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Método de crianza de Aphidius ervi (Hymenoptera: Aphidiidae)
sobre Acyrthosiphon pisum (Homoptera: Aphididae)
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Se describe un método de crianza del microhimenóptero Aphidius ervi Haliday,
parasitando al áfido Acyrthosiphon pisum (Harris) sobre plantas de habas, Vicia faba
L., en tiestos. Este procedimiento se desarrolló para obtener el material vivo necesario
para efectuar posteriormente ensayos toxicológicos sobre el parasitoide.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, el "pulgón de la arveja, Acyrtho-
siphon pisum (Harris) (Homoptera: Aphidi-
dae), es una plaga primaria en guisante, Pisum
sativum L., alfalfa, Medicago sativa L., y len-
teja, Lens culinaris L. (GONZÁLEZ, 1989), y
secundaria en haba, Vicia faba L., y lotera,
Lotus sp.; debido a su importancia, a menudo
es necesario su control con insecticidas
(PRADO, 1991).

Si bien numerosos insecticidas controlan
rápidamente las poblaciones de áfidos,
muchos de estos productos reducen la activi-
dad de parasitoides y depredadores, y han
causado el resurgimiento de las poblaciones
de pulgones (BARTLETT, 1958; KAIN et
al., 1976; CROFT, 1989), la aparición de
plagas secundarias y ocasionales y otras
alteraciones en los agroecosistemas
(STERN et al, 1959; METCALF, 1975;
CROFT, 1989). Estas alteraciones han
aumentado el daño a los cultivos y la necesi-

dad de aplicación de plaguicidas, la evolu-
ción de resistencia y la contaminación gene-
ral del ambiente (METCALF, 1975).

Así, después de años de confianza
excesiva en los plaguicidas, los enemigos
naturales son ahora reconocidos como
agentes esenciales en el control de plagas a
largo plazo (BANKEN y STARK, 1998).

El impacto de la acción de los enemigos
naturales sobre los áfidos puede ser incre-
mentado por la aplicación de insecticidas
selectivos que sean más tóxicos a estas
plagas que a sus enemigos naturales
(SYRETT y PENNMAN, 1980). Hoy, junto
con estudiar el efecto de los plaguicidas
en los insectos plaga, se evalúa su
selectividad hacia sus enemigos naturales
(BANKEN y STARK, 1998); en la identifi-
cación de los compuestos más adecuados,
ya sea por selectividad ecológica
o fisiológica, influyen sus efectos tanto en la
plaga como en sus agentes de control
(ROSENHEIM y HOY, 1988).



Fig. 1. Hembra de Aphidius ervi insertando sus huevos en una hembra adulta de Acyrthosiphon pisum. 

Los himenópteros parasitoides son 
importantes en el control natural de áfidos y 
han sido incorporados en programas de con
trol biológico de estos insectos en distintas 
partes del mundo (PUNGERL, 1984; 
STÀRY, 1988; LONGLEY, 1999), por lo 
que es importante desarrollar métodos de 
crianza, como el descrito por LANKIN et al. 
(1997) para Diaeretiella rapae (Mcintosh) 
sobre Brevicoryne brassicae (Linnaeus). 

El parasitoide más importante de A. 
pisum es el himenóptero Aphidiidae Aphi
dius ervi Haliday (SEQUEIRA y MAC-
KAUER, 1993). Todas las especies de esta 
familia son endoparasitoides de áfidos, lo 
que les confiere gran importancia económi
ca a nivel mundial (SWAN, 1964); en Chile 
contribuyen a que la densidad de las pobla
ciones de pulgones se mantengan en niveles 
de incidencia reducida (PRADO, 1991). 
Además de A. pisum, A. ervi parasita tam
bién a A. kondoi Shinji, Sitobion avenae (E), 
Diuraphis noxia (Mordwilko), Metopolop-
hium dirhodum (Walker), Myzus persicae 
(Sulzer), Rhopalosiphum maidis (Fitch), R. 
padi (Linnaeus), Schizaphis graminum 
(Rondani) (PRADO, 1991), Microlophium 
carnosum (Buckton) (CAMERON et aL, 

1984) y Sitobion fragariae (Walker) 
(CHRISTIANSEN-WENIGER y HARDIE, 
1997). La Figura 1 presenta una hembra de 
A ervi insertando sus huevos en una hembra 
adulta de A. pisum. 

Como parte de un estudio sobre el efecto 
de plaguicidas en A. ervi, se debió criar el 
parasitoide de manera de proporcionar espe
címenes en número suficiente para dicho 
estudio. El objetivo de este trabajo fue desa
rrollar la crianza del parasitoide sobre A. 
pisum. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se efectuó durante 1999, en el 
Laboratorio de Toxicologia del Departamen
to de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile, Comu
na de La Pintana, Santiago, Chile. 

Para la crianza de áfidos se sembraron 
semillas de haba en tiestos de 12 cm de diá
metro; cuando las plantas tuvieron una altu
ra promedio de 30 cm, en cada maceta se 
colocó un cilindro de PVC transparente, con 
el extremo superior y una ventana lateral 
cubiertas con tela de visillo para mantener 



los insectos confinados y permitir su mani
pulación (Figura 2). 

