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1. Resumen
Se informa sobre la detección de Contarinia maculipennis Felt en cultivos cítricos. La mosquita
de la flor C. maculipennis se alimenta de un amplio rango de especies en diferentes familias.
Los especímenes estudiados fueron recolectados en flores de limón en Bella Vista (Corrientes)
durante agosto-septiembre de 2017; el insecto fue observado en flores de otras especies de citrus
como naranja y pomelo. Se describe brevemente el daño producido en algunas especies y
variedades de citrus.

2. Introducción
Durante la campaña 2017 se observaron botones florales muy deformados en distintas especies
y variedades de citrus en Bella Vista (Corrientes). Un daño comparable es el provocado por el
ácaro de la yema Aceria sheldoni (Ewing) en flores de limón. Se realizaron estudios con el
objetivo de determinar la causa de los daños durante la floración.

3. Materiales y métodos
Se recolectaron y examinaron flores anormales de distintas especies y variedades de citrus:
1) Quinta de Sanidad Controlada (limón Eureka; pomelo Citrus paradisi (Macf.) y lima Tahití
Citrus latifolia Tan.).
2) Quintas de naranjas Citrus sinensis (L.) Osbeck (variedades Valencia Seedless, Newhall y
Valencia Late).
3) Quinta INTA-Nitrosol (limón Eureka).
4) Quinta en Curvas de Nivel (limón Eureka).
Se realizó una descripción general de los daños. Los estados florales afectados se definieron
según metodología para el registro de observaciones fenológicas propuesta por Garrán et al.
(2005). Se realizó la disección de flores anormales bajo microscopio estereoscópico para su
observación. Ante la presencia de larvas de la familia Cecidomyiidae (Diptera) en el interior de
las mismas, las muestras se acondicionaron sobre rejilla en contenedores plásticos (25 x 34 x 8
cm) con una capa fina de arena en la base para obtener adultos. Algunos ramilletes con daño
intenso se confinaron en bolsas de voile de citrus a campo con el mismo objetivo. Los adultos
obtenidos, fueron enviados al especialista en la familia Cecidomyiidae Raymond J. Gagné para
la determinación de la especie.

4. Resultados
Estados florales afectados
Considerando los 9 estados florales definidos por Garrán et al. (2005) (F0 = botones, flores o
frutos ausentes; F1.0 = botones florales iniciales, verdes; F1.1 = botones florales blanquecinos
verdosos; F2 = botones florales blancos; F3 = botones florales abriéndose; F4 = flores abiertas;
F5 = flores con caída de pétalos; F6 = flores con pétalos caídos; F7 = frutitos cuajados y F8 =
botones, flores o frutitos secos); los tres estados más afectados fueron: F1.1 = botones florales
blanquecinos verdosos; F2 = botones florales blancos y F3 = botones florales abriéndose;
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quedando libres de daño o con menor daño los botones iniciales verdes, las flores abiertas y las
flores con caída de pétalos. En un mismo ramillete se observaron distintas formas de daño
según el estado de desarrollo de los botones florales y el grado de ataque de las larvas.
Las flores de todas las especies cítricas fueron afectadas pero se describen aquellas donde se
realizó un seguimiento completo asociado al insecto.

Fig. 1. Daño en ramilletes de flores de limón.

Daño en flores de limón
El daño en botones florales de limón observados en los estados F1.1 y F2 botón verdoso y
blanco (morado en limón), en F3 (botones florales abriéndose) y en F4 (flores abiertas) se
describe brevemente a continuación:
a) Botones florales cerrados o parcialmente abiertos asimétricos (con un lado de menor
longitud) (Fig. 2 a).
b) Botones florales más anchos que largos cerrados o abiertos dejando expuestos estambres
deformados (Fig. 2 b).
c) Botones florales con apertura en forma de ojal dejando ver parte de los estambres; en algunos
asoma luego el estilo de tamaño desproporcionadamente grande con respecto al botón (Fig. 2
c).
d) Flores abiertas con pétalos irregulares y estambres anormales separados entre sin (Fig. 2 d).
e) Botones florales con manchas longitudinales castañas que conservaron la forma (Fig. 2 e).
f) Flores parcialmente abiertas con estambres secos (Fig. 2 f).
h) Botones con pétalos abiertos; ovario, estigma y estambres secos o con hongos (Fig. 2 g).
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Fig. 2 a. Limón. Botones cerrados o parcialmente abiertos asimétricos (con un lado de menor longitud).

Fig. 2 b. Limón. Botones más anchos que largos con la parte superior cerrada o abierta dejando expuestos
estigma y estambres deformados.

Fig. 2 c. Limón. Botones florales con apertura en forma de ojal (izq.); en algunos asoma luego el estilo de tamaño
desproporcionadamente grande con respecto al botón.
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Fig. 2 d. Limón. Flores abiertas con pétalos irregulares y estambres anormales, separados entre sí.

Fig. 2 e. Limón. Botones florales con manchas longitudinales castañas que conservan parcialmente la forma.

