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ENSAYOS DE ACLIMATACION DE LEPTOMASTIX
DACTYLOPIT HOWARD, PARASITO DEL “COTONET”
O “ALGODON” DE LOS AGRIOS (PSEUDOCOCCUS

CITRI RISSO)
POR

FEDERICO GOMEZ CLEMENTE
Ingeniero agrónomo(*).

Desde hace varios años la Estación Fitopatológica de Burjasot (Valen-
cia) sigue con interés los problemas relacionados con el estudio de los in-
sectos que impiden el desarrollo de los perjudiciales a las plantas, mani-
festado en el cultivo y propagación de ciertos parásitos y depredadores,
que proporcionan algunos óptimos resultados contra determinadas especies
fitófagas y en la importación de otros posiblemente utilizables para com-
batir plazas extendidas len muestro país.

Una de las primeras importaciones fué la del coleóptero coccinélido
Cryptolaemus Montrouzieri Muls., que se alimenta del Pseudococcus ci-
tri Risso, plaga de los naranjos y limoneros, de gran importancia econó-
mica y difícil de combatir acudiendo a los métodos químicos de lucha.

El Cryptolaemus es una especie eminentemente útil, aunque su efi-
cacia no puede compararse a la del Novims cardinalis, enemigo de la
«Cochinilla acanalada» (Icerya purchasi Mask), que ocupa el primer lugar
entre los insectos auxiliares del agricultor. Le resta eficacia la dificul-
tad con que tropieza para encontrar el alimento necesario al desaparecer
el Pseudococcus citri de los naranjales una vez comienza la estación fría.
sin embargo, actualmente se encuentra aclimatado en muchas comarcas
del litoral mediterráneo, haciendo aparición en cuanto se inicia el ataque
de la cochinilla.

Otro parásito del Ps. citri, introducido recientemente por esta Esta-
ción, es el himenóptero encírtido Leptomastix dactylopii Howard, eficaz
enemigo, al parecer, de los Pseudococcus y que coadyuva con el Crypto-
laemus en la lucha contra estas cochinillas algodonosas. En agosto de
1048 el Dr. SmrrH, Jefe de la «Division of Biological Coritrol», de la

(*) Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot,
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«Citrus Experiment Station», de Riverside (California), nos hizo un en-
vío por avión de colonias de esta especie, compuestas de 60 insectos
adultos, distribuídos en tres tubos de vidrio protegidos por otros de car-
tón, llegando solamente urio muerto. Ello pone de relieve, en primer lu-

gar, la perfección del método empleado en su transporte, y, asimismo,

Fig. 2.—Pseudococcus citri parasitado.

que se trata de un insecto que sufre muy bien la cautividad durante 11-12

días —tiempo invertido en el viaje de Riverside a Valencia—, alimentán-
dose con miel diluída, colocada en gotas sobre los mismos los tapones
de algodón que cerraban los tubos.

Por lo que responde a la multiplicación en el laboratorio de este Lef-
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tomastia. debe efectuarse, según las referencias facilitadas por el doctor
SMITH, en condiciones parecidas a las que se siguen con cl Cryptolaemus,
es decir, criando el P. citri sobre tallos de patata, y una vez infestados se
someten a la acción del parásito. Aplicando esta técnica. los insectos
se instalaron en evolucionarios de madera con paredes de cristal y «iz

muselina, de 50x40X40 em., que llevan en el fondo una bandeja de zinc
donde se colocan sobre un lecho de arena, patatas germinadas y con los
tallos cubiertos de larvas de la cochinilla, procedimiento que venimos
practicando para su cultivo en pequeña escala, ya que sin conocer su efi-
cacia no sería prudente hacer costosas instalaciones para su obtención en

mayores cantidades.
El Leptomastix dactilopii es un parásito interno de larvas de los Pseu-

dococcus. Especie de color amarillo con algunas zonas más oscurecidas;

Fig. 3. —Larvas maduras de Pseudococcus citri: la de la derecha, parasitada.

antenas largas, pardo oscuro, de nueve artejos (escapo, pedicelo, funículo
y maza), estando las del macho cubiertas de pestañas muy visibles; pa-
tas largas, amarillas, presentando las del segundo par muy desarrollado el

típico espolón de los encírtidos; alas hialinas con un ligero tinte amaril-

llento; abdomen triangular, más largo y, en general, más voluminoso el

de la hembra. Su tamaño puede fijarse en unos 2 mm. el de la hembra;
el macho es bastante menor.

Las hembras, de gran movilidad y a las que es frecuente ver lamiendo
la sustancia azucarada que segrega el Pseudococcus (no hemos llegado a

ver ninguna desovando) pican a las larvas de la cochinilla en sus primeros
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estados (1,40 - 1,50 mmm.), no habiendo podido determinar si colocan uno
o más huevecillos. Desde luego, de cada insecto parasitado emerge un
solo adulto; pero es corriente encontrar, al abrir el cuerpo de una de las

Fig. 4.—Larva de Leptomastix dactylopii, Howard.

víctimas, dos, tres y hasta cuatro larvitas, que pueden proceder de otros
tantos huevos o de una solo, ya que en los encírtidos son frecuentes las
especies poliembriónicas. Cuando tiene alojadas 3 ó 4 larvas el Pseudococ-
cus mide 1,90 - 2,25 mm., y una vez ha quedado una sola, que continúa
su evolución hasta transformarse en ninfa, su longitud sigue aumentando

Fig. 5.—Larva de Leptomastix dactylopii, con los despojos de una muda.

hasta alcanzar en total unos 2,75 - 3,00 mm. cuando, consumidos todos
los órganos interiores del huésped, muere.

