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RESUMEN

Durante la segunda mitad de 1996, se estudió las poblaciones de los parasitoides autóctonos de Phyllocnistis
citrella, en seis huertos de la Comunidad Valenciana con baja presión insecticida. Las especies identificadas y su
abundancia fueron: Pnigalio pectinicornis (55,27 p. 100), Cirrospilus próximo a lyncus + C. pictus (41,60 p. 100),
C. vittatus (2,47 p. 100), Sympiesis gregori (0,61 p. 100), y Chysocharis pentheus (0,05 p. 100), observándose un
aumento en la importancia del género Cirrospilus respecto a años anteriores. Apareció parasitismo en todas las
parcelas muestreadas, entre el 5 p. 100 y el 60 p. 100, presentándose los mayores valores en aquellas parcelas
donde la brotación fue más regular. No fue posible establecer ninguna relación entre estos porcentajes y la abun-
dancia de formas parasitables del minador. Ello podría atribuirse a la escasa especificidad de los parasitoides,
todos ellos oportunistas. También se apreció una fluctuación en la proporción de sexos de P. pectinicomis que
podría deberse a cambios en el tamaño de las larvas parasitadas.

PALABRAS CLAVE: Phyllocnistis citrella
Parasitoides autóctonos
Control biológico
Cítricos

INTRODUCCION

Phyllocnistis citrella Stainton en un microlepidóptero originario del sudeste asiático,
perteneciente a la familia Gracillariidae, y subfamilia Phyllocnistinae (Scoble, 1995). En
España, la presencia de esta especie se detectó por primera vez en la provincia de Málaga
en 1993, desde donde colonizó todas las zonas citrícolas españolas en un año (Garijo,
García, 1994). Cuatro años después, se puede considerar al minador como una de las pla-
gas que más alarma ha producido en nuestra citricultura. Sin embargo, los últimos estudios
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realizados parecen indicar que, a pesar de lo aparatoso de sus daños, éstos no son impor-
tantes para la producción en árboles adultos (González, 1997; Granda et al., 1997), mien-
tras sí lo son en viveros, plantaciones jóvenes e injertadas.

El minador, como la mayoría de fitófagos que irrumpen en un nuevo ecosistema, no
vino acompañado de sus enemigos naturales, fenómeno que contribuyó a que rápidamente
alcanzara la categoría de plaga. Este proceso de expansión hace que la adaptación de para-
sitoides autóctonos oportunistas que ocupan nichos ecológicos similares, así como la intro-
ducción de enemigos naturales específicos provenientes de su lugar de origen, puedan ser
factores clave en la regulación de sus poblaciones.

En España se ha citado como parasitoides del minador a las siguientes especies de
eulófidos (Hymenoptera: Eulophidae): Pnigalio pectinicornis L., Cirrospilus pictus Nees,
C. vittatus Walker, Sympiesis gregori Boucek, S. sandanis Walker, Diglyphus isaea Walker
y Crysocharis pentheus (Walker) (Garrido, Del Busto, 1994; González et al., 1996;
Urbaneja, 1996; Vercher et al., 1995; Verdú, 1996). Sin embargo, la dificultad en la taxo-
nomía de estos parasitoides hizo que la especie Pnigalio mediterraneus Ferrière &
Delucchi, sinonimizada con P. agraules (Walker) (Askew, 1984), apareciera citada en algu-
nas publicaciones (Costa et al., 1995; Vercher et al., 1995), así como a que exista confu-
sión respecto a las especies del género Cirrospilus presentes (Verdú, 1996).

La familia Eulophidae es la que, a nivel mundial, engloba al mayor número de enemi-
gos del minador (F.A.O., 1996). En la Cuenca mediterránea, además de las especies encon-
tradas en España, se han citado otros eulófidos, que, agrupados por zonas, son los siguien-
tes (F.A.O., 1996): en Italia: Apotetrastichus sericothorax (Szelenyi) y Apotetrastichus sp.,
en Egipto: Baryscapus s.p., en Europa: Cirrospilus diallus Walker, Pnigalio soemius
(Walker) y Teleopterus erxias (Walker), en Oriente Próximo: Cirrospilus variegatus (Masi)
y Cirrospilus próximo a lyncus Walker, y en la Cuenca mediterránea: Neochysocharis for-
mosa (Westwood) y Ratzeburgiola incompleta Boucek.

