
ALTERNATIVAS QUIMICA/MALATIÓN/CONTROL
Ceratitis capitata

LEVANTE AGRICOLA

Mon. Ceratitis capitata 2007
1/

Introducción

El control de Ceratitis capitata
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)
en España se ha venido realizando
hasta la fecha principalmente con
aplicaciones de insecticidas orga-
nofosforados, especialmente mala-
tión, aplicado junto a un atrayente
alimenticio (proteínas hidroliza-
das). Tanto el macho como la hem-
bra de C. capitata son atraídos por
la proteína hidrolizada, que contie-
ne nutrientes esenciales para el
desarrollo sexual, de modo que al
ingerirla, también lo hacen del
insecticida en una dosis necesaria
para provocarles la muerte. 

En la Comunidad Valenciana,
además de las aplicaciones terres-

tres, el insecticida malatión ha sido
ampliamente utilizado en trata-
mientos aéreos con avioneta como
parte de un programa regional para
el control de C. capitata. Recien-
temente, y debido a la intensidad
de estos tratamientos a lo largo de
los últimos años, se han detectado
los primeros síntomas de resisten-
cia de este insecticida frente a C.
capitata (Ortego et al., 2005). Ade-
más, debido a su controvertido uso
por sus efectos perjudiciales sobre
la salud humana (Flessel et al.,
1993; Marty et al., 1994), y por sus
efectos nocivos frente a la fauna
útil (Ehler y Endicot, 1984; Daane
et al., 1990; Hoelmer y Dahlsten,
1993; Urbaneja et al., 2004), el

insecticida malatión no ha sido
incluido en el Anexo I del Registro
Único Europeo (De Liñán, 2007). A
partir de estos condicionantes se
deriva la urgencia en la búsqueda
de alternativas químicas a este
insecticida que sean tanto eficaces
contra C. capitata como selectivas
frente a la fauna útil. 

Una de estas alternativas es el
insecticida spinosad, un producto
de origen orgánico procedente de
la fermentación de la bacteria del
suelo Saccharopolyspora spinosa
Mertz y Yao (Adan et al., 1996).
Otros dos ingredientes activos
recientemente recomendados en
la Comunidad Valenciana para el
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Resumen:

Hasta la fecha el control de Ceratitis capitata se ha basado en la pulverización de
insecticidas organofosforados, en especial malatión, aplicado en formulaciones
cebo. Sin embargo, el uso de malatión ha generado gran controversia tanto por su
impacto negativo sobre la fauna útil como por sus efectos adversos sobre la salud
humana. Además, recientemente, se han detectado los primeros síntomas de resis-
tencia a este insecticida. En este trabajo, se estudia la eficacia de cuatro formula-
ciones cebo alternativas para el control de C. capitata en condiciones de laboratorio:
dos formulaciones del insecticida spinosad (Spintor Cebo® y Spintor 480 SC®), el
piretroide lambda-cihalotrin (Karate King®) y el organofosforado fosmet (Imidan 50
WP®). Además, se presentan los efectos secundarios sobre 3 enemigos naturales:
Cryptolaemus montrouzieri, Neoseiulus californicus y Aphidius colemani. En cada
experiencia se ensayaron 3 tiempos residuales: residuo fresco, 3 y 6 días. Con todas
las formulaciones cebo ensayadas se obtuvo una alta mortalidad de C. capitata, a
excepción del tratamiento con Karate King“, donde se obtuvo una mortalidad menor.
Sin embargo, en este tratamiento los adultos supervivientes mostraron claros sínto-
mas de aturdimiento. La mortalidad provocada por todos los insecticidas fue cons-
tante a lo largo de los 3 periodos residuales ensayados. Las dos formulaciones que
contenían spinosad resultaron ser las más selectivas para los enemigos naturales
ensayados, inocuo  para C. montrouzieri y A. colemani y ligeramente tóxico para
N. californicus. 
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control de C. capitata son los trata-
mientos cebo con el piretroide
lambda-cihalotrin y el organofosfo-
rado fosmet (GV, 2005)

