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I.INTRODUCCION 

En Honduras uno de los factores importantes en la 

producción de cítricos son las plagas insectiles, dentro de 

las cuales las más comunes son las escamas armadas {Diaspidi

dae), escamas blandas (Coccidae) y las moscas blancas y mosca 

prieta de los cítricos {Aleyrodidae), pertenecientes al orden 

Homoptera. Estos insectos pueden convertirse en plagas serias 

y difíciles de combatir, incrementando los costoS de produc

ción debido al aumento en las aplicaciones de insecticidas. 

Estos, al ser usados como única medida de control, promueven 

en las plagas el desarrollo de resistencia a los insecticidas, 

eliminan la población de enemigos naturales de las plagas y 

causan problemas de acumulación y biomagnificación de residuos 

químicos en el ambiente. 

En el cultivo de cítricos se tiene un ambiente estable 

y a la vez complejo que permite en cierta medida una autoregu

lación de las poblaciones de insectos sin la intervención del 

hombre. Esta autoregulación es desarrollada en parte por 

insectos benéficos que en su mayoría pertenecen al orden 

Hymenoptera, particularmente a las familias Aphelinidae y 

Encyrtidae. Estos insectos son avispas muy pequeñas, que en 

sus etapas inmaduras se desarrollan dentro del cuerpo de un 

hospedero, el cual puede ser una escama o ninfa de Aleyrodi-



dae. No obstante, algunos de estos insectos benéficos se 

desarrollan en la masa de huevos de Oiaspididae actuando en 

este caso como ectoparásitos {Rosen, 1986)- Algunos tienen 

un rango amplio de hospederos; otros son muy especificas. 

El presente estudio se llevó a cabo con el objeto de 

identificar el complejo de insectos parasitoides que atacan 

especies de las familias Coccidae, Diaspididae y Aleyrodidae 

que existen naturalmente en el =ltivo de citricos en Hon

duras. Se investigó el rango de hospederos de los parasitoi

des, su distribución y estacionalidad. También, se determinó 

la abundancia estacional para las especies plaga más comunes, 

asi como las diferencias y variaciones del porcentaje de 

parasitismo por los parasitoides más comunes entre regiones, 

trimestre del año y punto cardinal en el árbol. 



II. REVISIOll DE LITERATURA 

A. Generalidades 

En el cultivo de citricos las plagas que más problemas 

causan pertenecen a las familias Coccidae, Diaspididae y 

Aleyrodidae del orden Homoptera. Dentro de la familia Aleyro

didae, la mosca blanca de los citricos, Dj'lleuro<:les spp., y 

la mosca prieta de los citricos (MPC), Aleurocanthus wqglumi 

Ashby, son las plagas que mas daño y pérdida económica causan 

(Quezada et al. 1 1974). En las familias Coccidae y Diaspidi

dae, existe un complejo que com.Wllllente se conoce como escamas 

de los citricos, de las cuales en los trópicos destacan la 

escama verde, Coccus vlridis (Green) y la escama negra, 

Sajssetia coffeae (Walker), de la familia Coccidae, y la 

escama glover, Lepidosaphes gloverii (Packard), la escama 

pUrpura, repidosaphes beckii (lle-.nnan) 1 la escama nieve, 

Unaspis citri (Comstock), la escarna rufous, Selenaspidus 

articulatus (Morgan), la escama roja de Florida, Chzysomphalus 

aonidiu:m (L.) y l<J. escama chnff Parlatoria DArgandii (Coms

tock) de la familia Diaspididae (Hamon y Williams, 1984; 

Williams, 1989 comunicación personal). 

Los homopteros son controlados naturalmente por factores 

bióticos y abióticos que pueden mantener sus poblaciones en 

niveles bajos. Sin embargo, cuando los factores bióticos 



' 
dejan de realizar su función, las poblaciones de escamas 

alcanzan niveles altos, causando daño severo al cultivo. 

Dentro de estos factores bióticos está el grupo de los 

parasitoides, principalmente avispas que pertenecen a la 

supe.rfamilia Chalcidoidea y a las familias Aphelinidae y 

Encyrtidae, en su mayoría (Quezada et al., 1974). 

B. Especies Parasitoides 

Encarsia opulenta Silvestri (Hymenoptera: Aphelinidae) 

es un parasitoide de MPC. Fue descubierta por Silvestri, 

parasitando Aleurocanthus insertus Silvestri en Van-Phu, 

Vietnam en l927. En 1969, ,¡;;. opulenta traída de Saharampur 

[India} fue liberada en México para el control de HPC (l<guyen, 

1987). Luego fue introducida a Texas y El Salvador en 1971 

(Quezada et al., 1974) y a Florida en l976 {tlguyen, l987). 

En el periodo l979-l98l 1 ante un nuevo rebrote de mosca 

prieta de los citricos en Florida, los parasi.toides _:¡:;_. 

opulenta y Ami tus hesperidiurn Silvestri [H'rmenoptera: Platy

gastridae) fueron introducidos y establecidos, logrando de 

nuevo bajar la población de MPC a niveles muy bajos. El pri

mero de los par~sitoides causó el mayor impacto. Acciden

talmente se introdujo Enc:arsia smithi Silvestri {Hymenopte-
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ra: Aphelinidae), un hiperparasitaide facultativo de li· 

opulenta. Sin embargo, E. opulenta y ;¡;;. smithi pudieron 

convivir y establecerse en el estado de Florida (Nguyen 

et al., l981, Thompson et al., 1987). En estudios realizados 

en Florida se ha encontrado que A· hesperidium es el primero 

en establecerse sobre una población de?:.· "oglupli, seguido por 

.f:. smithi y por Ultimo;¡;;. opulenta, que llega a ser la especie 

que domina al final del periodo de establecimiento (Nguyen et 

al., l9Sl, Thompson et al., 1987). 