Los eulófidos suelen ser ectoparasitoides idiobiontes, normalmente parasitoides primarios,
cuyos huéspedes son casi siempre larvas maduras o pupas de insectos holometábolas, espe-
cialmente de insectos minadores (Bernard, 1951; Gauld, Bolton, 1988). Estas larvas son, o bien
parasitadas, o bien muertas por picaduras alimenticias de las hembras adultas, que se alimen-
tan de sus jugos. Todas estas características (ectoparasitismo, idiobiosis, inespecificidad y
depredación) de las especies que comprende esta familia son compartidas por casi todos los
enemigos naturales del minador, siendo la excepción más notable el encírtido Ageniaspis citri-
cola Logvinovskaya (Hoy et al., 1996), actualmente naturalizado en algunas partes del mundo
(Argov, Rössler, 1996; Smith, Hoy 1995; Neale et al., 1995). En la Cuenca Mediterránea, ade-
más de A. citricola las siguientes especies de eulófidos han sido objeto de introducción contra
el minador: Cirrospilus ingenuus Gahan, Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan),
Quadrastichus sp., Semialacher petiolatus (Girault) y Sympiesis sp., (FAO, 1996).

En España y referidos a 1995, año en que se produjo la explosión de la plaga del mina-
dor, se realizaron distintos estudios sobre la evolución de las poblaciones de P. citrella y
algunos de sus enemigos naturales (Costa et al., 1995; González et al., 1996; Urbaneja,
1996; Vercher et al., 1995). Estos estudios proporcionan datos muy importantes, ya que
sólo conociendo a fondo a los parasitoides autóctonos, se podrá conseguir mejorar el mane-
jo del minador y optimizar el proceso de introducción de sus enemigos naturales. Por ello,
los objetivos de este trabajo fueron, comprobar las especies presentes en la Comunidad
Valenciana durante 1996, cuantificar su importancia y estudiar su dinámica, tanto respecto
a su huésped como respecto al cultivo sobre el que éste último se desarrolla.
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MATERIAL Y METODOS

Muestreos

Los puntos de prospección de los que se obtuvo el material vegetal para la reali-
zación del catálogo de parasitoides fueron, uno en la provincia de Alicante (Elche),
otros cuatro en la zona centro de la provincia de Valencia (Godella, Valencia, Albalat
dels Tarongers y Montcada), y un último punto en el sur de esta misma provincia
(Benicolet).

En la Tabla 1 figuran las fechas y el número de muestreos realizados, así como los cul-
tivos colindantes en cada punto de prospección. Las características agronómicas de estas
plantaciones y los tratamientos fitosanitarios realizados se presentan en la Tabla 2.

TABLA 1

LOCALIZACION, FECHAS, NUMERO DE MUESTREOS Y CULTIVOS
COLINDANTES DE LOS PUNTOS DE PROSPECCION

Situation, dates, number and surrounding crops of sampling points

Ptos. de prospección Fechas Nº de muestreos Cultivos colindantes

Albalat dels Tarongers julio - noviembre 7 Pinadas, matorrales mediterráneos,
frutales de hueso

Benicolet agosto - noviembre 7 Matorral mediterráneo, hortalizas y
frutales de hueso

Elche agosto - noviembre 5 Palmeral, granado y cítricos
Godella octubre 1 Cítricos
Moncada agosto - noviembre 23 Cítricos
Valencia octubre 1 Cítricos

TABLA 2

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LOS PUNTOS DE PROSPECCION
Crop practices in sampling points

Ptos. de Especies y Patrón Tipo de Edad Superficie Tratamientos
prospección Variedades riego plantación (ha) fitosanitarios

en 1996

Albalat dels • Clemenules Naranjo amargo Goteo 5 años 3 Ninguno
Tarongers

• Hernandino 8 años 3
• Marisol 6 años 3

Elche • Navelina Distintos Goteo 3 años 0,6 Ninguno
• Pomelo patrones, campo 7 años 0,7

