BOSQUE 31(2): 81-88, 2010

REVISIONES

El pulgón del ciprés en Chile: una revisión de la situación actual y
antecedentes del control biológico
The cypress aphid in Chile: A review of the current situation and preliminary
data of the biological control
Cristian Montalvaa*, Eladio Rojasb, Cecilia Ruiza, Dolly Lanfrancoa
*Autor de correspondencia: aUniversidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales,
Instituto de Silvicultura, Valdivia, Chile, tel.: 63-293512, cristian.montalva@alumnos.uach.cl
bServicio Agrícola y Ganadero (SAG), Laboratorio Regional Osorno, Osorno, Chile.

SUMMARY
The cypress aphid Cinara cupressi is considered one of the most important exotic invasive species in the world and now is present
in all the national continental territory, affecting native forest species like ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) and alerce
(Fitzroya cupressoides), as other exotic species used for ornamental trees in the urban area. The forest area of Chile has promoted
and privileged the use of biological controls as part of the integrated pest management; so has Pauesia juniperorum been used to
control C. cupressi; however, low levels of parasitism have been detected. Some aspects about the biology and behavior of C. cupressi and the biological control identified in our country are analyzed and discussed, as well as the measures implemented by
the government considering that this was the first detection of a significant exotic pest associated with native forest species. It is
proposed to assess, in the future, timing and level of parasitism of the biological control P. juniperorum, to determine if the parasitoid has been established in the whole territory or it is necessary to complement with other agents such as Lecanicillium lecanii
or other biocontrol agents as Xenostigmus bifasciatus, which could be alternatively evaluated in order to reach a better control to
reduce the populations of this aphid that threatens forest species of great value to our national heritage and some species used as
ornamentals trees.
Key words: Cinara cupressi, biological control, Pauesia juniperorum, forest pest.

RESUMEN
El pulgón del ciprés, Cinara cupressi, es considerado una de las plagas invasoras más importantes del mundo y en Chile se encuentra presente en todo el territorio continental nacional. Afecta a las especies forestales nativas ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis) y alerce (Fitzroya cupressoides), como también a especies exóticas que se utilizan ornamentalmente en el área urbana.
El sector forestal de Chile ha potenciado y privilegiado el uso de controladores biológicos como parte del manejo integrado de
plagas. Es por esto que se ha utilizado Pauesia juniperorum para el control de C. cupressi. Sin embargo, se han detectado bajos
niveles de parasitismo. En este trabajo se analizan y discuten aspectos de la biología y comportamiento de C. cupressi y de los
controladores biológicos detectados en el país, así como también las medidas implementadas por el gobierno considerando que
ésta fue la primera detección de una plaga exótica de importancia asociada a especies del bosque nativo. Se propone a futuro
evaluar la sincronía y el nivel de parasitismo del controlador biológico P. juniperorum, con el fin de determinar si el parasitoide se
ha establecido en todo el territorio nacional o es necesario complementarlo con otros agentes como Lecanicillium lecanii u otros
biocontroladores como Xenostigmus bifasciatus. Este último puede ser una alternativa a evaluarse para alcanzar un mejor control,
de tal manera de disminuir las poblaciones del áfido que amenaza especies forestales de gran valor para el patrimonio nacional y
a especies usadas como árboles ornamentales.
Palabras clave: Cinara cupressi, control biológico, Pauesia juniperorum, plaga forestal.

INTRODUCCIÓN
Chile posee una superficie de 13,43 millones de hectáreas de bosque nativo, de los cuales el tipo forestal alerce
cuenta con 263.191 hectáreas y el tipo forestal ciprés de
la cordillera con 44.996 hectáreas (CONAF et al. 1999),
lo que representa el 2,29 % del total de la superficie del

