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Listado preliminar de los enemigos naturales de Saissetia oleae
(Homoptera: Coccidae) en olivares de la provincia de La Rioja,
Argentina

M. G. MURÚA, P. FIDALGO

Saissetia oleae (OLIVIER) (Horn.: Coccidae) es una plaga importante en las provin-
cias argentinas de Mendoza, San Juan y La Rioja. Durante los años 1964 a 1967 se in-
trodujeron dos parasitoides para su control: Metaphycus lounsburyi (HOWARD) y Me-
taphycus helvolus (COMPERE). Ambos fueron recuperados en mínima cantidad pero no
hubo evaluaciones sobre su establecimiento y accionar. Debido a que actualmente la co-
chinilla continúa siendo un problema en las provincias olivícolas mencionadas, hemos
realizado un inventario de sus enemigos naturales en La Rioja a los efectos de compro-
bar si se hallan presentes los agentes de control introducidos en Mendoza. Se encontra-
ron: los depredadores Azya bioculata (GORDON) (Coleop^occinellidae), Linephitema
humile Mayr (Hym.: Formicidae) y una especie de Chrysopidae (Neuroptera), los para-
sitoides Metaphycus lounsburyi, (Howard) M. flavus (HOWARD) (Hym.: Encyrtidae),
Coccophagus caridei (BRÈTHES) (Hym.: Aphelinidae), Lecaniobius utilis Compere
(Hym.: Eupelmidae) y los hiperparasitoides Ablerus ciliatus De Santis, Marietta caridei
(BRÈTHES) (Hym.: Aphelinidae), Brasema sp. (Hym.: Eupelmidae).
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INTRODUCCIÓN

Saissetia oleae (Olivier) (Horn.: Cocci-
dae) es conocida en la Argentina con los
nombres vulgares de "cochinilla negra del
olivo" o "cochinilla H", como "queresa ne-
gra del olivo" en Perú y Chile y "black
scale" en USA. Está distribuida en todas las
regiones tropicales y subtropicales del
mundo y es plaga importante de citrus y
olivos.

Se sabe que puede tener varias generacio-
nes anuales dependiendo de la planta hués-
ped, de las condiciones climáticas y en algu-

nos casos del manejo del cultivo (ARGOY y
ROSSLER,1993).

Actualmente en Mendoza y San Juan es la
plaga más importante junto con Pollinia po-
llinii Costa (Dr. M. GARCÍA, com. pers.) y en
las áreas olivícolas de La Rioja y Catamarca
es la más perjudicial junto al diaspídido Par-
latoria oleae (COLVÉE) (Terán, 1982).

Durante el transcurso de 1960 el cultivo
del olivo en la Argentina había alcanzado
una importancia relevante y fue objeto de un
programa de control biológico llevado a
cabo en Mendoza por el Dr. MANUEL GAR-
CÍA. GARCÍA (1969) realizó un estudio sobre



los enemigos naturales de S. oleae con el fin
de introducir Metaphycus helvolus (COM-
PERE) y M. lounsburyi (HOWARD) desde
Chile. Esto reveló la presencia de los parasi-
toides Coccophagus caridei (Brethes), Te-
trastichus sp., Eupelmus coccidivorus (GA-
HAN) y Lecaniobius utilis Compere; los
depredadores Chilocorus bipustulatus L.,
Phalacrus sp. y Karnyothrips flavipes (Jo-
NES). Durante los años 1964 a 1967 se intro-
dujeron los parasitoides mencionados, los
que posteriormente fueron recuperados en
reducida cantidad (GARCÍA, 1969). También
han sido registrados atacando a S. oleae en
la Argentina, aunque no sobre olivo, los pa-
rasitoides calcidoideos M. flavus (HOWARD),
Scutellista caerulea (Fonscolombe) y Scep-
trophorus elegans (BLANCHARD) (DE SANTIS,
1967).

