
CHALCIDOIDEA (HYMENOPTERA), PARÁSITOS DEL

MINADOR DE LOS CÍTRICOS PHYLLOCNISTIS
CITRELLA (S) (LEP.: GRACILLARIDAE) EN ESPAÑA.

a M.J. Verdú

El control natural se puede definir
como el mantenimiento de las pobla-
ciones, dentro de unos límites superior
e inferior, por la acción del medio
ambiente. Estos factores pueden ser
independientes de la densidad de la

población como los factores ambienta-
les o dependientes de la misma. Dentro
de este segundo grupo se pueden
incluir los enemigos naturales, parási-
tos , depredadores y patógenos.

Los insectos minadores tienen un
hábitat muy expuesto y relativamente
fácil de encontrar por los enemigos
naturales, por lo que son atacados por
una gran variedad de especies. Sundby
(1957) encuentra 14 especies de hime-
nópteros que atacan a Phyllocnistis
labyrinthella, en Noruega. Deluchi
(1958) analiza los factores de mortali-
dad, en especial el complejo de parási-
tos, que actúan sobre Lithocolletis mes-
saniella y encuentra 21 especies de
himenópteros.

La población de P. citrella desde
su introducción en España, ha experi-
mentado un crecimiento solo controla-
do, en un principio, por factores abió-
ticos. Sin embargo, la fauna de hime-
nópteros parásitos encontró pronto al
nuevo hospedador (Garrido 1995) y
los factores bióticos comenzaron a
actuar.
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La prospección de parásitos
autóctonos ha sido unode los primeros
trabajos emprendidos porlos diferen-
tes equipos de investigación involucra-
dos en el estudio del minador.

Todos los parásitos encontrados
en el territorio peninsular pertenecen
a la superfamilia Chalcidoidea y den-
tro de ella a la familia Eulophidae. Los

eulófidos contienen en todo el mundo
330 géneros y aprox. 3000 especies.

La superfamilia Chalcidoidea se
distingue por la siguiente combinación
de caracteres: antena compuesta por un
primer segmento alargado que le da
una apariencia acodada, como en las

hormigas. El flagelo se divide en dos

partes generalmente bien diferencia-
das, el funículo y la maza (Fig 1). La

venación alar está muy reducida y no
contiene celdas evidentes [Fig.2). El pro-
noto no alcanza la tégula por la exis-
tencia del prepectus, lo quelos diferen-
cia de Proctotrúpidos y Cerafrónidos.
La Fig. 3 muestra la nomenclatura del
torax de un calcidoideo típico.

La familia Eulophidae se distingue
por tener la antena de 7 a 9 segmentos
con el funículo de un máximo de cuatro
segmentos. Los tarsos tienen cuatro seg-
mentos. La vena submarginal es muy
alargada y las venas submarginal y
radial habitualmente cortas.

Los eulófidos son parásitos pri-
marios o secundarios cuyos hospeda-

dores habitan, generalmente, en luga-
res protegidos ya sean minas, agallas
o galerías.

Los parásitos encontrados sobre
el minador de los cítricos son los

siguientes:

e Pnigalio pectinicornis L. 1758
Diagnosis: Es una especie extre-

madamente variable. Según Graham
(1963) se distingue por la siguiente
combinación de caracteres: funículo de
la antena de la hembra con cuatro
artejos, la antena del macho con tres

ramas; espéculo del ala anterior
moderadamente grande; celda costal
del ala posterior, generalmente con
algunas sedas; fémures muy variables,
desde rojizos con una banda dorsal
oscura hasta completamente pálidos;
gaster relativamente largo, tan largo o
más que el tórax. La presencia de la

costula en el propodeo
carácter constante (Fig.4, 5).

no es un

Los ejemplares encontrados en

España varían de púrpura a verde bri-
llante. Las coxas y fémures varían de
metálicos a pálidos. La costula no apa-
rece en muchos de ellos. El grupo pec-
tinicornis consta de varias especies muy
difíciles de identificar. Es necesaria una
revisión del género en la zona paleár-
tica ya que únicamente existen los tra-
bajos de Graham (1959,1963) sobre
las especies británicas. Yoshimoto
(1983) ha estudiado las especies de
América del Norte. En los trabajos de
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Fig. 2- Venación alar de Chalcidoidea
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Fig. 3- Tórax de Chalcidoidea (vista dorsal)

Costa Comelleset al.([1995) y Vercheret
al. (1995) atribuyó la especie de
Pnigalio a P. mediterraneus. Una vez
revisada la colección del Museo
Británico de Historia Natural, la especie
correcta es P. pectinicornis.