Encarsia lounsburyi Berlese y Paoli es reportada como 

parasitoide importante de .C.· aonidium, _I¡. g__loverii, ,S.. 

articulatus y JI. citri en cltrus spp. en Cuba (Ceballos, 

1988). 

El género Aphytis ha sido encontrado como ectoparásito 

de escamas de la frunilia Coccidae y Diaspididae, incluso 

encontrado alirnentandose de las masas de huevos de sus 

hospederos (clam::en, 1962). Ambos sexos de g. aonidium son 

atacados, pe:r::o el macho únicali!ente en etapa de prepupa y pUpa. 

Sin embargo, Schweig y Grunbe:rg en 1936 (citado por Claus=, 

1962) aseguran que en Palestina la especie Aphytis chrysom

pbali Mercet ataca únicamente los machos de .e_. aonidium, 

encontrandose un parasitismo de 70-80% que disminuyó la 

población de la escarna debido a una disminución en la fer-
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tilización de las hembras. También se ha encontrado qu"' hay 

una relación indirecta entre el parasitismo por &- chrysom

phali y el grosor de la cobertura del hospedero, asi como 

también un cambio en la selección del estadio parasitado 

cuando empieza a establecerse. El ciclo de vida de l\,_. 

chrysorophali toma 15 di as en promedio 1 teniéndose en los 

trópicos un promedio de 10 o más gen=aciones por año 

(Clausen, l962). 

Rosen {l9S6) reporta el género Aphytis como ectoparásito 

primario de escrumas armadas y que las hembras adulta~ de 

Aphvtis pueden actuar como depredadores de adultos de escamas 

armadas. Como ectoparásito primario se reporta Apbytis 

holoxanthus (DeBach) parasitando .Q. aonidiu:m, Aphytis lepido 

saphes (Compere) parasitando J.. bcckii, Aphytis lingnanensj s 

(Compere) parasitando ll· citri y Aphytis roseni (DeBach & 

Gordh) parasitando 'ª-· a;r;ticulatus, poniendo el género Aphvtis 

como uno de los más prometedores para proyectos de control 

biológico en el futuro. 



III. HATERIALES Y HETODOS 

El estudio se llevó a cabo en Honduras en los depar

tamentos de Francisco Horazán, El Paraíso, Olancho, cortés y 

Yero. En Francisco Morazán, se trabajó en el valle de El 

Zamorano, ubicado en la zona central del país a una altura de 

SOO msnm. En El Paraíso, se trabajó en las localidades de 

A:r:auli, El Tablón y El Arenal, ubicados en la zona sur

oriental del pais a una altura de 793, 762 y 854 msn:m, 

respectivamente. En Olancho, se trabajó en las localidades de 

Las Delicias y Los Laureles en la zona centro-oriental del 

país a una altura de 335 msnm. En Cortés, zona norte del pais, 

se trabajó en Santa Cruz de Yojoa, a una altura de 696 msnm. 

En Yero, ubicado también en la zona norte del pais, se trabajó 

en la localidad de El Porvenir del Norte, a una altura de 75 

msn:m. 

En cada sitio se marcaron 10 árboles de cítricos, dis

tribuidos entre las distintas localidade!> de cada departamento 

de la siguiente manera; El Zamorano, 10 árboles; El Tablón, 

dos árboles; Arauli, cinco árboles; El Arenal, tres árboles; 

Las Delicias, cinco árboles; Los Laureles, cinco árboles; 

Santa Cruz de Yojoa, cinco árboles; El Porvenir del Norte, 

cinco árboles. Las localidades de Santa Cruz de Yojoa y El 

Porvenir del Norte se tornaron como una sola zona por estar 
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ubicadas en la zona norte del país. En todo el estudio se in-

cluyeron las especies Citrus sinensis (L.) 1 r;,. aurantium 

(L.), ~- maxima (Burmiester), r;,. aurantifolia (Chrystensen) 

y C. limonia (Osbeck). Los criterios de selección para 

escoger los árboles fueron los siguientes: a) que en la finca 

o lugar donde se encontrara el árbol y en sus alrededores, no 

se hicieran aspersiones de plaguicidas; b) que el árbol no 

mostrara síntomas de enfermedades criticas en los cítricos 

(Phytophthora spp.' 

psoriasis); e) que el 

normal. 

virus de le 

árbol en general 

tristeza, exocortis, 

mostrara un desarrollo 

El método de muestreo consistió en dividir imaginaria-

:mente el árbol, segUn una vista superior del mismo, en cuatro 

sectores según los puntos cardinales. Se tom3ron al azar 40 

hojas de cada árbol (inicialmente fueron 48 pero por razones 

de tiempo de procesado se disminuyeron a 40), lO de cada punto 

cardinal y en cada punto cardinal a diferentes alturas en el 

árbol, descartando las hojas senescentes o muy jóvenes. Luego 

de envolver las muestras en bolsas de papel, se colocaban en 

una hielera para disminuir la transpiración de las hojas y el 

posible daño durante el viaje de recolección. El muestreo de 

los árboles se hizo en promedio cada 50 dias. 