La Argentina es el país olivicola más im-
portante de América tanto por la cantidad de
plantas existentes como por la producción
anual obtenida, cultivándose actualmente
100.000 ha. Las principales provincias pro-
ductoras son Mendoza, con plantaciones
mayormente añosas; San Juan, La Rioja y
Catamarca con olivares nuevos en su mayo-
ría (plantines de vivero) (Arjona, 2000).
También hay cultivos importantes en Cór-
doba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Debido a la falta de información referida
a los antagonistas de S. oleae y al importante
crecimiento de la producción olivicola en la
provincia de La Rioja, el objetivo de este tra-
bajo es conocer cuáles son los enemigos na-
turales que presenta esta plaga y averiguar si
los dos agentes de control (M. helvolus y M.
lounsburyi) introducidos en Mendoza se en-
cuentran establecidos en esta región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las colectas y observaciones en la provin-
cia de La Rioja se realizaron durante tres
años; en los meses de enero y octubre de
1999, febrero y diciembre de 2000 y desde
enero a marzo de 2001 en olivares de: Villa
Mazan, Aimogasta, Anjullón, Los Molinos,

Anillaco, La Calera, Aminga, Chuquis, Pin-
chas, Los Sauces, Chaupiguasi, Sálicas, San
Blas, Los Robles, Las Talas, Cuipam, Scha-
qui, Pituil, Chilecito y Famatina. Se recolec-
taron ramas y hojas de olivo afectadas por S.
oleae, las que fueron ubicadas en bolsas de
plástico de 40cm. x 40cm., también se reco-
gieron ejemplares de depredadores en campo.
Las muestras se transportaron al laboratorio
y fueron revisadas bajo lupa a fin de verifi-
car la identidad de las cochinillas. Aquellas
con signos evidentes de encontrarse parasi-
toidizadas se colocaron en tubos de vidrio de
2cm x 0,5cm, tapados con un tapón de algo-
dón que permitía la aireación. Estas fueron
mantenidas a 25 ± 2 °C, 70-75% RH y
14L:10O de fotoperíodo artificial hasta la
salida de algún enemigo natural.

También se obtuvieron materiales me-
diante trampeo en la localidad de Anillaco
entre los meses de enero y abril de 2001. Se
colocaron diariamente unas 80 trampas de
bandeja amarilla ("yelow pan traps") (YPT)
y una trampa Malaise (MT) entre la maleza
debajo de árboles de una finca de olivos.
Los materiales de las YPT eran retirados
diariamente y previo lavado con abundante
agua se colocaron en alcohol 70% para su
conservación y posterior observación bajo
el estereomicroscopio.

Los antagonistas obtenidos fueron identi-
ficados y montados siguiendo las técnicas
clásicas adecuadas para cada grupo.

Los trabajos de laboratorio se llevaron a
cabo en CRILAR y en PROIMI-Biotecnolo-
gía.

Se depositaron especímenes de referencia
("voucher specimenes") en las colecciones
del Instituto Fundación Miguel Lulo de Tu-
cumán.

RESULTADOS

Durante los tres años de muéstreos se en-
contraron los siguientes enemigos naturales:
los depredadores Azya bioculata (GORDON)

(Coleop.:Coccinellidae), Linephitema hu-
mile Mayr (Hym.: Formicidae) y una especie



de Chrysopidae (Neuroptera), los parasitoi-
des M. lounsburyi, M. flavus (Hym.: Encyr-
tidae), C. caridei (Hym.: Aphelinidae), Le-
caniobius utilis (Hym.: Eupelmidae) y los
hiperparasitoides Ablerus ciliatus De Santis,
Marietta caridei (BRÈTHES) (Hym.: Apheli-
nidae) y Brasema sp. (Hym.: Eupelmidae).