Los áfidos se obtuvieron desde plantas 
de alfalfa cultivadas en la estación experi
mental del Campus Antumapu de la Facul
tad, en sectores sin uso de insecticidas. Siete 
hembras adultas de A. pisum (idealmente 
ápteras) se colocaron en cada una de varias 
placas Petri con papel filtro humedecido y 
folíolos frescos de haba, y se mantuvieron 
en cámaras de crianza a 20°C y 16:8 h de 
luzroscuridad. A los tres días había nacido 
un número variable de ninfas, las cuales se 
criaron luego de trasladarlas (sobre folíolos 
de haba para evitar daños por manipulación) 
a las plantas cubiertas con los cilindros 
transparentes, en número de 100 a 200 indi
viduos por tiesto. Del mismo alfalfar se 
colectaron unas 100 momias de A. pisum 
(individuos parasitados por A. ervi), las que 
se mantuvieron en frascos y revisaron a dia
rio para eliminar posibles hiperparásitos 
{Alloxysta sp.) que hubieran emergido; los 
adultos neonatos de A. ervi se colectaron 
diariamente con aspirador manual y se lleva
ron a tiestos con plantas sin áfidos, donde se 
alimentaron utilizando motas de algodón 
saturadas con solución de miel al 30%, las 
que se renovaron cada 2 días. Estos parasi-
toides se mantuvieron en cámara de crianza 
a 20°C y ciclos de luz:oscuridad de 16:8 h. 
A los 4 días ( de modo de asegurar el apare
amiento) se trasladaron al menos 5 hembras 
a cada tiesto cubierto por un cilindro de 
PVC conteniendo plantas de haba con unas 
100 a 200 ninfas de A. pisum de desarrollo 
homogéneo (de 1 a 3 días de edad), las cua
les se obtuvieron desde las placas Petri, 
siguiendo el procedimiento ya descrito. Los 
parasitoides se retiraron con aspirador a las 
24 h de los tiestos de parasitación para evitar 
el superparasitismo; estas plantas se mantu
vieron cubiertas con los cilindros transpa
rentes durante todo el desarrollo de los para
sitoides dentro de sus huéspedes. 

Fig. 2. Plantas de haba en tiestos cubiertos para la 
crianza de Aphidius ervi sobre Acyrthosiphon pisum. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proceso de momificación de la mayor 
parte de los áfidos concluyó aproximada
mente 11 días después de exponer las ninfas 
a los parasitoides adultos, cuya emergencia 
se inició 4-5 días después y se prolongó por 
2 a 4 días. Emergieron adultos desde el 
90,8±1,2% de las momias parasitadas. Este 
nivel de parasitismo se considera muy 
bueno, en comparación con el 70,63% de 
parasitismo de D. rapae obtenido por LAN-
KIN et al (1997) desde B. brassicae. En 
condiciones de laboratorio, IVES y SETTLE 
(1996) observaron momificación a los 
8,1 ±0,7 días, emergencia de adultos a los 
6,1 ±0,8 días, y un período total desde ovi-
postura hasta emergencia de 14,7±1 días. 

En nuestro estudio, la longevidad prome
dio de los parasitoides adultos fue de 
8,64±0,35 días, mientras que en el trabajo de 
IVES y SETTLE (1996), los adultos no 
sobrevivieron mas de 5 días. Esta variación 
se debió probablemente a diferencias en la 



alimentación y manipulación de los parasi-
toides entre ambos estudios. 

La proporción sexual en nuestra crianza 
fue de 0,2 hembras por cada macho. Esta 
proporción difiere del promedio de 0,65 
hembras observado por SEQUEIRA y 
MACKAUER (1993). La obtención de un 
número adecuado de hembras es fundamen
tal para mantener la crianza, por lo que el 
apareamiento se debe maximizar, exponien
do las hembras a los machos durante un perí
odo de 2 a 4 días, siguiendo las observacio
nes de MICHAUD (1996) y CHRISTIAN
SEN-WENIGER y HARDIE (1997). 

Para maximizar la producción de 
momias es también muy importante remover 
las avispitas de los tiestos de parasitación a 
las 24 h, ya que mientras más se retrase esta 
operación mayor será la mortalidad de los 

ABSTRACT 

BANKEN, I ; STARKS, J., 1998: Multiple routes of pesti
cide exposure and the risk of pesticides to biological 
controls: a study of neem and the sevenspotted lady 
beetle (Coleóptera: Coccinellidae), Journal of Eco
nomic Entomology, 91, 1: 1-6. 

BARTLETT, B., 1958: Laboratory studies on selective 
aphicides favoring natural enemies of the spotted 
alfalfa aphid, Journal of Economic Entomology, 51, 
3: 374-378. 

CAMERON, P.; POWELL, W., LOXDALE, H., 1984: Reser
voirs for Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: 
Aphidiidae), a polyphagous parasitoid of cereal 
aphids (Hemiptera, Aphididae), Bulletin of Entomo
logical Research, 74, 4: 647-656. 

CHRISTIANSEN-WENIGER, P.; HARDIE, J., 1997: Deve
lopment of the aphid parasitoid Aphidius ervi, in 
asexual and sexual females of the pea aphid, 
Acyrthosiphon pisum, and the blackberry-cereal 
aphid, Sitobion fragariae, Entomophaga, 42, 1-2: 
165-172. 

áfidos parasitados antes que los parasitoides 
alcancen a pupar. Esta situación se eviden
ció cuando en algunas plantas de reserva en 
las que nunca se retiraron los parasitoides, al 
término del período de momificación se 
observó la mortalidad de todos los áfidos y 
parasitoides en formación, fenómeno que 
probablemente se deba a un mayor superpa-
rasitismo en estas condiciones. 

La producción continuada de plantas de 
haba en tiestos y su riego frecuente para 
mantener una humedad suficiente fueron 
fundamentales para obtener un abasteci
miento adecuado de substrato para las crian
zas de A. pisum. El método de producción 
de A. ervi aquí descrito permitió obtener 
especímenes en número suficiente para 
ensayos posteriores de toxicologia sobre 
estos parasitoides 
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