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Aportación de-la s~iperfatnilili Clialcidoidea a la lu- 
cha biológica en la isla de Tenerife (Hyni. Chalci- 

do i d e a) 

Por 

RAFAEL AROZARESA DOBLADO 

En la presente nota se comentan 11 especies de Chalcididae y 13 de Encyr- 
tidae observadas en la isla de Tenerife (Canarias) como parásitos de insectos 
perjudiciales a diferentes vegetales de interés económico. 

ABSTRACT 

The contribiitioii of tlie siipcrfairiiIy Chfc ido idea  in biological wnrfure in the islanrl 
of Teilerife. 

1 

This paper comments on 11 species of Chalcididae and 13 Encyrtidae, which 
were observed in Tenerife (Canary Islands), parasitizing insects which are 
prejudicial for various crops of economic importance. 

Con la excepción del género Leucospis, la superfamilia Chalcidoideci 
está compuesta por himenópteros de pequeña talla, con especies que os- 
cilan generalmente *entre 3 o 4 mm. Poseen tegumentos negros, amarillos 
o pardo-rojizos y con frecuencia diversos colores con brillo metálico. An- 
tenas con un corto número de artejm y casi siempre terminadas en maza 
diferenciada. En el mesonoto presentan una piezas d e  f o m a  triangular 
denominadas axilils, cuya disposición sirve de  caracter diferencial entre 
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las familias Chalcídidae y Encyrtidae. En *las alas la venación es escasa, 
estando reducida al nervio marginal, submarginal, postrnarginal y estig- 
mático. 

Son insectos de gran importancia como parásitos de Dipteros, Hemíp- 
teros, Coleópteros y principalmente Lepidópteros y Cóccidos. 

En Tenerife la superfamilia está representada p r  gran cantidad de 
especies diseminadas por cultivos y herbazales donde realizan una labor 
constante de parasitismo sobre especies perjudiciales al mundo vegetal. 

En el presente trabajo exponemos parte de esa labor de lucha bid& 
gica, estudiando las especies que hemos podido observar en Tenmife. 

Fam. CHALCIDIDAE 

Calliiiionic feniornlis J. Pér. 

Longitud del cuerpo: 2,s - 3 mm. Cabeza tórax y abdomen de color 
verde brillante con reflejos dorados o cobrizos. Los fémures tienen también 
esta coloración. Mandíbulas rojizas. Antenas negras. Los fémures están 
provistos de un pequeño diente como en el género itlotlodontomenis. El 
punteado de  los teamentos es fino, superficial y espaciado en ia cabeza 
y más fuerte en el tórax. Alas hialinas. Tép las  y estigma del ala, testáceos. 

Hemos obtenido esta especie manpueando sobre plantas de malvas y 
ortigas. 

Localidad: Santa Cruz, La Laguna y Puerto de la Cruz. 
hiayo, junio a septiembre. 
En laboratorio hemos obtenido e x  surgidos de crisálidas de lepidóp- 

teros pertenecientes a las familias Pieridae y Nymplialidue principalmente. 

I 

Pt eroni nliis p p n r u  n i  S n-e d 

De color \reid? brsncineo, con el abdomen m& ?!ardo y brillante q J e  
el tórax. Las antenas parduscas y patas amanllosas. Su tamaño es de 
2 - 3 mm. 

Es parásito muy activo y abundante de lepidópteros Ropalóceros y 
Heteroceros, obteniéndose en laboratorio con facilidad de crisálidas para- 
Si ?!??<, 

?íayo, junio, julio y agosto. 
Localizariór: r í A i j .  dispersa en la isla dada su gran variedad de insectos 

hu &p edes. 
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Blegastigmus sp. 

Insecto cuya especie no hemos podido determinar con exactitud, aun- 
que el género no ofrece dudas. Es d e  color testáceo, cuerpo alargado, con 
das provistas de un estigma bastante notable. Se encuentra en abun- 
dancia mangueando sobre Schinus molle L. (Falsa pimienta). 

Posible parásito dé1 lepidóptero Ophivsa tirhaca Cr. Santa Cruz. Costa 
Sur. 

Clinlcis iriterniedin Kees. 

