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1 - INTRODUCCIÓN

El minador de hojas de cítricos
Phyllocnystis

——
citrella—Stainton

(Lepidoptera: Gracillariidae) es una
plaga originaria del Sudeste asiático
que inicia al principio de la década de
los 90 un extraordinario proceso de
expansión por las restantes zonas del
mundo productoras de cítricos. Entre
1993 y 1996 se expande por toda la

zona mediterránea y el continente
americano con gran rapidez. En la

Comunidad Valenciana alcanza nive-
les poblacionales muy elevados y
causa daños muy importantes a las
brotaciones de verano en los dos últi-

mos años, 1995 y 1996. De manera
inmediata se han tomado medidas de
tipo químico para su control, pero se
considera que a largo plazo sus pobla-
ciones deben ser reguladas mediante
el control biológico.

Se han encontrado varias espe-
cies de enemigos naturales autóctonos
en nuestro país que, aún no siendo
específicos del minador, son capaces
en algunos casos de reducir hasta en el

50% o más las poblaciones del mismo.
Estos parasitoides tienen dos formas de
actuar, una la correspondiente a su
acción de aprasitismo y otra que

podríamos llamar de depredación pro-
ducida por sus picaduras alimenticias,

que en algunas especies puede igualar
o superar la acción del parasitismo. En

cualquier caso su acción debe ser
mejorada y completada con la intro-
ducción de parasitoides más específi-
cos, importados desde las zonas de
origen del minador. De forma paralela
a otros países que sufren el mismo pro-
blema, se inició en 1995 en España un
programa de introducción de enemi-

gos naturales exóticos, en el que han
colaborado tres instituciones valencia-

nas, el Servicio de Sanidad Vegetal, el

Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias y la Universidad Politécnica
de Valencia. Este programa incluye
varias etapas, como la búsqueda e
introducción de especies desde otros
países, el mantenimiento y cría en
insectario, el proceso de suelta y dis-

persión en campo, y por Último el

seguimiento del establecimiento de los

parásitos con evaluación de su eficacia
en condiciones de campo.

En relación con el proceso de
cría, actualmente existen ya algunas
referencias recientes en la bibliografía
que detallan este proceso y que son
fruto de programas de introducción
similares al nuestro realizados en otros

países donde el minador se ha intro-
ducido recientemente, como Australia
(Neale et al, 1995), Florida (Hoy et al,
1996) e Israel [Argov y Rissler, 1996).
En líneas generales el proceso de cría
incluye tres etapas, el cultivo de plan-
tones de cítricos, la cría del minador
sobre dichos plantones y la cría de los

parásitos sobre el minador. Cada una
de estas fases se realiza en recintos
distintos y requiere diferentes condicio-

nes para llevarse a cabo con éxito. En

este trabajo se describe el proceso de
cría y mantenimiento de himenópteros
parásitos introducidos en España para
el control del minador en los tres insec-
tarios donde actualmente se realiza,
los de Sanidad Vegetal de Silla
(Valencia) y Almassora (Castellón), y el

de la Universidad
(Valencia).

Politécnica

El proceso de cria realizado
forma parte del programa de introduc-
ción de enemigos naturales para el

control del minador que se está desa-
rrollando en la actualidad. Durante
este año de 1996 se han realizado
numerosas sueltas en diversas comar-
cas valencianas y también en otras
zonas citrícolas españolas. En un alto

porcentaje de los puntos de suelta
hemos comprobadoel establecimiento

Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal. Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Silla, Valencia.
Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal. Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Almazora, Castellón.
Departamento de Producción vegetal. Universidad Politécnica de Valencia.
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del parasitoide Ageniaspis citricola y
su permanencia durante varias gene-
raciones. El parasitismo que se obser-
va es muy variable, pero en algunas
ocasiones a los dos meses se observan
ya altas tasas de parasitismo. Se ha
constatado ademásel inicio del proce-
so de dispersión de los parasitoides
desdelos puntos de suelta a las parce-
las vecinas. Con ello podemos consi-
derar que durante este año de 1996 se
ha iniciado de forma positiva el proce-
so de introducción y dispersión de ene-
migos naturales del minador en nues-
tras parcelas de cítricos, proceso que
se continuará en los próximos años y
que confiamos permitirá mejorar el

control natural del minador y reducir
de forma significativa sus poblaciones.

2 - METODOLOGÍA DE CRÍA EN
EL SEVICIO DE SANIDAD Y CER-
TIFICACIÓN VEGETAL DE SILLA

(VALENCIA).

MATERIAL Y METODOS

Para la cría de parasitoides del
minador de los cítricos en el S.S.C.V.
se dispone de una cámara de
ambiente controlado de 16 m? y tres
invernaderos de cristal, de 10x6 m,
con control automático de temperatu-
ra mediante calefacción por gasóleo
y refrigeración por combinación de
abertura cenital y cool system.

La cámara de ambiente controlado
está equipada con tubos fluorescen-
tes para proporcionar el fotoperiodo
deseado, y se destina para el forza-
do de brotación de los plantones de
cítricos.

Cada invernadero dispone de dos
bancadas de 8 m de longitud, 1,30 m
de anchura y 1 m de altura, construi-
das en hierro galvanizado con table-
ro de ladrillo. Sobre estas bancadas
se disponen las jaulas de cría en dos
de los invernaderos. El número de

jaulas por bancada es de 22, porlo
que se dispone de un total de 44 jau-
las por invernadero. El tercer inverna-
dero se utiliza para el almacenamien-
to de los plantones.

MANEJO DE PLANTONES

El abastecimiento de plantones se
realiza a partir de viveros de la zona
y de un semillero que se mantiene de
forma continuada en el IVIA.

