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Introducción del parasitoide
Tamarixia dryi en la
península ibérica parael
control de Trioza erytreae
El psílido africano de los cítricos Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemip-
tera: Triozidae) se detectó en la península ibérica (Galicia y Portugal) a
finales de 2014. Este psílido es uno de los dos principales vectores de las
bacterias que producen el huanglongbing o greening, una enfermedad
incurable de los cítricos, que no se ha detectado ni en España ni en Por-
tugal. En el año 2017 se inició un programa de controlbiológico clásico
para introduciry liberar el parasitoide Tamarixia dryi (Waterston) (Hy-
menoptera: Eulophidae) con el fin de mejorar el control de este psílido.
En este artículo se presentan las sueltas realizadasy los primeros resul-
tados obtenidos en campo trasla liberación del parasitoide en Galicia.
El parasitoide se liberó de forma experimental en tres localidades de
Pontevedra en otoño 2019 y primavera de 2020. Los muestreos reali-
zados por TRAGSATEC en Galicia por encargo del Servicio de Sanidad y
Producción Vegetal de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) muestran que T: dryi se
ha establecido, muestra niveles altos de parasitismo en los puntos de
suelta y se está dispersandosin afectar a otras especies de psílidos pre-
sentes en Galicia.
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La enfermedad del huanglongbing
(HLB) o greening representa la ma-
yor amenaza fitopatológica para la
citricultura española (Cocuzzay col.,
2017; Urbaneja y col., 2020a). Se
trata de una enfermedad incurable
que afecta a todas las variedades y
patrones de cítricos. Las bacterias
que causan el HLB pertenecen al gé-
nero Candidatus Liberibacter. Estas
bacterias se multiplican en el floema
de los cítricos y causan el debilita-
miento de los árboles, que pueden
hasta llegar a morir entretres y diez
años después de la infección (Bové,
2006). El HLB está presente y afecta
a los principales países productores
de cítricos de Asia, África subsaha-
riana y América (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; Urbaneja y col., 2020b).
El HLB es transmitido por insectos
vectores. Los principales vectores
del HLB son los psílidos Diaphorina
citri Kuwayama (Hemiptera: Livii-
dae) y Trioza erytreae (Del Guercio)
(Hemiptera: Triozidae) (Bove, 2006;
Monzó y col., 2015). Ambos psíli-
dos se alimentan y desarrollan sobre
plantas de la familia de las rutáceas
a la que pertenecen loscítricos. Dia-
phorina citri es de origen asiático
y se ha dispersado por toda Asia y
América y actualmente se está dis-
persando porel nordeste de África.
Trioza erytreae permaneció en el
África subsahariana y sus islas co-
lindantes hasta que se detectó en
Madeira y las Islas Canarias en 1994
y 2002, respectivamente (Cocuzza y
col., 2017).
En el otoño de 2014 y primavera
de 2015 se detectó 7. erytreae en
Galicia y en el norte de Portugal
(Pérez-Otero y col., 2015; DGVA,
2019). Desde su detección,el psílido
se ha dispersado hacia el sur, hasta
Lisboa, y hacia el este, hasta el País
Vasco. Todos los estudios realiza-
dos hasta la fecha muestran que 7.

erytreae está libre de la enfermedad
tanto en la península ibérica como
en las Islas Canarias (Siverio y col.,
2017). Sin embargo, la presencia
de este psílido es la mayor amenaza
para los cítricos españoles porque
el vector puede movilizar Ca. Liberi-
bacter spp. desde rutáceas portado-
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Figura 1. Distribución y detalles de las tres parcelas en las quese realizó la suelta de Tamarixia dryi. Los
triángulos rojos del mapa indican los tres puntos de suelta. De izquierda a derecha las parcelas de Romai,
O Grove y O Rosal.

ras que puedan estar ya en España o
que puedanentrar a partir de ahora.
Por todo ello, es necesario impedir
la llegada de 7. erytreae a las princi-
pales zonas citrícolas españolas (Ur-
baneja y col., 2020b; Urbaneja-Ber-
nat y col., 2020).
Entre los diferentes trabajos lleva-
dos a cabo para evitar la dispersión
del psílido, en 2017 se comenzó un
programa de control biológico clá-
sico para introducir el parasitoide
Tamarixia dryi (Waterston) (Hyme-
noptera: Eulophidae) desde Sudáfri-
ca mediante la financiación de tres
proyectos de investigación: TROPIC-
SAFE, INIA RTA2015-00005-C06 e
IVIA-51902. Tamarixia dryi es el prin-
cipal parasitoide de T. erytreae en su
lugar de origen (Aubert y col., 1980;
Aubert y Quillici, 1988; Pérez-Rodrí-
guez y col., 2019). Es un parasitoi-
de solitario y que parasita las ninfas
de todos los estadios de T. erytreae,
excepto el primer estadio. Para más
información sobre la biología y po-
tencial de este parasitoide se pue-
de encontrar en el número 319 de
Phytoma (Hernández-Suárez y col.,
2020) y en las revistas científicas
Biological Control (Urbaneja-Bernat

