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introducción

La mosca mediterránea de la
fruta, Ceratitis capitata (Wiede-
mann), es considerada por el sector
citrícola de la Comunidad Valenciana
(CV) como el principal problema en
la producción de cítricos debido a las
pérdidas crecientes de rendimiento,
entre otros motivos por la expansión
de variedades extra-tempranas muy
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RESUMEN

El programa de control de Ceratitis capitata en la Comunidad Valenciana se
ha visto reducido por las normativas vigentes en cuanto a limitación de las mate-
rias activas aprobadas. La creciente demanda por parte del consumidor de pro-
ductos cada vez más respetuosos con el medio ambiente, y sobre todo con la
salud humana, ha promovido el uso de estratégias ecológicamente aceptables
para el control de esta plaga, tanto en el sector citrícola como en el de fruta fres-
ca de verano. Una de las apuestas de la Generalitat Valenciana, como ente
coordinador del programa de lucha contra esta plaga, esla utilización del Control
Biológico mediante parasitoides. En la Unidad Asociada de Entomología
IVIA/CIB CSIC se han desarrollado protocolos para la cría masiva de los para-
sitoides exóticos importados e iniciado el estudio de viabilidad de utilización de
los mismos, tanto con ensayos en invernadero como con sueltas experimenta-
les en campo. En este trabajo se muestran los resultados preliminares obteni-
dos hasta el momento.

sensibles al ataque de este insecto.
El problema se magnifica si conside-
ramos las cuantiosas pérdidas deri-
vadas de la imposición de periodos
de cuarentena a la exportación de
cítricos (Compés et al., 2006). El
control más efectivo en la CV se
basaba en el control químico
mediante tratamientos cebo con
insecticidas, hasta hace un año con
el organofosforado malatión. Sin
embargo el reciente descubrimiento
de poblaciones resistentes a este
insecticida (Ortego et al., 2005), los
efectos negativos que produce sobre
enemigos naturales (Urbaneja et al,.
2004) y sus efectos sobre la salud
humana (Barr y Angerer, 2006), uni-
dos a un aumento de la demanda de
productos libres de plaguicidas, han

potenciado los programas de control
integrado que incluyen la monitoriza-
ción de los niveles de población, el
trampeo masivo, la quimioesteriliza-
ción, el control biológico mediante
parasitoides y depredadores, así
como la implementación de la técni-
ca del insecto estéril (TIE) (Primo
Millo et al., 2003).

La utilización de la lucha biológi-
ca mediante el uso de parasitoides
para el control poblacional de C.

capitata es conocida desde antaño,
con las primeras pruebas realizadas
en Australia en el año 1902 (Beitia et
al., 2007). En la actualidad puede
decirse que la aplicación del control
biológico con parasitoides contra C.

capitata, por sí solo o en combina-



ción con otras técnicas de manejo
integrado, se está usando satisfacto-
riamente en casi todo el mundo,
especialmente por medio de hime-
nópteros bracónidos, ya sean parasi-
toides de huevos (Fopius arisanus,
F. ceratitivorus o F. caudatus) o de
larvas (Diachasmimorpha longicau-
data, D. tryonio D. kraussi) (Harris et
al., 2000; Vargas et al., 2002;
Montoya y Cancino, 2004; Montoya
et al., 2005; Paranhosetal., 2007).

Dentro del Plan Integral de
Actuación contra la Mosca de la
Fruta de la Generalitat Valenciana,
en el IVIA se viene desarrollando una
línea de investigación a cargo de la
Unidad Asociada de Entomología
IVIA/CIB CSIC, que analiza la posibi-
lidad de emplear parasitoides como
agentes de control de C. capitata,
para ampliar el abanico de métodos
de control de esta especie dentro de
una estrategia de manejo integrado.
A finales del año 2002 se importaron
dos especies de parasitoides exóti-
cos procedentes del U.S. Pacific
Basin Agricultural Research Center
(USDA-ARS) en Hawai (USA),
Fopius arisanus (endoparasitoide de
huevos) y Diachasmimorpha tryoni
(endoparasitoide larvario) (Beitia et
al., 2003). Por otra parte, siguiendo
un plan de búsqueda de parasitoides
autóctonos de la Cv, entre los años
2003 y 2004 se identificaron dos
especies de himenópteros ectopara-
sitoides en pupas de C. capitata:
Spalangia cameroni y
Pachycrepoideus vindemmiae

(Beitia et al., 2007). Y más reciente-
mente (Julio-Septiembre 2009) se ha
recibido el permiso para la importa-
ción y liberación de un segundo
parasitoide de larvas,
Diachasmimorpha longicaudata, que

está siendo ampliamente utilizado en
otros programas de control biológico
con gran éxito en México, Costa
Rica, Hawai (USA) y Argentina.

