamente de moscas blancas, mientras que 33 (28.45%) se 

alimentaron solo de pulgones, 45 larvas (38.79%) consumieron ambas presas y 19 (16.38%) no 

depredaron ni moscas blancas ni pulgones (Figura 4.9). En cuanto al consumo medio de las 

larvas de sírfidos fue de 0.93 ± 0.11 moscas blancas (mín.=0; máx.=5) y 2.78 ± 0.31 pulgones 

(mín.=0; máx.=13). Con prueba T de muestras apareadas se obtiene que las diferencias son 

significativas en cuanto a que consume más pulgones que moscas blancas (p<0.0001). 

 

Figura 4.9. Porcentaje de larvas que depredan pulgón, mosca blanca, ambas o ninguna de las 

presas ofrecidas. MB= mosca blanca, P= Pulgón, P y MB = Pulgón y Mosca blanca, ninguno= 

no consume moscas blancas ni pulgones. 
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4.4. Discusión 

Allograpta exotica consumió más pulgones que moscas blancas en todos los intervalos de 

lecturas, en el consumo medio/hora, y en el ensayo de selección múltiple. Además, el índice de 

preferencia (βp) también fue favorable a áfidos en todas los registros, lo que afirmaría la 

preferencia de esta especie por pulgones, en coincidencia a lo que se menciona en numerosos 

trabajos (Rojo et al., 2003). Sin embargo, la tasa de consumo se vio afectada con el transcurso 

del tiempo y el consumo de pulgones se equiparó al de moscas blancas. A 18 h de iniciado el 

experimento, la relación pulgón/mosca blanca disponible se redujo, y aun cuando el consumo de 

pulgones continuó siendo mayor, la diferencia estadística no fue significativa, aumentando el 

consumo relativo de moscas blancas. Se evidencia un cambio de presa, y el índice de 

preferencia fue mermando su valor, lo que indicaría que esta especie ante la ausencia o solo la 

disminución en la cantidad de pulgones, aumenta el consumo de moscas blancas, esto 

concordaría con lo publicado por Oliveira y dos Santos (2005) y Castro Torres, (2010) que 

asociaron esta especie a moscas blancas, además de pulgones. 

El consumo diferencial coincide con los resultados obtenidos por Alhmedi et al. (2008), 

quienes atribuyen este comportamiento, a la capacidad de las larvas del sírfido E. balteatus para 

discernir especies de áfidos por su palatabilidad. Los mismos, presentan características propias 

de cada especie en cuanto a morfología, comportamiento y constitución química (Okamoto, 

1966). 

En cuanto al ensayo de selección múltiple, se obtuvo que no hay diferencias significativas 

en lo que refiere al arribo, tiempo en arribar y permanencia en hojas infestadas con moscas 

blancas o con pulgones. Este comportamiento concuerda con Moayeri et al., (2006), que 

sostienen que la atracción del depredador, hacia plantas infestadas con fitófagos, se basa en una 

reacción HIPV (herbivore induced plant volatile), pero no a olores que provienen directamente 

de los herbívoros. Los mismos resultados se reportaron en numerosos trabajos realizados en 

diferentes artrópodos (McGregor y Gillespie 2004; Maeda et al., 1999), lo que podría indicar 

que las larvas de A. exotica en estos ensayos, no distinguieron olores emitidos por los fitófagos, 

pero sí llegaron a distinguir la presencia de hojas que presentan fitófagos. Por ello, solo el 6.9% 

(correspondiente a 8 larvas) no llegó a alguna de las hojas con las plagas, como explica Moayeri 

et al (2006) en su investigación, que el depredador se dirigió al sitio donde estaba el fitófago 

afectando a la planta, y no a la hoja sola o al fitófago por separado.  

Otro comportamiento destacable es el cambio a una segunda hoja infectada, es que el 

70.97% (22) de las larvas que transitaron en ambas hojas llegaron primero a la infestada con 

moscas blancas, y no permanecieron ahí sino que continuaron su búsqueda. Este hecho podría 

deberse a la falta de preferencia por la mosca blanca y, por ello, se traslada hacia la hoja 

infectada por pulgón. Se puede interpretar que actúan estímulos de corto alcance o al tacto que 

se encuentran en el complejo antenomaxilar, ubicado en el extremo de la cabeza. Esto 

reafirmaría lo mencionado por Bargen et al. (1998) y Francis et al. (2005), que las larvas de 

sírfidos no usan semioquímicos para localizar pulgones, o los mismos, solo son eficientes 

exclusivamente a distancias cortas. Por lo tanto, se presume que los compuestos orgánicos 

volátiles guían su comportamiento de búsqueda de alimento. De la misma manera sucede en el 

caso de la oviposición, donde los estímulos que atraen a la hembra del sírfido son los emitidos 

por la acción del fitófago sobre la planta, y no solo la presencia del fitófago como se observó en 

el trabajo de Verheggen et al. (2008). 
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Al igual que describieron Schneider (1969) y Völkl et al. (2007), en ambos estudios 

realizados en este trabajo (cápsula y placa de Petri), se observó que las larvas, se sujetan al 

sustrato con los últimos segmentos abdominales y elevan, la cabeza, tórax y más de la mitad de 

su abdomen. Luego, realizan un movimiento de lado a lado, palpando la superficie hasta toparse 

con alguna presa, en caso de no tener éxito, se desplazan. Se puede destacar que en las 

observaciones directas pertinentes en cada cápsula, las larvas de los sírfidos se alimentaron al 

azar, no hubo una búsqueda específica o selección de presa, se desplazaron y depredaron lo que 

estaba a su paso. También se observó larvas de sírfido que luego de depredar una mosca blanca 

y continuaban con un pulgón o viceversa, lo que estaría de acuerdo con Bänsch (1964) y 

Chambers (1988), que asumieron que las larvas de los sírfidos reconocían los áfidos sólo por 

señales táctiles, sin utilizar señales olfativas para la localización de las presas. En cuanto a la 

reacción de los pulgones ante la presencia de las larvas depredadoras. Se concuerda con estudios 

realizados con ninfas y adultos de Acyrthosiphon spartii Harris, 1776 y larvas y hembras 

grávidas de Syrphus luniger (Meigen, 1822) (Schneider 1969), donde los pulgones no muestran 

ninguna reacción de escape. Sin embargo, en el presente estudio, se pudo comprobar que las 

moscas blancas huyen al ser palpadas por larvas de sírfidos, por lo que podrían ser más difíciles 

de depredar, esto también podría ser otro factor que afecta los valores de preferencias 

observados. 

Por lo expuesto se podría afirmar que este sírfido es una especie prometedora para 

controlar ambos fitófagos. Es común en cultivos comerciales de pimiento en Tucumán encontrar 

infestaciones de ambas especies fitófagas, conviviendo y perjudicando el rendimiento y la 

calidad de la producción (Maza, 2010; Paz, 2012).  

 

4.5. Conclusiones 

Allograpta exotica prefirió consumir M. persicae sobre B. tabaci cuando la 

disponibilidad de individuos de ambas especies de fitófagos se presenta en iguales 

proporciones; sin embargo ante la disminución de la proporción de pulgones, la especie 

depredadora es capaz de consumir indistintamente moscas blancas o pulgones. 

Las larvas de A. exotica no presentan diferencias en la selección en cuanto al ambiente 

cuando fue expuesta a hojas infestadas con moscas blancas y otras con pulgón, en cuanto al 

arribo, tiempo en arribar y permanencia en hojas infestadas con moscas blancas o con pulgones 

Una línea de investigación para llevar a cabo a futuro podría consistir en estudios con 

olfatómetro, para discernir entre las feromonas de alarma de los pulgones y de las moscas 

blancas, y las diferencias en el accionar de las larvas de A. exotica. 

La especie A. exotica se considera promisoria para su cría masiva y utilización  en 

control biológico aumentativo en cultivo de pimiento, cuando las principales plagas sean 

moscas blancas y pulgones. 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

204 
 

Alhmedi, A., Haubruge, E., Bodson, B., Francis, F., 2007. Aphidophagous guilds on nettle 

(Urtica dioica) strips close to fields of green pea, rape and wheat. Journal of Insect Science 14, 

411–416. 

Alhmedi, A., Haubruge, E., Frédéric F., 2008. Role of prey–host plant associations on 

Harmonia axyridis and Episyrphus balteatus reproduction and predatory efficiency. 

Entomologia Experimentalis et. Applicata 128, 49–56. 

Almohamad, R., Verheggen, F.J., Haubruge, E., 2009. Searching and oviposition behavior of 

aphidophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae): a review. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 13, 

467–481. 

Altieri, M.A., 1999. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial 

Nordan–Comunidad. pp. 338.  

Álvarez, D., Sánchez, K., 2017. Mosca Blanca (Bemisia tabaci): Generalidades y Biotipos. 

Sistemas de producción agrícola. Escuela de Biología, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

http://tecdigital.tec.ac.cr/file/6323410/bemisia. Accesada:26/06/2017 

Amiri-Jami, A.R., Sadeghi-Namaghi, H., 2014. Responses of Episyrphus balteatus DeGeer 

(Diptera: Syrphidae) in relation to prey density and predator size. Journal of Asia-Pacific 

Entomology 17:3, 207-211. 

Amorós-Jiménez, R., 2013. Biología, interacciones y uso del depredador Sphaerophoria 

rueppellii (Diptera: Syrphidae) en el Control Integrado de plagas de áfidos en cultivos de 

invernadero. Tesis doctoral. (CIBIO) Instituto de Investigación, Universidad de Alicante. 

Amorós-Jiménez, R., Pineda, A., Fereres, A., Marcos-García, M.A., 2014. Feeding preferences 

of the aphidophagous hoverfly Sphaerophoria rueppellii affect the performance of its offspring. 

BioControl. 59, 427–435. 

Amorós-Jiménez, R., Robert, C.A.M., Marcos-García, M.A., Fereres, A., Turlings, T.C.J., 2015. 

A Differential Role of Volatiles from Conspecific and Heterospecific Competitors in the 

Selection of Oviposition Sites by the Aphidophagous Hoverfly Sphaerophoria rueppellii. J 

ChemEcol 41:5, 493-500. 

Arcaya-Sánchez, E.A., 2012. Bionomía, diversidad y morfología preimaginal de sírfidos 

depredadores (Diptera: Syrphidae), en el Estado de Lara, Venezuela. Importancia en el control 

biológico de plagas. Tesis doctoral. (CIBIO) Instituto de Investigación, Universidad de 

Alicante. 

Arcaya, E., Pérez-Bañón, C., Mengual, X., Zubcoff-Vallejo, J.J., Rojo, S., 2017. Life table and 

predation rates of the syrphid fly Allograpta exotica, a control agent of the cowpea aphid Aphis 

craccivora. Biological Control 115, 74–84. 

Auad. A.M., 2003. Aspectos biológicos dos estágios imaturos de Pseudodorus clavatus 

(Fabricius) (Diptera: Syrphidae) alimentados com Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: 

Aphididae) em diferentes temperaturas. Neotropical Entomology 32:3, 475-480. 