Biología: Ectoparásito primario,
o- secundario de larvas de un gran
numero de lepidópteros y coleópteros
(Boucek 8: Askew. 1968). Es el más
abundante sobre el minador de los

cítricos y hasta ahora, actúa como
parásito primario. Se ha encontrado
en toda el área citrícola, incluidas las
Islas Canarias. Es una especie de
amplia distribución, aunque la primera
cita para España es de Askew (1973)
en Mallorca.

El género Pnigalio es muy próxi-
mo al género Ratzeburgiola del que

se distingue por no poseer surcos lon-

gitudinales en el escutelo. La especie R.

incompleta ha sido citada como pará-
sito del minador en Oriente medio
(Schauff 8: LaSalle 1996).

e Cirrospilus pictus Nees 1834.
Diagnosis: funículo de la antena

con dos artejos; vena cubital casi recta
(Fig 6), vena basal triangular, espéculo
del ala anterior grande y el ala con
escasa pilosidad; los surcos en el

escutelo claramente visibles; tórax
metálico, con una banda amarilla en el

escudo del mesonoto. Los individuos
encontrados en España responden
muy bien a la descripción, aunque
existe variación en la intensidad de la

pigmentación.

Biología: Ectoparásito primario o
secundario de lepidópteros y coleopte-

ros minadores de hojas. Para una com-
pleta lista de hospedadores ver Boucek
8: Askew (1968). El ciclo biológico y la

descripción de los distintos estados ha
sido estudiada por Sundby (1957),
sobre P. labyrinthella. La duración del
ciclo biológico es de 15+0.5 días.

C. pictus ha sido encontrado en
toda el área citrícola, incluidas las Islas

Canarias, y es el segundo parásito en
abundancia. La primera cita para Es-

paña es de las Islas Canarias (Boucek
8: Askew 1968).

e  Cirrospilus vittatus Walker 1838.
Diagnosis: funículo de la antena

con dos artejos; vena cubital fuerte-
mente curvada hasta encontrar la vena
basal (Fig 6), espéculo muy reducido,
escutelo con cuatro sedasde igual lon-
gitud; tórax con bandas oscuras longi-
tudinales más o menos indicadas. La

variación de esta especie en relación a
la intensidad de las bandas ha sido
estudiada por Askew (1984). Este

autor encuentra una variación que
depende de la temperatura y humedad
de la zona. Cuanto más cálida una
zona se observa una reducción en la

anchura y coloración de las bandas.
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Fig. 4- Pnigalio. Propodeo con costula.

Boucek (1959) en su estudio
del género Cirrospilus, considera
especies válidas C. vittatus, C. pulche-
rrimus y duda de la sinonimia de C.
donatellae con las especies preceden-
tes. Posteriormente, Askew (1984)
pone en sinonimia C. pulcherrimus y
la forma donatellae con C. vittatus.
Recientemente, Boucek (1994) consi-
dera la forma donatellae como espe-
cie válida de Cirrospilus. En las pros-
pecciones realizadas en Huelva han
aparecido varios ejemplares que pue-
den atribuirse a la forma donatellae o
C. donatellae Mariani según Boucek.

Biología: Ectoparásito primario o
secundario. C.vittatus tiene un amplio
rango de hospedadores, especialmen-
te lepidópteros, coleópteros, dípteros e
hymenópteros minadores , insectos
gallícolas y huevos de Tenthredínidos.
En España ha sido encontrado sobre
una gran variedad de cultivos hortíco-
las y plantas silvestres (Verdú 1991).
Sundby (1957) estudia el ciclo biológi-
co y describe los estados larvarios. La

duración del ciclo de huevo a adulto es
de 18 días.

Fig. 5- Pnigalio. Propodeo sin costula.

Oe Sympiesis gregori Boucek 1959.

