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BI~)REND 

AUSPIClADORES 

Mip-Agro Ltda. Pionera en Chile en la producción de 
controladores biológicos y polinización natural. Nuestro 
objetivo es desarrollar productos que cumplan con las nue
vas normas en la protección ambiental. Para esto contamos 
con un departamento de Investigación y Desarrollo. 
La empresa ofrece sus servicios de Polinización Natural y 
Protección Vegetal a través de un asesoramiento integral 
en la introducción de sistemas para el Manejo Integrado de 
Plagas, como alternativa al uso de productos químicos. 
Como política, la empresa comercializa productos natura
les y servicios de alta calidad con un respeto riguroso y 
responsable en el cumplimiento de sus compromisos con 
los clientes. 

Biorend MR Es producido por BIOAGRO S.A., empre
sa chilena de Biotecnología, cuyo objetivo es producir y 
comercializar productos para la agricultura. Bioagro se ha 
dedicado, durante los últimos 15 años, a investigar y desa
rrollar un bio-estimulante o rgánico para los cultivos agrí
colas. Bioagro, en base a un acuerdo con Biotex, cuenta con 
una planta industrial en Tierra del Fuego, que fabrica el 
Biorend con la materia prima más adecuada, la quitina, ob
tenida de los caparazones de la centolla y centellón, abun
dantes en la XII Región de Chile. 

Biocontrol inició sus actividades en el año 2000 al ampa
ro de IN IA. Produce y comercializa parasitoides de mosca 
doméstica y de los establos (Spalangia endius y Muscidifurax 
raptar). Para el control de Mosquita blanca de los inverna
deros produce y distribuye los siguientes parasitoides: 
Encarsia formosa, Eretmocerus comi y MacroloPhus sp. Ade
más, distribuye Trichogramma nerudai producido por INIA 
Quilamapu para el control de huevos de la Polilla del Toma
te. Biocontrol ofrece un servicio de Manejo Integrado de 
Plagas de tomate basado en el monitoreo que realiza la 
empresa y que incluye recomendaciones técnicas y libera
ción de los enemigos naturales indicados. A través de este 
manejo se obtiene una disminución de alrededor de un 50% 
en el número de aplicaciones de insecticidas en tomate de 
invernadero y, por consiguiente, una importante reducción 
de los costos. 
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610 I NSUMDS 

Nativa) 

Bio Insumos Nativa. Es la primera empresa biotecnológica 
nacional dedicada exclusivamente a la creación, producción 
y comercialización de insumos para la agricultura conven
cional y orgánica. Posee una idea de negocio, considerando 
una gama de productos biológicos, creados en base a hon
gos, bacterias y otros microorganismos benéficos, pero igual
mente efectivos que los químicos que se usan en agricultu
ra convencional. Esto, por consiguiente, origina un formula
do más adecuado a las condiciones locales, igualmente efec
tivo en el control de los insectos y patógenos presentes en 
el país y con un menor precio final. Es necesario mencionar 
que la empresa, además de la venta del producto, entrega 
un servicio integral, a través del cual apoyamos al produc
tor en su manejo productivo sin costo alguno:análisis pato
lógicos y entomológicos (básicos), servicio de compatibili
dad con otros químicos. 

COMITÉ ORGANIZADOR SIMPOSIO 

Marcos Gerding Paris 

Andrés France Iglesias 

Cecilia Céspedes León 

Cristián Torres Puentes 

Loreto Merino Macchiavello 

Marta Rodríguez Sanhuezo 

Luis Devotto Moreno 

Hugo Rodríguez Alister 
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INTRODUCCiÓN 

H ace ya más de un siglo que se inician en Chile los primeros 

trabajos de control bio lógico. Desde entonces estamos asistiendo 

a su uso cada vez más masivo, constituyéndose en una herra

mienta para el manejo de plagas de crec iente importancia, ya 

sea por la necesidad de efectuar una producción más b io-com

patible y sustentable, como por las demandas del mercado inter

no y externo que ob l igan a incrementar la ca lidad y cantidad de 

nuestros productos hortofrutícolas. No obstante esta tendenc ia, 

el uso de productos quím icos sigue siendo, en nuestro país, la 

pr inc ipal forma de enfrenta r plagas y enfermedades. Es por eso 

que el reto que enfrentamos consiste en disminuir esa directriz y 

sustentar el desarrollo agríco la en un manejo más raciona l, 

donde el control bio lógico actúe como pilar y eje de su progreso 

y apli cación. Indudab lemente, estamos enfrentados a una tarea 

en que la investi gac ión y generación de nuevas tecnologías son 

facto res claves para lograr este propósito. Este es el orden de ideas 

en que se plantea el PRIMER SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL 

BIOLÓGICO organizado por INIA Q uilamapu en Chi ll án, el que 

tiene como objetivo aunar criterios en torno al tema. De esta 

fo rma se inic ia un d iálogo en to rno al control b io lógico, a través 

de la cual se espera, por un lado, difundir nuevos conocimientos 

y sus alcances y, por otro, fac ilitar la comprensión e integración 

hacia otros temas como son la protección del medio ambiente, 

la conservac ión de insectos benéficos y la preservación de l 

ecosistema. 
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PROGRAMACIÓN SIMPOSIO 

Jueves 18 de Agosto de 2005 

8:00 

9:00 

9:30 - 10:30 

9:30 - 9:45 

9:45 - 10:00 

10:00 - 10:15 

10:15 - 10:30 

10:30 - 10:45 

10:45 - 11:15 

11:15 - 12:15 

11 :15 - 11 :30 

Inscripciones. 

Inauguración. (Auditorium Lilian Aguayo INIA Quilamapu). 

Primera sesión de presentaciones orales. (Auditorium Lilian 
Aguayo INIA Quilamapu). 

Eugenio López L., Begoña Parra c., Luis Ramírez C. Prospección de 
enemigos naturales asociados a chanchitos blancos (Hem iptera: 
Pseudococc idae), en la comu na de Qui llota. 

Esteban Basoalto, Hermann N iemeyer y Eduardo Fuentes-Contreras. 
Influencia de la planta hospedera sobre diferentes subespecies de 
Myzus persicae (Su lzer) y el paras ito ide generalista de áfidos Praon 
volucre (Haliday). 

Eugenio López L., Begoña Parra c., José Terrazas R. Efecto de la 
edad y del fotoperíodo sobre la supervivencia y fecundid ad de pu
pas y adu ltos de Cryptolaemus montrouzieri Mu lsant sometidos a 
almacenaje refri gerado. 

Bias Lavandero Icaza. Contro l biológico conservat ivo para el con
tro l de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae) en 
bróco li (Brassica oleracea L. var. Italica): experienci as en Nueva 
Ze landa. 

Ramón Rebolledo R., A lfonso Aguilera P., Carl os Klein K. y Nelson 
O jeda O. Neurópteros de interés agríco la en la Araucanía, Ch ile. 

Café 

Segunda sesión de presentaciones orales. (Auditorium Lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

Renato Ripa, Robinson Vargas, José Luis Paniagua y Eduardo López. 
Uso comerc ial de enem igos naturales. 

9 
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11 :30 - 11 :45 

11 :45 - 12 :00 

12 :00 - 12:1 5 

12:15 -13:15 

13:45 - 15:00 

15:00 - 16:30 

1 5 :00 - 1 5 : 1 5 

15 :15 - 15:30 

15 :30 - 15 :45 

15 :45 - 16:00 

1 6 :00 - 1 6: 1 5 

16 :15 - 16:30 

Marcos Beéche. Normativa para el ingreso de contro ladores bioló
gicos a Chi le. 

Andrés Angulo y Tania Olivares . Paras itoides de Copitarsia decolora 
(G uenée, 185 2) en Argentina, Chile, Perú y México (Lepidoptera: 
Noctuidae: Cuculli inae) . 

Marcos Gerd ing, Ernesto Cisternas y Ana Figueroa. Control biológico 
del pulgón del ave ll ano europeo (Myzoca /lis coryli Goetze) 
(Hemiptera: Aphididae) . 

Conferencia: Arturo Correa. SAC o Aspectos legales de la 
comercialización de enemigos naturales en Chile. 

Almuerzo: Casino Universidad de Concepción. 

Tercera sesión de presentaciones orales. Auditorium Lilian Aguayo 
INIA Quilamapu. 

Patricia Larraín S., M ichel Gu il lon, Carlos Q ui roz E., Claudia Vásquez R., 
Fernando Graña S. Efect ividad de distintas densidades de trampas 
de feromona sexual de Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) en la captura mas iva de machos de polill a. 

Gonzalo Sil va A. , José C. Rodríguez, Ju lio S. Bernal. Resistencia a 
insectici das en enem igos natura les. 

Ipinza Reg la, J. H ., Porras, G., Morales Miranda, M. A . Hermetismo 
entre Camponotus morosus Smith, 1858 (Hymenoptera: Formicidae) 
y Reticu litermes flavipes, (Ko l lar, 1837) (Isoptera: Rhinotermit idae), 
¿posible contro l bio lóg ico? 

Tan ia Zaviezo, Audrey Grez, Cri stián Estades y Astri d Pérez. Efecto 
de la configuración espacial del paisaje en la coex istenc ia de espe
cies de Coccinellidos asociados a alfa lafa . 

Patric ia Estay P. , Nancy Vitta P. y Virg inia Aguil ar G. Conducta 
polinizadora de Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) sobre palto 
Persea americana. 

Nancy Vitta P. , Patric ia Estay P. y Moisés Escaff G. Eval uac ión De 
Bombus terrestris Reproducidos En Ch ile Como Pol inizador De Flo
res y Mejorador Del Rendim iento En Fruti lla (Fragaria ch iloensis) 
Variedad Camarosa, Cultivada A l Aire Libre. 
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16:30 - 17:00 

17:00 -18:15 

17:00 - 17:15 

17:15 -17:30 

17:30 - 17:45 

17:45 - 18 :00 

18:00 - 18 :15 

Café 

Cuarta Sesión de presentaciones Orales. (Auditorium lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

Tania Olivares Z. Control b iológico de Psílidos en Chi le (Hem iptera : 
Psy llidae). 

Sandra Ide Mayorga y Marcos Beéche C. Programa de contro l bioló
gico de plagas foresta les : insectos en cuarentena. 

Aida Baldini, Jaime Aguayo, Ange lo Sartor io Experiencias de control 
bio lógico de plagas forestales de Pinus radiata D. Don y Euca lyptus 
spp. en Chi le. 

Fernando Rodríguez A. y Franc isco Sáiz G. Control biológico del 
psílido del eucal ipto Ctenarytaina euca lypti (Maskell ) (Hem iptera: 
Psyl lidae). 

Claudio Goycoolea y Marcos Beéche. Establecimiento de Beddingia 
(=Deladenus) siricidico la (Bedding) (Nematoda: Neotylenchidae) 
para el contro l de Sirex noctilio Fabric ius (Hymenoptera: Siric idae) 
en la Patagonia, Argentina. 

Viernes 19 de Agosto de 2005 

8:30 - 9:45 

9:45 -10:30 

9:45 -10:00 

10:00 - 10:15 

Conferencia: loop Van lenteren. 10 Be. Biodiversidad y control 
biológico. (Auditorium lilian Aguayo INIA Quilamapu). 

Quinta Sesión de Presentaciones Orales. (Auditorium lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

Cristián Torres P. y Marcos Gerding P. Almacenamiento en frío de 
Trichogramma nerudai (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en estados 
inmaduros. 

Carlos Pino; Inés Arángu iz. Efecto de la liberación inundativa de 
enemigos natura les sobre Pseudococcus viburni Signoret 
(Homoptera: Pseudococc idae), su asoc iación a ataque de Botrytis 
cinerea Pers en rac imos de Vitis vinifera cv. Merlot e identificación 
de presencia de enemigos naturales en corredores biológicos. 

11 
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10:15-10:30 

10:30 -11:00 

11 :00 - 12:00 

11 :00 - 11 : 1 5 

11 :1 5 - 11 :30 

11 :30 - 11 :45 

11 :45 - 12:00 

12:00 - 13:30 

13:45 - 15:00 

15:00 - 15:45 

1 5 :00 - 1 5 : 1 5 

15:15-15:30 

15:30 - 15:45 

Roberto Trincado; Viviana Durán. Dosis de depredadores Neoseiulus 
ca li fornicus (Anactinotrichida: Phytosei idae) contra Brevipalpus 
chilensis (Actinotrich ida: Tenu ipalpidae) en v id Cabernet Sauvignon. 

Café 

Sexta Sesión de Presentaciones Orales. (Auditorium Lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

Carl os Klein K. Éxitos y fracasos en el control biológ ico de plagas y 
malezas en los subtróp icos y trópicos. 

Marta Rodríguez S., Marcos Gerding P. y Andrés France 1. Efecto del 
pH sobre el crecimiento de dos cepas de hongos entomopatógenos. 

luan Carlos Magunacelaya y Al icia Bruna. Beauveria bassiana, 
Beauveria brongniartii, Paecilomyceslilacinus y Verticillium lecanii, 
y control de Meloidogyne arenaria raza 2 en condic iones de inver
nadero. 

Loreto Merino M., Marcos Gerding P. y Andrés France 1. Efecto de 
aislamientos nativos de Beauveria bassiana sobre la av ispa papelera 
Polistes dominulus (Hymenoptera: Vesp idae). 

Sesión de Paneles Sala Gustavo Morales 

Almuerzo Universidad de Concepción 

Séptima Sesión de Presentaciones Orales. (Auditorium Lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

Renato Ripa, Natal ia Olivares, Andrés France y Marcos Gerding. 
Evaluación de entomopatógenos sobre el contro l del bu rrito de la 
vid (Naupactus xanthographus Coleoptera: Curcu lionidae), en vides 
en el Valle de Casablanca. 

Ernesto Cisternas A., Marcos Gerding P., Andrés France 1. y Marcelo 
Villagra B. Evaluac ión de la eficacia de Beauveria bassiana sobre 
cuncunilla negra Da laca pallens Blanchard (Lepidoptera: Hepialidae) 
en praderas de la X Región. 

Consuelo Donoso, Vega A, Lavandero B, Donoso E, Muñoz C, 
Lobos G. Nuevas cepas nativas de Bacil/us turingiensis, para el con
tro l de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelech iidae) en la VII Región . 
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15:45 - 16:15 Café 

16:15 - 17:00 Octava Sesión de Presentaciones Orales. (Auditorium Lilian Aguayo 
INIA Quilamapu). 

16:15 - 16:30 Gustavo A. Lobos, M. Lolas, J.B . Retamales, E. Donoso, C. Sandoval. 
Estimulación del crecimiento vegetal mediante el uso del hongo 
biocontrolador Trichoderma harzianum. 

16:30 - 16 :45 Eduardo Donoso, M. Lolas, C. Muñoz, A. Ibarra y C. Sandoval. 
Contro l de Erwinia carotovora subsp. carotovora en papas en alma
cenaje con cepas nativas de Bacil/us spp. 

16:45 - 17:00 Mauricio Lolas, E. Donoso, C. Muñoz, A. Ibarra, y C. Sandoval. 
Contro l de cáncer bacter ial en cerezo causado por Pseudomonas 
Syringae pv. Syringae, con cepas nativas de Bacil/us spp. 

PROGRAMACIÓN PANELES 

Viernes 19 de agosto 2005 

1. Alfonso Agu ilera, Rebo lledo Ramón y Klein Carlos. COCCINÉLIDOS (COLEOPTERA) 
DEPREDADORES DE Myzoca l/is coryli (GOEZE), (HEMIPTERA: 
APH IDIDAE) EN LA ARAUCANíA, CH ILE. 

2. Carolina Romero, laime Araya, Guerrero M. A. Y Curkovic Tomis lav DESARROLLO 
y DEPREDAC iÓN DE Nab is punctipennis BLANCHARD 
(HEMIPTERA: NABIDAE. 

3. Cristián Torres, Gerding Marcos, Be lmar Julio, Jiménez Claudio y Ortiz Leandro. 
AVANCES EN LA IDENTIFICACiÓN Y SíNTESIS DE 
SEMIOQuíMICOS QUE AFECTEN EL COMPORTAMIENTO DE 
Copitarsia deco lora (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) PARA SU USO 
EN MONITOREO y CONTROL. 

4. Anton io Farías. EVOLUCIÓN ESTACIONAL DE Aphelinus mali (HYMENOPTERA: 
APHELlN IDAE) SOBRE POBLACIONES DE Eriosoma lanigerum 
(HEMIPTERA: PEMPHIGIDAE). 

5. Wi lson Barros, Muñoz Cr istián, Morales Gabrie l2 y Fuentes-Contreras ' Eduardo. 
D IVERSIDAD DE INVERTEBRADOS EN TRAMPAS DE AGREGA
CIÓN EN H UERTOS DE MANZANO DE CHILE CENTRAL CON Y 
SIN APLICACIÓN DE INSECTICIDAS. 

13 
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6. Cristián Muñoz, Donoso E., LoJ as, M., Ibarra, A. y SandovaJ , C. EVALUACIÓN DE 
CEPAS NATIVAS DE LA BACTER IA Baci ll us spp. EN EL 
BIOCONTROL DE ENFERMEDADES BACTERIANAS DE CULTIVOS 
HORTOFRUTíCOLAS. 

7. Cristián Muñoz, Araya P., Farías R. , SandovaJ c., LoJas M., Donoso E. y Lobos G. 
EVALUACiÓN DE TRES CEPAS NATIVAS DE Trichoderma spp. 
COMO CONTROLADOR BIOLÓGICO DE Rh izoctonia spp. Y 
Sclerotium rolfsii EN PLANTAS DE REMOLACHA (Beta vulgaris varo 
saccharifera) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

8. Mauricio Arias, Herrera R., MonteaJegre J., Besoaín X. y Pérez L.M. RESPUESTA in 
vitro DE MUTANTES DE Trichoderma spp. PARA SU UTILIZACiÓN 
EN EL CONTROL BIOLÓG ICO DE Rhizoctonia solani y 
Phytophthora nicotianae EN TOMATES. 

9. David Núñez y Sazo Lu is. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CAPACIDAD 
DEPREDADORA DE Neoseiulus ca lifornicus (Mcgregor) SOBRE TRES 
ESPECIES DE ÁCAROS FITÓFAGOS EN LABORATORIO. 

10. Hugo Soto y France And rés. EFECTO DE LA APLICACI ÓN DE Trichoderma 
harzianum SOBRE LA INCIDENCIA DE PUDRICIÓN GRIS (Botrytis 
cinerea) EN FRAMBUESA. 

11. Roberto Trincado y Durán Viviana."SAG / MACH" UN NUEVO MÉTODO DE 
CRIANZA DE Neoseiulus ca lifornicus (ANACTINOTRICHIDA: 
PHYTOSEI IDAE) CONTROLADOR DE ÁCAROS DE IMPORTANCIA 
AGRíCOLA EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE. 

12. Loreto Merino, Gerding Marcos y France Andrés. EVALUACiÓN DE AISLAMIENTOS 
NATIVOS DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana 
SOBRE LA AVISPA CHAQUETA AMARILLA Vespu la germanica F. 
(HYMENOPTERA: VESPIDAE). 

13 .MabeJ AguiJe ra y Ge rdin g Marcos. SELECCiÓN DE HONGOS ENTOMO
PATÓGENOS PARA EL CONTROL DE Vespu la germanica Fab 
(Hymenoptero: Vesp idae). 

14. Caro Ji na Briones, Gerd ing M acarena, France Andrés y Gerding Marcos ORIGEN 
GEOGRÁF ICO Y SU RELAC iÓN CON EL CRECIM IENTO DE 
Metarhizium anisopliae Y Beauveria bassiana A DISTINTAS TEMPE
RATURAS. 

15 . María Esperanza Sepú Jveda, Gerd ing Macarena y France Andrés. EFECTO DE LA 
TEMPERATURA Y DE LA ADICIÓN DE QU ITI NA SOBRE 
ENCAPSULADOS DE Beauveria bassiana . 
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16. Ana María Salazar, Gerd ing Macarena, France Andrés, Gerding Marcos y Sandoval 
Marco. DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE Metarhizium anisopliae 
EN DISTINTOS TIPOS DE SUELO. 

17. Héctor Lafquén y Carrillo Roberto. COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE 
Ch i/eseius camposi GONZALEZ y SCHUSTER, 1962 (ACARI: 
PHYTOSEIIDAE) CON DIETA DE POLEN DE MANZANO. 

18. Roberto Carri llo, Silvestre Leticia y Devotto Luis. COMPORTAMIENTO 
CANIBALíSTICO DE Ca/osoma vagans (Dejean) (COLEOPTERA: 
CARABIDAE ). 

19. Becerra Viviana, Paredes Mario, Carmen Rojo y France Andrés. DIVERSIDAD 
GENÉTICA DE Beauveria bassiana COLECTADA EN CHILE. 

20. Estay Patricia, Mónica Carva jal. DOMESTICACIÓN y CRIANZA CONTINUA DE 
LOS ABEJORROS Bombus terrestris Y Bombus dah/bomii EN CHILE. 

21. Luis Devotto, Yánez Claudia y Gerd ing Marcos. SOBREVIVENClA DE Ascogaster 
quadridentata (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) LIBERADOS EN 
MANZANO MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS. 

