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INTRODUCCIÓN

Desde finales de los años 60 se
viene realizando por parte del
Ministerio de Agricultura y, poste-
riormente, de la Conselleria de
Agricultura una campaña de con-
trol de la mosca de la fruta.
Inicialmente basada en tratamien-
tos aéreos colectivos. Estos se han
ido reduciendo progresivamente ,
siendo complementados con trata-
mientos terrestres, fundamental-
mente en variedades extratempra-
nas. En los últimos años se esta pro-
duciendo una introducción de
métodos alternativos de control:
lucha autocida, métodos de qui-
mioesterilización y diferentes siste-
mas de trampeo masivo. Dentro del
trampeo masivo el sistema más
empleado esel de captura hembras
mediante mosqueros dotados de
cebos atrayentes, siendo el másuti-
lizado la combinacion de mosque-
ro tipo Threphri-trap con atrayente
"Tripack”. La generalización de
estos métodos de control obliga a
plantearse cuales pueden ser los
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efectos de su implantación sobre la
fauna auxiliar de los cítricos.

Existen estudios anteriores sobre
este tema, “ Hymenoptera Para-
sitica capturados en trampeo
masivo de Ceratitis capitata
[Wied)” Verdú M.J.; Bolinches J.V.;
Falco J.V. , que aportan los prime-
ros resultados y plantean nuevos
trabajos sobre el tema.

El Servicio de Sanidad Vegetal
viene realizando ensayos con dife-
rentes trampas y atrayentes para el
control de Ceratitis capitata [Wied],
por lo que se decide aprovechar
estos ensayos y establecer una
colaboración para comprobar la
acción de las diferentes trampas y
atrayentes ensayadas sobre la
fauna auxiliar delos cítricos.

MATERIAL Y METODOS

Se ensayan diferentes mosque-
ros: Tephri-trap, Epatrap, Mosqui-
san, Easy-trap y Probodelt, siendo
de todos ellos evoluciones o varia-
ciones más o menos elaboradas del
modelo Tephri-trap, consistente en
un recipiente cilíndrico de color
amarillo con una entrada inferior,
una tapa translucida y diferentes
formatos de entradas laterales. Un
solo modelo, Easy-trap, es de for-
mato diferente, presentando un
diseño de prisma cuadrangular,
con una mitad amarilla y la otra

translucida; solo presenta dos
entradas pequeñas. Todos los mos-
queros se ensayan conel atrayente
Tri-pack.

Los atrayentes ensayados con-
sisten en “paks” de varios compo-
nentes que se presentan en forma-
tos de sobre: Susbin, Probodelt,
Econex, Suterra (biolure), uno de
ellos se presenta en formato solidó
(Tripack 90). Todos los atrayentes
se ensayan con el mosquero Teprhi-
trap.

En ambos ensayos se emplea
como Standard la combinación de
Tephri-trap + Tri-pack.

Cada ensayo consta de cuatro
repeticiones, separadas entre si
100 mts . Dentro de cada repeti-
ción los mosqueros ensayados se
encuentran situados a 20 mts de
distancia entresi.

La frecuencia de conteo es
semanal, desplazándose los mos-
queros en cada conteo. El ensayo
dura seis semanas, (de forma que
cada mosquero ha ocupado todas
las posiciones).

RESULTADOS

El material capturado pertenece
a los órdenes Coleoptera (familia
Coccinelidae), Neuroptera (familia
Crysopidae), Hymenoptera: Subor-



den Ichnemonoidea [familia Braco-
nidae), Suborden Chalcidoidea
(familias Pteromalidae, Encyrtidae,
Eulophidae y familia Scelionidae).
En las tablas 1, 2, 3 y 4 se agrupan
las capturas por ensayo según e
tipo de trampa/atrayente.

BIOLOGÍA DE LOS BRACONIDAE

Son insectos de un tamaño, en
general menor que el de la mayo-
ría de los Ichneumonidos pero
mayor que el de casi todos los
Chacidoideos.

