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RESUMEN
En septiembre y octubre de

1995 se realizaron observaciones
puntuales de parasitismo en 29 par-
celas de las comarcas centrales va-
lencianas, observando en laborato-
rio 100 formas desarrolladas del
minador. Aparece parasitismo sobre
el minador en las 29 parcelas
muestreadas aunque a niveles muy
variables que oscilan del 10% al 60%,
y tanto en parcelas tratadas como en
no tratadas con plaguicidas. El nivel
de parasitismo aumenta en general
a medida que avanza el otoño. Se
han identificado 5 especies de para-
sitoides, Pnigalio mediterraneus
Ferriere y Deluchi, Cirrospilus pictus
Nees, Cirrospilus vittatus Walker,
Sympiesis gregori Boucek y
Chrysocharis sp. Pnigalio medite-
rraneus es la especie predominante
en verano y es gradualmente susti-
tuida en otoño por Cirrospilus pictus
y C.vittatus. Se aportan algunas ob-
servaciones sobre la biología de es-
tos parasitoides.

INTRODUCCIÓN
Desde la aparición del

minador de hojas de cítricos Phylloc-
nistis citrella Stainton en el País Va-
lenciano en julio de 1994 la nueva
plaga se ha extendido con gran ra-
pidez encontrándose a partir del ve-
rano de 1995 prácticamente en to-

das las plantaciones de cítricos. Sus
elevadas poblaciones y los especta-
culares daños que produce en los
brotes han producido gran alarma en
el sector citrícola.

De forma inmediata los agri-
cultores han recurrido a los trata-
mientos con plaguicidas para inten-
tar reducir sus poblaciones y paliar
los daños que produce. Los Servicios
Oficiales han realizado ensayosy se
han elaborado recomendaciones so-
bre métodos de control químico
(Garcia, 1995; Lucas Espada, 1995).
Sin embargo los plaguicidas reducen
solo parcialmente las poblaciones del
minador y su efecto es pasajero. En
los países asiáticos donde el minador
es conocido desde antiguo, sus po-
blaciones suelen mantenerse en ni-
veles tolerables y sus daños son es-
porádicos ya que existen numerosos
enemigos naturales que lo controlan.
Por ello es de gran interés conocer la
identidad y posibilidades de control
de los enemigos naturales autóctonos
que pueden actuar sobre la nueva
plaga en nuestro país. Ya se han en-
contrado e identificado algunas es-
pecies de parasitoides que viven so-
bre el minador en la zona de Mála-
ga (Garrido y Del Busto, 1994). En
1995 hemos iniciado una serie de
observacionesen la zona citrícola de
las comarcas centrales valencianas
para estudiar la identidad, abundan-
cia y posibilidades de control de los
parasitoides autóctonos del minador.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio de los niveles de

parasitismo en 29 parcelas de las
comarcas centrales valencianas se
efectuó en septiembre y octubre de
1995 en los términos municipales de
Alboraya, Alfara de Algimia, Alfarp,
Almussafes, Alzira, Benimodo,
Benifairó de la Valldigna, Carcaixent,
Carlet, Catadau, Simat de la
Valldigna, Tavernes de la Valldigna,
Valencia y Xeraco.

En cada parcela se anotaba la
variedad de cítrico y se determinaba
en campo la intensidad de brotación
estimando el número de brotes re-
ceptivos por árbol en al menos 8 ár-
boles al azar. La intensidad de ata-
que del minador se determinó por el
porcentaje de brotes receptivos ata-
cados. Para el cálculo del parasitis-
mo se tomaron varios brotes recepti-
vosy se llevaron al laboratorio, don-
de al binocular se contaron un total
de 100 formas del minador sensibles
a parasitoides (L3, prepupa y pupa),
anotandoseel estadio de desarrollo
del minador y del parasitoide en su
caso. Con ello se calculó el porcen-
taje de parasitismo sobre formas sen-
sibles del minador en cada parcela.

Los parasitoides encontrados
se aislaron y dejaron evolucionar en
cámara climática en condiciones con-
troladas (26-28%C, 60-70% HR.) has-
ta que alcanzaban el estado adulto y
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se procedía a su identificación. En
estas condiciones el número de días
para que cada estadio de desarrollo
del parasitoide evolucionara a adul-
to fue de 10 a 12 para los huevos,
de 7 a 9 para las larvas y de2a5
para las pupas. Ademásde lo ante-
rior, un grupo de brotes de cada par-
cela se dejaban evolucionar en
insectarios, en cámara climática, y se
hacia un seguimiento diario, extra-
yendo e identificando los adultos de
parasitoides que iban apareciendo.
Estos evolucionarios se realizaron con
el propósito de determinar si existían
otros parasitoides (endo o
ectoparásitos) no encontrados en los
muestreos de determinación del ni-
vel de parasitismo.