Los plantonesde cítricos utilizados
tienen una edad comprendida entre 8

y 16 meses. Las variedades utilizadas
han sido Citrus macrophylla, C. vol-

kameriana, C. aurantium y mandari-
no cleopatra (C. reshni). La utilización
de planta tan joven se debe principal-
mente a que su pequeño tamaño faci-
lita la manipulación. Hay que tener en
cuenta que debido a la magnitud de
las instalaciones y al elevado número
de jaulas en funcionamiento, cada
día se debe manejar un número de
macetas próximo al centenar, por lo

que este tamaño reduce sensiblemen-
te el esfuerzo a realizar.

Los plantones son trasladados a
macetas de 13 cm de diámetro con un
sustrato compuesto por una propor-
ción de 4 partes de turba y 1 de
arena de río. El número de plantas
por maceta es de dos. A la mezcla se
le añade un fertilizante de lenta libe-
ración (3 meses) a una dosis de 1

gramo por kilo de sustrato.

Para forzar la brotación se corta el

plantón a una altura aproximada de
25 cm y se deshoja en su mitad supe-
rior. Una vez defoliados se pasan a la

cámara de forzado de brotación (Fig.
1) y se riegan con nitrato amónico
soluble (33%) a una concentración del
1/1000. La cámara de forzado es
una habitación en la que se mantiene
una temperatura constante de 30 “C,

una humedad relativa del 80% y un
fotoperiodo de 16:8 h de L:O.

CRÍA DEL MINADOR DE LOS CÍTRICOS

(Phyllocnistis citrella)

La cría del minador se inició en
enero de 1996 a partir de crisálidas
recogidas en campo en Pilar de la

Horadada (Alicante) y de adultos del
insectario del Servicio de Sanidad
Vegetal en Almazora (Castellón). Esta

cría se realiza en un invernadero de
cristal de 10x6 metros y 4 metros de
altura con una temperatura de 273 *C

y una humedad relativa del 8010%
(Fig. 2).

Las hojas de limonero con las crisá-
lidas fueron introducidas en bolsas de
plástico para obtener los adultos y
estos se recogieron siguiendo la meto-
dología descrita por Smith 8 Hoy
(1995).

La cría del minador se realiza en las

mismas jaulas dondese cría el parasi-
toide. Estas jaulas son de tela de
organdí (200 micras de luz) montada
sobre un bastidor de madera cuya
base mide 50x70 cm y tiene una altu-

ra de 90 cm (Fig. 3). Cuandolos bro-
tes tienen un tamaño que oscila entre
0,5 y 1 em se pasan de la camara de
forzado de brotación al invernadero.
En cada jaula se introducen 12 mace-
tas (24 plantas). El número total de
adultos de minador liberados en cada
jaula es 65. Previamente a su introduc-
ción, se rocían las plantas con una
disolución de miel y agua al 30% para
proporcionarles alimentación.

La emergencia de los adultos del

minador suele ser anterior a la emer-
gencia de los adultos del parasitoide.
El día en que se observan las primeras
mariposas en la jaula (13-14 días
desde la introducción de los adultos),
se aspiran con la ayuda de una bomba
de vacío a la que se le ha aplicado un
bote recolector. Dentro del bote se
coloca un trozo de papel para evitar

que choquen conlas paredes del bote

y mueran.
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Para comprobar cuál de
las variedades de cítricos
utilizadas en la cría daba
una mayor producción se
seleccionaron 19 jaulas
donde se crió exclusiva-
mente minador. Para com-

parar la producción se
obtuvo el rendimiento de
cada jaula, expresado
como el cociente entre el

número de individuos intro-
ducido y el número de indi-
viduos obtenidos al final del
ciclo.

CRÍA DE AGENIASPIS

La cría de Ageniaspis
citricola se inició el 12 de
marzo de 1996 a partir de
individuos provenientes del

departamento de Produc-
ción Vegetal de la
Universidad Politécnica de
Valencia y del Servico de
Sanidad Vegetal de
Castellón. Esta cría se reali-

za sobre el minador de loscítricos en
el mismo invernadero y en las mismas
condiciones de temperatura y hume-
dad.

Ageniaspis citricola es un endopa-
rasitoide de huevos y primer estado
larvario (Logvinovskaya, 1983; Hoy 8:

Nguyen, 1994). Cuando el primer
estado larvario del minadoresvisible
en los brotes, normalemte 4 días des-

pués de haber introducido los adultos
del minador, se liberan 40 adultos de
A. citricola por jaula (sex-ratio desco-
nocido, aunque normalmente es 1:1).
En este momentolosbrotes tienen tanto
huevos como minas conteniendo pri-
meros estados larvarios (Fig. 4).

Un día antes de la emergencia del
parasitoide (a los 14 días desde la
introducción), se cortan todas las hojas
de la planta atacadas por minador.
Las hojas se envuelven en papel de

celulosa Tisspal y se introducen en bol-

sas de plástico. (Fig. 5). Es muy impor-
tante que no exista condensación en el

interior de la bolsa, pues las pequeñas
gotas de humedad ocasionan la muer-
te de los adultos por asfixia. Debido a
ello se utiliza el papel de celulosa, ya
que actúa como secante y reduce la
condensación.

Para retrasar la emergencia de los

adultos, las bolsas se introducen en
una cámara oscura a una temperatura
de 19 “C. En estas condiciones se pue-
den mantenerlas pupas durante varios
días hasta que interese utilizar los

adultos. Para provocar su emergencia
basta con sacar las bolsas y exponer-
las a la luz directa y a una temperatu-
ra de 25 “C. Los adultos viven de 2 a
5 días, por lo que una vez emergidos
deben ser aspirados rápidamente de
la bolsa para su utilización en la cría o
para ser liberados. Las bolsas con
pupas pueden trasladarse al campo en

Diagrama en el que se resume la cría del minador y de su parasitoide Ageniaspis citricola,
indicando los pasos y las diferentes instalaciones en las quese realizan así como el tiempo
que transcurre entre cada uno de ellos

oscuridad y colgarse abiertas en los

árboles para que salgan los adultos

por sí mismos.

