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Parasitoides exóticos introducidos en la Comunidad Valenciana: a) Fopius arisanus liberado sobre melocotoneros; b) Diachasmimorpha tryoni liberado sobre clementinas; y c) Diachasmimorpha
longicaudata liberado sobre distintas variedades de cítricos.
Parasitoides exóticos introducidos en la Comunidad Valenciana:
longicaudata liberado sobre distintas variedades de cítricos.
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Ensayos de control de focos de Ceratitis capitata en cítricos: a) parcela con frutos que han servido de reservorio; y b) sistema de cría y liberación del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata
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al.,2003).
2003). La
La liberación
liberacióndedemillones
mo-Millo
millones
de
estos
individuos
en
los
últimos
años
parece
los
últimos
de estos individuos en
años parece
que ha tenido una incidencia muy positiva en la
que ha tenido una incidencia muy positiva en la
reducción del nivel poblacional de la mosca.
reducción del nivel poblacional de la mosca.
Además se está actuando en la mejora de esAdemás
está actuando en la mejora de estos machos estériles
mediante aromaterapia
machos
medianteque
toscon distintosestériles
aromaterapia
aceites esenciales
incremenincremencon
quehaciéndotandistintos
el apetitoaceites
sexual deesenciales
estas moscas
sexual deque
tanlasel más
estas
apetito
competitivas
los moscas
salvajes haciéndoe increlos
más competitivas
lasmentando
e incresalvajes
la efectividad
de
la
técnica
TIE
(Juanque
mentando
Blasco et al.,efectividad
2012). de la técnica TIE (JuanBlasco et al., 2012).
viduos estériles

en

la

se

parte de la Estación de Fitopatología Agrícola
de Levante en Valencia (revisado en Beitia et
parte
la Estación
de Fitopatología
Agrícola
éxito. Recientemente
sin mucho
al., de
y
2007)
de dentro
Levantedel
en Plan
Valencia
(revisado
en
Beitia
et
Actuación
la
de
contra
Integral
al., 2007) desin mucho
éxito. Recientemente y
Fruta de la Generalitat Valenciana,
Mosca
dentro del Plan Integral de Actuación contra la
se ha iniciado el desarrollo de una línea de inMosca de la Fruta de la Generalitat Valenciana,
el IVIA de Moncada
se vestigación
ha iniciado elendesarrollo de una línea de (Valencia)
inla
analiza
de (Valencia)
posibilidad
emplear parasique
vestigación
en el IVIA
de Moncada
como
agentes de
quetoides
analiza
la posibilidad
de control
emplearbiológico
parasi- de C.
el C.
abanico
debiológico
en un intento
capitata,
ampliar de
toides
como agentes
de control
de métodos
de control
de las elpoblaciones
capitata,
en un intento
de ampliar
abanico del
serlas
utilizados
de díptero
métodosque
de control
poblaciones
del estraen una
puedende
la
díptero
que
pueden
ser
utilizados
en
una
estrade
de
manejo integrado
tegia
plaga (Beitia

la

tegia
al., manejo
et de
2007). integrado de la plaga (Beitia
et al., 2007).
Actualmente puede decirse que la aplicaActualmente
puede
decirsecon
queparasitoides
la aplica- conción
del control
biológico
cióntradelC.control
biológico
con
parasitoides
concapitata, por sí solo o en combinación
tra C. capitata,
por
sí
solo
o
en
combinación
con otras técnicas de manejo integrado como la
con otras técnicas de manejo integrado como la
TIE, se ha usado satisfactoriamente en SudaméTIE, se ha usado satisfactoriamente en Sudamérica, Centroamérica, Australia y en Hawai
rica,
Centroamérica, Australia y en Hawai
(EE.UU) (Sivinski, 1996; Ovruski et al., 2000). Y
(EE.UU) (Sivinski, 1996; Ovruski et al., 2000).Y