A los tratamientos cebo se les
considera generalmente menos
agresivos para los organismos no-
diana (Roessler, 1989). Sin embar-
go, el uso de atrayentes alimenti-
cios no específicos de C. capitata
podrían atraer a otros organismos
no-diana entre los que podrían
incluirse enemigos naturales.
Actualmente existe a nivel mundial
muy poca información sobre el
efecto de tratamientos cebo sobre
la fauna útil. En cítricos, se consi-
dera que existen tres grupos de
enemigos naturales a conservar,
cuya participación es clave en la
regulación de las poblaciones de
varias plagas, y son los coccinéli-
dos, los himenópteros y los fitosei-
dos. En este trabajo se han selec-
cionado un representante de cada
uno de estos tres grupos: el cocci-
nélido Cryptolaemus montrouzieri
Mulsant (Fig. 1), el bracónido
Aphidius colemani Viereck (Fig. 2)
y el fitoseido Neoseiulus californi-
cus McGregor (Fig. 3). 

Por tanto, en este trabajo se
estudió la eficacia y residualidad de
los tres insecticidas (spinosad, fos-
met y lambda-cihalotrin) aplicados
en cebo sobre C. capitata así como
sus efectos secundarios sobre los
tres enemigos naturales menciona-
dos anteriormente. 

Material y Métodos

Todas las experiencias descritas
a continuación se llevaron a cabo
en el interior de un incubador cli-
mático bajo las mismas condicio-
nes climáticas (25±1 ºC, 75±5%
HR y 16:8 h de fotoperiodo (L:O).

Material biológico

Adultos de C. capitata. Los adul-
tos de C. capitata utilizados en los
ensayos procedían de las crías en
cautividad mantenidas en las insta-
laciones de la Unidad de Ento-
mología IVIA/CIB CSIC del Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) en Moncada
(Valencia) (San Andrés et al.,
2007). En cada experimento, y
para homogeneizar la edad de los
adultos en los ensayos, se introdu-
jeron aproximadamente 1.000
pupas de menos de 24 horas de
edad en cajas de metacrilato (20 x
20 x 20 cm) con arena estéril y
humidificada hasta la emergencia
de los adultos. Los adultos obteni-
dos se mantuvieron en un incuba-
dor y se les suministró agua y dieta
a base de azúcar y proteína hidroli-
zada (4:1; p/p). La edad de los
adultos utilizados en todos los
ensayos fue de 3 días. 

Cryptolaemus montrouzieri. Los
adultos de C. montrouzieri utiliza-
dos en el presente trabajo fueron
suministrados por los Insectarios
del Servicio de Protección Vegetal
de Almazora (Castellón) y Silla
(Valencia) (Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación), donde
se crían sobre el cotonet Planoco-
ccus citri Risso (Hemiptera: Pseu-
dococcidae). Los adultos emplea-
dos en las experiencias procedían
de lotes de cría homogeneizados,
que no superaban los 10 días de
edad. Hasta el momento de la
experiencia, los adultos se mante-
nían en las mismas condiciones
descritas anteriormente en el inte-
rior de recipientes de plástico
cerrados con una tapadera hermé-
tica en la cual se les suministraba
la alimentación a base de azucares
y proteínas (Ripollés, 1992).

Aphidius colemani. Los adultos
de A. colemani utilizados en los

ensayos procedían de momias de
pulgones parasitadas de la cría
comercial de Koppert Biological
Systems S.LSL. suministradas en
botes de 100 ml con 500 pulgones
parasitados (Aphipar®). Las mo-
mias de pulgones se mantuvieron
en las mismas condiciones descri-
tas anteriormente en cajas de meta-
crilato (20 x 20 x 20 cm) hasta la
emergencia de los adultos. Los
adultos utilizados en todas las
experiencias no superaban las 24
horas de vida. Hasta su uso, los
adultos se alimentaron de una mez-
cla de agua y miel (3:1; v:v) y se
mantuvieron en las mismas condi-
ciones de temperatura y humedad
que las momias de los pulgones.

Neoseiulus californicus. Los
adultos utilizados en los experi-
mentos procedían de las crías
mantenidas en el IVIA sobre plan-
tas de judía (Phaseolus vulgaris L.)
infestadas con Tetranychus urticae
Koch (Acari: Tetranychidae). La
cría de laboratorio se inició a partir
de individuos procedentes de la
cría comercial de Koppert
Biological Systems S.LSL suminis-
trados en botes de 100 ml con
2000 fitoseidos en cada uno
(Spical®). Dichas crías se mantení-
an en las mismas condiciones de
temperatura y humedad descritas
anteriormente.

