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Figura 1. Adultos recién emergidos de Trioza erytreae.
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El psílido africano de los cítricos Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae) es uno de los dos principales vectores de las bacterias que producen el huanglongbing o greening, una enfermedad
incurable de los cítricos. Este vector está presente en las Islas Canarias desde 2002 y en la península ibérica (Galicia y Portugal) desde finales de 2014, sin que se haya detectado la bacteria. En 2017
se inició un programa de control biológico clásico para introducir y
liberar el parasitoide Tamarixia dryi (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) con el fin de mejorar el control del psílido. En este artículo
se presentan los primeros resultados obtenidos en campo tras la liberación del parasitoide en las Islas Canarias. El parasitoide se liberó
de forma experimental en la localidad de Valle de Guerra en la isla
de Tenerife en la primavera de 2018. Los muestreos realizados por
el Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno Canario muestran que
T. dryi se dispersó rápidamente por toda la isla de Tenerife, así como
por las islas vecinas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. En este artículo se repasan algunas de las características de este
parasitoide y cómo su liberación ha afectado a las poblaciones de T.
erytreae en las Islas Canarias.
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Introducción
La enfermedad del huanglongbing
(HLB) o greening representa la mayor amenaza para la citricultura española (Cocuzza y col., 2017; Urbaneja y col., 2020). Las bacterias que
causan el HLB pertenecen al género
Candidatus Liberibacter, se multiplican en el floema de los cítricos y
causan el debilitamiento de los árboles (Bové, 2006). Se trata de una
enfermedad incurable que afecta a
todas las variedades y patrones de
cítricos. El HLB está presente y afecta a los principales países productores de cítricos de Asia, África subsahariana y América (con la excepción
de Chile y Uruguay) (EPPO, 2019).
La citricultura española, al contrario
de lo que ocurre en otros grandes
productores mundiales, está libre
de esta enfermedad (Siverio y col.,
2017).
Los principales vectores del HLB son
los psílidos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) y Trioza
erytreae (Del Guercio) (Hemiptera:
Triozidae (Bove, 2006) (Figura 1).
Ambos psílidos se alimentan y desarrollan sobre plantas de la familia
de las rutáceas a la que pertenecen
los cítricos. Mientras D. citri, que es
de origen asiático, se ha dispersado
por toda Asia, América y el nordeste
de África, T. erytreae ha permanecido en el África subsahariana y sus
islas colindantes hasta que se detectó en Madeira y las Islas Canarias en
1994 y 2002, respectivamente (Cocuzza y col., 2017). Posteriormente,
T. erytreae se detectó en el otoño
de 2014 en Galicia y en el norte de
Portugal en 2015, desde donde se
dispersó hasta alcanzar la zona de
Lisboa (Pérez-Otero y col., 2015;
DGVA, 2019). A pesar de que todos los estudios realizados hasta la
fecha muestran que T. erytreae está
libre de la enfermedad tanto en la
península ibérica como en las Islas
Canarias (Siverio y col., 2017), la
presencia de este psílido es la mayor
amenaza para los cítricos españoles
porque el vector puede movilizar
Ca. Liberibacter spp. desde rutáceas
portadoras que puedan estar ya en
España o que puedan entrar a partir
de ahora. Por todo ello, es necesario impedir la llegada de T. erytreae
a las principales zonas citrícolas españolas. La introducción de un ene-

Figura 2. Adulto de Tamarixia dryi parasitando a una ninfa de Trioza erytreae.

migo natural desde la zona de origen de la plaga es la estrategia más
prometedora a corto plazo de los
diversos trabajos que se encuentran
en marcha para impedir la disper
sión de T. erytreae y la llegada de la
enfermedad.
En los cítricos españoles coexisten
una gran diversidad de agentes de
control biológico que regulan las
poblaciones de los artrópodos herbívoros que pueden alcanzar el nivel
de plaga (Urbaneja y col., 2020). Sin
embargo, ninguno de los trabajos
publicados o que están en marcha
han encontrado agentes de control
biológico capaces de regular las
poblaciones de T. erytreae en Madeira y Canarias (Carvalho y Aguiar,
1997; Estévez y col., 2018). En el
África subsahariana, T. erytreae es
atacada por un complejo de parasitoides, entre los que destaca por
su abundancia y eficacia Tamarixia
dryi (Waterston) (Hymenoptera:
Eulophidae) (Aubert y col., 1980;
Aubert y Quillici, 1988) (Figura 2).
Este parasitoide se introdujo y controló a T. erytreae en la isla Reunión
y Mauricio en los años setenta y
ochenta respectivamente (Aubert y
Quilici, 1988). Por todos estos motivos de abundancia y eficacia, se
decidió introducir este parasitoide
mediante la financiación de tres
proyectos de investigación: TROPICSAFE, INIA RTA2015-00005-C06 e
IVIA-51902. Tras la obtención de los
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correspondientes permisos oficiales,
el parasitoide se introdujo en las Islas Canarias en 2017 y se liberó de
forma experimental en la primavera
de 2018 en la isla de Tenerife. En
este artículo explicamos el potencial
de T. dryi como agente de control
biológico y el efecto que ha tenido su liberación experimental en
campo sobre las poblaciones de T.
erytreae.