(distintas de ensayo
variedades)



TABLA 2 (Continuación)

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LOS PUNTOS DE PROSPECCION
Crop practices in sampling points

Ptos. de Especies y Patrón Tipo de Edad Superficie Tratamientos
prospección Variedades riego plantación (ha) fitosanitarios

en 1996

Benicolet • Clemenules Naranjo amargo Goteo 9 años 1,8 Aceites
• Clemenvilla 3 años 1 minerales

contra
cochinillas1

Moncada • Limón Naranjo amargo Goteo 8 años 0,6 Ninguno
• Pomelo 3 años 0,6

Godella • Navelate Naranjo amargo Inundación 30 años 0,8 Ninguno
Valencia • Clemenules Naranjo amargo Inundación 10 años 1 Ninguno

1 En algunos árboles se aplicó azufre contra ácaros.

Catálogo de parasitoides

Para la elaboración del catálogo de fauna útil se recogieron brotes que presentaran for-
mas del minador parasitadas. En caso de ausencia de brotación, se recogieron chupones de
la zona del injerto. Estos brotes fueron llevados al laboratorio en bolsas de plástico, donde
se dejaron evolucionar hasta la emergencia de los parasitoides. Una vez emergieron los
adultos, fueron capturados con la ayuda de un aspirador entomológico, se determinó la
especie y se elaboró una base de datos que contenía las características de cada uno de los
parasitoides (especie, fecha y lugar). En el caso de los adultos de Pnigalio pectinicornis,
que presenta un claro dimorfismo sexual, se tomó también nota de su sexo.

Se han conservado ejemplares de todas las especies encontradas en la colección de
referencia del IVIA.

Tasa de parasitismo

La tasa de parasitismo se evaluó solamente en las fincas de Albalat dels Tarongers,
Benicolet y Elche, estudiándose las variedades por separado.

Para el cálculo de la tasa de parasitismo, se recogió un cierto número de brotes al azar.
Las muestras se transportaron al laboratorio en bolsas de plástico, en las cuales se introdujo
papel absorbente para evitar la condensación de agua. Para mejorar el tiempo de conserva-
ción hasta el momento de su observación, se mantuvieron en una cámara frigorífica a 3º C.

El número de hojas analizadas se estimó a partir de la tasa de parasitismo encontrada
en el muestreo anterior, por la siguiente fórmula que responde a una distribución binomial:

N.º hojas = 
log (1–α)

N.º hojas = log (1–P)

α = índice de confianza (0,99)
P = Tasa de parasitismo (1 p. 100)
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De cada hoja analizada bajo lupa estereoscópica se evaluó:
• El número de larvas de II, III y IV (prepupa) estadio y pupas de P. citrella.
• El número de parasitoides (huevos, larvas y pupas) encontrados sobre P. citrella.
Con estos datos se calculó la tasa de parasitismo como el cociente entre el número de

parasitoides y el número total de estados de P. citrella parasitables (LII, LIII, LIV y pupa).
También se calculó el número de formas parasitables y el número de parasitoides por hoja
con el fin de comparar la evolución de todos estos parámetros a lo largo del período de
muestreo.

Brotaciones

Paralelamente al cálculo del parasitismo se siguió el estado de la brotación. Se mues-
trearon 20 árboles de cada una de las variedades consideradas, y en cada árbol cuatro repe-
ticiones, que consistían en contar en un aro de 0,125 m2 (Ripollés et al., 1995) el número
de brotes totales, los receptivos a la puesta de P. citrella, es decir, con hojas de menos de
3,5 cm (Garrido, Gascón, 1995), y los parasitables. Con estas anotaciones se obtuvo para
cada punto de prospección en el que se calculó el parasitismo, la situación de la brotación
de cada variedad, así como la disponibilidad de huéspedes para cada muestreo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Catálogo de parasitoides

De un total de 2.142 individuos determinados se identificaron las siguientes seis espe-
cies de parasitoide:

Subfamilia Eulophinae

Pnigalio pectinicornis. Se trata de un ectoparasitoide, solitario, hiperparasitoide
facultativo, de larvas de insectos pertenecientes a distintos órdenes, principalmente mina-
dores (Boucek, Askew, 1968). Fue la especie más frecuente y abundante de todas las encon-
tradas, ya que se detectó su presencia en todos los campos muestreados. Este parasitoide se
ha citado ampliamente en España sobre P. citrella: en Málaga (Garrido, Del Busto, 1994);
en Murcia (Lucas, 1995); en Valencia (Vercher et al., 1995); en Huelva (González et al.,
1996), y en Castellón (Urbaneja, 1996).

El género Pnigalio posee un elevado número de huéspedes que comparte con la mayo-
ría de calcídidos encontrados en nuestro país sobre P. citrella. Este se halla ampliamente
repartido por toda la Cuenca Mediterránea y, en concreto, la especie P. mediterraneus ha
sido objeto de estudio en esa zona como parasitoide de la mosca de la aceituna, Bactrocera
oleae (Gmelin) (Diptera, Tephritidae) (Neuenschwander et al., 1986).

Sympiesis gregori. Ectoparasitoide solitario principalmente de Lepidoptera (Boucek,
Askew, 1968). Se detectó en Montcada, Albalat dels Tarongers y Benicolet y su presencia
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fue bastante escasa. Se trata de una especie frecuente sobre minadores de frutales (Costa
et al., 1995), lo que podría explicar su detección en zonas donde cítricos y frutales coe-
xisten. Su distribución es circunmediterránea (FAO, 1996), y en España se ha detectado
en Valencia (Vercher et al., 1995), en Huelva (González et al., 1996) y en Castellón
(Urbaneja, 1996).

Subfamilia Elarchertinae

Cirrospilus próximo a lyncus. Ectoparasitoide solitario. Fue, junto con P. pectinicor-
nis, la especie más abundante y también se encontró en todos los puntos de prospección. A
causa de la confusión en la determinación de esta especie, todos los especímenes recogidos
durante este estudio, se atribuyeron erróneamente a la especie C. pictus, por lo que todos
los datos cuantitativos que se dan en este trabajo engloban a ambas especies.

Cirrospilus pictus. Es un ectoparasitoide solitario y a veces gregario, hiperparasitoi-
de facultativo de coleópteros, himenópteros y lepidópteros (Sundby, 1957). En este estudio
se observaron casos de hiperparasitismo de C. pictus, aunque no se pudo precisar el hués-
ped. Este fenómeno también fue observado sobre P. pectinicornis (González et al., 1996;
Vercher et al., 1995). Se trata de una especie distribuida por toda Europa y el norte de
Africa (F.A.O., 1996). En España se le ha citado en Málaga (Garrido, Del Busto, 1994), en
Valencia (Vercher et al., 1995), en Huelva (González et al., 1996) y en Castellón (Urbaneja,
1996), aunque en todos estos casos es bastante probable que bajo esta denominación se
incluye tanto a C. pictus, como a otras especies del mismo género.

Cirrospilus vittatus. Es un ectoparasitoide solitario y gregario facultativo, de coleóp-
teros, dípteros, lepidópteros e himenópteros (Sundby, 1957). También se le observó como
hiperparasitoide. Se trata de una especie ampliamente distribuida por Europa y Oriente
Próximo (F.A.O., 1996). En este estudio se detectó su presencia sólo en los dos puntos
extremos del muestreo: Elche y Albalat dels Tarongers. En España C. vittatus ha sido cita-
do en los mismos puntos que C. pictus.

Subfamilia Entedontinae

Chrysocharis pentheus. A diferencia del resto de especies encontradas, se trata de un
endoparasitoide primario de coleópteros y de lepidópteros minadores (Boucek, Askew,
1968). Sólo se encontró un ejemplar y fue en Montcada. Esta especie se encuentra amplia-
mente extendida en cultivos hortícolas de la Comunidad Valenciana, como parasitoide de
dípteros minadores (Verdú, 1991). Se le ha citado como parasitoide de minador en toda la
zona mediterránea y en Oriente Próximo (F.A.O., 1996). En Valencia fue citada por Vercher
et al. (1995).