Insecticidas

Tratamientos. Se ensayaron
cinco tratamientos cebo. : 

1) Spintor Cebo® al 10% (Spino-
sad 0,024% (CB) p/v Dow
AgroSciencies Ibérica, S.A.), 

2) Spintor 480 SC® al 0,1% (Spi-
nosad 48% p/v, Dow Agro-
Sciencies Ibérica, S.A.) y las
proteínas hidrolizadas Nu-lure®

(Miller Chemical and Fertilizer
Co., Hanover, PA) al 0,5%, 
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3) Orothion® al 0,5% (Malatión
50% (EC) p/v; Químicas Oro,
S.A.) + Nu-lure® al 0,5%,

4) Imidan 50 WP® al 0,25%
(Fosmet 50% p/p; Gowan
Española Fitosanitarios) + Nu-
lure® al 0,5%,

5) Karate King® al 0,5% (Lambda-
cihalotrin 2,5% p/p; Syngenta
Agro, S.A.) + Nu-lure al 0,5%.

En cada experimento se añadió
un control a base de agua mineral.
Las dosis de insecticida utilizadas
fueron las máximas recomendadas
para su uso. El tratamiento 2, se
seleccionó a partir un trabajo pre-
vio (Chueca et al. 2005).

En cada tratamiento se ensaya-
ron tres tiempos residuales: 1) resi-
duo fresco, 2) residuo de 3 días y
3) residuo de 6 días. 

Bioensayos

Mortalidad de adultos. Para
conocer el efecto de los tratamien-
tos cebo sobre la mortalidad de los
adultos de C. capitata, C. montrou-
zieri y A. colemani, se siguió el
método descrito por Medina et al.
(2003 y 2004). De cada tratamien-
to, se realizaron diez repeticiones.
En cada repetición se utilizó una
unidad de ensayo que consistió en
una caja de plástico rectangular, de
15 x 10 x 7 cm, con cierre superior
hermético y con una abertura sella-
da con tela muselina (12 x 8 cm)
para permitir la ventilación
(Urbaneja et al., 2004). En cada
caja se dispuso una hoja de cle-
mentino con el pecíolo sumergido
en una solución nutritiva, para
mantener la turgencia de las hojas
(Moutous y Fos, 1973), en el inte-
rior de un eppendorf sellado con
plastilina, para evitar la salida de la
mezcla. Las hojas utilizadas se

encontraban totalmente expandi-
das y procedían de árboles adultos
de clementinos (Citrus clementina
Hort. ex Tan.), localizados en las
parcelas experimentales del IVIA
para evitar residuos de insectici-
das. En cada tratamiento se aplica-
ron 5 gotas de 5 µl cada una de
ellas sobre cada hoja de clementi-
no. Las gotas se dejaron secar
durante una hora. A continuación, y
en función del tipo de residuo ensa-
yado, se liberaron diez adultos de
la especie a ensayar en el interior
de cada caja. En el residuo fresco,
tras la hora de secado se introduje-
ron los adultos. Las hojas destina-
das a los ensayos de residuos de 3
y 6 días se dejaron en el interior de
otro incubador hasta el momento
de su utilización. 

En todas las cajas, y para las
todas las especies, se suministró
agua ad libitum en un eppendorf
sellado con algodón. A C. capitata
se le ofreció como dieta una mez-
cla de azúcar y proteínas hidroliza-
das (1:4; v:v) depositada sobre la
tapa de un eppendorf. Aphidius
colemani y C. montrouzieri fueron
alimentados con una mezcla de
agua y miel (3:1; v:v) en un eppen-
dorf sellado con algodón. Tanto los
eppendorf como las tapas con la
dieta se fijaron a la base de la caja
con plastilina. En los 3 experimen-
tos, la mortalidad de C. capitata y
C. montrouzieri se evaluó diaria-
mente, hasta el sexto día desde su
introducción (Medina et al., 2003 y
2004) mientras que para A. cole-
mani la mortalidad se evaluó hasta
el segundo día (Mead-Briggs et al.,
2000). Para C. montruzieri, los tra-
tamientos con spinosad, no se rea-
lizaron dado que ya existían refe-
rencias bibliográficas al respecto
(Medina et al., 2003 y 2004). Para
A. colemani, tan sólo se pudieron
realizar las experiencias con el
residuo fresco y con el residuo de 3
días. 