Montoya
concretamente,
y Cancino
másmás
concretamente,
Montoya
y Cancino
(2004)(2004)
liberaciones
aumentativas
de
señalan
señalan
queque
las liberaciones
aumentativas
de
contribuir
eficientemente
parasitoides
pueden
parasitoides
pueden
contribuir
eficientemente
de control/erradicación
en en
programas
de control/erradicación
de la de la
programas
mosca
dede
la fruta,fruta,
si sonsi realizadas
en
las
den-las denrealizadas
mosca
en
son
sidades
y
condiciones
apropiadas.
sidades y condiciones apropiadas.
A finales
de 2002
se introdujeron
dos paraA finales
de 2002
dos paraintrodujeron
sitoides
exóticos
procedentes
del
U.S.
U.S. Pacific
sitoides exóticos procedentes delPacific
Basin
Agricultural
Research Center (USDA-ARS)
Basin
Agricultural Research Center (USDA-ARS)
en Hawai
(EE.UU),
Fopius arisanus (foto 1a) y
en Hawai (EE.UU), Fopius arisanus (foto 1a) y
Diachasmimorpha tryoni (foto 1b) (Beitia et
Diachasmimorpha tryoni (foto 1b) (Beitia et
al., 2003; Falcó et al., 2003). El primero es un
al., 2003; Falcó et al., 2003). El primero es un
parasitoide de huevos y el segundo lo es del
de huevos y el segundo lo es del
parasitoide
tercer
estadio larvario
de C. capitata. Pese a

las

la

se

larvario de C. capitata. Pese a
estadioestudios
quetercer
los primeros
y ensayos en campo
estudios
y ensayos
que los primeros
demostraron
un éxito de
parasitismo
de entreenel campo
de parasitismo
de entre el
un éxito
10 demostraron
y el 25%, ambas
especies
parecen no acli10 y el
ambas especies
25%,
matarse
a las
condiciones
climáticasparecen
de la re-no acliclimáticas
condiciones
giónmatarse
mediterránea
et al., –2002,
2006–,
a las (Beitia
reFalcó
et
al.,
–2003–,
Santiago
et
al.,
–2006–
y
mediterránea
gión
(Beitia et al., -2002, 2006-,
Control biológico
Pérez-Hinarejos
et al., –2006–).
se
Falcó et al., -2003-,
SantiagoEnet2009
y
al., -2006El
cuarto
eje
del
GIP
contra
Ceratitis
capitaprocedió
a
la
importación,
por
recomendación
Control biológico
Pérez-Hinarejos et al., -2006-). En 2009 se
ta El
incluye
el control
queCeratitis
es el principal
nuestros colegas,
de una tercera
especie, D.
GIP contra
cuarto
a la importación,
capita- de procedió
eje delbiológico,
por recomendación
objetivo
de
este
trabajo
y
que
se
presenta
a
longicaudata
(foto
1c),
desde
la
Planta
de especie,
Cría
D.
de nuestros colegas, de una tercera
ta incluye el control biológico, que es el principal
continuación.
y Esterilización de Mosca de la Fruta ylaParasitoi- Cría
longicaudata
objetivo de este trabajo y que se presenta a
1c), desde Planta de
des (Moscafrut) (foto
en Metapa de Domínguez (MéFruta y Parasitoicontinuación.
y Esterilización de Mosca
xico), que demostró mejor eficacia en laborades (Moscafrut) en Metapa de Domínguez (Métorio que las anteriores (Beitia et al., 2011).
eficacia
xico),
que demostró
En colaboración
con lamejor
empresa
Tragsaenselabora.
torio
anteriores
(Beitia
et al.,
que las
En España, por influencia de los éxitos del han realizado
ensayos
en campo
abierto
para2011).
el
En focos
la empresa
colaboración
Tragsa se
control biológico en otras partes del mundo, se control de
en cítricoscon
abandonados
o con
En España,
han realizado
de los éxitos
en campo
realizaron
importaciones
de parasitoides
exóti-del presencia
de un pico
poblacional
de abierto
adultos para el
por influencia
ensayos
cítricos
control
del
mundo,
control
de
focos
biológico en
abandonados
en
cos a comienzos
deotras
los años
30
(siglo
XX)
por
debido
a
la
presencia
de
fruta
en
suelo
(no co- o con
partes
se

la

Control biológico
mediante
parasitoides
Control
biológico

de

de

la

la

mediante parasitoides

realizaron importaciones de parasitoides exóticos a comienzos de los años 30 (siglo XX) por

presencia de un pico poblacional de adultos
debido a la presencia de fruta en suelo (no co-

VR353 doss citricos 42-45.qxp:BASE

2/11/12

14:06

Página 45

C.:
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a

b

c

d

Parasitoides autóctonos encontrados en distintas localidades de la Comunidad Valenciana obtenidos de pupas de Ceratitis
Parasitoidescameroni;
autóctonosb)encontrados
en distintas
localidades
de la Comunidad
Valenciana
obtenidos
pupas de Ceratitis
daci (macho
c) Aganaspis
vindemiae;
Pachycrepoideus
Aganaspis
capitata: a) Spalangia
y hembra);
y d)demacho
capitata: a) Spalangia cameroni; b) Pachycrepoideus vindemiae; c) Aganaspis daci (macho y hembra);
y d) macho de
daci emergiendo
deAganaspis
un pupario.

daci emergiendo de un pupario.

