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ASPECTOS GENERALES DEL PARASITOIDE TAMARIXIA DRYI  

INTRODUCCIÓN 

El control biológico de los psílidos transmisores de HLB ha sido ampliamente estudiado, 

especialmente el de D. citri, debido a su importancia económica. Los parasitoides han sido los 

enemigos naturales más utilizados y exitosos (Étienne et al., 2001; Pluke et al., 2008; Qureshi et 

al., 2009; Hoddle y Pandey, 2004). El control biológico clásico consiste en la introducción de un 

agente de control biológico exótico dentro de un área donde se ha expandido una nueva plaga, 

con la finalidad de que éste se establezca y ayude al control parcial o total de la plaga (Urbaneja 

et al., 2016). 

Los himenópteros Tamarixia radiata (Waterson) y Tamarixia dryi (Del Guercio) (Hymenoptera: 

Eulophidae) son parasitoides altamente específicos de D. citri y T. erytreae respectivamente, que 

han sido utilizados en programas de CB clásicos en numerosas zonas citrícolas afectadas por el 

HLB. Por el momento, se han descrito dos especies de parasitoides que se desarrollan sobre T. 

erytreae: el eulófido Tamarixia dryi y el encírtido Psyllaephagus pulvinatus (Daniel y Moran, 

1972). De estas, T. dryi ha demostrado ser muy eficiente en algunas zonas del continente (Van 

der Merwe, 1923) y sobre todo en islas donde fue introducida, como Reunión o Mauricio. La 

introducción de T. dryi en Isla de la Reunión, es de hecho, el único caso documentado de 

erradicación de T. erytreae en una zona previamente invadida por esta plaga (Van den Berg y 

Greenland, 2000). En otras áreas del continente, T. dryi no ha mostrado una elevada eficacia. 

Las causas que se supone yacen detrás de este hecho, son el gran complejo de hiperparasitoides 

asociados a T. dryi en esas zonas, y la existencia de condiciones ambientales desfavorables para 

el parasitoide (Catling, 1969; Aubert, 1987). Por lo tanto, T. dryi se presenta como un excelente 

candidato para su introducción a través del inicio de un programa de control biológico clásico 

en las áreas donde T. erytreae ya ha sido detectada. 

RECONOCIMIENTO DE TAMARIXIA DRYI, PARASITOIDE DE TRIOZA 

ERYTREAE. 

Tamarixia dryi es una especie africana, que ha sido confundida en el pasado con la especia 

asiática Tamarixia radiata, que no aparece en el Sur de África. Las hembras adultas y los machos 

de T. dryi se pueden distinguir de otros parasitoides de T. erytreae en su área de origen, 

utilizando las claves taxonómicas publicadas por Prinsloo (1984) y Mc Daniel y Moran (1972). 
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También Van den Berg y Greenland (2000) dan una descripción detallada de cada etapa de 

desarrollo de T. dryi (huevo, larva, pupa y etapa adulta), así como el aspecto del meconio y los 

restos de pupas dentro del psílido parasitado. 

 

Figura 1. Habitus de Tamarixi dryi (Prinsloo, 1984) 

 

T. dryi se distingue fácilmente de otras especies por su tarso de cuatro segmentos y la mancha 

blanca que aparece en el gaster (figura 1). El macho y la hembra tienen una estructura y color 

similar, excepto las antenas. La cabeza y el cuerpo son de color marrón negruzco a negro, 

brillante pero sin brillo metálico. La parte inferior del gaster es pálida y el dorso presenta una 

gran mancha basal blanquecina. Las patas son blancas, semi-translúcidas, excepto las coxas de 

las patas delanteras que son negruzcas. Las alas son hialinas. 

La antena femenina posee ocho segmentos; el funículo y la clava, cada uno con tres segmentos, 

se encuentran cubiertos de pelos finos y cortos. La antena masculina es más delgada y afilada 

en el ápice, con nueve segmentos; el funículo tiene cuatro segmentos, con pelos largos y 

ligeramente curvados que se alejan de los segmentos; escutelo con dos surcos longitudinales, 

bastante profundos y conspicuos, cerca del centro, que se extienden longitudinalmente sobre 

el escutelo; la vena marginal de las alas delanteras se ensancha muchas veces más que las venas 

estigmales o posmarginales; el tarso  de todas las patas tiene cuatro segmentos, y el ovipositor 

en la hembra apenas sobresale en el ápice del abdomen (Prinsloo, 1980). La figura 2 muestra los 

principales caracteres taxonómicos del parasitoide. 
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Figura. 2. Tamarixia dryi Waterston, hembra (T 4181-1). 1. Cabeza, vista frontal. 2. Mandíbula. 2. Venación del ala 

delantera. 4. Antena. 5. Mesonoto. 6. Ovipositor y tibia, dibujados en la misma escala. 

