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CERATITIS CAPITATA (WIEDEMANN), O “MOSCA MEDITERRÁNEA DE LA FRUTA”, ES

UN DÍPTERO TEFRÍTIDO CITADO SOBRE MÁS DE 250 ESPECIES VEGETALES (LIQUIDO
ET AL., 1991), ENTRE ELLAS CÍTRICOS Y FRUTALES. ES UN INSECTO CONSIDERADO

COMO LA PLAGA MÁS IMPORTANTE DE FRUTALES DE LAS REGIONES TROPICALES Y

SUBTROPICALES DONDE SE ENCUENTRA, DEBIDO A SU GRAN POLIFAGIA Y ALTOS NIVELES
DE ADAPTABILIDAD Y POTENCIAL REPRODUCTOR (MUÑIZ Y ZALOM, 1997),

* HEMBRA DE C. CAPITATA
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HIMENÓPTEROS PARASITOIDES Texai ¿Em Ée
da

EN NUESTRO PAÍS, HABITUALMENTE SE HAN VENIDO EMPLEANDO LOS CEBOS-TRAMPA PARA DETECTAR LA PRESENCIA

DE ADULTOS Y EFECTUAR UNA MÍNIMA REDUCCIÓN POBLACIONAL, SEGUIDOS DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS, COMO MÉTODO DE

CONTROL DE LA PLAGA (Ros, 1988). RECIENTEMENTE, SE ESTÁ INVESTIGANDO LA UTILIDAD PRÁCTICA Y ECONÓMICA DEL

TRAMPEO MASIVO DEL INSECTO, COMO MÉTODO ALTERNATIVO AL CONTROL QUÍMICO.

y Cl

n la Comunidad Valenciana, la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Generalitat Valenciana ha diseñado un Plan
Integral de Actuación contra la Mosca de la
Fruta que, sin abandonar la utilización de

compuestos fitosanitarios que aún se evidencian imprescin-
dibles, aboga desde el año 2003 porel desarrollo de métodos
alternativos para el control de la plaga, como son: trampeo
para captura masiva, uso de trampas con quimioesterilizantes => E-

y suelta masiva de machos estériles. > HUEVOS DE C. CAPITATA
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los tradicionalespaCES E ri Ce er Te teoay EEVU.

ELi ddt a través del sistema
vascular a toda la planta.
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-ameraria, antracnosis; Tilo: áfidos, pulvinaria (Eupulvinaria spp.); Encina: TEM Te CAR ETE TEMEE
ochinilla (Karmes spp.); Chopo: áfidos; Ciprés, Cedro, Abeto: áfidos, phy-
tophthora; Pino: procesionaria; Palmera: cochinilla, araña, taladro, picudo,
antracnosis, roya,etc...
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Otro sistema muy atractivo y respetuoso con el medio
ambiente, que también se contempla aunque se encuentra
en una fase algo más previa, es el uso de enemigos naturales
y concretamente de himenópteros parasitoides en el control
de la plaga.

NM: HISTORIA DEL CONTROL BIOLÓGICO DE C. CAPITATA
EN EL MUNDO

El primer intento de acometer el control biológico de C.

capitata data del año 1902, cuando el insecto se convirtió en
el principal problema fitosanitario en Australia-Oeste y se
hicieron numerosos intentos para introducir especies foráneas
de parasitoides, todos ellos infructuosos (Headrick y Goeden,
1996). Los mejores resultados en el control biológico del
insecto se han obtenido en Hawai, gracias a las introducciones
de parasitoides que comenzaron en 1913 con los trabajos del
italiano Silvestri. Más recientemente (años
90), los intentos de una lucha biológica
en Hawai se han centrado en el aumento
poblacional del parasitoide Diachasmi-
morpha longicaudata y otras especies de
himenópteros bracónidos: diversas especies
establecidas en las Islas son el resultado de
casi 100 años de búsqueda alrededor del
mundo (Headrick y Goeden, 1996).

Actualmente, los programas de control
biológico de la mosca de la fruta que se
desarrollan en Centro y Sud-América, Aus-
tralia y algunos países del Mediterráneo
se centran en el estudio y empleo de las
especies de parasitoides que actúan con
relativo éxito en Hawai. Recientes trabajos
de investigación en Hawai se centran en el
control biológico de C. capitata por medio
del aumento poblacional del bracónido
Fopius arisanus (Sonan), por lo que se ha

trabajado muy intensamente en el perfeccionamiento del
método de cría masiva del insecto (Bautista et al., 1999).
Igualmente hay que citar el empleo, también en Hawai, de la

especie Diachasmimorpha tryoni (Cameron), (Knipling, 1995;
Duan y Messing, 1999).