22. Luis Devotto y Gerding Marco s. CRIANZA DE Ascogaster quadridentata 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE), NUEVO ENEMIGO NATURAL 
PARA CHILE DE LA POLILLA DE LA MANZANA Cydia pomonella. 

23 . Luis Devotto y Gerding Marcos. COMPATIBILIDAD ENTRE UN NUEVO ACARICIDA 
y ÁCAROS DEPREDADORES DE Panonychus u/mi EN MANZANO. 

24. Anita Orellana y France Andrés. SELECCiÓN DE AISLAMIENTOS DE Trichoderma 
PARA EL CONTROL DE Macrophomina phaseolina EN Pinus radiata. 

25. Gajardo So ledad, Oyarzún Patricio, Reyes Miguel, Zemelman Raúl, Iván Ñancucheo, 
France Andrés y Gerding Marcos. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 
CINÉTICOS EN Serratia fontico/a, CEPAASOCIADAAL NEMÁTODO 
Qu-N 12 (RAZA OSORNO) EN EL CONTROL DE LA BABOSA GRIS, 
Oeroceras reticu/atum. 

26. Ernesto Cisternas, y Gerding Marcos. EFECTO DE LA DENSIDAD DE IMPLANTE 
DIRECTO DE Orgi/us obscurator EN LA DINÁMICA DE PARASITISMO 
DE LA POLILLA DEL BROTE EN LA VI I REGiÓN. 

27. Tomislav Curkovic, J. E. Araya, M. A. Guerrero y M. Baena. Ze/us renardii KOLENATI 
(HEMIPRERA: REDUVI IDAE) DEPREDADOR DE COCCINÉLIDOS. 
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PROSPECCiÓN DE ENEMIGOS NATURALES ASOCIADOS A 
CHANCHITOS BLANCOS (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE), EN LA 

COMUNA DE QUILLOTA. 

Eugenio F. López L., Begoña L. Parra c., Luis A. Ram írez c. 1 

I Facul tad de Agronomía, Pontificia Universidad Cató lica de Valparaíso. Cas illa 4-D, 

Qu illota, Chi le. elopez l@ucv.cI , begona.parra@ucv.cI 

Se han citado para Chile 15 especies de insectos benéficos que actúan como 

controladores biológicos de tres especies de Pseudococcidos (Planococcus citri, 

Pseudococcus longispinus, Pseudococcus calceolariae). De ellas, 5 corresponden 

a especies introducidas dentro de programas de control b io lógico clásico y algunas 

de ellas (4) junto a especies endémicas o nativas (2) han sido criadas y liberadas 

masivamente en huertos en programas de control biológico aumentativo. El efecto 

que ha tenido la aplicación de contro l biológico clásico y aumentativo sobre las 

especies benéficas endémicas o nativas no ha sido evaluado. El presente estudio 

se llevó a cabo con el propósito de determ inar si el manejo que se ha realizado de 

estas especies ha desplazado o eventualmente eliminado especies no manipuladas. 

El estudio se reali zó en las comunas de Q uillota y La Cruz (V Región). Se muestreó 

mensualmente colonias de las tres especies de Pseudococcidos presentes en huertos 

de cítricos, paltos y chirimoyos. Las muestras estuvieron constituidas por todos los 

estad ios de la plaga, las que fueron llevadas al laboratorio de Control Biológico 

para su revisión. Se separaron las larvas o adu ltos de depredadores manteniendo 

a los estados inmaduros en crianza hasta obtener a los adultos. Luego, la muestra 

fue mantenida en baterías de cri anza desde donde fueron retirados diariamente 

tanto los parasitoides como también las larvas de depredadores que fueron 

emergiendo. De las 15 especies citadas, 10 corresponden a depredadores, siendo 

sólo Cryptolaemus montrouzieri introduc ida. Se recuperaron 4 especies endémicas 

o nativas Ocyptamus confusus, H yperaspis funesta, Sympherobius maculipennis 

y Leucopis sp., además de Cryptolaemus montrouzieri. Esta última junto a 

Sympherobius maculipennis han sido criadas masivamente y liberadas en el área 

de muestreo. Respecto a los parasitoides, de las 5 espec ies citadas en Chile, sólo 

Tetracnemoidea brevicornis corresponde a una especie no introducida, pero que 

ha sido criada masivamente junto a 3 de las especies introduc idas. Se logró 

recuperar a esta especie junto a las 3 introducidas que fueron criadas masivamente: 

Coccophagus gurneyi, Leptomastidea abnormis y Coccinoxenoides peregrina. 

Sólo no se recuperó Leptomastix dactylopii. 
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INFLUENCIA DE LA PLANTA HOSPEDERA SOBRE DIFERENTES 

SUBESPECIES DE Myzus persicae (Sulzer) y EL PARASITOIDE 

GENERALlSTA DE ÁFIDOS Praoo volucre (Haliday) 

Esteban Basoa lto ', Hermann M. Niemeyer2 y Eduardo Fuentes-Contreras' 

, Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

de Talca, Casilla 747, Talca. ebasoa lto@utalca.c l 

2 Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, 
Casilla 653, Santiago, Ch ile 

El pulgón verde del duraznero Myzus persicae (Sulzer) es una plaga primaria 

de diversos cult ivos. Este áfido presenta subespecies con diferentes rangos de 

hospederos, tales como Myzus persicae persicae que es muy polífaga y Myzus 

persicae nicotianae que se desarrolla especialmente sobre el tabaco. En el 

presente trabajo se.evaluó el efecto de dos cultivos, pimentón y tabaco, sobre 

las tasas intrínsecas de incremento natural (r) de ambas subespecies de M. 

persicae, así como sobre el tiempo de desarrollo, razón sexua l secundaria y el 

peso seco de los adultos de uno de sus principales enemigos naturales, el 

parasitoide general ista Praon volucre (Hal iday). El pimentón fue un hospedero 

adecuado para el desarrollo de ambas subespecies de M. persicae, mientras el 

tabaco no permitió el desarrollo de M. persicae persicae. Sin embargo, la r
m 

de M . persicae nicotianae sobre tabaco fue significativamente menor que la r
m 

de ambas subespecies, al desarrollarse sobre pimentón . El tiempo total de 

desarrollo de los machos del parasitoide, fue significativamente mayor cuando 

se desarrolló en M. persicae persicae sobre pimentón en comparac ión con M. 

persicae nicotianae sobre pimentón y tabaco. Este efecto se debería a que M. 

persicae nicotianae sobre pimentón y tabaco presenta un mayor tamaño 

corporal que M. persicae persicae, lo que permitiría un desarrollo más rápido 

del parasitoide sobre este áfido. No se encontraron diferencias significativas 

en lo que respecta a la razón de sexos o peso seco de los adultos. 
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EFECTO DE LA EDAD Y DEl FOTOPERIODO SOBRE LA SUPERVIVENCIA 
Y FECUNDIDAD DE PUPAS Y ADULTOS DE Crypto/aemus montrouzieri 

Mulsant SOMETIDOS A ALMACENAJE REFRIGERADO 

Eugenio López L., Begoña Parra c., José Terrazas R.I 

I Facultad de Agronomía, Pontif ic ia Un ivers idad Católica de Valparaíso. Casi lla 4-0, 

Q ui llota, Chile. elopez l@ucv.cI , begona.parra@ucv.cI 

El estudio se realizó en el laborator io de control biológico de la Facultad de 

Agronomía de la Pontificia Univers idad Católica de Valparaíso y tuvo como 

objetivo eva luar la posibilidad de almacenaje de pupas y adultos de Cryptolaemus 

montrouzieri. Se mantuvo una cr ianza artificia l para obtener las pupas y adultos 

que fueron sometidos a tratamiento de almacenaje refr igerado a una temperatu

ra de 10º C. De la crianza se seleccionaron pupas y adultos de 2 y 5 días de 

edad, sometiendo los primeros a oscuridad total durante su almacenaje y a los 

segundos a un fotoperíodo de 8 horas luz. Se mantuvo un testigo sin almacena

je para comparar la sobrevivencia y la fecundidad expresada en el número de 

larvas recuperadas. Se se leccionaron 600 pupas y 600 adu ltos, los cua les 

fueron alimentados con todos los estad ios de Pseudococcidos antes y durante 

el almacenaje. Éstos fueron a su vez divididos en 6 grupos de 100 Y cada grupo 

de 100 separados en 5 grupos de 20 dispuestos con alimento en placas Petri 

con ventilación. Luego fueron dispuestos en la cámara bioclimática de almace

naje, retirando cada 15 días, un grupo de 100 insectos para determinar la super

vivencia y la fecundidad. Para evalua r esta última se separaron 5 parejas por 

tratamiento, las que fueron puestas en placas Petri junto a masas algodonosas 

de Planococcus citri o Pseudococcus viburni para estimu lar la ovoposición. Las 

5 parejas fueron mantenidas en la cámara de cr ianza por 10 días. Luego fueron 

retiradas de las placas y al cabo de 5 días se rea lizó el recuento de larvas nacidas. 

El mismo procedimiento se realizó con 5 parejas testigos pertenecientes a la 

misma crianza. Respecto al almacenaje, tanto en total oscuridad como con 8 

horas de luz, se logró una mayor supervivenc ia de adultos que de pupas. Por 

otra parte, tanto adu ltos como pupas tuvieron una mayor supervivencia cuando 

fueron almacenados en total oscuridad. En cuanto al t iempo de almacenaje, los 

adultos soportaron un mayor tiempo en ambas condiciones de luz y oscur idad. 

En relación a la fecundidad, tanto pupas como adultos se vieron afectados por 

las condiciones de almacenaje respecto al testigo. 
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CONTROL BIOLÓGICO CONSERVATIVO PARA EL CONTROL DE 
Plutella xylostella (L.) (LEPIDOPTERA: HYPONOMEUTIDAE) EN BRÓCOU 
(Brassica oleracea L. VAR. llAUCA): EXPERIENCIAS EN NUEVA ZELANDA 

Bias Lavandero Icaza 

Instituto de Biología Vegeta l y Biotecnología, Un iversidad de Talca, Facu ltad de Ciencias 

Agrarias, Universidad de Talca . Casi lla 747, Talca, Chi le. blavandero@utalca.cl 

De un espectro de plantas productoras de néctar fueron escogidas especies 
que en la li teratura mostraron la capacidad de incrementar la longevidad y 
fecundidad de parasitoides y depredadores. De estas especies de p lantas, 
(Fagopyrum esculentum y Phacelia tanacetifolia) demostraron en los estudios 

de laboratorio su capac idad selectiva de incrementar la longevidad y fecundi
dad de Oiadegma semiclausum (Helen) (Hymenoptera: Ichneumonidae), un 

importante parasitoide de P xylostella en Nueva Zelanda. Los resultados de 
los ensayos fueron comparados con otras experienc ias similares en la literatura 
en busca de mecanismos de acción. Posteriormente F. esculentum fue usada a 
nivel de campo para determinar el efecto sobre las tasas de parasitismo, esta

do fisiológico y abundancia del parasitoide a distintas distanc ias del recurso 
subsidiario al ecos istema (F. esculentum). Las tasas de parasitismo se doblaron 
en presencia de F. esculentum comparado a aquellos cultivos de brócoli sin 
presencia de esta planta productora de néctar. Sin embargo, no hubo diferencia 
en el porcentaje de parasitoides alimentados en ambos tratamientos. En una 
segunda temporada se estudió la dispersión de este parasitoide después de 
alimentarse de néctar, utilizando el elemento traza rubidio (Rb) como marca
dor. El marcador demostró ser muy útil en el estud io de campo y como méto
do de confirmac ión de utilización de néctar de p lantas de F. esculentum 
asperjadas con rubidio. Estos experimentos sugieren que los parasitoides eran 
capaces de moverse hasta 80 m en un período muy corto de tiempo. Las 
consecuencias de los resultados son discutidos. Finalmente, parece ser clave 
la selección adecuada de plantas a usar en el campo, primero a nivel de 
laborator io, para incrementar las posibilidades de éxito. El uso de recursos 
florales o plantas acompañantes en el sistema de brócoli en Nueva Zelanda 
puede incrementar el efecto del control biológico, convirtiéndose entonces 
en una importante herramienta para el contro l de P xylostella. 
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NEURÓPTEROS DE INTERÉS AGRíCOLA EN lA ARAUCANíA, CHilE. 

Ramón Rebolledo R.', Alfonso Aguilera P.' · 2, Carlos Klein K.' y Nelson Ojeda O. ' 

, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. ramonr@ufro.cI 

2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Ca rill anca. Temuco, Chile. 

aagui ler@ inia.cI 

Los neurópteros constituyen un significativo grupo en el control biológico de 

diferentes plagas agrícol as y forestales, destacándose las familias Chrysopidae, 

Hemerobiidae y Coniopterygidae, las cua les son empleadas ampliamente en 

programas de control biológico a nivel mundial. Por lo anterior, en el presente 

trabajo se discute el potencial biológico de tres especies encontradas en la 

región: Chrysoperla externa (Hagen) (Chrysopidae); Hemerobíus bolívarí Banks 

(Hemerobiidae) y Semídalís kolbeí (Enderlein) observadas en prospecciones 

hechas en diversos puntos de la IX Región de La A raucanía. En el presente 

trabajo se entregan también antecedentes de distribución y substratos vegeta

les donde es posible encontrarlas. 

Financiamiento Proyecto DIDUFRO 120303. 
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USO COMERCIAL DE ENEMIGOS NATURALES 

Renato Ripa', Robinson Vargas, José Luis Paniagua y Eduardo López. 
1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación V Región, 
Casilla 3, La Cruz, Chile. rripa@inia.cI 

El INIA La Cruz ha desarrollado y promovido el Control Biológico en el con
texto del manejo integrado de plagas (MIP) en la agricultura por más de 60 
años, estudiando las principales plagas e introduciendo nuevas especies be
néficas en cítricos, vides, paltos, trigo, tomates, y plagas pecuarias entre otros. 
Esta trayectoria ha permitido generar tecnologías de manejo de plagas y desa
rrollar metodologías de crianza de enemigos naturales. Con el objetivo de 
transferir estas tecnologías se han establecido alianzas con empresas comer
ciales de producción de agentes de control biológico, con el fin de incremen
tar la oferta de enemigos naturales. Actualmente, INIA La Cruz mantiene una 
asociación con la empresa Biocontrol, la que ini ció sus actividades en el año 
2000 al amparo de INIA. Produce y comercializa, Spalangia endius y 
Muscidifurax raptor, para el control de la Mosca Doméstica; Encarsia formosa, 
Eretmocerus corni y Macrolophus sp. para el contro l de Mosquita Blanca de 
los Invernaderos. Además, distribuye Trichogramma nerudai producido por 
INIA Quilamapu para el control de huevos de la Polilla del Tomate. Biocontrol 
ofrece un servicio de Manejo Integrado de Plagas de tomate basado en el 
monitoreo que realiza la empresa y que incluye recomendaciones técnicas y 
liberación de los enemigos naturales indicados. A través de este manejo se 
obtiene una disminución de alrededor de un 50% en el número de ap licacio
nes de insecticidas en tomate de invernadero y, por consigu iente, una impor
tante reducción de los costos. Esta empresa entre sus servicios ofrece núcleos 
de Bombus terrestris para la polinización de arándanos, pa ltos, etc. Xilema, 
empresa formada en 1995, actualmente produce los siguientes enemigos na
turales para plagas de frutales: Cryptolaemus montrouzieri, Pseudaphycus 
flavidulus y Sympherobius sp, para el control de Chanchitos blancos, y 
Stethorus, depredador de Arañitas fitófagas. Esta empresa, a través de los pro
yectos ejecutados junto a INIA La Cruz, contará en un futuro cercano con las 
especies Rhizobius lophanthae, Aphytis melinus, Thripobius semiluteus y 
Typhlodromus pyri, enem igos naturales de Escama blanca de la hiedra, Trips 
del palto y Falsa arañ ita de la vid, respectivamente. Xilema ofrece un sistema 
de seguimiento y capacitación basado en visitas a los predios. Las liberacio
nes de los enemigos naturales para el control de chanchito blanco han redu
cido sustancialmente el uso de insecti cidas. 
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NORMATIVA PARA EL INGRESO DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS 

A CHILE 

Marcos Beéche Cisternas 

Serv ic io Agríco la y Ganadero, marcos.beeche@sag.gob.cI 

Diversas plagas han ingresado al terr itorio nacional alterando los recursos 

productivos sil voagrícolas y/o el med io amb iente. Las técnicas de control uti

lizadas contra estas plagas también son variadas, siendo una de ellas el em

pleo de agentes de control biológico, la cual presenta una serie de ventajas 

sobre otras técnicas. No obstante, la introducción de un nuevo organismo a 

un ecosistema puede traer consigo una serie de efectos negativos si no se 

cons ideran los peligros que esto puede sign if icar. Entre éstos están los efectos 

sobre poblaciones no objetivo o la introducción acc identa l de otras plagas 

asociadas al agente de control biológico que se pretende introducir. Para 

minimizar los riesgos mencionados, se han desarrollados lineamientos generales 

aceptados internacionalmente, los que se encuentran establecidos en la 

Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias - NIMF - N°3/1.996 de la 

Convención Internacional de Protección Fitosan itaria - CIPF - de la FAO, 

correspondiendo ésta al "Código de conducta para la importación y liberación 

de agentes exóticos de control biológico", el cual se ocupa de la importación 

de agentes exóticos de control biológico que pueden reproducirse (parasitoides, 

depredadores, parásitos, artrópodos fitófagos y patógenos) con fines de investi

gac ión o de liberación en el medio ambiente, incluso los envasados o formula

dos como productos comercia les. Acorde a estos lineamientos internacionales, 

el SAG ha actua lizado su normativa que regula el ingreso de material biológico 

al país en la Resolución 2.229/2.001 , donde se señala la prohibición de ingreso 

al territorio nacional de artrópodos vivos terrestres o dulceacuícolas, pertene

cientes a las Clase Insecta, Arachnida, Diplopoda, Ch ilopoda, Pauropoda y 

Crustacea, moluscos terrestres o dulceacuíco las, invertebrados carentes de apén

dices, tales como Nematoda y Anellida, plantas nocivas, hongos, bacterias, virus, 

viroides, micoplasmas o cualquier otra forma de organismo que en forma direc

ta o indirecta pueda dañar las plantas o el medioambiente, siendo la excepción 

a esta normativa de prohibición los agentes exóticos de control biológico, 

polinizantes, organismos con propósitos de investigación o de ornamentación, 

cuyas condiciones de ingreso se establecen en esta Resolución. 
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PARASITOIDES DE Copitarsia decolora (GUENÉE, 1852) EN ARGENTINA, 

CHILE, PERÚ Y MÉXICO (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE: CUCULLlINAE) . 

Andrés O. Angulo' y Tan ia S. Olivares2 

, Universidad de Concepción. Fac. Cs. Nats. y Ocean. Depto. de Zoo l. Cas illa 160-C. 

Concepc ión. aangu lo@udec.c l. 

2 Universidad San Sebastián . Fac. Med. Vet. Casilla 4040 Correo 3 Concepc ión. 

to l ivare@udec.cI 

De acuerdo a los trabajos rea lizados hasta la fecha, se encontró que existe 

una serie de datos de parásitos que han sido usados o reg istrados en el contro l 

de la especie Copitarsia decolora (Guenée) en Argentina, Chil e, Perú y Méxi

co. Los órdenes utilizados son dos: Diptera e Hymenoptera. Para el control de 

los huevos de C. decolora se ha uti I izado 4 especies de Trichogramma: 2 en 

Chile (T. minuta Riley y T. brasiliensis Asmead) y 2 en M éx ico (T. pretiosum 

Riley y T. sp .). Para el ·control de las larvas se utilizado ca. 34 especies 

(19 espec ies de D iptera y 15 especies de Hymenoptera). De Tachinidae se ha 

utilizado 6 espec ies en Chile, 6 especies en México y 7 especies en Perú ; de 

Hymenoptera se ha utilizado 1 espec ie en Argentina, 6 espec ies en Chile y 4 

especies en México. En los países analizados se ha encontrado que el género 

Winthemyia Villeneuve ha sido utilizado en Chile, Perú y México; Incamyia 

Townsend en Ch ile y Perú; Apanteles Foerster en Chile y México. Cabe desta

car que las hembras de Incamyia chilensis Aldrich son larvíparas (Alcalá, 1978) 

inyectando embriones preincubados en la región postcefálica dorsal (Cortés, 

1986). Según Machuca et al., 1988 llegaron a emerger hasta 7 ejemplares a 

partir de 1 larva parasitada. Las hembras de Wintemyia ovipositan externa

mente sobre el hospedero (A lcalá, 1986). Las hembras de Conia Meigen 

oviponen huevos micritípicos en la planta para ser ingeridos con el follaje por 

la larva del hospedero (Cortés, 1986). Campoletis sonorensis (Cameron, 1886) 

parasita hasta 95% de las larvas de Heliothis virescens F. (Lingreen, 1977). 

Ello se debe al corto periodo de desarro llo del parásito, ya que completa 2 

generac iones mientras H., virescens completa só lo una. 