Fig. 2 f. Limón. Flores parcialmente abiertas con estambres secos.
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Fig. 2 g. Limón. Botones con pétalos abiertos; ovario, estigma y estambres secos o con hongos.

Daño en flores de pomelo
Predominaron botones cortos más anchos que largos con la parte superior abierta mostrando
estilo engrosado y estigma deformado.

Fig. 3 a. Pomelo. Botones cortos abiertos.

Fig. 3 b. Pomelo. Botón secándose.
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Fig. 3 c. Pomelo. Deformaciones de ovario y estambres (vista superior y lateral).

Fig. 3 d. Pomelo. Deformaciones de estigma, pétalos y estambres.

Daño en flores de naranja
En naranja Valencia Late el daño fue similar al observado en pomelo: estigma agrandado y
pétalos y estambres deformados.

Fig. 4 a. Valencia Late. Estigma agrandado; pétalos y estambres deformados.
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En naranja Valencia Seedless se observaron flores con el gineceo expuesto dejando a la vista el
estigma asimétrico con un sector más desarrollado. El ovario y el estigma muy agrandados
contrastaron con la reducción de tamaño de los pétalos y la deformación de los estambres.

Fig. 4 b. Valencia Seedless. Gineceo expuesto, estigma asimétrico, pétalos reducidos, estambres deformados.

En naranja Newhall el daño fue similar a las otras variedades: estigma asimétrico; reducción de
tamaño y deformación de pétalos y estambres.

Fig. 4 c. Naranja Newhall. Estigma asimétrico, pétalos reducidos, estambres deformados.

Muerte de las flores
Las flores secas con hongos permanecieron un tiempo en la planta antes de caer; no se midió el
tiempo entre la observación del daño en la flor, la aparición de los hongos y la posterior caída
de las flores.
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Presencia de larvas en flores deformadas
Al efectuar la disección de las flores se encontraron larvas de cedidómidos en número variable
(3-25) en su interior. En flores muy afectadas se observaron larvas desarrolladas amarillas de 2
mm ocupando la parte central del botón floral (Fig. 5 a); también se encontraron larvas de
distinto tamaño en la misma flor (Fig. 5 b). Las larvas son transparentes cuando pequeñas, luego
de color crema y posteriormente amarillas. Larvas de distinto tamaño mostraron la capacidad de
juntar sus extremos para impulsarse y saltar a gran distancia (Fig. 5 c).

Fig 5. Larvas. Larvas bien desarrolladas en el interior de flor de limón (arriba). Larvas de distinto tamaño en la
misma flor (medio). Una larva preparada para saltar junta sus extremos para tomar impulso (abajo).
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Daño localizado provocado por la alimentación de la larva
En algunas flores se observó el daño inicial provocado por la alimentación de la larva sobre el
tejido epidérmico del ovario, estilo y estigma (heridas superficiales deprimidas de tonalidad
oscura) (Fig. 6 a y 6 b).

Fig. 6 a. Daño por alimentación en estilo y parte superior del ovario (larva sobre el estilo) Fig. 6 b. Daño en el
estigma.

Obtención de adultos y determinación de la especie Contarinia maculipennis Felt
No se colectaron adultos a partir de flores dañadas que se embolsaron en plantas a campo. La
obtención de adultos procedentes de flores procesadas en laboratorio se produjo en la última
etapa de la floración de limón; el acondicionamiento de las flores se fue modificando para
facilitar el seguimiento; se eliminaron los restos vegetales secos y se redujo el tamaño de la
muestra hasta la obtención de pupas en mini-bandejas con arena cubiertas por film plástico. Las
pupas recién formadas son blanquecinas, luego adquieren color marrón claro; algunas pupas
quedaron cubiertas con los granos de arena de la base de las cajas preparadas para la obtención
de los adultos. Se colectaron 26 adultos de 1 mm de largo aproximadamente; 15 fueron
enviados a Raymond J. Gagné para la identificación de la especie y 11 se conservan en la
Colección Entomológica de la EEA INTA Bella Vista. Se observaron pupas parasitadas
diferenciadas por quedar transparentes dejando ver el contorno del parasitoide en su interior.
Los parasitoides obtenidos (37) aún no fueron identificados.
La especie del cecidómido fitófago fue determinada por Raymond J. Gagné como Contarinia
maculipennis Felt (Ganné, 1995; Gagne & Jaschhof, 2014; Tokuda et al., 2002); una especie
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nueva para Argentina. C. maculipennis ataca severamente a las orquídeas del género
Dendrobium en Florida (Estados Unidos) (Osborne et al. 2006; IPM Florida, 2006), lo que
provocó que algunos países europeos relacionados con el cultivo elaboraran análisis de riesgo
(van der Gaag et al., 2007; Collins et al., 2012). El ciclo de huevo a adulto duraría 3 a 4
semanas (IPM Florida, 2006).

Fig. 7. Adulto obtenido de las larvas que dañan las flores.