MNEL CONTROL BIOLÓGICO DE C. CAPITATA EN ESPAÑA

En nuestro país se han realizado diversos intentos de
utilizar agentes de lucha biológica para el control de la
mosca dela fruta. A comienzos de los años 30 se intentó la

importación de varias especies de parasitoides desde Hawai
(USA), por parte de la Estación de Fitopatología Agrícola de
Levante en Valencia, siendo sólo dos especies de himenóp-
teros bracónidos, Opius humilis Silvestri y Diachasma tryoni
Cameron, los que llegaron a nuestro país. Desgraciadamente,
no se consiguió su introducción y aclimatación en España
(Gómez-Menor, 1932 y 1934).

En la década de los 40 se detecta en España un abandono
del interés por la investigación sobreel control biológico de la

mosca dela fruta, lo cual coincide con la aparición y aplicación
masiva de los compuestos químicos de síntesis en el control de
plagas (incluida claro está C. capitata). No obstante, en 1960
se introdujo el hmenóptero eulófido Tetrastichus giffardianus
Silvestri en la isla de Tenerife y se pudo comprobar, algunos
años después, que se podían encontrar en campo larvas de
Ceratitis capitata parasitadas por el himenóptero; pero estos
resultados no indujeron una continuación del trabajo de
investigación sobre el control biológico de la plaga (Moner et
al., 1988). En los años70, la Estación de Fitopatología Agrícola
de Madrid inició la cría e intento de aclimatación en nuestro
país de Opius concolor Szepligeti, con ejemplares proceden-
tes de una cría en laboratorio de Francia, consiguiéndose el

parasitismo satisfactorio en laboratorio sobre C. capitata, pero

> PUPAS DE C. CAPITATA
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para realizar su cría masiva; pero aunque esta especie se ha
mantenido hasta hoy, no ha sido utilizada en experimentos
sobre control biológico de C. capitata en campo.

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy en día se está desarrollando unalínea de investigación
en el IVIA de Moncada (Valencia) que analiza la posibilidad
de emplear parasitoides foráneos como agentes de control
biológico de C. capitata, en un intento de ampliar el abanico
de métodos de control de las poblaciones del díptero, que
pueden ser utilizados en una estrategia de manejo integrado
de la plaga. En el ámbito de un proyecto nacional de investiga-
ción, la Unidad Asociada de Entomología IVIA-CIB/CSIC inició la

búsquedade parasitoides autóctonos de C. capitata y la puesta
en marcha de un programa de control biológico clásico, con la

introducción en 2002 de dos parasitoides exóticos procedentes
del US. Pacific Basin Agricultural Research Center (USDA-ARS)
en Hawai (USA), Fopius arisanus y Diachasmimorpha tryoni
(Castañera et al., 2003), que están siendo criados y estudiados
en laboratorio.

> CRÍA DE C. CAPITATA EN EL LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA DEL IVIA

no demostrando efectividad en campo (Domínguez, 1989).
Curiosamente, hasta tal punto se obtuvo el éxito en dicha
cría controlada que, hoy en día aún se mantiene en el INIA de
Madridla cría en laboratorio de O. concolor sobre C. capitata,
pero utilizando este díptero como “hospedador de sustitución”
de otro tefrítido, Bactrocera oleae (la mosca del olivo), contra el

que se emplea este parasitoide como agente de control bioló-
gico. En 1979, el INIA de Madrid también importó otra especie ; y

de himenóptero bracónido, Diachasmimorpha longicaudata, Fopius arisanus (Sonan, 1932)

Es una especie de himenóptero bracónido, parasitoide de
diversas especies de moscas de las frutas, originario de Oriente
(China, India, Indonesia,...), de la Región Indo-Pacífica y que
ha sido introducido en numerosos países para efectuar con

él control biológico de alguna especie plaga de mosca
de la fruta: Argentina, Australia, Costa Rica y EEUU7 (Hawai), entre otros (http://hymenoptera.tamu.