Financiamiento: FIA-PI-C-2003-1-A-024. 
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CONTROL BIOLÓGICO DEL PULGÓN DEL AVELLANO EUROPEO 

(Myzocallis coryli GOETZE) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) 

Marcos Gerding', Ernesto Cisternas2 y Ana Figueroa 1 

1 INIA Quilamapu, Avda, Vicente M éndez 515. Ch illán. mgerding@inia.cI 

2 INIA Remehue, Osorno. 

El pulgón del avellano europeo, (M. corylis) es una plaga importante en los 

países en que se cultiva este frutal. Al terminar el otoño aparecen los machos, 

y las hembras oviponen huevos fért iles negros y brillantes colocados en oque

dades o heridas de las ram illas, en las que pasarán el invierno. Al in ic io de 

pr imavera emergen de estos huevos los primeros pulgones que se multiplicarán 

partenogénicamente por más de seis generaciones durante la primavera y 

verano. El daño lo producen por succión de savia y por secreción de mielecilla 

que provocará fumagina en las hojas. La introducción por INIA, en 1996, de 

Trioxys pallidus y su liberac ión en 1997 en un predio de Curicó, fue el inicio 

del control biológico de esta plaga. El año 2000 fue introducido en Chillán y 

su establecimiento ha sido exitoso . Las evaluaciones de parasitismo, se basa

ron en disecciones de áfidos vivos yen presencia relat iva de momias realiza

das en la temporada 2005. Las momias se ubican preferentemente en la inser

c ión de la lámina de la hoja (envés) con el pedúnculo. El parasitismo por 

disección alcanzó niveles cercanos al 70% al final del verano, y sobre 80% en 

momias al inicio de enero. El año 2004 se iniciaron liberaciones en la X Región 

mediante la distribución de hojas con áfidos vivos parasitados y momias. En 

la temporada 2005 ya se habían detectado las primeras momias. De la colecta 

de momias se ha pod ido recuperar el parasitoide detectándose la presencia 

de hiperparasitoides pertenecientes a los géneros : A lloxysta y Pachyneuron. 

Otros enemigos natural es de este áfido detectados en Chile, han sido 

cocc inél idos, sírfidos, cecidomidos, crisopas y hongos entomopatógenos 
(Entomophtorales). 
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EFECTIVIDAD DE DISTINTAS DENSIDADES DE TRAMPAS DE 
FEROMONA SEXUAL DE Phthorimaea operculella (ZELLER) 

(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN LA CAPTURA MASIVA DE MACHOS 
DE POLILLA. 

Patr icia Larraín S.', Michel Gu illon 2, Carlos Quiroz E.', Claudia Vásquez R. ', 

Fernando Graña S.' 

, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Intihuasi, Colina San Joaquín s/ n La 

Serena, Ch ile. plarrai n@in ia.cl 

21nternational Biocontrol agent Manufacturer's Association, IBMA, 1 rue de Buckingham 

64000 Pau, France. 

La polilla de la papa Phthorimaea operculella (Zeller), es una de las plagas que 

causan mayor daño a cu ltivos y almacenajes de papa, espec ialmente en zonas 

de climas cálidos y secos. Las larvas de este insecto se desarrollan en el follaje 

y tubérculos de papa, causando pérdidas directas del producto a comercializar. 

La utilización de feromonas sintéticas, como una herramienta que interfiere en 

el apareo o encuentro entre la hembra yel macho, ha sido ampliamente demos

trada en innumerables especies de polillas y otros insectos. Con el fin de eva

luar la efectividad de diferentes densidades de trampas de feromona en la cap

tura de machos de P operculella, para su futura utilización como técnica de 

trampeo masivo y consecuente disminución de la reproducción del insecto, se 

realizó un estudio durante la temporada 2004-2005 en el Valle del Elqu i, sector 

"El Romero", IV Región de Chile. En el ensayo se evaluó las densidades de 10, 

20 Y 40 trampas por hectárea, con una carga de 0,2 mg por trampa de la mezcla 

Trans-4, cis7 -tridecadieno-1-0I.acetato y Trans-4, cis7, cis1 O tridecatrieno.1 .01-

acetato, en tasa de 1 :1 ,5, utilizando trampas de agua con detergente para las 

capturas. Los resultados ind ican que la mayor captura de machos de polilla de 

la papa se obtiene con dens idades de 20 y 40 trampas por hectárea, encontrán

dose también un daño significativamente inferior (P>0.05) en los tubérculos de 

parcelas con las tres densidades evaluadas comparadas con el testigo tradicio

nal con aplicaciones de pesticidas. 

Proyecto Financiado por: International Biocontro l agent Manufacturer's 

Association, IBMA y McKnight Foundation. 
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RESISTENCIA A INSECTICIDAS EN ENEMIGOS NATURALES 

Gonza lo Silva A' ., José C. Rodríguez2
, Julio S. Berna l3 

' Facultad de Agronom ía. Un iversidad de Concepc ión. Chi llán. Chile. gosilva@udec.cI 

21nst i tuto de Fitosa ni dad. Co legio de Postgraduados. Monteci l lo. México. 

concho@co lpos.mx 

3Department of Entomo logy. Texas A&M U ni versity. College Stat ion. USA. 

jbernal@tamu.edu 

Es un hecho muy poco cuest ionado que los insectic idas organosintéticos 

eliminan a los enemigos naturales, haciendo muy d ifíc il compatib ilizar el 

contro l bio lóg ico con el contro l quím ico en un Manejo Integrado de Plagas. 

Sin embargo, existe otra f il osofía que seña la que los enemigos natura les no 

son tan sens ib les como se piensa, y si las p lagas son capaces de desarrollar 

res istencia a los insecticidas, ¿por qué los enemigos natura les no pueden 

hacer lo m ismo? Desafortu nadamente, éstos desarrollan res istencia de manera 

más lenta que las p lagas, ya sea por factores genéticos o de comportamiento. 

A pesar de esto, ex iste una serie de reportes, pri nc ipa lmente de depredadores 

y algunos paras ito ides, que han desarro ll ado algú n nive l de resistencia en 

ca mpo y laborator io fundamenta lmente a insecti cidas organofosforados y 

piretro ides. Una nueva pos ib ilidad se ha desarro ll ado en los últimos años con 

la apar ición de la b iotecno logía, donde algunos investigadores una vez que 

han ubicado el gen que confiere res istenc ia en una plaga lo insertan en un 

enem igo natu ral para crear un biotipo resistente. El uso de estos individuos ha 

generado dismi nuc ión en los costos, nú mero de aplicac iones, intoxicaciones 

y otros. Por úl t imo, debe acl ararse que el objetivo de esta técnica no es 

est imular el uso de insect ic idas, sino más bien acelerar la recuperac ión de 

áreas agríco las adictas al uso de insectic idas y al m ismo tiempo dism inu ir los 

costos productivos. 
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HERMETISMO ENTRE Camponotus morosus SMITH, 1858 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) y Reticulitermes flavipes, (kOLLAR, 1837) 

(ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) ¿POSIBLE CONTROL BIOLÓGICO? 

Ipinza Regla J. H.' , Porras G. ' , Morales M iranda M. A 2. 

1 Universidad Mayor, Facultad de Cienc ias Silvoagropecuarias, Laboratorio de Zoología 

y Etología. Camino La Pirámide 5750, dripinza@umayor.c1 

2 Un ive rsid ad de Ch ile , Facultad de C iencias Veter inarias y Pecuarias, 

mamorale@uchi le.c1, Santa Rosa 11735 . 

Se realizaron enfrentamientos entre hormigas y termitas de las espec ies 

Camponotus morosus Smith, 1858 y Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837), 

respectivamente. Se trabajó con ejemplares de c inco nidos por espec ie, de 

donde se realizaron las transferencias hacia las sociedades receptoras (tanto 

de C. morosus como de R. flavipes). Posteriormente se registraron algunos 

eventos conductuales observados entre los individuos. En hormigas, durante 

dos minutos se observó el tiempo de presentación de los eventos de reconoci

miento: exploración antenal (EA) y abertura mandibular (AM) y los eventos de 

rechazo mordedura (MOR), flexión del gaster (FG), lucha (L) y muerte de la 

"intrusa" (M). En termitas, igualmente durante dos minutos, se observó el tiempo 

de presentación de los eventos: Acercamiento ráp ido al extraño y seguimiento 

breve por parte de una o más termitas (ACE), abertura y c ierre mandibu lar 

(MAN), mordedura (MOR) y lucha (L). Para cada evento se calculó el tiempo 

medio de presentación y su desv iación estándar. Los resultados muestran que 

Camponotus morosus es hermética frente a la termita Reticulitermes flavipes. 

En cambio, Reticulitermes flavipes no es hermética frente a Camponotus 
morosus. 

mailto:dripinza@umayor.ci
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EFECTO DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL PAISAJE EN LA COEXIS
TENCIA DE ESPECIES DE COCClNELLlDOS ASOCIADOS A ALFALAFA 

Tan ia Zaviezo', Audrey A. Grez 2
, Cristián F. Estades3

, y Astr id Pérez2 

, Fac. Agronomía e Ing. Foresta l, P. Un iversidad Cató lica de Chile, Cas illa 306 - 22, 

Santiago, Ch ile. tzav iezo@uc.cI; 2 Fac. Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad 

de Chile, Cas ill a 2 Correo 15, Santiago; 3 Fac. Cienc ias Forestales, Univers idad de 

Ch ile, Casi lla 9206, Santiago. 

Los coccinélidos son importantes enem igos naturales de áfidos en numerosos 
cu ltivos, y por esta razón se introdujeron en el pasado a Chile varias espec ies. 
Rec ientemente se ha cuestionado cómo espec ies de enem igos naturales intro
duc idas pueden afecta r a aquell as especies nativas presentes, al desplazarlas 
de los agroecosistemas y deprimiendo sus pob laciones . La configuración del 
paisaje agríco la podría modular el grado de esta interacc ión. En teoría, en 
paisajes más fragmentados, con parches más aislados, se podría favorecer la 
coex istencia de espec ies potencialmente competitivas, si éstas habitan distin
tos fragmentos y se segregan espacialmente. Usando cultivos experimentales 
de alfa lfa, que variaban en el nivel de fragmentación y aislamiento, nosotros 
estudiamos el efecto de la configurac ión del pa isaje sobre la riqueza y distri
buc ión espac ial de especies de cocciné li dos. Para ello, usamos paisajes de 30 
x 30m de ci nco tipos. En cuatro se removió el 84% de la vegetación , dejando 
el hábitat remanente d istribuido en 4 ó 16 fragmentos, separados por 2 ó 6 m. 
Un quinto paisaje control se dejó continuo, sin fragmentar. Una y 7 semanas 
luego de la fragmentación muestreamos los cocc inélidos presentes en los pai
sajes med iante redes entomológicas . Las espec ies exóticas y nativas de 
cocc inél idos encontradas no mostraron asoc iac iones espac iales negativas en 
ningún tipo de paisaje, yen los paisajes con los fragmentos más pequeños y 
más aislados se encontraron la mayor cantidad de asociaciones positivas y 
también la mayor cantidad de especies por superfi cie. Por lo tanto, a la esca la 
espac ial y temporal estudiada, no encontramos ev idencia de que espec ies 
nativas de coccinélidos estén siendo desplazadas por exóticas en alfalfa. Ade
más, la mayor coex istencia observada en los paisajes más fragmentados no 
esta ría dada por una segregación espacial, sino que, por el contrario, indivi
duos de distintas especies estarían siendo forzados a compartir la vegetación 
remanente dentro de los fragmentos, al menos en forma transitoria. A una 
mayor esca la temporal, hemos observado que diferentes espec ies presentan 
un desfase en la época de sus mayores abundancias. 

FONDECYT 1011041 
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CONDUCIA POLlNIZADORA DE Bombus terrestris (Hymenoptera: 

Apidae) SOBRE PALIO Persea americana 

Patricia Estay P., Nancy Vitta P. y Virginia Aguilar G. 

INIA La Platina Cas ill a 439/3, Santa Rosa 11610. Santiago - Chile. 

Durante la temporada 2004-2005, en cinco predios comerciales de palto ubica

dos en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, se evaluó la actividad 

polinizadora de los abejorros Bombus terrestris y de abejas Apis me/lifera, sobre 

el Cv Hass combinados con el Cv. Edranol, durante el periodo comprendido 

entre octubre del 2004 y enero del 2005. El experimento se inició cuando los 

árboles presentaban sus inflorescencias en estado de brocha y coliflor. Las colme

nas de Bombus terrestris y de Apis me/lifera fueron liberadas en una densidad de 

10 colmenas/hectárea. Las colmenas de Bombus terrestris utilizadas, correspon

dieron a material reproducido por la Empresa MIPAGRO, BIOCONTROL e INIA 

a través del Proyecto FONDEF 001 I 1028. El número promedio de insectos fue 

de aproximadamente 20.000 obreras de Apis me/lifera por colonia, y de 60 obre

ras de B. terrestris más 140 pupas de donde emergieron nuevas obreras. Una vez 

a la semana y durante 10 horas semanales (08:00-17:00), cada 5 minutos se 

determinó la actividad de entradas y salidas de los abejorros a la colmena, yel 

número de ellos que ingresaban con polen de palto en el último par de patas. 

También se midió el número de flores de palto que visitaba un abejorro en un 

minuto, observando el estado floral que se presentaba en el periodo de observa

ción . El 9 de noviembre se determinó el porcentaje de frutos cuajados y dos 

meses después se determino el porcentaje de supervivencia de frutos. Un abejo

rro de la especie Bombus terrestris es capaz de visitar entre 18 y 72 flores de palto/ 

minuto, dependiendo de la hora del día en el cu ltivar Hass. El mínimo número de 

visitas se alcanzó entre las 12:30 y 13:00 horas y el máximo entre 09 :30 y 10:00 

horas. También se verificó la actividad de Bombus terrestris, los cuales son capaces 

en sus patas traseras de trasladar polen de palto, ingresando en promedio cada 5 

minutos a las co lmenas un número entre 0,1 y 3,0 obreras, independiente de la 

hora del día. El tratamiento de Bombus terrestris permitió una mayor supervivencia 

de frutos, de un 21% con diferencias significativas con el tratamiento de Apis 

me/lifera que logró un 8,9% de supervivencia de frutos. 

Proyecto FONDEF O O 1 I 1028 
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EVALUACIÓN DE Bombus terrestris REPRODUCIDOS EN CHILE COMO 

POLlNIZADOR DE FLORES Y MEJORADOR DEL RENDIMIENTO EN 

FRUTILLA (Fragaria chilensis) VARIEDAD CAMA ROSA, 

CULTIVADA AL AIRE LIBRE 

Nancy Vitta P., Patricia Estay P. y Moisés Escaff G. 

INIA La Platina, Casi ll a 439/ 3, Santa Rosa 11 610 Santiago - Chile 

Abejorros de la especie Bombus terrestris, reproducidos en Chile por el Labo

ratorio de la Empresa MIPAGRO a través del Proyecto FONDEF-INIA D 01 I 

1028 " Desarrollo de un sistema de producc ión de abejorros (Bombus) como 

tecno logía de polinización en frutas, hortalizas y semillas de forrajeras", fueron 

eva luados la temporada 2004 - 2005 por el Laboratorio de Entomología INIA 

La Platina, sobre cult ivo de frutilla Cv. Camarosa, ubicada en la localidad de 

San Pedro (RM) sector Camb ibao. Se evaluaron los tratamientos polinizadores 

B. terrestris en un número de 10 colmenas / ha y abejas (Apis mie/lifera) en el 

área como polinizadores naturales, a una distancia de 900 m, un tratamiento 

de otro . Con un 2% de floración se instalaron las colmenas de abejorros y se 

marcaron en cada tratamiento 3 p lantas con 5 repetic iones, sobre las cuales 

se determinó para 5 fechas de cosecha el número, peso y ca libre promedio de 

frutos/planta. Se verificó la actividad polinizadora de B. terrestris med iante la 

identificación del polen de frutilla en el ultimo par de patas de las obreras que 

ingresaban a las co lmenas en 5 minutos. A la cosecha se determinó que Bombus 

terrestris produjo mayor cantidad de frutos, mayor peso de frutos / planta, 

como también mayor calib re de éstos con diferencias significativas con el 

Testigo - Abejas. No se determinó daño en frutos por acc ión de B. terrestris. 

Proyecto FONDEF DO 1 I 1028 
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CONTROL BIOLÓGICO DE LOS PSllIDOS EN CHILE 

(HEMIPTERA: PSYlllDAE) 

Tania S. Ol ivares I 

, Casi ll a 4040 correo 3 Concepción. Chi le. to livare@udec.c1 

Los psílidos en Chile han adqu irido importancia desde que han sido encon

trados asociados a plantaciones de Eucalyptus, lo que potencialmente puede 

traer déficit económicos. De igua l manera se encuentran asociados a frutos, 

pl antas o árboles de importanc ia económica como los pa ltos, cítricos o sin 

importancia económica ya que están asociados a árbo les nativos como 

Nothofagus pumilio (Poepp et Endl.) Krasser) u otros. Según los últimos censos 

de insectos de importanc ia económica se mencionan 3 especies de psílidos 

(Kl ei n & Waterhouse, 2000), siendo dos de importancia agrícola y una asociada 

a bosque nativo. Sin embargo en 1992, Burckhardt afirma la ex istencia de 

cerca de 100 espec ies conoc idas. En el 2000 Bu rckhardt y Elgueta mencionan 

a Blastopsylla occidentalis Taylor asociada al género Eucalyptus, lamentab le

mente no se ha registrado en otra oportunidad; en el mismo año se detecta 

Ctenarytaina eucalypti Maskell , la cual ráp idamente se dispersa desde la I 

Región hasta la X Región. Casi simu ltáneamente se ingresa el contro l biológico 

Psyllaephagus pilosus Noyes. Posteriormente, en el 2002, se detectó en 

Santiago en la inmed iac iones del Aeropuerto Arturo M erino Benítez, la especie 

Glycaspis brimblecombei M oore, siendo su parasitoide Psyllaephagus bliteus 

Noyes, el que por su apar iencia llegó a causar un poco más de cuidado para 

ev itar su rápida dispers ión, asociada especia lmente a E. camaldulensis Dehnh. 

No presentó mayor problema ya que éste se encuentra en pequeñas poblaciones 

y en sectores con alta sequía. Con respecto a los controladores biológicos 

naturales, se han mencionado para C. euca lypti: A llograpta exotica 

Wiedemman (Diptera: Syrphidae). Para G. brimblecombei Moore la biblio

grafía men c iona también una espec ie de Syrphidae, Hemerobiid ae, 

Chrysop idae y Coccine llidae, pero en Chile aún no se conocen las espec ies 

presentes. A lgunos datos informan que el paras it ismo para C. eucalypti es de 

80% y para G. brimblecombei del 40 %. 

mailto:tolivare@udec.cl
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PROGRAMA DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS FORESTALES: 
INSECTOS EN CUARENTENA 

Sandra Ide Mayorga, Marcos Beéche Cisternas. 

Proyecto Vigi lancia y Control de Pl agas Forestales. Servicio Agríco la y Ganadero. 

Av. Bulnes 107, Ofic ina 33, Tercer Piso. Santiago. 

sand ra .ide@sag.gob.cl, marcos.beeche@sag .gob.c l 

Durante el año 2004 se rea lizó el ingreso al país de tres organismos de contro l 

biológico para tres plagas, de acuerdo a la normativa vigente (Res. N°2.229/ 

200 1). Antes de introduc ir un agente de contro l b iológico se rea li za un 

exhaustivo análi sis de las especies candidatas, optándose por aquellas que 

son altamente específicas, que tienen un alto potencial reproductivo y de búsqueda. 

También se toma en considerac ión si han sido introduc idas anteriormente en 

otro país. Esto último implica que el agente de control ha estado en cuarentena 

previamente. Megarhyssa nortoni C. (Hym.: Ichneumonidae) parasitoide de 

Sirex noctilio F. (Hym.: Siricidae) fue introducida a Chile para su multiplicación 

ya que será liberada en la Patagonia Argentina, con la final idad de bajar las 

densidades de poblaciones de la p laga y así disminuir su presión de ingreso a 

Ch il e. La reco lección del material b iológico se rea li zó en Nueva Zelanda. Se 

rea lizaron dos co lectas. En tota l se ingresaron 70 trozas infestadas por S. noctilio 

y con signos de presencia del paras itoide. El mater ial desde su ingreso se ha 

mantenido en cuarentena permanente, lográndose la emergenc ia de 209 ejem

plares de M. nortoni (42,3% de parasitismo). Adicionalmente se produjo la 

emergencia de Rhyssa persuasoria L. (Hym.: Ichneumonidae), emergiendo 23 

ejemplares. La emergencia se concentró entre julio y noviembre del año 2004. 