En el laboratorio se cuantificó el número de escamas o 
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ninfas de aleyrodidos en dos pulgadas cuadradas en cada hoja 

traida del campo. Se eliminaron las escamas o aleyrodidos que 

mostraban orificio de emergencia de parasitoides o que 

estuvieran muertas. LOs puntos donde se tomaron las dos 

pulgadas cuadradas en cada hoja se escogLeron en forma 

sistemática, tomándolas de los extremos de la hoja, partiendo 

del punto en el cual el ancho de la hoja es igual a una 

pulgada, avanzando hacia el ápice dejando un espacio de una 

pulgada entre una y otra muestra en una misma hoja, evitando 

de este modo el sesgo al escoger los puntos de muestreo en 

cada hoja. 

Las submuestras de una pulgada cuadrada en las que se 

encontró escamas o aleyrodidos fueron puestas en frascos 

entomológicos de vidrio con un tapón de algodón para evitar 

condensación de agua dentro del frasco. Los frascos fueron 

dejados en el laboratorio bajo condiciones naturales por un 

tiempo no menor de 15 dias, para luego revisarlos en busca de 

parasitoides emergidos. Para cada parasitoide encontrado se 

determinó el hospedero de donde provenia, buscando las escamas 

que presentaran orificio de emergencia en su cuerpo. En 

algunos casos se obtuvieron mas de un parasitoide en un mismo 

frasco que tenia hojas infestadas con mas de una especie de 

escama o aleyrodido que mostraba orificio de emergencia, no 
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pudiendo con certeza determinar los hospedantes. En estos 

casos se procedi6 a asignar los parasitoides de acuerdo con 

el rango de hospedantes que se había encontrado a la fecha 

para cada especie, 

Al mismo tiempo se realizaron muestreos cualitativos de 

parasitismo en los departamentos de Atlántida, Comayagua, 

Cortés, El Paraíso, Francisco Horazán, Olancho y Yero, los 

cuales consistieron en la recolección de hojas infestadas con 

escamas 6 aleyrodidos que fueron llevadas al laboratorio en 

espera de emergencia de parasitoídes para reforzar el 

inventario. 

Las distintas especies de escamas fueron identificadas 

con la ayuda de Michael Williams del Departamento de Ento

mología de Auburn University en Alabama, E.U.A. Las especies 

de parasitoides fueron identificadas en parte por Ronald D. 

Cave del Departamento de Protección Vegetal de la E. A. P. Los 

especimenes del género Encarsia se enviaron para identifica

ción especifica al Museo Británico de Historia Natural y 

fueron identificados por Andrew Polaszek del Departamento de 

Entomologia. 

Los datos de infestación fueron analizados estadística

mente usando un diseño en bloques completos al azar con 

arreglo factorial de 3 factores, factor C dividido en A y B. 



n 

Los factores considerados fueron región, rumbo y plaga (A, B 

y e, respectivamente). 

También se hizo un análisis estadístico de la infestación 

de cada una de las plagas en cada región y dentro de cada 

región, usando un diseño completo al azar con arreglo 

factorial de dos factores (rumbo y plaga) , para determinar si 

en alguna de las regiones existían diferencias significativas 

entre rumbo, plaga y la interacción de ambos y para probar la 

variación de la infestación de las plagas dentro de cada 

región. Para los factores que mostraron tener diferencias 

estadísticamente significativas, se hizo separación de medias 

usando la prueba de rango mUltiple de Duncan al 0.05 de 

probabilidad. Los datos de parasitismo fueron analizados en 

base al promedio trimestral para cada especie de parasitoide 

en cada región, utilizando un diseño en bloques completamente 

al azar, más una prueba de rango múltiple de Duncan para la 

separación de medias. 

En los análisis estadisticos, se transformaron los datos 

de densidad de plaga a la raiz cuadrada de la densidad más 

uno. Los porcentajes de parasitismo se transformaron al 

arcoseno de la raiz cuadrada. 



XV. RESULTADOS 

Se encontraron seis especies de Diaspididae, cuatro de 

Coccidae y dos de Aleyrodidae. Los diaspididos fueron 

Chrysorrrphalus aonidirm (L.) 1 Lepidosaphes ):Jeckii (NeWlllan), 

Lepidosaphes gloverii (Packard), Parlatoria pergandii (Com

stock), Selenaspidus articulatus (Horgan) y Unaspis citri 

(Comstock). Los coccidos encontrados fueron Coccus viridis 

(Green) 1 Kilifia acrminata (Signoret), Plllvinaria piriformis 

{Cockerell) y Saissetia coffeae (Walker). Los aleyrodidos 

observados fueron Aleurocanthus woglumi Ashby, Dialeurodes 

sp. y Aleurothrixus floccosus (~lask.). Debido a que solo 1,. 

beckii, _!,. gloverii, Ji. articulatus, JI. citri y g,. wocrlumi se 

presentaron en poblaéiones altas, se hizo aná-lisis estadístico 

únicamente para estas cuatro especies plaga. 

Las poblaciones de ¿. woglumi, Lepidosaphes spp., §.. 

artjculatus y![. citri variaron significativamente entre las 

distintas regiones (CUadro 1). Se encontró que Lepidosaphes 

spp. fueron más abundante en Olancho, con una población 531.% 

mayor que en CortésjYoro, 82% mayor que en El Paraíso y 55% 

más alta que en El Zamorano. Selenaspidus articulatus fue 

más abundante en El Zamorano, con una población promedio 2033% 

más alta que en CortésjYoro, 700% más alta que en Olancho y 

1.37% más alta que en El Paraiso. Unaspis citri fue 



Cuadro', Prorned,o anual de ,nfestoc,ó· ce las cuntro 
pluqus rna·s .ff¡;orta~tes e~ el cult,vo de c1trr:os en 
Ho~duro.s durante 1989. 