bosque nativo en Chile. Según Hechenleitner et al. (2005),
las especies Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Ser. et
Bizzarri (ciprés de la cordillera) y Fitzroya cupressoides
(Mol.) Johnston (alerce) se encuentran en la categoría de
vulnerable y en peligro, respectivamente; además, esta
última especie fue declarada monumento natural a través
del Decreto Supremo Nº 490, Chile (1976).
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Desde el punto de vista sanitario, el año 2003 se manifestó daño por el áfido exótico determinado como Cinara
cupressi (Buckton) en especies exóticas utilizadas como
árboles ornamentales. Al año siguiente fue detectado este
áfido produciendo daño en A. chilensis y el año 2005 se
determinó la presencia de C. cupressi en 92 % de las estaciones de prospección en estos cipreses nativos (INFOR
2008). El año 2007 se encontró atacando árboles aislados
de F. cupressoides, lo que concuerda con investigaciones previas de susceptibilidad de este hospedero (Díaz
2006). Cabe destacar que, aunque el parasitoide Pauesia
juniperorum (Stary) ingresó al país y se dispersó junto a
C. cupressi, éste no ha logrado establecerse y conseguir
niveles de parasitismo adecuados para mantener un equilibrio poblacional del pulgón.
Debido a la importancia del estado de conservación
de ambas especies y del daño producido en el arbolado
urbano en cipreses exóticos, sumado a que este insecto
actualmente se encuentra distribuido en todo el país, se
consideró relevante analizar y discutir la situación actual
del pulgón del ciprés en Chile, además de aportar nuevos
antecedentes acerca del control biológico.
ANTECEDENTES GENERALES DEL PULGÓN DEL
CIPRÉS
El pulgón del ciprés pertenece al orden Hemiptera,
familia Aphididae y género Cinara. Este áfido se encuentra dentro de un complejo de especies que comúnmente
se identifica como Cinara cupressi (Watson et al. 1999).
Según Dajoz (2001), generalmente se encuentra formando
colonias numerosas sobre ramas pequeñas. Además, las especies del género Cinara se describen como agentes plagas
que se comportan de una forma holocíclica y oligófaga
(Foottit y William 1993, Heie 1995, Watson et al. 1999).
En cuanto a la morfología, este áfido posee una longitud
de 1,8 a 3,9 mm, tiene el abdomen de color pardo naranja
a pardo amarillento y el dorso posee una pilosidad fina
que produce una coloración pálida gris cerosa haciendo
un patrón de bandas transversales (Carter y Maslen 1982,
Blackman y Eastop 1994). La mayoría de las poblaciones
de estos áfidos son asistidas por hormigas, donde, en una
relación de mutualismo, éstas se alimentan de los depósitos
de mielecilla y a la vez limpian la colonia y protegen a
éstos de sus enemigos naturales (Carter y Maslen 1982,
Heie 1995).
El complejo de C. cupressi se encuentra distribuido
en Europa, suroeste de Asia, India, América del Norte,
África y América del Sur (Carter y Maslen 1982, Mills
1990, Blackman y Eastop 1994, Watson et al. 1999). En
América del Sur el género Cinara fue detectado por primera vez en Cupressus lusitanica (Mill), en Colombia el
año 1973. La especie fue inicialmente identificada como
Cinara fresai (Blanchard) pero más tarde se determinó
que correspondía a C. cupressi (Penteado et al. 2000).
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Posteriormente, el año 2001 fue reportada la presencia
de este áfido en Brasil y Argentina (Silva y Ilharco 2001,
Delfino y Binazzi 2005, El Mujtar et al. 2009). Al año
siguiente esta plaga se registró en Bolivia y Perú (Vergara
2002, Mollo 2005) y, finalmente, el año 2003 se reporta
esta plaga en Chile, demostrando su gran capacidad invasora
(Silva et al. 2005). Otra característica que hace importante
esta plaga es que tiene un gran rango de hospedantes de
la familia Cupressaceae, por ello es tan relevante en varios
países (Ciesla 1991, Watson et al. 1999).
El daño que produce este áfido lo realiza al momento
de su alimentación, insertando su estilete bucal en la
planta hasta alcanzar el floema. La savia del floema es
rica en azúcares y pobre en aminoácidos, motivo por el
cual estos organismos se ven obligados a ingerir grandes
cantidades de este líquido para obtener una adecuada
cantidad de alimento que garantice su sobrevivencia. Junto
con la penetración del estilete, el insecto inyecta saliva
que contiene enzimas que facilitan la penetración entre
las células de la planta (Carter y Maslen 1982, Chilima
1989, Eskiviski et al. 2005).
Los síntomas en los árboles corresponden a una clorosis
del follaje y una reducción del crecimiento, especialmente
en árboles jóvenes, esto porque la saliva causa efectos
fisiológicos, tales como aumento en la respiración y disminución en la fotosíntesis (Carter y Maslen 1982, Penteado