En el caso de los experimentos
con N. californicus, se utilizaron
también hojas de clementino. Sin
embargo, sólo se distribuyó una
única gota de 5 µl del correspon-
diente tratamiento en el centro del
haz de la hoja. En el residuo fres-
co, tras la hora de secado de la
gota aplicada, se extrajo un disco
de hoja de 2 cm de diámetro que
contenía la gota con el tratamiento.
Se utilizaron 4 discos de hoja por
tratamiento, que se depositaron
sobre una lámina de algodón
empapado en agua en una caja de
plástico (14,5 x 10,5 x 10 cm). El
algodón mojado evitaba el escape
de los adultos. En cada disco de
hoja se depositaron 10 adultos de
N. californicus. Los fitoseidos se
alimentaron ad libitum con T urti-
cae procedente de las crías del
IVIA. En los experimentos de 3 y 6
días de residuo, las hojas se deja-
ron de la misma manera y en las
mismas condiciones que las des-
critas anteriormente. En los 3
experimentos, la mortalidad de N.
californicus se evaluó diariamente
hasta el sexto día desde su intro-
ducción.  

Fecundidad y fertilidad. Cuando
fue posible, con las hembras
supervivientes de C. capitata de la
experiencia con residuo fresco se
estimó la fecundidad y la fertilidad.
Estas hembras fueron individual-
mente introducidas en las mismas
cajas de ensayo descritas anterior-
mente, donde se contó durante un
periodo de 4 días el número de
huevos puestos a través de la
malla. De cada caja se selecciona-
ron al azar 20 huevos y con la
ayuda de un pincel fino se deposi-
taron sobre una pieza de cartulina
negra que a su vez se colocó sobre
una bayeta mojada. El número de
huevos eclosionado se utilizó para
el cálculo de la fertilidad.

Con las hembras supervivientes
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de C. montrouzieri se evaluó tam-
bién la fecundidad y la fertilidad.
Las hembras de C. montrouzieri se
introdujeron individualmente en las
mismas cajas de ensayo. Para pro-
vocar la puesta, y siguiendo la
metodología descrita por Ripollés
(1992), diariamente se le ofreció
una masa de huevos de cotonet, P.
citri, procedente de tallos de patata
infestados. Los huevos se recogie-
ron y se le ofrecieron en cada caja
con la ayuda de un rectángulo de
papel de 1,5 x 1,5 cm. Diariamente
se evaluó el número de huevos
puestos y eclosionados. La fecun-
didad de C. montrouzieri se estimó
durante 7 días. 

Análisis de datos

Los porcentajes de mortalidad
se compararon mediante un análi-
sis de la varianza de un factor
ANOVA (P<0,05) (SPSS, 1999).
Cuando fue necesario, los datos se
transformaron para el cumplimiento
de la homocedasticidad y normali-
dad. Para la separación de las
medias se utilizó el test de mínimas
diferencias significativas (MDS). En
todos los casos el porcentaje de
reducción se estimó frente al trata-
miento control (Abbott, 1925).
Posteriormente, y para la clasifica-
ción de los efectos secundarios
sobre los enemigos naturales, los
valores de mortalidad corregida
respecto al control se interpretaron
de acuerdo a las 4 categorías esta-
blecidas por el grupo de trabajo de
la OILB ‘Pesticides and Beneficial
Organisms’ (Candolfi et al., 2000).

Resultados y discusión

La mortalidad causada sobre C.
capitata por Orothion®, Imidan 50
WP®, Spintor Cebo® y Spintor 480
SC® alcanzó valores próximos al
100% y fue estadísticamente supe-
rior a la causada por Karate King®

(≈40%) y el control (≈10%)

[Residuo fresco (F=201,45; gl=5-
69; P<0,0001); residuo de 3 días
(F=63,467; gl=5-68; P<0,0001) y
residuo de 6 días (F=99,945; gl=5,
69; P<0,0001)] (Fig. 4). Los dos
organofosforados, Orothion® e
Imidan 50 WP®, mataron más mos-
cas los dos primeros días del expe-
rimento en las experiencias de resi-
duo fresco y de 3 días, en compa-
ración con los tratamientos con spi-
nosad. Para todos los tratamientos,
los resultados de mortalidad fueron
constantes a lo largo de las tres
experiencias residuales.

