Boln. Asoc. esp. Ent., 22 (3-4): 1998. ISSN: 0210-8984

255

Walkerella microcarpae, inquilino y Eupristina
(Parapristina) verticillata, agente polinizador,
causantes de la maduración de los frutos del
laurel de Indias en Canarias
Walkerella microcarpae and Eupristina (Parapristina) verticillata
(pollinator agent) cause fruit ripening of Oíd World fig (Ficus species)
in the Canary Islands
Desde su introducción en las Islas Cananas los frutos de los laureles de Indias eran
estériles debido a la ausencia de insectos polinizadores. Recientemente BÁEZ (1998) ha
confirmado la presencia de Eupristina (Parapristina) verticillata (Waterston, 1921)
(Hymenoptera: Chalcidoidea, Agaonidae), en los frutos de Ficus microcarpa, actuando
como polinizador de los mismos.
En los estudios que hemos realizado, analizando frutos de distintas especies del
género Ficus en Tenerife hemos observado, además de machos y hembras de E. verticillata la presencia de machos y hembras de la especie Walkerella miocarpae Boucek,
1993 (Chalcidoidea, Agaonidae), que es denominado "inquilino". W. microcarpae convive en el interior de los frutos con E. verticillata sin participar en la polinización de
los mismos, aunque debido a la actividad de las larvas provoca la maduración acelerada de los siconios, aún en ausencia del polinizador (RAMÍREZ Y MONTERO, 1988;
FIGUEIREDO et. al, 1993).
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