Todos los ejemplares fueron utilizados para la mas ificac ión de las espec ies, 

pa ra lo cual se cuenta con trozas de Pinus spp. infestadas por S. noctilio traídas 

desde Argentina, en condic iones de máx ima b ioseguridad. Trozas de latifo liadas 

infestadas por Tremex fuscicornis (Hym.: Siric idae) presumiblemente parasitadas 

por Ibalia jakowlewi J. (H ym.: Ibaliidae) fueron ingresadas al país en julio del 

2004 y junio de 2005. De la primera co lecta se produjo la emergencia de un 

ejemplar de: Ibalia sp., Megarhyssa sp., Rh yssella sp., todos paras itoides de 

sirícidos. También emergieron ejemp lares de Xiphyd riidae (Hymenoptera) y 
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Aulacus Sp. (Hym. Au lac idae). Sphecophaga vesparum vesparum (Hym.: 

Ichneumonidae), parasitoide de Vespula germanica F. (Hym.: Vespidae). La 

recolección se realizó en marzo de 2004 en Nueva Zelanda, introduciendo al 

país capu ll os de la especie. Actualmente se encuentra en cuarentena y se 

espera ingresar al país una nueva partida durante septiembre de este año. Se 

tiene programado realizar las primeras liberac iones el pr imer semestre del 

año 2006. La cuarentena de los agentes de contro l biológico se está realizando 

en el Laboratorio de Entomología de la Estación Cuarentenari a de Lo Aguirre/ 
SAG, Santiago. 
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EXPERIENCIAS DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS DE Pinus radiata 

D. DON Y fucalyptus spp. EN CHILE 

Aida Baldini ' , Jaime Aguayo2, Angelo Sartori2 

, Ingeniero Forestal. Jefa Programa Nacional de Protección Fitosanitari a Foresta l, 

CONAF. Profesora Cátedra Protección Fitosani ta ria Forestal. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. abaldini@conaf.cl 

2 Ingen iero Forestal. Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal. CONAF. 

El recurso forestal en Chile, constituye en la actualidad una importante fuente 

de desarrollo económico para el país, abarcando una gran superficie de 

plantaciones foresta les, fundamentalmente de Pinus radiata y especies del 

género Eucalyptus spp., destinadas pr inc ipalmente a la producción de madera 

aserrada y pulpable. Un hecho importante para el desarrollo exitoso de las 

plantaciones forestales fue la condición de " isla biogeográfica", que permitió 

al país mantenerse relativamente exento de agentes biológicos dar'iinos no 

deseados. Sin embargo, debido al creciente intercambio comercial, la pres ión 

por la introducción de agentes dañ inos al país se ha incrementado, poniendo 

en riesgo el valor económico, social y ambienta l de los bosques. Actualmente 

la protección fitosanitaria se considera como parte fundamental en la cadena 

silvíco la yen la producción forestal. El punto de inic io de este nuevo concepto 

en el manejo foresta l, fue la introducc ión y estab lec imiento de Rhyacionia 

buoliana Den et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae), insecto que atacó la totalidad 

de las plantaciones de Pinus radiata, con daños que alcanzaron hasta un 40% 

del volumen de madera. El problema fue abordado aplicando el modelo de 

Manejo Integrado de Plagas (M IP), basándose en el manejo del bosque y el 

contro l biológico, el cual se desarrolló mediante la introducción y reproducción 

del Orgilus obscuratorNess (Hymenoptera: Braconidae). Sin embargo, en Chile 

ya existían las bases para la ap licación del M IP, las que fueron desarrolladas 

en el co ntrol de Phora ca ntha semipunctata Fabricius (Co leoptera: 

Cerambycidae), insecto con el cual se dio ini c io a un análisis poblacional de 

la plaga en forma holística. Para su control , se introdujo el b iocontrolador 

natural, Avetianella longoi Siscaro (Hymenoptera : Encyrt idae), consiguiéndose 

una disminución de la susceptibi li dad y el daño ocasionado por el insecto a 
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las plantaciones. Además, se han desarrollado programas de control biológico 

para las plagas del euca liptus: Gonipterus scute/latus Gyllenhal (Coleoptera: 

Curculionidae), Ctenarytaina eucalypti Maskell (Hemiptera: Psyllidae) y 

Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae); y en el caso del pino, 

para la avispa Sirex noctilio Fabricius (Hymenoptera: Siricidae), realizándose 

liberaciones de su biocontrolador sólo en plantaciones del sur de Argentina, 

ya que Chile mantiene la plaga bajo el estatus cuarentenario A2 . El objetivo 

del presente trabajo es dar a conocer las distintas experiencias de control 

biológico en el marco de las plagas exóticas que atacan plantaciones forestales 

de Eucalyptus spp. y Pinus radiata, real izadas por d isti ntas instituciones públ icas 

y privadas. 
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CONTROL BIOLÓGICO DEL PSíLlDO DEL EUCALIPTO Ctenarytaina 
eucalypti (Maskell) (HEMIPTERA: PSYLLlDAE) 

Fernando Rodríguez A1 y Francisco Sáiz G 2 

Ilnstituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Cruz, 

Casi lla 3, La Cruz, Ch ile. frodrigu@inia.cI 

2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Laboratorio de Ecología, Instituto de 

Biología, Cas illa 4059, Valparaíso, Chi le. fsaiz@ucv.cl 

Durante 1999, en la I Región de Chile fue detectado el psílido del eucalipto, 

Ctenaryta ina eucalypti. Su alimentación de savia en los brotes nuevos de 

especies de Eucalyptus prod uce deformaciones de las hojas, deshidratación 

de brotes hasta la muerte de las ramillas cuando las poblaciones del insecto 

son elevadas. El desarrollo de exitosos programas de control biológico en 

Estados Unidos y algunos países de Europa que util izaron el parasitoide 

Psyllaephagus pilosus Noyes (Hym.: Encyrtidae), motivaron la aplicación de 

un programa similar en Chi le. Luego de su internación y liberación en la 

V Región durante el 2001, se comprobó un rápido establecimiento y una alta 

capacidad de dispersión durante el primer año. Con el objeto de evaluar su 

establecimiento defi nitivo y su eficacia controladora sobre la plaga, a partir 

del 2002 fueron evaluadas las fluctuaciones poblacionales del parasitoide y 

su hospedero en dos plantaciones contiguas de eucaliptos de 14 y 2 meses, 

mediante parcelas con y sin liberación de parasitoides respectivamente. El 

estudio fue realizado en la V Región en parcelas de 60x40 m con 311 plantas 

cada una. Qu incenalmente, fueron extraídos brotes que fueron dispuestos 

directa e individualmente en frascos y transportados al laboratorio, donde 

fueron identificados y contab ilizados todos 105 individuos presentes. Los 

resultados mostraron que en periodos de mayor densidad del psílido, el 

parasitoidismo afectó a más del 80% de las ninfas desarrolladas, produciendo 

una reducción notable de su densidad poblacional total en el transcurso de la 

temporada. Los resultados también señalaron que el parasitoide se estableció 

definitivamente y fue capaz de controlar 105 rebrotes poblacionales del psílido 

sin necesidad de nuevas liberaciones. Además del parasitoide, también influ

yeron sobre la dinám ica del psílido, el estado fisiológico de los brotes y el 

cambio de follaje asoc iado al desarrollo de las plantas. 
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ESTABLECIMIENTO DE Beddingia (=Deladenus) siricidicola (Bedding) 
(Nematoda: Neotylenchidae) PARA EL CONTROL DE Sirex noctilio 

Fabricius (Hymenoptera: Siricidae) EN LA PATAGONIA, ARGENTINA 

Claudio Goycoolea ' y Marcos Beéche2 

I Contro ladora de Pl agas Forestales S.A. Casill a 1194. Los Án ge les, Chil e. 
cgoycoolea@cpf.cI 
2 Serv icio A gríco la y Ganad ero. AV. Bulnes 107 of 3 3. Santi ago, Chil e . 
marcos.beeche@sag.gob.cI . 

La avispa de la madera del pino Sirex noctilio, corresponde a una importante 
plaga de 105 pinos originaria de Europa, la cual se ha dispersado a diferentes 
países del mundo, provocando importantes mortal idades en plantaciones 
comerciales de Pinus radiata D.Don ., lo cual , por ejemplo, ha implicado 
mortal idades de árboles del orden del 30% en Nueva Zelanda durante el año 
1952; en Australia provocó la muerte de 5 millones de árboles entre 105 años 
1987 y 1989, mientras que en Brasil se ha registrado ataques del orden del 
60% en plantaciones de Pinus taeda L. y P elliotti Engelm. El año 1993 fue 
detectada la presencia de esta plaga por primera vez en la Provincia de Río 
Negro, Republica Argentina, iniciándose durante el año 2001 un Plan 
Binacional SENASNSAG para la supresión de la plaga a través del control 
biológico, con la participación de la empresa Controladora de Plagas Forestales 
S.A. El objetivo de l Plan Binacional SENASNSAG es reducir las poblaciones 
de la plaga y sus niveles de daño en la Patagonia Argentina (Provincias de 
Neuquén, Río Negro y Chubut), y como consecuencia de ello, reducir su 
presión de ingreso a Chile. Este plan considera esencialmente la introducción 
y establecimiento en las 3 provincias del biocontrolador específico de S. 
noctilio, 8eddingia siricidicola, el cual provoca la esterilidad de las hembras 
de la plaga. Entre 105 años 2001 y 2004 se han utilizado 1.933 dosis de 8 . 
siricidicola, provenientes de 105 laboratorios de CPF S.A. de Chile e INTA 
Montecarlo de Argentina, las que fueron inoculadas en 7.332 árboles de Pinus 
spp ., d istribuidos en las Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Los 
niveles de paras itismo natu ral de 8. siricidicola observados en hembras de S. 
noctilio, corresponden a 64,1 % Y 32,5% en las Provincias de Neuquén y Río 
Negro, respectivamente, siendo aún no evaluado su estab lecimiento en Chubut. 
También se ha observado una disminución sostenida de la emergencia de 
adu ltos hembras de la plaga en cámaras de crianza con material bio lógico de 
las provincias de Neuquén y Río Negro. 

Proyecto Financiado por: Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario 

del Serv icio Agrícola y Ganadero. Controladora de Plagas Forestales S.A. 

mailto:cgoycoolea@cpf.cl
mailto:marcos.beeche@sag.gob.cI.
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ALMACENAMIENTO EN FRío DE Trichogramma nerudai 
(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATlDAE) EN ESTADOS INMADUROS 

Cristián Torres P. y Marcos Gerding P. 

IN IA Quilamapu, Avda. Vicente Méndez 515. ctorres@inia.cI 

Debido a la importancia de la crianza y conservación del parasitoide 

Trichogramma, se real izó un estud io sobre la capacidad de la especie T. nerudai 

para mantenerse vivo luego de exponerlos a la temperatura de refri geración 

de 4-6°C, 70% HR Y en completa oscuridad, en distintos estados inmaduros y 

por un tiempo tota l de 56 días. Las edades consideradas fueron 1,2,3,4, S, 6, 

7 Y 8 días contados desde la pa rasitación de su hospedero alternativo Sitotroga 

cerea/ella (Lepidoptera: Ge lech i idae) . Se midió el porcentaje de emergencia 

de adu ltos. Se util izó un Diseño Completo al Azar con 10 repeticiones y las 

diferencias entre medias se detectaron con test de Tukey al 5%. Se observó la 

evolución a intervalos de 7 días de almacenamiento, del porcentaje de emer

genc ia, encontrándose que afectó a los estados inmaduros de estas especies, 

provocando una d ism inuc ión progresiva de su emergencia. La especie 

T. nerudai, res istió bien la refri geración con edades de 4 a 8 días. El almace

namiento refri gerado perm ite conservar esta especie de Trichogramma en sus 

estados inmaduros hasta 56 días. 
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EFECTO DE LA LIBERACiÓN INUNDATIVA DE ENEMIGOS NATURALES 
SOBRE Pseudococcus viburni SIGNORET (HOMOPTERA: 

PSEUDOCOCCIDAE), SU ASOCIACiÓN A ATAQUE DE Botrytis cinerea 
PERS EN RACIMOS DE Vitis vinifera ev. MERLOT E IDENTIFICACiÓN DE 

PRESENCIA DE ENEMIGOS NATURALES EN CORREDORES BIOLÓGICOS 

Carlos Pino; Inés Aránguiz. 

Univers idad Católica de l Maule. Escuela de Agronomía . Casi ll a 7-D, Curicó. 

cp ino@hua lo.ucm.cI 

El Chanch ito b lanco de la vid, Pseudococcus viburni (Signoret), plaga habi 

tual de viñedos chil enos, provoca daños directos e indirectos en la planta. 

Entre los últimos destacan la producc ión de microheridas en bayas, que sirven 

de acceso al hongo Botrytis cinerea (Pers) causante de la pudrición gris o 

botrytis, enfermedad principal de viñedos en Chi le. Durante la temporada 

2003/04, en el Viñedo Los Huañiles, comuna de Teno, V II región, se efectuó 

un ensayo que eva luó la efectividad del control biológico sobre la pobl ac ión 

de P viburni, en relación al ataque de Botrytis cinerea a racimos de Vitis vinifera 

cv. Merlot; para ello se estab lec ieron en parcelas de 1,5 ha, los tratamientos: 

To' testigo (sin liberación de enem igos naturales) y T, (con li berac ión del 

predador Cryptolaemus montrouzieri. Mulsant. y el parasitoide Pseudaphycus 

flavidulus. Bretes). Se monitorearon brotes, mediante el emp leo de cartón 

corrugado (inic ialmente c intas dobles ad hesivas) y racimos a vendimia. 

Además, paralelamente al tratamiento T" se estableció, un corredor biológico, 

instalándose en él, trampas pegajosas de co lor amarillo para determ inar la 

asociación y permanencia de los contro ladores al corredor en época de receso 

de la vid. Los resultados mostraron diferencias sign ifi cativas, entre los trata

mientos, para las poblaciones de P viburn i a nivel de masas de huevo en 

brotes y adu ltos en racimos, lográndose niveles de parasitismo promedios de 

59,52% en brotes y 47,38% en racimos para T, y 8,67% en brotes para To' 

pero los niveles de Botrytis en ambos tratamientos no presentaron diferencias 

sign ificativas. Monitoreos al corredor b io lógico, comprobaron la presencia de 

adu ltos de P flavidulus y C. montrouzieri (Mulsant), determinando una aso

c iación y establec imiento de los controladores naturales al corredor biológico. 

mailto:cpino@hualo.ucm.ci
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"DOSIS" DE DEPREDADORES Neoseiulus californicus 
(ANACTINOTRICHIDA: PHYTOSEIIDAE) CONTRA Brevipalpus chilensis 
(ACTINOTRICHIDA: TENUIPAlPIDAE) EN VID CABERNET SAUVIGNON 

Roberto Trincado; Viv iana Durán 
Casi lla 71, Curacaví, Santiago; mipacaros@yahoo.es 

Los representantes de Phytoseiidae, han conc itado interés agroecológico desde 
las primeras observaciones sobre su notab le capacidad biocontrol adora de 
"arañ itas" f itófagas; en efecto, pueden comp letar su desarrollo en menos de 
una semana, con hembras capaces de oviponer hasta 5 huevos diarios durante 
30 días, incluso en telitoquia; au nque in ic ialmente fueron conoc idos só lo 
como depredadores de Eriophy id ae, su versatilidad trófica inc luye a 
Tetranychidae y Tenuipalpidae, entre otros ácaros e insectos. El proyecto F.P.P.5. 
SAG 1999-2004 "Contro l biológico de ácaros de importancia agríco la ... ", 
abordó el propós ito de aumentar las opciones de bioregulación de plagas de 
fruta les, med iante los sigu ientes objetivos: (PRIMERO) Diseñar una técnica 
aprop iada de crianza masiva del depredador N. ca lifornicus (McGregor) 1954, 
sinón imo de N. chilenensis Dosse 1958. (SEGUNDO) Evaluar la viabi lidad 
técnica y económ ica de siembras de dicho fitoseido sobre cu lti vares con 
focos recurrentes de ácaros dañi nos. (TERCERO) Difundir la técnica a los 
productores interesados, como herrami enta de apoyo al manejo in tegrado de 
plagas en estrategias de Producción Integrada (incluye: "l impia", "orgánica", 
ete.). Se presentan parte de los resu ltados del (SEGUNDO objet ivo): A) 
Evalu ac ión de dos is de siembra de N. ca lifornicus en Vid Cabernet Sauvignon, 
en inic io de ataque primaveral de Brevipalpus chilensis Baker: Dos experi
mentos ubicados en Puente Alto y La Pintana, Santiago, en que se comparó el 
efecto de sembrar distintas cantidades de depredadores por planta: Testigo. O; 
Tratamiento 11 : 100; Tratamiento 111: 500 y Tratamiento IV: 1.000. El Aná lisis 
estadísti co ind icó, para ambos ensayos, que las dosis empleadas se d iferen
c iaron homogéneamente del Testigo en el control de la plaga. B) Seguimiento 
de una siembra del año anterior, experimento ubicado en la Viña Concha y 
Toro, Santiago, en que fueron comparadas las sigu ientes dosis de depredadores 
por planta: Test igo: O; Tratamiento 11: 100; Tratamiento 111: 150 y Tratamiento 
IV: 250. Sin diferencia estadística, aunque sólo en el Testigo, la plaga sobrepasó 
el umbra l de daño económico . Se interpreta que la dosis mínima eva luada, 
100 N. ca lifornicus por planta, sembrados al inicio de ataque de B. chilensis, 
contribuye funciona lmente al control biológico de la plaga y que ta l condición 
tiende a proyectarse hac ia la siguiente temporada. Se agradece al Servicio 
agríco la Ganadero y al Movimiento Agroeco lógico Chileno por apoyar la 

rea lización de este proyecto. 
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ÉXITOS Y FRACASOS EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
Y MALEZAS EN LOS SUBTRÓPICOS y TRÓPICOS 

Carlos Klein Koch, 

Casilla 767, Temuco. familia@k lein.cI 

Se analizan críticamente algunos factores relevantes en el éx ito o fracaso en el 

control biológico de plagas de insectos y malezas ("pick ing the winner" , 

cooperación nacional e internacional, f inanc iam iento, p lazos, eva luaciones 

y expectat ivas) en La Pampa del Tamaruga l (polilla del fruto del tamarugo 

Cryptophlebia sa ilen) y oasis de Pica (mosquita blanca del los cítricos 

Aleurothrixus floccosus) en Chile; República de Cabo Verde en Afri ca Occ i

dental (po lillita de las co les Plutella xylostella); Ecuador (broca del café 

Hypothenemus hampe/) y Fidji (Oceanía) (P xylostella, lantana Lantana ca mara, 

mimosa Mimosa pudica y jacinto de agua Eichhornia crassipes). 

mailto:familia@klein.ci
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EFECTO DEL pH SOBRE EL CRECIMIENTO DE DOS CEPAS 
DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 

Marta Rod ríguez S., Marcos Gerd ing P. y Andrés France 1. 

IN IA Qui lamapu, Avda. Vicente M éndez 515, Chillán. mrodrigu@inia.cI 

El estudio y eva luación de la colecc ión de hongos entomopatógenos existente 

en INIA Q uilamapu, ha permitido disponer de cepas endémicas para el control 

de numerosas plagas del suelo de importanc ia económ ica para el país. Sin 

embargo, la efectiv idad de estos organ ismos podría estar regulada por factores 

abiót icos como el pH del suelo. Con el objetivo de estud iar la influencia del 

pH se realizó una eva luac ión del crecim iento de dos cepas de los hongos 

entomopatógenos : Beauveria bassiana y Metarh iz ium anisopliae con diferentes 

pH (4, S, 6, 7, 8 Y 9). Los ensayos se rea lizaron en el laborator io del Programa 

de Contro l Biológico del INIA Quilamapu de Chi ll án. La cepas utilizadas 

fueron Q u-B323 de B. bassiana, selecc ionada para el contro l de larvas de 

Na upactus xantographus (Burrito de la vid), y Qu-M430 de M. anisopliae, 

efectiva para el control de larvas de Aegorhiunus superciliosus (Cabrito de la 

frambuesa). Cada aislamiento fue cultivado a 20ºC en placas de Petri con agar 

Saboroud y el pH del medio fue ajustado con HCI o KOH 1 M. El radio de 

crec imiento de cada aislamiento se midió diariamente y con los resultados de 

cada repetición se ca lculó el área bajo la cu rva de crec imiento acu mulado 

para cada pH . Poster iormente, los resultados se sometieron a análisis de 

varianza y separac ión de medias mediante la prueba protegida de Fisher. Los 

resultados indicaron diferenc ias estadísticas (P<O,05) en el crec imiento de las 

cepas a distintos pH, mientras que la cepa Qu-B323 fue la de mayor tasa de 

crec imiento a pH neutro (7), la cepa Qu-M430 lo fue a pH alcal inos (8 y 9). 

En ambos ais lamientos la menor tasa de crec imiento se produjo a pH ác idos 

(4 y 5). Se concluye que ex isten vari aciones de crec imiento a distintos pH 

entre los HEP, lo cual puede influir en el grado de control que produzcan 

según pH del suelo o en el inter ior del insecto. 