RESULTADOS

1) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
NIVEL DE PARASITISMO

En todas las parcelas
muestreadas se encontró elevado ni-
vel del minador, con un porcentaje
de brotes atacados que osciló en ge-
neral entre el 80% y el 100%. En las
tablas 1 y 2 se indican las caracterís-
ticas de las parcelas en que se efec-
tuó la prospección, junto con los ni-
veles de parasitismo encontrados y
los plaguicidas aplicados en el caso
de las parcelas tratadas. En todas las
parcelas se constató la presencia de
parasitismo, aunque los niveles que
alcanza son muy variables oscilando
en general entre el 10% y el 60%.
Sorprendentemente no parece haber
diferencias en niveles de parasitismo
entre parcelas tratadas y no tratadas.
En ambos tipos de parcelas puede ser

dida que pasan los días entre sep-
tiembre y octubre se reduce la inten-
sidad de la brotación, mientras que
paralelamente parece incrementarse
el nivel de parasitismo encontrado en
las parcelas (figura 2). El aumento
con el tiempo del nivel de parasitis-
mo que se ha observado al muestrear
de forma puntual distintas parcelas

aparece también con claridad al
muestrear periódicamente las mismas
parcelas. En efecto, el seguimiento del
parasitismo durante varios muestreos
sucesivos entre septiembre y noviem-
bre en 4 parcelas (figura 3) confirma
que el porcentaje de parasitismo se
incrementa gradualmente a medida
que pasan los días.

Tabla 1: Prospección de parasitoides en parcelas no tratadas

PARCELA
N* ZONA VARIEDAD |FECHA |N” brot/árb

1|Carlet Navel 14/09/95 150
3 |Catadau Navel 14/09/95 1500
6|Catadau Satsuma|19/09/95 25
8|Catadau Satsuma|19/09/95 25
9|Benimodo Navelina|19/09/95 500

11 |Catadau Navelina|19/09/95 100
12| Valencia Limonero|22/09/95 300
13| Valencia Navel 22/09/95 500
14/Alzira Valencia|25/09/95 700
15|Simat de Vall Navel 25/09/95 79
17 |Benif de Vall Navel 29/09/95 20
18/Benif de Vall|Navelate|30/09/95 28
20/|Alzira Navel 2/10/95 30
21 [Alboraya Limonero 6/10/95 50
22 |Alboraya Navel 6/10/95 30
23| Tavernes Val Navel 8/10/95 10
27 |Almusafes Valencia|16/10/95 30
28|Alzira Navel 17/10/95 5
31/ Alfara de Al. Navelate|23/10/95 50
32 |Xeraco Navel 23/10/95 10

Tabla 2: Prospección de parasitoides en parcelas tratadas

E .
PARCELA

el parasitismo elevado o muy bajo. N*| ZONA|VARIEDAD|FECHA [N* broVárb|%PARAT TRATAMIENTO FECHA TRAT
. “ E Tus Po 9 n

Esto se observa mejor en la figura 1 2| Carlet Navel—|14/09/95| 500 | FUEA. mineral|16/08/95

en la que se relaciona el nivel de clorpirifos(0, 15%) +aceite

pa rasitismo con la intensidad de bro- 4 Catadau Hernandina|14/09/95 3000 Imineral(1.25%)+hexitiazox 17/08/95

* E : (0,01%)tación distinguiendo entre parcelas clorpirifos(0,15%) aceite
tratadas y no tratadas. 5 Alfarp Navelina|14/09/95 750 mineral (1.25%) +hexitiazox 17/08/95

(0,01%)
metil-pirimifos (0,25)+

h 0 7 Catadau Hernandina|19/09/95 1000 a í 14/07/95La figura 1 pone también de TOsn E. , metil-pirimifos (0,25)+manifiesto que el parasitismo parece 10| Benimodo Marisol

—|19/09/95 500
A. giberélico

14/07/95

ser mas elevado cuando la intensi- 16| Carcaixent|Marisol|2/10/95 40 : imidacloprid (0,05%) 20/09/95

dad de brotació b . t
19| Benif de Vall| Valencia

_|
30/09/95 30 PE aceite mineral (1,5%) 26/08/95

a e brotación es baja pero esto
E >

4 fluftenoxuron (0,04%) + aceite25|Simat de Vall Navel 16/10/95 20 : a : 3/09/95
parece deberse a que ambos facto- AE mineral (0,5%)
res, nivel de parasitismo e intensidad 29| Benif de Vall| Valencia |17/10/05| 10 26 A aceitel 20/09/95

de brotación, son efectos de una cau-
sa común, la fecha. En efecto, a me-
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Larva de parasitoide en el interior de
una galería del minador

Parasitoide iniciando el periodo de
pupación, observándose aún en su
interior el meconio o restos fecales de
color oscuro.