Para comprobar cuál de las varie-
dades de cítricos utilizadas en la cría
daba una mayor producción se selec-
cionaron 54 jaulas: 10 con la variedad
C. macrophylla, 16 con C. reshni, 13
con C. aurantium y 15 con C. volka-
meriana. Al igual que en el caso del
minador, para comparar la produc-
ción se obtuvo el rendimiento de cada
jaula; expresado como el cociente
entre el número de individuos introdu-
cido y el número de individuos obteni-
dos al final del ciclo.

RESULTADOS

En las condiciones de temperatu-
ra y humedad anteriormente señala-
das, 273 “C y 8010% respectivamente,
el ciclo del minador dura 14 días,

y el
de A. citricola 15 días.
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Del estudio de la influencia de la

variedad utilizada en la producción
del minador, se revela que no existen
diferencias significativas entre las dis-
tintas variedades (tabla 1). La pobla-
ción se multiplica como máximo por
5,27 cuando utilizamos Citrus volka-
meriana y como mínimo por 2,80 al
utilizar C. macrophylla.

Sin embargo, sí existen diferencias
entre las distintas variedades en cuan-
to a la producción de A. citricola (tabla
2). La variedad C.volkameriana se
revela como la más productiva en
nuestras condiciones de cría del para-
sitoide, debido a la alta producción
media observada [la población se mul-

tiplica por 10).

Debido a esto, C. volkameriana es
la variedad más utilizada, pues con
las condiciones de manejo de planto-
nes mencionadas, se obtiene una
media de 3,5 brotes por planta y el

número medio de hojas por brote es 4.
Esto hace una media de 84 brotes y
336 hojas por jaula. El número de
individuos obtenidos por brote es 4 en
el caso del minador de los cítricos,
oscilando entre el 90 y el 100% el

número de brotes atacados en cada
jaula. En el caso de la cría del parasi-
toide, se obtiene una media de 5 indi-
viduos porbrote, oscilando el porcen-
taje de brotes con pupas entre el 70 y
el 90%.

2 - EL PROCESO DE CRÍA EN EL

SERVICIO DE SANIDAD Y CER-
TIFICACIÓN VEGETAL DE

ALMAZORA (CASTELLÓN).

1.- INSTALACIONES.

1.1.- Descripción.

Todo el proceso decría, se desa-
rrolla en un invernadero que consta de
una nave principal de 670 cm x 978
cm, dividida en tres salas de idénticas
dimensiones. Delante de ella hay 3

pequeñas antesalas.

Variedad n— Rdto. Stnd. G. F-Ratio

—
Nivel de

Medio

—
Error Homogéneos* Sig.

C. macrophylla 5 2,80 2806 a 1,098 0,3827
C. aurantium 8 3,41 0,603 a
C. reshni 3 405 0,984 a
C. volkameriana 3 5,27 1,205 a

ple LSD test. Statgraf 4.0.

vamente diferentes.

Tabla 1. Análisis de varianza para el rendimiento de producción de P. citre-
lla por las diferentes variedades utilizadas. (g.1.=18). Comparación múlti-

* valores en la misma columna seguidos de la misma letra no son significati-

Variedad nn Rdto. Stnd. G. F-Ratio—Nivel de
Medio—Error Homogéneos* Sig.

C. macrophylla 10 1,52 1,277 a 12,897 0,0000
C. aurantium 16 3,83 1,120 a
C. reshni 13 226 1,009 a
C volkameriana1 5 10,02 1,042 b

ple LSD test. Statgraf 4.0.

vamente diferentes

Tabla 2. Análisis de varianza para el rendimiento de producción deA. citri-
cola por las diferentes variedades utilizadas. (g.1.=53). Comparación múlti-

* valores en la misma columna seguidos de la misma letra no son significati-

En la primera sala hay 14 uni-

dades de cría, situadas en 2 bancos de
trabajo. Cada una de ellas tiene un
volumen de 0,90 m3 (0,75x1,20x1) y
una superficie de 0,9 m?. En ellas se
cría Phyllocnistis citrella.

En la segunda sala situada enel
centro, hay 2 bancos de trabajo, y
sobre uno de ellos 22 tubos fluores-
centes cada uno de 36 w de potencia.
Estos se pueden accionar de forma
manual o automética por medio de un
temporizador. En ella se depositan las

plantas y se realizan las operaciones
necesarias para su manejo.

La tercera sala se utiliza para la

cría de Ageniaspis citricola y en ella
hay 16 unidadesde cría, situadas en 2
bancos de trabajo. Cada una de ellas

tiene un volumen de 0,78 mi

(0,65x1,20x1) y una superficie de

0,65 m”.

Hay pues 3 lugares bien distin-

tos, uno para el manejo de las plantas
utilizadas en la cría de Phyllocnistis,

otro para el manejo del huésped, es
decir el minador, y otro parala cría del

parasitoide, es decir de Ageniaspis.

1.2- Sistema de control de la tempe-
ratura y de la humedad.

El invernadero está dotado de
ventilación cenital, la cual funciona de
forma automática con apertura gra-
dual por medio de un termostato.

En las salas de los extremos hay
tres ventanas dotadas de lamas metáli-

cas manuales, y en la central hay dos.
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En sus marcos, hay una tela de malla
muy fina.

En cada sala hay instalada una
malla térmica, que puede ir conectada
a un temporizador o a un termostato
indistintamente, y puede ser accionada
de forma manual o automática.

En cada una de las salas hay un
evaporativo que está conectado a un
termostato, poniéndose en funciona-
miento cuandolas temperaturas alcan-
zan los 30 “C.

Con el fin de incrementar la tem-
peratura y mantenerla por encima de
20 “C, en la antesala central, se
encuentra ubicado un grupo térmico
de gasóleo, el cual, regula la tempera-
tura de las tres salas de forma inde-
pendiente. Unas electroválvulas dan
paso al agua caliente a través de unos
tubos corrugados de poliestireno,
situados bajo los bancos de trabajo,
pero no enterrados.