Bachmann A.O., 2012. A catalog of the types of Dtratiomyidae, Tabanidae, Asilidae sensu lato, 

and Syrphidae (Insecta, Diptera) deposited in the Museo Argentino de Ciencias Naturales, 

Buenos Aires (MACN). Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. 14:1, 97-123. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

205 
 

Bankowska, R., 1964. Studien iiber die paliiarktischen Arten der Gattung Sphaerophoria St. 

Farg. et Servo Ann. Zool. Pol. Akad. Nauk 22, 285-353. 

Bänsch, R., 1964. Vergleichende Untersuchungen zur Biologie und zum Beutefangverhalten 

aphidivorer Coccinelliden, Chrysopiden und Syrphiden. Zoologische Jahrbücher für Systematik 

91, 271–340. 

Bargen, H., Saudhof, K., Poehling, H.M., 1998. Prey finding by larvae and adult females of 

Episyrphus balteatus. Entomol. Exp. Appl. 87, 245–254. 

Berryman, A.A., 1999. Theoretical Approaches to Biological Control, p. 196. In Hawkins, B.A., 

Cornell, H. V. (eds.), Theor. Approaches to Biol. Control. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Blackman R. L., Eastop V. F. 2007. Taxonomic Issues. En: van Emden H. F., Harrington, R. 

(Eds.).  2007. Aphids as Crop Pests. CAB International. 

Brandán, E.Z., Ploper, J., 1999. Manual de actualización técnica en horticultura. El cultivo del 

tomate. Guía de estudio Cát. de Horticultura. FAZ – UNT. Pp. 24 

Bradán, E.Z., 2009. Tratado de horticultura. Universidad Nacional de Tucumán. 

Belliure, B., Michaud, J.P., 2001. Biology and behavior of Pseudodoros clavatus (Diptera: 

Syrphidae), an important predator of citrus aphids. Ann. Entomol. Soc. Amer. 94, 91-96. 

Bertolaccini, I., Andrada, P., Quaino, O., 2008. Efecto de franjas marginales en la atracción de 

Coccinellidae y Syrphidae, depredadores de áfidos en trigo, en la zona central de la provincia de 

Santa Fé, Argentina. Agronomía Trop. 58:3, 267-276. 

Borges, Z.M., Couri, M.S., 2009. Revision of Toxomerus Macquart, 1855 (Diptera: Syrphidae) 

from Brazil with synonymic notes, identification key to the species and description of three new 

species. Zootaxa 2179, 1–72 

Botto, E.N., 1995. Reporte Argentina. Memoria IV Taller Latinoamericano sobre mosca blanca 

y geminivirus. Zamorano. Honduras. CEIBA. 36:1, 1-3. 

Bugg, R.L., Colfer, R.G., Chaney, W.E., Smith, H.A., Cannon, J., 2008. Flower flies 

(Syrphidae) and other biological control for aphids in vegetable crops. Oakland: University of 

California Agricultura and Natural Resources Publication 8285 ANR Communication Services. 

Bugg, R.L., Ellis, R.T., 1990. Insects associated with cover crops in Massachusetts. Biological 

Agriculture and Horticulture 7:47–68. 

Bugg, R.L., Phatak, S.C., Dutcher, J.D., 1990. Insects associated with cool-season cover crops: 

Implications for pest control in truck-farm and pecan agroecosystems. Biological Agriculture 

and Horticulture 7:17–45. 

Bugg, R.L., Wilson, L.T., 1989. Ammi visnaga (L.) Lamarck (Apiaceae): Associated beneficial 

insects and implications for biological control, with emphasis on the bell-pepper agroecosystem. 

Biological Agriculture and Horticulture 6:241–268. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

206 
 

Cabrera, A.L., 1994. Fasciculo I. Regiones Fitogeográficas Argentinas. En: Enciclopedia 

Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo II. Editorial ACME S.A.C.I. Buenos Aires. 

Cáceres, S., 2004. Moscas Blancas del Complejo Bemisia tabaci en Cultivos Hortícolas de 

Corrientes. Estrategias de Manejo. Jornada de Actualización. La Plata, p. 9-13. 

Cáceres, S., Aguirre, M.R.A., Miño, V.S., Silvestre, C., 2008a. Monitoreo del trips Frankiniella 

occidentalis en pimiento de invernadero de Corrientes. XXXI Congreso Argentino de 

Horticultura. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Cáceres, S., Aguirre, M.R.A., Miño, V., Almonacid, R., Silvestre, C., 2008b. MIP Pimiento y 

Tomate en Corrientes: evaluación de productos compatibles con control biológico. Publicación 

de la EEA Bella Vista Serie Técnica Nº 27. 

Campbell, R.E., Davidson, W.M., 1924. Notes on aphidophagous Syrphidae of Southern 

California. Bulletin of the Southern California Acadamy of Science 23:3-9, 59-71. 

Campos-Pedraza, M., Rouges, A.A.T., Maza, N., 2016. Ciclo de vida bajo condiciones 

controladas de la mosca blanca, Bemisia tabaci (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae) en pepino 

(Cucumis sativus) en Tucumán, Argentina. LaspsusCalami 3:1,p. 58.  

Campos-Pedraza, M., Rouges, A.A.T., Maza, N., 2017. Whitefly Bemisia tabaci life cycle in 

bean Phaseolus vulgaris. BIOCELL 41:1, p. 32. 

Carey, J.R., 1993. Applied demography for biologists with special emphasis on insects. Oxford 

University Press, New York, pp. 206. 

Carles-Tolrá, M., 2006. Sírfidos nuevos para Andorra y la Península Ibérica (Diptera: 

Syrphidae). Heteropterus Revista de Entomología 6, 145–156. 

Carmona, D., Guido, S., Huarte, D,. 2008. Monitoreo de plagas en sistemas de producción 

integrada de tomate y pimiento bajo cubierta del cinturón hortícola de Mar del Plata. XXXI 

Congreso Argentino de Horticultura. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Castro-Torres, L., 2010. Resistencia de genotipos de feijoeiro a Bemisia tabaci (Gennadius, 

1889 Biotipo B (Hempitera: Aleyrodidae) e levantamento de inimigos naturais. Tese 

douttorado. Universidades Federal de Lavras UFLA. Lavras, Minas Gerais, Brasil. 

Castro, V., Araya J.E., 2012 Clave de identificación de huevos, larvas y pupas de Allograpta 

(Diptera: Syrphidae) comunes en la zona central de Chile. Bol. San. Veg. Plagas 38, 83-94.  

Ceballos, E., 1973. Allograpta exotica Wiedemann y Syrphus shorae Fluke, dos Syrphidae 

(Diptera) predatores de áfidos en maíz. Revista Peruana de Entomología 16,24-29. 

Censo Nacional Argentino (CNA). 2002. URL: 

http://www.indec.mecon.gov.ar/agropecuario/cna_defini2.asp  

Chambers, R., 1982. Maternal experience of crowding and duration of aestivation in the 

sycamore aphid. Oikos 39, 100–102. 

Chambers, R.J., 1988. Syrphidae. In: Minks, A.K. and Harrewijn, P. (eds) Aphids. Their 

Biology, Natural Enemies and Control, Volume 2B. Elsevier, Amsterdam, pp. 259–270. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/agropecuario/cna_defini2.asp


Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

207 
 

Chandler, A.E.F., 1967. Oviposition responses by aphidophagous Syrphidae (Dipt.). Nature 18, 

213-736. 

Chi, H., Liu, H., 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bull. I. 

Zool. Acad. Sinica 24, 225–240. 

Correa, M.V., Reguilón, C., Lefebvre, M.G., Kirschbaum, D.S., 2012. Acción depredadora de 

especies de Chrysopidae (Insecta: Neuróptera) asociadas al cultivo de frutilla (Tucumán) sobre 

el pulgón Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) en condiciones de laboratorio. Horticultura 

Argentina 31:76, p. 47. 

Curran, C.H., 1930. New Diptera belonging to the genus Mesogramma Loew (Syrphidae). 

American Museum Novitates 405, 1–14. 

Curran, C.H., 1920. Observations on the more common aphidophagous syrphid flies (Dipt.). 

Canadian Entomologist 53, 53-55. 

Del Pino, M., 2015. Guía didáctica: cultivo y manejo del pimiento (Capsicum annuum L.). En: 

Horticultura y Floricultura – FCAyF – UNLP. 124-143. 

Delfino, M., Monelos, H., Peri, P., Buffa, L., 2007. Áfidos (Hemiptera, Aphididae) de interés 

económico en la provincia de Santa Cruz. RIA 36:1, 147-154  

Dent, D., 1991. Insect Pest Management. England: C. A. B. International. 

Di Rienzo, J.A., Casanoves, F., Balzarini, M.G., González, L., Tablada, M., Robledo, C.W., 

2008. Infostat, versión 2008. Grupo Infostat, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 

Díaz, B.M., Legarrea, S., Marcos-García, M.A., Fereres, A., 2010. The spatio-temporal 

relationships among aphids, the entomophthoran fungus, Pandora neoaphidis, and 

aphidophagous hoverflies in outdoor lettuce. Biological Control 53, 304 – 311. 

Díaz, B.M., Maza, N., Cavigliasso, P., 2016. Aportes del aliso (Lobularia maritima) al control 

biológico de plagas en la producción de lechuga agroecológica protegida en Concordia, Entre 

Ríos. Horticultura Argentina 35:88, p. 35. 

Díaz, B.M., Maza, N., 2017. Dinámica espacio-temporal de insectos plaga y sírfidos en lechuga 

agroecológica asociada con aliso (Lobularia maritima). VI Congreso Latinoamericano de 

Agroecología, Brasilia, Brasil. pp. 1-5. 

Dixon, A.F.G., 1977. Aphid ecology: Lifecycles, polymorphisms, and population regulation. 

Annu. Rev. of Ecol. and System 8, 329-35. 

Dixon, A.F.G., 2000. Insect predator–prey dynamics: ladybird beetles and biological control. 

Cambridge University Press, Cambridge, MA, USA. pp. 257. 

Dziock, F., 2005. Evolution of prey specialization in aphidophagous syrphids of the genera 

Melanostoma and Platycheirus (Diptera : Syrphidae) - 1. Body size, development and prey 

traits. European Journal of Entomology 102, 413-421. 

Fernández, J.A., Ghiggia, L.I., Macián, A.J., Gonzalez-Olazo, E., Jaime, A.P., Heredia, F., 

Maza, N. 2009. Biocontroladores de moscas blancas presentes en cultivo de pimiento bajo carpa 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

208 
 

plástica en Lules, Tucumán. VI Reunión de Producción Vegetal y IV de producción Animal del 

NOA. Avances en la producción vegetal y animal del NOA 2007-2009. SM de T, Argentina. p. 

491-494.  

Fernández, J.A, González-Olazo, E., Ghiggia, L.I., Heredia, F., Macián, A.J. 2008. Crisópidos 

predadores de Trialeurodes vaporariorum (West.) (Hemiptera – Aleyrodidae) en pimiento bajo 

carpa en Tucumán. XXXI Congreso Argentino de Horticultura. Mar del Plata Buenos Aires, 

Argentina. p. 132 

Ferratto, J.A., Mondino, M.C., Grasso, R., Ortiz-Mackinson, M., Longo, A., Carrancio, L., 

Firpo, I.T., Rotondo, R., Zembo, J.C., Castro, G., García, M., Rodríguez Fazzone, M., Iribarren, 

M.J., 2010. Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar. Cadena de las principales 

hortalizas de hojas en Argentina. FAO. pp. 535. 