Durante los últimos años, la
Unidad Asociada de Entomología
IVIA/CIB CSIC ha trabajado en el
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análisis de la efectividad parasitaria
de D. tryoni para el control de C.
capitata, tanto estudiando la mejora
del proceso de su cría controlada,
como efectuando ensayos de labora-
torio y semi-campo que determinarán
su potencialidad real (Beitia et al.,
2007).

Este trabajo presenta los prime-
ros ensayos realizados en condicio-
nes controladas de invernadero para
comprobar la capacidad parasitaria
de D. tryoni, así como los primeros
resultados de sueltas experimentales
en campo de dicho parasitoide; todo
ello para determinarla posibilidad del
uso de este enemigo natural de la
mosca en el control de sus poblacio-
nes.

Ensayos de parasitismo en inver-
nadero.

Se han llevado a cabo en un
invernadero sito en las instalaciones
del IVIA (Fig 1). En una de sus cua-
tro cabinas, con control de tempera-
tura y humedad (21-28 *C y 55-75%
HR) y fotoperiodo natural, se coloca-
ron 4 jaulones de estructura metálica
y con todas sus paredes de malla (lo
que permitía una perfecta ventila-
ción). En el interior de cada jaulón se
colocó un plantón de naranjo que
servía de soporte natural a los frutos
de manzana que se utilizaron en los
ensayos(Fig 2).

El sistema utilizado consistió en
practicar pequeños agujeros en las
manzanas e introducir larvas de 3%

estadio de C. capitata en los mismos,
para cerrarlos posteriormente con el
trozo de manzana extraido. Estas
manzanas se colocaban en los plan-
tones de naranjo, metidas en una red
plástica, para permitir que los parasi-
toides que se introducían posterior-
mente en los jaulones pudieran tener
acceso a dichas larvas y realizar la
oviposición (Fig 3).

En total se colocaron 5 manzanas
por jaulón y en él se introducían 25

parejas del parasitoide, que se deja-
ban durante 5 días para efectuar el
parasitismo sobre las larvas de la
mosca. Se analizó la tasa de parasi-
tismo generada en un total de 10 jau-
lones (repeticiones) (Fig 4).
Asímismo se incluyo un control, con-
sistente en manzanas con larvas de
mosca pero que no eran sometidas a
la acción de los parasitoides y así se
controlaba la mortalidad natural de
los individuos, al igual que la debida
a la manipulación de los mismos; se
realizó un total de 6 repeticiones de
control.

Ensayos de suelta de parasitoides
en campo.

Durante el año 2008, se inicio una
línea de pruebas de sueltas experi-
mentales en campo, centradas úni-
camente en la especie D. tryoni, para
determinar su capacidad parasitaria
en situaciones reales. Para las suel-
tas en campo, se procedía a prepa-
rar individuos obtenidos de la cría
controlada en laboratorio. Los indivi-
duos a soltar, machos y hembras,
tenían 3-4 días de edad y habían
permanecido juntos en laboratorio
desde su emergencia, para facilitar
su alimentación y apareamiento y,
así, realizar su suelta en campo en
condiciones óptimas. Para efectuar
la suelta (Fig 5), se recolectaban
individualmente los adultos, realizan-
do el conteo de individuos y sexo de
los mismos, y se colocaban en bote-
llas de plástico (con un agujero supe-
rior tapado con muselina, para per-
mitir la ventilación) en las que se rea-
lizaba el transporte a la zona de suel-
ta. La localización y planat hospe-
dante de las sueltas efectuadas fue:

- Nisperero (Carcaixent). Mayo-
Junio (Fig 6)
- Melocotonero (Moncada-IVIA).
Mayo, Junio y Julio (Fig 7)
- Higuera (Lliria). Agosto-Sep-
tiembre (Fig 8)
- Cítricos (Albalat dels Tarongers).
Octubre-Noviembre (Fig 9)
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Figura 1. Invernadero de la Unidad de
Entomología del IVIA donde se

desarrollaron los ensayos. Figura 3. Detalle de una manzana con las
larvas de C. capitata ya introducidas en los
agujeros y éstos tapados con el trozo de

Figura 2. » manzana previamente extraido.
Sistema de colocación de manzanas enmalladas

sobre plantón de naranjo, en el interior
de los jaulones metálicos en el invernadero.

