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Algunos aspectos del superparasitismo de Diglyphus isaea
(Walker, 1838)

F. BEITIA, J. TORMOS y A. GARRIDO

Se ha estudiado la presencia de superparasitismo en la reproducción de Diglyphus
isaea (Walker) ectoparasitismo de larvas de agromícidos, que es un insecto utilizado en
la actualidad como agente de control biológico de dípteros agromícidos minadores de
hojas en cultivos hortícolas.

Las experiencias demostraron que la hembra de D. isaea realiza puesta múltiple
sobre los tres estadios larvarios del agromícido Liriomyza trifolii (Burgess), lo que se
conoce como autosuperparasitismo. No se comprobó la existencia de superparasitismo
conespecífíco, es decir puesta de distintas hembras de una especie en un mismo hospe-
dador. Igualmente, se observó que dicho superparasitismo no depende de la densidad
poblacional del parasitoide, ni es debido a una «presión de ovoposición».

Con los datos obtenidos, puede atribuirse la presencia de superparasitismo al ahorro
de energía por parte de la hembra, ante un hospedador que soporta más de un individuo
(sobre estadios larvarios avanzados de L. trifolii), o bien como un medio de asegurar la
descendencia sobre hospedadores no muy óptimos (caso de larvas jóvenes del agromí-
cido).

En cualquier caso, y tal y como indican otros autores, puede pensarse en el superpa-
rasitismo de D. isaea como una estrategia adaptativa en el desarrollo de poblaciones de
D. isaea, que convendrá seguir investigando por su incidencia en el uso del parasitoide
como agente de control biológico.
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INTRODUCCIÓN

Un himenóptero parasitoide solitario
puede mostrar ocasionalmente una tenden-
cia a realizar la puesta en un hospedador ya
parasitado por él mismo (autosuperparasitis-
mo), o por otro individuo de su misma espe-
cie (superparasitismo conespecífico) (HUB-
BARD et al, 1987; VAN ALPHEN et al.,
1990).

Diglyphus isaea (Walker, 1838) (Hym.,
Eulophidae) es un ectoparasitoide de larvas
de dípteros agromícidos. Señalado por
CIAMPOLINI (1952) como parasitoide grega-
rio, hoy en día está considerado un parasi-

toide solitario, cuya hembra deposita nor-
malmente un huevo sobre cada larva hospe-
dadora, aunque puede llegar a ovopositar 5
huevos dependiendo de la especie de agro-
mícido y del estadio larvario parasitado
(IBRAHIM et al, 1978; DEL BENE, 1984;

MlNKENBERG et al, 1986).
Este himenóptero está siendo utilizado

en programas de control integrado, para re-
gular poblaciones de especies nocivas del
género Liriomyza Mik en cultivos hortíco-
las de invernadero y aire libre (PEÑA,
1988; ALBAJES et al, 1988; MlNKENBERG,
1989; SÁNCHEZ, 1991; GABARRA et al, en
prensa).



En el presente trabajo se ha iniciado un 
estudio sobre las características' del superpa-
rasitismo presente en D. isaea frente al 
agromícido Liriomyza trifolii (Burgess, 
1880), puesto que según HOFSVANG (1990), 
el conocimiento de este fenómeno es de 
gran importancia para mejorar la cría masi
va de parasitoides solitarios utilizados en 
control biológico y puede ser un indicador 
de la validez de un parasitoide en su selec
ción como agente de este tipo de control de 
plagas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ejemplares de D. isaea y L. trifolii 
procedían de crías de laboratorio, manteni
das en dos cámaras climáticas independien
tes, ambas con idénticas condiciones am
bientales: una temperatura de 24 ± 2 °C, hu
medad de 60 ± 10% y un fotoperíodo de 
16:8 (L:0). 

Como soporte vegetal para el desarrollo 
de los insectos se utilizó judía (Phaseolus 
vulgaris L.) de la variedad «contender», 
tanto en las crías de laboratorio como en las 
experiencias. 

Las experiencias se orientaron con el fin 
de determinar la existencia habitual de su-
perparasitismo en D. isaea, así como su pre
sencia sobre los tres estadios larvarios de 
L. trifolii, ya que todos ellos son suscepti
bles de ser parasitados por la hembra de 
D. isaea (FRANCO et al, en prensa). 

Plantas de judía sembradas individual
mente en pequeñas macetas de plástico se 
contaminaban con adultos de L. trifolii du
rante 16 horas, en el interior de una caja de 
madera y malla, para obtener una puesta ho
mogénea. De esta forma, en cada momento 
se tenía sobre las hojas de judía un único es
tadio de desarrollo larvario, lo que permitía 
separar las experiencias. 

Alcanzado el estadio larvario deseado, las 
plantas se exponían a la presencia de adultos 
de D. iasea, en el interior de cilindros de po
liestireno (30 cm de altura x 10 cm de diá

metro) que presentaban dos ventanas latera
les y todo el diámetro superior cubiertos de 
muselina, para permitir la ventilación inte
rior y también el aporte de miel a la alimen
tación de los himenópteros (por la abertura 
superior). 

Diseño experimental 

Se plantearon dos grupos de experiencias: 
A, con introducción en los cilindros de una 
pareja de D. isaea; B, con introducción de 
grupos de 10 parejas por cilindro. Este plan
teamiento se efectuó con la finalidad de de
tectar la influencia de la densidad poblacio-
nal de D. isaea en la inducción de superpa-
rasitismo. 