En la antesala del extremo dere-
cho se encuentra ubicado el “Fog

System”, que regula la humedad delas
tres salas de forma independiente.

1.3- Sistema de riego y abonado.

En la antesala del extremo
izquierdo, se encuentra ubicada la

abonadora conectada a un ordenador.
Con él, se puede programar el riego y
el abonado para seis sectores, uno
para cada línea de riego.

El sistema de riego es por goteo
y está programado en función del
tiempo (horas) y también de los días
de la semana. Se riega 3 días por
semana durante los meses calurosos y
2 el resto.

En cada una de las tres salas hay
2 líneas de riego. En las salas de los

extremos, cada una deellas consta de
ocho ramales, uno para cada unidad
de cría, y en cada uno de ellos hay

ocho goteros, uno por maceta. En la
sala central hay diez ramales en cada
línea de riego con dieciséis goteros
cada uno.

De la abonadora forma parte un
recipiente de 275 | de capacidad con
un agitador. En él, se prepara la solu-

ción del abono, utilizando por cada
100 | de agua:

- 250 gr. de nitrato amónico 33,5%.
- 300 gr. de nitrato de calcio.
- 200 gr. de nitrato pásico.
- 200 gr. de sulfato de magnesio.
- 100 cc de ácido fosfórico 60%.
- 60 cc de microelementos líquidos
quelatados.
- 15 gr. de aminoácidos.

Para el cálculo del abonado, se
ha tenido en cuenta los contenidos del

agua en nitrógeno, calcio y magnesio.
Esta solución se inyecta al sistema de
riego, a razón de 100 | por metro
cubico.

2. - MATERIAL VEGETAL.

2.1 - Características de las plantas uti-

lizadas.

Para conseguir un buen rendi-
miento de cría, es necesario utilizar
plantas muy vigorosas. Cuando se
comenzó en 1994 la cría de P citrella,
se utilizaron plantas de limonero verna
[Citrus limón L. Burmf var. verna) sobre
pie amargo (Citrus aurantium L.), pos-
teriormente se utilizó limonero verna
sobre macrophylla (Citrus macrophylla
(Wester]), consiguiendo mayor vigor
debido al porta injertos utilizado,
dando buenos resultados en cuanto a
número de brotes, brotación uniforme

y superficie foliar. Al ser también una
variedad injertada, su precio resultaba
elevado. En estos momentos estamos
utilizando plantas de volkameriana
[Citrus volkameriana Pasquale), que al
no estar injertadas, cuestan la mitad

que las utilizadas anteriormente. Se

trata de una especie muy vigorosa.

Estas plantas proceden de vive-

ros comerciales. Se adquieren en
macetas deplástico negro de 20 cm de
diámetro y 19 cm de altura, con una
capacidad de 4,6 |. El substrato utili-

zado está formado por: arena de río,
un 25% de turba rubia y contiene un
5% de fosfatos. Se ha elegido este
substrato, para reducir al máximo la

acumulación de sales, por su permea-
bilidad y por la carencia de nutrientes,

que permite una rápida brotación
cuando las plantas se fertilizan abun-
dantemente.

El grosor medio del tallo de las

plantas utilizadas es de 1,58 cm, con
un máximo de 1,9 cm y un mínimo de
1,2 cm. La altura media del tallo es de
50,07 cm después de ser despuntadas,
con un máximo de 58 cm y un mínimo
de 39 cm.

2.2 - Manejo de las plantas.

La poda es necesaria para con-
seguir brotes en cualquier momento
del año. Las plantas se encuentran en
la sala central, donde hay una tempe-
ratura de 20-30 *C y una humedad
relativa del 60%-70%. Cuando quere-
mos utilizarlas, se corta el tallo princi-
pal a una altura de unos 50-70 cm y
los secundarios a 3 yemas, se elimi-

nan todas las hojas, y se hacen unas
pequeñas incisiones circulares al tron-

co (rayado), encima de cada una de

sus yemas para conseguir mayor uni-
formidad en la brotación y mayor can-
tidad de brotes. Según nuestras necesi-

dades, cada semana, esta operación
la realizamos en 2 o mas grupos de 8

plantas cada uno. El número de plan-
tas por grupo está condicionado al

tamaño de nuestras unidades de cría y
al sistema de riego.

En primer lugar hemos determi-
nado el número de días que transcu-
rren entre la poda, y el momento en

que las plantas pueden ser utilizadas

para la cría de P. citrella, uno más de
los datos necesarios para confeccionar
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el “puzle” correspondiente a la cría de
cualquier entomófago. En invierno
transcurren una media de 12,25 días,
con un máximo de 15 y un mínimo de
10, en primavera una media de 11,38
días, con un máximo de 14 y un míni-

mo de 10 y en verano una media de
10,67 días, con un máximo de 11 y
un mínimo de 10.

Hemos valorado el rendimiento
del material vegetal utilizado en un
total de 90 plantas, durante los meses
de primavera y verano, contando el

número de brotes, de hojas por brote y
planta, luego de haber transcurrido 18
días a partir de la introducción de
Phyllocnistis, obteniéndose una media
de 31,99 + 2,24 brotes por planta, y
una media de 157,56 + 10,38 hojas
por planta. La media mínima fue de
24,88 + 2,87 y la máxima de 47,12 +
10,33 para los brotes, y una media
mínima de 105,87 + 12,36 y máxima
218,5 + 40,43 para las hojas.

El rendimiento obtenido, ha sido
notablemente mayor en esta época,
que el que teníamos durante los meses
de invierno.