Parasitoides

• Metaphycus lounsburyi (HOWARD)

Esta especie fue introducida en Mendoza
en los años 1966 y 1967 y se recuperaron in-
dividuos en un bajo porcentaje al año si-
guiente de las liberaciones (GARCÍA, 1969).
DE SANTIS y FIDALGO (1994) mencionan la
presencia de esta especie en Argentina. Se-
gún GUERRIERI y NOYES (2000) M. louns-
buryi no estaría presente en la Argentina y lo
que se introdujo bajo ese nombre en Perú,
Chile, Argentina y Uruguay sería M. annec-
kei GUERRIERI y NOYES. Utilizando la clave
de especies que proveen los autores antes
mencionados no caben dudas que lo obte-
nido en nuestro estudio es M. lounsburyi. La
principal diferencia entre lounsburyi y an-
neckei es la conformación de los palpos ma-
xilares que poseen 3 segmentos en el pri-
mero (grupo insidiosus) y 4 en el segundo
(grupo zebratus). Otra diferencia importante
es la presencia de una banda estrecha de co-
lor castaño en las genas o mejillas, presente
en lounsburyi y ausente en anneckei.
Huéspedes: Ceroplastes floridensis Coms-
tock, Coccus capparidis Green, C. hesperi-
dum Linnaeus, C. pseudomagnoliarum (Ku-
wana), Lichtensia viburni Signoret, Saissetia
cojfeae (Walker) y S. oleae (Homoptera:
Coccidae) (GUERRIERI y NOYES, 2000).
Biología: Es un endoparasitoide gregario
que ataca cochinillas adultas. Para más in-
formación sobre su biología recomendamos
recurrir a los trabajos de SMITH y COMPERE
(1920, 1928) y BARTLETT (1978).
Utilización: Esta especie es originaria de
Sudáfrica, fue introducida en USA y desde
allí a varios países del cono sur de América.
Es considerado el segundo parasitoide en

importancia en el control de S. oleae y se ha
establecido en la mayoría de los países
donde fue introducido (BARTLETT, 1978). En
Chile se le acredita el control de S. oleae en
citrus junto a M. helvolus (Kennett et al,
1999; GONZALEZ, 1969). El arribo de M.
lounsburyi a Chile se supone fue por intro-
ducción fortuita junto con alguno de sus
huéspedes ("ecesis") desde Perú (DURAN,

1944), donde fue introducido para el control
de S. oleae en olivos.
Observaciones: Hemos obtenido esta espe-
cie de cochinillas adultas. También fue muy
abundante en el material colectado con YPT
y MT, pero únicamente se recolectaron hem-
bras.

• Metaphycus flavus (HOWARD)

Huéspedes: Se trata de una especie "polí-
faga". GUERRIERI y NOYES (2000) listan a 36
especies de cochinillas de las familias Coc-
cidae, Diaspididae, Cerococcidae, Eriococ-
cidae y Kerridae como hospedantes entre las
que se incluye S. oleae. En la Argentina
ataca diversas cochinillas y está amplia-
mente distribuida (DE SANTIS, 1963).
Biología: Es un endoparasitoide solitario (en
S. oleae) o gregario (en especies de Coccus)
(DE SANTIS, 1963).
Utilización: En Israel es muy importante en
el control de C. hesperidum mientras que es
muy rara sobre S. oleae (ROSEN, 1962). Ha
sido introducido en California desde Ma-
rruecos y España para el control de S. oleae
sobre citrus y olivos (BARTLETT, 1978). En
Tucumán (Argentina) esta especie junto a C.
caridei son los principales responsables de
mantener a bajos niveles las poblaciones de
Parthenolecanium perlatum (COCKERELL) en
citrus (TERÁN y GUYOT, 1969).
Observaciones: Se obtuvo sólo hembras de
esta especie y en menor cantidad que M.
lounsburyi tanto en las muestras de cochini-
llas como en los trampeos.