y col., 2019) y Scientific Reports (Pé-
rez-Rodríguezy col., 2019).
Tamarixia dryi se introdujo inicial-
mente en las Islas Canarias, donde la
Consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca del Gobierno de Canarias,
a través de la encomienda que eje-
cuta la empresa Gestión del Medio
Rural de Canarias (GMR), junto con
el ICIA y el IVIA, pudieron constatar
la aclimatación, dispersión y eficacia
del parasitoide dos años después de
su suelta (Hernández-Suárez y col.,
2020). Tras este éxito, el Ministerio
de Agricultura autorizó la suelta ex-
perimental del parasitoide en tres
puntos localizados al suroeste de
Galicia. En este artículo se describen
las sueltas realizadas, su dispersión y
efecto sobre 7. erytreaey otros psíli-
dos presentes en la península. Ade-
más, se discuten cuáles deberían ser
los próximos pasos para expandir y
mejorar el control biológico de este
vector mediante el parasitoide en la

península.

Puntos de suelta de
Tamarixia dryi en Galicia
Las sueltas experimentales de T. dryi
en Galicia se realizaron en octubre
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de 2019 en tres propiedades priva-
das localizadas de sur a norte en O
Rosal, O Grove y Romai (Portas) en
la provincia de Pontevedra (Figu-
ra 1). Los puntos de suelta se rea-
lizaron sobre distintas especies de
cítricos que estaban integrados en
los jardines de las tres propiedades.
Los individuos de 7. dryi provenían
de la cría establecida en el ICIA en
colaboración con el IVIA.Las sueltas
de 7. dryi se repitieron en los tres
puntos de suelta en la primavera y
verano de 2020. Los individuos libe-
rados en las sueltas del año 2020 ya
provenían de la cría masiva estable-
cida en las instalaciones tecnológi-
cas propiedad de TRAGSA en Ma-
ceda (Ourense, Galicia) por encargo
del Servicio de Sanidad y Producción
Vegetal de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia con la colaboración
del ICIA y el IVIA.

Dispersión desde
los puntos de liberación
Tras la confirmación en el mesde ju-
nio de 2020 del establecimiento del
parasitoide 7. dryi en los tres puntos
de muestreo, en el mes de agosto de
2020 se realizó un muestreo en di-
chas parcelas y en jardines con cítri-
cos adyacentes a los puntos de suel-
ta para establecer la dispersión del
parasitoide. El radio de muestreo se
fue ampliando hasta llegar a puntos
en los que no se detectó presencia
de T. dryi. En cada punto de mues-
treo se observaron los brotes de pri- Figura 3. Ninfas de Trioza erytreae parasitadas por Tamarixia dryi en campo. Se puede observar el meconio
mavera y verano infestados con T- característico del parasitoide que aparece en las ninfas parasitadas.

erytreae de todos los cítricos de la

parcela durante un tiempo aproxi-
mado de 10 minutos por árbol. Se
consideró que las parcelas tenían
T. dryi cuando se observó al menos
uno deestos tres casos: adultos de 7.

dryi (Figura 2), ninfas de 7. erytreae
con meconios de T. dryi (Figura 3),
ninfas de T. erytreae con opérculos
de salida de 7. dryi (Figura 4).
En la prospección realizada en el ve-
rano de 2020 se pudo determinar la
dispersión de T. dryi a partir de los
tres puntos de suelta (Figuras 5, 6
y 7). De los 51 puntos muestrea-
dos en las tres zonas de suelta (19
en O Grove, 19 en Romai y 13 en
O Rosal), se detectó la presencia de
T. dryi en 34 (67%) puntos. El pa-a . , Figura 4. Ninfas de Trioza erytreae parasitadas por Tamarixia dryi que ya han emergido. Se observa el
rasitoide se ha dispersado a partir opérculo de salida del parasitoide en las ninfas.
de los tres puntos de muestreo. En
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Romai se ha localizado en 13 de las
19 parcelas muestreadas, en O Gro-
ve en 11 de las 19 y en O Rosal en 7
de las 13. La máxima distancia a la

