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Los parasitoides más importantes de Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) 

en los cítricos mediterráneos son el parasitoide autóctono Aphytis chrysomphali (Mercet) y 

el introducido y naturalizado Aphytis melinus DeBach (Hymenoptera: Aphelinidae).

Ambas especies coexisten en los cítricos españo-

les, aunque en algunas de ellas con climas más 

cálidos y secos como puede ser Andalucía, A. 

melinus ha llegado a desplazar a A. chrysompha-

li. En la Comunidad Valenciana la coexistencia 

de estos parasitoides ha sido atribuida a la fluc-

tuación de las condiciones ambientales (Sorribas 

y col., 2010) y a la plasticidad de A. chrysompha-

li para usar diferentes tamaños de escudos (Pe-

kas, 2016). Sin embargo, esta coexistencia se 

podría ver alterada por el aumento de tempera-

turas provocado por el calentamiento global del 

planeta ya que A. melinus está mejor adaptado a 

climas secos y cálidos. Por tanto, en este trabajo 

se estudió el efecto del aumento de temperatura 

prevista por el Grupo Intergubernamental de Ex-

pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013) 

en el parasitismo y estado de la descendencia 

de ambos parasitoides así como su efecto en el 

control biológico de A. aurantii. Para ello se es-

tablecieron los siguientes tratamientos: 

1)  Parasitoides sin competencia: A. me-
linus y A. chrysomphali de forma individual 

junto con el hospedero, A. aurantii; 

2) Parasitoides compitiendo: ambas espe-
cies de parasitoides junto con el hospedero; 

y,

 

3) Hospedero sin parasitoides. Estos tra-
tamientos se estudiaron a dos condiciones 

de temperatura y con el mismo fotoperiodo 

de 12:12 h (L:O): 1) Temperatura media de 

verano desde el año 2009 al 2014: 20-26ºC  

y 2) Temperatura estimada para el verano 

de 2035 (efecto del calentamiento global): 

23-29ºC. Los resultados mostraron que 

el parasitoide introducido A. melinus fue 

un competidor superior al autóctono A. 

chrysomphali ya que obtuvo mayor ratio de 

parasitismo, mayor número de descendien-

tes y pupas de mayor tamaño. Además, esta 

superioridad no disminuyó con el aumento 

de la temperatura y fue independiente de 

la competencia. Por otra parte, nuestros 

datos mostraron, por primera vez, que A. 

chrysomphali rehúye a utilizar colonias 

parasitadas por A. melinus cuando ambos 

coinciden. Por lo tanto, se espera que la 

propia superioridad de A. melinus y no el 

aumento de las temperaturas de verano sean 

las responsables del desplazamiento de A. 

chrysomphali por A. melinus en la cuenca 

mediterránea sin que el control biológico de 

A. aurantii se vea afectado por ello.
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Figura 1. Aphytis melinus reconociendo a través de sus antenas a su hospedero Aonidiella aurantii. 