Existen en España otras dos especies que no han sido detectadas en este trabajo y que
se han encontrado parasitando al minador. En Huelva: Diglyphus isaea (González et al.,
1996), y en Málaga: Sympiesis sandanis (Garrido, Del Busto, 1994). Ambas especies se
encuentran ampliamente distribuidas por la Cuenca Mediterránea (FAO, 1996).

En la Tabla 3, se puede observar la abundancia de las especies encontradas. Se obser-
va un aumento de la importancia de C. pictus respecto a los estudios realizados en 1995.
En Huelva, González et al. (1996) observaron una presencia relativa de P. pectinicornis del
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81 p. 100 frente a un 14 p. 100 de C. pictus. Datos similares obtuvieron Vercher et al.
(1995) en las comarcas centrales valencianas donde P. pectinicornis supuso un 80 p. 100
del total frente a un 12 p. 100 de C. pictus. Estas comparaciones parecen indicar que la
comunidad de enemigos naturales del minador se está adaptando a este nuevo huésped y
probablemente por ello los porcentajes han variado. Es previsible que éstos sigan cam-
biando ya que todas ellas compiten por un mismo nicho ecológico, especialmente con la
introducción de nuevas especies exóticas que entrarán en competencia.
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TABLA 3

ABUNDANCIA RELATIVA Y NUMERO DE INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES DE
PARASITOIDES ENCONTRADOS EN CADA PUNTO DE PROSPECCION

Relative and absolute abundance of the different parasitoid species collected

Porcentaje de abundancia

Albalat Benicolet Elche Godella Montcada Valencia Total

Pnigalio pectinicornis 75,56 62,86 54,21 61,29 54,97 43,55 55,27
Cirrospilus próximo a

Iyncus + C. pictus 4,44 34,28 40,74 38,71 42,47 56,45 41,60
C. vittatus 8,89 — 5,05 — 2,07 — 2,47
Sympiesis gregori 11,11 2,86 — — 0,43 — 0,61
Chrysocharis pentheus — — — — 0,06 — 0,05

Núm. de individuos
totales 45 35 297 62 1.641 62 2.142
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Fig. 1.–Abundancia relativa de Pnigalio pectinicornis y Cirrospilus próximo a lyncus + C. pictus desde 
mediados de junio hasta finales de noviembre

Relative abundance of Pnigalio pectinicornis and Cirrospilus near lyncus + C. pictus observed from mid-june to
november



En la Figura 1 puede observarse la evolución de las poblaciones relativas de 
P. pectinicornis y C. pictus para el conjunto de los huertos muestreados. A partir de la pri-
mera quincena de septiembre, las proporciones prácticamente fueron iguales, a excepción
del muestreo correspondiente a la segunda quincena de octubre. Vercher et al. (1995) con-
sideraron a P. mediterraneus la especie predominante en verano, gradualmente sustituida
en otoño por C. pictus y C. vittatus. Esta sustitución no se pudo observar en el presente tra-
bajo, ya que aunque se encontraron porcentajes crecientes de C. pictus, la presencia de P.
pectinicomis en los meses de octubre y noviembre se mantuvo alta.

