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ENTOMOLOGÍA

Primera cita del parasitoide Thripobius semiluteus Boueek
(Hymenoptera: Eulophidae) en España
A. BELTRÁ, A. SOTO

En prospecciones realizadas en Valencia en zonas verdes con presencia de Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) se observó durante el año 2008 su parasitoide Thripobius semiluteus Bot&e1( del cual no había constancia en España. Esta especie está considerada como uno de los agentes biológicos más importantes para el control de H. haemorrhoidalis . En el presente artículo se exponen sus características morfológicas y
biológicas más importantes. Las observaciones realizadas sostienen disminuciones importantes de las poblaciones del trip, abriéndose nuevas posibilidades en el control biológico de este insecto.
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INTRODUCCIÓN
Thripobius semiluteus es uno de los principales agentes de control biológico del trip
de los invernaderos Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) (Thysanoptera: Thripidae) (Figura 1). Este tisanóptero, perteneciente a la subfamilia Panchaetothripinae,
es originario de América del Sur y en la actualidad está ampliamente disperso por
áreas tropicales y subtropicales (MouND y
WALKER, 1982). En la región mediterránea
causa diversos problemas en invernaderos
de producción de planta ornamental así
como en arbolado urbano y forestal. El fitófago se caracteriza por poseer un amplio
número de hospedantes, habiendo sido citado en más de 60 especies de plantas
(FRouD y STEVENS, 1997). En las diferentes especies vegetales, el tisanöptero ocasiona daños que van desde decoloraciones
argénteas en las hojas (Figura 2) hasta importantes defoliaciones, pudiendo llegar a
provocar la muerte de la planta cuando las

poblaciones son altas. En España, el tisanóptero se encuentra principalmente en
ejemplares de planta ornamental de las especies Viburnum tinus L., Arbutus unedo
L. . Myrtus communis L. y Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. Por otra parte, su presencia en cultivos agrícolas, tiene cierta relevancia en el cultivo de aguacates, mientras que los daños en cítricos ocurren de

Figura 1. Adulto de H. haemorrhoidalis
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Figura 2. Daños de H. haemorrhoidalis en Viburaum tinas

forma muy puntual (LAcAsA y LLORENS,
1998; NAVARRO et al., 2008).
A pesar de que H. haemorrhoidalis cuenta
en nuestro país con un importante número
de enemigos naturales, su control biológico
por parte de diversos depredadores suele ser
insuficiente. Entre los factores responsables
de esta limitación, posiblemente se encuentre la producción de sus propios excrementos que podrían funcionar como una alomona defensiva (MCMURTRY y BADII, 1991).
Estas deyecciones son transportadas en el
abdomen de los dos primeros estadios larvanos y depositadas sobre las hojas, confundiendo así a los enemigos naturales que ven
dificultada la tarea de búsqueda y depredación (BRowN eta!., 1999; HODDLE, 2003).
El objetivo de este trabajo es comunicar la
presencia del parasitoide Thripobius semiluteus Bou'eek, eulófido perteneciente a la
subfamilia Entedoninae, por primera vez en

España y en base a las experiencias realizadas con este insecto en otros países, exponer
las posibilidades de su uso en el control biológico del trip de los invernaderos Heliothrips haemorrhoidalis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante las prospecciones realizadas para
el control de H. haemorrhoidalis en zonas
ajardinadas de la ciudad de Valencia, en octubre del año 2008, se observaron larvas del
trip con síntomas de parasitismo. Se recogieron varias hojas de pistachero Pistacia
vera L. con el tisanóptero parasitado y se
introdujeron en un evolucionario dentro de
una cámara climática a 25 °C y 70% HR.
Los adultos emergidos fueron digeridos en
KOH (10%) a 40 °C durante 24 horas y
posteriormente montados en un portaobje-
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tos para su reconocimiento con el microscopio.
La identificación del himenóptero se llevó
a término utilizando las descripciones ofrecidas por BOUÉEK (1976), BURKS (2003) y
TRIAPITSYN (2005). Los ejemplares se contrastaron con los enviados por Umberto Bernardo desde el Istituto per la Protezione
delle Piante de Portici (Campania, Italia).
RESULTADOS
En muestreos periódicos realizados desde
el año 2004 en diversas especies de planta
ornamental fueron frecuentemente observadas altas poblaciones de H. haemorrhoidalis. Debido a los daños realizados por este
insecto, se llevaron a cabo tratamientos periódicos con plaguicidas para su control.
Tras la supresión del control químico en el
año 2008 debido a la falta de eficacia de dichos tratamientos, se detectó la presencia de
un parasitoide y se observaron bajadas drásticas de las poblaciones de H. haemorrhoidalis. Éstas se situaron en niveles más que
aceptables en términos estéticos por la disminución de los síntomas en las plantas.
El himenóptero fue identificado como Thripobats semiluteus, parasitoide supuestamente originario de las regiones Australasiana e Indomalaya, aunque también se baraja la posibilidad de que su origen sea
Afrotropical (TRIAPITSYN, 2005). Según
nuestro conocimiento, su presencia en Europa se reduce a Italia donde fue introducido
en el año 1995 desde Israel para el control
del H. haemorrhoidalis (VIGGIANI y BERNARDO, 1996).
El himenóptero mide 0,5-0,6 mm de
largo. La cabeza y el tórax son negros con
brillos metálicos mientras que el abdomen,
las antenas y las patas tienen un tono amarillento hialino (a excepción de la coxa que
también es negra) (Figura 3). La cabeza
cuenta con una sutura completa a lo largo
del vértice y el surco matar está dividido
ventralmente. Las estrías frontales alcanzan
la parte superior de los ojos, a veces termi-