DA a

edu/paroffit/.y Se sabe que fue identificado originalmente
NETOS desde puparios de la mosca oriental de la fruta,

ea Bactrocera dorsalis; pero es capaz de atacar, alED—menos, siete especies de tefrítidos. Entre estas

E especies se pueden nombrar: Ceratitis capitata,
=> Dacus cacuminatus, Bactrocera dorsalis y Bactrocera

latifrons.
El nombre específico de este himenóptero presenta

hasta 4 sinonimias, que es conveniente conocer para poder
identificarlo en la bibliografía: Biosteres arisanus, Opius
arisanus, Opius oophilus y Diachasma arisanus. De hecho,
todas las citas sobre control biológico relacionadas con este
himenóptero y anteriores a 1985 lo nombran como Opius
oophilus.

Se trata de un endo-parasitoide ovo-pupal; es decir, la

hembra deposita un huevo enel interior del huevo de la

mosca; la larva del parasitoide se alimenta de la larva de
mosca, pero permitiendo su desarrollo y la formación del

pupario; finalmente, de dicho pupario totalmente formado
emerge el adulto del parasitoide, que ha consumido por com-
pleto a la larva de mosca. No obstante, también se ha citado
su capacidad en parasitar el primer estadio larvario, depen-

Bea MA ReEETEL OR AAA
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TRAMPA TEPHRI-TRAP USADA EN LA CAPTURA DE ADULTOS DE C. CAPITATA
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% MACHO ADULTO DE F. ARISANUS

7 ADULTO DEL PARASITOIDE DE C. CAPITATA, FOPIUS CERATITIVORUS

diendo de la especie de mosca dela fruta de que se trate. La

picadura que la hembra produce con su oviscapto en el huevo
del díptero para realizar
la puesta puede conllevar
un fallo en el desarrollo
del parasitismo, debido

a la mortalidad
directa producida
en los huevos de

mosca atacados. Este aspecto está reseñado de forma especial
sobre C. capitata, donde pueden obtenerse tasas de mortali-
dad debidas a la acción del parasitoide superiores al 60%.

Desde la eclosión del huevo,el insecto para por tres esta-
dios larvarios, una fase de prepupa y otra de pupa.

Es un endoparasitoide solitario con características muy
interesantes: es una de las tres especies conocidas de opiinos
parasitoides de huevos de moscas de las frutas; en presen-

cla de otras especies de parasitoi-
des, evidencia una alta capacidad
de competitividad inter-específica
cuando existe el multiparasitismo
de los huéspedes.

= SISTEMA ARTIFICIAL PARA LA PUESTA DE LAS

HEMBRASDEF. ARISANUS, UTILIZADO EN LA

CRÍA DE ESTE INSECTO EN EL LABORATORIO DE

ENTOMOLOGÍA DEL IVIA

5 HEMBRA ADULTA DE FOPIUS ARISANUS

La utilización de F. arisanus en control biológico de
moscas de las frutas está bien documentado. En Hawai, ha
producido sustanciales reducciones en las poblaciones de B.

dorsalis y C. capitata. Igualmente, su introducción en Costa
Rica fue seguida de un importante éxito en el control de
Anastrepha spp. (Wharton, 1989; Sivinsky, 1996). Además, la
reciente puesta a punto de una metodología óptima decría
masiva de la especie en Hawai, está renovando la confianza
en esta especie de himenóptero para su uso en un control
biológico aumentativo de C. capitata y B. dorsalis (Bautista
et al., 1999). Como ejemplo práctico puede señalarse que
Harris et al. (2000) indican que F. arisanus está claramente
adaptado en Hawai y que la diversidad de frutas que puede
encontrar atacadas por C. capitata no influye negativamente
en su capacidad de búsqueda, concluyendo que puede ser
considerada como la especie óptima para el control biológico
aumentativo de la plaga. Además, Vargas et al. (2001) han
propuesto en Hawai el uso combinado de F. arisanus y de

Insecticidas selectivos comoel espinosad.
Recientemente, también se está inves-

tigando sobre la cría y el comportamiento
parasitario de esta especie de bracónido en
Italia, como posible agente de control bioló-
gico de la mosca del olivo, Bactrocera oleae
(Calvitti et a/., 2000).

a Dbiachasmimorpha tryoni
(Cameron, 1911)

Es también un himenóptero bracónido,
pero parasitoide de larvas de moscas de las
frutas. Es una especie originaria de Australia,

pero que ha sido introducido igualmente en
numerosos países, como Guatemala, Méjico,

EEUU (Hawai) y Puerto Rico. Entre las distintas especies de
tefrítidos que ataca pueden destacarse Ceratitis capitata,
Anastrepha obliqua, Bactrocera dorsalis y Dacus tryoni.