Figueroa, M.F., Ghiggia, L.I., Paz, M.R., Macián, A.J., Maza, N., Fernández, J.A., Jaime, A.P., 

2014. Identificación y cría de microhimenópteros parasitoides de Bemisia tabaci (Gennadius) 

presentes en una plantación comercial de pimiento (Capsicum annuum L.) bajo carpa plástica y 

en la vegetación asociada al mismo. Rev. Agron. Noroeste Argent. 34:2, 212-214. 

Fleischmann, A., Rivadavia, F., Gonella, P.M., Pérez-Bañón, C., Mengual, X., Rojo, S., 2016. 

Where Is My Food? Brazilian Flower Fly Steals Prey from Carnivorous Sundews in a Newly 

Discovered Plant- Animal Interaction. PLoS ONE 11:5, 1-15. 

Flores, G.; Reguilón, C.; Alderete, G.; Kirschbaum, D.S. 2016. ―Liberación de Chrysoperla 

argentina (Neuroptera: Chrysopidae) para el control de Trialeurodes vaporariorum (Hemíptera: 

Aleyrodidae) en invernáculo de pimiento en Tucumán‖. Revista INTROPICA, 10: 28-36. 

Fluke, C.L., 1929. The know predacious and parasitic enemies of the pea aphid in North 

america. Wisconsin Agricultural Experiment Station Research Bukketin 93, 1-47. 

Fluke, C.L., 1953. New Syrphidae from North America. Journal of the Kansas Entomological 

Society 26, 125–129. 

Fluke, C.L., 1956. Catalogue of the family Syrphidae in the Neotropical Region. Revista 

Brasileira de Entomologia 6, 193–268. 

Fluke, C.L., 1957. Catalogue of the family Syrphidae in the Neotropical Region. Revista 

Brasileira de Entomologia 7, 1–181. 

Francis, F., Martin, T., Lognay, G., Haubruge, E., 2005. Role of (E)-β-farnesene in systematic 

aphid prey location by Episyrphus balteatus larvae (Diptera: Syrphidae). Eur. J. Entomol. 102, 

431–436. 

Frechette, B., Rojo, S., Alomar, O., Lucas, E., 2007. Intraguild predation betwen syrphids and 

mirids: Who is the prey? Who is the predator? Biocontrol 52:2,175-191. 

Gagné, R.J., Jaschhof, M. 2009. Manual of Central American Diptera Vol. I. Cap. 17. 

García-Marí, F., Costa-Comelles, J.,  Ferragut-Pérez, F., 1994. Plagas Agrícolas. Edición 

Agropubli, S.L. Phytoma. España. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

209 
 

Gäbler, H., 1938. Die Bedeutung der Larven von Syrphus tricinctus Fall. für die Vernichtung 

von Raupen und Afterraupen. Tharandter For stl. Jahrb. 90, 69-74. 

Gerdes, C., 1975. Notes on types of Toxomerus (Diptera: Syrphidae). Entomological News 86, 

13–22. 

Gilbert, F.S., 1981. Foraging ecology of hoverflies: Morphology of the mouthparts in relation to 

feeding on nectar and pollen in some common urban species. Ecolog. Entomol. 6, 245-262. 

González-Moreno, A., Marcos-García, M.Á., Manrique-Saide, P., 2011. Registros nuevos de 

especies de sírfidos (Diptera: Syrphidae) para Yucatán, México. Revista Mexicana de 

Biodiversidad 82, 301-303. 

Golbach, R., 1978. La utilización de la trampa Malaise en la investigación forestal. Actas del 

Tercer Congreso Forestal Argentino ―el bosque multiplicador de riquezas‖ 25-30 de septiembre, 

Buenos Aires, Argentina. 

Greco, C.F., 1995. Fenología y selección de hábitat de las especies de sírfidos afidófagos 

(Diptera: Syrphidae) más frecuentes en cultivos cerealeros y forrajeros en la provincia de 

Buenos Aires, Argentina. BioControl 40, 317-320. 

Greco C. 1998. Sírfidos afidófagos (Diptera, Syrphidae): Identificación rápida a campo de 

estados preimaginales y lista de enemigos naturales de las especies más frecuentes en cereales y 

forrajes en la provincia de buenos Aires (Argentina). Acta Entomológica Chilena 22:7-11 

Greco, N.M., Sánchez, N.E., Pereyra, P.C., 2002. Principios de manejo de plagas en una 

agricultura sustentable. En: Sarandón, J.C. (ed.), Agroecología. El camino hacia una agricultura 

sustentable. Ed. Cient. Amer. (E.C.A.). La Plata. Argentina. pp. 251-274. 

Hagen, K.S., van den Bosch, R., 1968. Impact of Parasites, Predators and Diseases on Aphids. 

Ann. Rev. Ent. 13, 355-367. 

Haramboure, M., Reguilón, C., Alzogaray, R.A., Schneider, M.I., 2014. First record of 

Chrysoperla asoralis and C. argentina (Neuroptera: Chrysopidae) in Horticultural fields of La 

Plata associated with the sweet pepper (Capsicum annuum L.). Revista de la Sociedad 

Entomológica Argentina 73:3-4, 187-190. 

Harbach, R.E., 1974. A new Neotropical syrphid fly: Mesograpta apegiensis (Diptera: 

Syrphidae). Proceeding of the Entomological Society of Washington 76, 31–34. 

Harbach, R.E., 1984. A new species of Toxomerus (Diptera, Syrphidae) from Brazil, with notes 

on three related species. Proceedings of the Entomological Society of Washington 86, 840–844.  

Harish Kumar Sharma, Gupta, J.K., Rana, B.S., Kiran Rana., 2014. Insect pollination and 

relative value of honey bee pollination in strawberry, Fragaria ananassa Duch. International 

Journal of Farm Sciences 4:2, 177-184. 

Hartley, J.C., 1961. A taxonomic account of the larvae of some British Syrphidae. Proc. R. 

Entomol. Soc. London 33, 505-573. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

210 
 

Harvey, P.H., Pagel, M.D., 1991. The Comparative Method in Evolutionary Biology. Oxford 

University Press. pp. 239. 

Heiss, E.M., 1938. A classification of the larvae and puparia of the Syrphidae of Illinois 

exclusive of aquatic forms. Universit of Illinois.Bulletoin 36, 1-142. 

Hemptinne, J.L., Dixon, A.F.G., Doucet, J.L., Petersen, J.E., 1993. Optimal foraging by 

hoverflies (Diptera: Syrphidae) and ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae): Mechanisms. Eur. J. 

Entomol. 90, 451–455. 

Holling, C.S., 1965. The Functional Response of Predators to Prey Density and its Role in 

Mimicry and Population Regulation. Mem. Entomol. Soc. Canada. 97, 5–60. 

Hong, B.M., Hung, H.Q., 2001. Effect of temperature and diet on the life cycle and predatory 

capacity of Episyrphus balteatus (De Geer) (Syrphidae:Diptera) cultured on Aphis gossypii 

(Glover). Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences 16: 2, 
98 -103. 

Hopper, J.V., Nelson, E.H., Daane, K.M., Mills, N.J., 2011. Growth, development and 

consumption by four syrphid species associated with the lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri, in 

California. Biological Control 58, 271–276. 

Hull, F.M., 1940a. Some Neotropical Syrphid flies. Entomological News 51, 247–250. 

Hull, F.M., 1940b. Some new species of Syrphidae. Journal of the Washington Academy of 

Sciences 30, 432–434. 

Hull, F.M., 1941a. Some new species of Syrphidae. Journal of the Kansas Entomological 

Society 14, 61–62. 

Hull, F.M., 1941b. Some flies of the family Syrphidae Mesogramma. Psyche 48, 45–49. 

Hull, F.M., 1941c. Some new species of Syrphidae from South America. Journal of the 

Washington Academy of Sciences 31, 311–315. 

Hull, F.M., 1942. Some new species of Baccha and Mesogramma.Ohio Journal of Science 42, 

73–74. 

Hull, F.M., 1943b. The genus Mesogramma. Entomologica Americana 23,1–41. 

Hull, F.M., 1949. The morphology and inter-relationship of the genera of syrphid flies, recent 

and fossil. Transactions of the Zoological Society of London 26, 257–408. 

Hull, F.M., 1951. New species of Mesogramma (Diptera: Syrphidae). American Museum 

Novitates 1480, 1–22. 

Jalilian, F., Karimpour, Aramideh, S.h., Gilasian, E., 2016. Investigation on some biological 

characteristics of Eupeodes corollae (Dip.: Syrphidae) on Aphis pomi (Hom: Aphididae) in 

vitro. Journal of Entomology and Zoology Studies 4:5, 432-435. 

Jiménez-Valverde, A., Hortal, J., 2003. Las curvas de acumulación de especies y la necesidad 

de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. Revista Ibérica de Aracnología 8, 151 – 161. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

211 
 

Jones, C.R., 1922. A contribution to our knowledge of the Syphidae of Colorado. Colorado 

Agricultural Experiment Station Bulletin 269. 

Kan, E., 1989. Assessment of aphid colonies by hoverflies. III. Pea aphids and Episyrphus 

balteatus (de Geer) (Diptera: Syrphidae). Journal of Ethology 7, 1–6. 

Krause, U., Poehling, H.M., 1996. Overwintering, oviposition and population dynamics of 

hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Northern Germany in relation to small- and large-scale 

landscape structure. Acta Jutlandica 71, 157–169. 

Laska, P., 1959. On the bionomy of aphidophagous Syrphidae, especially on the food ecology 

of larvae (Czech.) Bohern. Centro A. 1: 3, 25-44  

Laska, P., 1978. Current knowledge of feeding specialization of different species of 

aphidophagous larvae of Syrphidae. Annales des Zoologie-Écologie Animale 10, 395–397. 

Lefebvre, M.G., Reguilón, C., Kirschbaum, D.S., 2013. Evaluación del efecto de la liberación 

de Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae), como agente de control biológico de trips en el 

cultivo de frutilla. RIA 39:3, 273-280. 

Liepert, C., Dettner, K., 1996. Role of cuticular hydrocarbons of aphid parasitoids in their 

relationship to aphid attending ants. Journal of Chemical Ecology 22, 695–707. 

Lynch-Arribalzaga, F., 1892. Dipterologia Argentina, Syrphidae. Anales de la Sociedad 

Científica Argentina 32, 80–99. 

Lyon, J.P., 1968. Contribution a l'etude biologique de Xanthandrus comptus Harr. Ann. 

Epiphyties 19:4, 683-693. 

Llorens-Climent, J.M., Garrido-Vivas, A., 1992. Homoptera III. Moscas blancas y su Control 

biológico. Alicante, España. Ediciones Pisa: 67-92. 

