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RESUMEN

Se han recogido brotes de cítricos afectados por Ph. citrella Stainton en Málaga y de los mismos se
han encontrado los parasitoides de larvas del fitófago: Pnigalio sp, Simpiesis sandanis (Walker),
Cirrospilus vittatus Walker y Cirrospilus pictus Nees.

Segúnla bibliografía consultada son ectoparasitoides de larvas pocos específicos de Ph. citrella, ya
que viven en un gran número de especies de lepidopteros y también sobre otras especies de insectos
perteneciente a los órdenes Coleoptera, Himenoptera y Diptera.

PALABRAS CLAVE: Phyllocnistis citrella. Cirrospilus. Pnigalio. Simpiesis.

INTRODUCCION

Phyllocnistis citrella Stainton, es un microlepidóptero perteneciente a la fami-
lia Gracillariidae, conocida también con las sinonimias: Ph. saligna Zell y Litho-
colletis citrícola Shiraki (Clausen, 1931; Quayle, 1941) y con los nombres comu-
nes: «Citrus leafminer» en lengua anglosajona y «minador delas hojas delos cítri-
cos» en español (Garijo, Castillo, 1994).

Según CAB International Institute of Entomology (1986) su área de distribu-
ción es amplia encontrándose en muchos países de: Africa, Asia, Australia e Islas
del Pacífico, en el año 1993 se la detectó en Florida (EE.UU.) y en Málaga (Espa-
ña) (Garijo, Castillo, 1994).

En julio de 1994 se le ha detectado en América Central (Nicaragua) (Costa
Comelles, 1994), por lo que se la encuentra en casi todos los continentes. En Espa-
ña a partir del foco inicial y con carácter expansivo ha colonizado a una gran can-
tidad de huertos de cítricos; se la encuentra en las Comunidades de: Andalucía,
Murcia, Valenciana y Baleares.

CAB Intemational Institute of Entomology (1986) la cita como enemigo de
los cítricos, Balachowsky (1966) dice que vive principalmente en especies vegeta-
les perteneciente a la familia de las Rutáceas y también sobre diversas Legumino-
sae y Proteaceae; Clausen (1931) la cita sobre las especies Aeple marmelos,
Murraya koenigii y Jasminium sambac, Quayle (1941) dice que se alimenta en
especies del género Loranthus sp y Clausen (1933) cita como huéspedes de este
microlepidóptero entre otras las especies Citrus nobilis Andrews (mandarino) y
Poncirus trifoliata Raf. (naranjo trifoliado).

En Españase la ha encontrado entre otras especies y variedades de cítricos para-
sitando en: limonero (C-. Zimón (L.) Burm. f.); mandarinos clementinos: Fino y Mari-
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sol (C. clementina Hort ex Tan); en los Mandarinos híbridos Fortune (C. clementina
Hort ex Tan Xx C. tangerina Hort ex Tan) y naranjo dulce (C. sinensis (L.) Osb).

Según Talhouk (1975) es un fitófago de gran importancia económica, que
necesita medidas de control regulares; Ebeling (1959) dice que Ph. citrella es una
plaga importante en los cítricos de India, Indonesia, China y Filipinas.

El mayor número de minaslo efectúa en sus huéspedes favoritos entre los que se
citan Citrus medica L. (Cidro) y el menor en Citrus aurantifolia Swing (lima) (Nayar
et al., 1976), los mismos autores dicen que las infestaciones son graves en C. limetta
Risso (lima dulce) y C. sinensis (L.) Osb (naranja dulce), moderadas en C. grandis
(L.) Osb (pummelo) y C. paradisi Macf (pomelo), no siendo atacada las hojas viejas.
Ebeling (1959) dice que el insecto es una grave plaga para las plantas de viveros y
plantaciones jóvenes, pudiendo llegar a matar a las plantas jóvenes, sobre todo en
viveros. Batra et al., (1992) han estudiado la resistencia que presenta 134 cultivares
de cítricos a Ph. citrella y concluyen su estudio diciendo que 19 son claramente resis-
tente, 27 ligeramente susceptible, 53 moderadamente susceptible y 25 altamente sus-
ceptible y entre las que catalogaron como resistente a Ph. citrella en base a las infes-
taciones en hojas se encuentran los Citranges: Carrizo, Savage, Troyer y Yuma
citrange; los citrumelos: Citrumelo (Poncirus trifoliata X C. paradisi Macf.) y Saca-
ton; los Poncirus: Pomeroy y Rubidoux; Cambell Valencia y Murraya Koenigii.