Del total de individuos de P. pectinicornis encontrados hubo un 63 p. 100 de machos
y un 37 p. 100 de hembras, lo cual indica que la proporción de sexos en esta especie no
fue 1:1 (χ2=0,159; 1 gl; p=0,691). Esta proporción, sin embargo, no fue constante sino que
sufrió fluctuaciones a lo largo del tiempo (Fig. 2), fluctuaciones que, en ningún caso res-
ponden a la proporción 1:1 (χ2 parciales siempre estadísticamente significativos). La
especie P. pectinicornis presenta partenogénesis arrenotoca (Sundby, 1957), y se ha obser-
vado en P. mediterraneus parasitando B. oleae, que la proporción de sexos de esta espe-
cie depende del tamaño del huésped, que depende a su vez del tamaño del fruto sobre el
que se desarrolle. Así, en el caso de pequeños frutos, como los del acebuche, esta propor-
ción llega a ser de un 90 p. 100 de machos, frente a un 50 p. 100 en olivos cultivados
(Neuenschwander et al., 1986). Fenómenos de competencia intraespecífica entre los
minadores de una misma hoja (Hespenheide, 1991) o de competencia interespecífica entre
los distintos parasitoides del minador por los distintos estadíos parasitables (LII a Pupa),
podrían contribuir a que, sin excluir otros factores bióticos y abióticos, en determinados
momentos el tamaño de los huéspedes parasitables favoreciera proporciones de sexos
como las observadas.
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Fig. 2.–Proporción de machos y número de machos y hembras del parasitoide Pnigalio pectinicornis desde
mediados de junio hasta finales de noviembre

Sex ratio and number of males and females of Pnigalio pectinicornis registered from mid-june to november.
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Tasa de parasitismo activo

Albalat dels Tarongers

En la Figura 3 se observa la evolución de las brotaciones, de los parasitoides y del nivel
de ataque del minador para las tres variedades existentes: Hernandino, Marisol y Clemenules.
En general, se presentó una brotación bastante intensa a finales de agosto, en que el nivel de
ataque del minador llegó a ser alto (2,5 formas parasitables/hoja). A partir de esa época se pro-
dujo un intervalo en que la ausencia de brotación conllevó la ausencia del minador y, conse-
cuentemente, de sus parasitoides. Sin embargo, al haber recogido chupones de la zona del
injerto, se pudo seguir detectando al minador y sus parasitoides, aunque el número de brotes
fuera prácticamente nulo. Los chupones sirvieron, pues, de reservorio tanto para la plaga
como para sus parasitoides. En la Figura 4 pueden observarse las tasas de parasitismo de las
tres variedades estudiadas en este punto de prospección. Dichas tasas fluctuaron desde un 1
p. 100 hasta un 45 p. 100. Destacó la baja tasa de parasitismo que presentó la variedad
Clemenules, con un máximo de un 8 p. 100 frente a un 20 p. 100 de la variedad Marisol, y
un 45 p. 100 de la variedad Hernandino en la misma fecha (28 de agosto). Este fenómeno
podría deberse a la dificultad para acceder a los huéspedes por parte de los parasitoides en la
primera de las variedades, ya que, a pesar de que el nivel de ataque del minador en las tres
variedades era similar, los brotes de la variedad Clemenules estaban fuertemente enrollados
a causa del ataque conjunto del minador y pulgones, por lo que presentaban un mal aspecto
general, que no se dio en las otras dos variedades. Fue esta parcela la única de las muestrea-
das donde P. pectinicomis mantuvo niveles de abundancia semejantes a estudios anteriores.

Benicolet

Dentro del período de prospección, en cada variedad de las dos estudiadas sólo se pro-
dujo una brotación a finales de verano. El nivel de ataque del minador fue elevado en las
dos variedades muestreadas: 2,6 y 1,4 individuos parasitables/hoja en Clemenvilla y
Clemenules, respectivamente (Fig. 5). Puede observarse en esta Figura, cómo en la varie-
dad Clemenules se alcanzó un elevado número de brotes receptivos a finales de septiembre
aunque posteriormente el número de brotes con formas vivas parasitables de minador fue
menor. Esto fue debido a que una elevada cantidad de brotes se diferenció a flor, fenóme-
no frecuente en esta época tras lluvias intensas como las que se produjeron por esas fechas.
Aunque las brotaciones de ambas variedades distaron casi un mes entre ellas, las tasas de
parasitismo fueron similares: un 45 p. 100 en Clemenvilla y un 40 p. 100 en Clemenules
(Fig. 6). Al igual que en Albalat dels Tarongers, la tasa de parasitismo cero debe atribuirse
a la ausencia de brotación, que provoca la reducción de las poblaciones del minador y la
posterior de sus enemigos naturales.