López, R., Araya, J.E., Sazo, L., 2012. Colectas de Syrphidae (Diptera) en alfalfa en Colina, 

Región Metropolitana, Chile, y clave de identificación de seis especies de Allograpta. Bol. San. 

Veg. Plagas 38, 3-15. 

López, O., Salto, C., Luiselli, S., 2003. Foeniculum vulgare Miller como hospedera de pulgones 

y sus enemigos naturales en otoño. Revista FAVE - Ciencias Agrarias 2, 1-2. 

López, S.N., Viscarret, M.M., Botto, E.N., 1998. Tiempo de vida y supervivencia de estadios 

inmaduros de Trialeurodes vaporariorum (Weestwood) (Homoptera: Aleyrodidae) sobre dos 

hospederas de importancia económica. Libro de resúmenes IV Cong. Argentino Entomol. Mar 

del Plata. p. 141. 

López, S.N., Evans, G.A., 2008. Nuevos registros de especies del género Eretmocerus 

(Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoides de Trialeurodes vaporariorum y el complejo Bemisia 

tabaci (Hemiptera:Aleyrodidae) en Argentina. Rev. Soc. Entomol. Argent. 67 1-2: 185-187. 

López-García, G.P., Maza, N., 2013. Lista de sírfidos afidófagos y primeros registros de 

Pseudodoros clavatus y Eupeodes rojasi (Diptera: Syrphidae), potenciales agentes de control 

biológico en la provincia de Mendoza, Argentina. Revista de la Sociedad Entomológica 

Argentina 72:3-4, 237-240. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

212 
 

López-Lastra, C.C., Scorsetti, A.C., 2007. Revisión de los hongos Entomophthorales 

(Zygomycota: Zygomycetes) patógenos de insectos de la República Argentina. Bol. Soc. 

Argent. Bot. 42:1-2, 33-37. 

Macián, A.J., 2014. Cheletogenes ornatus (Canestrini y Fanzago) (Acari- Cheyletidae), su 

valoración como predador de las cochinillas Aonidiella aurantii (Mask.) y Parlatoria cinerea 

Doane y Hadden en estudios de laboratorio. . Tesis de Maestría - 1a ed. – Editorial Facultad de 

Agronomía y Zootecnia. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. 

Macián, A.J., Ghiggia, L.I., Fernández, J.A., Paz, M.R., Maza, N., González-Olazo, E., Pereyra, 

V., Jaime, A.P., 2013. Manejo integrado de moscas blancas y trips en cultivo comercial de 

pimiento (Capsicum annuum L.) bajo carpa plástica en Lules, Tucumán. Horticultura Argentina 

32:79, p. 46. 

Maeda, T., Takabayashi, J., Yano, S., Takafuji, A., 1999. Response of the predatory mite, 

Amblyseius womersleyi (Acari: Phytoseiidae), toward herbivore-induced plant volatiles: 

variation in response between two local populations. Appl. Entomol. Zool. 34, 449–454. 

Manfrino, R.G., Salto, C.E., Zumoffen, L., 2011. Estudio de las asociaciones áfidos-

entomófagos sobre Foeniculum vulgare (Umbelliferae) y Conyza bonariensis (Asteraceae) en la 

región central de Santa Fe, Arg. Rev. Soc. Entomol. Arg. 70:1-2, 99-109. 

Manly, B.F.J., 1974. A model for certain types of selection experiments. Biometrics 30, 281–

294. 

Maza, N., Díaz, B.M., 2016. Sírfidos (Díptera: Syrphidae) asociados a la producción de lechuga 

agroecológica, nuevos registros para Entre Ríos, Argentina. Horticultura Argentina 35:88, p. 75. 

Maza, N., López-García G.P., 2015. Eosalpingogaster Hull (Diptera: Syrphidae) en 

agroecosistema de Tucumán, Argentina. IX Congreso Argentino de Entomología. Mayo de 

2015. Sociedad Argentina de Entomología (SEA) Posadas, Misiones.  

Maza, N., Paz, M.R., 2009. Control natural ejercido por himenópteros parasitoides sobre áfidos 

en cultivo de maíz (Zea mays L.). III Jornada de Jóvenes Investigadores. UNT, SCyT, AUGM. 

San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. p. 1-5. 

Maza, N., Paz, M.R., 2010. ―Identificación y caracterización de microhimenopteros parasitoides 

de mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) en cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) 

bajo cubierta plástica‖. IV Jornada de Jóvenes Investigadores. Universidad Nacional de 

Tucumán, Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNT – CONICET. Tucumán 22-24 de Junio. p. 

27-28. 

Maza, N., Sarandón, S.J., 2015. Evaluación de la Sustentabilidad del Sistema de Producción de 

Pimiento Bajo Cubierta en Tucumán, Argentina. V Congreso Latinoamericano de Agroecología. 

Del 7 al 9 de octubre de 2015. Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). 

La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Maza, N.,  Campos-Pedraza, M., Sopena, Y.N., Assaf, M.T., Ghiggia, L.I., Macián, A.J., 

Fernández, J.A., Paz, M.R. y Jaime, A.P., 2015. Riqueza de crisópidos  (Neuroptera: 

Chrysopidae) en el agroecosistema de pimiento (Capsicum annuum L.) bajo cubierta plástica en 

Lules, Tucumán‖ IX Congreso Argentino de Entomología. Mayo de 2015. Sociedad Argentina 

de Entomología (SEA) Posadas, Misiones. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

213 
 

Maza, N., Dami, L.C., Sopena, Y.N., Campos-Pedraza, M., Assaf, M.J.T., Ghiggia, L., Macián, 

A., Paz, M.R., Fernández, J.A., Jaime, A.P., 2014. New record Pseudodoros clavatus and 

Ocyptamus gastrostactus (Diptera: Syrphidae) from Tucuman, Argentina. BIOCELL 38:4, p. 

62.  

Maza, N., Paz, M.R., Jaime, A.P., Ghiggia, L.I., Macián, A.J., Fernández, J.A., 2013. 

Abundancia y frecuencia de microhimenópteros parasitoides de mosca blanca en el cultivo de 

pimiento en Lules, Tucumán. Rev. agron. noroeste arg. 33:1 25-28. 

Maza, N., Paz, M.R., Villaverde, J., Jaime, A.P., 2014. Parasitoids and hyperparasitoids of 

aphids (Hemiptera: Aphididae) on sweet peppers crops. BIOCELL 38:1, p 65. 

Maza, N., Russo, N.Y., Paz, M.R., Ghiggia, L.I., Jaime, A.P., 2016. Abundancia y fluctuación 

poblacional de sírfidos (Diptera: Syrphidae) presentes en Lules, Tucumán. IX Reunión de 

Producción Vegetal y VII de Producción Animal del NOA. Tucumán. Argentina. 

Maza, N., Russo, N.Y., Reguilón, C., Núñez-Campero, S., Jaime, A.P., 2016. Los sírfidos 

(Diptera: Syrphidae) en un cultivo comercial de pimiento (Capsicum annuum) en La Reducción, 

Lules, Tucumán‖ LaspsusCalami 3:1, p. 83. 

Maza, N., Sopena, Y.N., Assaf, M.J.T., Paz, M.R., Jaime, A.P., 2014. Las ―moscas de las 

flores‖ (Diptera: Syrphidae) en Lules, Tucumán.  Rev. agron. noroeste argent. 34:2, 234-235. 

McAlpine, J.F. 1981 Manual of Nearctic Diptera. Vol. 2. Research Branch Agriculture Canada, 

Quebec, 1332 pp. 

McGregor, R.R., Gillespie, D.R., 2004. Olfactory responses of the omnivorous generalist 

predator Dicyphus hesperus to plant and prey odours. Entomol. Exp. Appl. 112, 201–205 

Mengual, X., 2011. Black-tie dress code: two new species of the genus Toxomerus (Diptera, 

Syrphidae). ZooKeys 140, 1–26. 

Mengual, X., Ruiz, C., Rojo, S., Ståhls, G., Thompson, F.C., 2009. A conspectus of the flower 

fly genus Allograpta (Diptera: Syrphidae) with description of a new subgenus and species. 

Zootaxa 2214, 1–28. 

Mengual, X., Ståhls, G., Rojo S., 2008. Molecular phylogeny of Allograpta (Diptera, 

Syrphidae) reveals diversity of lineages and non-monophyly of phytophagous taxa. Molecular 

Phylogenetics and Evolution 49, 715–727. 

Mengual, X., Thompson, F.C., 2011. Carmine cochineal killers: the flower fly genus 

Eosalpingogaster Hull (Diptera: Syrphidae) revised. Systematic Entomology 36, 713-731 

Metcalf, C.L., 1912. Life-histories of Syrphidae IV. Ohio Naturalis 12:8, 533-541  

Metcalf, C.L., 1916. Syrphidae of Maine. Maine agricultural Experiment Station Bulletin 253:1-

2, 64 

Miller, R.L., 1929. A contribution to the biology and control of the green citrus aphid, Aphis 

spiraecola Patch. Florida Agricultural Experiment Station Technical Bulletin 203, 431-476. 

 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

214 
 

Miñarro-Prado, M., 2010. Los enemigos naturales de los pulgones. Tecnología agroalimentaria, 

Serida 9, 7-12. 

Miranda, G.F.G., Young, A.D., Locke, M.M., Marshall, S.A., Skevington, J.H., Thompson, 

F.C., 2013. Key to the Genera of Nearctic Syrphidae. Canadian Journal of Arthropod 

Identification 23, 1-351. 

Moayeri, H.R.S., Ashouri, A., Brødsgaard, H.F.,nEnkegaard, A., 2006. Odour-mediated 

preference and prey preference of Macrolophus caliginosus between spider mites and green 

peach aphids. J. Appl. Entomol. 130:9-10, 504–508. 

Molina, N., Verón, R., Altamirano, J., 2011. Producción Hortícola Correntina. Análisis técnico 

y económico del pimiento en la campaña 2010. EEA Bella Vista. Publicación Técnica 41, pp. 1-

22. 

Morilla G, Janssen D, García-Andrés S, Moriones E, Cuadrado IM, Bejarano ER., 2005. Pepper 

(Capsicum annuum) is a dead-end host for tomato yellow leaf curl virus. Phytopathology 95:9, 

1089. 

Nakamuta, K., 1991. Aphid alarm pheromone component, (E)-β-Farnesene, and local search by 

a predatory lady beetle, Coccinella septempunctata bruckii Mulsant (Coleoptera, Coccinellidae). 

Appl. Ent. Zool. 26:1, 1-7. 

Naranjo, S.E., Cañas, L.A., Ellsworth, P. C., 2004. Mortalidad de Bemisia tabaci en un Sistema 

de cultivos múltiples. Hort. Int. 43, 14-21. 

Nasca, A.J. 1994. Introducción al manejo integrado de problemas fitosanitarios : agroecología 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Buenos Aires. Monografía 133 p. 

Núñez-Campero, S.R., 2011. Estudios demográficos de himenópteros parasitoides neotropicales 

asociados con Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae) para su aplicación en modelos de 

optimización de cría masiva. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de 

Tucumán, Tucumán, Argentina. 