et al. 2000). Dados los síntomas que presentan los árboles
dañados por estos pulgones se produce la desecación de
brotes e incluso la muerte de los individuos (INFOR 2008).
Por lo general, el árbol afectado se seca desde el interior
de la copa hacia afuera y desde abajo hacia arriba (Baldini
et al. 2005). Además, el pulgón produce una secreción dulce
y pegajosa, que recubre las ramas y el follaje, facilitando
el establecimiento de fumagina (capa densa negruzca de
hifas de hongos de los géneros Capnodium y Limacinia)
que se adhiere al follaje e interfiere con la fotosíntesis
(Carter y Maslen 1982, Chilima 1989).
SITUACIÓN ACTUAL EN CHILE
En el año 2003 C. cupressi fue detectado por primera vez en Chile en Pica, región de Tarapacá. Registros
recientes indican que se encuentra distribuido en todo el
territorio continental nacional (SAG 2006, Baldini et al.
2008, INFOR 2008). Producto de las actividades de
monitoreo de la plaga realizadas por el SAG (Servicio
Agrícola y Ganadero), el año 2005 se encontró en terreno
un enemigo natural del áfido, Pauesia juniperorum, que
habría ingresado a Chile junto a su hospedero, tanto en
la región de Valparaíso como en la región Metropolitana.
En función de esto, con el fin de mitigar el aumento de
la población del áfido, el parasitoide se repicó y liberó en
sectores sin su presencia.
En el año 2005, en forma conjunta entre INFORCONAF-SAG, se llevó a cabo un proyecto FDI-CORFO
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“Manejo integrado: Técnica para la recuperación del
crecimiento de Austrocedrus chilensis” con el objetivo
de implementar un programa de manejo integrado de
Cinara cupressi para proteger a A. chilensis y coníferas
afines. Además, como medida para favorecer el programa
de manejo integrado de la plaga en Chile, se realizó una
colecta de enemigos naturales de C. cupressi en los años
2005 y 2006 en Europa, con el objetivo de complementar
el control efectuado por el parasitoide existente y aumentar
la diversidad genética de las poblaciones de este insecto
en Chile. Producto de estos viajes, en busca de enemigos
naturales, se colectaron 292 momias parasitadas de Cinara
juniperi (De Geer), de las cuales emergieron en la Estación
de Cuarentena de Lo Aguirre 67 ejemplares de Pauesia
juniperorum (36 machos y 31 hembras). Sin embargo, no
se logró generar material suficiente para liberar (González
et al. 2008). Nuevos intentos de producción masiva fueron
realizados en laboratorios tales como SAG San Antonio y
SAG Osorno, sin resultados satisfactorios de masificación,
por lo que se continuó repicando material a nuevas zonas
desde áreas con presencia del parasitoide.
Con las prospecciones se determinó la dispersión del
áfido y las especies a las cuales se asocia, encontrando
daños tanto en especies forestales exóticas en plantaciones,
en las utilizadas como árboles ornamentales en el área
urbana, y en especies nativas, como ciprés de la cordillera
y alerce categorizadas en estado vulnerable y en peligro
respectivamente. En el marco de este proyecto también
se evaluó el ciclo de vida del áfido bajo condiciones de
laboratorio y se concentraron los esfuerzos en criar, multiplicar y liberar el parasitoide P. juniperorum encontrado
en Chile. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos en
un período de dos años (2005 y 2007) se observó que es
posible advertir situaciones de relevancia, en cuanto a la
evolución que ha tenido la plaga. En este sentido, lo más
destacable se vincula con la distribución del insecto en la
totalidad del territorio continental nacional, lo que justifica
los esfuerzos que se han desarrollado y que tendrán que
ejecutarse para evitar o disminuir la negativa acción del
pulgón, principalmente sobre el recurso nativo (INFOR
2008). Con respecto al control químico, Baldini et al.
(2008) indican que el método de inyectar dimetoato al
tronco de los árboles fue estadísticamente significativo
sólo en aquellos árboles con un nivel de daño inicial
leve. A comienzos del año 2009, debido a una fuerte infestación en las cupresáceas de la plaza de la ciudad de
Puerto Natales, región de Magallanes y Antártica Chilena,
provocada por el complejo C. cupressi, surgió la necesidad de proponer medidas para disminuir las poblaciones
del áfido y recuperar los árboles que son de gran valor
estético, recreacional y también residencial para aquella
ciudad. Por ello el SAG está implementando un “Programa
de Prospección y Control del Pulgón (C. cupressi) en
cipreses de la región de Magallanes y Antártica Chilena”.
Este proyecto tiene contemplado un control integrado que
comprende la utilización de productos químicos como