Elche

De los tres puntos de prospección en los que se siguió la tasa de parasitismo, fue en
éste donde fue más regular. Esto se debió a que durante el período de muestreo las dos
variedades se encontraron siempre brotando y, por tanto, el nivel de ataque de minador por
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Fig. 3.–Número de brotes receptivos, número de brotes con formas vivas, número de formas parasitables por
hoja y número de parasitoides por hoja hallados, desde principios de agosto hasta finales de noviembre en

Albalat de Tarongers: A) var. Hernandino, B) var. Marisol y C) var. Clemenules. El número de formas 
parasitables y de parasitoides por hoja en muestreos en que la brotación fue nula, corresponden a chupones.
Number of citrus leaf miner (CLM) —receptive shoots, number of shoots housing living CLM, number of parasiti-
sable forms of CLM per leaf, and number of parasitoids per leaf, from early august to novembler in Albalat dels
Tarongers: A) var. Hernandino, B) var. Marisol y C) var. Clemenules. When no shoots were available, both the 

number of  parasitisable forms of CLM per leaf, and number of parasitoids per leaf were determined from suckers.
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Fig. 4.–Tasa de parasitismo desde mediados de julio hasta finales de noviembre, en las variedades
Hernandino, Marisol y Clemenules de Albalat dels Tarongers.

Parasitisation rates observed from mid-june to november in Albalat dels Tarongers in varieties Hernandino,
Marisol and Clemenules.
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Fig. 5.–Número de brotes receptivos, del número de brotes con formas vivas, del número de formas 
parasitables por hoja, y del número de parásitos por hoja hallados, desde principios de agosto hasta finales

de noviembre, en Benicolet: A) var. Clemenules y B) var. Clemenvilla.
Number of CLM-receptive shoots, number of shoots housing living CLM, number of parasitisable forms of CLM
per leaf, and number of parasitoids per leaf, from early august to november in Benicolet: A) var. Clemenules and

B) var. Clemenvilla.
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Fig. 6.–Tasa de parasitismo desde mediados de julio hasta finales de noviembre en las variedades Clemenules
y Clemenvilla de Benicolet.

Parasitisation rates observed from mid-june to november in Benicolet in varieties, Clemenules and Clemenvilla.
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Fig. 7.–Número de brotes receptivos, del número de brotes con formas vivas, del número de formas 
parasitables por hoja, y del número de parásitos por hoja, desde mediados de septiembre hasta finales 

de noviembre en Elche: A) Navelina y B) Pomelo.
Number of CLM-receptive shoots, number of shoots housing living CLM, number of parasitisable forms of CLM

per leaf, and number of parasitoids per leaf, from mid-september to november in Elche: A) var. Navelina and 
B) Grapefruit.

7 A

19/09/96

2,5

2

1,5

1

0,5

0

6

5

4

3

2

1

0
3/10/96 11/10/96 31/10/96 14/11 /96

Indiv. parasitables/hoja Parasitoides/hoja Brotes receptivos Brotes formas vivas

7 B

19/09/96

2,5

2

1,5

1

0,5

0

6

5

4

3

2

1

0

Indiv. parasitables/hoja Parasitoides/hoja Brotes receptivos Brotes formas vivas

26/09/96 3/10/96 10/10/96 17/10/96 24/10/96 31/10/96 7/11/96 14/11/96



estas fechas siempre fue elevado en ambas variedades, entre 1,5 y 2 individuos parasitables
por hoja (Fig. 7), aunque inferior al de los otros dos puntos de prospección.

Las tasas de parasitismo fluctuaron desde un 12 hasta un 58 p. 100 (Fig. 8), siendo el
punto dondese registraron los porcentajes de parasitismo mayores y más regulares. Este
punto fue también el que arrojó la mayor presencia de Cirrospilus spp. Esta localización es
la más cálida de las muestreadas, lo que junto con una mayor incidencia del cultivo de
limón favorece una presencia más continuada de brotes receptivos a lo largo del año y, con-
secuentemente, la del minador y sus parasitoides, que disponen de huéspedes durante un
período de tiempo superior al de otras zonas.