Durante el primer período de parasitismo no es fácil distinguir una
larva de Pseudococcus parasitada de otra sana; pero, al alcanzar la larva
del himenóptero mediano desarrollo, ya es posible observar síntomas cla-
ros de que su evolución no es normal. Se aprecia, en primer lugar, que
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su cuerpo se hace más convexo y va perdiendo poco a poco la capa al-
godonosa que le recubre, por destrucción de las glándulas secretoras; al
mismo tiempo se aprecia en su parte posterior una manchita parda, ape-

Fig. 6.—Capullos ninfales de Leptomastix d 1ctylopii. En el del centro se aprecia el
casquete que cubre el orificio de salida.

Fig. 7.—Leptomastiv dactylopri, Howard.

nas perceptible al principio, pero que posteriormente se hace muy visi-
ble; las prolongaciones céreas laterales y posteriores van desapareciendo
y, por último, la larva queda reducida a su fina cuiberia externa, que
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después se resquebraja, y entre sus restos aparece el capullo ninfal, de
coloración amarilla y forma de grano de trigo, parecida a una pupa
de díptero.

La larva se desarrolla, por consiguiente, en el interioz del cuerpo de
Pseudococcus, consumiéndolo totalmente, y, al parecer, lo hace con mo-
vimientos muy limitados, al quedar sujeta a la piel de la víctima por
apéndice en forma de ganchito que lleva en el último anillo abdominal.
Este punto donde está fija la larva corresponde a la manchita que ante-
riormente hemos iridicado que aparece en la parte dorsal.

El insecto alado abandona el capullo ninfal por una de sus extremi-
dades, donde practica un pequeño orificio, empleando sus fuertes man-
díbulas, y que luego ensancha hasta que permite atravesarlo su cuerpo,
n:. muy voluminoso.

El ciclo de vida del Leptomastix dactilopii tarda más o menos en
ofectuarse, según la temperatura ambiente. Observaciones recogidas en
el laboratorio sobre este extremo se reunen, las más interesantes, en el
cuadro que sigue:

DuracióN DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA PUESTA Y LA APARICIÓN DE LOS

ADULTOS DE «LEPTOMASTIX DACTILOPIT».

INSTALACIÓN APARICIÓN APARICIÓN

DE LOS ADULTOS DE LOS DE LOS NÚMERO DE DÍAS

CON EL PS. CITRI PRIMEROS ADULTOS ÚLTIMOS ADULTOS

Año 1950

¡r2a21t- 1 22a 4- Il matg- Il 21-24
'oa1s- Il 1216 1 21a23- Ill 31-36
28 - Ia 13 - III 20a22- IIl 292a31- II 18-23
30-Va ro VI 20a22- VI 26a27- VI 17-21
26 a 29- VII 8a 9- VIII 1a 16 - VII 13 - 18

Para la obtención de los datos anteriores se ponían en contacto, ez
uno de los evolucionarios del modelo anteriormente descrito, varias pa-
rejas de Leptomastix con el insecto plaga sobre tallos de patata, retirando
éstos en la segunda de las fechas que figuran en la primera columna.
Después se colocaban en otro evolucionario y se tenía en observación
hasta la aparición de la totalidad de los adultos. En la primera de las
jaulas se volvían a colocar nuevas patatas germinadas y contaminadas,
repitiendo estas operaciones hasta que morían todos los insectos adultos.
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Como puede observarse, el período de evolución en estas condiciones es,
aproximadamente, de un mes en invierno y de veinte días en verano,
Los recipientes se instalaron en una de las cabinas del insectario.

En las condiciones del insectario los adultos viven un número varia-
ble de días, registrándose datos que acusan grandes diferencias. Parece
que a medida que la temperatura se eleva su vida se abrevia. En los
meses de verano varios lotes han vivido 15-20 días y en los de primavera

Recipientes que sirvieron para el transporte del parásito desde Riverside (Califor-
nia) a Valencia.

y otoño 30-35 días. Las hembras viven más tiempo que los machos. Ex-
cepcionalmente dos hembras vivieron 49 días. La duración media, según
nuestras observaciones, es de 25-28 días.

La capacidad de puesta de esta especie la consideramos muy elevada,
si nos atenemos a los pocos datos que hasta ahora poseemos. De dos

parejas se han llegado a obtener 421 insectos adultos en un período de
46 días, y cuatro parejas aisladas han producido 12, 21, 64 y 108 irisectos.

El parasitismo de esta especie es bastante elevado. Tallus de patata, na-
ranjas y limones completamente cubiertos de larvas de Pseudococcus
presentaban, transcurrido algún tiempo, la totalidad de ellas parasitadas.

De los resultados obtenidos en estos primeros ensayos de multipli-
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cación del Leptomastix dactylopii y de la información facilitada por el
Prof. SMITH, se deduce que nos hallamos ante un parásito activo y de
interés agrícola, que admite su reproducción en cautividad siguiendo vna
técnica relativamente sencilla. Ahora se trata de conseguir su aclimata-
ción en las zonas naranjeras, donde la plaga de «cotonet» o «algodón»
(Pseudococcus citri) es endémica, ensayándolo también para combatir
la cochinilla de la platanera (P. Comstocki), de importancia económica
en las islas Canarias.


