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parametrización, i.e. el ajuste del modelo a 
una serie temporal de datos poblacionales 
muestreados para estimar el valor de los pa-
rámetros del modelo, se llevará a cabo utili-
zando el método conocido como SIMPLEX, 
el cual es una técnica de búsqueda basada 
en un algoritmo de minimización no linear, 
sin restricciones, utilizando datos obtenidos 
de muestreos para estimar la densidad de 
ambas especies en el campo. Estos muestreos 
se realizarán en cultivos de tomate bajo cu-
bierta del Cinturón Hortícola de La Plata, y 
se tendrán en cuenta los dos ciclos de cultivo 
típicas de la región: temprano y tardío.
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Resumen.— Con el objetivo de desarrollar 
un programa de control biológico de Tuta ab-
soluta para distintas regiones de la Argentina 
mediante el uso del endoparasitoide Pseuda-
panteles dignus, este proyecto propone: de-
terminar el rango de distribución geográfica 
del parasitoide en cultivos de tomate de la 
Argentina; estimar el parasitismo a campo 
de poblaciones locales de P. dignus prove-
nientes del NOA y Alto Valle; comparar ca-
racteres morfológicos y bioecológicos entre 
individuos provenientes de dichas regiones 
y de la población bonaerense de referencia; 
y determinar la existencia de aislamiento 
reproductivo entre las diferentes poblacio-
nes locales de P. dignus y la población de 
referencia.

Palabras clave.— Enemigo natural, distri-
bución geográfica, variación interpoblacio-
nal, poblaciones locales.

Abstract.— «Geographic distribution and 
interpopulation variation of the larval en-
doparasitoid Pseudapanteles dignus (Hyme-
noptera: Braconidae), biocontrol agent of 
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), 
in Argentina». This project has the aim of 
developing a biological control program of 
Tuta absoluta for different areas of Argen-
tina through the use of the endoparasitoid 
Pseudapanteles dignus. Thus, we propose: 
to determine the geographic range of the 
parasitoid in tomato crops of Argentina; to 
estimate field parasitism of P. dignus local 
populations from NOA and Alto Valle; to 
compare morphological and bioecological 
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characteristics among individuals coming 
from those regions and the population of 
reference from Buenos Aires; and to deter-
mine the existence of reproductive isolation 
between the different local populations of P. 
dignus and the population of reference.

Keywords.— Natural enemy, geographical 
distribution, interpoblational variation, local 
populations.

La polilla del tomate, Tuta absoluta (Me-
yrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), es una 
plaga importante del cultivo de tomate. Su 
origen es sudamericano pero en la actuali-
dad, ha invadido otros continentes. El con-
trol suele ser químico; aunque existe una 
reducida eficacia de este método debido al 
comportamiento barrenador de la larva y al 
desarrollo de resistencia fisiológica a los in-
secticidas en algunas poblaciones (Lietti et 
al., 2005).

 El parasitoide Pseudapanteles dignus Mue-
sebeck (Hymenoptera: Braconidae) es el 
enemigo natural dominante de T. absoluta. 
Estudios previos han aportado conocimientos 
de aspectos de la biología y ecología de po-
blaciones de este parasitoide provenientes de 
la provincia de Buenos Aires. Estos estudios in-
dican su potencialidad como agente de control 
de esta plaga, como así también la factibilidad 
de desarrollar crías masivas para liberaciones 
aumentativas en cultivos de tomate (Luna et 
al., 2015; Sánchez et al., 2009).

Para que un agente de control biológi-
co pueda ser ampliamente utilizado, es im-
portante determinar si existen limitaciones 
para su uso, debido a potenciales diferen-
cias intraespecíficas de poblaciones loca-
les o strains geográficos. Es sabido que la 
divergencia de las poblaciones de especies 
puede conducir al aislamiento reproducti-
vo, y la introducción de agentes de control 
biológico reproductivamente incompatibles 
pueden tener consecuencias perjudiciales 
sobre el resultado de programas de control 
biológico, incluso llevando a la extinción de 
poblaciones locales de enemigos naturales 
(Rincon et al., 2006).

Teniendo en cuenta que en distintas re-
giones del país el cultivo de tomate consti-

tuye una actividad agrícola muy importante, 
existe la necesidad de completar el conoci-
miento del rango de distribución geográfica 
de P. dignus en este cultivo, así como deter-
minar si las poblaciones de estas regiones 
también poseen características positivas para 
ser considerado un buen agente de control. 