La mayoria son endoparásitos
koinobiontes, aunque también los
hay ectoparásitos ¡diobiontes. Son
parásitos solitarios pero esrelativa-
mente frecuente el parasitismo gre-
gario. Se reproduce por medio de
partenogénesis arrenotoca por lo

que los huevos no fecundados dan
lugar a machosy los fecundados a
hembras.

En general son parásitos de lar-
vas de lepidópteros y de coleópte-
ros, algunos parasitan larvas de
dípteros y ninfas de hemínopteros.

Braconidae, Adelinae, Adelius
Haliday: Pequeña subfamilia cos-
mopolita de endoparásitos solita-
rios de larvas de Lepidópteros, par-
ticularmente, y quizá exclusivamen-
te, de larvas de lepidópteros mina-
dores de hojas de la familia
Nepticulidae. Emergen del capullo
del hospedador. Raramente reco-
lectados; ésta sería unas de sus pri-
meras citas en agrosistemas de
cítricos. Ninguna especie ha sido
utilizada en control biológico, pero
pueden serútiles contra minadores
de hojas en planta y árboles orna-
mentales.

Braconidae, Alysiinae, Alysia
Latreille, Aphaereta Foerster,
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CAPTURAS DE FAUNA UTIL EN MOSQUEROS DE Ceratitis capitata Wiedermann
Ensayo trampas.- DENIA 2005

Tephri-trap|Easy-trap T Probodelt Epatrap

CAPTURAS DE FAUNA UTIL EN MOSQUEROS DECeratitis capitata Wiedermann
Ensayo trampas.- TURIS 2005

Tephri-trap—|Easy-trap

17

ProbodeltT Mosquisan Epatrap

3

CAPTURAS DE FAUNA UTIL EN MOSQUEROSDE Ceratitis capitata Wiedermann
Ensayo atrayentes.- DENIA 2005

Tri-pack Tripak 90

1

Probodelt
|

Biolure Econex

CAPTURAS DE FAUNA UTIL EN MOSQUEROS DECeratitis capitata Wiedermann
Ensayo atrayentes.- TURIS 2005

Tripak 90

Aspilota
Foerster:
cosmopolita de endoparasitoides
koinboniantes exclusivamente de

Foerster, Dinotrema
Amplia subfamilia de

Diptera ciclorrafa, típicamente
reconocidos por tener mandíbulas
exodontas. Ovopositan en el huevo
o larva del hospedadora y emer-
gen del pupario. Todos géneros
capturados pertenecen a la tribu
Alysiini, la cual esta constituida por
los alisinos que utilizan como hos-
pedadores a dípteros que se
encuentran en hábitats húmedos y
sustratos podridos (saprófagos,

Biolure Econex Probodelt Susbin

cropófagos o carroñeros), tales
como los de las familias Muscidae,
Calliphoridae y Sarcophagidae.
Algunas especies de Alysia y
Aphaereta se utilizan en el control
biológico de múscidosy califóridos.

Braconidae, Aphidiidae, Pseu-
dopraon Stara: Subfamilia cosmo-
polita de endoparasitoides solita-
rios de adultos y ninfas de áfidos
(Aphidoidea). Los Afidiinos están
siendo utilizados en el control bio-
lógico y manejo integrado de pul-

gones plaga.
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Braconidae, Microgastrinae:

Amplia subfamilia cosmopolita de
endoparasitoides, solitarios y gre-
garios, koinobiondes de larvas de
casi todo el espectro taxonómico y
biológico de

—
Lepidópteros.

Emergen de la oruga hospedadora
y forman un característico capullo
sedoso. Es el grupo más importan-
te de parasitoides de Lepidópteros,
y mas de 100 especies de
Microgastrinae están siendo utiliza-
das o investigadas en el control
biológico de lepidópteros plaga.

Braconidae, Rogadinae,
Aleiodes Wesmael: Amplia subfa-
milia cosmopolita de endoparasi-
toides koinobiontes  larvarios de
lepidópteros que se alimentan
expuestos sobre la planta. Aleiodes
ataca sobre todo a hospedadores
Noctuoidea, Geometroidea y
Sphingoidea. Los Roganidae ejer-
cen control natural importante de
muchos lepidópteros en ecosiste-
mas forestales y agrícolas.