En otros insectarios como el que
posee el Department of Entomology
and Nematology de la universidad de
Florida (Pomerinke y Hay, 1996), utili-

zan plantas que tienen una altura de
30 a 50 cm, con un grosor aproxima-
do de 5 mm de diámetro. Ponen gru-
pos de 20-24 macetas por unidad de
cría, que contienen un total de 60-72
plantas (3-4 plantas por maceta). Las
diferencias que se observan entre las
condiciones de las plantas utilizadas
en Florida y las que nosotros utiliza-

mos, son varias. Como más importan-
te cabe destacar el número de plantas
que hay en cada maceta, de 3 a 4
plantas, y el número de macetas que
introducen en cada unidad de cría, de
20 a 24, mientras que nosotros utiliza-
mos macetas con una sola planta y en
cada unidad de cría introducimos

como máximo 8 plantas. Según nues-
tra opinión, las condicionesde trabajo
de Florida, debido al tamaño de sus
macetas y el número deestas que utili-
zan en cada grupo, requieren una
mayor cantidad de mano de obra
para su manejo y mayores dificultades
en la aplicación del riego por goteo.
Sin embargo el inconveniente que
tiene el utilizar plantas de mayor tama-
ño como las que nosotros estamos uti-
lizando, es que estas no son nada fáci-
les de conseguir.

Las plantas son utilizadas para la

cría de P citrella, cuando sobre ellas
han emergido pequeñas hojas de apro-
ximadamente 1 cm de longitud, ya que
P citrella hace su puesta preferentemen-
te en hojas de 1 a 3 cm de longitud.

Las plantas una vez han sido
usadas por primera vez, pueden ser
utilizadas una segunda vez. Para ello
cortamos los tallos secundarios a 3

yemas. Si se quieren utilizar más de 2

veces, se dejan en el invernadero
durante unos 4 meses, hasta conseguir
nuevos tallos de un buen grosor.

2.3 - Plagas y enfermedades.

Las plantas son tratadas con
aceite mineral al 1% (Actipron), cuan-
do llegan de los viveros.

Durante los 2 años transcurridos
desde el inicio de la cría, hemos tenido
frecuentemente problemas de ácaros,
tanto de Panonychus citri como de
Tetranychus urticae, y del minador en
las plantas que intentamos volver ha
utilizar; pocas veces de pulgones y de
cochinilla acanalada, Icerya purchasi.
Las plantas atacadas por esta plaga,
se eliminan, y el resto de las plagas,
las controlamos mediante la aplicación
de aceite mineral al 1% (Actipron).

Para evitar tener problemas de
"gomosis”, una enfermedad producida
por hongos del género Phytophthora,

se realizan tratamientos con fosfitos de
calcio.

3. - CRÍA DE Phyllocnistis.

Los adultos utilizados para iniciar
la cría de P citrella, se obtuvieron en
septiembre de 1994 en las plantacio-
nes atacadas de los alrededores del
insectario de Almazora (Castellón). Las

hojas con pupas dePcitrella se ponían
en pequeños recipientes, en el interior
de una cámara a 25 *C de temperatu-
ra y una humedad relativa de 80-90%,
para que P. citrella completara su ciclo.

Se hicieron diferentes pruebas
con la cantidad de adultos introduci-
dos en cada unidad de cría, observan-
do que los resultados obtenidos no
dependían de dicha cantidad, ya que
no se conseguía obtener un buen ren-
dimiento de cría. Por ello se pensó en
la introducción de alimento, para
aumentar la capacidad de puesta de P
citrella.

Finalmente para conseguir un
buen rendimiento de cría de P citrella,
estamos utilizando unidades de cría de
75 x 120 x 100 em, en las cuales se
introducen 8 plantas de C. volkameria-

na y 120 adultos de P citrella, hacien-
do una primera introducción de 40
adultos y una segunda de 80, en días
consecutivos. Es necesario introducir

un mínimo de 0,8 adultos por brote, un
tercio el primer día y dos terceras par-
tes el segundo. El mejor momento para
iniciar la cría, es cuando la mayoría
de las hojas tienen una longitud infe-

rior a ] em.

Los primeros adultos se obtienen

a los 16-18 días luego del inicio de la

cría en invierno y a partir de los 12-13
días en verano. En este momento, uti-

lizamos un aspirador manual para
recogerlos en las unidades de cría, o
bien en bolsas de plástico, donde se

ponen las hojas que contiene las

pupas, envueltas con papel absorben-



te, con el fin de mantener la humedad
relativa alta. Estos adultos, se colocan

en pequeñostubos de 6,5 cm de altu-

ra y 2,5 cm de diámetro,y se utilizan

para continuar la cría del huésped.
Estos mismos tubos también los utiliza-

mos para la recogida de los adultos de
Ageniaspis y para colocar el alimento
de Phyllocnistis.

La temperatura de la sala es de
20 a 30 “C y la humedad del 80%, con
un mínimo del 60% durante 2-4 horas.

La alimentación de los adultos,
como decíamos anteriormente es fun-

damental para mejorar el rendimiento
de cría. El producto utilizado es APIMI-
DA (un alimento para abejas), que se
diluye a razón de 107 cc en 500 cc de

agua añadiéndose 347 gr de azúcar.

El preparado comercial que utili-

zamos, contiene 125 gr de proteína,
0,5 g de pantotenato cálcico y 375 gr
de excipiente, en 500 cc, así como
numerosos aminoácidos (metionina,
arginina, histidina, valina, leucina,
tirosina, oxiprolina, ácido glutámico).
Este alimento se coloca en los botes
descritos anteriormente, con tapones
perforados donde se pone una espon-
ja en contacto con el líquido; esta
absorbe la solución y la pone a dispo-
sición de los adultos del minador.

Hemos realizado diversos estu-
dios, para conocer cual esel porcenta-
¡e de los diferentes estadios del mina-
dor, a diferentes días transcurridos
desdeel inicio de su cría, en el periodo

que va de abril a agosto. Cuando ha
transcurrido un día, solo encontramos
huevos en pequeñas cantidades, a los

4, 5, y 6 días, encontramos una mayo-
ría de huevos (40%), un 15% de larvas
recién nacidas, un 30% de larvas de
primera edad y el resto de larvas de 2
edad. De 7 a 9 días, comienzan a apa-
recer las primeras prepupas y pupas,
disminuyendo considerablemente los

huevos y larvas de 1*% edad.