Diagnosis: La separación de los

géneros Sympiesis y Pnigalio, basán-
dose en los caracteres de las hembras,
fue establecida por Graham (1959).
Hasta entonces la separación de los

géneros se hacía en base a los artejos
del funículo de la antena de los
machosy al número de ramas. El pro-
podeo en Sympiesis no tiene nunca
costula y las plicas, cuando existen,
están siempre borradas en la parte
anterior. También la distribución de las
sedas en el lóbulo medio del mesoscu-
tum es diferente. En Pnigalio, tiene
numerosas sedas, pequeñas y distri-
buidas irregularmente. En Sympiesis
hay de tres a cinco pares distribuidas
en dos líneas longitudinales.

S. gregori se caracteriza (Boucek
1959a) por poseer el ala anterior ahu-
mada, con una zona más oscura alre-
dedor del estigma, el ala densamente
pilosa. El gaster es alargado, más
largo que la cabeza el tórax. La reticu-
lación del escutelo es fina y con areo-
las oblongas. Carecede plicas.

Biología: ectoparásito primario
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Fig. 6 - Detalle del ala anterior de
Cirrospilus vittatus y _pictus.

de lepidópteros minadores (Boucek
1959a, 1977).

e  Diglyphus isaea Walker 1838
Diagnosis: funículo de la antena

con dos artejos, escutelo con dos sur-
cos longitudinales; ala densamente
pilosa y especulo ausente.

Biología: ectoparásito primario
de dípteros minadores. Es característi-
co dela especie la construcción de un
cercado, en la mina antes de la pupa-
ción. Especie muy difundida en culti-

vos hortícolas (Verdú 1991) y emplea-
da para el control biológico de dípte-
ros minadores, en invernadero. Se han
detectado algunos ejemplares en
Huelva, pero su presencia se puede
considerar anecdótica.

e Chrysocharis pentheus [ Walker
1839)

Diagnosis: flagelo de la antena
con cinco segmentos, los dos apicales
fusionados; escutelo con un par de
sedas; vena submarginal con dos
sedas; vena posmarginal 2.1 más
larga que la vena radial; propodeo sin

plicas y una muy débil carena media-
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na (Hansson 1985).
Biología: endoparásito primario

de lepidópteros, dípteros, himenópte-
ros y coleópteros minadores.
Ampliamente distribuido. En cultivos
hortícolas se encuentra sobre una gran
variedad de especies como parásito de
dípteros minadores (Verdú 1991).
Puede actuar como hiperparásito a
través de D. isaea.

El género Chrysocharis es muy
difícil de separar de otros géneros afi-
nes como Achrysocharoides. La espe-
cie A. formosa es común como parási-
to de dípteros minadores.

La actividad de los enemigos
naturales depende de la densidad dela
población del hospedador. Esta denso-
dependencia suele ser positiva, es decir,
a mayor densidad del hospedador hay
más actividad del parásito. Pero esta
relación también puede ser inversa y se
ha observado en plagas que depositan
los huevos—agrupados. Kuhlmann
(1994) observa, en la “asociación
Ageniaspis—fuscicollis- Yponomeuta
malinellus, que el porcentaje de para-
sitismo disminuye cuantos más huevos
hay por agregado.

Schauff 8% LaSalle (1996) han
identificado 37 géneros de
Chalcidoidea como parásitos del
minador de-los cítricos, en todo el
mundo. Pertenecen a las familias
Eulophidae, Elasmidae, Pteromalidae,
Encyrtidae, Eupelmidae, Eurytomidae
y Pteromalidae-"

Ningunode los enemigos natura-
les encontradoses específico del mina-
dor de los cítricos. Los parásitos de
insectos minadores son específicos del
nicho ecológico del hospedador. Por
esa razón son hiperparásitos facultati-
vos. Una vez localizada la mina, utili-

zan las vibraciones producidas porla
larva, en el interior de la misma, para
localizarla y realizar la puesta. Si la

mina está vacía no llegan a insertar el

ovipositor a no ser que se encuentren
en ella ácaros o pulgones. Casas
(1994) estudia el comportamiento de
Sympiesis

—
sericeicornis sobre

Phyllonorycter malella, minador del

manzano, y detecta, por medio de
láser, las vibraciones producidas por el
minador y estudia el comportamiento
del parásito. El parásito oviposita
sobre o dentro de lo que encuentra en
la mina. El que sea capaz de comple-
tar su desarrollo dependerá del siste-

ma inmunitario del hospedador.
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