X ,nd;v,duos .' PuiQQdQ cuüdrado "_ 

La o idü>:'.~heg spp, S. art;culotu> 
' 

u. e , t r ; A. woo:um, 

El Zomororo H 0.53 t· tH O. 5'+ o. l-f0.15c t O 1 O e 

El Poro,so tt 0.'+5 Q ttJ.27b l· 0,00 e f O. OC e 

O lancho Ht 0.82 o. n o os e tC.CO·: i H O, 57 b 

CortesiYoro t 0.13 (l t o. 03 b t O.CiJ t t O. 00 e 

F,los con d;;t;~t~ letrü son es:ndfst.cu,]H.te d.ferentes 
con pi 0.0~. S&qun In pruebo de rnr.qo mult·ple de Duncan, 

Colu1no.s con d,st;nto •Ú,uro de astee¡sc:s son estu~ist.co.rnente 
diferentes con pi 0.05. s~qJn 1: :ruebo de ronqo mult,ple 
de Duo can, 

' 

~ 
w 
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encontrada infestando el follaje U.nicamente en El Za;¡¡orano y 

en niveles muy bajos, pero se la encontró atacando el tronco 

y ramas de los árboles en todas las regiones. Aleurocanthus 

woglnni fue más abundante en Ol;:mcho, alcanzando una población 

promedio 570% mayor que en El Zamorano, pero no fue encontrada 

en El Paraíso ni en CortésjYoro. 

La poblaciones de las cuatro plagas principales también 

variaron significativamente dentro de cada una de las regiones 

{Cuadro l). En El Zamorano, ~- articulatus fue la plaga más 

abundante, con una población promedio 540% mayor que b,. yoglu 

m.L 327'1; mayor que:¡¿. citri y 20% más alta que T.epidosaphes 

spp .. En El Paraíso, Lepidosaphes spp. y ~- articulatus 

fueron igualmente abundantes, no encontrándose y:. citri (en 

follaje) ni A· woqlurni. En Olancho, IeJJjdps;.phes spp. tuvo 

una población promedio 925% mayor que la de §... articulatus y 

22% más alta que la de~- wogl~; no se encontró U. cjtrl 

infestando follaje en esta reglón. En CortCs/'ioro, la infes

tación de esco.mas fue mucho mós bo.ja que en las otras regl.o

nes, pero se encontró que I"'pjdosaphes spp. fue más abundan

te, con una población 333% más alta que la de§... articulatus; 

no se encontraron U. citri (en follaje) ni A· woglumi. 

La población de cada una de las plagas varió a través 

del año en cada una de las regiones (Figura l) . En El 
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Zamorano, l!,. woglmni fue mas abundan;:e en el trimestre Enero-

Marzo, con una población ~60% más alta que en el trimestre 

octubre-Diciembre. Ambos trimestres corresponden al periodo 

de menor precipitación. En el periodo de Abril a Septiembre 

no fue encontrada esta plaga. Selenaspidus articulatus tuvo 

mayor abundancia en el periodo de mayor precipitación. Esta 

plaga fue más abundante en el trimestre de Abril-Junio, con 

una población 207% mas alta que la de Julio-Septiembre, 430% 

más alta que la de Enero-Harzo y 1313% :mas alta que la de 

Octubre-Diciembre. Lepidosaphes spp. tuvieron una abundancia 

estacional simil<n: a la de.::;_. articulatus. Estas fueron más 

abundante en el trimestre de Abril-Junio, con una población 

212% más alta que la de Julio-Septiembre, 327% más alta que 

la de Enero-Marzo y 1116% más alta que la de Octubre-Diciem

bre. unaspis citri tuvo en general poblaciones muy bajas 

atacando follaje. Su mi0:ima densidad poblacional la alcanzó 

en el trimestre de Abril-Junio con una densidad poblacional 

llB't :mayor que en el periodo de octubre-Diciembre. Su densi

dad poblacional fue muy baja en los trimestres de Enero-Marzo 

y Julio-Sepciembre y en general disminuyó a medida aumentó la 

precipitación. 

En El Paraiso, §_. arti&.\,¡_latus mostró más abundancia en 

el periodo de mayor precipitación. Esta escama tuvo una mayor 
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población en el trimestre de Julio-Septiembre, siendo 313% más 

alta que la de Abril-Junio. Lepidosaphes spp. tuvieron mayor 

abundancia en la Epoca lluviosa. Estas especies alcanzaron 

su mayor población en el trimestre de Julio-Septiembre, siendo 

en este periodo 60% más alta que en Enero-Marzo. En Olancho, 

~- woglumi mostró mayor abundancia en el periodo de menor 

precipitación. Sus ninfas fueron más abundantes en el trimes

tre de Enero-Marzo, con una densidad poblacional 3454-% más' 

alta que en el segundo trimestre y 5979% más alta que en el 

tercero. Selenaspidus :otrliculatus no mostr6 diferencias 

significativas en su densidad poblacional a lo largo del año 

en Olancho. Contrario a El Zamorano y El Paraíso, Lepidosa

phes spp. mostraron mayor abundancia en condiciones secas y 

disminuyeron a medida se incrementó la precipitación en el 

año. Fueron más abundantes en los trimestres de Enero-Marzo 

y Abril-Junio, con densidades poblacionales significativamente 

iguales en ambos periodos. En el tercer y cuarto trimestre 

sus densidades poblacionales fueron un 39 y 86% más baja, 

respectivamente, con relación al primero. 