Hemosestudiado el rendimiento
de la cría del minador, sobre un total
de 1386 hojas, obteniéndose una
media de 2,54 + 0,076 adultos por
hoja. La media más baja fue de 1,48 +
0,26 y la más alta de 3,40 + 0,4.

Teniendo en cuenta la media de
hojas por planta (157,55 hojas), ten-
dremos 399,25 + 38,7 Phyllocnistis

por planta, y por unidad de cría (8
plantas), 3193 + 310 mariposas. En

Florida, tienen por hoja 2,78 + 1,8
adultos y una media por unidad de
cría de 1155. Sus unidadesdecría tie-

nen un volumen de 0,8 m* y una super-
ficie de 0,7 m?, y en ellos ponen de 60
a 70 plantas (Pomerinke y Hoy, 1996).
Para una superficie de cría casi igual,
nosotros utilizamos solo 8 plantas y
aunque nuestra media de Phyllocnistis

por hoja es inferior, nuestro rendimien-
to por unidad de cría es superior.

4. - CRÍA DE AGENIASPIS.

En marzo de 1995 se importó
por primera vez Ageniaspis citricola
de Australia, consiguiendo solo criar-
lo hasta la tercera generación.
Posteriormente, se trajeron hojas con
pupas del entomófago procedentes de
Israel, pero el resultado fue el mismo.
Se procedió a la instalación de un
“Fog system” en el invernadero, para
conseguir que las condiciones de
humedad fueran las adecuadas para
la cría del entomófago.

Por último, en febrero de 1996,
se importaron hojas con pupas del
entomófago desde Marruecos, logran-

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA CRIA DE
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Fig. 1. Cámara de forzado de brotación de los plantones en el SSCV

de Silla.

Fig. 3. Jaulas de cría. En

cada una de ellas se
coloca una bandeja de
semillero con 12 mace-
tas. SSCV de Silla.

Fig. 5. Las hojas con
pupas de Ageniaspis

citricola se cortan de la
planta, se envuelven en

papelde celulosa y se
introducen en bolsas de
plástico hasta la emer-
gencia delos adultos.

SSCV de Silla.

Fig. 7. Invernadero
empleado enel pro-

ceso decria en el

SSCv de Almazora.
Fig. 6. Unidades de cria en el SSCV de Almazora.
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Fig. 2. Invernaderos parala cría del minadordeloscítricos y de sus
parasitoides en el SSCV de Silla.

Fig. 4. Los adultos de Ageniaspis citricola se liberan en las jaulas de
cría cuando a los 4 días de haber introducido los adultos del mina-
dor. En este momento, se pueden observar las primeras galerías,
todavía rectilíneas, por lo que el minador se encuentra, como máxi-
mo, en su primer estado de desarrollo. SSCV de Silla.



Fig. 10. Aspirador utilizado en la recogida de
adultos. SSCV de Almazora.

Fig. 9. Mecanismo utilizado para el suministro
Fig. 8. Plantas utilizadas para la producción de—de alimento a los adultos de los insectos. SSCV

brotes. SSCV de Almazora. de Almazora.

Fig. 12. Interior del invernadero y jaulas de cria en la UP de

Fig. 11. Sistema de producción de brotes a partir de plantones en la Valencia.

UP de Valencia.

Fig. 13. Detalle del interior
de una jaula de cria. UP de

." Valencia.

Fig. 14. Botes empleados
para la emergencia de

adultos a partir de hojas
infestadas de minador

parasitado. UP de
Valencia.
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do con las nuevas condiciones climáti-

cas del invernadero, poner en marcha
la cría de Ageniaspis citricola.

Uno de nuestros primeros objeti-
vos, fue definir el momento de introdu-
cir Ageniaspis en función de los días
que habían transcurrido desde la intro-
ducción de Phyllocnistis, y como conse-
cuencia en función de los estadios del
minador.

En Florida introducen Ageniaspis
a los 4-6 días luego del inicio de la

cría de Phyllocnistis, es decir, cuando
se observan larvas de 1% edad.
(Pomerinke y Hoy, 1996).

Al principio se realizaron dife-
rentes introducciones de Ageniaspis, a
diferentes días del inicio de la cría del
minador, observando que la media de
Ageniaspis por hoja en las introduc-
ciones correspondientes a 5-6-7 d“as,
era superior a 2 llegando a ser 5 en un

caso, mejorando el rendimiento res-
pecto a las introducciones hechas
antes y después.

También hemos estudiado si se
obtienen mejores resultados al hacer
dos introducciones en días consecuti-

vos, o una sola, utilizando en ambos
casos el mismo número de adultos.
Hemos comprobado queenel caso de
2 introducciones a 4-5-6 días se obte-
nían de 0,88 a 5,4 Ageniaspis por
hoja, mientras que para una introduc-
ción, se obtuvieron de 0,46 a 1,86
Ageniaspis por hoja.

Por todo ello, en estos momentos
realizamos 2 introducciones de 75 a
100 adultos de Ageniaspis cada una
(en total 150-200 adultos), por unidad
de cría, donde colocamos 8 plantas
que desde el inicio dela cría del mina-
dor en verano han transcurrido 4-5-6
días, en primavera-otoño 5-6-7 días y
en invierno 6-7-8 días , es decir, cuan-
do existen huevos, larvas recién naci-
das y larvas de primera edad.

Las 8 plantas con Phyllocnistis, se
transportan a la 3* sala del invernade-

ro, y se liberan los Ageniaspis. A los

17-18 días de esta operación, salen los

primeros adultos. Cuando la temperatu-
ra aumenta como ocurre en verano, su
ciclo se reduce a 15-16 días.

Dos días antes de terminar su
ciclo, se realiza una estimación del
número de individuos por hoja y se
comprueba el estado de las pupas del
parasitoide; si estas presentan una
coloración oscura, se recogen todas
las hojas de las plantas, se envuelven
en un papel absorbente y se colocan
en unas bolsas de plástico de 25 cm x
33,5 cm, con cierre tipo “zip”.