• Coccophagus caridei (BRÈTHES)

Huéspedes: En nuestro país se la ha obte-
nido de diversas especies de Cóccidos no



protegidos de los géneros Pulvinaria, Pseu-
dococcus, Saissetia, Coccus, Eulecanium y
Ceroplastes (DE SANTIS, 1948) y entre Ias
cuales se encuentra 5. oleae.
Biología: Las hembras no fecundadas pre-
sentan instintos hiperparasíticos con produc-
ción exclusiva de machos (DE SANTIS, 1948).
Utilización: Esta especie fue introducida en
California en 1934-35 desde Brasil y Argen-
tina (COMPERE, 1939) para el control de S.
oleae y C. pseudomagnoliarum pero se la re-
cuperó en muy pocas ocasiones después de
muchos años y carece totalmente de impor-
tancia en el control de las cochinillas men-
cionadas (BARTLETT, 1978). Fue introducido
a Chile desde Argentina (GARCÍA 1969) y se-
gún GONZÁLEZ (1969) se le acredita tan solo
un papel secundario en el control de S. oleae.
Observaciones: Obtenida de cochinillas
adultas. No se la halló en los trampeos.

• Lecaniobius utilis Compere

Las especies del género Lecaniobius Ash-
mead se comportan como depredadores de
huevos de cóccidos de los géneros Ceroplas-
tes, Lecanium y Saissetia, o como hiperpara-
sitoides de estas cochinillas a través de Scu-
tellista Motschulsky (Hym.: Pteromalidae)
(GIBSON 1995, 1997).

Para la identificación de esta especie se
puede recurrir a la clave de géneros de eu-
pélmidos provista por GIBSON (1995, 1997)
y a la de especies de Lecaniobius en COM-
PERE (1939).
Huéspedes: S. oleae.
Biología: Para datos sobre la biología de
esta especie consultar COMPERE (1939).
Utilización: Antes de 1950 L. utilis fue utili-
zado junto a otros parasitoides en programas
de control biológico de S. oleae en Califor-
nia, Chile, Perú y Argentina (KENNETT et al.,
1999). A pesar de haberse establecido en los
países donde fue introducida no reviste im-
portancia en el control de la cochinilla H.
Observaciones: Fue obtenida de cochinillas
hembras adultas. No se halló presente en los
trampeos.

Depredadores

• Azya bioculata Gordon

Esta especie como todas las integrantes de
la tribu Azyini son Neotropicales. Para su iden-
tificación se utilizó la clave de GORDON (1980).
Presas: Los datos que se conocen de las es-
pecies de Azya en Argentina y Brasil las pre-
sentan como depredadoras sobre especies de
Coccidae (ALMEIDA et al., 1996). Ricci
(1985), comprobó que A. bioculata, se ali-
menta de la "cochinilla del Delta", (P. perla-
tum ), en cítricos de la provincia de Tucu-
mán, Argentina, y ahora presentamos esta
misma relación en el agroecosistema "olivo"
en La Rioja, pero sobre S. oleae.
Biología: Ricci (1985), aporta conocimien-
tos sobre la biología, morfología y compor-
tamiento de este depredador.
Utilización: Algunas especies de Azya y Pseu-
doazya (A. orbigera Mulsant, A. luteipes MUL-
SANT y P. trinitatis MARSHALL) han sido utili-
zadas para el control biológico de las cochinillas
Aspidiotus destructor SIGNORET, Carulaspis
minima (TARGIONI-TOZZETTI), Lepidosaphes
newsteadi (SULC), S. oleae, Ceroplastes cirri-
pediformis Comstock y Coccus viridis (GREEN)

pero sin éxito, excepto en las dos últimas co-
chinillas mencionadas (BARLETT, 1978).
Observaciones: Hemos obtenido esta espe-
cie en forma muy abundante alimentándose
de huevos y distintos estadios larvales de 5.
oleae durante una explosión demográfica de
esta cochinilla.