En Cortés)Yoro, fi. articulatus mostró tener densidades 

poblacionales muy bajas y significativamente iguales en todos 

los trimestres del afio. Lepidosaphes spp. mostraron en 

promedio un leve aumento a medida se incrementó la precipita-



ción en el aiio; fueron :más abundantes en los trimestres de 

octubre-Diciembre y Abril-Junio, siendo dichas densidades 

poblacionales significativamente iguales entre si, 200% más 

altas que la de Enero-Marzo y 397% más altas que la de Julio

Septiembre. 

La infestación total por diaspididos mostró distintos 

patrones de abundancia estacional en las diferentes regiones 

(Figura 2). En El ZaJ!lorano, la infestación por diaspididos 

fue más fuerte a finales de la época seca, disminuyendo en un 

87% en la época lluviosa. En El Paraiso, la población de 

diaspididos aUJllentó en más de un lOO% con la época lluviosa, 

pero disminuyó en la misma proporción en la época seca. En 

O lancho, la :mayor población de diaspididos se tuvo en la época 

seca en el primer trimestre, di=inuyendo considerablemente 

en la época lluviosa. En Cortés/Y oro, la población de diaspi

didos fue muy baja y no mostró diferencias significativas a 

lo largo del año. 

Se encontró que Lepidosaphes spp., Q. artjcu1atus, ~· 

citri y lJ,. woglumi no tienen preferencia por ubicarse exclusi

vamente en un·punto cardinal en el árbol de cítricos. 

El inventario de parasitoides primarios muestra la 

existencia de 16 especies y ocho géneros en cuatro familias 

(Tablas 1 y 2). Seis especies de diaspididos, una especie de 
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Tabla L "" C~coidac, •• "' 
P~ca~i toiMs Pepto, E~t-ael<maHdad 

AphyUs sp.l k· peekil " Abe-Di~ 

" Ene-.Jun 

" Sep-Dic 

"" llar, M 

"· dover-ii " 
,,, 

' •'" 

"· til.!:l N '"" 
APhHis sp.2 ,. arUc,latu~ " Ene-Die 

" E~ e-Ser> 

l "' Jul-!:ric 

'· per~andii 1 " Mo, J<ov, Die 

" llay, "' "' A~Q' )/ov 

Al>htj~ ap,3 <· aonid±um '" '"' 
Coc~uphaen< .,. ,. >'!rjdj• " No\' 

~· f)occos~s '" 
,,, 

L beckü "' "" 
F.ncarsia loo.n~Lurvi k· bnk;; " Abr-Jun, Oct-Dic 

Eerles~ , Paol i " P.n~-l>k 

"' Jul-l>ic 

"" '"' ,, 
" ~·l> 

1: 

,. ~]~v~d! " Abr-Jun, Oct-Dic 

'" En~-Die 

"' Jul-Dic 

-'· ortlculutus " Abr-Jun, Oct-Dlc 

'" EnP-Dic 

"' Jul-Dlc 

~· e ;tri N Ene-Die 

¿. •·oolurni FM En~-¡.¡,.,-

"' Ene-Jul 

" ,;,,. 
"· b~cki> " OH-Die 

'·" Abr-Jun, Oet-!>ic 

" Har, ,,, ,. orUrn)Mu~ " Oct-Dic 

'" Ahr-Jun, Oot-Dic 

Encarsia .,. 1<· beckli " '"" '" '"' '·" M 

At• AlHntld~ C<uooy«gu~ ¡,:¡>; " Pa;aüt> 
Ol= O lancho Frundsco 
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" 
coccidae y dos especies de aleyrodidos fueron encontradas 

parasitadas. 

En la f=ilia Aphelinidae '!"" encontraron cuatro géneros 

(Tabla l.). Aphytis, probablemente con tres especies 1 se 

encontró en los Departamentos de cortés, El Paraíso, Francisco 

Horazán, Olancho y Yero a través de todo el año. Coccophagus 

sp. solamente se encontró en el Departamento de Comayagua en 

Noviembre. Encarsia, con seis especies, se encontró en los 

Departamentos de Cortés, El Paraiso, Francisco J1orazán 1 

Olancho y Yero, también en todo el año. Eretmocerus sp. 

solamente apareció en el Departamento de Francisco Morazán en 

el mes de Julio. 

En la familia Encyrtidae (Tabla 2) 1 se encontró el género 

Anicetus en el Departamento de Francisco Horazán en Octubre 

y dos especies del género Hetaphycus en los Departamentos de 

Cortés y Francis= Morazitn en Enero, Febrero y Junio. 

En la familia Signiphoridae (Tabla 2), se encontr6 

únicamente el género Signiohora en Francisco Horazán en 

Julio. 

Ami tus sp., de la familia Platygastridae, fue obtenido 

de una ninfa de Aleyrodidae en Francisco Horazán en Julio. 

También se encontraron los hiperparásitos Cheiloneurus 

sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) en Francisco 1-iorazán en Junio 



" 
y Julio y Signiphora grupo bifaciata, pa:easitando probablemen-

te larvas de Metaphy=s sp. en ninfas de s;:_. viridis en 

Francisco Morazán y cortes en Junio y Julio, rcspccti va:mente. 