Estas bolsa las dejamos a 25*%C y
expuestas a la luz,si queremos obtener
los adultos rápidamente ( 2 días luego
de la recogida delas hojas). Si quere-
mos retrasarsu salida, las colocamos a
14C ya la oscuridad, de tal forma

que los adultos no comienzan a salir
hasta 6-7 días luego de la recolección
de las hojas. Si queremos adelantar su
salida, estas bolsas que están a 14 “C,

se colocan a 25 “C durante unas
horas. Colocando las bolsas a 14 “C,

podemos disponer de los adultos hasta
10 días más tarde de la recolección de
las hojas. La recogida de los adultos,
se realiza mediante el mismo aspira-
dor utilizado para la recogida de
Phyllocnistis, del que solo se diferencia

por el diámetro de los tubos de aspira-
ción, que en este caso es menor. Hay
que secar frecuentemente el interior de
las bolsas, par evitar la presencia de

gotas de agua, y conseguir que
Ageniaspis no muera en ellas.
Cambiamos el papel, si este está
demasiado húmedo.

La temperatura de la sala de cría
es de 20 a 30 “C, con una humedad
superior al 80%, y tan solo durante 2
horas al día puede estar por debajo de
este valor. La cantidad deluz enel inte-
rior de las unidades de cría es un factor

determinante para tener un buen rendi-
miento. Luego de varios estudios, consi-
deramos que son necesarios de 4000 a
5000 lux como mínimo, condiciones

que no se dan en todas las unidades de
cría que tenemosen esta sala.

Una vez se han recogido los
adultos en los botes citados anterior-
mente, se coloca en su interior un trozo
de papel encerado con miel de acacia
en gotas muy finas, para evitar quelos
adultos queden atrapados en ellas. Los

adultos de Ageniaspis se pueden con-
servar a 14 “C durante dos días en
estas condiciones. También colocamos
bandas de este papel con miel, en las
unidadesde cría, poco antes de liberar
los adultos.

Hemos estudiado tambiénel ren-
dimiento de la cría de Ageniaspis. La

media de Ageniaspis por hoja es de
1,7 + 0,22, en aquellas unidades de
cría que tienen suficiente luz. Tenemos

pues un rendimiento porplanta de 267
+ 52 y por unidad de cría de 2136 +
416 Ageniaspis. En Florida obtienen
una media por unidad de cría de 750
+ 410 (Pomerinke y Hoy, 1996).

Las sueltas en campo las realiza-
mos de tres formas diferentes:

Colocando la planta entera en el lugar
dondese realiza la suelta.

Colocando las bolsas de plástico con
las hojas acondicionadas como indicá-
bamos anteriormente, justo cuando
comienza la emergencia de los adul-
tos. Estas bolsas se cuelgan en los

árboles abriéndolas muy poco.

Colocando los botes que contienen los

adultos en los árboles.
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3 - EL PROCESO DE CRÍA EN LA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

VALENCIA

El proceso quese describe a con-
tinuación se ha llevado a cabo en un
invernadero de 100 metros cuadrados
situado en los terrenos de la

Universidad Politécnica, en la ciudad
de Valencia, que está dividido interior-
mente en dos compartimentos, el 1

para la cría de plantones y el 2 para
multiplicación delos insectos. El inver-
nadero dispone de temperatura regu-
lada de forma automática. La calefac-
ción se consigue con dos calefactores
de gasóleo independientes, uno para
cada compartimento y la refrigeración
con abertura cenital en el comparti-
mento 1 y con una combinación de
“cooling”,
cenital en el compartimento 2. En este
segundo compartimento está regulada
además la humedad relativa ambiental
mediante el “fog-system”. Se dispone
también de iluminación artificial en
algunas zonas del compartimento 2

para aumentar el período de ilumina-
ción diario en determinadas épocas
del año.

“fog-system” y abertura

CULTIVO Y PREPARACIÓN DE PLAN-

TONES DE CÍTRICOS

Plantones de cítricos de entre 6
meses y año y medio de edad son
adquiridos periódicamente de viveros

y empleadosen la cría. Se han proba-
do varias especies o variedades,
habiéndose utilizado sobre todo el

naranjo amargo por su vigor y homo-
geneidad en la brotación, aunque
otras pueden también ser utilizadas
con éxito. Los plantones nuevos se cor-

tan a 50-80 cm. de altura, se trasplan-
tan a recipientes de polietileno negros
de 10 cm. de diámetro y 40 cm. de
altura con una mezcla de turbaytie-
rra, se deshojan totalmente y se man-
tienen en el compartimento 1 durante
15-20 días a temperatura de 20-35%C

a fin de conseguir que produzcan bro-
tes adecuados para ser infestados por
el minador.

Los plantones ya utilizados en la

cría son deshojados totalmente y trata-
dos en el exterior del invernadero con
aceite parafínico [Actipron). Se emplea
este producto por no dejar residuos en
la planta y para evitar posibles conta-
minacionesdela cría con otras plagas.
Al cabo de 20 días se introducen en el

compartimento 1, a la espera de ser
reutilizados en la cría en el momento

oportuno. Solo se reutilizan una vez, y
al final de la segunda reutilización son
de nuevo deshojadosy tratados, man-
teniéndolos en el exterior del inverna-
dero varios meses a fin de que se desa-
rrollen y recuperen el sistema foliar,
acumulando reservas para futuras reu-
tilizaciones.

En alguna ocasión nos hemos
encontrado con contaminaciones por
araña roja, Tetranychus urticae Koch

[(Acari: Tetranychidae), y cotonet,
Planococcus citri Riso [Homoptera:
Pseudococcidae), que se han resuelto

con agentes biológicos liberando áca-
ros fitoseidos en el primer caso y
Leptomastix—dactylopii  (How.)

(Hymenoptera: Encyrtidae) en el

segundo.