Nunes-Silva, P., Cordeiro, G.D., Obregon, D., Neto, J.F.L., Thompson, F.C., Viana, B.F., 

Freitas, B.M., Kevan P.G., 2010. Pollenivory in larval and adult flower flies: pollen availability 

and visitation rate by Toxomerus politus Say (Diptera: Syrphidae) on sorghum Sorghum bicolor 

(L.) Moench (Poaceae). Studia dipterologica 17:1/2, 177–185. 

Ohashi, D.V., Urdampilleta, J.D., 2003. Interacción entre insectos perjudiciales y benéficos en 

el cultivo de tabaco de Misiones, Argentina. RIA 32:2, 113-124. 

Okamoto, H., 1966. Three problems of prey specificity of aphidophagous coccinellids. Ecology 

of Aphidophagous Insects (ed. by I Hodek), pp. 45–46. Academia, Prague, Czechoslovakia/ Dr 

W Junk, The Hague, The Netherlands. 

Oliveira, M.R.V., dos Santos, E.A., 2005. Biologia de Allograpta exotica (Wiedemann), 

Toxomerus lacrymosus (Bigot) (Diptera: Syrphidae) e de Nephaspis hydra Gordon (Coleoptera: 

Coccinellidae), predadores de ovos e ninfas da mosca-branca, Bemisia tabaci (Gennadius) 

biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae). EMPRAPA Recursos Genéticos e Biotecnilogía. 

Comunicado Técnico 123, Brasilia, DF. p. 15.  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

215 
 

Olivera, J., 2001. Manejo agroecológico del predio. Guía de planificación. 1era Edición. 

Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología. pp. 121-130. 

Omkar, Srivastava, S., 2003. Influence of six aphid prey species on development and 

reproduction of a ladybird beetle, Coccinella septempunctata. BioControl 48, 379–393. 

Ortega, E.S., Avila, A.L., Arias, M.J., Toledo, S., 2009. Cría de mosca blanca, Bemisia tabaci 

(Hemiptera: Aleyrodidae) en laboratorio. Jornadas fitosanitarias. Las termas de Río Hondo. 

Santiago del Estero. 

Ortega, E.S., Veggiani-Aybar, C.A., Ávila, A.L., Heredia, J.F., Reguilón, C., 2014. First report 

of Chrysopodes (Chrysopodes) lineafrons (Neuroptera: Chrysopidae) in Tucumán Province, 

Northwestern Argentina. Florida Entomologist 971, 266-268. 

Paleologos, M.F., Flores, C.C., 2014. Principios para el manejo ecológico de plagas. En: 

Sarandón, S.J. y Flores, C.C. (Eds), Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de 

Agroecosistemas sustentables. Universidad Nacional de la Plata. Edulp. Buenos Aires, 

Argentina. 260-285 p.  

Pape T., Thompson F.C. (eds) 2017. Systema Dipterorum (version 2.0, Jan 2011. In: Species 

2000, ITIS Catalogue of Life, 2016 Annual Checklist (Roskov Y., Abucay L., Orrell T., 

Nicolson D., Flann C., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., De Wever A., 

eds). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2016. Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X. 

Paz, M.R., 2012. Microhimenópteros parasitoides de Trialeurodes vaporariorum Westwood: 

identificación, caracterización e interrelación con plantas hortícolas y malezas asociadas de 

Lules, Tucumán. Tesis de Maestría - 1a ed. – Editorial Facultad de Agronomía y Zootecnia. 

Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. 

Paz, M.R., Franco, G.O., Arce, O.E., Fernández, J.A., Maza, N., Ghiggia, L.I., Jaime, A.P., 

Macián, A.J., Villaverde, J., 2016. Efecto de las plantas hospederas (ruda, albahaca y pimiento) 

sobre moscas blancas en invernadero de Lules, Tucumán. IX Reunión de Producción Vegetal y 

VI de Producción Animal del NOA. Tucumán, Argentina. pp. 442-449. 

Paz, M.R., Ghiggia, L.I., Figueroa, M.F., Maza, N., Macián, A.J., Fernández, J.A., Villaverde, 

J., Jaime, A.P., 2016. Relaciones ecológicas entre los parasitoides de moscas blancas en 

pimiento cultivado bajo cubierta plástica en Lules, Tucumán. IX Reunión de Producción 

Vegetal y VI de Producción Animal del NOA. Tucumán, Argentina. pp. 435-441. 

Paz, M.R., Maza, N., Jaime, A.P., Ghiggia, L.I., Macián, A.J., Fernandez, J.A., 2010. 

Microhimenopteros parasitoides de Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

presentes en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) en Lules, Tucumán. Horticultura 

Argentina 29:70, p. 91. 

Paz, M.R., Maza, N., Jaime, A.P., Macián, A.J., Ghiggia, L.I. y Fernández, J.A., 2013. 

Presencia de una especie del género Eretmocerus (Hymenoptera: Aphelinidae) sobre Bemisia 

tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) en el cultivo de pimiento en Tucumán, Argentina. Revista Acta 

Zoológica Lilloana 57:1, 60-62. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

216 
 

Pérez-Bañón, C., Isidro, P.M., Rojo S., Marcos-García, M.A., 1996. Primeros datos sobre la 

dieta polínica de sírfidos de interés en la península ibérica y nuevas aportaciones sobre su 

corología (Díptera, Syrphidae). Fragmenta entomológica, Roma, 28:2, 307-320. 

Pérez-Consuegra, N. 2004. Manejo Ecológico de Plagas. CEDAR. Centro de Estudios de 

Desarrollo Agrario y Rural. Universidad Agraria de La Habana, Cuba. 292 pp. 

Pineda-Gómez, A.M., 2008. Los sírfidos (Díptera, Syrphidae) en el control integrado de plagas 

de pulgón en cultivos de pimiento en invernadero. Tesis doctoral. (CIBIO) Instituto de 

Investigación, Universidad de Alicante. 

Pineda. A., Marco-García, M.A., 2008. Seasonal abundance of aphidophagous hoverflies 

(Diptera: Syrphidae) and their population levels in and outside Mediterranean sweet pepper 

greenhouses. Annals of the Entomological Society of America 101:2, 384-391. 

Polack, L.A., del Pino, M., Silvestre, C., Olariaga, I., 2008. Control biológico de plagas en 

pimiento bajo invernáculo ¿realidad o fantasía? Jornada de manejo integrado de plagas y 

enfermedades de cultivos hortícolas bajo invernáculo. EEA San Pedro. p. 35-43. 

Quintano-Sánchez J., 2009 Los sírfidos, moscas con disfraz. La fertilidad de la tierra 36, pp. 48-

51. 

R Core Team, 2015. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 

Raina, N.S., Dass, I.J., Singh, R., 2013. Studies on oviposition behaviour and egg hatching 

pattern of an aphid predator, Episyrphus balteatus (De Geer) (Diptera: Syrphidae): a promising 

biocontrol agent. Journal of Aphidology 27, 45-52. 

Reguilón, C., Alderete, G., Aragón, R, Flores, G., Ramos, N., Emge, H.,  Chico Costas, A., 

2009. Uso de especies de Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) para el control biológico de plagas 

en cultivo de pimiento bajo cubierta. Serie Monográfica y Didáctica 48: 234. 

Reguilón, C., Alderete, G., Aragón, R. E., Flores, G., Ramos, N., Emge, H., Chico Costas, 

A.2010. Uso de crisópidos para el control de la mosca blanca (Bemisia tabaci) en cultivo de 

pimiento (Capsicum annuum) bajo cubierta en Tucumán, Argentina. Horticultura Argentina 

29:70, p. 54. 

Reguilón, C., Alderete, G., Flores, G.C., 2011. Chrysoperla argentina (Neuroptera: 

Chrysopidae) un enemigo natural promisorio para el control de la mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum) en cultivo de pimiento en invernaderos. Horticultura Argentina 30:73, p. 55. 

Reguilón, C., Flores, G., Correa, M.V., Valoy, M., Andraca, G., Ordano, M., 2012. The 

predatory capacity of Ceraeochrysa claveri (Neuroptera: Chrysopidae) on tuna moth‘s eggs 

Cactoblastis cactorum (Lepidotera: Pyralidae) in laboratory conditions. Biocell 36:2, p. 61. 

Reguilón, C., Kirschbaum, D.S., Correa, M.V., Yapur, A., 2013. Evaluación del efecto de la 

liberación de Ceraeochrysa claveri (Neuroptera: Chrysopidae) como agente de control 

biológico de trips en cultivo de frutilla, en Tucumán. Horticultura Argentina 32:79, p. 75. 

http://www.r-project.org/


Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

217 
 

Reviriego, M.E., Descamps, L.R., Ferrero, A.A., 2006. Fluctuaciones de las poblaciones de 

Diuraphis noxia y sus enemigos naturales en cultivos de trigo en la zona de Bahia Blanca, 

Argentina. Agricultura Técnica 66:4, 425-434. 

Röder, G., 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera: Syrphidae). Erna Bauer-

Verlag, Keltern-Weiler. Biology of the hoverflies of Germany (Diptera: Syrphidae). pp. 575  

Rodríguez-Rodríguez, M.D., Marcos-García, M.Á., Aguilera-Lirola, A.M. Ruiz P.A., 2008. 

Moscas de las flores: sírfidos depredadores de áfidos. Revista Horticultura. Sección Lucha 

Integrada 205, 38-41. 

Rojo, S., Gilbert, F., Marcos-García, M.A., Nieto, J.M., Mier, M.P., 2003. A world review of 

predatory hoverflies (Diptera, Syrphidae: Syrphinae) and their prey. Ediciones CIBIO, España. 

Rojo, S., Hoper, K.R., Marcos-García, M.A., 1996. Fitness of the hoverflies Episyrphus 

balteatus y Eupeodes corollae faced with limited larval prey. Entomología experimentalis et 

applicata 81, 53-59. 

Rotheray, G.E., 1993. Colour guide to hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae) in Britain and 

Europe. Dipterist Digest 9, pp. 156.  

Rotheray, G.E., 1993. Colour guide to hoverfly larvae (Diptera: Syrphidae) in Britain and 

Europe. Dipterist Digest N° 9, (ed.: Derek Whiteley). Sheffiel. pp.156  

Sadeghi, H., Gilbert, F., 1999. Individual variation in oviposition preference, and its interaction 

with larval performance in an insect predator. Oecologia 118, 405–411. 

Sadeghi, H., Gilbert, F., 2000a. Oviposition preferences by aphidophagous hoverflies. 

Ecological Entomology 25, 91–100. 

Sadeghi, H., Gilbert, F., 2000b. Aphid siutability and its relationship to oviposition preference 

in predatory hoverflies. Journal of Animal Ecology 69, 771–784. 

Saini, E.D., Polack, A., Alvarado, L., 2001. Enemigos naturales de Myzus persicae (Sulzer) y 

Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) sobre pimiento el cinturón hortícola de la 

provincia de Buenos Aires. Phytoma – España 125, 28-36. 

Salamanca, J.B., Varón, E.H., Santos, O.A., 2010. Cría y evaluación de la capacidad de 

depredación de Chrysoperla externa sobre Neohydatothrips signifer, trips plaga del cultivo de 

maracuyá. Corpoica Cienc. Tecnol. Agropecu. 11; 1, 31-40. 