Anteriormente ha sido conocido como Parasteres tryoni,
Opius tryoni, Biosteres tryoni y Biosteres acidusae.

Es una especie de parasitoide larvo-pupal, es decir que
la hembra deposita los huevos en el interior de las larvas de
3? edad de las moscas, permitiendo el desarrollo del díptero
y la formación del pupario, del cual emergerá finalmente un
adulto de este himenóptero. Al igual que la especie anterior,
desde el estado de huevo se distinguen tres estadios lar-

varios, una prepupa y una pupa,
todos ellos en el interior del

hospedante.

> POR TRANSPARENCIA

PUEDE OBSERVARSE UN

HUEVO DE F. ARISANUS

EN EL INTERIOR DEL

HUEVO DE C. CAPITATA
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tismo en la zona de liberación; Cancino et al.
(1995) y Sivinski et al. (1996) indican el éxito de
sueltas masivas de D. tryoni en México y Guate-

mala, respectivamente, y finalmente, Sivinski

et al. (2000) obtuvieron un parasitismo hasta
del 84% con liberaciones aéreas de D. tryoni en
Guatemala.

Sin embargo, en relación a su actividad
parasitaria, recientes estudios sobre la com-
petición inter-específica .entre D. tryoni y F.

arisanus parecen indicar que D. tryoni rara-
mente sobrevive en huéspedes previamente
parasitados por F. arisanus, lo que lleva a una
reducción en la efectividad de su acción (Wang

y Messing, 2003).

Y también al igual que HEMBRA ADULTA DE

F. arisanus, > email la
DIACHASHIMORP!

HA TRYONI 8 CONCLUSIONES

elevada mortalidad que
produce en las larvas de los dípteros, por la acción del ovis-

capto de la hembra, aún no habiendo puesta de huevos.
Al igual que F. arisanus, actualmente es una de las

especies más importantes que seutilizan para el control de
dípteros tefríti- dos en diversos programas de control

En la actualidad, en las
instalaciones del IVIA

se mantiene la cría

en laboratorio de
ambas especies.

biológico, especialmente en Hawai y Florida|Yase trabaja con

(EEUU), y también en países de Latino:la42” generación
Amé-

áé

rica (Wharton, 1989). Wong et al. española de D.

(1991) 5 indican que con liberaciones:tryoni y la 32* de F.

aumentativas de Diachas-
mimorpha tryoni en Hawai se
obtuvo un 47% de parasi-

arisanus. Esta diferencia
debidaal distinto estad

% LARVA DE D. TRYONI, EXTRAÍDA

es debida al distinto estado DEL INTERIOR DE LA LARVA DEC.
de desarrollo del díptero CAPITATA, PARA PODER OBSERVARLA

sobre el que actúa cada
parasitoide, lo que con-
lleva una mayor duración

HEMBRA DE D. TRYONI del desarrollo de inmaduros en el caso de F. arisanus.
RECIÉN EMERGIDA h lizad se l
DEL PUPARIO DE C.

Se han realizado, y se continúa enello, numerosos expe-
CAPITATA rimentos de laboratorio y de semi-campo conel objetivo de

conocerla biología concreta de ambasespecies, especialmente
referidas a las condiciones medi- terráneas, tanto en
cuanto a climatología como a plantas hospedantes
susceptibles del ataque de C. capitata.

El paso siguiente será
proceder a su cría masiva

y la suelta en campo,a fin de deter-
minar su aclimatación a las condiciones de los

cultivos de la Comunidad Valenciana.
Por su actividad sobre las poblaciones de C. capitata,

no sólo por su acción parasitaria sino también por la

elevada mortalidad que producen en los huevos y las
larvas del díptero, cabe confiar en que las dos especies de
parasitoides importadas, si son capaces de aclimatarse a
las condiciones mediterráneas, puedan jugar un papel
importante en el control poblacional de C. capitata,
dentro del marco de un programa de control inte-
grado de la plaga. “>

Año X + N? 56 + Abril-Mayo 2006 SD EL
Tez rmiima.con