Los valores de las tasas de parasitismo encontradas en la época en que se hizo este
estudio, no difieren sustancialmente de los trabajos realizados hasta ahora en nuestro
país (González et al., 1996; Urbaneja, 1996; Vercher et al., 1995). Para el total de los
datos recogidos en los tres puntos de prospección (n=38), se estudió la relación entre el
número de formas vivas del minador y el porcentaje de parasitismo observados. Esta
regresión resultó ser muy baja (y=0,142x+3,642; R2=0,05). Ello podría atribuirse a la
escasa especificidad de los parasitoides autóctonos, ya que la abundancia de los parasi-
toides generalistas no suele verse afectada por la abundancia de un huésped determina-
do cuando existen huéspedes alternativos en la zona (Godfray, 1994). Estos huéspedes
podrían ser otros minadores, especialmente los asociados a malas hierbas en cultivo de
cítricos, aunque los resultados de Vercher et al. (1995), quienes no pudieron encontrar
ninguna de las especies citadas sobre minadores de malas hierbas en cítricos, dejan la
cuestión abierta.

CONCLUSIONES

Se han identificado seis especies de parasitoides del minador de las hojas de los cítri-
cos, que fueron las siguientes por orden decreciente de abundancia: Pnigalio pectinicornis,
Cirrospilus próximo a lyncus, C. pictus, C. vittatus, Sympiesis gregori y Chrysocharis pent-
heus. De estas seis especies se observó que las tres primeras constituyeron casi el 97 p. 100
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Fig. 8.–Tasa de parasitismo desde mediados de julio hasta finales de noviembre, en las variedades Navelina y
Pomelo de Elche.

Parasitisation rates observed from mid-june to november in Elche in varieties, Navelina and Grapefruit.
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de los parasitoides encontrados. Se ha observado un aumento en la importancia del género
Cirrospilus (presumiblemente de C. próximo a lyncus) como parasitoide del minador fren-
te a estudios realizados en años anteriores. La proporción de sexos de P. pectinicomis ha
mostrado fluctuaciones que podrían atribuirse a fenómenos de competencia, ya sea entre
minadores o entre los mismos parasitoides.

En general, el nivel de parasitismo aumentó desde julio hasta la desaparición del mina-
dor, y aunque aparecieron en todas las parcelas muestreadas, osciló entre el 5 y el 60 p. 100.
De los resultados obtenidos en este trabajo no se puede decir que los parasitoides autócto-
nos tengan preferencia por su huésped en una variedad o en otra, sino que esto depende de
la facilidad con que encuentren los estados parasitables del minador, a su vez función de la
brotación. Esta plasticidad podría ser la responsable de la falta de respuesta encontrada
entre los niveles de formas parasitables y los porcentajes de parasitismo.
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SUMMARY

Dynamics and impact of indigenous parasitoids of Phyllocnistis citrella Stainton, in
the Valencian Community (Eastern Spain)

The dynamics, abundance and parasitization rates of indigenous parasitoids of the citrus leafminer,
Phyllocnistis citrella, have been studied in six different citrus orchards in the Valencian Community (Eastern Spain)
during the second half of 1996. The following six different species were found: Pnigalio pectinicornis (54,6 p. 100),
Cirrospilus near lyncus + C. pictus (42,2 p. 100), C. vittatus (2,5 p. 100), Sympiesis gregori (0,6 p. 100) and
Chrysocharis pentheus (0,1 p. 100). The abundance of Cirrospilus spp. increased as compared to results obtained
from studies performed in previous years. The sex ratio of P. pectinicornis was not constant and always male-biased.
This could be attributted to changes in host size available for parasitization. Parasitoids were active in every orchard
sampled, exhibiting variable parasitization rates from 5 p. 100 to 60 p. 100, usually increasing as the season pro-
gressed, but did not show any consistent relationship to host availabitily. Higher parasitization rates were detected in
orchards exhibiting more regular flushing patterns.

KEY WORDS: Phyllocnistis citrella
Indigenous parasitoides
Biological control
Citrus
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