Al principio del estado de pupa el
parasitoide expulsa al exterior el
meconio y mantiene aún el color blan-
quecino típico de la larva.

A medida que avanza el estado de
pupa del parasitoide el color de ésta
se va oscureciendo gradualmente.

La pupa de parasitoide ya totalmente
formada es de color negro y se
encuentra en el interior de la galería
del minador.

Pupa de Sympiesis gregori al principio de su
desarrollo. Las pupas de esta especie sonlas úni-
cas de todas las que hemos encontrado parasi-
tando al minador que presentan ligeras diferen-
cias y permiten identificarlas en la fase pupal. el
cuerpo es más alargado y con el abdomen apun-
tado.

Pupa desarrollada de Sympiesis gre-
gori con su forma alargada caracterís-
tica

E
Oruga L3 del minador y un huevo de
parasitoide, alargado y de color blan-
quecino, depositado en el interior de
la galería cerca del extremo posterior
de la oruga.

En ocasiones aparecen varios huevos de parasi-
toides junto al inmaduro del minador, dos en este
caso sobre una prepupa. Solo un parasitoide
suele completar el desarrollo. Se observan
necrosis sobre la prepupa del minador causadas
por la picadura de la hembra del parasitoide a fin
de inmovilizarla y detener su desarrollo.

Cuatro huevos de parasitoide deposi-
tados sobre una pupa del minador.

308

Oruga L3 de minador parasitada por
una larva de Pnigalio mediterraneus.
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La prepupa esel estadio de desarrollo
del minador más a menudo parasitado
por Pnigalio mediterraneus.



Aa o.

Pupa o crisálida de minador parasitada por una larva de
Pnigalio mediterraneus

En ocasiones la larva del parasitoide Pnigalio mediterra-
neus aparece a su vez parasitada por otra larva más peque-
ña de Cirrospilus pictus. Esta última especie se comporta a
veces como hiperparásita aunque no es su forma habitual
de actuación.

TEA

aCámara pupal del minador con los resto de la pupa de este
en un extremo y una larva de Pnigalio mediterraneus hiper-
parasitada por dos larvas de Cirrospilus pictus. Solo una
de ellas llegó a desarrollarse hasta el estado adulto.

Macho adulto de Pnigalio mediterraneus.

Hembra adulta de Pnigalio mediterraneus, Adulto de Cirrospilus pictus.

Adulto de Cirrospilus vittatus Hembra adulta de Sympiesis gregori. Macho adulto del endoparasitoide
Chrysocharis sp.
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Figura n” 1: Relación entre % de parasitismo, intensidad de la brotación y
tratamientos con plaguicidas en todas las parcelas estudiadas
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Figura n? 2: Variación de los niveles de parasitismo y de la distribución de
las especies según la fecha
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2) ESPECIES DE PARASITOIDES Y
CARACTERÍSTICAS

Se han identificado cinco es-
pecies de himenópteros parasitoides
(tabla 3), todos incluidos en la fami-
lia Eulófidos y todos ectoparasitoides
excepto Chrysocharis sp. que es
endoparasitoide. Se acompañan a
este trabajo una serie de fotografías
de adultos de todas las especies que
pueden ayudar a identificarlas de
forma aproximada, aunquela iden-
tificación debe siempre confirmarse
acudiendo al examen microscópico
de características diferenciales de los
adultos (Askew, 1968; Peck et al,
1964). La identificación antes del es-
tado adulto es muy difícil ya que las
larvas de los parasitoides son todas
muy similares, así como los síntomas
que producen sobre el minador
parasitado. También las pupas son
todas muy parecidas, blanquecinas
al principio y negras al final de su
desarrollo. Solo la pupa de Sympiesis
puede diferenciarse de las otras por
el aspecto particular de su abdomen.