también control biológico mediante el parasitoide P.
juniperorum y Xenostigmus bifasciatus (Ashmead) para
disminuir las poblaciones de este áfido y así recuperar el
arbolado urbano de esta zona. El repique a efectuar de
este parasitoide en Puerto Natales sería con material de
la misma región, ya que se ha encontrado P. juniperorum
en Punta Arenas y cercanías de esta ciudad1.
CONTROL BIOLÓGICO
Según Greathead y Waage (1983), se entiende por
control biológico al uso de organismos vivos como agentes
para el control de plagas. En el sector forestal de Chile
la utilización de enemigos naturales comenzó con la
introducción de Orgilus obscurator Ness. para controlar
Rhyacionia buoliana Schiff. en 1987 (Ide et al. 2007) y
en esta área, en general se ha potenciado y privilegiado
el uso de controladores biológicos como parte del manejo
integrado de plagas. Las ventajas del uso de este método
es que existe poco o ningún efecto nocivo colateral, casos
raros de resistencia, control de largo plazo, la relación
beneficio/costo es muy favorable y se puede usar como
parte del manejo integrado de plagas (MIP) (Rodríguez y
Arredondo 2007). Debido al riesgo potencial para especies
nativas protegidas, se ha considerado importante el uso
de enemigos naturales para combatir el pulgón del ciprés
en Chile. Mundialmente se han determinado y utilizado
varios controladores biológicos asociados al género Cinara
(cuadro 1).
Los mayores porcentajes de control (cuadro 1) se
han obtenido por hongos entomopatógenos de la clase
Hyphomycetes (Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare y Gams,
2001 [= Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas]). Sin embargo,
estos resultados son bajo condiciones de laboratorio, por lo
que en terreno podrían variar considerablemente, ya que los
hongos se ven fuertemente influenciados por la humedad
y la temperatura. Por otra parte, se citan algunos hongos
Entomophthorales de la clase Zygomycetes como, por
ejemplo, Neozigites turbinata (Kenneth) Remauiere y Keller
(= Entomophthora turbinata Kenneth), que poseen varias
características que favorecen su uso en control biológico,
ya que son capaces de producir epizootias rápidamente,
multiplicarse como protoplastos o cuerpos hifales y poseer
una alta especificidad (Barta y Cagán 2006).
Respecto a los porcentajes de parasitismo obtenidos en
terreno por Pauesia sp., parasitoide utilizado contra Cinara
cronartii (Tissot y Pepper) en Sudáfrica, y el parasitoide
X. bifasciatus, utilizado contra Cinara atlantica (Wilson)
en Argentina, son más bajos que los obtenidos con los
hongos entomopatógenos en condiciones de laboratorio.
Sin embargo, tienen el mérito de ser datos de terreno tras
1

