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BLA POL

N> ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL

En Sudamérica de donde es originaria
esta plaga, está presente en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, pero no
aparece por encima de los 1.000 metros de
altitud, ni en zonas de temperaturas bajas,
ya que la temperatura es un factor limitante
para su supervivencia. En Asia, existe un

registro muy antiguo de T. absoluta atacando
Solanum lyratum Thunberg en Japón, pero no
aparecenregistros recientes (EPPO, 2006).
Hastala fecha en la Unión Europea, tan solo

hay registros de T. absoluta en España,
donde se confirmó su presencia a finales
de 2006 en un cultivo de tomate al norte
de la provincia de Castellón (Urbaneja et al.,
2007). Desde entonces, se ha detectado su
presencia en varios puntosdela franja medi-

terránea, en Valencia e Ibiza se detectó en
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FIGURA 2. DAÑOS EN HOJAS Y FRUTOS DE TOMATE PROVOCADOS

POR TUTA ABSOLUTA.

julio de 2007 mientras que en Tarragona

y Murcia en septiembre de 2007. En la

mayor parte de zonas donde se registra
su presencia los daños producidos por
este fitófago en el cultivo del tomate
han llegado a ser de gran importancia.
En la Unión Europea está incluida en la

lista de acción Al de plagas en las que
se recomienda regulación como plagas
de cuarentena, debiendo estar libre de la

plaga las plantasy los frutos de tomate
importados desde zonas dondeestá pre-
sente el insecto (EPPO, 2006). Alo largo
del 2008 su distribución ha continuado
aumentando a lo largo de la Cuenca
Mediterránea, ya que se ha confirmado
su presencia en zonas productoras de
tomate de Marruecos y Argelia (Kha-

rroubi, 2008; Guenaoui, 2008).

N> DESCRIPCIÓN

Tuta absoluta ha recibido varios
nombres científicos desde su descripción
original en Huancayo (Perú) en 1917 por
Meyrick, como Phthorimaea absoluta
(Rojas, 1981). Posteriormente se la deno-
minó también Gnorimoschema absoluta,
Scrobipalpula absoluta, Scrobipalpuloides
absoluta y finalmente se le ubicó en el

género Tuta (Barrientos et al., 1998).
Al igual que el resto de lepidópteros,

su ciclo biológico presenta 4 estados de
desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto
(Fig.1). El huevo, de 0,4 mm de largo,
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y 0,2 mm de diámetro, tiene una forma
ovalada, de color blanco-cremoso recién
puesto tornándose amarillo-anaranjado
en pleno desarrollo y de color oscuro
conforme se aproxima al momento de la

eclosión. El estado de larva comprende
4 estadios larvarios bien definidos y
diferenciados en tamaño y color. El

primer estadio larvario de color crema
con la cabeza de color oscuro mide más
o menos 1,6 mm. Conforme la larva va
alimentándose y aumentando de tamaño
su color va virando al verde, más ligero
en el segundo estadio de unos 2,8 mm,
aumentando en tamaño y tonalidad ver-
dosa según se acerca al tercer estadio el

Cual ya alcanza los 4,7 mm. Al alcanzarel
cuarto estadio, aparece una mancha de
color rojizo a nivel dorsal que se extiende

longitudinalmente desde los ocelos
hasta el margen posterior del cuerpo.
En este último estadio la larva puede
alcanzar los 8 mm de longitud. Durante
el periodo en el que la larva se prepara
para pupar (precrisálida) deja de comer,
y generalmente se deja caeral suelo por
medio de un hilo de seda para completar
allí el estado de pupa. La pupa, tiene una
forma cilíndrica y coloración verde recién
formada tornándose color café oscura tal
y como avanzael desarrollo, de unos 4,3
mm de largo y 1,1 mm de diámetro. La

mayoría de las veces aparece cubierta
por un capullo blanco y sedoso.

—

El adulto, de unos 7mm de longitud
y una envergadura alar de 10 mm en
los machos y 11 mm en las hembras,
presenta antenas largasy filitormes, las
alas anteriores adquieren un color gris
oscuro jaspeado con manchas pardas, y
un colorgris brillante en las alas poste-
riores. Suelen permanecer escondidos
durante el día, presentando mayor acti-
vidad matinal-crepuscular. Las hembras
presentan el abdomen de color café
cremoso, y más ancho y voluminoso

que los machos. La diseminación se
realiza en estado adulto llegando a los
cultivos por el vuelo.