En el tratamiento con Karate
King® se observó que las moscas
supervivientes mostraban claros
síntomas de aturdimiento en com-
paración con las moscas supervi-
vientes del control. Las moscas tra-
tadas con Karate King® apenas
eran capaces de volar y realizaban
movimientos claramente irregula-
res. Por tanto, extrapolando este
fenómeno a condiciones de campo,
las moscas atraídas y alimentadas
con cebos a base de este insectici-
da muy probablemente no puedan
ser capaces de picar la fruta y con-
siguientemente provocar daños.
De hecho, y como confirmación de
estos resultados, durante la pasa-
da campaña, aplicaciones en cam-
po con este producto dieron resul-
tados satisfactorios en el control de
C. capitata (mismos autores; datos
sin publicar). Bajo las condiciones
experimentales, las hembras su-
pervivientes del tratamiento Karate
King® fueron capaces de poner
54,9 ± 16,0 huevos de media
durante un periodo de 7 días. Sin
embargo, aunque este valor fue
menor que el obtenido en el control
(119,4 ± 30,8 huevos), no se
encontraron diferencias significati-
vas (χ2=2,412; P=0,120). La fertili-
dad de estos huevos fue de 32,2 ±
13,2 % para Karate King® y de 56,3
± 10,1 para el control sin diferen-
cias estadísticas entre ambos trata-

mientos (χ2=1,903; P=0,168). Por
tanto, es evidente que hará falta
más investigación que nos ayude a
dilucidar el modo de acción de este
insecticida frente a C. capitata.

La mortalidad de C. montrouzie-
ri causada por el tratamiento con
Orothion®, Imidan 50 WP® y Karate
King® se situó en torno al 60% y fue
estadísticamente distinta que el
control (10%) en los tres experi-
mentos [Tabla 1: Residuo fresco
(F=8,135; gl=3-39 ; P<0,0001);
residuo de 3 días (F=13,578; gl=3-
98; P<0,0001) y residuo de 6 días
(F=7,680; gl=3-39; P<0,0001)]. Los
porcentajes de reducción respecto
al control oscilaron entre el 36 y el
71%, valores que representaron
una categoría de 2 en la escala de
la OILB. Ni la fecundidad ni la ferti-
lidad de las hembras supervivien-
tes de C. montrouzieri se vio afec-
tada por Orothion®, Imidan 50 WP“
y Karate King® en los tres experi-
mentos frente al control [Fecun-
didad: Residuo fresco (F=4,334;
gl=3-39; P=0,010), residuo de 3
días (F=2,272; gl=3-39; P=0,097) y
residuo de 6 días (F=1,190; gl=3-
39; P=0,150); Fertilidad: residuo
fresco (F=1,230; gl=3-29;P=0,319),
residuo de 3 días (F=0,468; gl=3-
26; P=0,708) y residuo de 6 días
(F=0,146; gl=3-32; P=0,743)].

A pesar que se encontraron
diferencias estadísticas entre los
tratamientos y el control [Tabla 2:
Residuo fresco (F=9,945; gl=5-41;
P<0,0001) y residuo de 3 días
(F=9,185; gl=5-38; P<0,0001)], los
tratamientos con spinosad y Karate
King® no afectaron a la mortalidad
de A. colemani mientras que
Imidan 50 WP® y Orothion® alcan-
zaron la categoría de la OILB de 2
y 3, respectivamente.

En todos los tratamientos se
encontraron diferencias de mortali-
dad sobre el fitoseido N. californi-
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cus respecto al control [Tabla 3:
Residuo fresco (F=29,152; gl=5-31;
P<0,0001); residuo de 3 días

(F=26,286; gl=5-31; P<0,0001) y
residuo de 6 días (F=9,658; gl=5-
31; P<0,0001)]. Los dos tratamien-

tos con spinosad causaron una
mortalidad en torno al 60% repre-
sentando una categoría de la OILB
de 2 mientras que Orothion® y
Imidan 50 WP®, con una mortalidad
en torno al 82%, representaron un
3 en la categoría de la OILB. El tra-
tamiento con Karate King® fue el
más agresivo frente a N. californi-
cus con una mortalidad próxima al
100%, valor que representó un 4
en la categoría de la OILB.  