Coloración negra y amarilla. Fémur. posteriores muy engrosados. 
Antenas insertas en el centro de  la cara. Tegumentos sin brillo metálico. 
Tamaño mediano. 

Abunda en los abalos. (Plocama pcnduliz). 
Es parásito de  diversos lepidópteros y dípteros. 

I’olpmriii sp. 

Insecto con brillo metálico cobrizo. Cabeza con reflejos azules, verdes 
y violeta. Abdomen alargado y agudizado en su porción apical: chag-ri- 
nado - estriado transversalmente. Tamaño mediano. Los ejemplares que 
poseemos de este género fueron hallados en Las Cañadas, en tronms de 
.codeso, (Adenocurprrs uiscosirs). Es parásito de  coleópteros xilófagos. 

Scutcilistn cpiiieii RIotsch. 
I 

Cuerpo ancho, de  coloracib:: oscun con reflejo azul. Cabeza lent idar  
y escudete a veces cubriendo el abdomen. Patas y antenas amarillas. Lo 
hemos recogido en higueras y en a tarajal, (Tumarix cunarieniis). 

- 

Es parásito de Cóccidos. 
Santa Cruz. Costa Sur 
j .: :2  ) sc; .; ‘a;S;c. 

l’etr:istichiis giffiirdii Silv. 

De color verde metálico y patas amarillas. El género se distingue por 
los surcos parapsidales y por poseer una sola seda o pestaña en el nervio 
submarginal de las alas anteriores. 

Es parásito de la mosca de  la fruta (Cerutitis cupitata Wied.) Lo he- 



mos obtenido abundantemente en laboratorio, de pupas parasitadas del 
citado díptero. 

Santa C m .  Güimar. 
Mayo, junio y julio, septiembre. 

Eulophus lonplus (Zett.) 

Es insecto pequeño, de coloración verde metálica y abdomen pardo 
con mancha clara. Pertenece a la tribu EtJophini. Se reconoce por tener 
los SUTCOS parapsidales indicados sólo en su origen. El macho tiene antenas 
con cuatro artejos en el funículo, de  los cuales tres se ramifican. 

Se cita como parásito de la Mosca del Olivo (Dacus okae). 
Hemos obtenido esta especie en laboratorio, de pupas parasitadas de 

Septiembre. 
Santa Cruz. 

Ceratitis capitata. 

$1 o11 o d 011 t o in erus 11 i t i dus Kewp o rt 

Insecto de cuerpo alargado y coloración verde metálica. Fémures 
posteriores algo engrosados y con un diente cerca de su extremo apicd. 
La hembra posee oviscapto saliente. 

Es parásito de lepidópteros. 
Santa Cruz. Costa Sur. 
Obtenido manpeando unas ramas de Schinus molk L. 

Ph ylo t ryp esis ficiis-cciriciie La tr . 
Este género pertenece, como el anteriormente citado, a la sub-familia 

Toryniinae. El Phybtrypesis. carece de dientes en los fémures posteriores. 
Coloración metálica, verde. Oviscapto muy grueso y saliente. 

Es citado como parásito de lepidodbpteros. 
Barranco Hondo. 
Sobre higuera. (Ficw curicu). 

Aphelitiiis Iiicili Haldernan. 

Insecto pequeiio (0,8 mm.), de cu rpo rechoncho, cabeza transversal, 
coloración negra con una banda amarilla en la parte basal del abdomen. 

Es parásito muy activo del pulgón lanígero del manzano. 
Agua-García, Tacoronte y La Esperanza. 
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FAhl. EXCYRTIDAE 

Arreriophngus chionnspidis Aurivilliiis. 

Cuerpo uniformemente negro-pardusco. A veces el centro del abde 
men es amariiloso. Las antenas con el pedicelo piriforme y el funículo 
muy corto, con artejo-aiiillos más anchos que largos; maza muy grande 
y gruesa, oblicuamente truncada en el ápice. 

Es parásito de cóccidos. 
Lo hemos recogido en rosal atacado por Arrlacaspis rosae. 
Tacoron te. 

1-ep t o intls t i d eii riuriin ti ri cil BI e rc e t.  