Ph. citrella, morfológica y biológicamente ha sido estudiada en los diferentes
países que ha aparecido, sólo recordar que en algunos países este fitófago puede
tener hasta 13 generaciones anuales coexistiendo al mismo tiempo todos sus esta-
dos evolutivos, siendo este uno de los motivos por los que resulta difícil su con-
trol. Según Boucek, Askew (1968) sobre la especie Ph, citrella se han encontrado
los parasitoides Scotolinx phyllocnistis Ishii y Sympiesomorpha mikan Ishii ambos
en la zona meridional del Japón.

En China Yubin Yang y Allen (1993) cita los enemigos naturales siguiente:

Predatores: Chrysopa boninensis Okamato.
Parasitoides de larvas: Tetrastichus phyllocnistoides (Narayanan), Tetrasti-

chus sp., Chrysonotomnia sp. y Apleutotropis sp.
Parasitoides de pupas: Se han encontrado 4 especies, si bien es la especie

Cirrospilus quadristriatus (S. Raot Ramanain) el parásito más importante.
En USA, Peña (1994) ha encontrado sobre Ph. citrella los parasitoides Eulop-

hidae siguientes: 1 Pnigalio sp., P. maculipes, P. proximus; 2 especies de Clostero-
cerus sp.; 2 especies de Horismenus sp., posiblemente una deella es hiperparásita; .

1 especie de Oncophanes sp.; Elasmus tischeriae; Zagrammosoma multilineatus; 1

especie de Simpiesis sp.; y una especie de Cirrospilus sp.; además el mismo autor
hace referencia a varios predatores: una larva de Chrysopa sp., una especie de hor-
miga perteneciente a la familia Formicidae y varias especies de arañas.

Nuestro objetivo en la presente nota entomológica es dar a conocer los parasi-
toides encontrados en España, así como algunos datos biológicos observados
sobre los mismos y sobre Ph. citrella, siendo consciente que aún falta mucho
camino por recorrer, por ser un fitófago de reciente introducción.

MATERIAL Y METODOS

El material estudiado proviene de la provincia de Málaga en los límites con la
provincia de Cádiz, se recogió material abundante (brotes y hojas afectados por
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Ph. citrella) en varios huertos de limonero, el día 1 de junio del año en curso
metiéndolo inicialmente en bolsas de plástico transparente, el día 2 se examinó
todo el material recogido en los laboratorios del Servicio de Sanidad Vegetal de
Málaga y se preparó en cajas de plástico consistente de 27,4 x 19,5 x 6 cm para
que llegase en buen estado al IVIA, la preparación en las cajas consistió en poner
capas de papel de cocina humedecido con capas de material vegetal alternadas
tapando las cajas cuando estaban llenas con una tapa de material plástico en la que
se hicieron varios orificios para que permitiese la entrada y salida de aire.

Desde este momento las cajas de plástico preparadas se pusieron en el porta-
maleta del coche, donde permanecieron en el mismo hasta su llegada a Valencia (5
de junio), a partir del día 2 de junio se viajó con el vehículo y el material preparado
por las provincias de Málaga, Sevilla y Huelva, quedando el vehículo estacionado
al aire tibre durante la noche y el día, unas veces a la sombra y otras al sol, alcan-
zándose en ocasiones temperaturas superiores a los 35 “C. Llegado a Valencia, se
trasladaron las cajas conteniente del material a examinar a un frigorífico, cuya tem-
peratura estaba comprendida entre los 5 y 8 *C, permaneciendo en el mismo 7 días,
a partir de los cuales, se destaparon las cajas comprobando que el material vegetal
de su interior presentaba buen aspecto, garantía en principio del buen estado del
mismo; antes de proceder a poner el material recolectado en evolucionarios de
recogida de insectos (cajas oscuras, en la que en uno de sus laterales lleva un orifi-
cio, al que se le acopla un tubo, dondese dirige los insectos de la muestra atraídos
por la luz), se examinó hoja por hoja, para saber si fitófago e insectos útiles estaban
vivos, de este examen se vio que las larvas jóvenes de Ph. citrella parecía que esta-
ban muertas, viéndose moverse algunas larvas viejas y gran cantidad de cámaras
ninfales del fitófago presumiblemente con la crisálida viva en su interior, y pupas
vivas de himenopteros parasitoides en las galerías hechas por Ph. citrella, de esta
forma se montaron varias baterias formadas por cajas de emergencia de insectos en
el laboratorio, cuyas condiciones climáticas, aproximadas eran: huz = duración del
día, temperatura entre 20 y 25 “C, humedad 50-60 p. 100. Las cajas de emergencia
permanecieron en el laboratorio durante 21 días, desde su instalación hasta que en
tres días consecutivos no conseguimos ningún insecto adulto más, de los que nos
interesaba, período de tiempo que se extendió desde el inicio de la instalación de
las cajas hasta tres observaciones consecutivas sin recogida de insectos de interés.
El examen y recogida de insectos de los tubos de las cajas de emergencia se hizo
diariamente desde que se instalaron las cajas de emergencia.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se recolectaron en total durante los 21 días, 53 insectos adultos.
15 microlepidopteros y 38 himenopteros. Este material a continuación se cla-