Hiperparasitoides

• Ablerus ciliatus De Santis

Las especies del género Ablerus HOWARD

son conocidas por sus hábitos hiperparasita-
rios atacando a otros parasitoides primarios
que se desarrollan en huevos de lepidópteros,
dípteros y homópteros y dentro de estos en
los aleiródidos y cóccidos (preferentemente
diaspinos) (DE SANTIS, 1948). Para la identi-
ficación de esta especie se puede recurrir a la
clave provista en la cita antes mencionada.



Observaciones: Obtenido conjuntamente con
M. flavus y debido a esto suponemos se desa-
rrolla sobre dicha especie. DE SANTIS (1948)
también menciona que A. ciliatus fue obtenido
conjuntamente con M. flavus a partir de la co-
chinilla blanda del naranjo (C. hesperidum).

• Marietta caridei (Brèthes)

Todas las especies conocidas del género
Marietta MOTSCHULSKY se comportan como
parasitoides secundarios atacando a otros
afelínidos y también encírtidos parásitos de
cochinillas (DE SANTIS, 1948; HAYAT, 1986).

En Argentina este afelínido ha sido obte-
nido de las siguientes cochinillas: Pulvinaria
flavescens CARIDE MASSINI y BRÈTHES, P.
minuta CARIDE MASSINI y BRÈTHES, P. pla-
tensis CARIDE MASSINI y BRÈTHES, Cero-
plastes rusci Linnaeus y Lecanodiaspis den-
drobii (DOUGL.) (DE SANTIS, 1948). HAYAT
(1986) agrega Saissetia sp. y el encírtido
Ammonoencyrtus bonariensis BRÈTHES.

Para la identificación de este afelínido
conviene utilizar las claves provistas por DE
SANTIS (1948) y HAYAT (1986).
Observaciones: Hembras de esta especie
fueron obtenidas conjuntamente con M. fla-
vus. En los trampeos se obtuvieron hembras
en reducido número.

• Brasema sp.

Incluimos a esta especie dentro de los hi-
perparasitoides siguiendo a COMPERE (1939)
quien la obtuvo sobre 5. oleae en Brasil pero
debido a la imposibilidad de reproducirla en
la cuarentena de Riverside (California) llegó
a la conclusión que seguramente se trata de
un parasitoide secundario.

Según GIBSON (1995) la mayoría de las
especies de Brasema han sido clasificadas
en Eupelmus DALMAN; este último está muy
pobremente desarrollado en la región Neo-
tropical mientras que el primero está amplia-
mente diversificado. GARCÍA (1969) registró
a Eupelmus coccidivorus (GAHAN) como en-
doparasitoide del segundo estadio de S.
oleae en Mendoza. DE SANTIS (1967) men-
ciona la misma especie sobre el mismo hués-

ped para Corrientes. Debido a esto supone-
mos que en realidad se trata de una especie
de Brasema CAMERON. A pesar que algunas
especies de Brasema son depredadoras o pa-
rasitoides de huevos de Homoptera la mayo-
ría de ellas actúan como parasitoides prima-
rios o secundarios de insectos holometábolos,
normalmente en agallas o en otras situacio-
nes protegidas (GIBSON, 1997).
Observaciones: Fue obtenida en los moni-
toreos y también se halló presente, aunque
en reducido número, en los trampeos.

Hormigas y otros insectos dañinos

• Linephitema humile MAYR (= Iridomyr-
mex humilis)

Esta especie es conocida como "hormiga
argentina" y la hemos detectado permanen-
temente atendiendo las colonias de S. oleae.
También están presentes, aunque en menor
cantidad, otras especies de hormigas aún no
identificadas. Las hormigas se nutren de las
sustancias azucaradas que producen las co-
chinillas y su presencia entorpece el control
que ejercen los enemigos naturales. Las hor-
migas pueden atacar directamente a los de-
predadores o reducir la actividad de los para-
sitoides, especialmente limitando la
oviposición prolongada y la alimentación
sobre el huésped (FLANDERS, 1951; ROSEN,
1967).

