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Introducción

La mosca mediterránea de la
fruta, Ceratitis capitata (Wiede-
man), ha sido considerada por el
sector citrícola como el principal
problema en la producción de cítri-
cos debido a las pérdidas crecien-
tes de rendimiento particularmente
en la Comunidad Valenciana (CV),
entre otros motivos por la expan-
sión de variedades extra-tempra-
nas muy sensibles al ataque de
este insecto. El problema se mag-
nifica si consideramos las cuantio-
sas pérdidas derivadas de la impo-
sición de periodos de cuarentena a
la exportación de cítricos. El control
más efectivo actualmente se basa
en el control químico mediante tra-
tamientos cebo con el insecticida

organofosforado malatión. Sin
embargo el reciente descubrimien-
to de poblaciones resistentes a
este insecticida (Ortego et al.
2005), los efectos negativos que
produce sobre enemigos naturales
(Urbaneja et al. 2004), y sus efec-
tos sobre la salud humana (Barr y
Angerer 2006), unidos a un
aumento de la demanda de pro-
ductos libres de plaguicidas, han
potenciado los programas de con-
trol integrado que engloba la moni-
torización de los niveles de pobla-
ción, el trampeo masivo, la quimio-
esterilización, el control biológico
mediante parasitoides y depreda-
dores así como la implementación
de la técnica del insecto estéril
(TIE) (Castañera 2003, Primo et al.
2003). 

La técnica del insecto estéril es
un método de control de plagas
respetuoso con el medio ambiente
y con la salud humana. La tecnolo-
gía se basa en la reducción de la
plaga diana por debajo del umbral
económico de daño pudiendo lle-
gar a la erradicación, utilizando
como agente biológico a la propia
especie (lucha autocida). Esta
reducción de la población plaga se
obtiene al liberar machos esteriliza-
dos (en números de 10 a 100
veces la población salvaje) que
competirán con los salvajes por
acoplarse con las hembras. El aco-
plamiento efectuado entre un
macho estéril y una hembra fértil,
dará lugar a una descendencia no
viable. Este hecho se debe a que el
macho es portador de mutaciones
letales en su esperma (inducidas
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Resumen

La técnica del insecto estéril (TIE) como método de control de Ceratitis capitata se
basa en la liberación de machos esterilizados que van a competir con sus equiva-
lentes salvajes por acoplarse con las hembras, reduciendo el número de descen-
dientes y con ello el nivel de población de la plaga. El éxito de esta técnica se
mide mediante la obtención del porcentaje de machos estériles vs salvajes captu-
rados en trampas cebadas con Tridmelure®, de tal forma que a mayor porcentaje
de estériles capturados mayor eficacia del programa. Sin embargo, con este ratio
no se tiene en cuenta el porcentaje de acoplamientos de las hembras salvajes con
los machos liberados. En la Unidad Asociada de Entomología IVIA/CIB CSIC se ha
desarrollado mediante el uso de técnicas moleculares un método que permite
identificar de forma precisa el origen del esperma en las espermatecas. De este
modo es posible estimar el porcentaje de hembras salvajes acopladas con machos
estériles. Además, este método ha mostrado una alta eficacia (100%) de detección
en muestras que han permanecido hasta 7 días en trampas Tephri®, lo cual  permi-
te acoplarlo a la red de monitorización actual.
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por la radiación a la que son some-
tidos) que impide el correcto desa-
rrollo del huevo. La TIE ha sido apli-
cada con éxito en plagas como el
gusano barrenador del ganado
(Cochliomyia hominivorax), la
mosca tsetse (Glossinia spp), varias
especies de mosquitos (Culex spp.,
Anopheles spp.) y varias especies
de tefrítidos entre los que se
encuentra C. capitata en distintas
regiones del planeta (Dyck et al.
2005). Una parte importante de esta
tecnología ha sido desarrollada por
la Unidad de Entomología de la
Agencia Internacional de la Energía
Atómica (IAEA), desde la selección
de las líneas (o cepas) de insectos a
utilizar hasta los protocolos de libe-
ración, trasladándola a las institucio-
nes que lo han requerido para su
aplicación contra las plagas que tie-
nen en su territorio.

El éxito de los programas TIE se
debe fundamentalmente a la efecti-
vidad de acoplamiento de los
machos estériles liberados. Actual-
mente los programas TIE contra C.
capitata se evaluan mayoritaria-
mente de forma indirecta a través
del ratio machos estériles vs salva-
jes capturados en trampas ceba-
das con feromonas. No obstante,
existen algunos métodos directos
como la determinación del número
de huevos fértiles en fruta
(Katsoyannos et al. 1999) o la
visualización del esperma en las
espermatecas (McInnis 1993,
McInnis et al. 1994, Rendon et al.
2004). La aplicación de estos dos
métodos tiene serias limitaciones
por el enorme costo en mano de
obra y por la dificultad de aplica-
ción a grandes superficies. 