A su vez, dentro de cada grupo se distin
guió entre: presencia de pocas larvas de L. 
trifolii, insuficientes para realizar la puesta 
usual diaria en D. isaea, que ya se conoce 
de trabajos anteriores (FRANCO et al., en 
prensa), y presencia de un elevado número 
de larvas del minador, que excedía a las ne
cesarias para completar la acción parasitaria 
y depredadora diarias del himenóptero. De 
esta forma se pretendía comprobar la in
fluencia de la densidad poblacional del fitó
fago en la inducción de superparasitismo. 

Se realizaron 5 repeticiones (cilindros) 
por cada una de las pruebas, lo que daba 
un total de 10 repeticiones en cada grupo, 
A y B. Por supuesto, estas 10 repeticiones 
se plantearon separadamente, a su vez, 
para cada uno de los tres estadios larvarios 
de L. trifolii. 

Todas las experiencias se realizaron con 
unas condiciones ambientales de 24 ± 2 °C 
de temperatura, 65 ± 10% de humedad rela
tiva y un fotoperíodo de 16:8 (L:0). Los 
adultos de D. isaea eran individuos de 24 
horas de edad que permanecían en los cilin
dros durante 5 días, renovándose diariamen
te las plantas con larvas del minador. Las 
plantas que se sacaba de los cilindros eran 
examinadas a la lupa binocular, por transpa
rencia, para detectar la presencia de super
parasitismo y, en su caso, se dejaba evolu-



cionar estos huevos para determinar el desa
rrollo y posible emergencia de adultos de 
los individuos supernumerarios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detectó la inducción de superparasitis-
mo en la acción de D. isaea sobre los tres 
estadios larvarios de L. trifolii. 

Sobre 1.° estadio larvario, con un número 
máximo detectado de 5 huevos/larva, la 
puesta se localizaba a lo largo de toda la pe
queña mina del agromícido. Además, como 
la larva de 1.° estadio no es inmediatamente 
inmovilizada por la hembra de D. isaea, los 
huevos se encontraban relativamente aleja
dos de ella. Como ya indican FRANCO et al, 
(en prensa), el éxito en el desarrollo de la 
larva de D. isaea radica en la localización 
de la larva del minador, que aparece parali
zada tras alcanzar el 2.° estadio de desarro
llo, debido tal vez a una inyección inferior 
de veneno por parte de la hembra del parasi-
toide, en relación con los otros dos estadios 
larvarios, lo que retarda el efecto paralizan
te; aunque éste es un aspecto aún no bien 
clarificado. 

Sólo se ha observado el desarrollo com
pleto de un adulto (con su posterior emer
gencia), produciéndose la no eclosión del 
resto de huevos supernumerarios, tal vez de
bido a la producción de una toxina por parte 
de la joven larva del parasitoide, como 
apunta ASKEW (1971) para otros casos de 
superparasitismo. Tampoco debe desecharse 
la presencia de canibalismo, entre larvas de 
distinta edad e incluso de una larva sobre 
huevos, todo lo cual puede significar un su
plemento alimenticio importante para com
pletar el desarrollo de un único individuo 
supernumerario. 

El superparasitismo detectado sobre 2.° y 
3.° estadios larvarios de L. trifolii fue seme
jante en ambos casos. La larva sí es inme
diatamente paralizada por la hembra del pa
rasitoide antes de la ovoposición y siempre 
se localiza un huevo sobre o en las proximi

dades de esta larva y, en general, más cerca
no a ella que el resto. Se encontró una pues
ta máxima de 7 huevos/larva, con un desa
rrollo completo máximo (con emergencia) 
de dos adultos. También se produjo caniba
lismo entre larvas, e incluso cabe pensar en 
la muerte de jóvenes larvas por inanición. 

Si atendemos a lo ocurrido en cada grupo 
de experiencias, A y B, y para los tres esta
dios larvarios, encontramos que se produjo 
superparasitismo independientemente del 
número de parejas de D. isaea presentes, e 
igualmente con bajo y elevado número de 
larvas hospedadoras. Es decir, cabe pensar 
que la inducción de superparasitismo en la 
reproducción de D. isaea no está determina
da por la densidad poblacional del parasitoi
de, confirmándose la existencia de autosu-
perparasitismo (en los casos de 1 pareja/ci
lindro), pero teniendo que realizar más ex
periencias futuras para admitir la existencia 
de superparasitismo conespecífico, puesto 
que en los casos de 10 parejas/cilindro no se 
determinó la exacta procedencia de los hue
vos supernumerarios. Por otro lado, también 
se puede considerar que el superparasitismo 
en D. isaea no es simplemente causa de la 
«presión de ovoposición» debida a una baja 
densidad de larvas hospedadoras, pues en 
las experiencias con elevado número de las 
mismas, se detectaba superparasitismo pero 
siempre quedaban larvas del agromícido de
sarrollándose con normalidad, sin muestras 
de haber sido paralizadas o comidas por el 
parasitoide. 

Ante estas primeras apreciaciones sobre 
las características del superparasitismo pre
sente en D. isaea, cabe atribuir principal
mente su inducción a una forma de asegurar 
el desarrollo de, al menos, un individuo 
sobre una larva hospedadora poco óptima (es 
el caso de larvas de 1.° estadio de L. trifolii); 
también a la posibilidad de desarrollo de más 
de un individuo sobre el mismo fitófago 
(sobre 2.° y 3.° estadios larvarios), con el 
ahorro de tiempo y energía de la hembra en 
la búsqueda de nuevas larvas para parasitar. 

Ahora bien, todas estas consideraciones 
pueden ser válidas para el caso, comprobado 



ya, del autosuperparasitismo; si en futuras 
experiencias se determina la existencia de 
superparasitismo conespecífico, cabría mati
zar estas respuestas y buscar nuevas posi
bles causas. No obstante, en general, se 
puede indicar que el superparasitismo pre-
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