Tamarixia dryi como
parasitoide de Trioza
erytreae
En el África subsahariana, lugar de
origen de T. erytreae, se han citado
hasta tres especies de parasitoides
primarios que atacan a este psílido:
la citada T. dryi, Psyllaephagus pulvinatus (Waterston) (Hymenoptera:
Encyrtidae) y recientemente se ha
citado una especie del género Tamarixia que también ataca al psílido. De las tres especies, T. dryi es la
que mayor potencial tiene para aclimatarse y controlar al psílido como
se ha comentado anteriormente
(Pérez-Rodríguez y col., 2019).
Nuestros resultados han mostrado
que T. dryi es un parasitoide muy
específico ya que no parasita a
otras especies de psílidos presentes
en las Islas Canarias y la península ibérica (Urbaneja-Bernat y col.,
2019). Este parasitoide de la familia
Eulophidae es solitario y parasita
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las ninfas de todos los estadios de
T. erytreae, excepto el primer estadio. Nuestras observaciones en el
laboratorio muestran que una sola
hembra de T. dryi es capaz de parasitar probablemente a más de cien
ninfas durante su vida (Figura 4).
Las hembras pueden vivir más de
treinta días a 23ºC si se alimentan
con carbohidratos como la miel o la
melaza del propio psílido. Las hembras son sinovigénicas, esto significa que cuando son adultas maduran los huevos que ponen a lo largo
de su vida. Para poder madurar los
huevos necesitan alimentarse de
fuentes de proteínas. Para obtener
estas proteínas pueden alimentarse de la melaza, que contiene una
pequeña cantidad de proteínas, o
de la hemolinfa de las ninfas del
psílido. Las hembras de T. dryi se
alimentan picando el cuerpo de las
ninfas hasta que la hemolinfa sale
por la herida que les han causado
(Figura 3). Tras alimentarse de las
ninfas, éstas mueren como consecuencia de la herida provocada por
el parasitoide. Tamarixia dryi siempre se alimenta a través de picaduras alimenticias de psílidos que no
ha parasitado. Por lo tanto, T. dryi
causa la muerte del psílido al parasitarlo, pero también cuando las
hembras se alimentan de las ninfas.

Figura 3. Ninfas de Trioza erytreae parasitadas por Tamarixia dryi.

Dispersión de Tamarixia
dryi en las Islas Canarias
Para estudiar la dispersión de T. dryi
en las Islas Canarias, la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Gobierno de Canarias, a través
de la encomienda que ejecuta la
empresa Gestión del Medio Rural
de Canarias (GMR), muestrearon un
total de 257 parcelas de cítricos entre 2018 y 2019. Las parcelas se seleccionaron en las principales zonas
productoras de cítricos, con una representación altitudinal de los cultivos y de las vertientes norte y sur de
las islas. En cada parcela, se recogieron doce brotes, preferiblemente
infestados con ninfas de T. erytreae.
Los brotes se conservaron en bolsas
de plástico con papel secamanos
para evitar la condensación. Cada
bolsa se etiquetó con el código de
la parcela y la fecha de recolección.
Una vez en laboratorio, se contabilizó el número de ninfas del psílido y

Figura 4. Hembra de Tamarixia dryi alimentándose de Trioza erytreae.