Se
encontradodos
dos
Se han
han encontrado

mercializada
hanhan
actuado
y que
por lasporheladas
mercializada
las heladas
y que
actuado

Po-Pode reservorio
de la de
2a y2a2b).
(fotos
plaga)
de reservorio
la plaga)
(fotos
y 2b).
demos demos
considerar
de de
tasatasa
parasitisque esta
considerar
que esta
parasitismo obtenida
baja
mo obtenida
D. longicaudata,
aunque
baja
longicaudata,
por D.por
aunque
la
hora
determinar
muy
es
muy
interesante
a
la
hora
de
determinar
el
de
es
interesante a
interés
por
este
método
de
control
de
la
plaga,
interés por este método de control de la plaga,
sobreteniendo
todo teniendo
en cuenta
se obtenía
sobre todo
en cuenta
se obtenía
que que
sin
tener
ajustada
la
dosis
de
suelta,
es decir,
el el
sin tener ajustada la dosis de suelta, es decir,
número
de
individuos
a
soltar
(foto
2b),
ya
número de individuos
soltar (foto 2b), ya seasea
por superficie
o
por
volumen de infestación de
por superficie o por volumen de infestación de
la mosca.
Éstos
son
los factores que actualla mosca. Éstos son los factores que actualmente se están estudiando en la Unidad de Enmente
están estudiando en la Unidad de En-

de parasitoides
parasitoides
especies
especies de
estadopupal
pupal
queatacan
atacan al
al estado
que
de C. capitata: los
pteromálidos Spalangia
pteromálidos
Spalangia
cameroni (Perkins
(Perkins)
cameroni
y Pachycrepoideus
y Pachycrepoideus
vindemmiae (Rondani).
vindemmiae
(Rondani).
Más
recientemente
Más recientemente
(2008-09), se identificó una
(2008-09), se identificó una
tercera especie de
de
tercera
especie
parasitoide
sobre
sobre
parasitoide
C. capitata,
el figítido
C. capitata, el figítido
Aganaspis daci (Weld)
Aganaspis dací (Weld)

el

capitata:

a

setomología del IVIA.
de

del IVIA.
tomología Además
de realizar la importación de esAdemás
realizar la importación de especies exóticas,
dentro del Plan Integral de conexóticas,
dentrodedella Plan
Integralende2002
pecies trol
con- se
de Ceratitis
Generalitat
trol de inició
Ceratitis
de la Generalitat
en 2002
se
la búsqueda
de parasitoides
autóctonos
inició laquebúsqueda
autóctonos
de parasitoides
pudieran estar
presentes y cuya
permanencia seríaestar
más fácil
en el ecosistema
citrícola de
presentes
y cuya permanenque pudieran
más fácil enValenciana.
citrícola
la Comunidad
Se han
encontrado
cia sería
el ecosistema
de
dos especies
de parasitoides
atacan al esla Comunidad
Valenciana.
Se hanqueencontrado
tado pupal
de C. capitata:
pteromálidos
al esdos especies
de parasitoides
atacan
que los
Spalangia
cameroni
(Perkins)
(foto 3a) y
tado pupal de C. capitata: los pteromálidos
Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (foto programa aumentativo sigue pendiente (Tormos
Spalangia cameroni (Perkins) (foto 3a) y
3b) (Beitia et al., 2006; Pérez-Hinarejos y Bei- et al., 2010).
Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (foto
programa aumentativo sigue pendiente (Tormos

tia, 2008). De estas dos especies, la segunda
et al., 2006; Pérez-Hinarejos y Beipuede actuar de hiperparasitoide, mientras
que
tia, 2008). De estas dos especies, la segunda
la primera, S. cameroni, es un parasitoide que
de criar
mientras
actuar
puede se
hiperparasitoide,
puede
de forma masiva
sobre que
pupas
la primera,
S.
parasitoide
es un
que
muertas cameroni,
de C. capitata,
lo que
facilita enormecriar
forma masiva
sobre
se puede
pupas La
mente
su de
producción
(Beitia et
al., 2010).
C. capitata,
lo que facilita
muertas
enormecríademasiva
de S. cameroni
está todavía
en famente se
estudio, por(Beitia
lo queetsual.,
aplicación
en
su deproducción
2010). La un