Este proyecto plantea las siguientes hi-
pótesis: 1) P. dignus tiene una distribución 
geográfica mayor en el cultivo de tomate a 
la conocida actualmente para la Argentina 
y el parasitismo a campo difiere entre re-
giones; 2) las características morfológicas, 
biológicas y ecológicas de P. dignus difieren 
entre poblaciones de distintas regiones, sien-
do algunas poblaciones locales o strains más 
eficientes para el control biológico de T. ab-
soluta; 3) las poblaciones de P. dignus de las 
distintas regiones no presentan aislamiento 
reproductivo. 

El objetivo general es desarrollar un pro-
grama de control biológico de la «polilla del 
tomate» T. absoluta en la Argentina median-
te el uso de uno de sus enemigos naturales 
nativos, el endoparasitoide larval P. dignus. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
1) Determinar el rango de distribución geo-
gráfica de P. dignus en cultivos de tomate 
de la Argentina y estimar el parasitismo a 
campo en diferentes regiones; 2) Compa-
rar caracteres morfológicos y bioecológicos 
de individuos de P. dignus provenientes de 
poblaciones de distintas regiones de la Ar-
gentina; 3) Determinar la existencia de ais-
lamiento reproductivo entre los diferentes 
strains locales de P. dignus y la población de 
referencia del Cinturón Hortícola Platense 
(Noreste de Buenos Aires).

Para determinar el rango de distribución 
geográfica de P. dignus y estimar el para-
sitismo a campo se realizará un muestreo 
anual en cultivos de tomate del NOA y del 
Alto Valle, durante dos años consecutivos. 
En cada región, cada muestreo abarcará tres 
lotes de cultivo como mínimo y en ellos se 
llevará a cabo una búsqueda exhaustiva de 
P. dignus en larvas de T. absoluta. Se toma-
rán 350 muestras, elegidas al azar; cada una 
consistirá de una hoja de tomate del tercio 
superior de la planta, que contenga indicios 
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de ataque de T. absoluta. Las hojas se trasla-
darán al laboratorio del CEPAVE, donde se 
revisarán con lupa binocular, y se acondi-
cionarán en cápsulas de Petri. El material se 
mantendrá hasta la formación de las pupas 
del parasitoide o de la polilla. El manteni-
miento de los insectos se realizará en forma 
separada por región de colecta, en cámaras 
de cría con condiciones controladas de tem-
peratura, humedad relativa y fotoperíodo. 
Luego de la emergencia de los adultos del 
parasitoide se realizará la confirmación de la 
especie consultando a especialistas y biblio-
grafía adecuada, y se estimará el porcentaje 
de parasitismo para cada región. 

Para comparar caracteres morfológicos 
y bioecológicos se trabajará con colonias 
generadas en el laboratorio a partir de in-
dividuos obtenidos en los muestreos, e in-
dividuos de la colonia ya establecida en el 
laboratorio, cuyo pie de cría proviene del 
Cinturón Hortícola Platense. Para establecer 
si las diferencias entre strains se deben a fac-
tores intrínsecos de la población o a factores 
climáticos propios de la región, los atributos 
biológicos y ecológicos se determinarán en 
dos condiciones: 1) los respectivos valores 
promedio de temperatura, humedad relativa 
y fotoperíodo de cada región, y 2) los valores 
promedio de temperatura, humedad relativa 
y fotoperíodo tenidos en cuenta en ensayos 
previos con la población de referencia (25± 
2ºC, 70 ± 5 % HR, 14:10 L:O). Se man-
tendrán varias generaciones sucesivas de T. 
absoluta y de P. dignus y se analizarán rasgos 
morfológicos a partir de proporciones esta-
blecidas a partir de mediciones tomadas de 
distintas partes del cuerpo de los individuos, 
y se estimarán como atributos biológicos de 
P. dignus: la tasa de ataque, el tiempo de de-
sarrollo preimaginal (huevo-emergencia del 
adulto), y proporción de sexos de la proge-
nie. Se utilizarán Modelos Lineales Genera-
lizados para su posterior análisis.

Para determinar la existencia de aisla-
miento reproductivo entre las diferentes 
strains locales y la población de referencia 
se realizarán experimentos cruzados, apa-
reando un macho de cada región con una 
hembra de la población de referencia y una 

hembra de cada región con un macho de 
la población de referencia. Los individuos a 
utilizar en los ensayos serán obtenidos de las 
colonias de laboratorio fundadas para cada 
región. Los experimentos se realizarán bajo 
condiciones controladas de temperatura, hu-
medad y fotoperíodo (25± 2 º C, 70 ± 5 % 
HR, 14:10 L:O). Al final del experimento se 
registrará la proporción de sexos y los datos 
serán analizados mediante Modelos Lineales 
Generalizados.
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