Figura 3. Hembra adulta de T. semilideus

nando en la sutura ventral. Las antenas son
de color amarillo con dos segmentos funiculares y clava con tres artejos (Figura 4). En
el mesoscutum medio se encuentran un par
de setas. Las alas son hialinas, midiendo las
setas marginales más largas del ala anterior
la mitad de la anchura de ésta (Figura 5). En
los térgitos 3 y 4 del abdomen destaca la
presencia de 1 o 2 puntos oscuros. El macho
es similar a la hembra exceptuando las diferencias morfológicas genitales (BouÉEK,
1976; BURKS, 2003; TRIAPITSYN, 2005).
En lo que se refiere a su biología, T. semiluteus es un endoparasitoide solitario, koinobionte y sinovigénico con reproducción
partenogenética (BERNARDO et al., 2005).
Parasita los 2 primeros estadíos larvarios del
tisanöptero, que se oscurecen progresivamente transformándose en una pupa de
color negro de la cual emergen los parasitoides adultos (McMuRTRY et al., 1991) (Figura 6).

Figura 4. Detalle de la antena de

T. semiluteus
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Figura 5. Detalle de las alas de T. semiluteus

Figura 6. Pupario de T. semiluteus

T. semiluteus ha sido citado en diversos
hospedantes, todos pertenecientes a la subfamilia Panchaetothripinae (LASALLE y MCMURTRY, 1989; LOOMANS y VAN LENTEREN
1995). De todos ellos solamente H. haemorrhoidalis y Hercinothrips femoralis Reuter se
encuentran en España (BERzosA, 1993). En
esta última especie el parasitoide sólo ha sido
observado bajo condiciones de laboratorio
(LoomANs y VAN LENTEREN 1995).
Según datos de experimentación en laboratorio, los adultos de T. semiluteus no se
desarrollan por debajo de 10 "C, mientras
que se estima unos 34,1 oc como temperatura superior letal (BERNARDO et al., 2005).
Sin embargo, se ha observado su supervivencia en campo a temperaturas bajo cero y
también mayores de 37,8 °C en California
(MCMURTRY et al. 1991). A 23 'V su ciclo
se desarrolla entre 22 y 25 días según los
datos de diversos autores (McMuRTRY et
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al., 1991; FROUD y STEVENS, 1997; BERNARDO eta!., 2005).

DISCUSIÓN

La introducción del parasitoide en zonas de
climatología semejante a la nuestra como California, Israel o Italia ha sido exitosa, estableciéndose con altos niveles de parasitismo
y provocando importantes disminuciones de
las poblaciones del tisanóptero (McMurtry et
al., 1991; WYSOKI eta!., 1997; VIGGIANI et
al., 2000). Por tanto, la presencia de este parasitoide en España, abre la posibilidad de la
utilización del control biológico de H. haemorrhoidalis en hábitats en los que este tisanóptero suele encontrarse en altas densidades
poblacionales como son las áreas verdes y
los viveros. La metodología de control puede
ser aplicada tanto desde la conservación
como de la inundación ya que el parasitoide
se reproduce y comercializa por empresas europeas localizadas en Holanda.
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La intensa y rápida disminución de población de H. haemorrhoidalis que hemos
observado en presencia de T. semiluteus en
nuestra experiencia, se describe también en
un caso similar que se produjo en California en los años siguientes a la introducción
de dicho parasitoide, produciéndose importantes disminuciones de las poblaciones del
trip cuando el porcentaje de parasitismo alcanzó niveles cercanos al 60% (MCMURTRY et al., 1991). Sería conveniente
realizar futuros seguimientos del parasitoide con el objetivo de evaluar su establecimiento en nuestro país así como su comportamiento y eficacia.
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ABSTRACT
BELTRA, A., A. SOTO. 2011. First record of the parasitoid Thripobius semiluteus
Bodeek (Hymenoptera: Eulophidae) in Spain. Bol. San. Ve g. Plagas, 37: 3-8.

The parasitoid Thripobius semiluteus Bou'eek has been founded in 2008 in surveys
conducted in green areas of Valencia where Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) was
present. This insect had not previous record in Spain, and it is considered an important biological control agent of H. haemorrhoidalis. Its most important morphological and biological characteristics are exposed. Decreases in thrips populations have been observed,
opening new possibilities for the biological control of this insect.
Key words: Biological control, Heliothrips haemorrhoidalis, ornamental plant.
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