BIOLOGÍA DE LOS CHALCIDOIDEA

Los calcidoideos son en su
mayoria insectos parásitos de muy
pequeños tamaños, en general con-
tiene a los himenopteross más
pequeños. Este grupo es uno delos
principales en el control biológico
de plagas, en cuanto al numero de
especies utilizadas. Son parasitos
de todos los ordenes de insectos y
atacan todos los estados, de huevo
a pupa.

Pteromalidae:
Es una delas familias mas gran-

des de Chalcidoidea, alrededor de
3100 especies en 600 generos. La

biologia comprende todas las for-
mas de vida posibles en un parasi-
toide. Los hay solitarios y grega-
rios, endoparasitos y ectoparasitos,
idiobiontes y koinobiontes, prima-
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rios y secundarios e, incluso, algu-
nos con habitos depredadores. Los

hospedadores pertenecen a los
ordenes Diptera, Coleoptera,
Hymenoptera, Lepidoptera y
Siphonaptera.

Pachycrepoideus vindemmiae
(Rondan, 1875). Es una especie
cosmopolita parasitoide generalista
de un amplio rango de Diptera
ciclorrafa. Entre sus hospedantes
tephrítidos presentes en España se
encuentra Ceratitis capitata y
Bactrocera oleae aunque puede
parasitar a otros grupos como dro-
sofílidos. Se ha introducido en
Hawai y Costa Rica para el control
de Ceratitis capitata (Wied).

Eulophidae:
Es una familia extensa (unas

3900 especies). Los hay ecto y
endoparásito, koinbiontes e idio-
bióntes, incluso algunos hiperpará-
sitos. Principalmente parasitan lepi-
dópteros y dípteros minadores. Se
divide en tres subfamilias de las
que Tetrastichinae, es la mas abun-
dante.

Los ejemplares capturados per-
tenecen al genero Aprostocetus,
parasitos de Ceroplastes sp. Se han
capturado en todas las trampas de
Turis.

Encyrtidae:
Es una de las familias más

numerosas,—aproximadamente
unas 3800 especies. Son insectos
pequeños o muy pequeños con un
cuerpo generalmente de aspecto
robusto. Es frecuente la poliem-
brionía.

Principalmente son endoparási-
tos de cóccidos aunque también de
lepidópteros, dándose casos de
hiperparásitismo.

Prochiloneurus bolivari Mercet,
1919. Especie cosmopolita, hiper-

parasitoide de hemípteros
Pseudococcidae a través de otros
encyrtidos. Es la segunda cita en
España desde la descripción de
García Mercet. (Capturado en la
Estación Expimerantal Agraria de
Carcaixent, en el estudio realizado
por Verdú MJ etal)

Leptomastix dactylopií Howard
1885. Parasitoide del “cotonet “de
los cítricos Planococus—citri
(hemip.:Pseudococcidae) originario
de Brasil, esta especie ha sido intro-
ducida en programas de control
biológico en España. Se cría masi-
vamente en los insectarios del
Servicio de Sanidad Vegetal de
Valencia y cada año se liberan
cientos de individuos. Sin embargo
es rara la recuperación en campo.
En la zona delpresente trabajo no
se había realizado sueltas.
(Capturado en la Estación Experi-
merantal Agraria de Carcaixent, en
el estudio, realizado por Verdú MJ
et al)

CONCLUSIONES

Tanto las diferentes trampas
cebadas como los atrayentes
ensayados, capturan ejemplares de
parasitoides y depredadores de
insectos que son plagas importan-
tes en cítricos. El olor del cebo
actuaría como kairomona frente a
los parasitoides. La atraccion por el
color amarillo de las trampas
queda descartada. Las trampas
amarillas pegajosas, ampliamente
usadas en citricos, capturan sobre
todo Aphelinidae (Cales, Aphytis),
Encyrtidae+(Metaphycus)

—
y

Mymaridae. El efecto de este tipo
de trampeo sobre la fauna util es
dificil de evaluar puesto que no se
sabe de que poblacion se parte.
Será conveniente seguir conel estu-
dio en zonas donde se efectúe el

trampeo a gran escala.