Cabeza de color amarillo-naranja y tórax amarillo claro. Abdomen 
amarillento en su parte basal y pardisco en el resto. Antenas largas, fi- 
iiformes, con el escapo blanquecino. El macho es de coloración pardo- 
rojiza. Tanto el macho como la hembra poseen alas con dibujo ahumado. 

Parásito de cóccidos del género Par2atm.a. 
Recogido en naranjo y laurel de Indias (Ficus nitida). 
Agosto -septiembre. 

Lep t onitis ti x hi s trio hla y r. 

Color pardo - rojizo. Antenas largas, filifomes. El macho con las 
pestañas del h n í c u b  dispuestas en verticilos. Pedicelo blanquecino hacia 
el ápice. Patas claras con los tarsos del par posterior amarillosos. Alas 
casi hialinas con un ligero ensombrecimiento bajo el borde superior. Abdo- 
men trian,diforme, con los lados del Último s e p e n t o  retraídos hacia la 
base. 

Es parásito de cóccidos. 
Septiembre, octubre y noviembre. 

A II i i  gy ~II s b oh e ni n 11 i ( %'es t \v o o d. ) 

Cabeza y dorso del tórax, rojizos. Antenas con el funículo blanco. 
Maza blanca. Pedicelo blanco con la porción basal negra. Escapo negro 
con la mitad apical blanca. Tégulas blancas. Macho negro mate con té- 
gulas blancas y antenas con pestañas dispuestas en verticiios. 

Parásito de cóccidos del género Lecaniirm. 
Santa Cruz, sobre pitangas (Eugenirr uníflora). 
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lomen 
Patas 

Di riirn osis s iiperbus alercet. 

Cabeza y tórax de color oscuro y abdomen negro con reflejos azules. 
Antenas con escapo ensanchado en lámina. Pedicelo con la mitad apicai 
blanca. Funículo negro y maza blanca. Alas ahumadas, con dos bandas 
claras en el tercio apical. 

Parásito d e  cóccidos. 
Santa Cruz. 

Insecto de  color amarillo. Antenas con escapo amarilloso manchado 
longitudinalmente de oscuro. Patas amarillas. Alas anteriores anchas. Maza 
antena1 con el ápice más claro. 

Parásito de &idos. 
Sobre Ficus nitida. 
Agosto y septiembre. 

I 

Aeiiusioidea hispnicn AIercet. 

Coloración amarilla con el dorso del abdomen algo oscurecido. An- 
tenas blancas manchadas de  negro en 106 primeros artejos del funículo. 
Escapo blanco con mancha negra en el centro. Alas hialinas y patas claras. 
Oviscapto saliente. 

Parásito de  cóccidos. 
Sobre Tamarix canurimsis. 
Junio. 

Cabeza rojizo-amarillenta. Antenas negras con la maza blanca. Tórax 
y abdomen con reflejo azul. Alas con mancha ahumada circular a nivel 
esti,smático. Fémures y tibias .del segundo par oscuros. 

Escapos antenales ensanchados en lámina. 
Parasitismo desconocido. 
La Laguna. 
(Sobre Ricinus comniirnis). 

I ~ i ~ c o i n ! ~ ~  dubius Rlercet. 

Tórax negro con las pleuras y el e 

- -  
cudete pardo-rojizos. a .bl 

de  color violeta. Alas fuertemente- ahumadas en su mitad apical. 
oscuras con algunos artejos tarsales blancos. 
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Parásitos de cóccidos. 
Santa Cruz. 
Diciembre. 

Eucoinys scutellutn (Swcdcrus) 

Insecto pequeiio, 1 - 2 mm. Cabeza y tórax negro. Escudete amarillo. 
Abdomen negro coz r'eflejos violáceos. Antenas negras con el escapo 
pardo - rojizo. Alas anteriores ahumadas. Abdomen oval, brillante. Parásito 
de cóccidos del género Eulecanium. 

Igueste de S. Andrés. 
Septiembre. 

Habrolepis piisciioruiti Alercet. 