Figura 5. »

Unidad de transporte y liberación de
parasitoides. Bote de polipropileno
transparente de 3 litros de capacidad
con tapa ventilada sellada con muse-
lina. Se han realizado dos aberturas
circulares (1cm diametro) y selladas
con tubos de 5 ml con tapón verde,
para facilitar la aspiración de individuos. En esta unidad se incluye un suministro
de agua mediante un recipiente tapado con una mecha de esponja, y se les
sumistra comida mediate gotas de miel en las paredes del recipiente. Para liberar
los parasitoides se abre la tapa ventilada y se deposita en el suelo.

Figura 4. Hembra de D. iryoni con el ovipositor
introducido en la manzana y en acción de

parasitar una larva de C. capitaía.

Figura 6. Ejemplar hembra de Diachasmimorpha
tryoni sobre hoja de níspero, de la suelta realizada

en Carcaixen durante Mayo de 2008.

a Figura 7. Ejemplar hembra de
Diachasmimorpha tryoni sobre melocotón,
preparandose para introducir el oviscapto

en la zona con presencia de larvas de
C. capitata. Imagen tomada en las parcelas

del IVIA, sueltas de Julio de 2008.

Figura 9. Ejemplar hembra de
Diachasmimorpha tryoni sobre rama de
clemenules, de la suelta realizada en
Albalat dels Tarongers durante Noviembre
de 2008. Se observa que las clemenules
todavía tenían rocío de la mañana.

4 Figura 8.
Ejemplar hembra de Diachasmimorpha
tryoni sobre hoja de higuera, de la

M suelta realizada en Lliria durante
Septiembre de 2008.



Las sueltas se efectuaron a razón
de 500 parejas del parasitoide por
punto de suelta, entendiendo como
tal un árbol del frutal correspondien-
te. A la semana siguiente a la suelta
se efectuaron dos tomas de mues-
tras, separadas por tres días, para
determinar el parasitismo generado.
Estas muestras consistían en fruta
del árbol en que se soltaron los para-
sitoides, tanto recogida del suelo
como aún sujeta a las ramas del
árbol. Dicha fruta se llevó a laborato-
rio, se dejó que evolucionaran las
larvas de la mosca, que salieran de
los frutos y puparan y, finalmente, se
contabilizó la tasa de parasitismo
generado, es decir número de indivi-
duos del parasitoide recuperados en
relación al total de pupas recogidas.

Resultados y discusión

Ensayos en invernadero

Se determinó la tasa de parasitis-
mo generada por las hembras de D.

tryoni, calculada en función de las
pupas recuperadas y los adultos
emergidos del parasitoide. Esta tasa
de parasitismo alcanzó una media
del 8% para las 10 repeticiones.

Considerando la mortalidad obte-
nida en las pupas recuperadas del
ensayo (es decir, pupas cerradas
que no generaban adultos ni de
mosca ni del parasitoide) y compa-
rando esta mortalidad con la obteni-
da en el control (2%), se determinó
la existencia de una mortalidad en
pupas atribuible a la acción de D.

tryoni del 49% (tanto debida a morta-
lidad generada por el parasitoide
sobre inmaduros de la mosca, como
a mortalidad de inmaduros del para-
sitoide).

Por lo tanto, en estos primeros
ensayos puede comprobarse que la
acción de D. tryoni sobre C. capitata
es tanto o más importante por su
actividad parasitaria en sí, como por
la mortalidad inducida en las larvas y
pupas de la mosca.