Unicamente Aphytis spp., ];;. lounsburvi, _¡¡_. opulenta y j¡_. 

perniciosi fueron encontradas en cantidades adecuadas para 

hacer un análisis estadístico del parasitismo. Se encontró 

que el parasitismo anual para cada una de lus cuatro especies 

de parasitoidss variO entre las distintas regiones (Cuadro 

2). Encarsia opulenta causó un parasitismo significativamente 

igu<1l en Olancho y El Zamorano, no encontrándose en El Paraíso 

ni en Cortés/Yero debido a la ausencia de su hospedante en 

estas regiones. El parasitismo.pm:: Encarsia lounsburyi en El 

Zamorano fue casi cinco voces ruás alto que en El Paraisc y 

m:is de trece veces mas alto que en Olancha. En cartésj'iora, 

este parasitoide causó un porcentaje de parasitismo muy bajo 

y significativamente diferente a las otras regiones. Encarsia 

perniciosi causó más parasitismo en El Paraiso con un porcen

taje de parasitismo más de dos veces mayor que en El Zamorano, 

se1s veces mayor que en Cortésf'ioro y 32 veces más alto que 

en Olancho. Aphvtis spp . .(ueron más comunes en El Zamorano, 

causando un 65% y un 77% más de parasitismo que en El Paraiso 

y Olancho, respectivamente. En CortésjYora, causó menos 

parasitismo que en las otras regiones 



Cun~ro 2_ PorcentnJe totnl rl~ ~a;rns,t,srno de 1~s espec;es 
pnr~s.to,des miÍs omporto.ntes e1 Hondurus duroote \989, 

Pnras,t,smo 

ClliU!iiMS co,, dlferer,as le\Tas son estodíst;cnment¡ 
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El porcentaje de parasitismo de cada parasitoide varió 

a través de los distintos trilllestres dentro de cada región 

(Figura 3}. En El Zamorano,¡,;. ppulenta causó :más parasitismo 

en el trimestre de Enero-Marzo, en el mismo periodo en que su 

hospedero fue más común. Este parasitismo fue 300% mayor que 

en el segundo trimestre y no se encontró en el tercero ni en 

el cuarto trimestre. Encarsia lounsburvi causó más parasi

tismo en la epoca lluviosa. En el trimestre de Julio-Septiem

bre, causó un porcentaje de parasitismo 400% mayor que en 

Enero-Marzo, 900% mayor gue en octubre-Diciembre y 2600% mayor 

que en Abril-Junio. Encarsia perniciosi causó un parasitismo 

similar en los trimestres de Abril-Junio y octubre-Diciembre, 

con un nivel de parasitismo significativamente más bajo en el 

trimestre de Julio-Septiembre. En general se mantuvo en un 

nivel bajo a lo largo del año. El parasitismo por Aphytis 

spp. fue más alto en la época lluviosa. Esta especie mostró 

un nivel de parasitismo más alto en el trimestre de Abril

Junio, el cual fue 600% más alto que el de Enero-Marzo y 900% 

más alto que el de Julio-Septiembre, teniendo el nivel 

significativamente más bajo en el cuarto trimestre. 

En El Paraiso, ¡;;. lounsburyi causó un parasitismo similar 

en los trimestres de Abril-Junio y Octubre-Diciembre, teniendo 



26 

" 
" 

Co,¡H•Yo<o 

" 
" ;¡¡; 

::~ 

lE w ''" "" 1 .. , ' o 

" 
" 

Ot.ooOo 

oo-

" ' 

- .. ~ !El .. ,,,..,,, .. ,,¡::;] .. ~ 
.:llii! b.olcoll> ••o- ¡¡¡¡¡1 ""'" '"'"""'" 

"' 
'" 
'" 
''" 
M ,., 
o 

'" 
''" 
''" 
"' ,, 

'" 
" ' o 
o 

" -o 
o 
o , 

' ' ' 
' • ~ 

F!~u'a 3. l'ora•HI>mc ~m-m•dlo ú lo• pa<>•!tol6u """' 
!mponan1•• de eooam~• y aleyrod!~oa en el cultivo do cltri

co• en l!oodur~o. ducaot• 1gss. 



" 
un nivel de parasitismo significativamente más bajo de Julio 

-septiembre y no encontrándose en el trimestre de Encro-Ma=o. 

Encarsia perniciosi causó un mayor nivel de parasitismo en el 

trimestre de octubre-Diciembre, que fue al menos 400% mayor 

que el de Abril-Junio y Julio-Septiembre, los cuales fueron 

significativamente iguales. No se encontró_¡¡:. oerniciosi en 

el primer trimestre. Aphytis spp. causaron un parasitismo 

significativamente igual en Julio-Septiembre y octubre

Diciembre, periodos cuando hubo mayor precipit<>ción. Fueron 

significativamente inferiores en el segundo trimestre y =stró 

el más baja nivel de par"'-sitismo en el primer trimestre, 

indicando que es más abundante en la época de mayor precipita

ción. 

En Olancho, ~- opulenta cnusó mayor parasitismo en los 

periodos de Enero-Harzo y Julio-Septiembre, aunque su hospede

ro fue más abundante en el primer trimestre. El parasitismo 

en estos periodos fue un 50% más alto que en el segundo 

trimestre. Este parásito no fue encontrado de octubre-Diciem

bre. Encarsia lounsburvi causó un parasil:ismo 200% mayor en 

Octubre-Diciembre que en Julio-Septiembre y 100% mayor que en 

Enero-Marzo, teniendo su mayor efecto a finales de lu epoca 

lluviosa. Encarsia pernicipsi fue encontrada únicamente en 

el trimestre de Julio-Septiembre, aunque causando niveles muy 
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bajos de parasitismo. Aphvtis spp. causaron más parasitismo 

en el tercero y cuarto trimestre, en los meses de mayor 

lluvia. 