Determinación del éxito de aco-
plamiento mediante técnicas
moleculares

Todos los programas de lucha
autocida contra C. capitata deben

efectuar unos controles de calidad
de los machos a liberar con el obje-
tivo de detectar la posible incompa-
tibilidad en la conducta copulatoria
debida a la aclimatación a la cría
en masa. Entre estos controles se
incluyen ensayos de competencia
por las hembras (nº de parejas for-
madas por machos estériles vs fér-
tiles), control de duración de la
cópula y en algunos casos, medi-
ción de la esterilidad inducida,
mediante el conteo de la progenie
de una hembra acoplada con un
macho estéril comparándola con la
producida en un cruce fértil
(Hendrichs et al. 2002). Todos
estos ensayos aunque necesarios
son costosos y no permiten inferir
cual será el resultado de los
machos liberados frente a la pobla-
ción salvaje. Así pues, es necesa-
rio encontrar un método que permi-
ta detectar los acoplamientos esté-
riles directamente en la población
salvaje. La forma más rápida e ine-
quivoca parece la identificación del
esperma estéril en las espermate-
cas de las hembras. 

En este sentido, en la Unidad
de Entomología del IVIA/CIB CSIC
se ha desarrollado un método para
la identificación del esperma estéril
en las espermatecas mediante la
aplicación de dos marcadores
moleculares basados en la técnica
de PCR (San Andrés et al. 2007).
El primero (denominado CcYsp)
determina la presencia de esper-
ma, ya que identifica la presencia
de cromosomas Y, exclusivos de
los machos, en un extracto enri-
quecido de ADN procedente de las
espermatecas. El segundo (deno-
minado Ccmt-HaeIII) discrimina
entre línea salvaje y línea estéril
basándose en un polimorfismo de
su ADN mitocondrial (Figura 1a).
Con ambos marcadores se han
definido tres patrones: A, B y C,
que permiten clasificar cada hem-
bra dentro de un grupo dependien-

do del tipo de esperma que alma-
cena en sus espermatecas (Figura
1c). Este método se ha puesto a
punto utilizando una línea de labo-
ratorio (tipo salvaje) y la línea
Vienna-8 tsl (tipo estéril). Se han
realizado ensayos de laboratorio y
en semi-campo, para validar este
método de identificación del esper-
ma. En los ensayos de laboratorio
se ha conseguido el 100% de iden-
tificación, todas las hembras aco-
pladas con machos salvaje presen-
taban el patrón tipo A (CcYsp posi-
tivo y Ccmt-HaeIII de una banda),
todas las hembras acopladas por
machos Vienna-8 tsl presentaban
un patrón tipo B (CcYsp positivo y
Ccmt-HaeIII de tres bandas) y las
hembras control (vírgenes) presen-
taban patrón tipo C (CcYsp negati-
vo y Ccmt-HaeIII de una banda)
(Figura 1c). En condiciones de
semi-campo se realizaron tres
ensayos de acoplamiento de hem-
bras vírgenes con: (1) machos tipo
salvaje, (2) machos estériles y (3)
una mezcla 10:1 de estériles y sal-
vajes. Aproximadamente el 94% de
las hembras analizadas en los 3
ensayos presentaban esperma
(CcYsp positivo), indicando que las
restantes hembras no habían sido
fecundadas o no habían acumula-
do esperma. En los ensayos de
control, 1 y 2, el 100% de las hem-
bras que presentaban esperma,
éste era de tipo salvaje (patrón A)
en 1 y de tipo estéril (patrón B) en
2. En el tercer ensayo, donde se
simulaban las condiciones de libe-
ración del programa TIE (10:1,
estéril:fértil), el 67% de las hem-
bras presentaban esperma tipo
estéril (patrón B). Este método
molecular resultó altamente eficaz
incluso cuando las hembras captu-
radas habían permanecido en
trampas Tephri® cebadas con
Tripack® y vapona (Biagro S.L.)
hasta 7 días en condiciones de
campo. 
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Discusión

Como se ha mencionado con
anterioridad, el éxito de un progra-
ma de control autocida depende
fundamentalmente de la efectivi-
dad de acoplamiento de los
machos estériles liberados, y esto
no sólo implica que los machos
liberados encuentren a las hem-
bras sino que les transfieran su
esperma. Entre los precedimientos
existentes para verificar la efectivi-
dad de acoplamiento se encuen-
tran: (i) el conteo de huevos que
hayan eclosionado en fruta
(Katsoyannos et al. 1999) y (ii)
medición del tamaño de la cabeza
del esperma acumulado (McInnis
1993, McInnis et al. 1994, Rendon
et al. 2004). Si bien estos dos
métodos se están realizando en los
programas de Hawai, Guatemala y
recientemente en Brasil, ambos
presentan varias ventajas e incon-
venientes. Entre los inconvenien-
tes se encuentra que: (I) en cítricos
y frutas de pulpa clara, la detección
de huevos es muy difícil, (II) la dife-
rencia de tamaño de la cabeza del
esperma entre estéril y fértil es
sutil, dependiendo tanto de la edad
como de la dosis de irradiación de
los machos estériles y (III) en
ambos métodos se requiere un
conocimiento del estado de inferti-
lidad natural en las poblaciones
locales, lo que incrementa el tiem-
po invertido por proceso. 

