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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA OVIPOSICIÓN DE ORIUS INSIDIOSUS (HEMIPTERA: ANTHOCORIDAE) EN 
FRUTILLA 

 
Pascua, Mariana S.;  Nuñez Naranjo, David; Rocca, Margarita; Greco, Nancy* Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE  
(CCT La Plata CONICET-UNLP) Boulevard 120 e/ 60 y 64 – La Plata (1900), Bs. As., Argentina *ngreco@cepave.edu.ar  
 
El depredador omnívoro Orius insidiosus es un agente de control biológico de trips utilizado en varios países, y recientemente en la 
Argentina, principalmente en pimiento. Está presente en los cultivos del Cinturón Hortícola Platense, y aunque su ocurrencia natural en frutilla 
es baja probablemente por el elevado uso de plaguicidas, podría utilizarse como agente de control biológico por conservación y aumentativo. 
Un aspecto relevante para su permanencia en el cultivo es la capacidad de utilizar los recursos vegetales del mismo ya sea para 
alimentación, como para refugio y oviposición. Las hembras de Orius insidiosus colocan sus huevos de manera endofítica, insertos en el 
tejido vegetal y se conoce que varias plantas y/o partes de ellas son buenos sustratos de oviposición, tales como brotes de batata (Solanum 
tuberosum L.); hojas de geranio (Pelargonium peltatum  L.) y de algodón (Gossypium hirsutm L.); inflorescencias de pega-pega (Bidens pilosa 
L.); tallos de pimiento (Capsicum annum L.), tomate (Lycopersicon esculentum L.) y pepino (Cucurbita pepo L.); vainas y tallos de poroto 
(Phaseolus vulgaris L.). La especie de planta y la constitución de los tejidos de las distintas estructuras vegetales tienen un efecto importante 
en la oviposición y se ha demostrado que esta especie pone más huevos, y sus ninfas sobreviven más tiempo, sobre plantas y partes de la 
planta con tejidos epidérmicos más finos y sin apéndices. La hipótesis de este trabajo es que la planta de frutilla ofrece a O. insidiosus tejidos 
epidérmicos adecuados para colocar los huevos dentro del tejido vegetal, y que los tejidos de algunas estructuras serán más adecuados que 
otros para la oviposición. Se registró la ubicación y el número de huevos al cabo de 48h en una planta de frutilla de entre 4 y 5 hojas y un 
brote, colocada en el interior de una jaula plástica cuya parte superior fue cubierta con voile. Se realizaron 5 réplicas con adultos en edad 
reproductiva: 3 hembras y un macho y se les suministró huevos de Ephestia kuehniella como alimento. A las 48h se retiraron los adultos y las 
estructuras de la planta (lámina del folíolo, nervadura principal, nervaduras secundarias, peciólulo, pecíolo de la hoja) fueron inspeccionadas 
bajo lupa binocular para registrar la presencia de huevos. Las estructuras se mantuvieron en recipientes con agua durante cinco días para 
registrar la eclosión. Se encontró un promedio de 16,20±6,65 huevos/planta. Todas las estructuras de la planta fueron utilizadas para 
oviponer, aunque la proporción de huevos fue diferente en las distintas estructuras (F=7,48; g.l.=4; P<0,001) siendo mayor en el peciólulo y 
en la base de la nervadura principal de la hoja. El porcentaje de eclosión fue 88±10%. Estos resultados preliminares sugieren que todas las 
estructuras de la planta de frutilla ofrecen a O. insidiosus tejidos epidérmicos adecuados para colocar los huevos, siendo los tejidos más 
blandos, húmedos y con mayor espesor los que recibieron un mayor número de huevos. Esto coincide con lo encontrado por otros autores en 
poroto (Phaseolus vulgaris L.), soja (Glycine max L.), y vegetación silvestre como Abutilon threophrasti L., Amaranthus retroflexus L. e 
Ipomoea hederacea (L.).   
 
 
 
 

VARIABILIDAD MORFOMÉTRICA Y MOLECULAR DE LUCILIA EXIMIA (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) EN COLOMBIA 
 

Pérez-Pérez Juliana, Gómez-Piñerez Luz M., Rúa-Uribe Guillermo L. y Márquez-Fernández Edna J.  
Tecnológico de Antioquia. Institución Universitaria TdeA, Medellín, Colombia. 
Contacto: Calle 78B # 72A-220. Bloque 6. Oficina 107. jperezp1017@gmail.com 
 
Lucilia eximia (Wiedemann, 1819) es una especie de distribución neártica y neotropical, reconocida por ser de importancia forense por 
encontrarse asociada a cadáveres en estados tempranos de descomposición. Posee importancia médica y veterinaria por ser causante de 
miasis en humanos y animales; también ha sido utilizada en terapia larval con el propósito principal de desbridamiento en heridas y úlceras; 
recientemente se determinó la actividad antibacteriana de las exosecreciones de sus larvas. Aunque existen claves taxonómicas para su 
identificación, previos trabajos han reportado variación morfológica y molecular en los especímenes estudiados, sin embargo, en Colombia 
pocos estudios se han realizado para determinar la variabilidad al interior de la especie. 
El objetivo de este trabajo fue estimar la variabilidad molecular y morfométrica de L. eximia a partir de ejemplares provenientes de las 5 
regiones naturales de Colombia mediante el uso de secuencias de ADN y morfometría geométrica como contribución al conocimiento de la 
especie. Las capturas se realizaron con trampas tipo Van-Someren Rydon modificadas, cebadas con restos de proteína animal en 
descomposición. Las variables ambientales como temperatura, precipitación, humedad relativa se obtuvieron de las estaciones 
meteorológicas más cercanas proporcionadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
La identificación morfológica se realizó mediante las claves taxonómicas de Whitworth 2010, 2014. Para el análisis morfométrico se retiró el 
ala derecha de cada especímen, se montó en un portaobjetos y se fijó con un cubreobjetos, se digitalizaron nueve landmarks tipo I Los 
análisis morfométricos se realizaron en los programas incluídos en el paquete CLIC  Los análisis estadísticos se realizaron en  los programas 
Past, Statgraphics y SAS.  
Para la evaluación de la variabilidad genética se calcularon: porcentaje de transversiones  y transiciones, número de haplotipos, diversidad 
haplotípica, diversidad nucleotídica, y distancias genéticas según el modelo Kimura dos parámetros, y construcción de dendrogramas 
mediante el método de agrupación de Neighbor Joining. Estos cálculos se realizaron en MEGA versión 5.1 y en DNAsp versión 5.1.  
El análisis morfométrico señaló dimorfismo sexual para todas las regiones, tanto en el tamaño como en la conformación del ala. Se encontró 
diferencia significativa en el tamaño y la conformación entre las regiones, la precipitación y la altura mostraron un efecto significativo en la 
variación encontrada en el tamaño y la conformación, respectivamente. Los fragmentos COI y Cytb-ARNt-ser-ND1 mostraron alta variabilidad 
entre las localidades analizadas. Se observó la presencia de dos haplogrupos relacionados con el nivel antrópico de las localidades de 
muestreo, resultados congruentes con la hipótesis que esta variabilidad se deba a la existencia de un complejo de especies. 
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