4S 
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Beauveria bassíana, Beauvería brongníartíí, Paecilomyces lílacinus y 
Vertíci/lium lecaníí, Y CONTROL DE Meloídogyne arenaría RAZA 2 

EN CONDICIONES DE INVERNADERO. 

luan Carlos Magunacelaya y Al ic ia Bruna. 

u. de Chile, Facultad de Ciencias Agronómi cas e INIA La Platina. jmagunac@uchile.c l 

El estud io se rea lizó en el laboratorio de Fitopatología del Centro Regional de 

Investigac ión La Platina, del Instituto de Investi gaciones Agropecuar ias (INIA) 

y en el Laboratori o de Nematología Agríco la de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la U niversidad de Chile. El objetivo de este trabajo consistió 

en eva luar Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Paeci/omyces Ii/acinus 

y Vertici/lium /ecanii, como agentes de control de Me/oidogyne arenaria raza 

2, en condic iones de invernadero como alternativa de control, que pueda ser 

incluidas en programas de manejo de nemátodos fitoparásitos. Se preparó 

suspensiones individuales de los hongos sobre granos de cebada autoclavados, 

que fueron inoculadas 5 días antes y 5 días después del transplante en macetas 

previamente infestadas con 2000 huevos del nemátodo. Con la segunda 

inocu lac ión de los hongos, en los tratamientos correspondientes se ap licó 

nematicida . Estos lograron la mejor protección de raíces contra el nemátodo, 

seguidos por las ap licaciones con hongos realizadas 5 días antes del transplante. 

Si bien todos los tratamientos presentaron reducción sign ifi cativa en los 

parámetros medidos, con respecto al tratamiento testigo, lo que indicaría que 

cualqu iera de el los (qu ímico o b iológico) puede ser usado para controlar al 

nemátodo, los resultados revelaron que los hongos P. /i/acinus y V. /ecanii, 

mostraron siempre los más altos porcentajes de reducción en el número de 

juven iles infestivos, agall am iento de raíces y desarrollo de huevos, mejorando 

con el lo el desarro ll o aéreo y rad icular de las plantas de tomate, con respecto 

al tratamiento testigo, y los hongos B. bassiana y B. brongniartii fueron los 

menos eficaces. 

mailto:jmagunac@uchile.cl
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EFECTO DE AISLAMIENTOS NATIVOS DE Beauveria bassiana SOBRE LA 
AVISPA PAPELERA Polistes dominulus (HYMENOPTERA: Vespidae). 

Loreto Merino M., Marcos Gerding P. y Andrés France 1. 

INIA Quilamapu, Casi lla 426 Ch ill án, Chile. Imerino@.inia.cI 

Dentro del grupo de avispas presentes en Chile una de las especies más 

abundantes y de mayor distribución son las llamadas "avispas papeleras" 

princ ipa lmente las pertenecientes a la especie Polistes dominulus, las que 

provocan molestias a nivel urbano y entorpecen el normal desarrollo de 

actividades turísticas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 

tres aislaciones nativas del hongo entomopatógeno (HEP) Beauveria bassiana 

de probada patogenicidad sobre Polistes dominulus en nidos y sus poblaciones 

de avispas. Para esto, los aislamientos pertenecientes al programa de control 

biológico de INIA Quilamapu, se proporcionaron mediante la adición de 

esporas en cebos líquidos azucarados, con el objetivo evaluar su efecto sobre 

aspectos comportamenta les de las poblaciones y su patogenicidad sobre 

huevos, larvas y pupas de P dominulus, comparadas a través de índices de 

mortalidad. Los resultados de las pruebas muestran que las aislaciones 

provocaron índices de mortalidad en larvas del orden del 89% con el 

aislamiento Qu- B933, mientras que, tanto en huevos como en pupas, la 

patogenicidad de los aislamientos no fue sign ificativa. La aplicación de las 

aislaciones también causó cambios en la dinámica de las poblaciones de 

avispas las que reducen en forma creciente su nivel de actividad disminuyendo 

el desarrollo de las labores de defensa, limpieza y ampliación del nido. 
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EVALUACiÓN DE ENTOMOPATÓGENOS SOBRE EL CONTROL DEL 

BURRITO DE LA VID (Naupactus xanthographus COLEOPTERA: 

CURCULlONIDAE), EN VIDES EN EL VALLE DE CASABLANCA. 

Renato Ripa ' . Natalia Olivares, Andrés France y Marcos Gerding 

I Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigac ión V Región, 

Casilla 3, La Cruz, Chile. rripa@inia.cI 

Fue eva luada la efectiv idad del nemátodo entomopatógeno Steinernema sp. y 

una mezcla de hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae sobre larvas de Burrito de la vid (Naupactus xanthographus). Los 

ensayos fueron realizados en Casablanca, V Región, en un cu ltivo comercial 

de vid vinífera variedad Merlot bajo un sistema de producción orgánica . La 

textura de suelo es franco arenoso, con una profundidad efectiva de 60 cm. La 

efectividad de los entomopatógenos se eva luó utilizando larvas "centinelas" 

en celdillas de malla de acero inox idable, ubicadas a 20 y 30 cm de profundidad. 

Se muestreó separadamente cubos de suelo de 30*30*40 cm, contabilizando 

larvas, pupas y adultos. La emergencia de adu ltos del suelo se eva luó utilizando 

trampas que rodean el tronco de vides, ubicadas a 15 cm del suelo. La 

periodicidad de las eval uaciones para larvas centinela fue a los 0,30,60,90, 

120 Y 240 días post apl icación de los entomopatógenos. En adultos se registró 

el número de individuos capturados mensualmente desde el mes de septiembre. 

El mayor porcentaje de mortalidad de larvas se observó a los 60 días post 

aplicación en el tratamiento Beauveria (17%), seguido de Steinernema (14,3%), 

en larvas centinelas ubicados a 30 cm de profundidad. 
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EVALUACiÓN DE LA EFICACIA DE Beauveria bassiana SOBRE 

CUNCUNILLA NEGRA Dalaca pallens Blanchard (LEP: HEPIALlDAE) 

EN PRADERAS DE LA X REGiÓN. 

Ernesto Cisternas Al.; Marcos Gerding P. 2; Andrés France 1. 2y Marcelo Villagra B. l 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Remehue l - Quilamapu 2 Casilla 24-0 

Osorno, Chile. ec istern@ini a.cI 

Las Cuncunillas negras son una de las espec ies plagas de mayor incidencia 

sobre la producción de praderas en el sur de Chile, debido a la extens ión del 

área de praderas involucrada y a la densidad e intensidad de ataque que 

alcanza en muchos pred ios. Hoy en día, una de las tácticas más utilizadas 

para el manejo de la plaga es el uso de agroquímicos, a través de aplicaciones 

en cobertera de insecticidas piretroides e inhibidores de la síntesis de la quitina. 

Estas especies nativas fitófagas de hábito nocturno se alimentan a ras de suelo, 

dañando las plantas entre otoño y primavera. A partir de 1996 en ellNIA se ha 

estado trabajando intensa mente en la búsqueda y selección de agentes 

entomopatógenos para dar solución a problemas entomológicos claves de 

cultivos y plantaciones de la zona Sur. Para evaluar la aislación 931 de B. 

bassiana se diseñó un experimento de campo en parcelas de 10m2, en un 

diseño experimental de Block completo al azar con cuatro repeti ciones. Se 

evaluó tres tratamientos : Beauveria 931, estándar Químico y Testigo. Las eva

luaciones se realizaron a los 0,20 y 40 días después de la aplicación. A los 20 

DDA no se determinó diferencia significativa entre los tratamientos Beauveria 

y Químico; pero sí hubo diferencia estadísticamente significativa con el trata

miento testigo. Estos mismos tratamientos en la temporada 2003 fueron eva

luados bajo condiciones de campo en superficies de 1 ha en tres localidades. 

Con los resultados obtenidos se abre una gran oportunidad para desarrollar 

este tipo de insecticidas biológicos en el país. 
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NUEVAS CEPAS NATIVAS DE Bacillus thuringiensis, PARA EL CONTROL 
DE Tuta absoluta (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN LA VII REGiÓN. 

Consuelo Donoso" Vega A.2, Lavandero B.2, Donoso E.2, Muñoz C 2
, Lobos G.1

. 

1 Bio Insumos Nativa, www.bionativa.cI. bioinsumosnativa@terra.cI 

2 Universidad de Talca www.u talca.cI.edonoso@utalca .cI 

El objetivo de este trabajo fue eva luar, la eficacia de cepas nativas de Bacillus 

thuringiensis, para el contro l de Polill a del tomate (Tuta absoluta), tanto in 

vitro como en un cu ltivo de tomate, bajo condiciones contro ladas. Se util izó 

la metodología conocida como bioensayos en hojas (bioassays leaf). Ésta con

siste en la uti lización de discos de hoj as jóvenes, correspondientes a los hospe

deros de cada insecto, como sustrato alimenticio. Se utilizaron foliolos como 

sustrato, los que eran feno lógicamente un iformes y libres de plagu icidas. Se 

efectuaron contro les utilizando larvas testigos depos itadas sobre tejido vege

tal humectadas solamente con el vehículo de la solución proteica. Las condi 

c iones amb ientales de los ensayos fueron P de 25° C, con un fotoperíodo de 

16 h de luz por 8 h de oscuridad. La mortalidad se eva luó cada 24 horas, 

siendo la durac ión de cada bioensayo de 144 h. Los porcentajes de mortalidad 

se adecuaron a la fórmula de Abbot (Abbot, 1925) Y los valores LOSO (Dosis 

Letal 50) se obtuv ieron por análisi s Probit (Moerm ans y Hecke, 1995), 

eva luándose el efecto insecticida de diez cepas nativas del Bacillus thuringiensis 

(Bt), comprobándose una acc ión tóxica in vitro contra Tuta absoluta, compa

rab le a la producida por un formulado Bt comercial, el cua l con una dosis de 

40 uglml produce un 90% de mortalidad a las 144 h. La mejor cepa nativa en 

este ensayo fue la cepa Paso Nevado, la cual a las 24 h obtuvo un 90 % de 

morta lidad, seguida por las cepas 114 y 104 a, las cuales obtienen la misma 

mortalidad a las 120 y 144 h, respectivamente. Éstas fueron utilizadas en un 

ensayo in vivo, en el cual se eva luó número de daños, número de larvas 

sobrev ivientes y área de daño. De éstas, la que demostró un mayor efecto de 

contro l fue la cepa Paso Nevado, la cua l mostró una menor área dañada (1 .54 

mm2) y un menor número de larvas sobrevivientes (0.66) para la siguiente 

generac ión . 

Financiamiento : proyecto FIA - PI - C - 2003 - 2 - A - 052 

http://www.bionativa.cI.
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ESTIMULAClÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL MEDIANTE EL USO DEL 
HONGO BIOCONTROLADOR Trichoderma harzianum. 

Gustavo A. Lobos' , Lolas M.2, Retama les J.B.2, Donoso E. 1, Sandoval C2. 

' Bio Insumos Nativa Ltda. 

2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Ta lca. globosp@utalca.cI 

Trichoderma tiene capacidad biocontroladora de hongos fitopatógenos, pero 

recientemente ha tomado relevancia estudiar su capac idad estimuladora del 

crec imiento vegetal. El Laboratorio de Fitopatología de la Universidad de Talca 

aisló cepas nativas, de las cuales T harzianum (cepa Queule) ha demostrado ser 

efectiva como fungicida. Para eva luar el efecto de dicha cepa en la estimulación 

del crecimiento vegetal, se plantearon dos ensayos: Frutilla chilena (Fragaria 

ch iloensis L. Duch.) es una especie nativa de baja productividad debido, en 

parte, a una escasa as ignación de carbohidratos a raíces y frutos por sobre los 

estolones. Plantas de un año fueron establecidas el 14/08/2003 en cajas de 

vidrio (30x40x2cm) con mezcla esteri lizada de suelo y arena en el invernadero 

de la Universidad de Talca. Se evaluaron dos tratamientos: sin y con Trichoderma, 

en dosis equ ivalente a l L/ha (109 conidias/ ml en plantación y 40 días después), 

en un diseño de bloques (4). El crec imiento de raíces se eva luó como presencia 

(en celdas de 5 x 5 mm) medida semana lmente en láminas de acetato, mientras 

que el peso seco de órganos (raíz, corona, pecíolos y hojas), fue determinado al 

fina l del ensayo. Trichoderma incrementó la presencia de raíces en los 0-1 O cm 

de profundidad a través de todo el experimento y a 11-30 cm de profundidad 

entre 27/ 12 y 03/03; además, aumentó los carbohidratos distribu idos a todos 

los órganos, exceptuando estolones y corona. El maíz (Zea mays L.) de grano y 

de silo tiene alto requerimiento nutricional y su valor comercial se mide en 

producción de grano y/o masa aérea. El ensayo se realizó en San Clemente-VII 

Región, con diseño de bloque (3), cons iderando dos var iedades y 4 individuos 

por repetición. Los tratamientos fueron semillas con y sin T harzianum (dosis 

equ ivalente al L!ha). Se sembró (12,5 x 75 cm) el 22/ 11/04. En cosecha (28/03/ 

05) se midió altura de planta, materia seca (raíz, caña, mazorca, granos), peso 

de 100 sem ill as y número de semillas por mazorca. T harzianum aumentó 

significativamente la materia seca a nivel radical (55-70%) y aéreo (13-16%). 

Debido a diferencias en el número de semillas por mazorca, no se detectó 

efecto sign ificativo en rendim iento de grano, pero el peso de 100 semillas au

mentó significativamente. 
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CONTROL DE Erwinia carotovora subsp. carotovora EN PAPAS 
EN ALMACENAJE CON CEPAS NATIVAS DE Bacillusspp. 

Eduardo Donoso, Lolas M., Muñoz c., Ibarra A. y Sandoval C. 

Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrar ias, 2 Norte 685, Casilla 747, Tal ca, 

71-200214; Fax 71 -200212; edonoso@uta lca.cI 

Con el fin de evaluar la eficacia biocontroladora de cepas nativas de Bacillus 

spp. sob re Erwinia carotovora subsp. carotovora se real izó un ensayo con 

papas cv. Desiree, las que fueron puestas en cond iciones de alta humedad 

relativa, para luego ser inoculadas con una suspensión de la bacteria patógena, 

en una concentración de 106 UFClml, antes y después de la ap li cación de una 

mezcla de tres cepas nativas de Bacillus spp. (cepas Vilcún, Antumávida y 

Maguellines). De esta forma, los tratamientos fueron: 1) papas sin inocula

c ión; 2) papas inocu ladas con el patógeno, sin ap li cac ión de Bacillus; 3 y 4) 

papas inoculadas antes y después de la aplicación de la mezcla de Bacillus, 

respectivamente. La dosis de ap licación de las cepas biocontroladoras fue de 

100 mi por kg de papas, a una concentración de 107 U FC/ml. Una vez aplicados 

los tratamientos, los tubércu los fueron envueltos en una lámina plástica, y 

puestos en almacenaje en cajas de cartón por 90 días. Luego de este período, 

se eva luó la incidencia de pudrición . Sólo los tratamientos con aplicac ión de 

la mezcla de Bacillus, posterior a la inocu lación (T4), y el contro l sin inocula

ción (T1), presentaron una inc idencia significativamente menor (P<0,05) que 

la obtenida por el testigo con inoculación (T2) . 

Proyecto FIA-UTALCA, código FIA-PI-2002-1-A-84. 
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CONTROL DE CÁNCER BACTERIAL EN CEREZO CAUSADO POR 
Pseudomonas syringae pv. syringae, CON CEPAS NATIVAS DE Bacillus spp. 

Mauricio Lolas, Donoso E., Muñoz C, Ibarra A. y Sandoval C 

Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, 2 Norte 685, Casilla 747, Talca, 

71-200214; Fax 71 -20021 2; mlolas@utalca.cI 

La evaluación de la eficacia biocontroladora de cepas nativas de Bacíllus spp. 

sobre Pseudomonas syringae pv. syringae se realizó en un huerto de cerezos 

de 10 años var. Lapin, ubicado en la comuna de Colbún, el cua l presenta una 

alta incidencia de cáncer bacteria!. Los tratamientos utilizados fueron: 1) aplicación 

de una mezcla de una fo rmulación seca de Bacíllus spp., cepas Vilcún y 

Antumávida, en una dosis de 200 gil 00 L de agua, a una concentración de 

108 UFC/g; 2) programa preventivo normal del huerto consistente en óxido 

cuproso, 300 gil 00 L, Y 3) una combinación de los dos tratamientos anteriores. 

Las aplicaciones se real izaron a partir de 90% de caída de hojas y se 

continuaron luego, en base a condiciones de lluvia . Previamente, se cuantificó 

la severidad que presentaban 50 árbo les en cada uno de los tratamientos. Al 

final del ensayo, 12 meses después, se volvió a evaluar la severidad en cada 

uno de estos árboles, con el fin de determinar si existió aumento o disminución 

del daño producido por el patógeno. Los árboles tratados con la mezcla de 

Bacíllus (Tl), presentaron la mayor disminución en severidad, siendo ésta 

significativamente mayor (P<O,Ol) respecto al tratamiento tradicional del huerto 

(T2) y la combinación de ambos tratamientos (13). 

Proyecto FIA-UTALCA, código FIA-PI-2002-1-A-84. 
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COCCINÉLIDOS (COLEOPTERA) DEPREDADORES DE MyzocaJlis coryli 
(GOEZE), (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN LA ARAUCANíA, CHILE. 

Alfonso Agui lera P.' 2, Ramón Reboll edo R2 y Carlos Klein K. 2 

1 In st itu to de Invest igac iones Agropecuarias, INIA Cari ll anca. Temuco, Chi le. 

aagu i ler@inia.cI 

2 Universidad de La Frontera. Tem uco, Chile. ramonr@ufro.cI 

El pulgón del ave ll ano europeo, Myzocallis coryli (Goeze) (Hemiptera: 

Ap hididae), es nominado, en diversos países, como uno de los principales 

insectos plaga del fo ll aje en avellano europeo y en otros árboles y arbustos 

del género Corylus. En Ch ile solamente está presente en avellano europeo, 

Corylus avellana L., siendo considerado específico y la ún ica especie de áfido 

registrada, hasta ahora, en este frutal de nuez. En La Araucanía, durante varias 

temporadas, desde 1992 se han llevado a cabo observaciones de coccinélidos 

afidófagos en huertos experimentales y jardines de cultivares de C. avellana, 

hab iéndose registrado cuatro especies de Cocc inellidae, correspondiente a 

tres espec ies de Ada lia y una subespec ie de Eriopis. El presente trabajo 

contribuye con la nominación de cuatro nuevos registros correspond iente a 

dos especies de Hippodamia y dos espec ies de Scymnus, de tal manera que 

en la actua lidad, como cocc inélidos depredadores de Myzocallis corilyen La 

Araucanía, se establece la presenc ia y actividad de las tr ibus Coccinellini con 

tres géneros, cinco especies y una subespec ie más Scymnini con un género y 

dos especies. 
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DESARROLLO Y DEPREDACiÓN DE Nabis punctipennis BLANCHARD 
(HEMIPTERA: NABIDAE) 

Caro lina Romero l
, laime E. Araya2

, M. A. Guerrero2, Tomislav Curkovic2 

l Servicio Agríco la y Ganadero, Avda. Portales 3396, Santiago. 

2 Departamento de Sanidad Vegeta l, Facultad de Cienc ias Agronómicas, Universidad 

de Chi le, Cas il la 1004, Santiago, Ch ile. 

Se estudió la duración de los estad ías ninfales, morfología, alimentac ión sobre 

el pulgón de la arveja Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aph ididae) y 

ovipostura del ch inche depredador Nabis punctipennis Blanchard en labora

torio. Este nábido correspondió al 99% del material co lectado en alfalfa en la 

Región Metropol itana, con algunos pocos ejemplares de N. capsiformis Germar. 

Cada hembra de N. punctipennis insertó un promedio de 200 huevos en los 

tallos t iernos de plantas de haba, Vicia faba L. , alineados en grupos de 9 a 12 

huevos. La especie pasa por ci nco estadías ninfales, que duran en promedio 

3,4; 4,8; 5,5 ; 12,0 Y 4,2 días, respectivamente. Desde la eclosión del huevo 

hasta el estado adulto transcurren 29,9 días a 26,5ºC, 45% HR Y 16:8 (L:O). 

En ninfas III-V no se observó can ibalismo, pero se vieron ninfas 1 depredando 

otras que estaban emergiendo de l huevo. 
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AVANCES EN LA IDENTIFICACiÓN Y SíNTESIS DE SEMIOQuíMICOS 
QUE AFECTEN El COMPORTAMIENTO DE Copitarsia decolora 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) PARA SU USO EN MONITOREO y CONTROL 

Cristián Torres P.', Marcos Gerding P., Julio Belmar M 2. , Claudia Jiménez2 

y Leandro Ortiz2 

, INIA Quilamapu. Vicente Méndez 515 . Ch ill án. ctorres@inia.c1 
1 Universidad de Concepc ión. Facultad de Química. 