Hugo Mansilla. Ingeniero agrónomo, encargado regional de protección
agrícola y forestal de Magallanes (SAG). Comunicación personal,
2009.
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Cuadro 1. Enemigos naturales del género Cinara.
Natural enemies of the genus Cinara.

Agente

Hospedero

Control %

País

Fuente

Hongos entomopatógenos
Verticillium lecanii
Lecanicillium lecanii
Entomophthoral
Entomophthoral
Neozigites turbinata

Cinara
Cinara
Cinara
Cinara
Cinara

atlantica
cupressi
cupressi
cupressi
sp.

100*
100*
s/a
s/a
s/a

Brasil
Chile
Chile
Burundi
Francia

Loureiro et al. (2004), Pereira et al. (2005)
Montalva (2008)
Comunicación personal Eladio Rojas
Sabukwikopa y Muyango (1991)
Remaudière y Latgé (1985)

Insectos parasitoides
Pauesia sp.
Pauesia juniperorum
Pauesia juniperorum
Pauesia juniperorum
Pauesia anatolica
Xenostigmus bifasciatus
Xenostigmus bifasciatus

Cinara
Cinara
Cinara
Cinara
Cinara
Cinara
Cinara

cronartii
cupressi
cupressi
cupressi
cedri
atlantica
atlantica

51,7+
s/a
65*
s/a
s/a
49+
63,6+

Sudáfrica
Chile
Kenya, Malawi y Uganda
Mauritius
Turquía
Brasil
Argentina

Kfir y Kirsten (1991)
INFOR (2008)
Neuenschwander et al. (2003)
Alleck et al. (2005)
Michelena et al. (2005)
Chiarello (2007)
Eskiviski et al. (2005)

Insectos depredadores
Cycloneda sanguinea
Cinara spp.
Hyppodamia convergens Cinara spp.

s/a
s/a

Brasil
Brasil

Cardoso y Lázzari (2003)
Cardoso y Lázzari (2003)

* Bajo condiciones de laboratorio. +: Bajo condiciones de campo. s/a: Sin antecedentes.

varias etapas de crianza, liberación, establecimiento y
control. También se han encontrado insectos depredadores (Cycloneda sanguinea (L) e Hyppodamia convergens
(Guer)) asociados al género Cinara en Brasil. Estos y otras
especies de coccinélidos y larvas de sírfidos presentes en
Chile pudieran considerarse como control biológico conservativo dentro del manejo integrado de la plaga.
En la década de los 90, en Uganda, Malawi y Kenya,
el pulgón del ciprés causó gran mortalidad de los árboles,
avaluados en 41 millones de dólares, y causó pérdidas anuales
en el crecimiento de los árboles de la zona avaluados en
13,5 millones de dólares (Murphy 1997). En estos países
el áfido se asoció tanto a especies exóticas como nativas,
situación similar a lo sucedido en Chile. El año 1993 comenzaron las liberaciones de P. juniperorum en África, sin
embargo el establecimiento no fue fácil, por lo que se tuvo
que hacer reiteradas liberaciones del parasitoide. Recién
el año 1999 se logró establecer este enemigo natural en
los tres países afectados (Neuenschwander et al. 2003).
En Chile se ha utilizado la avispa P. juniperorum y se ha
evaluado bajo condiciones de laboratorio el hongo entomopatógeno Lecanicillium lecanii (Zimm.) como controlador
biológico (INFOR 2008, Montalva 2008).
Hongos entomopatógenos y su evaluación en Chile.
Lecanicillium lecanii es un hongo entomopatógeno principalmente de pulgones (Hem.: Aphididae) y mosquitas
blancas (Hem.: Aleyrodidae) (Milner, 1997). Zare y Gams
(2001) propusieron que los aislamientos de V. lecanii sean
renombrados como pertenecientes al género Lecanicillium. En
las últimas décadas se han desarrollado cepas de L. lecanii
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altamente virulentas y epizoóticas como agentes biocontroladores de ciertos insectos (Hall 1981, Yokomi y Gottwald
1988, Hsiao et al. 1992). Hoy en día, Mycotal y Vertalec
son productos comerciales de este hongo entomopatógeno
usado contra mosquitas blancas y áfidos, respectivamente,
y comercialmente se han utilizado desde 1990 (Hall 1984,
Lenteren 2003). Lecanicillium lecanii infecta a los insectos
