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050 Aceria chondrillae (Trombidiformes, Eriophydae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los Eriófidos viven como parásitos de plantas,
comúnmente causando malformaciones del tejido vegetal, tales como agallas. Se tratan
de fitófagos muy específicos que atacan en su
mayoría a especies arbustivas y arbóreas, aunque también a algunas híerbas como es este caso. En el interior de cada agalla viven centenares de individuos de A . chondrillae. La infección por este ácaro altera tanto la formación de
los capítulos florales que no se reconocen en la
agalla. A primera vista, la imagen de la planta
afectada se parece más bien a la de un junco, en
la que las agallas simulan ser las inflorescencias. Evidentemente, la planta afectada
por Aceria chondrillae pierde la fertilidad por lo
que este ácaro se ha utilizado para contener la
expansión indeseada de su planta nuricia en los
cultivos on en lugares, como en Australia, donde ha sido introducida y es una especie invasora.
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DESCRIPCIÓN
Estas agallas son una masa de diversos lóbulos
irregulares de color verde o amarillo que virará
a marrón al secarse, cubiertos de múltiples hojitas o lengüetas que podrían corresponder a brácteas malformadas del receptáculo del capítulo
ausente. En total, la agalla puede medir hasta 3
cm.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Produce malformaciones en las flores de diversas especies del género Chondrilla. En Pina se
ha encontrado en Ch. juncea y A . chondrillae
está citado en toda su área de distribución europea.

A. chondrillae en flores de Chondrilla juncea
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