En este proyecto se propone identificar la feromona de atracción sexual de 
Copitarsia decolora y los volátiles presentes en los espárragos (kairomonas) 
responsables de su atractivo para estos insectos, y utilizar estos resultados en 
el desarrollo de sistemas de monitoreo y control de la plaga. Durante el período 
2004-2005 se ha trabajado con insectos (e. decolora) provistos por la crianza 
artifi c ial desarrollada en los laboratorios del INIA Quilamapu, a fin de obtener 
extractos glandulares conteniendo feromona. Se han realizado, además, las 
primeras cromatografías acopladas a espectrometría de masas de estos extractos 
y de algunos estándares, utilizando hexano por 5 mino para que ocurriera la 
extracción. Posteriormente el sobrenadante se transfirió a ampollas de vidrio, 
las que se enfriaron con nitrógeno líquido (-180 OC) Y finalmente fueron selladas 
hasta su análisis. Se obtuvo extractos de hembras de 3, 4 Y 5 días de vida . Se 
ha analizado extractos volátiles de espárragos, introduciendo las fibras de 
co lumnas de microextracción en fase sólida. Los tiempos de exposición o 
muestreo fueron 3 y 5 horas, y luego se inyectó directamente en el cromatógrafo 
de gases. Los análisis de los extractos obtenidos se analizaron por cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de masas (Cromatógrafo Hewlett Packard 
HP-5890 serie 2, espectrómetro de masa HP 5972). Se utilizó una columna 
capi lar HP5MS de 30 metros. El programa de temperatura utilizado fue: 30º 
por 15 minutos, rampa de 2º por minuto hasta 170º, se mantiene a esta 
temperatura por 15 minutos. Se continúa con una segunda rampa de 5º por 
minuto hasta 210º Y se deja fijo a esa temperatura durante 20 minutos. El 
pr incipal problema detectado hasta el momento es la dificultad de encontrar 
compuestos en las hembras de Copitarsia. Para solucionar este problema se 
está extrayendo compuestos en diferentes horas del día y con hembras de 
distintas edades, de tal manera de poder detectar el momento más oportuno 
para la extracción. En los siguientes meses se debería obtener material para 
producir la síntesis y disponer de extractos y semioquímicos para comenzar 
las evaluaciones de atracción en terreno. Es necesario adqui rir y sintetizar un 
número importante de estándares, y adquirir fibras más adecuadas para 
muestrear los volátiles de los espárragos. También es necesario disponer de 
los estándares de los compuestos químicos presentes en los espárragos para 

poder hace ensayos de atracción a poi i lIas hembras. 
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EVOLUCiÓN ESTACIONAL DE Aphelinus mali (HYMENOPTERA: 
APHELINIDAE) SOBRE POBLACIONES DE Eriosoma lanigerum 

(HEMIPTERA: PEMPHIGIDAE) 

Antonio Farías Urrutia 

Universidad Adventista de Chile. Casilla 7-0 Chillán, VIII Reg ión.Chi le. 

anton iofarias@unach.eI 

La adopción de tecnologías de Manejo Integrado de Plagas (MIP) permite la 

reducc ión de uso de químicos convencionales, lográndose impactos positivos 

en el ambiente yen la sociedad. Sin embargo, pueden aparecer proliferaciones 

de plagas que eran consideradas secundarias. Es el caso de Eriosoma lanigerum, 

cuyo control químico tradic ional es equivalente al usado en Cydia. y la estra

tegia MIP se complica por los escasos antecedentes actuales sobre los agentes 

de control biológico para Eriosoma lanigerum (Hausmann), aun cuando existen 

antecedentes de la presencia de Aphelinus m ali actuando sobre poblaciones 

de E. lanigerum desde hace décadas Este estudio busca adicionar antecedentes 

para el MIP en pomáceas en Chile, yen específico poder plantear sistemas de 

MIP de E. lanigerum en las condiciones locales de Chillán . Sin embargo, hay 

estudios que demuestran la susceptibilidad de este parasitoide a las aplicaciones 

de productos químicos como el clorpirifos, muy utilizado en la zona. Por ello, 

se plantea estudiar la evo lución estacional de Aphelinus mali en un huerto de 

la VIII Región con manejo tradic ional y compararlo con un sector de ese huerto 

que no considere el uso de plaguicidas tradicionales. A partir de la información 

recogida se determinará el momento de mayor parasitismo, se evaluará los 

niveles poblac ionales de E. lanigerum en función de la presencia de A. mali y 

el efecto de la reducción de uso de plaguic idas en la actividad del parasitoide. 
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DIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS EN TRAMPAS DE AGREGACiÓN 
EN HUERTOS DE MANZANO DE CHILE CENTRAL 

CON Y SIN APLICACiÓN DE INSECTICIDAS 

Wi lson Barros!, Cristián Muñoz!, Gabr iel Morales2 y Eduardo Fuentes-Contreras. ! 

I Facultad de Cienc ias Agrar ias, Univers idad de Talca, cas ill a 747, Talca, Chile. 

wbarros@uta lca.cI 

2 Liceo Agrícola de Pencahue. 

Los huertos destinados a la producc ión de manzana de exportación, corres

ponden a agroecosistemas dependientes de frecuentes aplicaciones de 

agroquímicos. Estos huertos son afectados en su rendimiento por numerosas 

plagas, que son controladas con insecticidas de amplio espectro. Con el objetivo 

de evaluar la diversidad de invertebrados en huertos de manzano con y sin 

aplicación de insecticidas, se insta laron bandas de cartón corrugado en la 

zona del tronco de los árboles (Var. Granny Smith y Royal Gala) en cuatro 

huertos de Chile central. Se reconocieron morfoespecies, registrando su abun

dancia relativa, y se calculó el índice de diversidad de Shannon (W) para 

cada muestra. Además, se identi f icó a nivel específico el pulgón lan ígero del 

manzano (Eriosoma lanigerum). El índice de Shannon de los huertos con 

aplicación de insecticidas (H'=0,8998) resultó menor que el de los huertos 

sin aplicaciones (H'= 1,224). Se encontró una asociación negativa (r,= -0,28) 

significativa entre la abundancia de E. lanigerum y la abundancia de tijeretas 

por trampa para el conjunto de los huertos estudiados. Las tijeretas (e.g. Forficula 

auricularia) son biocontro ladores de E. lanigerum en huertos de manzano 

europeos y son considerados como importantes indicadores biológicos del 

impacto ambiental de las aplicac iones de insecticidas. 
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EVALUACiÓN DE CEPAS NATIVAS DE LA BACTERIA BAC/LLUSSPP. 

EN EL BIOCONTROL DE ENFERMEDADES BACTERIANAS 

DE CULTIVOS HORTOFRUTíCOLAS 

Cristián Muñoz, Donoso E., Lolas M., Ibarra A. y Sandoval C. 

Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, 2 Norte 685, Casilla 747, Talca, 

71-200214; Fax 71 -200212; cmunoz@utalca.cl 

El presente trabajo tuvo por objetivo buscar cepas nativas de Bacillus que 

presenten la habilidad de competir con bacterias f itopatógenas. Por lo tanto, 

en una primera etapa, se obtuvieron aislados de este género desde localidades 

de la VII Región, las cuales fueron eva luadas en su efectividad biocontroladora 

sobre cultivos in vitro de las bacterias fitopatógenas Pseudomonas syringae 

pv. syringae (causante de la enfermedad Cáncer Bacterial en Frutales de Carozo); 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (causante de la enfermedad Mancha 

Bacteriana del Tomate y Pimentón) y C1avibacter michiganense subsp. 

michiganense (causante de la enfermedad Cancro Bacteriano del Tomate) . De 

un total de 169 aislados , se seleccionaron 3 cepas con capacidad 

biocontroladora para cada una de las bacterias fitopatógenas. De todas las 

localidades prospectadas de la VII Región, el 69% de las cepas activas 

aisladas provino de zonas silvestres, lográndose con ellas niveles de inhibición 

del crecimiento in vitro a concentraciones tan bajas como 1 xl 03 UFC/ ml. 

Además se observó un sinergismo entre algunas de ellas, lo que podría estar 

indicando diferentes formas de acción biocontroladora, abriendo la posibilidad 

para su uso en cultivos de tomate y carozos. En cuanto a formas de control , se 

ha observado actividad por inhibición y una forma de sobrecrecimiento 

invasivo, no aleatorio, sobre las colonias de Pseudomonas, Xanthomonas y 
C1avibacter. 

Proyecto FIA-UTALCA, código FIA-PI-2002 -1-A-84. 
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EVALUACIÓN DE TRES CEPAS NATIVAS DE Trichoderma spp. COMO 
CONTROLADOR BIOLÓGICO DE Rhizoctonia spp. Y Sclerotium rolfsií 

EN PLANTAS DE REMOLACHA (Beta vulgaris varo saccharifera) 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

Cristián M uñozl, Araya P.l, Farías RI, Sandoval C', Lolas M.l, Donoso E.l y Lobos G.2 

' Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, 2 Norte 685, Casi lla 747, Ta lca, 

71-200214; Fax 71-200212, cmu noz@utalca.cI 

2 Bio Insumos Nativa Ltd a., Chacra El Peral , Lote A-1, San Jav ier, 73-324306, 

bioinsumosnativa@terra.cI 

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar tres cepas nativas de Trichoderma 

spp. en el control bio lógico de Rhizoctonia spp.y Sclerotium rolfsii en plantas 

de remolacha (Beta vulgaris varo saccharifera) bajo condiciones de invernadero. 

Con este fin, se sembraron semillas de remolacha cv. Suprema, en bandejas 

speed ling con un sustrato previamente inoculado con los patógenos en estudio. 

Una semana después de inoculadas las celdas, se aplicaron los tratamientos 

consistentes en 3 cepas nat ivas de Trichoderma, componentes del producto 

comercial Trichonativa®, el fungicida benomilo y un testigo sin tratar. 

Trichoderma harzianum cepa nativa Queule fue el tratamiento que presentó 

un contro l preventivo significativamente más eficaz (P<O,OS) de Pudrición 

Blanca ocasionada por el hongo Sclerotium ro Ifsii, con el menor porcentaje 

de inc idencia y el mayor porcentaje de pl antas sin evidenciar síntomas de 

esta patología. Así mismo, la cepa nativa Queule (T. harzianum) obtuvo 

significativamente (P<O,OS) los mejores resultados del ensayo en cuanto a 

incidencia y severidad del ataque de Rhizoctonia, al comparar la con el resto 

de las cepas de este biocontrolador, el tratamiento testigo (s in biocontrolador) 

y el control químico (benomilo). 
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RESPUESTA in vitro DE MUTANTES DE Trichoderma spp. 
PARA SU UTILIZACiÓN EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE 
Rhizoctonia solani y Phytophthora nicotianae EN TOMATES 

Mauricio Arias l
, R. Herrera l

, J. Montea legre l
, X. Besoaín 2

, L.M. Pérez3 

I Dpto. Sanidad Vegetal , U. de Ch ile. 

2 P. U. Cató lica de Valparaíso. 

3 U. Andrés Be ll o . Av. Sta. Rosa 113 15 Casil la 1004, Santiago, Chi le. 

mauricio_ar ias1 @yahoo.es 

Se obtuvieron mutantes de Trichoderma harzianum, T. piluliferum y T. viridae 
mediante el uso de nitroso guan idinio y luz ultravioleta A y C; éstos se generaron 
de progen itores probados como efectivos para el control de aislados de 
Rhizoctonia solani y Phytophthora nicotianae obtenidos de cultivos de tomates 
enfermos. La se lección se rea lizó considerando mayor o igual nive l de anta
gonismo in vitro que sus progenitores y capacidad para secretar enzimas entre 
otros parámetros. Los mutantes más efectivos para el control in vitro de R. 
solan i GA 4, 2-1 Y P nicotianae mediante antagon ismo directo, producción 
de metabol itos volátiles y difusib les, correspondieron a los obtenidos a partir 

de cepas de T. harzianum mutadas con luz ultravio leta, cuando se efectuó un 
aná lis is en relac ión a efectividad-espectro de acción (R. solaniy P nicotianae). 
Los mejores mutantes fueron Th 291 C 80.3, Th 11 A 80.1, Th 11 A 160.1 , Th 
12 A 10.1 Y Th 12 C 40.2, mientras que los obtenidos a partir de nitroso 
guanid inio fue só lo el Th 650 NG 6. En los mutantes obten idos a partir de 
T. piluliferum y T. viridae, el más sobresaliente fue el mutante 33 NG 11 obtenido 

con nitroso guanidinio a partir de T. p iluliferum. Los mutantes de T. viridae 
generados con nitroso guanidinio no contro laron bien a P nicotianae, pero sí 
lo hic ieron con las cepas de R. solani. En este contexto los mejores fueron 32 
NG 1 Y 32 NG 10. Cuando se efectuó un anál isis de capac idad antagónica 
considerando la sumatoria de los mecanismos de antagon ismo y espectro de 
acción, tanto para las cepas de R. solani y P nicotianae, los mejores mutantes 
fueron Th 11 Al 0.1, Th 11 A 80.1, Th 11 A 160.1 , Th 12 A 10.1 Y Th 12 C 40.2 
todos obtenidos mediante apl icac ión de luz ultravioleta. En cuanto a los 
mutantes de nitroso guanidinio, ninguno sobrepasó a la cepa parenta l. Todos 
los resu ltados fueron evaluados med iante ANDEVA y prueba de Rango Múltiple 
(Tu ckey) . Los resultados obten idos in v i tro, se evalúan actualmente en 

bioensayos con tomates culti vados en invernaderos. 
Financiamiento: FONDECYT 1040531-04 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CAPACIDAD DEPREDADORA DE 

Neoseiulus californicus (Mcgregor) SOBRE TRES ESPECIES 

DE ÁCAROS FITÓFAGOS EN LABORATORIO 

David Núñez B., Luis Sazo R. 

Universidad de Chile, Facultad de Cienc ias Agronóm icas, Departamento de San idad 

Vegeta l. Av. Sta. Rosa 11315 Cas illa 1004, Santiago, Chile. david_nu nezb@yahoo .es 

Durante la temporada 2003-04 se estudió el efecto de tres temperaturas, 15; 20 

Y 25ºC, en la capacidad depredadora del fitoseido Neoseiu/us ca /ifornicus 

McGregor sobre huevos y adu ltos de los ácaros fitófagos Brevipa/pus chi/ensis 

Baker, Panonychus u/mi Koch y Tetranychus urticae Koch, en condiciones de 

laboratorio. Para iniciar la población de fitoseidos, se depositó en el fondo de 

una bandeja, una capa de hojas infestadas con T urticae y después se introdu

jeron los depredadores recolectados en el campo. Cada 1 a 2 días se repusieron 

hojas nuevas infestadas con el ácaro fitófago. Como sustrato se utilizó el ácaro 

fitófago T urticae, criado en plantas de fréjol en invernadero. Para el ensayo, se 

utilizaron placas de Petri, donde se puso un trozo circular de esponja absorbente, 

y sobre ella un trozo circu lar de hoja, que se usó como sustrato para ubicar las 

poblaciones de N. ca /ifornicus y del ácaro presa, en razón de 3:20 individuos 

para estados móviles y de 3:100 para los huevos. Luego, las placas Petri cerradas 

se llevaron a cámaras de crianza a 15, 20 Y 25ºC, 85±2 % HR Y 16:8 horas de 

luz/oscuridad. Se usó un diseño experimental completamente aleatorizado con 

estructura factori al y siete repeticiones por tratamiento. Los resultados de los 

recuentos de consumo de presas por el depredador se transformaron por (X+0,5)1 /2 . 

Las diferencias entre tratamientos se compararon mediante la prueba de 

comparac ión múltiple de Duncan (1955) para la separac ión de promedios. A 

las temperaturas evaluadas existió una relación directamente proporcional entre 

el aumento de la temperatura y el consumo de presas para los dos estados de 

desarroll o eva luados (huevos y adultos). N. californicus presentó mayor prefe

rencia por adultos de P u/mi y huevos de T urticae; B. chi/ensis fue la especie 

menos consum ida, en ambos estados eva luados. 
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EFECTO DE LA APLICACiÓN DE Trichoderma harzianum SOBRE LA 

INCIDENCIA DE PUDRICIÓN GRIS (Botrytis cinerea) EN FRAMBUESA 

Hugo Soto' y Andrés France2 

, Universidad Adventista de Chile. 

2 I N lA Qu i lamapu. hsoarias@hotmai l.com 

El pr inc ipal problema fitosanitario de la frambuesa es Botrytis cinerea, cau

sante de la pudrición gr is del fruto. Una alternat iva al control químico es el 

uso de microorganismos antagonistas como Trichoderma harzianum. Se evaluó 

el efecto del número de ap li cac iones del hongo T. harz ianum (cepa T107), 

ap li cadas entre floración y fructificación. La inc idencia de la enfermedad se 

evaluó a través de porcentaje de fruta afectada, mediante la incubación de 

frutos en condiciones favorables para el desarrollo de Botrytis. Los tratamientos 

fueron 0, 1,2,3 Y 4 ap li caciones de T. harzianum en dosis equivalente a 

1 x 1012 esporas/ha. El d iseño estadístico correspondió a bloques completos 

al azar, con c inco tratamientos y cinco repet ic iones. Los resultados se some

tieron a análisis de varianza y la separación de medias se realizó mediante el 

método protegido de Fischer. Posteriormente, en un segundo ensayo se deter

minó la viab i lidad de las esporas de T. harzianum en el follaj e y el efecto 

protector del aceite mineral. Los resultados obtenidos de B. cinerea en la fruta, 

mostraron que el tratam iento con cuatro ap licac iones de Trichoderma fue el 

que disminuyó en 24% la incidenc ia de pudrición gris, en comparación con 

el tratamiento control que alcanzó un 33% de fruta enferma (P<0,05) . Los 

tratamientos intermedios no presentaron diferencias entre ellos (P<0,05), pero 

sí con respecto al testigo y las cuatro aplicaciones, indicando que es indife

rente realizar una, dos o tres apl icaciones de Trichoderma durante la flora

ción. En el segundo ensayo, se determin ó q ue el aceite aumenta la 

sobrevivencia de las esporas de Trichoderma en el follaje desde 4 a 7 días, lo 

que equ ivale a un 75% de aumento. Además, se mejoró la retención de esporas 

en el follaj e inmediatamente después de la ap licación, desde 49 a 115 ufc/ 

cm 2 de hoja, correspondiendo a un 135% de aumento (P<0,001), en compa

ración a la ap licac ión que se rea lizó sin aceite. 
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"SAG / MACH" UN NUEVO MÉTODO DE CRIANZA DE Neoseiulus 

californicus (ANACTINOTRICHIDA: PHYTOSEIIDAE) CONTROLADOR DE 
ÁCAROS DE IMPORTANCIA AGRíCOLA EN lA ZONA CENTRAL DE CHilE 

Roberto Trincado C. y Viviana Durán C. 

Cas illa 71 , Curacaví, Sa ntiago. mipacaros@yahoo.es 

Durante 1999 - 2004, en el marco de un proyecto del Fondo de Protección 

de l Patrimonio Sanitario admi ni strado por el SAG, se abordó el propósito de 

aumentar las opciones de Control Biológico de Plagas acarológicas que afectan 

a frutales y v iñas del valle central del país, mediante una técn ica inoculativa 

del depredador N. ca /ifornicus (McGregor) 1954, sinónimo de N. chi/enensis 

Dosse 1958, del cual se tenían antecedentes de funcional idad biocontroladora. 

Los objetivos específicos fueron: 1) adaptar una técn ica de crianza masiva del 

depredador mencionado, simple de implementar por los agricu ltores, de bajo 

costo de producción y, ut ili zando una presa alternat iva exenta de riesgo 

fitosa nitario para los cultivares seleccionados; 2) evaluar el efecto bioregulador 

y la viabilidad técn ica de siembras de l depredador, sobre frutales con pobla

c iones emergentes de Panonychus u/mi (Koch) en Pomaceas / Carozos y 

Brevipa/pus chi/ensis Baker en viñedos; 3) d ifundir la técnica como una alter

nativa biológica para el manejo de poblaciones de ácaros fitófagos . Como 

resultado se presenta una metodo logía que resolvió el estab lec imiento y 

mantención de un módulo de crianza masiva de N. ca /iforn icus durante el 

invierno, destinado al abastecimiento de siembras primaverales en ensayos de 

campo. Esto implicó mantener colonias de ácaros presa y depredadores activos 

durante la temporada fría , lo que se logró en bodegas acondicionadas a 

20 - 25º C; 50-80% de H.R. y 14 h de fotoperíodo. En ta l ambiente se comparó 

pre liminarmente la productividad mensual de depredadores por m3 de insta

lación. Se trabajó con métodos de cría conoc idos, alcanzando los valores que 

se indican: Plantas vivas: 70.000, Arena (McMurtry): 131.000, ClAT (Mesa & 

Belloti): 160.000. El nuevo método, denominado SAG/ MACH y cuyo diseño 

concentró las ventajas de los anteriores, produjo hasta 200.000 depredadores 

por m3 al mes, superando, en simplicidad de manejo, a los métodos predece

sores . Se agradece al SAG y al Movimiento Agroeco lógico Chi leno por apoyar 

la realización de este proyecto. 
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EVALUACiÓN DE AISLAMIENTOS NATIVOS DEL HONGO 
ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana SOBRE LA AVISPA CHAQUETA 

AMARILLA Vespula germanica F. (HYMENOPTERA: VESPIDAE). 

Loreto Merino M., Marcos Gerd ing P. y Andrés France 1. 

INIA Qui lamapu, Casilla 426, Chi ll án, Chile. Imerino@ .inia.cI 

La avispa chaqueta amarilla Vespula germanica F. en una especie introducida 

que con gran éx ito se ha distribuido a lo largo de todo Chi le, constituyendo 

un problema de dimensiones crecientes en el ámbito urbano y rural. El obje

tivo de esta investigación fue evaluar, en condiciones de campo, la 

patogenicidad de tres aislamientos del hongo entomopatógeno (HEP) Beauveria 

bassiana, pertenecientes al programa de Control b iológico de INIA Quilamapu, 

y seleccionados en pruebas anteriores sobre V germanica. La metodología 

consistió en proporcionaron los aislamientos mediante cebos líquidos en 

colonias de avispas chaqueta amari ll a, ubicadas en tres localidades distintas. 