directamente a través de la penetración de la cutícula y
tiene múltiples mecanismos de acción que le confieren
una alta capacidad para evitar que el hospedero desarrolle
resistencia (Carreño 2003).
En Chile se evaluó bajo condiciones de laboratorio
la virulencia de dos cepas de L. lecanii mantenidas en el
Laboratorio Regional SAG Osorno, determinándose que
la cepa de procedencia Futaleufú a las 72 horas produjo
una mortalidad del 50 % de la población de áfidos con
una concentración de 1x107 conidias/ml (Montalva 2008).
Además, en los últimos dos años se ha encontrado un
hongo del orden Entomophthorales, posiblemente del
género Neozygites, en las provincias de Valdivia y Osorno,
produciendo epizootias en C. cupressi, el cual no ha sido
identificado (González et al. 2008). Por ello, se sugiere
evaluar la cepa de L. lecanii bajo condiciones de campo
como un controlador biológico complementario al parasitoide
P. juniperorum; así como identificar la especie, evaluar la
producción masiva e investigar la patogenicidad del hongo
Entomophthoral mencionado anteriormente.
Parasitoides y su utilización en Chile. Pauesia juniperorum
(Hymenoptera: Braconidae) es un endoparasitoide solitario
que fue descrito por Stary en 1960 como Paraphidius
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juniperorum parasitando especímenes de Cinara juniperi
colectados en Checoslovaquia (Stary 1960, Kairo y Murphy
2005). Esta especie está ampliamente distribuida en hábitats montañosos y submontañosos de Europa, asociada
a C. juniperi, C. fresai y C. cupressi (Neuenschwander
et al. 2003). Según Stary (1970), los parasitoides de la
familia Aphididae generalmente atacan y se desarrollan
en distintas etapas de desarrollo de su hospedero. Según
Kairo y Murphy (2005), la duración del ciclo de vida de
P. juniperorum, desde el estado de huevo hasta el estado
adulto, bajo condiciones de laboratorio, es de aproximadamente 16 días. Este dato es de suma importancia
al momento de tomar la decisión de utilizarlo como un
agente de control (figura 1).
Debido a que el parasitoide en Chile se encontró asociado
a la plaga, el año 2005 en las regiones de Atacama, del
Biobío y del Libertador Bernardo O’Higgins se liberaron
314 ejemplares producidos mediante el repique de material
obtenido de zonas con presencia del parasitoide. Al año
siguiente sólo se liberaron 76 ejemplares en las regiones
de Valparaíso y Los Lagos y el año 2008 se liberaron
610 parasitoides en las regiones de Los Ríos y Los Lagos
(INFOR 2008). La cantidad de parasitoides liberados en
Chile es baja si se compara por ejemplo con el número
de individuos de Pauesia sp. que se liberaron en Sudáfrica
para controlar C. cronartti el año 1983. En dicho país se
liberaron alrededor de 200.000 individuos (60 % hembras)
en plantaciones de Pinus sp., en cinco sectores, donde se
logró el establecimiento del controlador en el período de
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Figura 1. Ciclo de vida de Pauesia juniperorum, A: primer
estadio de la larva, B: segundo estadio de la larva, C: tercer
estadio de la larva, D: momia/estadio pupa, E: abertura circular
incompleta, F: emergencia del parasitoide adulto, G: etapa de
oviposición, : huevo a pupa (10 días) y : pupa a adulto (6
días) (Alleck et al. 2005, Kairo y Murphy 2005).
Life cycle of Pauesia juniperorum, A: first instar larva,
B: second instar larva, C: third instar larva, D: mummy/pupal stage,
E: incomplete circular opening, F: parasitoid adult emerges, G: oviposition
stage, : egg to pupa (10 days) and : pupa to adult (6 days) (Alleck
et al. 2005, Kairo y Murphy 2005).

