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Resumen: Se citan por primera vez en la Península Ibérica los bracónidos Utetes magnus (Fischer, 1958) y U. testaceus (Wes-
mael, 1838), pertenecientes a la subfamilia Opiinae. También se aporta información sobre sus relaciones tritróficas y se señala al 
tefrítido Carpomya schineri (Loew, 1856) como nuevo hospedador de U. magnus. 
Palabras clave: Hymenoptera, Braconidae, Opiinae, Utetes magnus, Utetes testaceus, Diptera, Tephritidae, Carpomya schineri, 
Goniglossum wiedemanii, distribución, hospedadores, Península Ibérica. 
 
First record of Utetes magnus (Fischer, 1958) and U. testaceus (Wesmael, 1838) from the Iberian Peninsula (Braconidae: 
Opiinae), with data on their tritrophic relationships with members of the family Tephritidae (Diptera) 
Abstract: The braconids Utetes magnus (Fischer, 1958) and U. testaceus (Wesmael, 1838), belonging to the subfamily Opiinae, 
are reported for the first time from the Iberian Peninsula. Information concerning their tritrophic relationships is also given. The teph-
ritid Carpomya schineri (Loew, 1856) is reported as a new host of Utetes magnus. 
Key words: Hymenoptera, Braconidae, Opiinae, Utetes magnus, Utetes testaceus, Diptera, Tephritidae, Carpomya schineri, Go-
niglossum wiedemanii, distribution, hosts, Iberian Peninsula. 

 
 
 
Introducción 
 
La familia Tephritidae (Diptera) puede dividirse en dos gran-
des grupos en función de los hábitos fitófagos que presentan 
sus larvas. Las larvas de la mayor parte de las especies se 
alimentan de capítulos florales o tallos, principalmente de la 
familia Asteraceae; sin embargo, las larvas de un grupo redu-
cido de especies se alimentan de frutos, siendo algunas de 
estas especies consideradas plagas de gran importancia eco-
nómica (White, 1988).  

Dentro de este grupo se han establecido relaciones trófi-
cas con alrededor de 100 especies de bracónidos, destacando 
las pertenecientes a la subfamilia Opiinae (Wharton & Yoder, 
2015). Los Opiinae cuentan con 33 géneros descritos en todo 
el mundo (Yu et al., 2012). Entre ellos está Utetes Foerster, 
1862, uno de los géneros que presenta relación trófica con 
frutos atacados por tefrítidos. Utetes, que ha pasado por dis-
tintas vicisitudes en los últimos decenios, fue descrito como 
género por Foerster (1862) para separar una especie incluida 
en el género Opius: O. testaceus Wesmael, 1838. Posterior-
mente, Fischer (1972) trató a Utetes como subgénero de 
Opius, y durante diversos años se describieron un gran núme-
ro de especies en Opius (Utetes). Tobias (1977) y Tobias & 
Jakimavicius (1986) consideraban a Utetes como subgénero 
de Zenobio. Sin embargo, Wharton (1988) elevó de nuevo el 
rango de Utetes a nivel genérico, restringiendo la definición 
genérica original de Fischer, razón por la cual el taxón pasó a 
incluir entonces sólo unas pocas especies de Opius (Utetes). 
Más tarde Wharton (1997) y Belokobylskij et al. (2003) am-
pliaron el número de especies de Utetes. Recientemente, Yu 
et al. (2012) incluyeron bajo la denominación genérica de 
Utetes todas las especies que Fischer había considerado como 

Opius (Utetes). Esto conlleva que en la actualidad Utetes 
vuelva a ser considerado bajo el concepto de Fischer (Utetes 
sensu lato) y no según el concepto revisado (Utetes sensu 
stricto) de Wharton (1997), Fischer (1999) y Li et al. (2013). 
En su interpretación actual Utetes presenta distribución cos-
mopolita e incluye unas 140 especies, de las cuales únicamen-
te seis han sido citadas de la Península Ibérica (Yu et al., 
2012): U. aemulus (Haliday, 1837), U. curtipectus (Fischer, 
1958), U. fulvicollis (Thomson, 1895), U. imitabilis (Telenga, 
1950), U. ruficeps (Wesmael, 1835) y U. zelotes (Marshall, 
1891).  

Utetes se reconoce con facilidad por la presencia de una 
cresta aguda o carina situada en la parte basal-medial de la 
tibia posterior (Wharton, 1997). Biológicamente, son parasi-
toides de diversas familias de dípteros (como los Anthomyii-
dae y Agromyzidae), aunque una cuarta parte de las especies 
conocidas se obtienen a partir de frutos atacados por tefrítidos 
(Wharton & Yoder, 2015). 

En este trabajo se recoge por primera vez la presencia 
en la Península Ibérica de Utetes magnus (Fischer, 1958) y U. 
testaceus (Wesmael, 1838), obtenidos respectivamente a 
partir de frutos de distintas especies de Rosa L. y de frutos de 
Bryonia dioica Jacq. atacados por dípteros de la familia Te-
phritidae. 
 