A la vista de los resultados
queda patente el distinto comporta-
miento de los enemigos naturales
ensayados frente a los insecticidas
cebo. Spinosad se mostró más
selectivo que el resto de tratamien-
tos. Al igual que lo obtenido con la
formulación en cebo (Michaud,
2003; Urbaneja et al., 2004), la
mayor parte de los estudios reali-
zados sobre efectos secundarios
de spinosad en su formulación nor-
mal, resaltan la selectividad que
posee este insecticida en general
sobre los depredadores, aunque
no así con los parasitoides, sobre
los cuales puede actuar negativa-
mente (Williams et al., 2003). 

Actualmente, spinosad está
siendo utilizado con muy buenos
resultados para el control de dife-
rentes moscas de la fruta
(Tephritidae) en diferentes partes
del mundo (Burns et al., 2001;
Barry et al., 2003; Moreno y
Mangan, 2003; Prokopy et al.,
2003; Stark et al., 2004; Yee y
Chapman, 2005). Además, las apli-
caciones realizadas contra C. capi-
tata en nuestro país hasta la fecha
con Spintor Cebo® han dado muy
buenos resultados (Vergoulas y
Torné, 2003). 

En resumen, el buen comporta-
miento de los tratamientos cebo a
base de spinosad frente a C. capi-
tata y su mayor selectividad con
respecto al resto de insecticidas
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Tabla 1. Mortalidad alcanzada al sexto día (media ± ES), porcentaje de reducción y categoría
OILB de los adultos de Cryptolaemus montrouzieri expuestos a tres tratamientos cebo contra 
C. capitata: Orothion® (Malatión) + Nu-lure®, Imidan 50 WP® (Fosmet) + Nu-lure® y Karate King®

(Lambda-cihalotrin) + Nu-lure®. Efectos residuales evaluados a los 0 (residuo fresco), 3 y 6 días
después del tratamiento.

Tabla 2. Mortalidad alcanzada al segundo día (media ± ES), porcentaje de reducción y categoría
OILB de los adultos de Aphidius colemani expuestos a cinco tratamientos cebo contra C. capita-
ta: Orothion® (Malatión) + Nu-lure®, Imidan 50 WP® (Fosmet) + Nu-lure®, Karate King® (Lambda-
cihalotrin) + Nu-lure®, Spintor Cebo® y Spintor 480 SC®+ Nu-lure®. Efectos residuales evaluados a
los 0 (residuo fresco) y 3 días después del tratamiento.
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(Tabla 4) hace de este producto
una alternativa válida frente a los
insecticidas utilizados hasta la
fecha en el control de C. capitata.
Las dos formulaciones cebo a base

de spinosad se ensayaron poste-
riormente en dos ensayos de
campo en parcelas comerciales de
cítricos localizadas en la provincia
de Valencia y se compararon con

tratamientos cebo a base de mala-
tión (Chueca et al., 2005). La efica-
cia obtenida en estos ensayos con
las dos formulaciones cebo de spi-
nosad fueron semejantes a las
obtenidas con malatión. Además, si
a estos resultados obtenidos en
este trabajo se le añade su buen
perfil toxicológico, spinosad parece
el insecticida más adecuado para
su incorporación en programas de
control integrado donde prime la
conservación de la fauna útil. 
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Figura 4. Porcentaje de mortalidad corregida (Abbott) de los adultos de C. capitata trata-
dos con Orothion® (Malatión) + Nu-lure®, Imidan 50 WP® (Fosmet) + Nu-lure®, Karate King®

(Lambda-cihalotrin) + Nu-lure®, Spintor Cebo® y Spintor 480 SC®+ Nu-lure®. Efectos resi-
duales evaluados a los 0 (residuo fresco), 3 y 6 días después del tratamiento.

Figura 1. Adulto del coccinélido Cryptolaemus montrouzieri.

Figura 2. Cópula del bracónido Aphidius colemani. 

Figura 3. Adulto del fitoseido Neoseiulus californicus depre-
dando un adulto del ácaro tetraníquido Panonychus citri.
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