Con este sistema se consiguen de
15 a 40 brotes por plantón, y se pue-
den mantener 30 plantones por metro
cuadrado de invernadero (incluyendo
accesos y zonas de servicio), lo que
resulta en una producción media de
cerca de 1.000 brotes por metro cua-
drado de invernadero. Durante el aSo
1996 se han consumido en total 1.800
plantones.

CRÍA DE MINADOR

La cría de minador y sus parasi-
toidesse realiza en el compartimento 2

en jaulas de estructura de madera,
laterales de malla de tul de 200 micras

de luz, y parte superior de cristal, con
dimensiones de 80 cm. de ancho, 80

cm. de profundidad y 100 em. de altu-

ra. Se dispone de 18 de estas jaulas. El
compartimento posee temperatura
regulada entre 24*C y 30%C, y hume-
dad relativa mantenida constantemen-
te de forma automática entre 70% y
100%. En el interior de las jaulas se
sitúa papel absorbente impregnado
con miel o bien se pulveriza miel dilui-
da con agua sobre las hojas a fin de

proporcionar un suplemento alimenti-
cio que es necesario para el adecuado
desarrollo de los adultos tanto del
minador como de sus parasitoides.

Los plantones con brotes recepti-
vos, entre 1 y 4 cm. de longitud con
hojas de 0,5 a 2 cm. de longitud, son
trasladados al compartimento 2. En

cada jaula se sitúan plantones en
número suficiente para contener 300
brotes, y se liberan de 150 a 200 hem-
bras adultas de minador. El ciclo de
este se completa en 13 a 15 días, en

que salen los adultos que sobreviven

en el interior de la jaula de 5 a 10
días. En ese período es cuando son
capturados con un aspirador eléctrico

y utilizados para infestar nuevas jau-
las. El rendimiento de esta cría suele

ser elevado de manera que se puede
multiplicar la población por un factor

que oscila entre 10 y 20 en una gene-
ración.

CRÍA DE PARASITOIDES

En las instalaciones de la

Universidad Politécnica de Valencia se
han criado en 199tres parasitoides
del minador: Ageniaspis citricola
Logvinovskaya (Hymenoptera:
Encyrtidae) en dos razas, una proce-
dente de Tailandia y otra de Taiwan, y



Quadrastichus sp. [Hymenoptera:
Eulophidae) procedente de Tailandia.
En el caso de Ageniaspis se introducen
de 100 a 200 adultos al cabo de 3-4
días de la introducción de adultos de
minador, ya que esta especie parasita
el primer estadío larvario. La emergen-
cia de parasitoides adultos tiene lugar
de 15 a 17 días después de la intro-
ducción de los parasitoides.

En el caso de Quadrastichus la
introducción tiene lugar de 5 a 6 días
después de la del minador ya que
parasita del 2* al 4* estadíos larvarios.
La emergencia de parasitoides adultos
tiene lugar 10 a 12 días después. En

estado adulto se distinguen fácilmente
los dos sexos ya que la hembra es
amarillo claro y el macho es amarillo
oscuro. Los adultos viven de seis a ocho
díassi tenen alimento a su disposición.

Para recuperar los Ageniaspis
con objeto de infestar nuevas jaulas o
bien para proceder a su liberación en
campo se recogen todas las hojas de
las plantas de 1 a 2 días antesdel pri-
mer día que calculamos van a iniciar
la emergencia los adultos. Estas hojas
conteniendo las pupas desarrolladas
del parasitoide pueden ser enviadasal
campo para las liberaciones o bien
son introducidas en botes de cristal de
3 litros de capacidad y 30 cm. de altu-
ra, tapados y con un papel de filtro

empapado con miel diluida para que
sirva de alimento a los adultos que van
emergiendo. Los botes de cristal se
mantienen en cámara de cultivo y
adultos que van emergiendo recogidos
con aspiradores para proceder a nue-
vas infestaciones. La aspiración de los

adultos de Ageniaspis se ha de reali-

zar con aspiradores manuales y con
suavidad, ya que es un insecto muy
frágil y sensible a la manipulación, y
de vida muy corta, uno o dos días.

Los envíos al campo para su libe-
ración se han realizado de tres formas,
en estado adulto en tubos de cristal, en
forma de pupa en las hojas donde se
han criado introducidas en bolsas de
plástico, o bien en forma de pupa en
los mismos plantones en que se han
criado. El primer método de envió de
adultos en tubos de cristal puede reali-
zarse en Quadrastichus por la longevi-
dad de los adultos pero no es adecua-
do en Ageniaspis ya que los adultos
viven solo 1 o 2 días. Los envíos a
lugares distantes por correo se suelen
hacer porel segundo método, introdu-
ciendo las hojas con pupas en bolsas
de polietileno. El tercer método detras-
lado en los plantones completos esel
método más seguro pero sólo factible

en parcelas próximas al lugar de cría.

El rendimiento obtenido en las
crías de Ageniaspis es muy variable
por factores que desconocemos pero
que pueden estar relacionados con el

microclima de las jaulas y/ola fisiolo-

gía del plantón. El factor de multiplica-
ción en una generación oscila normal-
mente entre 5 y 10 aunque en ocasio-
nes puede subir hasta 20 ó bajar hasta
1 y aún menos. Estas grandesdiferen-
cias de rendimiento se observan aún
entre jaulas iniciadas casi simultánea-
mente.

En el caso de Ageniaspis el siste-
ma descrito permite producir de forma
continua una cantidad de parasitoides
que oscila entre 500 y 2.000 por jaula
cada 15-20 días. Hemos conseguido
de esta forma una producción continua
desde marzo a octubre de 1996 de 14
generaciones de la raza de Tailandia,

y 8 generaciones, de junio a octubre,
de la raza de Taiwan. El rendimiento
de la cría de Quadrastichus es menos
conocido ya que sólo tenemos un mes
de experiencia. En este período hemos

completado dos generaciones distan-
ciadas 12-14 días, obteniéndose fac-
tores de multiplicación entre 2 y 10
según la jaula.
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