El método molecular descrito en
este trabajo no requiere recoger
fruta ni dejar evolucionar los hue-
vos. Con personal entrenado en
técnicas moleculares básicas, los
resultados se pueden obtener rápi-
damente (100 muestras/día) de
forma fiable y reproducible.
Además se puede acoplar a la red
de monitoreo de programas TIE (la
monitorización en la Comunidad
Valenciana se realiza semanal-
mente), puesto que éste utiliza

trampas cebadas con Tridmelure®

para determinar el ratio estéril:fértil
y trampas Tephri® cebadas con
Tripack® y vapona para determinar
el nivel de hembras de la población
salvaje. Sobre estas hembras
puede aplicarse el método descrito
en este trabajo.

Otra ventaja fundamental sobre
los métodos existentes es que no
necesita saber cúal es el estado de
infertilidad de la población salvaje,
es válido prácticamente para cual-
quier región y para las distintas
líneas de C. capitata utilizadas en
los programas TIE, ya que los dos
marcadores de PCR en los que
está basado el método lo permite.
La línea Vienna-8 tsl utilizada en
este trabajo y todas sus predece-
soras tienen en común una carac-
terística, todas derivan de una
población recogida en Egipto en la
década de los 60. Una de las
características genéticas que tiene
es que su ADN mitocondrial es
exclusivo de una única zona de
Egipto, la herencia exclusivamente
materna de este carácter hace que
el marcador molecular desarrolla-
do por nuestro grupo (Ccmt-HaeIII)
sea aplicable en otras regiones.
Los machos producidos en masa
por las distintas biofábricas, pre-
sentarán el ADN mitocondrial de
sus madres, tipo Egipto, que es
diferente a los que puedan presen-
tar las hembras salvajes locales. El
otro marcador, CcYsp, está desa-
rrollado en una zona de ADN repe-
titivo del cromosoma Y exclusivo
de los machos. Su función es indi-
car la presencia de esperma, que
será la única fuente de cromoso-
mas Y en la hembra. En este senti-
do no importa las variaciones de
este fragmento de ADN en las dis-
tintas poblaciones de C. capitata,
ya que la función de este marcador
es sólo identificar la presencia de
esperma. 

En resumen, el método molecu-
lar desarrollado es un método fia-
ble, repetitivo y fácil de implemen-
tar, permitiendo determinar el éxito
de acoplamiento entre las hembras
salvajes y los machos estériles
Vienna tsl. La simplicidad (única-
mente dos PCR), junto con la posi-
bilidad de detectar el esperma de
los machos estériles en las esper-
matecas de hembras muertas que
han permanecido en condiciones
de campo hasta 7 días, sugieren
que podría ser una buena herra-
mienta de control de los programas
TIE.
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Figura 1. Marcadores moleculares para identificación del éxito de acoplamiento de los machos estériles liberados. a) Desarrollo de los dos marcadores.
En el primer gel, el marcador Ccmt-HaeIII, permite identificar el DNA procedente de la línea estéril (Vienna-8 tsl) mediante PCR-RFLP con el enzima
HaeIII (flecha roja). En el segundo gel se muestran los resultados de amplificación del marcador CcYsp, que permite identificar el DNA procedente de los
machos. En el tercer gel se muestra el resultado obtenido con PCR y PCR-RFLP del marcador Ccmt-HaeIII en dos muestras procedentes de espermate-
cas, la flecha azul indica la muestra procedente de una hembra acoplada con un macho estéril que presenta tres bandas. b) Parejas acoplándose. c) Las
hembras capturadas en trampas se pueden utilizar para aplicar el test molecular para identificar el tipo de esperma que almacenan. Las fotografías
muestras las espermatecas (círculo y flechas en blanco), estructuras quitinizadas de color negro. La aplicación de los marcadores CcYsp y Ccmt-HaeIII
en extracciones de DNA procedentes de estas espermatecas nos permiten establecer tres patrones: A, B y C. El patrón A está definido por CcYsp positi-
vo y Ccmt-HaeIII de una sóla banda, indica que la hembra analizada se acopló con un macho tipo salvaje. El patrón B está definido por CcYsp positivo y
Ccmt-HaeIII de tres bandas, indica que la hembra analizada se acopló con un macho de tipo estéril. El patrón C está definido por CcYsp positivo y Ccmt-
HaeIII de una sóla banda, indica que la hembra no ha sido acoplada. 
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