En Cortés/Yero, donde se encontraron niveles bajos de 

parasitismo, no hubo diferencias significativas en ninguno de 

los parasitoides en ninguno de los trimestres. 

El parasitismo total sobre los tres diaspididos principa

les varió en los distintos trimestres dentro de las regio

nes; en general el parasitismo aumentó en la época lluviosa 

(Figura 4). En El zamor;mo, el mayor porcent<~je de parasi

tismo ocurrió en el trimestre de Julio-Septiembre, debido 

principalmente al parasitismo por g;. lounsburyi. El parasi

tismo sobre los diaspididos en el primer trimestre superó al 

parasitismo del segunda trimestre en mas de un 100%. En El 

Paraiso, el parasitismo fue significativalllente igual en los 

úl ti¡;¡os tres tri¡;¡estres. En Olancho y Corté.sfYoro, el 

parasitismo se mantuvo bajo en todo el año, sin cambio 

significativos entre trimestres. 

no se encontraron diferencias significativas en el 

parasitismo por _Lepidosaphes spp., §.. gticul_ru:us, !!- citti 

y A- woglumi en los puntos cardinales de los árboles en las 

regiones investigadas. 
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V. DISCUSION 

En El Zamorano y Olancho, A· woglumi fue más abundante 

en la época seca, contrario a lo que encontró Quezada et al. 

(~97"•), debido a qua la lluvia y alta temperatura son factores 

de mortalidad para la MPC. SU enemigo natural ~· opulenta 

mostró moverse en complajo junto con su hospedero en tiempo 

y en espacio, pudiendo vivir en condicione¡; secas. El 

parasitoide respondió positivamente a incrementos en la 

población de su hospedero 1 lo cual está de acuerdo con Uguyen 

et al. (1981), Quezada et al. (1974) y Thompson et al. (1987). 

El co:mple.jo de parasitoides de diaspididos, Aphytis spp., 

~· lounsburyi y ~· Perniciosi, está sincronizado con sus 

hospedantes en las regiones de El Zamorano y El Paraíso, ya 

que estos respondieron positivamente a incrementos en lo 

población de sus hospedantes en la epoca lluviosa; posiblemen

te el regünen climático y condiciones agroecol6gicas (diver

sidad deo ~a flora y fauna) sean :favorables par<~ estos enemigos 

naturales. En la región de Olancho, al principio del año 

(epoca seca) los diaspididos tuvieron mayor población y al 

complejo de parasitoides incrementó su parasitismo lentalllente 1 

debido probablemente a que las condiciones climáticas tales 



como temperatura, lluvia, humedad relativa y las condiciones 

agroecolOgicas (deforestación, aplicación de agroquímicos, 

agricultura e:-:tensiva) no son las adecuadas para los parasi

toides. Tambien hay que considerar que los miembros de este 

complejo de parasitoides tienen más de un hospedante y esto 

provoca una posible competencia interespecifica. En cortes; 

Yoro, las plagas oscilaron a niveles bajos igual que sus 

parasitoides. sin embargo, se observó que los hongos entomopa

tógenos son mucho más abundantes que los parasitoides 1 

causando más parasitismo en diaspididos y aleyrodidos, ya que 

existen condiciones climáticas (lluvia, humedad relativa, 

temperaturas} f;:,vorables para el crecimiento del hongo en esta 

zona. 

En general, E. lounsburyi y el complejo lmhvtis spp. 

son más adaptados a las condiciones de las regiones de El 

Zamorano y El Paraíso, causando más parasitismo en la región 

de El Zamorano que en El Paraiso. Probablemente El Zamorano 

por. tener un ecosistema menos deteriorado en sus alrededores, 

sea más adecu<:~do p<:~ra los pnrasitoides_ En Olancho y cortes

/Yero, ~- lol,lnsburvi y AphYtis spp. caus<:~ron niveles de 

parasitismo bien bajos. Probablemente condiciones calientes 

y secas como las de Olancho y condiciones muy húmedas pero 

también calientes como las de CortésjYoro, no sean favorables 



para estos parasitoides. 

Encarsia perniciosi causó más parasitismo en El Paraiso 

que en las otras regiones. Apareció husta en el tercer 

trimestre y no aumentó su parasitismo al incrementarse la 

población de sus hospedantes, posiblemente esta especie no 

pueda competir con Aohytis spp. y ,t. lounsburyi en las otras 

regiones. 

Se observó que .t- lounsburyi, .t- perniciosi y AphytiR 

spp., que tienen más de un hospedante, actuaron lentamente 

sobre la población de diaspididos. Lo contrario se observó 

en ;e.. opulenta, especifico para la MPC, que actuó más rápido 

sobre su hospedante. Es de hacer notar que la disminución de 

la población de MPC se debe no solo al efecto del parasitoide, 

sino también, al efecto de otros factores bióticos como los 

depredadores y abió1:-icos como la 1::empe:r:atura, lluvia y humednd 

relativa principalmente (Que~ada et al., 1974). 



VI. CONCLUSIONES 

E:n general, los mayores niveles de infestación de escamas 

y aleyrodidos se encontraron en Francisco Horazán y Olancho. 