5. Discusión
C. maculipennis es una especie polífaga conocida como mosquita de la flor (blossom midge) o
mosquita de la rosa china, Hibiscus rosa-sinensis L. (hibiscus bud midge). Se la considera
originaria del Sudeste de Asia porque habría ingresado a Hawaii (Gagné, 1995) en orquídeas
proveniente de Tailandia. Está presente en Estados Unidos (Hawaii y Florida) (Gagné 1995) y
Japón (Tokuda et al., 2002). Se distribuyó a distintos lugares principalmente en flores de
orquídeas del género Dendrobium (Uechi et al., 2011). Fue colectada en al menos 8 familias:
Solanaceae; Amaranthaceae; Apocynaceae; Brassicaceae; Cucurbitaceae; Malvaceae; Oleaceae
y Orchidaceae, con mayor cantidad de especies afectadas en Solanaceae (Capsicum frutescens,
Capsicum annuum, Lycopersicon chilense, Lycopersicon esculentum, Lycopersicon
peruvianum, Solanum melongena, Solanum tuberosum y Solanum rantonnetii) (Collins D. et
al., 2012). Los hospederos más importantes son orquídeas del género Dendrobium sp.; Hibiscus
y jazmín. Debido a la gran diversidad de familias afectadas, se realizaron estudios de análisis de
ADN que confirmaron que C. maculipennis es una plaga polífaga de las orquídeas y de otras
especies cultivadas no relacionadas (Uechi et al., 2003). Habría otras familias de hospederos
(Zhou et al., 2014) pero no se pudo acceder a los trabajos completos.
No se encontraron antecedentes de C. maculipennis en citrus (Rutaceae). En Argentina es muy
conocida la mosquita del sorgo Contarinia sorghicola/Stenodiplosis sorghicola) (Suarez &
Figueruelo, 2012). El género Contarinia ha sido mencionado sobre especies de la familia
Asteracea en varias provincias: Ambrosia tenuifolia Spreng en Tucumán, Baccharis
dracunculifolia D. C. en Mendoza; Baccharis dracunculifolia D. C., Baccharis pringaea D.C. y
Baccharis salicifolia (Ruiz et Pavon) en Bs. As. y San Luis y en Harrisia martinii (Lab.) Britton
& Rose de la familia Cactaceae en Formosa (Gagné, 1994; Cordo et al., 2004).
Cecidómidos de citrus en el mundo
No hay menciones de Contarinia maculipennis en cítricos. Otras especies de cecidómidos en
cítricos se caracterizan por su aparición esporádica, su preferencia por alguna especie (limas y
limón) y por no afectar significativamente a la producción.
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a) Prodiplosis longifila (Ganné) (citrus gall midge). Afecta lima Citrus aurantifolia (Christm)
Swingle (Peña et al., 1987) y lima Tahiti Citrus latifolia Tan. en Florida (EE UU) (Peña et al.,
1989). Antes de esta detección se la conocía en Malvaceae en Estados Unidos y en Solanaceae
y Fabaceae entre otras familias en Colombia y Perú (Peña et al., 1987; Peña et al. 1989).
Tiempo después fue hallada también en Lima Tahiti en Colombia (Hernández et al., 2015). En
Ecuador es una plaga importante del tomate (Valarezzo et al., 2003).
b) Cecydomia sp. (citrus blossom midge). Se encuentra en Australia y afecta al limón; los
cultivos cítricos son los únicos hospederos conocidos. Las apariciones son esporádicas y los
botones afectados se ven muy agrandados. Como el cuaje no se ve muy afectado se recomienda
insecticida selectivo cuando más del 50% de las flores tienen larvas (Smith et al.; 1997).
c) Contarinia citri Barnes (citrus blossom midge). No se conocen otros hospederos además de
los cítricos. Se encontró primero en Mauricio (Sudoeste del Océano Indico) y posteriormente en
la región del mediterráneo sobre todo en limones; fue hallada en Turquía (Skuhravá et al.,
2005), Sicilia, Israel y China (Gerson & Neubauer, 1976). En Israel apareció en 1966/67,
en 1969/70, se repitió durante tres años y luego desapareció por mucho tiempo; se la
considera una plaga infrecuente (Gerson & Neubauer, 1976).
d) Otras especies. Se mencionan también en flores de citrus: Contarinia okadai (Miyoshi) “la
mosquita japonesa de la flor” (Harris & Yukawa, 1980) y Dasineura citri (Rao & Grover)
“la mosquita de la flor de la India” pero sobre estas especies la información es escasa.

6. Conclusiones
Contarinia maculipennis Felt (Diptera: Cecidomyiidae) es una especie fitófaga determinada en
cultivos cítricos de Corrientes. No se encontraron antecedentes sobre su presencia en citrus
(Rutaceae) en otros lugares. Se continuará con la observación de las floraciones para determinar
su importancia económica. Es probable que la especie no haya sido detectada antes por no
provocar un daño tan visible como el observado en 2017. También cabe la posibilidad que
siendo polífaga tenga otras especies como hospederos preferidos.
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