sificó e identificó y se catalogaron:
15 microlepidopteros, de la especie Ph. citrella.
Los himenopteros fueron todos de la superfamilia Chalcidoidea y familia

Eulophidae 20 pertenecían a la subfamilia Eulophinace y 18 a la Elachertinae,
repartidos de la siguiente forma: Subfamilia Eulophinae:

18 Pnigalio sp., 10 0 0 y 8 00.
2 Simpiesis sandanis (Walker), 00.10 Cirrospilus vittatus Walker, sin determinar la proporción de sexo.
8 Cirrospilus pictus Nees, sin determinar la proporción de sexo.
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Pnigalio sp.

El macho presenta cabeza, tórax y parte posterior del abdomen color negro, y la
parte dorsal del abdomen es más 0 menos metalizada apreciándose en ocasiones irisa-
ciones verdosas metálicas, la mitad anterior del abdomen es de color amarillo, las
antenas son pectinadas, del flagelo de la misma salen tres apéndices de bastante lon-
gitud formado cada uno deellos por varios artejos portadores de sedas sensoriales, el
flagelo termina en maza, estos caracteres de la antena macho nolo presentan las ante-
nas de las hembras, por lo que ambos sexos tienen un marcado dimorfismo sexual.
Las patas son amarillas con manchas nebulosas más oscuras. Las hembras son algo
menor que los machos de color uniforme verde metalizado iridiscente, con antenas
cortas y sencillas en relación con los machos, patas del mismo color que los machos.
Las ninfas se encuentran en las galerías que practican el fitófago. Son insectos con
una gran movilidad cuando salen de sus exuvias ninfales. Boucek éz Askew (1968),
cita 21 especie de Pnigalio, parasitando a insectos perteneciente a los órdenes de los
Dipteros, Himenopteros, Coleopteros y Lepidopteros y dentro de ese último a espe-
cies de microlepidopteros perteneciente a las familias: Tischeriidae, Nepticulidae,
Psychiidae, Lithocolletidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Leucopteridae, Elachisti-
dae, Plutelleridae, Gelechiidae e Tponomentidae.

Existen especies que pueden ejercer su trabajo como hiperparásitos de hime-
nopteros útiles perteneciente a las familias Braconidae y Eulophidae.

Son parasitoides solitarios, parasitos de larvas y posiblemente de pupas, de
minadores de hojas o productores de agallas.

Simpiesis sandanis (Walker)

El macho no lo hemos podido capturar, la hembra es de talla algo menor que
los ejemplares hembras de Pnigalio sp. capturados, de una coloración metalizada
iridiscedente uniforme y antenas cortas y filamentosas, patas en general de color
amarillo con nebulaciones oscuras más o menos intensa Boucek, Askew (1968), lo
cita como parasitoide de himenopteros Tenthredinidae y lepidopteros Lithocolleti-
dae y Tortricidae e indica que se encuentra en varios países de Europa pudiendo
habitar en tierras margosas (yesosas o calizas), así como en terreno arenoso.

Cirrospilus vittatus Walker

Las ninfas viven en el interior de las galerías prácticada por Ph. citrella y es
de color oscuro brillante.

Los adultos poseen unas alas translúcidas y tiene todo el cuerpo de color ama-
rillo claro uniforme. :

En la cabeza destaca las antenas de color amarillo en la misma se observan dos
ojos compuestos voluminosos de color rojo cereza y tres ocelos en su parte superior.
El tórax es portadora de tres pares de patas de color amarillo y en el mismo se apre-
cian tres bandas una dorsal y dos laterales de color marrón, el abdomen es amarillo y
en su parte dorsalse aprecian algunas manchas aunque pocas de color marrón.

Es muy activo y se mueve con agilidad.
Según Boucek, Aske (1968), es un parasitoide solitario y a veces gregario de

larvas minadoras de árboles de hoja caduca y plantas herbáceas, actuando como
ectoparásito. En general su comportamiento biológico es que se comporte como
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parasitoide primario, aunque ocasionalmente puede comportarse como hiperpara-
sitoide. Se le cita en varios países europeos.