un año. Además, una observación importante fue que el
parasitoide sobrevivió durante el verano, ya que se encontró
asociado a los escasos áfidos vivos y momias que sobrevivieron durante esta época, dando origen a parasitoides
adultos de Pauesia sp. (Kfir et al. 1985). Por lo tanto, la
baja cantidad de parasitoides liberados perfectamente podría
ser una de las causas que afectan el buen funcionamiento
de este enemigo natural en Chile.
Según Ávila y Espina (2006), bajo condiciones de laboratorio en Chile, se obtuvo un promedio de parasitismo
de P. juniperorum sobre Cinara tujafilina de 33,8 %, lo
que es bajo comparado al 95 % de parasitismo que obtuvo
Pauesia sp. sobre C. cronartii en Sudáfrica, también en
condiciones de laboratorio (Kfir et al. 1985). Esto puede
indicar que el parasitoide que ingresó a Chile quizás no
sea el más específico tanto para C. tujafilina como para
C. cupressi, lo que concuerda con un estudio realizado por
Kairo y Murphy (2005), el cual indica que Cinara fresai
fue un mejor hospedero de P. juniperorum al compararlo
con Cinara juniperi Geer y Cinara cupressivora Watson
y Voegtlin. Asimismo se constató que el parasitoide
prefirió ninfas de C. fresai por sobre C. cupressivora
(Neuenschwander et al. 2003), lo que podría ser otro
factor relevante que esté influyendo en el funcionamiento
del parasitoide encontrado en Chile. Cabe señalar que el
complejo C. cupressi lo conforman varias especies dentro
de las cuales se encuentra C. cupressivora, cuya identificación no ha sido dilucidada en Chile.
La sincronía del parasitoide con su hospedero es también importante para llegar al control exitoso de la plaga.
Según Van Asch y Visser (2007), la sincronía se presenta
cuando los parasitoides emergen como adultos a tiempo
para coincidir con la presencia del estado susceptible
del hospedero. De acuerdo a lo anterior, P. juniperorum
emerge como adulto en el momento en que se encuentran
los estados susceptibles de C. cupressi que son todos los
estadios ninfales, atacando y desarrollándose sobre éstos
(Kairo y Murphy 1999). Lamentablemente, como se desconocen tantos aspectos de la biología de esta plaga, por
ejemplo, qué sucede con los individuos durante la época
de verano en las zonas centro y sur de Chile, es difícil
atribuir el bajo porcentaje de parasitismo a este factor, por
falta de estudios de este tipo. Un caso exitoso en cuanto
a la sincronía de un parasitoide del género Cinara es el
estudiado por Ribeiro (2007) en Brasil, donde se observó
que X. bifasciatus presentó sincronismo con su hospedero
(C. atlantica), en que el mayor porcentaje de pulgones parasitados se producía justo después de las mayores densidades
poblacionales del áfido (Penteado 2007). Este parasitoide
debería evaluarse y así determinar si tiene la capacidad
de parasitar la especie C. cupressi, dados los buenos resultados obtenidos en Argentina y Brasil con C. atlantica
(Reis et al. 2004, Eskiviski y Figueredo 2008).
Otro factor que podría disminuir la efectividad de P. juniperorum es la presencia del hiperparasitoide Dendrocerus
sp. (Hymenoptera: Megaspilidae), especie detectada en
85
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crianzas de ninfas de C. cupressi en los laboratorios del
SAG (INFOR 2008).
Un dato relevante sobre los enemigos naturales de C.
cupressi en Chile determinado el año 2009 fue la presencia
de un ejemplar de C. cupressi parasitado por Pauesia sp.
(figura 2) de un total de 885 individuos colectados en un
muestreo efectuado durante el mes de junio en la región
de Los Ríos. Esto permite demostrar que el parasitoide,
pese a la baja cantidad de individuos liberados, ha logrado
dispersarse en el territorio sur de Chile, por lo cual un
agente complementario a éste, sin duda, disminuiría las
poblaciones observadas en terreno. Al siguiente mes se
volvió a realizar un muestreo, pero no se encontró dicho
controlador nuevamente, lo que indicaría que existen enemigos naturales controlando en esta zona a C. cupressi
durante los meses invernales, pero en bajas densidades,
información que se desconocía dado que no se han realizado evaluaciones de parasitismo durante dicha época
en esta zona2.
CONCLUSIONES
El pulgón del ciprés actualmente se encuentra distribuido
en todo el país, demostrando su gran capacidad invasora y
aún se desconocen aspectos importantes de esta plaga en
Chile. Por ello se sugiere que a futuro se evalúe en terreno
el ciclo biológico del pulgón, dado que en este país no se
ha determinado cómo se comporta ni se ha evaluado qué
sucede con el pulgón durante la época de verano, período
en que las poblaciones del áfido disminuyen de una forma

Figura 2. Cinara cupressi parasitado por Pauesia sp.
Cinara cupressi parasitized by Pauesia sp.

2
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notable. Además es necesario superar las dificultades que ha
tenido la reproducción de P. juniperorum bajo condiciones
de laboratorio, situación que ha impedido la multiplicación
masiva de este parasitoide, junto con evaluar la sincronía y
el nivel de parasitismo de este controlador biológico, con
el fin de determinar si el parasitoide se ha establecido en
todo el territorio nacional o si es necesario complementarlo
con otro agente. Entre los agentes controladores estarían
el hongo entomopatógeno L. lecanii y el parasitoide X.
bifasciatus, los cuales podrían disminuir las poblaciones
del áfido que amenaza las especies forestales alerce y
ciprés de la cordillera, las cuales son de gran valor para el
patrimonio nacional junto al arbolado urbano de especies
cupresáceas de diferentes zonas de Chile.
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