Ensayos de campo

En estas primeras sueltas piloto,
la tasa de parasitismo generada ha
sido, por término medio, del 15% de
todas las pupas recuperadas, deter-
minada dicha tasa de parasitismo al
igual que en el ensayo en invernade-
ro. Detectándose un parasitismo
más elevado en higuera, donde se
alcanzó una tasa del 25%. Sin
embargo, en la suelta en cítricos, no
se obtuvo parasitismo desdela fruta
recogida. El caso de los cítricos se
podría explicar por la poca presencia
del hospedador (C. capitata), o por
las condiciones climatológicas en las
liberaciones (lluvia y temperatura de
Octubre-Noviembre de 2008). Se

puede considerar queel resultado en
frutales fue, en conjunto, lo espera-
do, pues debemos considerar que en
estas primeras sueltas experimenta-
les, la relación entre el probable
número de larvas de C. capitata pre-
sentes y el número de hembras del
parasitoide introducido estaba dese-
quilibrado a favor de la mosca. Esta
suposición queda sustentada con los
resultados obtenidos en el ensayo
en invernadero, en el cual la relación
larvas de mosca/hembra de D.
tryoni era menor que en las sueltas
y ello pudo producir la menor tasa de
parasitismo encontrada en el ensayo
de invernadero. Ello también con-
cuerda con los datos aún sin publicar
de ensayos en laboratorio, que nos
muestran el aumento del parasitismo
generado por hembras de D. tryoni
en función del número de larvas hos-
pedantes disponibles.

Con estos resultados comproba-
mos que para obtener una tasa de
parasitismo más elevada (suelta
más efectiva) se requerirá un mayor
número de adultos del parasitoide a
introducir. Para ello, será necesaria
la producción “en masa” de estos
organismos, actividad que se está
iniciando en la empresa TRAGSA en
estrecha colaboración con la Unidad
Asociada de Entomología del IVIA.
Esta empresa es la responsable de
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la aplicación de la técnica del insec-
to estéril contra la mosca en la CV, y
se está planteando el desarrollo de
la mencionada producción masiva
de parasitoides, con la finalidad últi-
ma de poder combinar el efecto de
los mismos con el de los machos
estériles, en una estrategia global de
control integrado de C. capitata.

Conclusión

Como conclusión del trabajo aquí
presentado, se puede indicar que los
ensayos efectuados en invernadero
nos han evidenciado la capacidad
parasitaria de D. tryoni sobre C. capi-
tata y, principalmente, su acción
sobre la mortalidad ocurrida en
pupas de la mosca, lo que es un dato
más a tener en cuenta a la hora de
valorar su potencialidad real en
campo.

Por otra parte, se iniciaron libera-
ciones de parasitoides en el 2008
que han sido satisfactorias, puesto
que se han recuperados parasitoides
tras las sueltas efectuadas; sueltas
que se están repitiendo durante el
verano-otoño de esie año. Tras
estos dos años se podrá hacer una
evaluación preliminar de la viabilidad
del uso de este parasitoide, para
incluirlo en una estrategia de control
integrado de la plaga.

Debe también indicarse que en la
Unidad Asociada de Entomología
IVIA/CIB CSIC se está desarrollando
un método molecular para el segui-
miento de las liberaciones de parasi-
toides, gracias a la detección del
parasitoide antes de su emergencia.
Dicho método molecular va a permi-
tir además identificar la especie de
parasitoide que está parasitando a la
mosca, todo ello en base a una posi-
ble utilización futura en campo de
varias de las especies de parasitoi-
des de C.capitata que se mantienen
en cría en el IVIA.
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La Unio de Llaurador ¡ Ramaders
LA UNIÓ DENUNCIA QUE LA RENTA AGRARIA
ESTATAL BAJA UN 5% EN APENAS DOS AÑOS Y

UN 26% EN LOS ULTIMOS CINCO

Josep Botella dice que “la fusión con Medio
Ambiente provoca que se alienda todo en ese
macroministerio, excepto los problemas de los agri-
cultores y ganaderos”

LA UNIÓ denuncia que la renta agraria disminuyó en
España en el año 2009 un 4,7%respecto al año
2007 y acumula ya un descenso del 26% en el trans-
curso de los últimos cinco años.

La crisis es brutal porque los precios que perciben
los agricultores y ganaderos han bajado de forma
considerable en los últimos años y paralelamente se

ha producido un incremento en los costes de procuc-
ción. Como ejemplo de lo anterior en un solo año el
precio de los piensos se ha incrementado un 17%, la
energía y los carburantes un 22,5% y los fertilizantes
y abonos un 66%.

Sin embargo, el presupuesto presentado porla minis-
tra Elena Espinosa no sirve para frenar la actual “san-
gría” de pérdida de activos en el campo, alrededor de
124.000 en los últimos cinco años. El Proyecto de Ley
de de presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) para 2010 baja un
3,3%sabre el año anterior y debería contar con parti-
das de los presupuestos generales del Estado desti-
nadas a las medidas de desarrollo rural —para aportar
a las comunidades autónomas- por valor de más de
536 millones de euros. pero sólo ha incluido poco más
de 154 millones de euros, es decir, únicamente dispo-
ne en el presupuesto del 30% de los recursos com-
prometidos.