Se le ha encontrado al menos parasitando a 48 especies de insectos pertene-
cientes a los órdenes: Coleoptera, Himenoptera, Diptera y Lepidoptera, en este
último orden se le ha encontrado en 27 especies de las familias: Heliozelidae,
Nepticulidae, Lithocolletidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Leucopteridae y Ela-
chistidae.

Cirrospilus pictus Nees

El adulto presenta el cuerpo en general de color amarillo, con coloraciones
oscuras en antenas, tórax, abdomen y tarsos de las patas, estas coloraciones oscu-
ras no son constantes en todos los ejemplares existiendo individuos casi negros en
los que se aprecian manchas amarillas a la inversa de lo dicho en un principio, por
lo que nosotros vamos intentar describir la forma amarilla.

En la cabeza se observan las antenas filiformes y cortas cuyos artejos son
oscuro más o menos ahumados, en algunos ejemplares se observa los ocelosy en
la parte superior y hacia el tórax y en su parte marginal una mancha alargada
transversa de color oscurso, que en ciertos ejemplares puede ocupar y hacerse
extensiva hasta alcanzar los ocelos.

El tórax por su parte ventral es oscuro y por su parte dorsal el protora y meso-
tora son oscuros, presentándose en muchos ejemplares el metatórax de color ama-
rillo uniforme y en otros también se aprecia la mancha oscura, aunque en todos los
casos se ve que los bordes del tórax por su parte dorsal es amarillo. Las patas
todas sus partes son amarillas a excepción de los tarsos de las mismas que son
oscuras.

El abdomenen sus dos tercios apical presenta una gran mancha oscura por su
parte dorsal y el resto amarillo, siendo de la misma forma por su parte abdominal
pero más extensa la mancha oscura.

Según Boucek, Askew (1968), es un ectoparasitoide de larvas de minadores
en los fitófagos de árboles de hojas caduca, raramente actúa sobre sus pupas. Se le
cita en varios países de Europa y en cuanto a Españase le citó en el año 1940 por
Otten en las Islas Canarias (Boucek, Askew, 1968).

Es un insecto útil que vive principalmente sobre lepidopteros y coleopteros, aun-
que puedevivir también sobre huéspedes fitófagos perteneciente a otros órdenes, ata-
cando a numerosas especies, habiéndose citado sobre al menos 42 especies de insectos
pertenecientes a los ordenes: Coleoptera, Himenoptera y Lepidoptera, sobre este últi-
mo orden se cita en 30 especies perteneciente a las familias: Heliozelidae, Nepticuli-
dae, Lithocolletidae phyllocnistidae, Lyonetiidae, Leucopteridae y Coleophoridae.

CONCLUSIONES

Por la forma de manipular el material recolectado y examinado, tanto para
Phyllocnistis citrella Stainton como para los 4 parasitoides encontrados, hay que
concluir diciendo que soporta un intervalo de temperatura muy amplio, si bien
pensamos que son las pupasdelos insectos los que se adaptan a los rangos de tem-
peraturas que se han indicado en material y método y no sus estados larvarios. Se
han encontrado cuatro parasitoides Pnigalio sp., Simpiesis sandanis (Walker),
Cirrospilus vittatus Walker y Cirrospilus pictus Nees, posiblemente parasitando
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todos a larvas de Ph. citrella, porque en la nuestra estudiada no se detectó en nin-
gún momento otro fitófago distinto al fitófago que nos ocupa. De acuerdo con la
bibliografía consultada vemos que son parasitoides poco específicos de PM. citre-
lla, por lo que podría restar importancia a su labor benefactora.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Dra. D.* María Jesús Verdú Gallardo por la
identificación de las especies de himenoptera encontrada, a D. Cayetano Garijo y compañeros del Ser-
vicio de Sanidad Vegetal de Málaga por su atención personal y amabilidad en la recogida de material.

SUMMARY

Enemies of Phyllocnistis citrella Stainton, found in Málaga

Sprouts of citrus diseased by Ph. citrella were gathered in Málaga, and from these, parasitoids of
the phytophagous larvae, were found: Pnigalio sp, Simpiesis sandanis (Walker), Cirrospilus vittatus
Walker and Cirrospilus pictus Nees.

According to the literature examined, these are ectoparasitoids oflarvae,little specific Ph. citrella
since they live on a large number of speciesof lepidoptera and also on other insect species belonging to
the Coleoptera. Himenoptera and Diptera orders.

KEY WORDS: Phyllocnistis citrella. Cirrospilus. Pnigalio. Simpiesis.
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