Los cebos tuvieron una concentración de 108 esporas/mi. Estos cebos se 

ubicaron en cada una de las co lonias evaluadas, renovándose semana lmente 

durante un período de seis semanas, durante las cuales se evaluó la tasa de 

entradas y salidas de avispas desde cada una de los nidos. Posteriormente, se 

extrajeron los nidos para determinar el estado de las colonias . Los resultados 

mostraron que todos los aislamientos provocaron una reducción en la tasa 

interna de tráfico en un 90% en promedio. Al disectar los nidos se observó 

una reducción de la presencia de huevos, larvas y pupas en las colonia tratadas 

con respecto a los nidos testigos, observándose larvas y adu ltos parasitados al 

inter ior de las co loni as por el HEP usado como inóculo. Se concl uye que el 

uso de HEP específicos a través de cebos es una buena alternativa para el 

contro l de los nidos de chaqueta amarilla. 
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SElECCIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA El CONTROL DE 
Vespula germanica Fab (Hymenoptero: Vespidae) 

Mabel Aguilera Iy Marcos Gerding 2 

1 Facultad de Agronomía, Un iversid ad de Concepc ión. Vicente Méndez 595, Casi lla 

537, Chill án, Chile. mabaguil@udec.cl. 

2 INIA Qui lamapu. Avenida Vicente Méndez 515, Chill án, Chile. mgerding@inia.cI 

La av ispa chaqueta amaril la (Vespula germanica Fab), posee cada vez más 

importancia en los sectores agrícola, foresta l y turístico de Ch il e, debido a los 

daños y ataques que ésta causa, por su elevado número de nidos y alta agre

siv idad de sus poblac iones. Una alternativa de contro l es el uso de insecticidas 

qu ímicos, los cuales no han tenido resu ltados sat isfactorios . A su vez, los 

prob lemas de res idualidad han ll evado a busca r otras alternat ivas de control 

más efectivas e inocuas para el med io ambiente, como son los controladores 

bio lógicos. A partir de esto nace la alternativa de se leccionar cepas nativas de 

H EP (hongos entomopatógenos), Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana, 

que ll evados por los adultos a los nidos eliminen las larvas y destruyan el 

nido . Se estudió el tiempo de mortalidad de las avispas adultas como vectoras 

de los aislamientos al nido. Para esto se analizaron c inco cepas nuevas y dos 

cepas test igo de cada espec ie de HEP, sobre av ispas de 24 horas de edad. 

Grupos de 10 avispas fueron confi nadas en jaulas y alimentadas con una 

soluc ión de agua-miel al 30%, más 108 esporas por mi, con el fin de seleccionar 

las cepas más patogénicas. Los resultados obtenidos fueron comparados 

med iante porcentaje de morta li dad diaria y producc ión de esporas en medio 

artif ic ial, utilizando un diseño comp leto al azar con 4 repet ic iones para la 

mortalidad. Los resultados muestran que Beauveria bassiana fue más efecti va 

en controlar V germanica, destacando las cepas testigo Qu- 8941, 8933 y la 

cepa nueva 8323 (Test de Tukey al 5%). La mortalidad de avispas, a partir del 

día 9 después de iniciada la al imentac ión con hongos, fue de 57 y 80% para 

M. anisopliae y B. bassiana, respectivamente. A su vez, B. bassiana demostró 

ser una cepa atractiva para la producción en esca la, por la capacidad de 

esporulación que fac ilita su multip li cación artificia l y la capacidad de 

contaminar el nido. 
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ORIGEN GEOGRÁFICO Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO DE 
Metarhizium anisopliae Y Beauveria bassiana A DISTINTAS TEMPERATURAS 

Caro lina Briones, Macarena Gerd ing', Andrés France2 y Marcos Gerding2 

I Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de Con

cepción . Casilla 537, Chil lán. cbriones@udec.cI; mgerding@udec.cI 

2 Departamento de Producc ión Vegetal, INIA Qui lamapu. Vicente Méndez 515, Chill án. 

Los hongos entomopatógenos Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana 
han sido encontrados con relativa frecuencia en insectos parasitados y en 
suelos a lo largo de Chi le, los que han sido evaluados sobre diversas p lagas de 
importancia agríco la y forestal. Una de las limitantes en la germinación, 
crecimiento y patogenicidad de estos hongos es la temperatura ambiental. 
Debido a que ex iste plagas que se desarrollan en ambientes de temperaturas 
extremas (colmenas, suelos fríos, invernaderos) es que se hace necesaria la 
selección de ais lam ientos que no sólo sean patógenos sino que a la vez sean 
capaces de adaptarse y reproducirse en el ambiente en que se encuentra la 
plaga. El presente ensayo se realizó con el fin de eva luar el crecimiento de 5 
aislamientos de Metarhizium anisopliae y 4 de Beauveria bassiana bajo distintas 
condiciones de temperatu ra (1 O, 15, 20, 25, 30, 35 y 40º C) y a la vez determ inar 
la influencia de la ubicación geográfica original. Los ais lamientos utilizados 
fueron Qu-B295 (Chungará, I Región), Qu-B306 (Chaca, 1), Qu-B326 (Melipilla, 
RM), Qu-B461 (Balmaceda, XII), Qu-M82 (E l Carmen, VIII), Qu-M270 (üsorno, 
X), Qu-M501 (Bu lnes, VIII), Qu-M558 (purranque, X) y Qu-M171 (Chi loé, X). 
Cada aislamiento fue sembrado en placas con agar saboraud, para realizar 
periódicamente la medición del radio de crecimiento de la co lonia. La relación 
radio de crecimiento y tiempo de evaluac ión observada fue lineal , por lo que 
se calcu ló la tasa de crec imiento de cada ais lamiento a las d istintas temperaturas. 
Todos los aislam ientos, tanto de Metarhizium como de Beauveria fueron 
capaces de crecer a 10º C sin observarse diferencia entre los provenientes 
desde distintas zonas. Sin embargo, con temperaturas mayores a los 35º C 
sólo los aislamientos de M. anisopliae Qu-M82 y Qu-M501, provenientes 
de la octava región, fueron capaces de desarrollarse y no así los aislamientos prove
nientes de la décima región, lo que indica que si existe un efecto del lugar de 
origen al menos para el género Metarhizium. Para Beauveria no se observó 
diferencias importantes ni tampoco una relac ión con el lugar de procedencia. 
La temperatura ópt ima para el crecimiento de todos los aislamientos fue 
cercana a los 25º C y los aislamientos de Metarhizium presentaron, en genera l, 

una mayor tasa de crec imiento en todas las temperaturas. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DE LA ADICIÓN DE QUITINA SOBRE 
ENCAPSULADOS DE Beauveria bassiana 

María Esperanza Sepúlveda ', Macarena Gerding' y Andrés France2 

I Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Concepción. Casilla 537, Chillán. mariaese@udec.cI; mgerding@udec.cI 
2 Departamento de Producción Vegetal , INIA Quilamapu. Vicente Méndez 515, Chillán. 

La encapsulación de hongos entomopatógenos en geles de alginato es una 
técnica que permite almacenar en mejores condiciones y por más tiempo el 
biopesticida, ya la vez mejora la viabilidad de éste en terreno . La adición de 
nutrientes a los encapsulados permite aumentar la producción de conidias a 
partir de cada pellet. Si bien se ha evaluado la adición de harinas de cereales 
logrando buenos resultados, la adición de compuestos como la quitina, que 
sirven de fuente de carbono específicamente a hongos quitinolíticos, nos 
muestra además un efecto de selección. Para este ensayo se utilizó el aisla
miento de Beauveria bassiana Qu-B306, de probada actividad patogénica sobre 
el cabrito del duraznero, Aegorhinus superciliosus. Se desarrolló en laboratorio 
una formulación pelletizada de Qu-B306 en base a alginato de sodio, 
evaluándose la incorporación de concentraciones crecientes de quitina (O, 1, 
2,3 Y 4%), con y sin la adición de 2% de afrecho de trigo. Las distintas solu
ciones fueron mezcladas con una concentración de 108 conidias de Qu -B306 
por mi y luego los encapsulados fueron formados en una solución de cloruro 
de ca lcio, y secados en cámara de flujo laminar. eada unidad experimental 
constó de 10 encapsu lados que fueron depositados en cámaras húmedas a 
25° e, con tres repeticiones por tratamiento. Luego de tres semanas de 
incubación se contabil izó la producción de conidias, observándose una 
correlación positiva con el aumento de quitina hasta la concentración de 3% quitina, 
luego de lo cual la cantidad de con idias por pellet disminuyó. Para todas las 
concentraciones de quitina, la producción de conidias aumentó 
sign ifi cativamente con la ad ición de afrecho de trigo, siendo en todos los 
casos superiores al testigo y a la formulac ión con afrecho y sin quitina. La 
máxima producción de conidias fue obtenida con las concentraciones de 2 y 
3% quitina, ambas con 2% afrecho (Test de Tukey; P<O,OS) . Además, con el 
tratamiento de 2% de quitina + 2% afrecho, se evaluó el efecto de distintas 
temperatu ras sobre su germinación (S, 10, 15,20,25,30 Y 3Sº e). Una de las 
evaluaciones se realizó en cámara húmeda y se contabi lizó las conidias sobre 
cada encapsulado. Otra fue realizada en suelo, donde se eva luó la produc
ción de co lon ias de Beauveria en medio selectivo. En todas las temperaturas 
eva luadas se observó emisión de conidias, lográndose un máximo de produc

c ión a los 20º e en el suelo y a los 2Sº e en cámara húmeda. 

71 

mailto:mgerding@udec.ci


72 

PRIMER SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL BIOLÓGICO-----------------

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE Metarhizium anisopliae 
EN DISTINTOS TIPOS DE SUELO 

Ana María Salazar' , Macarena Gerding', Andrés France2, Marcos Gerd ing2 

y Marco Sandoval ' 
1 Depto. Producción Vegetal , Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción . 

Casilla 537, Chi ll án. ansalaza@udec.cI; mgerding@udec.cI 

2 Depto. Producc ión Vegetal, INIA Quilamapu. Avenida Vicente Méndez 515, Chillán. 

El gusano blanco del trigo o pololo verde, Hylamorpha elegans, es una plaga 

que causa devastadores efectos en praderas de la zona sur y centro-sur de 

Chile. Debido a que las larvas de esta plaga pueden llegar a desplazarse hasta 

los 30 cm de profundidad de suelo, alimentándose de raíces de diversos cul 

tivos. Es necesario utilizar, para su control, un producto que logre alcanzarla 

fácilmente. El aislamiento de Metarhizium anisopliae, Qu-M270, fue selec

cionado por su patogenicidad para el control de H. elegans. Con el fin de 

evaluar la mov ilidad de conidias de Qu-M270 en el perfil de suelo y la 

factibilidad de que por este medio se logre alcanzar y controlar esta plaga, se 

realizó el siguiente ensayo. Se extrajeron núcleos de suelo de los tipos arcilloso 

(Serie Quella), franco arc illoso (Serie Santa Bárbara) y arenoso (Serie Arenales), 

utili zando tubos de PVC de 20 cm de diámetro y 30 cm de profundidad. 

Suspensiones de conidias en agua fueron aplicadas en la superfic ie de cada 

suelo y posteriormente se saturó con agua destilada en dos oportunidades. 

Los tubos fueron perforados cada 5 cm para la extracción de muestras de 1 g 

de suelo, las que fueron suspendidas en 10 mi de agua destilada estéril y 

luego apl icadas sobre un medio de cultivo selectivo para Metarhizium. Se 

contabilizó el número de colonias desarrolladas en cada tipo de suelo y a 

cada profundidad. El diseño experimental utilizado fue uno completamente 

al azar con tres repeticiones por tratamiento. Los resultados indicaron que en 

el suelo arcilloso sólo se observó presencia de conidias de Metarhizium en 

los primeros 15 cm, a diferencia del suelo arenoso en que se observó 

crecimiento de colonias desde los 15 a las 30 cm y presencia de conidias en 

los líquidos percolados. Por otro lado, en el suelo franco limoso se observó 

una distribución de conidias uniformes en el perfil. Se encontraron diferencias 

(Test de Tukey; P<0.05) entre la población de conidias de Qu-M270 de los 

tres tipos de suelo a las distintas profundidades. 

Financiamiento Fondecyt Nº 1030037. 
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE Chileseius camposi 
GONZAlEZ y SCHUSTER, 1962 (ACARI: PHYTOSEIIDAE) CON DIETA 

DE POLEN DE MANZANO 

Héctor Lafqu én C. y Roberto Carrill o LI. 
Instituto de Producción y San idad Vegeta l, Laboratorio de Entomología, Universidad 
Austral de Chile Cas ill a 567, Va ldivia. 
hectorlafquen@gmail.com; rcarri II@uach.eI 

Chi/eseius camposi es la especie de fitoseido predominante en huertos de manzano 
de la Novena y Décima Región de Chile, representando el 90,7% de los ácaros 
co lectados en huertos de Valdivia. Estudios realizados en laboratorio han estableci
do su comportam iento depredador sobre Panonychus u/mi (Koch). La fam il ia 
Phytoseiidae posee gran importancia en el contro l de ácaros tetranichidos; sin em
bargo, sus hábitos alimenticios varían notablemente, lo cual ha llevado a clasificar
los en cuatro categorías de acuerdo a su comportamiento alimenticio. Por otra 
parte, algun os estu di os señalan que algunas espec ies se reproducen 
partenogenéticamente. El objetivo de este estud io fue determinar el t ipo de repro
ducción, forma de cópula y tasa de ovoposición de C. camposi alimentado con 
polen de manzano (Ma /us pumi/a MilI. cv Limona). Los ensayos se realizaron en 
laboratorio bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo a 
20± 2º C, 80% HR Y 16:8 (L:O ), sobre una arena experimental formada por un 
disco de polietileno de 2 cm de diámetro fl otando sobre agua en una placa Petri de 
5 cm de diámetro y 1 cm de altura. Primeramente se determinó el comportam iento 
de cópula como tipo "Amblyseius - Typhlodromus". Una vez determ inado el com
portam iento de cópula, se pudo identificar los machos obtenidos en el campo. 
Luego se procedía a marcarlos en la placa dorsa l con talco fluorescente, para pos
teriormente trasladarlos a una arena experimental, donde se encontraba un indivi
duo sin sexar obten ido de la crianza en laboratorio. Si este individuo resu ltaba ser 
hembra, se evaluaba el período de pre-oviposición, oviposición y post oviposición . 
De igual forma se mantuvieron hembras vírgenes obtenidas en laboratorio en forma 
individual en arenas experimentales, para descartar la presencia de reproducción 
partenogenética. Independiente del tratamiento cuando ocurría la muerte natural 
de los ácaros adultos, se confirmaba su sexo med iante preparaciones microscópi
cas. Se observó ovipostura solamente en hembras fecundadas. La ovipostura pro
medio observada fue 3, 182± 1,940 huevos/hembra y el periodo pre-ovipostura, 
ovipostura y post-ovipostura, 13,091± 10,153; 10,727±8,673 Y 6,545±9,299 días 
respectivamente, mientras que la ovipostura diaria promedio fue 0,507 huevos/día. 
C. camposifue capaz de desarroll arse y oviponer al alimentarse de polen de man
zano. Esta capac idad, junto a la demostrada para desarrollarse en dietas en base 

ácaros, la sitúa en el grupo de los fitoseidos generalistas. 
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COMPORTAMIENTO CANIBALíSTlCO DE Calosoma vagans (Dejean) 
(COLEOPTERA: CARABIDAE ) 

Roberto Carrillo', Letic ia Si lvestre' y Luis Devotto2 

, Instituto de Producción y Sanidad Vegetal , Laboratorio de Entomología, Univers idad 

Austral de Chile Cas ill a 567, Valdivia, Chi le. rcarrill@uach.cl; letyelena@yahoo.es; 

2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Quilamapu. Cas illa 427, Chillán, 

Chile. Idevotto@inia.cl 

Ca/asoma vagans es un importante depredador de larvas de lepidópteros en 

sementeras de cereales en el sur de Chile. Debido a la característica de esta 

especie de presentar altas densidades, relaciones amplias de tamaño y peso 

entre estados y presencia simultánea de distintos estados de desarrollo a fines 

de primavera y comienzos de verano, todas condiciones que favorecen com

portamientos caniba lísticos, se planteó la hipótesis que distintos estados de 

desarrollo de esta especie depredan entre conespecíficos. Los experimentos 

se realizaron en arenas experimentales, bajo condiciones controladas de 

fotoperíodo y temperatura en el Laboratorio de Entomología de la Universidad 

Austral de Chile. Se eva luó la depredación de huevos y larvas, por parte de 

hembras adultas. En el caso de la depredación de huevos se estudió la 

respuesta de la hembra según grado de parentesco con los huevos y alternativas 

alimentarias. Respecto a la relación de canibalismo, ésta se estud ió entre adultos 

y larvas de primer y tercer estadio. Se comprobó la hipótesis que esta especie 

presenta hábitos canibalísticos. El consumo de huevos por los adultos fue 

limitado, no determinándose diferencias si estos eran propios o habían sido 

ovipuestos por otras hembras. El canibalismo de larvas de primer estadio por 

las hembras adu ltas fue reducido, en cambio larvas de tercer estadio fueron 

consumidas por los adultos. Se discute la importanc ia de este comportamiento 

como estrategia de vida de C. vagans. 

mailto:rcarrill@uach.ci;
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE Beauveria bassiana COLECTADA EN CHILE 

Viviana Becerra; Mario Paredes; Carmen Rojo; Andrés France 

Inst i tuto de In vest igaciones Agropec uari as INI A Qu il amapu. Chillán, Chil e. 
vbecerra@ inia.cI 

Desde 1996 el INI A Q uilam apu m antie ne un a co lección de gé neros 
entomopatógenos para el contro l biológico de plagas de importancia agrícola. 
Entre ellos está la especie B. bassiana. Actualmente, este hongo ha sido clas if ica
do desde el punto de vista morfológico y en su efic iencia como controlador bio
lógico. Sin embargo, es sabido que las característi cas fenotípicas son limitadas en 
número y no permiten realizar una evaluación completa de la diversidad existen
te, por lo cua l, la complementación de estos estudios con una caracterización 
genético-molecular es cada vez más necesaria. Por un lado, la utilidad de los 
RAPOs en evaluar d iversidad genética ha sido demostrada en Beauveria sp, dada 
su relativa simpleza y facilidad para ser aplicados. Adicionalmente, existe un ni
vel moderado de mutaciones en los espaciadores transcritos internos (ITS) a nivel 
de AON nuclear ribosomal (rAON) que también han perm itido determinar diver
sidad en la especie. Los objetivos de este estudio fueron determinar el nivel de 
d iversidad genética que existe entre poblaciones chilenas de B. bassiana a) me
d iante RAPOs, y b) mediante la técnica de PCR-RFLP de secuencias nucleares 
ribosomales (lTS). Se analizaron 36 cepas provenientes de d iferentes regiones del 
país, lo cual representa un 10% de la co lección tota l de esta especie. El AON 
genómico se obtuvo a partir de mice lio de cultivos monospóricos (CTAB (2%)). En 
RAPO se usaron 64 partidores de 1 O-mers. Cada banda producto de la amplif ica
ción fue considerada en forma cualitativa por su presencia (1) o ausencia (O). Los 
datos fueron analizados mediante el programa estadístico NTSYS-pc 2.1 (Exerter 
Software, Setauket, N.Y.). Para la detección de mutaciones se amplificaron las 
cepas med iante los ITS1 , ITS2, ITS3, ITS4 e ITS5, usados en diversas combinacio
nes. Los productos amplificados fueron digeridos med iante 8 enzimas de restric
ción, para los haplotipos obtenidos se determinaron los tamaños de los fragmen
tos (bp) . El 98,3% de las bandas generadas mediante RAPOs fueron polimórficas. 
El análisis de UPGMA, basado en los va lores de similitud, agrupó los 36 aislados 
en tres grupos principales, con una similitud aproximada de un 42,3%. Ello indi
ca que existe un nivel alto de diversidad genética en la co lección de B. bassiana. 
En general, no se observó una relación directa con respecto al origen geográfico, 
aunque pequeños grupos incluyeron aislados de las mismas áreas geográficas o 
cercanas. M ed iante los ITS1/4, ITS5/4 se detectaron dos haplotipos con una fre
cuencia significativa entre las cepas analizadas. 

Investigación financiada por FONOECYT Proyecto Nº1030037. 
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DOMESTICACiÓN Y CRIANZA CONTINUA DE LOS ABEJORROS 

Bombus terrestris Y Bombus dahlbomii EN CHILE 

Patricia Estay P. Mónica Carvaja l O. 

INIA La Platina, Casilla 439/3, Santa Rosa 11610 Santiago, Chile. 