Sarandón, S.J., Flores, C.C., 2010. Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas: una 

propuesta metodológica. Revista Agroecología, España 4, 19-28. 

Schenk, D., Bacher, S., 2002. Functional response of a generalist insect predator to one of its 

prey species in the field. J. Anim. Ecol. 71: 524–531. 

Schneider, F., 1953. Syrphus nigritarsis Zett., ein Ei- und Larvenriiuber von Melasoma. 

Tijdschr. Plantensi ekten 59, 192-94.  

Schneider, F., 1969. Bionnomics and physiology of aphidophagous Syrphidae. Annual Review 

of Entomology 14, 103-124. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

218 
 

Scorsetti, A.C., Humber, A.R., García, J.J., López-Lastra, C.C., 2007. Natural occurrence of 

entomopathogenic fungi (Zygomycetes: Entomophthorales) of aphid (Hemiptera: Aphididae) 

pests of horticultural crops in Argentina. BioControl 52, 641-655. 

Sedlag, U., 1966. Triglyphus primus, eine weitgehend übersehene Syrphide. Entomol. Ber. 2, 

88-90.  

SENASA. 2009. Pimiento. Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas - SENASA. 

URL: http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/pimiento 

Sepúlveda, P.R., Larraín, P.S., Quiroz, C.E., Rebufel, P.A., Graña, F.S., 2005. Identificación e 

Incidencia de Virus en Pimiento en la Zona Centro Norte de Chile y su Asociación con 

Vectores. Agric. Téc. 65:3, pp. 235-245. 

Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO) 2015. URL: 

http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/capsicum-annuum 

Soleyman-Nezhadiyan, E., Laughlin, R., 1998. Voracity of larvae, rate of development in eggs, 

larvae and pupae, and flight seasons of adults of the hoverflies Melangyna viridiceps Macquart 

and Symosyrphus grandicornis Macquart (Diptera: Syrphidae)". Australian Journal of 

Entomology 37:3, 243–248. 

Speight, M.C.D. 2008. Database of Irish Syrphidae (Diptera). Irish Wildlife Manual No.36, 

National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local 

Government, Dublin, Ireland. p. 338. 

Stubbs, A.E., Falk, S.J., 1983. British Hoverflies: An illustrated indentification guide. British 

Entomological and Natural History Society. 

Swift, M.J., Izac, M.N., van Noordwijk, M., 2004. Biodiversity and ecosystem services in 

agricultural landscapes—are we asking the right questions? Agriculture, Ecosystems and 

Environment 104, 113–134. 

Syngenta, 2014. Informe Técnico sobre Mosca blanca. Programa de Control Syngenta en 

Tomate. 

Tauber, C., Mantoanelli, E., Albuquerque, G.S., Reguilón, C, González-Olazo, E.V y Tauber, 

M.J., 2011. A taxonomically significant polymorphism in Leucochrysa (Neuroptera: 

Chrysopidae): Nomenclarure, larval and adult descriptions, and bilogical notes. Zootaxa 3130, 

1-29.  

Thomson, C.G., 1869. Diptera. Species nova descripsit. In: Svenska, K., Vetenskaps-

Akademien (Ed.) Kongliga svenska fregatten Eugenies resa omkring jorden. Pt. Zoologie, L: 

Insekter, P. A. Nordstedt, Söner, Stockholm, pp. 443–614. 

Thompson, F.C., 1981. The flower flies of the West Indies (Diptera: Syrphidae). Memoirs of the 

Entomological Society of Washington 9, 4–200. 

Thompson, F.C., 1999. A key to the genera of the flower flies (Diptera: Syrphidae) of the 

Neotopical Region including descriptions of new genera and species and a glossary of 

taxonomic terms. Contributions on Entomology International 3:3, 322–378.  

http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/pimiento
http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/capsicum-annuum


Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

219 
 

Thompson, F.C., Rotheray, G.E., 1998. Family Syrphidae. In: Papp, L., Darvas, B. (Eds.), 

Manual of Palaearctic Diptera Vol. 3. Science Herald, Budapest, pp. 81-139. 

Thompson, F.C., Rotheray, G.E., Zumbado, M.A., 2010. In: Brown B.V. [et al.].Manual of 

Central American Diptera. Volume 2. NRC. Research Press, Ottawa, Canada. 

Thompson, F.C., Vockeroth, J.R., Sedman, Y.S., 1976. A Catalogue of the Americas South of 

the United States: Family Syrphidae. Vol. 46. Museu de Zoologia, São Paulo, pp.195. 

Thompson, F.C., Vockeroth, J.R., 1989. Syrphidae. In: Evenhuis, N.L. (Ed.) Catalog of the 

Diptera of the Australasian and Oceanian Regions. E. J. Brill, Honolulu, pp. 437–458. 

Thompson, F.C., Thompson, B.J., 2006. A new Toxomerus species from Chile (Diptera: 

Syrphidae). Studia Dipterologica 13, 317–331. 

Valenciano, J.B., Paravano, A.S., 2002. Población de sírfidos (Díptera: Syrphidae) depredadores 

de pulgones y presencia de áfidos parasitados sobre alfalfa en la provincia de Santa Fe, 

Argentina. Revista FAVE – Ciencias Agrarias 1:2, 47-55. 

Van Driesche, R.G., Bellows, T.S., 1996. Kind of biological control targets, agents, and 

methods. In: Biological Control, Van Driesche, R.G., Bellows, T.S., (eds). Chapman & Hall. pp. 

21-33. 

Van Driesche, R.G., Hoddle, M.S., Center, T.D., 2007. Control de plagas y malezas por 

enemigos naturales. US Department of Agriculture (USDA). pp. 751. 

Van Lenteren, J., 2012. The state of commercial augmentative biological control: plenty of 

natural enemies, but a frustrating lack of uptake. BioControl 57, 1–20. 

Van Veen, M.P. 2004. Hover flies of Northwest Europe: identification keys to the Syrphidae. 

Utrecht: KNNV Publishing. The Netherlands. 254p. 

Verdú, J.R., Moreno, C.E., Sánchez-Rojas, G., Numa, C., Galante, E., Halffter, G., 2007. 

Grazing promotes dung beetle diversity in the xeric landscape of a Mexican Biosphere Reserve. 

Biological Conservation 140, 308–317. 

Verheggen, F.J., Arnaud, L., Bartram, S., Gohy, M., Haubruge, E., 2008. Aphid and plant 

volatiles induce oviposition in an aphidophagous hoverfly. J Chem Ecol 34, 301-307. 

Villaverde, J., Maza, N., Paz, M.R., Jaime, A.P., 2014. Plant aphid species present in pepper 

crops (Capsicum annuum L.) in Tucumán, Argentina. BIOCELL 38:1 p.65. 

Vincini, A.M., Carmona, D.M., López, R., Tulli, M.C., Sorensen, M., 2008. Fluctuación 

poblacional de los pulgones (Insecta: Homoptera, Aphididae) que afectan a las hortalizas, en el 

cinturón hortícola de Mar del Plata. Horticultura Argentina 27:64, p.68. 

Völkl, W., Mackauer, M., Pell, J.K., Brodeur J., 2007. Predators, Parasitoids and Pathogens. In: 

van Emden, H.F, Harrington, R. (Eds.). Aphids as Crop Pests. C.A.B.I. U.K. pp. 187-235. 



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

220 
 

Wadley, F.M., 1931. Ecology of Toxoptera graminum, especially as to factors affecting 

importance in the northern United States. Annals of the Entomological Society of America 24, 

325-395. 

Weems, H. 2011. A hover fly, Allograpta obliqua (Say) (Diptera: Syrphidae). Entomology 

Circular 106. Division of Plant Industry, Florida Departament of Agriculture and Consumer 

Services, Gainesville, Florida. ttp://edis.ifas.ufl.edu. 

Yang, Y., Wang, H., Wang, Q., Cao, L., Liang, D., Zhang, Z., 2002. Control of aphids in 

vegetable fields with syrphid flies. Chinese Journal of Biological Control 18, 124–127.  

Zuccardi, R.B., Fadda, G.S., 1992. Bosquejo agrológico de la provincia de Tucumán. 

Miscelánea Nº 86. Facultad de Agronomía y Zootecnia – UNT. p. 63  

 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

  



Tesis doctoral Noelia Maza 2018 

222 
 

ANEXO CAPÍTULO 2 

Tabla 2.1. Duración de los estados de desarrollo de las especies A. exotica, A. obliqua, T. sp. 1 

y T. duplicatus con el recurso trófico M. persicae (Media±EE). Letras diferentes indican 

diferencias significativas (p > 0.05). 

Variable Especies N Medias Min Max 

Huevo 

A. exotica 64 2,25 ± 0,05 A 2 3 

A. obliqua 45 1,96 ± 0,03 B 1 2 

T. sp. 1 34 3,44 ± 0,11 C 2 4 

T. duplicatus 31 3,00 ± 0,00 C 3 3 

Larva 

A. exotica 64 8.41 ±0,10 A 7 10 

A. obliqua 45 6,47 ±0,13 B 5 8 

T. sp. 1 34 12,38 ±0,31 C 9 16 

T. duplicatus 31 13,16 ±0,15 C 12 15 

Pupa 

A. exotica 63 6,62 ±0,10 A 6 8 

A. obliqua 40 6,25 ±0,14 B 6 10 

T. sp. 1 29 6,79 ±0,14 AC 6 9 

T. duplicatus 30 7,00 ± 0,00 C 7 7 

H-P 

A. exotica 63 17,29 ± 0,19 A 15 20 

A. obliqua 40 14,6 ± 0,24 B 13 20 

T. sp. 1 29 22,41 ± 0,49 C 19 27 

T. duplicatus 30 23,17 ± 0,16 C 22 25 

Adulto 

A. exotica 21 11,81 ±2,49 A 1 32 

A. obliqua 16 25,5 ±3,48 AB 2 46 

T. sp. 1 12 20,83 ±4,23 B 3 51 

 

Tabla 2.2. Duración de los estados de desarrollo de la especie A. exotica con los recursos 

tróficos M. persicae y B. tabaci (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p > 0.05). 