Material y métodos 
 
Frutos de Bryonia dioica y de varias especies de Rosa fueron 
recolectados en la localidad de Robledo de Chavela (Madrid, 
España) (30TUK98, 880 y 970 m.s.m.) por el primer autor. Se 
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seleccionaron aquellos que presentaban síntomas externos de 
contener galerías y larvas de tefrítidos en el interior. Segui-
damente se depositaron sobre rejillas en cajas plásticas venti-
ladas, colectándose en días sucesivos las pupas obtenidas de 
los frutos, las cuales se mantuvieron a temperatura ambiente 
hasta la emergencia de los parasitoides y de algunos tefrítidos 
que no presentaron diapausa. Para la determinación del mate-
rial de estudio se emplearon las claves de Silvestre & Montse-
rrat (1998) y Blanca & Cabezudo (2009) en el caso de las 
plantas hospedadoras, y Merz (1994) para los tefrítidos; parte 
de los ejemplares de la familia Braconidae fueron enviados a 
Maximilian Fischer (Naturhistorisches Museum Wien, Aus-
tria) para su determinacion; el resto de material está deposita-
do en la colección del primer autor. 
 

Resultados y discusión 
 
De las colectas se obtuvieron dos especies de Utetes: 

● Utetes magnus (Fig. 1c): Robledo de Chavela (Madrid), 2 
♂, 2 ♀, en frutos de Rosa agrestis x micrantha, R. canina L., 
R. corymbifera Borkh. (Fig. 1a), a partir de puparios de Car-
pomya schineri (Loew, 1856) (Fig. 1b), recolección 15.VIII. 
2011, emergencia 8.IX.2011; 28 ♂, 33 ♀, en frutos de R. 
agrestis x micrantha, recolección 25.VIII.2012, emergencia 
14.IX.2012; 5 ♂, 3 ♀, en frutos de R. canina, recolección 25. 
VIII.2012, emergencia 20.IX.2012; 4♂, 4 ♀, en frutos de R. 
corymbifera, recolección 25.VIII.2012, emergencia 22.IX. 
2012. 

● Utetes testaceus (Fig. 1f): Robledo de Chavela (Madrid), 2 
♀, en frutos de Bryonia dioica Jacq. (Fig. 1d), a partir de 
puparios de Goniglossum wiedemanii (Meigen, 1826) (Fig. 
1e), recolección 30.VII.2011, emergencia 6.IX.2011. 
 

Utetes magnus presenta una distribución paleártica am-
plia (Wharton & Yoder, 2015), mientras que U. testaceus es 
una especie exclusivamente europea cuyos registros incluyen 
principalmente países de la cuenca mediterránea (Cameron, 
1941; Goureau, 1862; Fischer, 1980). Ambas especies se 
citan en el presente trabajo por primera vez en la Península 
Ibérica. 

Utetes magnus (= Utetes ferrugator (Goureau, 1862) 
según van Achterberg, 2014) se ha encontrado parasitando 
tefrítidos como Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) en frutos 
de Prunus avium L., R. meigenii (Loew, 1844) en frutos de 
Berberis L. (Fischer, 1958) y R. alternata (Fallén, 1814) en 
frutos de Rosa L. (Hoffmeister, 1990). Por su parte, Utetes 
testaceus se ha obtenido de los tefrítidos Goniglossum 
wiedemanii (Meigen, 1826) en frutos de Bryonia dioica y 
Rhagoletis cerasi en frutos de Prunus avium L. (según indi-
can Silvestri, 1920 y Fischer, 1972, respectivamente). Los 
datos expuestos ponen de manifiesto una nueva asociación 
tritrófica entre el parasitoide (U. magnus), el hospedador 
tefrítido (C. schineri) y el hospedador vegetal (frutos de R. 
agrestis x micrantha, R. canina y R. corymbifera). 

Para concluir, hemos de destacar que ambos parasitoi-
des, U. magnus y U. testaceus, se han obtenido (Fischer, 
1958; Fischer, 1972) a partir de especies plaga de tefrítidos 
como Rhagoletis cerasi en el cultivo de Prunus avium; los 
resultados de nuestro estudio aportan la posibilidad de que 
estas especies de Utetes puedan utilizarse para el control 
biológico de Rhagoletis cerasi en el cultivo de Prunus avium 
mediante el manejo de la flora silvestre colindante a los culti-

vos, pudiendo actuar en ese caso diversas especies de Rosa 
como reservorio de enemigos naturales. 
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Fig. 1. Asociaciones tritróficas (a-c, d-f): a, Rosa sp. (Rosaceae); b, Carpomya schineri (Diptera, Tephritidae); c, Utetes magnus (Hyme-
noptera, Braconidae); d, Bryonia dioica (Cucurbitaceae); e, Goniglossum wiedemanii (Diptera, Tephritidae); f, Utetes testaceus (Hyme-
noptera, Braconidae). // Fig. 1. Tritrophic associations (a-c, d-f): a, Rosa sp. (Rosaceae); b, Carpomya schineri (Diptera, Tephritidae); c, 
Utetes magnus (Hymenoptera, Braconidae); d, Bryonia dioica (Cucurbitaceae); e, Goniglossum wiedemanii (Diptera, Tephritidae); f, 
Utetes testaceus (Hymenoptera, Braconidae). 
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