si mostraban signos de parasitismo.
Una vez observados los brotes, estos se colocaron en evolucionarios
que se revisaron diariamente para
recoger los individuos de T. erytreae
y T. dryi. Estos muestreos permitieron establecer la presencia tanto del
psílido como la dispersión del parasitoide.
En la Figura 5 se indican las parcelas
muestreadas. En blanco aparecen
las parcelas en las que no se encontraron ninfas de T. erytreae y en las
que, por lo tanto, no se podía detectar T. dryi. En verde, las parcelas con
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T. erytreae y T. dryi y, por último, en
rojo, las parcelas con el psílido, pero
sin el parasitoide. T. dryi se dispersó
por todo el norte de la isla de Tenerife, que es la zona más húmeda y
afectada por T. erytreae (Figura 5).
De las 81 parcelas muestreadas en
esta isla, se recuperó T. dryi en el
85,7% de las parcelas que tenían T.
erytreae. Como se puede observar
en la figura, el parasitoide siguió el
mismo patrón de distribución que el
psílido y se dispersó principalmente
por la vertiente norte de la isla.
Desde Tenerife, T. dryi se dispersó a

transferencia tecnológica
cítricos

Figura 5. Distribución de Tamarixia dryi en las Islas Canarias. Blanco, parcelas sin Trioza erytreae ni T. dryi; verde, parcelas con T. erytreae y T. dryi; rojo, parcelas
con T. erytreae, pero sin T. dryi.

las islas con mayor presencia de T.
erytreae. En concreto, se recuperó
a diferentes niveles en La Palma, La
Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
En esta última isla, se muestrearon
51 parcelas y el parasitoide se recuperó en el 75% de las que tenían
T. erytreae, principalmente en cara
noreste de la isla y a muy diferentes
alturas. En La Palma, se muestrearon 28 parcelas y se recuperó en el
56% de las que tenían psílidos. En
La Gomera y El Hierro también se
pudo confirmar la presencia del parasitoide, aunque de forma puntual.
Estos resultados muestran que T.
dryi tiene una gran capacidad de
dispersión, al menos bajo las condiciones que se dieron en las Islas Canarias después de su liberación. El
parasitoide se dispersó no solo por
todo el norte de Tenerife (~50 km)
sino que también pudo alcanzar al
resto de islas colindantes en las que
el psílido está presente. La gran dispersión del parasitoide en tres de
las islas muestra también que se ha
establecido y faltaría por confirmar

que este establecimiento es continuado en el tiempo o es fruto de
un solo año.

Control de Trioza erytreae
por Tamarixia dryi
Para evaluar el efecto de T. dryi
sobre T. erytreae se determinó la
densidad poblacional de ambas
especies en cuatro parcelas de las
Islas Canarias desde marzo hasta
septiembre de 2019. Las parcelas se
seleccionaron porque habían tenido
niveles altos de infestación del psílido en años anteriores. En dos de
las cuatro parcelas, sin embargo, los
niveles del psílido fueron tan bajos
que no se pudo iniciar el seguimiento. En las otras dos parcelas, situadas en Tenerife y Gran Canaria, se
tomaron muestras semanales desde
abril hasta septiembre de forma similar a la explicada anteriormente.
Se recogieron cuatro brotes por árbol en doce árboles por parcela. De
cada brote se seleccionó una hoja
apical, dos centrales y una basal. En
cada hoja se contaron los huevos, y
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ninfas de T. erytreae vivas y parasitadas. En ambas parcelas el parasitoide alcanzó niveles de parasitismo
superiores al 70% en la brotación
de primavera y las poblaciones del
psílido no se recuperaron a partir de
mayo en la parcela de Tenerife. En
la parcela de Gran Canaria se volvió
a observar un pico poblacional del
psílido en junio, pero las poblaciones disminuyeron rápidamente por
la acción del parasitoide, cuyos niveles de parasitismo permanecieron
por encima del 50% durante todo
el mes de junio y julio.

Conclusiones
Los datos obtenidos a lo largo de
estos dos años de trabajo muestran que T. dryi es un parasitoide
con gran capacidad de dispersión,
que puede parasitar todos los estadios ninfales de T. erytreae excepto el primero, que puede sobrevivir
más de treinta días en condiciones
climáticas favorables y con presencia de melaza del psílido y, lo más
importante, que ha sido capaz de
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regular las poblaciones del psílido
en las Islas Canarias. Los cítricos se
desarrollan sin los daños característicos del psílido en todas las zonas
productoras y en la actualidad es
prácticamente imposible encontrar
ejemplares de T. erytreae. Si bien
las condiciones que se dan en la
península ibérica no son las mismas
que en las islas, estos resultados
son muy prometedores para evitar
la dispersión del psílido en la península. Hay que mencionar que T. dryi
se liberó de forma experimental en
varias parcelas con cítricos de Galicia y Portugal en otoño de 2019,
y se va a reforzar las sueltas experimentales a partir de la primavera

de 2020, con lo que es de prever
la obtención de los primeros resultados de eficacia de este parasitoide
en la península ibérica a finales de
este año.
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