Variables Presa N Medias Min Max 

Larva B.t. 31 10,58 ± 0,31 A 8 16 

M.p. 64 8,41 ± 0,1 B 7 10 

Pupa B.t. 29 6,1 ± 0,06 A 6 7 

M.p. 63 6,62 ± 0,1 B 6 8 

Larva y Pupa B.t. 29 16,69 ± 0,31 A 14.00 22.00 

M.p. 63 15,05 ±0,18 B 13.00 18.00 
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Tabla 2.3. Duración de los estados de desarrollo de la especie A. exotica con el recurso trófico 

M. persicae discriminado por sexo (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

variable Sexo n Días ± EE min max 

Huevo H 27 2,33 ± 0,09 A 2 3 

M 36 2,17 ± 0,06 A 2 3 

Larva H 27 8,19 ± 0,14 A 7 10 

M 36 8,61 ± 0,13 B 7 10 

Pupa H 27 6,22 ± 0,1 A 6 8 

M 36 6,92 ± 0,15 B 6 8 

H-P H 27 16,74 0,24 A 15 20 

M 36 17,69 0,26 B 15 20 

Adulto H 10 5,8 ± 2,64 A 1 28 

M 11 17,27 ± 3,41 B  1 32 

 

 

Tabla 2.4. Duración de los estados de desarrollo de la especie A. exotica con el recurso trófico 

B. tabaci discriminado por sexo (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p > 0.05). 

variable Sexo N Media Min Max 

Huevo H 16 2,00 ± 0,00 A 2 2 

M 14 2,00  ± 0,00 A 2 2 

Larva H 16 10,5 ± 0,48 A 8 16 

M 14 10,5 ± 0,37 A 9 13 

Pupa H 15 6,07 ± 0,07 A 6 7 

M 14 6,14 ± 0,1 A 6 7 

H-P H 15 18,73 ± 0,49 A  16 24 

M 14 18,64 ± 0,4 A 17 21 

 

Tabla 2.5. Duración de los estados de desarrollo de la especie A. obliqua con el recurso trófico 

M. persicae discriminado por sexo (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

Variable sexo N Medias Min Max 

Huevo H 21 2,00±0,00 A 2 2 

M 19 1,89±0,07 A 1 2 

Larva H 21 6,19±0,2 A 5 8 

M 19 6,63±0,19 A 5 8 

Pupa H 21 6,38±0,26 A 6 10 

M 19 6,11±0,07 A 6 7 

H-P H 21 14,57 ± 0,42 A 13 20 

M 19 14,63 ± 0,19 A 13 17 

Adulto H 11 27,91±3,63 A 14 46 

M 5 20,20±7,89 A 2 46 
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Tabla 2.6. Duración de los estados de desarrollo de la especie T. sp. 1, con el recurso trófico M. 

persicae discriminado por sexo (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p > 0.05). 

Variable Sexo N Media Mín Máx 

 

Huevo 

H 12 3,33 ± 0,22 A 2 4 

M 17 3,53 ± 0,12 A 3 4 

Larva H 12 11,67 ± 0,50 A 9 15 

M 17 12,53 ± 0,42 A 11 16 

Pupa H 12 6,92 ± 0,26 A 6 9 

M 17 6,71 ± 0,17 A 6 8 

H-P 

 

H 12 21,92±0,74 A 18 26 

M 17 22,76±0,66 A 20 27 

Adulto H 4 30,75 ± 8,58 A 16 51 

M 8 15,88 ± 3,99 A 3 39 

 

Tabla 2.7. Duración de los estados de desarrollo de la especie T. duplicatus con el recurso 

trófico M. persicae discriminado por sexo (Media±EE). Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

Variable Sexo N Media min max 

Huevo H 16 3,00 ± 0,00 A   3 3 

M 14 3,00 ± 0,00 A  3 3 

Larva H 16 12,88 ± 0,2 A 12 14 

M 14 13,5 ± 0,23 A 12 15 

Pupa H 16 7,00 ± 0,00 A 7 7 

M 14 7,00 ± 0,00 A 7 7 

H-P H 16 22,9 ± 0,20 A 22 24 

M 14 23,5 ± 0,23 A 22 25 
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Tabla 2. 8. Tabla de vida de la especie A. exotica con el recurso trófico M. persicae y B. tabaci 

 A. exotica con M. persicae A. exotica con B. tabaci 

 nx dx lx qx px nx dx lx qx px 

0-1 73,00 0,00 1,00 0,00 1,00 66,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

1-2 69,00 4,00 0,95 0,05 0,95 66,00 0,00 0,90 0,10 0,90 

2-3 66,00 3,00 0,90 0,04 0,96 66,00 0,00 0,90 0,00 1,00 

3-4 64,00 2,00 0,88 0,03 0,97 62,00 4,00 0,85 0,06 0,94 

4-5 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 60,00 2,00 0,82 0,03 0,97 

5-6 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 58,00 2,00 0,79 0,03 0,97 

6-7 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 47,00 11,00 0,64 0,19 0,81 

7-8 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 41,00 6,00 0,56 0,13 0,87 

8-9 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 39,00 2,00 0,53 0,05 0,95 

9-10 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 37,00 2,00 0,51 0,05 0,95 

10-11 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 35,00 2,00 0,48 0,05 0,95 

11-12 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 33,00 2,00 0,45 0,06 0,94 

12-13 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 32,00 1,00 0,44 0,03 0,97 

13-14 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 1,00 0,42 0,03 0,97 

14-15 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

15-16 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

16-17 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

17-18 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

18-19 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

19-20 64,00 0,00 0,88 0,00 1,00 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

20-21 63,00 1,00 0,86 0,02 0,98 31,00 0,00 0,42 0,00 1,00 

21-22      31 0,00 0,42 0,00 1,00 

22-23      31 0,00 0,42 0,00 1,00 

23-24      29 2,00 0,40 0,06 0,94 
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Tabla 2.9. Tabla de vida de las especies A. exotica, A, obliqua, T, sp, 1 y T, duplicatus con el 

recurso trófico M, persicae 
 A. obliqua T, sp, 1 T, duplicatus 

T1 nx dx lx qx px nx dx lx qx px nx dx lx qx px 

0-1 60 0 1,00 0,00 1,00 58 0 1,00 0,00 1,00 49 0,00 1,00 0,00 1,00 

1-2 60 0 1,00 0,00 1,00 58 0 1,00 0,00 1,00 49 0,00 1,00 0,00 1,00 

2-3 54 6 0,90 0,10 0,90 58 0 1,00 0,00 1,00 49 0,00 1,00 0,00 1,00 

3-4 53 1 0,88 0,02 0,98 58 0 1,00 0,00 1,00 47 2,00 0,96 0,04 0,96 

4-5 49 4 0,82 0,08 0,92 47 11 0,81 0,19 0,81 47 0,00 0,96 0,00 1,00 

5-6 46 3 0,77 0,06 0,94 47 0 0,81 0,00 1,00 47 0,00 0,96 0,00 1,00 

6-7 45 1 0,75 0,02 0,98 46 1 0,79 0,02 0,98 45 2,00 0,92 0,04 0,96 

7-8 45 0 0,75 0,00 1,00 46 0 0,79 0,00 1,00 39 6,00 0,80 0,13 0,87 

8-9 45 0 0,75 0,00 1,00 45 1 0,78 0,02 0,98 33 6,00 0,67 0,15 0,85 

9-10 45 0 0,75 0,00 1,00 44 1 0,76 0,02 0,98 33 0,00 0,67 0,00 1,00 

10-11 45 0 0,75 0,00 1,00 44 0 0,76 0,00 1,00 33 0,00 0,67 0,00 1,00 

11-12 45 0 0,75 0,00 1,00 42 2 0,72 0,05 0,95 33 0,00 0,67 0,00 1,00 

12-13 45 0 0,75 0,00 1,00 41 1 0,71 0,02 0,98 33 0,00 0,67 0,00 1,00 

13-14 45 0 0,75 0,00 1,00 39 2 0,67 0,05 0,95 32 1,00 0,65 0,03 0,97 

14-15 45 0 0,75 0,00 1,00 38 1 0,66 0,03 0,97 31 1,00 0,63 0,03 0,97 

15-16 45 0 0,75 0,00 1,00 38 0 0,66 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

16-17 45 0 0,75 0,00 1,00 38 0 0,66 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

17-18 45 0 0,75 0,00 1,00 38 0 0,66 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

18-19 45 0 0,75 0,00 1,00 36 2 0,62 0,05 0,95 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

19-20 45 0 0,75 0,00 1,00 35 1 0,60 0,03 0,97 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

20-21 40 5 0,67 0,11 0,89 34 1 0,59 0,03 0,97 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

21-22      34 0 0,59 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

22-23      34 0 0,59 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

23-24      34 0 0,59 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

24-25      34 0 0,59 0,00 1,00 31 0,00 0,63 0,00 1,00 

25-26      34 0 0,59 0,00 1,00 30 1,00 0,61 0,03 0,97 

26-27      34 0 0,59 0,00 1,00      

27-28      34 0 0,59 0,00 1,00      

28-29      34 0 0,59 0,00 1,00      

29-30      34 0 0,59 0,00 1,00      

30-31      34 0 0,59 0,00 1,00      

31-32      29 5 0,50 0,15 0,85      
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ANEXO CAPÍTULO 3 

Tabla A 3.1. Consumo medio de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. tabaci, 

sus valores en número de individuos y su equivalente en gramos. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p > 0.05). 

Presa n Consumo N°  Mín. Máx. consumo g Mín. Máx. 

M. persicae 64 240.31 ± 5.57 a 147 331 0.0449 ± 0.0011 a 0.0276 0.0622 

B. tabaci 31 672.19 ± 24.30 b 400 940 0.0148 ± 0.0005 b 0.0088 0.0207 

 

Tabla A 3.2. Consumo medio de A. exotica, discriminado por sexo, con los recursos tróficos M. 

persicae y B. tabaci, sus valores en número de individuos y su equivalente en gramos. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Presa Sexo n Consumo N° Mín. Máx. consumo g Mín. Máx. 

M. persicae H 27 218.81 ± 6.97 a 147 289 0.0409±0.0013 0.0276 0.0543 

M 36 257.81 ± 7.21 b 161 331 0.0483±0.0014 0.0290 0.0622 

B. tabaci H 16 639.12±36.44 a 400 906 0.0141±0.0008 0.0088 0.0199 

M 14 699.50±31.53 a 574 940 0.0154±0.0007 0.0126 0.0207 

 

Tabla A 3.3. Consumo medio diario de A. exotica con los recursos tróficos M. persicae y B. 

tabaci, sus valores en número de individuos y su equivalente en gramos. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p > 0.05). 

Presa n Consumo N° Mín. Máx. consumo g Mín. Máx. 

M. persicae 64 28.48±0.50 a 20.12 40.50 0.0053±0.0001 0.0036 0.0076 

B. tabaci 31 63.61±1.64 b 21.00 85.50 0.0015±0.0001 0.0011 0.0039 

 

Tabla A 3.4. Consumo medio diario de A. exotica, discriminado por sexo, con los recursos 

tróficos M. persicae y B. tabaci, sus valores en número de individuos y su equivalente en 

gramos. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Presa Sexo n Consumo N° Mín. Máx. consumo g Mín. Máx. 

M. persicae 
H 27 26.66±0.64 a 21.00 36.12 0.0050±0.0001 0.0039 0.0068 

M 36 29.90±0.68 b 20.12 40.50 0.0056±0.0001 0.0036 0.0076 

B. tabaci 
H 16 60.87±2.39 a 50.00 79.60 0.0013±0.0001 0.0011 0.0017 

M 14 66.67±2.21 a 54.54 85.50 0.0015±0.0001 0.0012 0.0019 
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Tabla A 3.5. Consumo medio de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, con el recurso 

trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Especie n media Mín. Máx. 

A. exotica 64 240.31 ±5.57 A 147 331 

A. obliqua 45 214.58 ±7.06 B 125 329 

T. sp. 1 34 218.03 ±4.47 B 163 283 

T. duplicatus 31 213.55 ±3.75 B 180 276 

 

Tabla A 3.6. Consumo medio de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, discriminado 

por sexo, con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias significativas (p 

> 0.05). 