Esta falta de presupuesto pone en peligro un conjun-
to de medidas de desarrollo rural que se tenían que
llevar a cabo junto con la colaboración de las comu-
nidades autónomas, algunas de ellas tan importantes
como las inversiones en explotaciones agrarias. la
incorporación de jóvenes al sector, la transformación
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y comercialización de productos agrarios, la promo-
ción de los productos de calidad y origen certifica-
dos, las medidas agroambientales, las indemnizacio-
nes de zonas desfavorecidas y de montaña, y la
diversificación de las actividades agrarías.

Josep Botella, secretario general de LA UNIÓ, cues-
tiona la labor que desempeña el MARM "porque la
fusión provoca que se atienda todo en ese macromi-
nisterio, excepto los problemas de los agricultores y

ganaderos que son los de falta de rentabilidad y de
supervivencia. Además ya sólo representa el 2%del
global de los presupuestos generales del Estado”.

LA UNIÓ DENUNCIA QUE EL GOBIERNO PARECE
OLVIDARSE DE SU PROMESA DEL GASÓLEO
PROFESIONAL AGRÍCOLA

Opta por la devolución indefinida del Impuesto
Especial de Hidrocarburos, una medida que es bien-
venida pero que se trata simplemente de un parche

LA UNIÓ denuncia que el Gobierno se ha olvidado
de su promesa de instaurar el gasóleo profesional
agrario antes de que acabe este año, lal y como se
había comprometido en el Acuerdo de 2005 firmado
junto a las organizaciones agrarias Coag y Upa y
como había anunciado reiteradamente estos últimos
meses.

Concretamente, la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Economia y Hacienda informó en julio
de este año que el gasóleo profesional para el sector
agrario sería una realidad antes de finalizar 2009. El
Gobierno pretendía regular el gasóleo profesional
con carácier permanente mediante una modificación
legal (modiiicación de la Ley reguladora del Impuesto
de Hidrocarburos), que se aprobaría antes de que
concluyera este año.

Pero donde dije digo, digo Diego. Una enmienda
transaccional aprobada en el pleno del Congreso a
la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para 2010, presentada por el

PSOE y Esquerra Republicana, da carácter indefini-
do a la devolución del Impuesto de Hidrocarburos del
gasóleo agricola en lugar del gasóleo profesional. La
medida entrará en vigor desde el 1 de enero de 2010
mediante devoluciones anuales sucesivas y el impor-
te de las cuotas a devolver será de 0,787 euros por
litro de gasóleo utilizado.

LA UNIÓ se congratula de la medida de otorgarle un
carácter indefinido a la devolución del Impuesto de
Hidrocarburos del gasóleo agrícola. pero recuerda
que la misma no puede sustituir la necesidad de un
gasóleo profesional que resultaría más cómodo y
evitaría los temidos trámites burocráticos. Con el
gasóleo profesional cada agricultor dispondria de
una tarjeta para comprarlo y asi la devolución del
importe del impuesto especial de hidrocarburos seria
automática. También esta tarjeta daría posibilidad de
incluir al conjunto de los apicultores. que pese a
emplear gasóleo A en sus métodos de transporte lo
requieren para el desempeño de su aclividad al ser
la mayor parte trashumantes.

Ahora, la Administración devuelve a los agricultores
el importe de ese impuesto con un año y medio de
retraso y tras presentar las facturas de todo el ejerci-
cio anterior. La última devolución afectó en la
Comunitat Valenciana a cerca de 8.000 agricultores y
ganaderos y el importe devuelto ascendió a unos 2,5
millones de euros, dinero que no deberían pagar los
agricultores financiar a la Administración.

LA UNIÓ señala que el gasóleo profesional es una
reivindicación histórica de esta organización agraria
y uno de los compromisos adquiridos por el
Gobierno tras la firma del acuerdo del gasóleo de
2005. suscrito por Coag y Upa con el anteriormente
denominado Ministerio de Agricultura y con el de
Economía y Hacienda para paliar la desmesurada
subida de los carburantes en el campo. Estas organi-
zaciones agrarias no pueden por tanto congratularse
ahora y dar por válido un incumplimiento del acuerdo

Más información: launio.org