quese recuperó el parasitoide desde
el punto de suelta fue de 3.090 m
en la zona de Romai, 2.540m en O
Grove y 1.580 m en O Rosal. Por úl-
timo, cabe destacar que 7. dryi se ha
desplazado en todas las direcciones
en las tres zonas de suelta.
Respecto a las brotaciones sobre las
que se localizó 7. dryi, se observó
tanto en la brotación de primavera
como enla de verano, pero con dife-
rencias en los tres puntos de sueltas.
Mientras en las zonas de suelta de O
Rosal (7 parcelas en brotaciones de
primavera vs 2 de verano) y Romai
(10 parcelas en brotaciones de pri-
mavera vs 3 de verano)el parasitoi-
de se localizó principalmente en la
brotación de primavera, en la de O
Grovese localizó sobre la de verano
(3 en brotaciones de primavera vs 11

en verano). Esta diferencia se puede
deber a que en las zonas de Romai
y O Rosal la brotación de verano era
menos abundante y en las que ha-
bía 7 erytreae, ésta se encontraba Figura 5. Dispersión de Tamarixia aryi a partir de la suelta de Romai (punto rojo) en verano de 2020 en

en estadios no parasitables, huevos Galicia. Los puntos amarillos y naranjas indican parcelas con presencia y ausencia de Tamarixia dryi.

y ninfas de primer estadio. _ - _ _ _
En general, los resultados muestran
que en tan solo unos meses 7. dryi
ha sido capaz de dispersarse va-
rios kilómetros desde las tres zonas
de suelta experimental y en todas
las direcciones. Esta dispersión co-
menzó seguramente a partir de los
meses de primavera-verano porque
en otoño las temperaturas fueron
bajas. Tras el muestreo realizado en
verano, los Técnicos de TRAGSATEC
continúan con los muestreos de dis-
persión y se pudo confirmar queel
parasitoide se había dispersado a
más 30 km en el mes de diciembre
de 2020. En concreto, se recupera-
ron ninfas parasitadas en la locali-
dad de Brión, que se encuentra a 35
km de Romai y 48 de O Grove. Estos
datos son muy esperanzadores y de-
muestran, tal y como ocurrió en las
Islas Canarias, la gran capacidad de
dispersión de T. dryi.

Zona de suelta: Romai

Zona de suelta: O Grove

Efecto sobre
Trioza erytreae

Figura 6. Dispersión de Tamarixia dryi a partir de la suelta de O Grove (punto rojo) en verano de 2020
en Galicia. Los puntos amarillos y naranjas indican parcelas con presencia y ausencia de Tamarixia dryiPara evaluar la eficacia de T. dryi

bajo condiciones de campo en Gali-
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cia, se muestrearon las tres parcelas
en las que se realizaron las sueltas.
En cada parcela se recolectaron seis
brotes de primavera o de verano in-
festados con 7. erytreae por parcela
y árbol. Los brotes se conservaron
en bolsas de plástico que se etique-
taron con el código de la parcela y
la fecha de recolección. Se mantu-
vieron en frío (-6%) hasta su pos-
terior procesado. De cada brote se
seleccionaron cinco hojas infestadas
por 7. erytreae que se procesaron
bajo lupa binocular. En cada hoja
se contabilizaron: huevos, ninfas
de primer estadio (no parasitables),
ninfas parasitables, adultos emergi-
dos (agallas sin ninfas), ninfas con
parasitismo activo (con huevos, lar-

vas O pupas de 7. dryi) y ninfas para-
sitadas (ninfas con opérculos). Para
determinar la presencia de huevos,
larvas o pupas de 7. dryi, se levan-
taron las ninfas con ayuda de un
alfiler entomológico y se les dio la

vuelta. Por último, para determinar

Zona de suelta: O Rosal

Figura 7. Dispersión de Tamarixia dryi a partir de la suelta de O Rosal (punto rojo) en verano de 2020
en Galicia. Los puntos amarillos y naranjas indican parcelas con presencia y ausencia de Tamarixia dryi.

Inspeccionado por

ECOCERTTe
La solución más
al problema de la moscade la fruta.

gala (Meco N] te rareLO| VIE: e Reglamento CE n” 834/2007 y



transferencia ternol Ógica
| cítricos |

la presencia de hiperparasitoides, se
observó la posición del opérculo de
salida de los parasitoides. Mientras
T. dryi emerge por la zona central
del vientre de las ninfas, los hiperpa-
rasitoides lo deberían de hacer por
el lateral o la cabeza de las ninfas.
El porcentaje de parasitismo en la
brotación de primavera se pudo esta-
blecer en las tres parcelas de sueltas
a partir de las agallas (adultos de 7.