El laboratorio de Entomología dellNIA La Platina a través del Proyecto FONDEF

INIA D O 1 I 1028 " Desarrollo de un sistema de producción de abejorros 

(Bombus) como tecnología de polinización en frutas y hortalizas" ha 

desarrol lado dos métodos de domest icación y crianza artificial de dos 

polinizadores, uno introducido en Chile el año 1997 Bombus terrestris y el 

otro nativo Bombus dahlbomii. Se presentan las ca racterísticas morfológicas 

de ambas especies reproducidas en Laboratorio en cuanto a tamaño, peso, 

largo, aparato bucal, antenas de Reinas, Obreras y Machos. 
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SOBREVIVENCIA DE Ascogaster quadridentata 
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) LIBERADOS EN MANZANO 

MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS 

Luis Devotto, Claudia Yánez y Marcos Gerding. 

IN IA Quilamapu, Avda. Vicente Méndez 515. Chil lán. Idevotto@inia.cI 

El parasitoide Ascogaster quadridentata es un enemigo natural de la polilla de 

la manzana Cydia pomonella recientemente introducido al país. El adulto 

parasita los huevos de C. pomonella, pero a diferencia de otros parasitoides A. 

quadridentata permite que la larva nazca y se desarrolle hasta los estadios 

fina les, momento en que el parasitoide mata a la larva para completar su 

propio desarrollo. Actualmente, este insecto es criado en laboratorio utilizando 

larvas de C. pomonella y se pretende establecerlo en huertos de manzano. 

Para lograr lo anterior, se real izó pruebas de liberación en las temporadas 

2003 -2004 (Vald ivia, Talca) y 2004-2005 (Chillán, Bulnes, Coihueco) . En la 

temporada 03-04 larvas neonatas de C. pomonella parasitadas por A. 

quadridentata fueron liberadas en campo colocándolas con un pincel sobre 

las manzanas. Se eva luó el estab lecim iento mediante trampas de cartón que 

sirvieran como lugar de hibernación para las larvas, pero no se logró recuperar 

el parasitoide. En la temporada 04-05, se comparó tres métodos de liberación 

de larvas parasitadas: co locación de una larva por manzana usando pincel ; 

colocación de una larva por manzana con pincel más rotura de la piel para 

fac ilitar la entrada; co locac ión de una larva por manzana con pincel más 

enmallado. Tres semanas después de la liberación las manzanas fueron 

cosechadas y mantenidas en laboratorio para evaluar la emergencia del 

parasitoide. El mejor método fue el enmallado de las manzanas, aunque el 

porcentaje de sobrevivencia no superó el 20%. 
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CRIANZA DE Ascogaster quadridentata (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 
NUEVO ENEMIGO NATURAL PARA CHILE DE LA POLILLA DE 

LA MANZANA Cydia pomonella 

Luis Devotto y Marcos Gerding. 

INIA Qui lamapu, Avda. Vicente Méndez 515 . Ch illán. Idevotto@inia.cI 

El parasitoide Ascogaster quadridentata es un enemigo natural de la polilla de 

la manzana Cydia pomonella originario del Asia central (Kazhastán) que fue 

ll evado a los EE.UU . en 1994 e introducido en Ch ile en 2003. Desde entonces 

ha sido criado usando huevos de su hospedero natural. La cr ianza de las larvas 

de C. pomonella se realiza usando una dieta artific ial basada en agar (Poitout 

y Blues (1970), con diversas mod ifi cac iones para adaptarla a la disponibilidad 

loca l de ingredientes. La cri anza de adultos de C. pomonella se realiza en 

c ilindros de PVC recubiertos interiormente con papel para que las hembras 

puedan oviponer. El período desde la eclos ión hasta la emergencia del adu lto 

varía entre 45-60 días, con porcentajes de sobrevivencia cercanos a 80%. Los 

factores críti cos de la crianza de C. pomonella han sido la contaminac ión por 

hongos y la infestación de la dieta, debido a la alta demanda de mano de obra 

que imp li ca. Los huevos de C. pomonella son ofrec idos a los adu ltos de A. 

quadridentata durante 24 horas, al cabo de las cua les son reemplazados por 

huevos frescos. El número máxi mo de adultos en la crianza ha sido de 70 

ejemplares y la longevidad de ellos varía entre 8-1 3 días, cifra menor a lo 

c itado en algunos trabajos extranjeros. El porcentaje de parasitismo se ha 

estabi lizado en torno al 70-75%. Las princ ipales dificul tades de la cri anza de 

este enemigo natural están relac ionadas con la d ifi cultad para reconocer las 

hembras de los machos; presencia de anormalidades morfológicas y muerte 

prematura por d ietas demas iado vitaminizadas y la fragi lidad de los adul tos 

frente a la manipulación. 
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COMPATIBILIDAD ENTRE UN NUEVO ACARICIDA y ÁCAROS 
DEPREDADORES DE Panonychus u/mi EN MANZANO 

Luis Devotto y Marcos Gerding. 

INIA Quilamapu, Avda. Vicente Méndez 515. Ch illán . Idevotto@inia.cI 

La arañita roj a eu ropea Panonychus u/mi es una plaga del manzano que se 

mantiene bajo control gracias a la acción de sus enemigos naturales, 

espec ialmente ácaros depredadores, en la medida que éstos no se vean 

perturbados por la aplicación de productos fitosanitarios. Un nuevo producto 

acaricida fue eva luado tanto desde el punto de vista de la eficacia contra 

P. u/mi como por su efecto en los ácaros depredadores, especialmente 

fitoseidos. Este producto consiste en la mezcla de extractos naturales (farnesol, 

nerolidol, geraniol y citronelol), más un agente solubilizador de quitina. Se 

realizó un experimento con ocho tratamientos: testigo; bioacaricida en tres 

dosis (150, 200 Y 250 cc/HI); bioacaricida en dos dosis (150 y 200 cc/ HI) con 

una segunda aplicación a los 15 días; bioacaricida en mezcla con acaricida 

convenciona l (fenazaquin) y testigo químico (fenazaquin 50 cc/HI). Se usó 32 

parcelas de tres manzanos distribuidas en 4 bloques y las evaluaciones se 

realizaron contando los individuos en 10 hojas del árbol central . La población 

de los diferentes estad ios de P. u/mi (huevo, ninfa y adulto) y de los fitoseidos 

se evaluó siete veces después de la apl icación, a interva los de una semana. La 

ap licación de fenazaquin redujo drásticamente el número de fitoseidos en 

comparac ión al testigo, mientras que las dosis baja e intermedia del bioacaricida 

no afectaron las poblaciones de ácaros benéficos. La dosis más alta del 

bioacaricida produjo una reducción en la población de fitoseídos que fue de 

menor magnitud que el efecto negativo producido por la aplicación de 

fenazaqu in . Se concluyó que el bioacaricida es una mejor alternativa que el 

acar icida químico, desde el punto de vista de la conservación de los 

depredadores de Panonychus u/mi. 
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SELECCiÓN DE AISLAMIENTOS DE Trichoderma PARA EL CONTROL DE 
Macrophomina phaseolina EN Pinus radiata 

An ita Orel lana' y Andrés France2 

, Universidad Adventista de Chile an_orellana@hotmail.com 

21NIA Qu il amapu afrance@i nia.cI 

En viveros foresta les, la pérdida de plántulas de pino es ocasionada por diversos 
organ ismos que afectan el sistema radicular, entre los cuales se encuentra 
Macrophomina phaseolina. Trad icionalmente este problema se ha tratado con 
productos químicos, existiendo la alternativa del control bio lógico con el hongo 
Trichoderma. El objetivo de este trabajo fue selecc ionar cepas de Trichoderma 
antagonistas a M. phaseolina tanto in v itro como in vivo. Se utilizaron 20 
aislamientos de Trichoderma en cu ltivos duales en placas Petri con M. 
phaseolina, observándose el tipo de parasitismo que ejerció el primero de los 
hongos. Posteriormente, se seleccionaron los 10 mejores ais lamientos para 
determinar la capac idad de parasit ismo de esclerocios de M. phaseolina, 
mediante pruebas de germinación en placas Petri, y utilizando tres repeticiones 
por ais lamiento en un d iseño completamente al azar. Sólo cuatro ais lam ientos 
fueron capaces de parasitar escleroc ios: T155, T243 Y T371 de T. harzianum, y 
T183 de T. viride, los que posteriormente se inocularon en plántulas de pino. 
Cada uno de los cuatro aislamientos, más un quinto tratamiento compuesto 
de una mezcla de T155, T183 Y T371, fueron inocu lados en el substrato de 
plantación en dosis de 2,2x1 04 esporas/ maceta de sustrato, más un testigo sin 
Trichoderma, junto con M. phaseolina en dosis de 2 g de inóculo de arena
maíz por maceta. Se realizaron 15 repetic iones correspondientes a una plántula 
por maceta (volumen de 660 mi/maceta). Éstas fueron incubadas a una 
temperatura que oscilaba entre los 30 y 32º C por 49 días. Los resultados 
fueron sometidos a aná lisis de va rianza y separación de medias por el método 
protegido de Fischer. Las pruebas de laboratorio y macetas indicaron que T183 
y T243 lograron disminuir (P<O,05) la inc idencia de M. phaseolina, alcanzando 
un 67 y 23% de parasitismo de esclerocios, respectivamente. También, ambas 
produjeron las mayores tasas (P<O,05) de crecimiento de plántulas, T183 fue 
un 145% mayor al testigo, mientras que T243 fue superior al testigo en un 
107% . En el recuento de unidades formadoras de co lonias (UFC) de 
Trichoderma en el suelo, ambos alcanzaron el mayor número de propágulos, 
con 4,3 (T183) Y 4,2 (T243) UFC/g de suelo. Además, ambos tuvieron el menor 
porcentaje de plántulas muertas al término del ensayo: 33 ,3 (T183) Y 26,6% 
(T243), indicando que estos ais lamientos disminuyeron la incidencia de M . 

phaseolina en las raíces. 
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EVALUACiÓN DE PARÁMETROS CINÉTICOS EN Serratia fonticola, CEPA 
ASOCIADA AL NEMÁTODO Qu-N12 (RAZA OSORNO) EN EL CONTROL 

DE LA BABOSA GRIS, Deroceras reticulatum. 

Soledad Gajardo', Patric io Oyarzún', Miguel Reyes', Raúl Zemelman ' , 

Iván Ñancucheo1
L Andrés France2 y M arcos Gerding2. 

1 Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Univers idad San Sebastián. Universidad San 

Sebastián. General Cruz 1577, Concepción. inancucheo@uss.cI 

2 Instituto de Investigac iones Agropecuarias, INIA Qu ilamapu. Avda. Vicente Méndez 

515, Chillán. 

La creciente demanda por desarroll ar y apl icar sistemas de control de plagas 

que no posean efectos adversos para el medio amb iente ha generado la 

necesidad de implementar y masifi car el uso de biopesticidas en la agricu ltura 

chilena. Este tipo de industria nace del uso de la biotecnología para la 

producción masiva de organismos entomopatógenos y entomófagos o sus 

derivados, además de compuestos de origen vegetal u organismos modificados 

genéticamente. En el país se ha reportado con éxito el efecto del nemátodo 

Qu-N12 (Phasmarhabditis hermaphrodita, raza Osorno), en contro l de babosas 

(Oeroceras reticulatum) en condiciones de laboratorio y campo. Este contro l 

se produce con la ayuda de una bacteria asociada que posee en su intestino y 

que al ser liberada en el interior de la babosa ocasiona su muerte por septicemia. 

El presente estudio tiene por finalidad estud iar el efecto de la temperatura y 

agitac ión sobre los parámetros c inéticos de esta bacteria, mediante cultivos 

por lotes en medio de cultivo complejo (CASO) y definido para una b iomasa 

f inal de 2 g/L. Una bacte ria ha sido aislada desde babosas, cu ltivada y 

propagada en placas con agar CASO. Pruebas bioquímicas confi rman con un 

porcentaje mayor al 75% de coi nc idenc ia con Serratia fonticola. La 

cuanti ficación celu lar mediante turbidimetría permitió evaluar el crec imiento 

en medio CASO y definido. El presente trabajo eva luó la condic ión de 

temperatura de 30, 35 y 37º C y ve locidad de agitación de 200, 250 Y 300 

rpm, bajo la combinación de cultivos derivadas de un diseño exper imental Y. 
Los resul tados obtenidos muestran un óptimo en productividad volumétrica 

de biomasa de 0,15 g/L
3
h a 30° C y 259 rpm para el medio complejo y de 

0,069 g/L\ a 30° C y 300 rpm en el medio definido. Asimismo, se observa 
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una mayor dependencia de la temperatura para el medio complejo que para 

el med io definido. Por otra parte, se obtiene un óptimo en ve locidad específica 

de creci miento de 0,81 h 1 a 3r e y 300 rpm para el medio complejo y de 

0,57 h-1 a 3r e y 286 rpm para el medio definido. A partir de los parámetros 

estimados se concluye que bajo un cultivo con medio complejo se obtiene la 

mejor condición de amplificac ión bacteriana; sin embargo, se infiere que una 

formulación del medio definido optimizada permitiría mejorar la productividad 

volumétrica en biomasa y la ve loc idad específica de crecimiento, con miras a 

un esca l ~miento industrial. 

Proyecto IN NOVA BIOB IO 03-Bl -207-L 1 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE IMPLANTE DIRECTO DE Orgilus 
obscurator EN LA DINÁMICA DE PARASITISMO DE LA POLIllA 

DEl BROTE EN LA VII REGiÓN 

Ernesto Cisternas A. 1 y Marcos Gerding p 2 

Inst ituto de Investigac iones Agropecuarias INIA Remehue1 e IN IA Qu ilamapu 2 

ec iste rn @in ia.c1 Cas illa 24-0 Osorno. 

Desde 1986 la pol illa de l Brote del Pino Rh yacionia buoliana Den et Shiff, fue 

una de las plagas forestales de mayor importanci a en el país por un lapso de 

15 años. En 1999 en la VII Región, específicamente en el Centro Experimental 

INIA Cauquenes se detectó un intenso grado de ataque de la plaga, el cual 

probablemente se reg istraba desde med iados de la década de los 90. La técnica 

de implante directo de larvas parasitadas por o. obscurator desarrollada por 

eIIN IA, requiere un conocimiento y análisis previo del ciclo de la p laga para 

lograr la adecuada sincronización huésped - parasitoide. Los brotes atacados 

con larvas parasitadas con tasas altas de parasitismo por O. obscurator se 

co lectaron en roda les de la IX Región. El implante directo cons iste en amarrar 

los brotes atacados a ramillas de crecimiento estacional en el rodal de destino, 

técnica que excluye la manipu lación de las larvas y el uso de bolsas de protec

ción. Para determinar el efecto de la densidad de o. obscurator se implantó 

100, 200, 300 Y 400 o. obscurator por hectárea . A los 90 días después del 

implante se determinó la co lonización de los brotes de crecimiento estacional 

por las larvas implantadas, recuperándose cocones de Orgilus en todos los tra

tamientos. A los 270 días post implante se determinó el establecimiento de o. 
obscuratory las tasas de parasitismo de 0.84, 6.76,5.13 Y 2.58 % según densi

dad de implante. En la segunda temporada post implante (2001), las tasas de 

parasitismo fueron de 4.0,5.0,5.55, Y 14.8 %. La tercera temporada de eva lua

ción (2002) las tasas de parasitismo fueron de 73.0, 68 .0, 74.0 Y 65.9 %, 

respectivamente. En los tratamientos se determ inó una reducción de la intensidad 

de ataque superior al 87% al tercer año. Se anal iza el efecto de la densidad de 

implante directo en la primera temporada. La técnica de implante directo de 

brotes atacados resultó ser ex itoso, económico, rápido y simple. 

83 

mailto:ecistern@inia.ci


84 

PRIMER SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL SIOL6GICO------ -----------

Zelus renardii KOLENATI (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) 

DEPREDADOR DE COCCINÉLIDOS 

Tom islav Curkov ic'; j.E. Araya' ; M.A. Guerrero '; M. Baena2 

, D ep to. Sanidad Vegetal, Un ive rsi dad de Chile, casilla 1004, Santiago, 

tcurkovi@uchile.e1 

2 Depto. Biología y Geología, I.E.S., Tras ierra, Córdoba, España. 

Zelus renardii Kolenati , 1856, conocida en los EE.UU. como " Ieafhopper 

assassin bug", mide aprox imadamente 1,2 cm y es de co lor rojo a marrón 

amari llento. M uchas especies del género Zelus se han identificado en base a 

caracteres como co lores y tamaño, los cua les presentan gran variabilidad 

específica, por lo que no son sufi c ientemente confiables. Sin embargo, la 

genita li a proporciona un excelente gru po de caracteres para la determinación 

específica. En Chile se ha descrito la introducc ión rec iente de dos especies de 

Zelus, Z. renardii y Z. cervicalis. Las especies de Zelus son diurnas y se captu

ran con frecuencia con red entomológica desde pastos y arbustos. Z. renardii 

puede afectar el contro l bio lógico al actuar como depredador general ista, 

consumiendo Aphelinidae y espec ialmente Chrysopidae liberados en el cam

po como agentes de control de plagas. El objetivo de este trabajo es presentar 

antecedentes que confirman la identidad de los ejemp lares colectados por los 

autores como Z. renardii, así como sobre la importancia de esta espec ie como 

depredadora de cocc inélidos en el laboratorio y cond iciones de campo, lo 

que tend ría importantes implicancias en el contro l biológico y natural con 

cocc inélidos en nuestra agri cu ltura. 
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PRIMER SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL BIOLÓGICO 

PÁGINAS PÁGINAS 

A E 

Aguayo Jaime 37 Escaff Moisés 33 
Aguilar Virginia 32 Estades Cristián 31 
Aguilera Alfonso 23,57 Estay Patricia 32,33,76 
Aguilera Mabel 69 
Angulo Andrés 26 F 
Aránguiz Inés 42 Farías Antonio 60 
ArayaJaime 58,84 

Farías R. 63 
Araya P. 63 

Figueroa Ana 27 
Arias Mauricio 64 France Andrés 45,47,48,49,66,68, 

70,71,72,75,80,81 
B 

Fuentes C. Eduardo 20,61 
Baena M. 84 
Baldini Aida 37 G 
Barros Wilson 61 

Gajardo Soledad 81 
Basoalto Esteban 20 

Gerding Macarena 70,71,72 
Beéche Marcos 25,35,40 

Gerding Marcos 27,41,45,47,48,49, 
Becerra Viviana 75 59,68,69,70,72,77, 
Belmar Julio 59 78,79,81,83 
Bernal Julio 29 Graña Fernando 28 
Besoaín Ximena 64 

Goycoolea Claudio 40 
Briones Carolina 70 

GrezAudrey 31 
Bruna Alicia 46 Guerrero M.A. 58, 84 

Guillón Michel 28 e 

Carrillo Roberto 73,74 H 
Carvajal Mónica 76 

Herrera R. 64 
Cisternas Ernesto 27,49,83 
Curkovic Tomislav 58,84 

D IbarraA. 52,53,62 
Ide Mayorga Sandra 35 

Devotto Luis 74,77,78,79 
IpinzaJ.H. 30 

Donoso Consuelo 50 
Donoso Eduardo. 50,51,52,53,62,63 
Durán Viviana 43,67 
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PÁGINAS PÁGI NAS 

J p 

Jiménez Claudio 59 Paniagua José Luis 24 
K Paredes Mario 75 

Klein Carlos 23,44,57 Parra Begoña 19,21 
Pérez Astrid 31 

L Pérez L.M. 64 
Pino Carlos 42 

Lafquén Héctor 73 Porras G. 30 
Larraín Patricia 28 
Lavandero Bias 22, 50 Q 
Lobos Gustavo 50,51,63 
Lolas Mauricio 51 ,52,53,62,63 Quiroz Carlos 28 

López Eduardo 24 
López Eugenio 19, 21 R 

Ramírez Luis 19 
M Rebolledo Ramón 23,57 

Magunacelaya Juan C. 46 Retamales J.B 51 

Merino Loreto 47,68 Reyes Miguel 81 

Montealegre J. 64 Ripa Renato 24,48 

Morales MA 30 Rodríguez Fernando 39 

Morales Gabriel 61 Rodríguez José 29 

Muñoz Cristián. 50,52,53,61,62,63 Rodríguez Marta 45 
Rojo Carmen 75 

N Romero Carolina 58 

Niemeyer Hermann 20 S 
Núñez David 65 

Sáiz Francisco 39 

Ñ Salazar Ana María 72 

Ñancucheo Iván 
Sandoval C. 51 ,52, 53,62,63 

81 Sandoval Marco 72 
Sartori Angelo 37 

O Sazo Luis 65 
Ojeda Nelson 23 Sepúlveda María E. 71 
Olivares Natalia 48 Silva Gonzalo 29 
Olivares Tania 26,34 Silvestre Leticia 74 
Orellana Anita 80 Soto Hugo 66 
Ortiz Leandro 59 
Oyarzún Patricio 81 
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T 

Terrazas José 
Torres Cristián 
Trincado Roberto 

uv 
Vásquez Claudia 
Vargas Robinson 
Vega A. 
Villagra Marcelo 
Vitta Nancy 

WXy 

Yánez Claudia 

z 
Zaviezo Tania 
Zemelman Raúl 

PÁGINAS 

21 
41 , 59 
43,67 

28 
24 
50 
49 
32, 33 

77 

31 
81 
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