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ANTECEDENTES
El minador delas hojas de los cítricos,
Phyllocnistis citrella Stainton, se detectó

por primera vez en España en 1993 y
en otoño de 1994 ya se encontraba en
todas las zonas citrícolas peninsulares.
Debido a la importancia que esta
nueva plaga podía llegar a tener en la
producción citrícola, se desarrolló un
proyecto para controlar el minador en
el que intervenían en la Comunidad
Valenciana, el Servicio de Sanidad
Vegetal, el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias y la
Universidad Politécnica de Valencia
(ETSI Agrónomos). Dentro de este
proyecto se han estudiado tanto
factores fisiológicos de la planta como
distintos métodos de control químico y
biológico.

Hasta la fecha se han citado 11 espe-
cies de parasitoides autóctonos, entre
las que destacan por su abundancia,
Pnigalio pectinicornis L. [(Hym.:
Eulophidae) y Cirrospilus próximo a
lyncus Walker (Hym.: Eulophidae)
[García Marí y col., 1997; Garrido y
del Busto, 1994; Gonzalez y col.,
1996; Lacasa y col., 1997; Urbaneja y
col., 1998a; Vercher y col., 1995,
1997). Para conservar y poder incre-
mentar la fauna autóctona se está estu-
diando en laboratorio la biología y
comportamiento de algunos de estos
parasitoides (Urbaneja y col., 1998b y
c).

Respecto a parasitoides exóticos, hasta
1998 se han introducido 4 especies:
Ageniaspis citricola Logvinovskaya
[Hym.: Encyrtidae), Quadrastichus sp.

(Hym.: Eulophidae), Cirrospilus inge-
nuus Gahan (Hym.: Eulophidae) y
Semialacherpetiolatus (Girault) (Hym.:
Eulophidae) (Ripollés, 1997). Por el

momento solamente se han realizado
crías masivas y sueltas de las dos
primeras.

Los estudios realizados en campo y en
laboratorio ponen de manifiesto que,
en nuestro país, las fases evolutivas
más atacadas por los enemigos natu-
rales del minador son el segundo,
tercer y cuarto estadio larvario (Garcia
Marí y col., 1997; Ripollés, 1997;
Urbaneja y col., 1998a). El estado de
huevo y el primer estadio larvario
quedaría cubierto por la posible acli-
matación de A. citricola, por lo que
para que quedasen ocupados todos
los estados de Pcitrella se consideró
importante introducir parasitoides que
afectasen el estado de pupa. Se pensó
en la introducción de Galepsomyia
fausta La Salle (Hym.: Eulophidae)
debido a la importancia que tiene
actualmente desde México a Argentina
(LaSalle y Peña, 1997). Este himenóp-
tero es preferentemente un parásito de

pupas, aunque parasita también
prepupas y larvas (Cobo, 1996).
Según LaSalle y Peña (1997), presenta
principalmente partenogénésis
—

teli-

toca, con machos ocasionales.

INTRODUCCIÓN DE G. FAUSTA

En enero de 1998 se realizó una
primera importación de pupas parasi-
tadas procedentes de los alrededores
de Managua (Nicaragua). A los
descendientes de las 5 hembras de G.
Fausta que se obtuvieron de este

primer envío se les unieron otros
quince ejemplares, 6 hembras y 9
machos, recuperados a partir del
abundante material recolectado en
Marzo en las zonas del Quindío y los
Llanos orientales (Colombia).

MULTIPLICACIÓN

Para su conservación y multiplicación,
se introdujeron individualmente las 5
hembras iniciales, en placasPetri con
substrato de agar al 2%, en las que se
les ofreció diferentes estados evolutivos
de minador, principalmente pupas,
sobre hojas de naranjo amargo (Citrus
avrantium L). La alimentación se les
suministró en forma de pequeñas gotas
de miel y polen, que se depositaron
sobre las hojas. Las placas se conser-
varon en una cámara climática a 25*C

con un fotoperiodo 16/8 (luz/oscu-
ridad). Cada dos días se sustituían los

huéspedes, conservándose las hojas
con los posibles estados parasitados
de minador en la misma cámara hasta
la emergencia de los nuevos adultos.
La longevidad de las hembras fue de 7
días aproximadamente, y con esta
metodología se obtuvieron en la
tercera generación 74 hembras, con
un intervalo entre generaciones de 17-
18 días.