erytreae emergidos) y las ninfas con
opérculos que se observaron. El nivel
de parasitismo fue de 38,9 + 3,2%
en Romai, 25,7 + 3 en O Grove y
el 7,6 + 2,3% O Rosal. Todos los
opérculos de salida observados en
las tres parcelas (4.823 ninfas de T-

erytreae con opérculos de parasitoi-
des) respondían a las características
de emergencia de 7. dryi. Porlo tan-
to, se descarta la presencia de hiper-
parasitoides en el presente muestreo.
En la parcela de suelta de O Grove
también se pudo calcular el porcen-
taje de parasitismo de la brotación
de verano utilizando el número de
ninfas vivas parasitables y el núme-
ro de ninfas parasitadas (con meco-
nios). En las otras dos parcelas los
brotes de verano contenían princi-
palmente huevos o ninfas de primer
estadio y no se pudo establecer el

parasitismo. El porcentaje de para-
sitismo sobre la brotación de verano
en O Grove alcanzó 75,2 + 3,6%.
Prácticamente la totalidad de las ho-
jas tenían alguna ninfa parasitada
y muchas de ellas tenían todas las
ninfas parasitadas. Este resultado
muestra el alto impacto que puede
llegar a tener 7. dryi sobre 7. erytreae
en la península ibérica, tal y como
sucedió en las Islas Canarias.
Si se evalúan conjuntamentelos ni-
veles de parasitismo y dispersión,
parece que el nivel de parasitismo
alcanzado en primavera ha afectado
también a la dispersión del parasi-
toide. Así, el punto de suelta con
mayor parasitismo en primavera
(Romai) es también el punto don-
de el parasitoide se ha dispersado
a mayor distancia, mientras que lo
contrario ha ocurrido en O Rosal. Si

bien en esta zona de suelta no se
continuó el muestreo hacia el sur
porque lindaba con Portugal. Por lo

tanto, es posible que el parasitoide
se haya dispersado hasta el país ve-
cino a partir de la suelta de O Rosal.

Identificación de posibles
hospedantes alternativos
de Tamarixia dryi
Con elfin de corroborar la especifi-
cidad de 7. dryi en campo, durante
el estudio de dispersión de T. dryi se
localizaron varios puntos cercanos
a las zonas de suelta con laureles
y ortigas sobre las que se desarro-
llan los psílidos Trioza alacris Flor y
Trioza urticae (L.) (Hemiptera: Triozi-
dae). Ambas especies de psílidos
son próximas a 7. erytreae y por lo
tanto podrían ser hospedantesalter-
nativos para el parasitoide si este no
fuera específico. En total se mues-
trearon cuatro puntos con laureles y
dos con ortigas. Los cinco puntos se
encuentran a menos de 250 m de
las zonas de suelta de 7. dryi.
En cada punto de muestreo se de-
terminó la presencia de los psílidos
alternativos mediante observación
directa de las plantas. En aquellos
puntos con psílidos en estado de
ninfas parasitables (tercer, cuarto y
quinto estadio ninfal), se recolecta-
ron las hojas infestadas y se traspor-
taron para ser procesadas bajo lupa
binocular. En cada hoja se contabi-
lizaron: ninfas parasitables y ninfas
con parasitismo activo (con huevos,
larvas o pupas de 7. dryi) y ninfas pa-
rasitadas (ninfas con opérculos). Para
determinar la presencia de huevos,
larvas o pupas de T. dryi, se levanta-
ron las ninfas con ayuda de un alfiler
entomológico y seles dio la vuelta.
En ninguno de los tres puntos de
muestreo en los que se observaron
ninfas de 7. alacris se han detecta-
do ninfas parasitadas por 7. dryi. La

presencia del psílido 7. urticae en las
dos zonas de ortigas muestreadas
fue testimonial. Tan solo se observa-
ron dosninfas del psílido en las 100
plantas observadas y ninguna esta-
ba parasitada. Las observaciones de
campo corroboran la alta especifici-
dad de 7. dryi observada en condi-
ciones de laboratorio (Urbaneja-Ber-
nat y col., 2019).

Trabajos en marcha y
futuros pasos
Tras los resultados de las tres sueltas
experimentales que se han mostra-
do en este trabajo, el Ministerio de
Agricultura autorizó las sueltas de 7.
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dryi en toda la zona española afec-
tada por 7. erytreae. El Servicio de
Sanidad y Producción Vegetal de la

Comunidad Autónoma de Galicia,
a través de TRAGSA y con la cola-
boración del ICIA y el IVIA, puso en
marcha la cría del parasitoide 7. dry
en Galicia, concretamente en las
instalaciones que TRAGSA posee
en Maceda (Ourense), que ha ser-
vido para liberar en nuevos puntos.
Además, estos parasitoides se han
enviado a Portugal durante todo el

verano de 2020 para realizar suel-
tas por la costa portuguesa afectada
por7. erytreae. En los próximos me-
ses se deberán realizar nuevos estu-
dios que confirmenla dispersión del
parasitoide a toda la zona afectada
y sobre todo evaluar el efecto sobre
T. erytreae. Asimismo, se deberán
completar los estudios de especifici-
dad del parasitoide en campo.
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