Lepidosaphes spp. son más importantes en Olancho. Selenaspi

~ a rticulatus y U. ci tri son igualmente abundantes en 

Francisco Morazán. 

olancho. 

lll ruJrocanthus woglumi se destacó más en 

En El Zamorano y Olancho los diaspididos son más abundan-

tes en la época seca. En El Paraiso, los diaspididos tienen 

mayor densidad poblacional en la época lluviosa, aunque en 

niveles más bajos comparado con las zonas de El Za:cmrano y 

Olancho. En CortésjYoro, los diaspididos y aleyrodidos no 

son abundantes, existiendo en niveles poblacionales bien 

bajos. 

Las plagas L· beckii, S. art1cu1ntus, U. citri y 

b- woglumi no tienen preferencia por ubicarse exclusivamente 

en un punto cardinal de los árboles de citricos en las 

regiones investigadas. 

El complejo de parasitoides de escamas y alcyrodidos está 

formado principalmente por insectos de las familias Aphelini

dae, Encyrtidae y Signiphoridae. De estas familias, los 

aphelinidos causaron mayor porcentaje de parnsitismo, siendo 

estos: Aphytis (tres especies), Coccophagu€ {una especie), 



Encarsia (seis especies) y Eretmocerus (una especie). 

Encarsia opulenta provocó un parasitismo significativa-

mente igual en Olancho y Francisco Horazán, siendo este mayor 

en los meses de Enero a Abril. No se encontró presente en El 

Paraiso ni en cortés¡Yoro. 

Encarsia lounsburyi se presentó en todo el año. Causó 

más parasitismo en Francisco Morazán, siendo este mayor en 

los meses de Julio-Novie:mhre. 

Encarsia perniciosi causó más parasitismo en El Paraiso 

y fue mayor en los meses de octubre-Diciembre. 

hiUrftis spp. causaron más parasitismo en Francisco 

Horazán y este fue mayor en Abril-Junio. También se presenta-

ron en El Paraiso, Olancho y Cortés /Yero. 

Los parasitoides estudiados no mostraron preferencia por 

ubicarse en alguno de los puntos cardinales en los árboles de 

citricos en las regiones investigadas. 



VlX. RECOMENDACXONES 

Se recomienda que en base a las conclusiones obtenidas 

en esta investigación, se realicen estudios especificas para 

cada parasitoide, enfatizando en especificidad de hospedante 

y preferencia de estadios dentro del mismo. 

Se recomienda estudiar el parasitismo sobre :Q. citri 

atacando el tronco de los árboles de citricos, debido a que 

esta investigación se restringió al ataque de :g:. citri al 

follaje y en forma cualitativa al tronco del árbol. 

Se recomienda investigar la identificación especifica 

del género Aphvtis, asi como el rango de hospedantes y 

abundancia estacional para las posibles especies de este 

género. 

Es recomendable investigar las especies de hongos 

entomopatógenos, asi como las relaciones con sus hospederos, 

en la región de CortésjYoro, dado que muestran ser un factor 

de control en la población de aleyrodidos, coccidos y diaspi

didos. 

Se recomienda estudiar el parasitismo sobre aleyrodidos 

coccidos y diaspididos en sistemas agricolas y silvetres, para 

determinar si existen diferencias en parasitismo en ambos 

sistemas. 



VIII. RESUMEJJ 

En Honduras, en los Departamentos de Cortés, El Paraiso, 

Francisco Morazán, Olancho y Yoro, se muestrearon 40 árboles 

de citr.icos con el objeto de investigar: a) la abundancia 

estacional y espacial de coccidos, diasp.ididos y aleyrod.idos; 

b) el complejo de parasitoides de coccidos, diaspididos y 

aleyrodidos, sus rangos de hospedantes y estacionalidades¡ y 

e) la distribución de las plagas y parasitoides en el árbol, 

segUn los puntos cardinales. se encontró que Lepidosaphcs 

beckii (JTe•.;man) y Lepidosaphes gloverii (Packard) fueron m<ls 

importantes en O lancho en el trimestre de Enero-Marzo. 

Selcnaspidus ad:iculatus (Margan) y Unaspis citri (Co=tocJ.:) 

fueron más abundantes en Francisco Horazán en el trimestre de 

Abril-Junio. Aleurocanthus woqlumi Ashby fue más abundante 

en Olancho en el trimestre de Enero-Harzo. 

El complejo de parasitoides primarios esta formado por 

tres familias, siete gEmeros y 16 especies. La familia 

Aphelinidae es la más importante. APhvtis spp., probablemente 

con tres especies y Encarsi.!!. lounsburyi Berlese y Paoli fueron 

más efectivos en El Zruuorano en los trimestres de Abril-Junio 

y Julio-septiembre, respectivamente. Encarsia opulenta Sil

vestri causó igual parasitismo en El Zamorano y Olancho en el 

trimestre de Enero-Marzo. Encarsia perniciosi (Tower) causó 



" 
más parasitismo en El Paraiso en el trimestre de Octubre -

Diciembre, ~- opulenta parasitó especificamente a ~- woglu-

mi; los otros tres parasitoides parasitaron L· beckii, ;¡;,. 

gloverii, ~- articulatus y Q. citri. 

Se encontró que los parasitoides no mostraron diferencias 

significativas en parasitiSJllo en los cuatro puntos cardinales. 

se recomienda estudiar el rango de hospedantes para cada 

uno de los parasitoides más importantes y evalu<trlos más 

acusiosamente. Se recomienda estudiar más el género Aphytis 

e identificar las especies existentes en Honduras, ya gue es 

un género muy promisorio en control biológico. 
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