Más recientemente (2008-09), se identificó
al., 2010).
una tercera
especie de parasitoide sobre C. caMás
(2008-09),
se identificó
pitata,recientemente
el figítido Aganaspis
daci (Weld)
(fotos
de
sobredeC. catercera
especie deparasitoide
una
3c y 3d), parasitoide
estados larvarios
la
daci Esta
figítido Aganaspis
(Weld)
(fotos
pitata,
moscael mediterránea
de la fruta.
especie
estados
devez
de la
3csey detectó
larvarios
3d), parasitoide
por primera
en Europa
en 2003
mediterránea
de laenfruta.
especie
mosca
en la isla
griega de Chios
higos Esta
infestados,
detectó
vez en
no seporhaprimera
encontrado
en Europa
otras regiones
en 2003
sepero

cría masiva de S. cameroni

en fa-

en la isla griega de Chios en higos infestados,

que su aplicación en un

pero no se ha encontrado en otras regiones

3b)

(Beitia

se de estudio, por

lo

está todavía

et

la Comunidad
hasta
su identificación
hasta
su identificación
en la en
Comunidad
Valen- Valenciana.
estudios
de comportamienprimeros
ciana.
Los Los
primeros
estudios
de comportamiento esta
de esta
especie
parecen
queunserá un
to de
especie
parecen
indicarindicar
que será
el control
buen
candidato
de de
focos
buen
candidato
para para
el control
de focos
es- de esestá
ta plaga,
ya que
está
generando
niveles
de
paniveles
de pata plaga,
generando
ya que
rasitismo
cercanos
al
90%,
sin
embargo,
requierasitismo cercanos al 90%, sin embargo, requiere de
estudios
antesantes
de establecer
un pro-un prode más
estudios
de establecer
re más
grama
de
uso,
ya
sea
mediante
sueltas
masivas
grama de uso, ya sea mediante sueltas masivas
o favoreciendo
el aumento de las poblaciones
o favoreciendo el aumento de las poblaciones
naturales.
naturales.
Como
consideración final en este artículo,
Como consideración final en este artículo,
debemos indicar que Diachasmimorpha longidebemos indicar
Diachasmimorpha longicaudata, es la especie que
de amplio
uso en el conla
de amplio uso en el concaudata,
especie
es a escala mundial
trol de C. capitata
(Montoya et
de C.Paranhos
escala
mundial
et
capitataeta al.,
al.,trol
2005;
2007),
que se(Montoya
cría
al., 2007),
2005;
quesi- se cría
de al.,
forma
masivaParanhos
en distintos países,
y que ha
forma
distintos
países, y
en en
do de
la que
se masiva
mantiene
la actualidad
enque
la ha sido ladeque
eny la
Unidad
Entomología
del IVIA
conactualidad
la que se en la
se mantiene
IVIA y con
Unidad
la que se
de Entomología
están
realizando
ensayos paradel
determinar
su capacidad
dispersiónensayos
y efectividad
en
el
control
están derealizando
para determinar su cade focos
de Ceratitis
capitata,
como para
el control
efectividad
de dispersión
endepacidad
y así
terminar
las
dosis
óptimas
de
suelta.
Sin
em-para dede focos de Ceratitis capitata, así como
bargo,
la aparición
de esta
nueva especie
nativaSin emterminar
las dosis
de suelta.
óptimas
o naturalizada,
Aganaspis
daci,
abre
una
puerta
bargo, la aparición de esta nueva especie nativa
al control biológico mediante parasitoides, que
0 naturalizada, Aganaspis daci, abre una puerta
se podrá extender a otros cultivos y que se enal control biológico mediante parasitoides, que
globa fácilmente en el programa GIP de esta plaextender
cultivos
ga se
tan podrá
importante para la otros
citricultura. G y que se en-

et

a

globa fácilmente en el programa GIP de esta placitricultura.
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