Pnigalio mediterraneus es la
especie más frecuente y abundante,
habiéndose encontrado en todas las
parcelas muestreadas. Las otras es-
pecies aparecen casi siempre en ni-
veles mucho menores en parcelas
donde Pmediterraneus es predomi-
nante. Sin embargo se ha observado
que al acercarse el otoño su impor-
tancia se reduce. En efecto, se ob-
serva en la figura 2 que mientras
Pnigalio mediterraneuses la especie
predominante o única de parasitoide
en las parcelas durante el mes de
septiembre, a partir de mediados de
octubre empiezan a encontrarse otras
especies en cantidades cada vez
mayores. Es significativo que las cua-
tro últimas parcelas que se
muestrearon, en los últimos días de
octubre o primeros de noviembre, son
las únicas en que P.mediterraneus
deja de ser claramente mayoritaria.
En estas parcelas es sustituido sobre
todo por Cirrospilus pictus y en me-
nor medida por C.vittatus. La sustitu-
ción con el tiempo de Pmediterraneus
por otras especies de parasitoides
aparece también con claridad al lle-
var a cabo muestreo sucesivos en las
mismas parcelas (figura 4).

Tabla 3 - Parasitoides del minador de hojas de cítricos Phy-
llocnistis citrella encontrados en un muestreo puntual reali-
zado en 29 parcelas de las comarcas centrales valencianas
en septiembre y octubre de 1995.

Especie no no % nivel de encontrado
adultos parcelas machos parasitismo sobre

Pnigalio 895 27 65 3%-67%  prepupa (66%)
mediterraneus L3 (21%)
Ferriere 8 pupa (13%)
Deluchi

Cirrospilus 89 11 Si 3%-60% -
“13

pictus Nees

Cirrospilus 40 8 51 3%-20% L3

vittatus
Walker

Sympiesis 14 4 - 5%-10% prepupa
gregori pupa
Boucek

Chrysocharis 2 1 - - -

sp.

viembre de 1995

% Parasitismo

Figura n” 3: Evolución del parasitismo en varias
parcelas durante los meses de Septiembre a No-

-= Parcela n” 4 (Catadau)
-€- Parcela n* 6(Catadau)

50 |[-a-Parcela 1” 13(Valencia)
+ Parcela n? 16(Carcaixent)
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P.mediterraneus es un
ectoparasitoide solitario, es decir, la
hembra deposita un huevo enel in-
terior de la galería sobre la oruga del
minador a la que inmoviliza. Una

sola larva del parasitoide se desarro-
lla sobre el hospedante alimentándo-
se de él. En algunos casos hemos
observado varios huevos sobre el
hospedante, pero solo uno de ellos
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Figura n* 4: Variación en el tiempo de las especies
de parásitos encontradas en distintas parcelas.
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llega a adulto. Hemos encontrado
mayor cantidad de machos que de
hembras en las poblaciones, casi dos
machos por cada hembra. Está cita-
do como parasitoide de prepupas
(Viggiani, 1963) y nosotros lo hemos
encontrado mayoritariamente sobre
dicho estadio de desarrollo, pero
también en proporciones apreciables
sobre los estadios anterior y poste-
rior, L3 y pupas (tabla 3).

Cirrospilus pictus y C.vittatus
son ectoparasitoides que se desarro-
llan casi siempre sobre el 3% estadio
larvario del minador y su proporción
de sexos es prácticamente 1:1. Am-
bas se encuentran en todas las co-
marcas muestreadas, aunque en ni-
veles inferiores a la especie anterior.
En general se desarrolla 1 parasitoide
por cada hospedante, si bien en al-
gún caso hemos constatado que en
C.pictus pueden llegar a desarrollar-
se 2 adultos a expensas de una sola
presa. Hemos encontrado también en
algunos casos a C.pictus como
hiperparasitoide de Pmediterraneus,
aunque lo normal es que actúe como
parasitoide primario.

Sympiesis gregori se ha encon-
trado en 4 parcelas, todas ellas en la
comarca de La Ribera Alta, en los tér-
minos de Carlet, Catadau y
Benimodo, próximos a zonas donde
se cultivan frutales. Parece que esta
especie es frecuente sobre minadores
de frutales (Boucek y Askew, 1968) y
de ahí puede pasar a los cítricos
cuando amboscultivos coexisten. De
Chrysocharis sp. solo se han encon-
trado dos machos en una parcela por
lo que su presencia puede conside-
rarse anecdótica.

CONCLUSIONES
1) El parasitismo aparece en todas
las parcelas muestreadas aunque a
niveles muy variables que oscilan del
10% al 60%, y parece poco relacio-
nado con los tratamientos con pla-
guicidas,

2) El nivel de parasitismo aumenta en
general desde septiembre hasta no-
viembre,

3) Se han identificado 5 especies de

parasitoides, Pnigalio mediterraneus
Ferriére y Deluchi, Cirrospilus pictus
Nees, Cirrospilus vittatus Walker,
Sympiesis gregori Boucek y
Chrysocharis sp.

4) Pnigalio mediterraneus es la es-
pecie que predomina en verano y es
gradualmente sustituida en otoño por
Cirrospilus pictus y C.vittatus.
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