Especie Sexo n media Mín. Máx. 

A. exotica 
H 27 218.81 ± 6.97 a A 147 289 

M 36 257.81 ± 7.21 b A 161 331 

A. obliqua 
H 21 197.67 ± 10.49 a B 126 329 

M 19 226.16 ± 9.58 a B 125 287 

T. sp. 1 
H 12 215.50 ± 7.23 a A 163 271 

M 17 213.59 ± 5.63 a B 188 283 

T. duplicatus 
H 16 214.25 ± 4.01 a A 190 238 

M 14 213.71 ± 7.05 a B 180 276 

 

Tabla A 3.7. Consumo medio diario de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, con el 

recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Especie n media Mín. Máx. 

A. exotica 64 28.48 ± 0.50 A 20.12 40.50 

A. obliqua 45 33.03 ± 0.67 B 20.83 43.29 

T. sp. 1 34 17.95 ± 0.56 C 11.81 25.73 

T. duplicatus 31 16.29 ± 0.33 C 12.86 19.71 

 

Tabla A 3.8. Consumo medio diario de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1, 

discriminado por sexo, con el recurso trófico M. persicae. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p > 0.05). 

Especie Sexo n media Mín. Máx. 

A. exotica 
H 27 26.66 ± 0.64 a A 21.00 36.12 

M 36 29.90 ± 0.68 b A 20.12 40.50 

A. obliqua 
H 21 31.80 ± 1.01 a B 21.00 41.57 

M 19 34.00 ± 0.90 a B 20.83 39.71 

T. sp. 1 
H 12 18.80 ± 0.94 a C 13.58 23.56 

M 17 17.40 ± 0.81 a C 11.81 25.73 

T. duplicatus 
H 16 16.71 ± 0.42 a C 13.57 19.67 

M 14 15.88 ± 0.55 a C 12.86 19.71 
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Tabla A 3.9. Peso de pupas de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 con variados 

recursos tróficos. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Especie Presa n media Mín. Máx. 

A. exotica 

M. persicae 16 0.0131 ±0.0003 a 0.0109 0.0149 

B. tabaci 29 0.0073 ± 0.0002 b 0.0055 0.0097 

Campo 39 0.0125± 0.0019 c 0.0054 0.0152 

A. obliqua 
M. persicae 25 0.0156±0.0004 a 0.0122 0.0189 

Campo 10 0.0121±0.0012 b 0.0069 0.0172 

T. sp. 1 M. persicae 21 0.0100 ±0.0002 - 0.0084 0.0120 

T. duplicatus M. persicae 31 0.0099 ±0.0003 - 0.0070 0.0130 

 

Tabla A 3.10. Peso de pupas discriminado por sexo, de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y 

T. sp. 1, con variados recursos tróficos. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 

0.05). 

Especie Presa Sexo n media Mín. Máx. 

A. exotica 

M. persicae 
H 11 0.0125±0.0004 a A 0.0109 0.0148 

M 7 0.0134±0.0004 a A 0.0123 0.0149 

B. tabaci 
H 16 0.0069±0.0003 a B 0.0055 0.0089 

M 14 0.0078±0.0003 b B 0.0063 0.0097 

Campo 
H 21 0.0095±0.0005 a C 0.0054 0.0134 

M 18 0.0119±0.0005 b A 0.0084 0.0152 

A. obliqua 

M. persicae 
H 7 0.0138±0.0005 a A 0.0122 0.0155 

M 14 0.0169±0.0004 b A 0.0136 0.0189 

Campo 
H 5 0.0110±0.0006 a B 0.0087 0.0125 

M 5 0.0131±0.0023 a A 0.0069 0.0172 

T. sp. 1 M. persicae 
H 8 0.0108±0.0004 a 0.0087 0.0120 

M 9 0.0094±0.0002 a 0.0084 0.0104 

T. duplicatus M. persicae 
H 16 0.0102±0.0005 a 0.0070 0.0130 

M 14 0.0095±0.0003 a 0.0076 0.0112 

 

Tabla A 3.11. Longitud alar de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. sp. 1 ante diferentes 

recursos tróficos. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Especie Presa n media Mín. Máx. 

A. exotica 

M. persicae 55 4.310 ± 0.020 b 3.939 4.654 

B. tabaci 29 3.799± 0.024 a 3.592 4.103 

Campo 39 4.216 ± 0.043 b 3.557 4.687 

A. obliqua  
M. persicae 22 5.248±0.059 a  4.784 5.623 

Campo 25 4.940±0.096 b 3.998 5.810 

T. sp. 1  
M. persicae 26 4.376 ±0.048 a 4.078 4.944 

Campo 10 4.318±0.085 a 3.920 4.844 

T. duplicatus  
M. persicae 30 4.547 ±0.052 a 4.027 4.936 

Campo 118 5.004±0.028 b 4.287 5.910 
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Tabla A 3.12. Longitud alar diferenciado en sexos, de A. exotica, A. obliqua, T. duplicatus y T. 

sp. 1, ante variados recursos tróficos. Letras distintas indican diferencias significativas (p > 

0.05). 

Especie Presa sexo n media Mín. Máx. 

A. exotica 

 

M. persicae H 22 4.314±0.035 a A 4.027 4.585 

M 33 4.276±0.039 a A 3.340 4.654 

B. tabaci H 15 3.800±0.036 a B 3.592 4.103 

M 14 3.798±0.033 a B 3.611 3.972 

Campo H 21 4.141±0.065 a A 3.557 4.687 

M 18 4.304±0.050 a A 3.906 4.633 

A. obliqua 

 

M. persicae H 7 5.024±0.087 a A 4.784 5.378 

M 15 5.353±0.062 b A  4.834 5.623 

Campo H 17 4.778±0.089 a A 3.998 5.268 

M 8 5.283±0.189 b A 4.303 5.810 

T. sp1  

 

M. persicae H 10 4.465±0.107 a 4.078 4.944 

M 16 4.319±0.036 a A 4.083 4.630 

Campo H - - - - 

M 10 4.318±0.085 A 3.920 4.844 

T. duplicatus  

M. persicae H 16 4.687 ±0.056 a A 4.170 4.936 

M 14 4.387 ±0.071 b A 4.027 4.899 

Campo H 70 5.140±0.031 a B 4.656 5.910 

M 48 4.805±0.034 b B 4.287 5.306 
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Tabla A 3.13. Valores obtenidos de análisis de Regresión lineal con las variables consumo de 

pulgones, peso de pupa y longitud de ala de A. exotica, A. obliqua,  T. sp. 1 y T. duplicatus. 

 A. exotica A. obliqua T. sp. 1 T. duplicatus 

Consumo- pupa R
2
aj=0.06 

p=0.1546 n=19 

R
2
aj=0.27 

p=0.0048 n=25 

R
2
aj=0.07 

p=0.1344 n=21 

R
2
aj=0.02 

p=0.2368 n=31 

Consumo – pupa 

(hembras) 

R
2
aj=0.00 

p=0.5595 n=11 

R
2
aj=0.00 

p=0.9249 n=7 

R
2
aj=0.41 

p=0.0522 n=8 

R
2
aj=0.00 

p=0.7499 n=16 

Consumo – pupa 

(machos) 

R
2
aj=0.35 

p=0.0937 n= 7 

R
2
aj=0.00 

p=0.7839 n=14 

R
2
aj=0.21 

p=0.1212 n=9 

R
2
aj=0.14 

p=0.1004 n=14 

Consumo- ala R
2
aj=0.00 

p=0.9265 n=55 

R
2
aj=0.35 

p=0.0021 n=22 

R
2
aj=0.00 

p=0.8651 n=26 

R
2
aj=0.05 

p=0.1286 n=30 

Consumo – ala 

(hembras) 

R
2
aj=0.01 

p=0.2866 n=22 

R
2
aj=0.26 

p=0.1403 n=7 

R
2
aj=0.00 

p=0.8841 n=10 

R
2
aj=0.06 

p=0.1864 n=16 

Consumo – ala 

(machos) 

R
2
aj=0.00 

p=0.2992 n=33 

R
2
aj=0.50 

p=0.0020 n=14 

R
2
aj=0.00 

p=0.9733 n=16 

R
2
aj=0.03 

p=0.2611 n=14 

Pupa – ala 
R

2
aj=0.30 

p=0.0171 n=16 

R
2
aj=0.54 

p=0.0004 n=17 

R
2
aj=0.36 

p=0.0083 n=16 

R
2
aj=0.13 

p=0.0278 n=30 

Pupa – ala 

(Hembras) 

R
2
aj=0.43 

p=0.0329 n=9 

R
2
aj=0.00 

p=0.6058 n=5 

R
2
aj=0.39 

p=0.0786 n=7 

R
2
aj=0.18 

p=0.0568 n=16 

Pupa – ala 

(Machos) 

R
2
aj=0.50 

p=0.0454 n=7 

R
2
aj=0.23 

p=0.0643 n=12 

R
2
aj=0.00 

p=0.9292 n=9 

R
2
aj=0.00 

p=0.5320 n=14 
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ANEXO CAPÍTULO 4 

Tabla A 4.1. Consumo promedio por intervalo de A. exotica ante los recursos tróficos M. 

persicae y B. tabaci. Letras diferentes indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Intervalo Presa n Consumo (media ± EE) Mín. Máx. 

0 - 2 
Pulgón 42 9.05 ± 1.15 A 0 30 

Mosca blanca 42 3.88 ± 0.58 B 0 16 

2 - 6 
Pulgón 42 3.10 ± 0.60 A 0 14 

Mosca blanca 42 1.27 ± 0.27 B 0 6 

6 - 12 
Pulgón 42 4.62 ± 0.88 A 0 19 

Mosca blanca 42 2.88 ± 0.56 B 0 12 

12 - 24 
Pulgón 42 17.88 ± 1.91 A 0 51 

Mosca blanca 42 16.48 ± 1.90 A 0 49 

0 - 24 
Pulgón 42 34.64 ± 2.96 A 4 74 

Mosca blanca 42 24.43 ± 2.50 B 0 60 

 

Tabla A 4.2. Consumo promedio por hora de cada intervalo, de A. exotica ante los recursos 

tróficos M. persicae y B. tabaci. Letras diferentes indican diferencias significativas (p > 0.05). 

Intervalo Presa n Consumo (media ± EE) Mín. Máx. 

0 - 2 
Pulgón 42 4.52 ± 0.57 A 0 15.00 

Mosca blanca 42 2.01 ± 0.29 B 0 8.00 

2 - 6 
Pulgón 42 0.77 ± 0.15 A 0 3.50 

Mosca blanca 42 0.30 ± 0.07 B 0 1.50 

6 - 12 
Pulgón 42 0.77 ± 0.15 A 0 3.17 

Mosca blanca 42 0.48 ± 0.09 A 0 2.00 

12 - 24 
Pulgón 42 1.49 ± 0.16 A 0 4.25 

Mosca blanca 42 1.37 ± 0.16 A 0 4.08 

 