BIOECOLOGÍA 

Tamarixia dryi es un ectoparasitoide con reproducción sexual, que se alimenta del huésped (host 

feeding). Aunque prefiere el cuarto y el quinto estadío ninfal de Trioza erytreae, los huevos son 

depositados en la superficie ventral del tercer al quinto estadío ninfal (Fig. 3). Las larvas del 

parasitoide se desarrollan debajo del cuerpo del psílido, succionando el contenido corporal de 

la ninfa a través de una punción de la superficie ventral. El desarrollo larvario tarda de cinco a 

nueve días, y la muerte del huésped sólo ocurre cuando las larvas del parasitoide alcanzan  la 

madurez. El parasitoide utiliza el cuerpo del psílido seco como un revestimiento durante la etapa 

pupal. El adulto emerge a través de un agujero de salida en el centro de la región torácica o 

abdominal de los restos del hospedador, lo cual es característico de esta especie (Van den Berg 

y Greenland, 2000). 
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Figura 3. (a) Adulto de T. dryi parasitando una ninfa N4 de T. erytreae. (b) Huevo de T. dryi bajo ninfa de T. erytreae. 

 

Como parasitoide, necesita de su huésped para completar su ciclo de vida. Los adultos pueden 

volar y dispersarse, mientras que los inmaduros permanecen bajo el huésped (Van der Berg y 

Greenland, 2000).  

El parasitoide se ha registrado en las mismas áreas donde se ha encontrado su huésped, T. 

erytreae. Por lo tanto, aunque no se ha estudiado el efecto de condiciones extremas sobre T. 

dryi, parece adaptarse a condiciones climáticas similares a las de su huésped (no se establece en 

zonas xéricas, donde la combinación de temperaturas y HR a mediodía se sitúan por encima de 

32°C 30% con frecuencia) (Aubert, 1987). 

Como su huésped, T. dryi aparece asociado a plantas de la familia Rutaceae, en climas 

subtropicales (Aubert, 1987; Van den Berg y Greenland, 2000). En su área de origen T. dryi es 

atacada por un complejo de hiperparasitoides: Aphidencyrtus cassatus Annecke (Hymenoptera: 

Encyrtidae), Cheiloneurus cyanonotus (Waterston) (Hymenoptera: Encyrtidae), Marietta 

javensis Howard y M. exitiosa (Hymenoptera: Aphelinidae), y varias especies de Coccophagus 

(Hymenoptera: Aphelinidae), Pachyneuron (Hymenoptera: Pteromalidae) y Tetrastichus 

(Hymenoptera: Eulophidae). De este complejo, sólo Aphidencyrtus cassatus, que no está 

presente en Europa (Universal Chalcidoidea Database, NHM), ocasionalmente puede tener un 

impacto en las poblaciones de T. dryi (Catling 1969). Todos estos parasitoides se pueden 

distinguir fácilmente de T. dryi. 

(a) (b) 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y BENEFICIOS DEL PARASITOIDE. 

Tamarixia dryi ha sido liberado previamente en Reunión e Islas de Mauricio en 1974 y 1982 

respectivamente. En esta zonas no se han descrito impactos sobre organismos no objetivo 

(Aubert, 1987), debido a la alta especificidad de los parasitoides del género Tamarixia (Hoddle y 

Pandey, 2014). Un estudio de evaluación de riesgo realizado con el parasitoide Tamarixia radiata, 

no reveló impactos en otras especies de psílidos (Hoddle y Pandey, 2014). Además, este 

parasitoide también ha sido liberado en varias áreas productoras de cítricos en todo el mundo 

(Estados Unidos: California, Florida, Texas, México, Brasil, Argentina, Islas del Caribe, Isla 

Mauricio) sin ningún impacto sobre organismos no objetivo documentados, sin existir tampoco, 

riesgos para la salud humana y animal. 

Tamarixia dryi es un parasitoide específico de psílidos y, por lo tanto, no debe darse ningún 

efecto objetivo en humanos y plantas. Puede parasitar esporádicamente otros psílidos del 

género Trioza. Por ejemplo, en el caso de su congénere T. radiata, sólo se encontró parasitismo 

marginal (<5%) en otra especie de psílido en un ensayo de laboratorio para estudiar el rango de 

huésped en condiciones de no elección (Hoddle y Pandey, 2014). Los autores de este trabajo 

concluyeron que los impactos potenciales en las áreas de liberación pueden ser insignificantes 

debido a la posible inferior calidad del huésped y a la competencia con parasitoides nativos 

especialistas (Hoddle y Pandey, 2014; Percy et al., 2012).  
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