• Chrysopidae sp.

Debido a la reducida presencia de esta es-
pecie no la consideramos dentro de los ene-
migos naturales específicos de S. oleae sino
más bien como depredador generalista en el
agroecosistema "olivo". Se sabe que los cri-
sópidos atacan larvas de coccinélidos
(OBRYCKI y KRING, 1998).
Observaciones: Fue observada durante una
explosión demográfica de S. oleae y de A.
bioculata. Es atacada por una especie de
Eurytoma ( Hym.: Eurytomidae) constitu-
yendo el primer registro de esta familia para-
sitando crisópidos.



DISCUSIÓN

En La Rioja se halla presente el depreda-
dor de huevos y pequeñas ninfas A. bioculata
juntamente con el parasitoide L. utilis que
también se alimenta de huevos, pero está au-
sente S. caerulea. No se registraron los coc-
cinélidos Ch. bipustulatus L. y Phalacrus sp.
y el tisanóptero K. flavipes . Tampoco se ha-
lló Sceptrophorus elegans (BLANCHARD).

Atacando los estados jóvenes de la cochi-
nilla se encontró a M. flavus, no así a M. hel-
volus, por lo que suponemos que no se ha es-
tablecido en el país. Esto contrapone lo
propuesto por DE SANTIS y FIDALGO (1994)
y GUERRIERI y NOYES (2000).

El estado adulto de la cochinilla es ata-
cado por los antagonistas M. lounsburyi y C.
caridei; el primero parece ser más abundante
por su continua presencia en los trampeos.

CONCLUSIONES

Confirmamos la presencia de M. louns-
buryi en Argentina, registrándose amplia-
mente en olivares de La Rioja.

M. helvolus no se encontró en la zona de
estudio, por lo que suponemos que no se ha
establecido en el país. Se sabe que este para-
sitoide en las regiones con inviernos severos
y una sola generación de la plaga no puede
sobrevivir y por lo tanto no efectúa un buen
control (BEINGOLEA, 1969), por lo tanto la
ausencia de esta especie no es extraña si se
tiene en cuenta que su introducción fue en
Mendoza, donde la cochinilla desarrolla solo
una generación (GARCÍA, 1969).

A fin de implementar técnicas de control
biológico de 5. oleae en la región se reco-

mienda encarar estudios referidos al ciclo de
vida de esta cochinilla en distintas localida-
des de La Rioja y Catamarca para saber
cuántas generaciones desarrolla y de acuerdo
a ello programar la introducción o re-intro-
ducción de parasitoides.
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ABSTRACT

Saissetia oleae (Olivier) (Horn.: Coccidae) is an important pest in Mendoza, San
Juan and La Rioja provinces (Argentina). During 1964 at 1967 years two parasitoids
were introduced for its control: Metaphycus lounsburyi (HOWARD) and M. helvolus
(COMPERE). These species were recovered in very small percentages, and their establish-
ment and were not evaluated. Because the importance of this pest in the provinces men-
tioned, we have carried out an inventory of her natural enemies in La Rioja to check if
the control agents introduced in Mendoza are present. We registered: the predators Azya
bioculata (GORDON) (Coleop.: Coccinellidae), Linephitema humile Mayr (Hym.: Formi-
cidae) and Chrysopidae sp. (Neuroptera), the parasitoids Metaphycus lounsburyi, M.
flavus (HOWARD) (Hym.: Encyrtidae), Coccophagus caridei (BRÈTHES) (Hym.: Apheli-
nidae), Lecaniobius utilis Compere (Hym.: Eupelmidae) and the hiperparasitoids Able-
rus ciliatus DE SANTIS, Marietta caridei (BRÈTHES) (Hym.: Aphelinidae), Brasema sp.
(Hym.: Eupelmidae).

Key words: Saissetia oleae, natural enemies, olive, Argentina.
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