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Israelaphis lambersi Ilharco 1961 (Homóptera: Aphidoidea)
sobre avena en Andalucía

C . SANTIAGO-ALVAREZ

Sobre avena cultivada en Andalucía apareció Israelaphis lambersi Ilharco atacado
por un parásito Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Aphidiidae) y un entomopató-
geno entomophthora planchoniana Cornu. (Entomophthorales; Entomophthora-
ceae). Es la primera relación de ambos agentes bióticos con una especie del genero
Israelaphis.
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INTRODUCCIÓN

El género Israelaphis que fue descrito
ESSIG (1953) se caracteriza por tener cuer-
po estrecho y largo; antenas de seis arte-
jos; rostro muy corto, con artejo apical
muy pequeño y romo como es corriente
en pulgones de Gramíneas; sifones muy
cortos, hinchados en el medio y estrangu-
lados en sus dos extremos; cauda alargada
en la base; placa anal bilobada; presencia
de tubérculos grandes puntiagudos en dis-
posición dorsal, sobresaliendo los del VIH
terguito abdominal en las hembras vivípa-
ras (ESSIG, 1953; ILHARCO, 1961 b). Se
conocen tres especies, de fácil separación
por caracteres morfológicos (ILHARCO,
1961 b), /. carmini Essig, especie tipo del
género, descrita de Israel (ESSIG, 1953); /.
lambersi Ilharco e /. tavaresi Ilharco des-
critas de la Península Ibérica (ILHARCO,
1961 a y b); asociadas a los géneros de
Gramíneas Anisantha, Avena, Bromus,
Hordeum, Lophochloa, Phalaris y
Phleum (ILHARCO, 1973); no son visitadas
por las hormigas.

En el presente trabajo se hace alusión a
la presencia de /. lambersi sobre avena
cultivada en Andalucía y a dos agentes
bióticos que limitan sus poblaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los cultivos de cereales son visitados
con frecuencia semanal, desde nascencia
hasta recolección, para estudiar los pulgo-
nes y su biocenosis asociada. En cajas de
plástico transparente se traen al laborato-
rio, sobre su planta hospedadora, colonias
de pulgones que serán utilizadas para
identificación de las especies, reconoci-
miento de parásitos y de patógenos.

Los individuos seleccionados para la
identificación de especies (NIETO NAFRIA
y BENITO DORREGO, 1976), se preparan
de acuerdo a la metodología descrita por
HEIKINHEIMO (1988). Aquellos que pre-
sentan signos de parasitación y las mo-
mias, se individualizan en cajas de plásti-
co transparente (de 25 mm de diámetro)
hasta la emergencia de los parásitos que



Fig. 1.—Hembra vivípara de Israetaphis lambersi Ilharco.

posteriormente se preparan para proceder
a su identificación (STARY, 1976). Con los
pulgones micosados se procede al recono-
cimiento de las estructuras del hongo,
previa tinción con LPAO (Lactofenol-ace-
to-orceina) en individuos que colocados
sobre una porta limpio estuvieron en cá-
mara húmeda por períodos de tiempo va-
riables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A finales de marzo de 1989, sobre plan-
tas de avena cultivada {Avena sativa) y en
los márgenes del cultivo se detectaron in-
dividuos aislados de un pulgón que resul-
taron ser hembras vivíparas de la especie
Israelaphis lambersi Ilharco (Fig. 1). La
población de esta especie, que se mantu-
vo siempre en el áarea marginal de la par-
cela, fue en aumento a medida que avan-
zaba la estación, sin que se observara co-

lonización de la cebada o trigo, cultivos
que rodeaban al de avena en cuestión.
Por el contrario, fueron colonizadas plan-
tas de avena silvestre (especie no identifi-
cada) y Phalaris canariensis L. existentes
en las inmediaciones. /. lambersi por tan-
to aparece en nuestra área de estudio so-
bre especies de gramíneas congenéricas a
las previamente reconocidas (ILHARCO,
1973).

Aunque la evolución de las poblaciones
de /. lambersi se siguió hasta la recolec-
ción de la avena, con nuestros datos, no
es posible precisar su importancia econó-
mica.

Durante todo el seguimiento de la evo-
lución poblacional de /. lambersi apare-
cieron individuos parasitados de los que
emergió una sola especie de parásito, la
muy común Aphidius matricariae Haliday
(Hymenóptera: Aphidiidae), citada con
anterioridad en España (QUILIS, 1931;
CHALVER CONCA, 1973; CASTAÑERA y
SANTIAGO-ALVAREZ, 1983) pero es la pri-



mera vez que aparece relacionada con
una especie del género Israelaphis.

Desde el 19-1V-1989 hasta el final del
período de observaciones fueron apare-
ciendo individuos micosados, tanto en co-
lonias existentes sobre las especies de
Avena como sobre las de Ph. canariensis.
Esta micosis era debida a un hongo Ento-
moftoraceo que por tener conidias tipo
muscae, con papila apical, de 18,9 ± 1,34
x 14,4 ± 1,28 de longitud y anchura me-
dias, respectivamente; conidióforos sim-
ples; esporas de reposo de 35,35 ± 2,43

de diámetro medio y estar unidos los pul-
gones al sustrato por medio de rhizoides,
corresponde a la especie Entomophthora
planchoniana Cornu (MACLEO et al. 1976)
que se cita por primera vez tanto en Es-
paña como sobre el género Israelaphis.
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ABSTRACT

SANTIAGO-ALVAREZ, C , 1990: Israelaphis lambersi Ilharco 1961 (Homóptera: Ap-
hidoidea) sobre avena en Andalucía. Bol. San. Veg. Plagas, 16 (1): 11-13.

Israelaphis lambersi Ilharco was found on an oat crop in Andalucía parasitized by
Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Aphidiidae) and diseased by Entomophthora
planchoniana Cornu. (Entomophthorales; Entomophthoraceae). This is the first re-
cord of the parasitoid and the fungi on a species of the genus Israelaphis.

Key words: Israelaphis lambersi; Aphidius matricariae; Entomophthora planchonia-
na; oat; Andalucía.
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