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RESUMEN: Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los parasitoides de áfidos, lo que
contribuye al manejo y conservación efectiva de la fauna beneficiosa presente en los sistemas
hortícolas, se realizaron muestreos periódicos en áreas destinadas a la siembra de hortalizas en la
localidad de Ciudad de la Habana, en el período comprendido entre  octubre - diciembre del 2010.
Las muestras consistieron de áfidos con señales evidentes de parasitismo o  momias, las que fueron
trasladadas al laboratorio donde se mantuvieron en placas Petri hasta la emergencia de los
parasitoides y la identificación de los mismos. Como resultado se comprobó la presencia de
Aphelinus abdominalis (Dalman) (Hymenoptera:  Chalcidoidea: Aphelinidae), parasitando a Myzus
persicae en acelga (Beta vulgaris L. var. cicla).
(Palabras claves: cultivos hortícolas; áfidos; Aphelinus abdominalis)
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ABSTRACT: With the aim of widening the knowledge on parasitoids of aphids, which can contribute
to an effective management and conservation of the beneficial fauna present in horticultural systems,
areas devoted to vegetables in the city of Havana were periodically sampled from October to
December 2010. The samples consisted of aphids with visible evidence of parasitism or mummies,
which were transported to the laboratory and kept in Petri dishes until emergence and identification
of the parasitoids. The results proved the presence of Aphelinus abdominalis Dalman (Hymenoptera:
Aphelinidae) parasitizing Myzus persicae (Sulzer) on chard (Beta vulgaris L. var. cicla).
(Key words: horticultural crops; aphid; Aphelinus abdominalis)

Los representantes de la subfamilia Aphidiinae
(Hymenoptera: Braconidae) constituyen uno de los gru-
pos más importantes para el control biológico de áfidos,
contiene alrededor de 400 especies descritas en el
mundo y todas son específicas de áfidos;  no obstan-
te, existen unas pocas especies de Aphelinidae
(Hymenoptera) que también usan los áfidos como
hospedantes (1).

Uno de los pesquisajes más completos que se ha
realizado en Cuba  sobre parasitoides de áfidos fueron
realizados por Alayo (2) y Starý (3), este último identi-
ficó al menos, 11 especies de parasitoides, muchas
de las cuales resultan promisorios agentes de control

biológico. Estudios posteriores han revelado la exis-
tencia de otros géneros en Cuba entre los que se pue-
den mencionar a Toxares Haliday y Adialytus Foerster.
(2), lo que corrobora la afirmación de que la composi-
ción de especies de parasitoides de áfidos es menos
numerosa en el Caribe, lo que se cumple también en
el caso de Cuba (4).

Los resultados más recientes del estudio de las aso-
ciaciones entre parasitoides, áfidos y sus plantas
hospedantes demuestran, que las especies de
parasitoides más comúnmente asociadas a las espe-
cies de áfidos en cultivos hortícolas son Diaeretiella rapae
(MnIntosh) y Lysiphlebus  testaceipes Cresson (5).
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Sin embargo, las investigaciones encaminadas a
la búsqueda de potenciales agentes de control biológi-
co para áfidos, han demostrado que existe aún poco
conocimiento en materia de estudios ecológicos de la
fauna local y de las complejas asociaciones e
interrelaciones de los parasitoides con sus hospedantes
en los entornos agrícolas del país, por lo que el estu-
dio del complejo de parasitoides de las principales
especies de áfidos que más daños ocasionan a los
cultivos de vegetales en Cuba y sus plantas asociadas
continúa resultando una prioridad para recomendar
métodos  para la conservación de la fauna beneficiosa
asociada a los sistemas agrícolas.

Con el propósito de profundizar en este estudio, se
realizaron muestreos periódicos en áreas destinadas
a la siembra de hor talizas en la UBPC  Vivero
Organopónico de Alamar «14 de Junio» en la localidad
de Ciudad de la Habana, en el período comprendido
entre octubre - diciembre de 2010, seleccionando plan-
tas con ataque de áfidos y que presentaran señales de
parasitoidismo o momias.

Las muestras  se colocaron en una bolsa de
polieti leno y se trasladaron al Laborator io de
Entomología del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA), donde se revisaron por el haz
y el envés bajo un estereomicroscopio Los áfidos
momificados se  aislaron en placas Petri bien cerra-
das hasta la emergencia de los parasitoides adultos,
los cuales fueron conservados en seco y/o alcohol 70°
en viales de cristal tapados y rotulados. A la emergen-
cia de los adultos fueron clasificados  utilizando las
claves taxonómicas correspondientes (6, 7).

Como resultado de la prospección se determinó la
presencia de Aphelinus abdominali s (Dalman)
(Hymenoptera: Aphelinidae), un endoparasitoide muy
conocido como un eficiente regulador de poblaciones
de áfidos (8) parasitando a Myzus persicae (Sulzer) en
acelga (Beta vulgaris L. var. cicla).

La especie se reconoce porque las hembras tienen
el tórax castaño oscuro o casi negro y el abdomen ama-
rillo parduzco, así como la antena con el tercer seg-
mento funicular tan largo como ancho; los machos son
más pequeños y el abdomen oscuro; una característica
que los hace distinguibles en campo es la coloración
negra que adquiere la momia del pulgón parasitado.

 A. abdominalis tiene una distribución muy amplia,
y se le puede encontrar en países  como Argentina,
Brasil y Chile pero también en países europeos y asiá-
ticos. Sus hospedantes son numerosos y entre los
más conocidos están Sitobion avenae (F), Myzus
persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas)
(9), Aphis fabae Scopoli,  Aphis gossypii Glover,  Aphis
craccivora Koch,  Aphis spiraecola Patch,  Aulacorthum

solani Kaltenbach (pulgón de la papa), Rhopalosiphum
maidis (Fit ch), Lipaphis erysimi (Kaltenbach) y
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe) (8).

Los especímenes están depositados en la colec-
ción del Departamento de Entomología de la Dirección
de Protección de Plantas del CENSA.
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