N> BIOLOGÍA

Tal como se ha comentado anterior-

mente, T. absoluta posee un elevado

potencial reproductivo. Su ciclo biológico
puede durar de 29 a 38 días depen-
diendo de las condiciones ambientales
en las que se encuentre. De este modo
su desarrollo oscila desde 76,3 días a
14%, de 39,8 días a 19,7"C hasta 23,8
días a 27,1% (Barrientos et al., 1998).
La longevidad de un adulto también está
influenciada por las condiciones ambien-
tales. La vida media es de 10 a 15 días

para las hembras y de 6 a 7 días para
los machos (Estay, 2000). Sin embargo,
los machos no apareados presentan una
longevidad significativamente mayor que
los machos apareados y que las hem-
bras sea cual sea su estado (Fernández

y Montagne, 1990). Las hembras se
aparean sólo una vez por día y llegan a
tener hasta 6 cópulas durante su vida. La

cópula dura en promedio cuatro horas y
cuarenta y cinco minutos. El periodo más
prolífico es siete días despuésdelprimer
apareamiento, cuando logran ponerel
76% de los huevos (UchoaFernandez et
al., 1995). Una sola hembra puede poner
hasta 260 huevosa lo largo de toda su
vida presentando preferencia por los
brotes y hojas recién desplegadas.

B> HOSPEDADORES

El hospedador principal de T. abso-
luta es el tomate, Lycopersicon escu-
lentum Miller, en el que puede realizar
la puesta en la mayor parte de órganos

FIGURA 3. LARVA DE TUTA ABSOLUTA PRESENTE EN

EL EXTERIOR DE LA GALERÍA.
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FIGURA 9. ADULTO

DE NABIS (NABIS)

PSEUDOFERUS

IBERICUS.

los depredadores polífagos que ya se
han encontrando depredando a esta
nueva plaga, como Nesidiocoris tenuis
Reuter (Fig.7), Macrolophus pygmaeus
(Rambur) (Hemiptera: Miridae) (Urbaneja
et al., 2008a), véspidos (Hymenoptera:
Vespidae) (Fig.8) o Nabis (Nabis) pseu-
doferus ibericus Remane (Hemiptera:
Nabidae) (Fig.9). En este contexto, hasta
la fecha se ha demostrado que tanto M.

pygmaeus como N. tenuis son capaces
de depredar tanto en laboratorio como
en campo, y además N. tenuis puede
reducir significativamente la infestación
de T. absoluta en condiciones de cultivo
(Urbaneja et al., 2008b). Por tanto,
ambos míridos se han adaptado a esta
nueva plaga, aumentando su valor como
agentes de control biológico en el cultivo
del tomate, donde ya se utilizaban para
el control de mosca blanca.

Respecto a los parasitoides, en
la zona de origen de la plaga se han

Tabla 1. Enemigos naturales más importantes en la zona de origen de Tuta absoluta,

NANER CAM A eepEriEFAMILIA ESPECIE

Hemiptera Anthocoridae Xylocoris sp.

emicilicilincia
Coleoptera Coccinellidae Cycloneda sanguinea

Pentatomidae Podisus nigrispinus (Dallas)

Thysanoptera—Phlaeothripidae Especie sin determinar; N -—Bethilidae Goniozus nigrifemur Ashmead
-

Ichneumonidae Campoplex haywardi Blanchard

Braconidae Pseudapanteles dignus (Muesebeck)

Earinus sp.

Bracon sp.

Bracon lucileae Marsh
PARASITOIDES Hymenoptera
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Bracon tutus sp. nov.

Bracon lulensis sp. nov.

Eulophidae Dineulophus phthorimaeae (De Santis)

Neochrysocharis formosa (Westwood)

Trichogrammatida

—
richogramma pretiosum Riley

Chalcididae Conura sp.

FIGURA 8, VÉSPIDO DEPREDANDO UNA LARVA DE TUTA ABSOLUTA.

citado varias especies de parasitoides
(Luna y Wada, 2006; Polack y Mitidieri,
2005; (Miranda et al., 1998; Berta
y Colomo, 2000; Marchiori et al.,
2004) (Tabla 1). De estos parasitoides
destacan Pseudapanteles dignus (Mue-

sebeck) (Hymenoptera: Braconidae) y
Dineulophus phthorimaeae (De Santis)
(Hymenoptera: Eulophidae), ya que
en ciertas zonas llegan a alcanzar
niveles de parasitismo hasta del 70%
(Polack y Brambilla, 2000). Tan solo el

parasitoide de huevos Trichogramma
pretiosum Riley (Hymenoptera: Tricho-
grammatida) se ha utilizado mediante
programas de control biológico inun-

dativao, con resultados prometedores
en algunas zonas del continente ameri-

cano (Goncalves-Gervasio et al., 2000;
Pratissoli et al., 2005). En España,
hasta la fecha tan solo se ha podido
determinar un parasitoide asociado
a T. absoluta. Se trata de Necremnus
artynes (Walker) (Hymenoptera: Eulo-

phidae), parasitoide idiobionte que
se ha localizado en varios puntos de
la provincia de Valencia parasitando
larvas de T. absoluta (Fig.10).

FIGURA 10, HEMBRA DE NECREMNUS ARTYNES

PARASITANDO UNA LARVA DE TUTA ABSOLUTA.
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