Frente azul, cara azulada con un trazo transversal cobrizo. Escudo 
del mesonoto violáceo. Axilas broncíneas. Escudete con das láminas sa- 
lientes escuamiformes. Abdomen con reflejos violáceos y purpúreos. An- 
tenas negras y amarillas. Escapo azul. Funículo oscuro con el 5.O y 6." 
artejos. blanco-amarillentos. Alas anteriores con dibujo ahumado. 

I 

Igueste de S. Andrés. 
Parásito de cóccidos. 

En c?-rtiis fr o 1 I t a t 11 .i 11 c rc c t .  

Cuerpo de color rojizo. Estemas rubí. Antenas con escapo rojizo -ama- 
rillento. Pedicelos y los tres primeros artejos del funículo, pardos. Artejos 
4.O, 5.O y 6.O,  blancos. Maza negra. Alas con ahumado y bandas hialinas. 
Escudete, en su tercio apical, brillante azul - verde. Lados del abdomen 
con insaciones. Patas amarillas en el macho. 

. 

Parásito de cóccidos. . .  
Igueste de San Andrés. 
Sobre iiiungiferu indica. 
Septiembre, octubre, noviembre. 

1 5 O d r o 1x1 11 .i p 1111 c t i c. el) s (1 I o \va rd . ) 

Cabeza de color rojizo. Escudo del mesonoto amarillo con el borde 
anterior pardo. Tcgulas blancas en la base. Alas con intensa mancha cen- 
tral ahumada. Patas del par posterior con los tarsos blancos. 

Igueste de S. Andrés. 
Sobre Aíangifern id icc .  
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i Kota: Esta especie se cita como parásito de Cirtysop sp. (parásito 

iniiy activo de  pdgones), lo que convierte a Zsodromus en insecto per- 
judicia1 ,epiparásito. I F 

(Recibido el 5 de noviembre de 1976) Plaza Gravina,4, 1.0 
Santa Cruz de Tenerife 

1 

P 
3 

2 ’  / 

1. - H o m l o t y l o i d e a  latkcapus (híasi) 
2. - Dicasnosis superbus hlercet. 
3. - Eucomys scuteliota (Swed.) 
4. - Aenasioidea hispanica Mercet. 
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Tnblíi siri6pticii de 1u relación entre  p'iiintas y partísitos 

V E G ~ A L  LVSECTO PERJUDICIAL P ~ S I T O  

Brassicae oler&ea 

Solanum tuberomm 
Plocama pendula - 
Spathodea campanulata 
Nicotiana glauca 

Schinus molle 

Plocama pendula 

Adenocarpus viscosus 

Pyrus malus 

Ficus carica 

Mangifera indica 
Eugenia uniflora 
Persea gratissima 
FicirS carica 
Prunus doméstica 
Prunus persicc 
Punica granatum 
Enobottya japonica 
Pyrus communis 
Psidium guajava 

Citrus aurantium 

Nerium oleander 

Ficus nitida 

E u g e n k  uniflora 

Persea gratissimu 

iifangifera indica 

Ricinus communis 

Mangifera indica 
Carica papaya 
Persea gratissimu 

Pieris rapae (L) Pteromalus puparum 
Cal limome f emoralis 

Acherontia dropos  Pteromulus puparum 

Ophiusa tirhuca Monodontomem nitidus 

Lepidópteros heteróceros Chalcis intermedia 
varios 

Acmaeodera cisti Polymoria sp. 

Eriosoma lanigerum Aphelinus mali 

Ceroplates  m c i  Scutellista cyanea 

Ceratitis capitata Tetrastichus giffardii 
Euiophus hguius 

Parlatoria sp. Leptomt ic lea  aurantiaca 

Aspidiotlrs hedeme Leptomastiz histrw 

Chrysomphalus dyctios- Aphycus (Euaphycw) 

Lecanium sp. . Anagyrus bohemani 

Coccus hesperidum Coccophugus lycimnia 

m i  f lazw 

Eulecarhm sp. Encyf ir~s f rmta tus  

Cóccido indet. Homulotyloidea latisca- 
pus 

Aulacaspis r0sa.e Arrenophugus chioncrspt 
dis 

Cóccido indet. Habroiepis p a s c w n u n  
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