La tercera generación de la población
procente de Nicaragua, coincidió con
la introducción de los adultos de
Colombia, y se continuó con la meto-
dología anterior con 4 parejas proce-
dentes de Colombia y 7 hembras de
Nicaragua, con el resto se inició la

primera cría en jaula.
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Figura n*1.- Hembra de G. Fausta. Figura n*2.- Larva nenonata de G. Fausta sobre pupa de P.

Citrella.

Figura n*3.- Larva madura de G. Fausta alimentándose de una Figura n“4.-Pupa recién formada de G. Fausta bajo la exuvia de
pupa de P. Citrella. P. Citrella, en el interior de la cámara pupal.

——
Figura n5.- Pupa madura de G. Fausta. La pupa, como enla Figura n“%.- Placa Petri con pupas de minador utilizada para la
mayoría de los himenópteroses detipo libre. multiplicación de G. Fausta en laboratorio.

[Continúa en la página 162)
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[Viene de la página 160)
Los descendientes de las parejas
colombianas dieron lugar en su
primera generación únicamente
machos, que se emparejaron con las
hembras de origen nicaragUense
dando lugar a una población mixta
preferentemente

—
formada“porhembras, que se ha seguido multipli-

cando en placas, y de las que se han
obtenido más de 400 adultos, con los

que se ha puesto en marchael sistema
de cría en jaula.

SISTEMA DE CRÍA

Se han realizado dos crías paralelas,
una en invernadero (27 + 5%C, 75 +
10% HR, con fotoperiodo natural), y
otra en cámara climática [25 + 1*C,
70 + 5% HR, y un fotoperiodo de 16:8
(luz:oscuridad)). Se utilizaron jaulas de
tela muselina de 130x117x86 cm y
plantones de naranjo amargo infes-
tados de minador, obtenidos según el
sistema de cría desarrollado en el IVIA

(Urbaneja y col., 1998b).

La primera cría se inició con 65
hembras procedentes de la tercera
generación de la cepa nicaragiiense
liberadas en tres días sucesivos, coinci-
diendo con el día de su emergencia.
Se utilizaron 6 plantones con minador
en estado de prepupa y pupa. La

alimentación, solución de miel y agua
(1:1), se suministró en botesde plástico
de 50 ml provistos de una mecha
absorbente. A los 15 días se defo-
liaron las hojas y se introdujeron
envueltas en papel absorbente, en el

interior de bolsas con cierre hermético,
esperando la emergencia de los
adultos. De esta primera cría en el
invernadero se obtuvieron únicamente
5 hembras, número muy por debajo
de las expectativas, por lo que fue
necesario plantearse las causas que lo
habían provocado.

Con las observaciones que realizamos
del comportamiento en placa y en
jaula de los adultos, se apreciaron
varios factores que podrían ser utili-
zados para adaptar el sistema de cría
a este parasitoide:

- Las hembras realizaban pica-
duras de alimentación sobre el

tercer estadio larvario, pero sobre
éste no se desarrolló ningún adulto
del parasitoide.

- La oviposición se daba preferen-
temente en pupas recién formadas.

- Las hembras presentaban un
periodo de preoviposición de apro-
ximadamente dosdías.

- Los adultos se veían atraídos fuer-
temente por la luz y su movilidad
no era tanta como la que presentan
otros parasitoides criados en cauti-
vidad (C. próximo a lyncus y
Quadrastichus sp.)

Por tanto, y teniendo en cuenta los
factores anteriores, se decidió
mantener las hembras recién emer-
gidas en placa Petri (misma metodo-
logía descrita con anterioridad)
durante dos días, de modo queal libe-
rarse la hembra ya hubiera podido
alimentarse, tanto de miel como de
picaduras realizadas sobre el minador
en sus diferentes estados evolutivos y
hubiese transcurrido el periodo de
preoviposición. Para aumentar el

tiempo de estado preferencial de
puesta a disposición del parasitoide,
en el momento de la introducción de
los plantones en la jaula, el minador
estaba sobre todo en estado de
prepupa, pero también se aseguró la

presencia de larvas. Además y debido
a la poca movilidad observada en los
adultos, se cambió el sistema de apli-
cación de la miel, pulverizándola al
2% sobre los plantones, situándose
éstos más cercanos al techo de la

jaula.

Con esta nueva metodología se
iniciaron las dos crías de G. Fausta, en
las que se liberaron 40 hembras por
lote de 6 plantones. Hasta la fecha se
han evaluado 6 lotes de los que se ha
obtenido una media de 124
adultos/lote (máx: 156; mín: 84), lo

que representa una tasa de recupera-
ción de 3,1 adultos/hembra inicial,

con una proporción de machosdel 4%.
El porcentaje de parasitismo fue del
17,9% (máx: 21,5; mín: 16,7), mien-
tras que el porcentaje de picaduras
alimenticias fue del 7,9% (máx: 9,5;
mín: 4,8).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Como hemos expuesto, a la hora de
realizar una cría masiva es conve-
niente no olvidar las diferencias que
presenta G. fausta con respecto a los

otros ectoparasitoides de minador que
se están criando en nuestro país:
Quadrastichus sp. y C. próximo a
lyncus (Serrano y col., 1996; Urbaneja
y col., 1998b). La tasa de recupera-
ción de G. fausta parece ser más baja
que en C. próximo lyncus y
Quadrastichus (5,3 + 0,6 y 7,4 + 47
adultos finales/hembra inicial respecti-
vamente) (Urbaneja y col., 1998b).
Por tanto, para aumentar los rendi-
mientos sería aconsejable reducir el
intervalo de introducción de plantones
y así poder aprovechar al máximo la

oviposición de cada lote de hembras.
Con ello la defoliación de hojas sería
cada 3-4 días y la obtención de
adultos más escalonada pero mayor
por lote. Esto nos obliga a conocer
perfectamente cómo afectan las condi-
ciones de cría a la duración del ciclo

biológico y a la longevidad de los
adultos, estudios que ya se están reali-
zando en el laboratorio de entomo-
logía del IVIA.

Actualmente también se ha procedido
a dos sueltas en campo, una en la
Estación Experimental de Elche, y la

otra en las fincas del IVIA. Se tiene
previsto estudiar la aclimatación y la

dispersión en campo de G. Fausta, así
como su incidencia en las poblaciones
de minador.

Asimismo, para la cría masiva de este
parasitoide y posterior distribución en
campo, se han proporcionado indivi-
duos al Servicio de Sanidad y
Certificación Vegetal (Almazora y
Silla) y a la Universidad Politécnica de
Valencia.
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LA VIDA OCULTA
DE LOS ARTROPODOS

NOVEDADES VIDEOGRAFICAS

“NUEVAS MOSCAS BLANCASDE LOS CITRICOS” (Duración: 20 min.)
Guión y realización: José M. Lloréns.

Sinopsis: En loscítricos españoles han aparecido en los últimos años, tres nuevas moscas blan-
cas cuya importancia y repercusión son difíciles de evaluar actualmente.
Dialeurodescitri (Ashmead), fue encontrada por primera vez en Alicante y posteriormente en
Valencia y Murcia.
Las otras dos moscas blancas, Parabemysia myricae (Kuw.) y Paraleyrodes minei laccarino, se
encontraron en Málaga y por el momento se localizan solamente en esta área citrícola.
En el audiovisual se describen detalladamente cada una de ellas y también se recogen los

daños que ocasionan en los cítricos.

———]——

o|NUEVASMOSCAS BLANCAS
DE LOS CITRICOS
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