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eratitis capitata Wiedemann (Diptera,

Tephritidae) (Fig. 1) es una especie
muy polífaga que ataca prácticamente
a cualquier tipo de frutal, realizando

la puesta sobre los frutos (Fig. 2), lo cual
la convierte en una de las plagas clave que
presenta actualmente la agricultura en España.

Enlas listas oficiales de la E.P.P.O. (European and
Mediterranean Plant Protection Organization),
revisadas en Septiembre de 2009, C. capitata
está incluida en la lista A2, que comprende las

Fig. 1. Adultos de C. capitata Wiedemann

Fig. 2. Daños de C. capitata Wiedemann en cltricos.

plagas y enfermedades de cuarentena presentes
en la región de la E.P.P.O., cuya distribución
está limitada y sujeta a control en aquellas
zonas dondese presenten (cuya difusión no se
ha generalizado y que requieren una tolerancia
cero). Así mismo, la Directiva de la C.E.E., de

21-XI1-1976, la considera un organismo cuya
introducción está prohibida en todos los estados
miembros (Coscollá y Fabra 1986).

Puede decirse que la aplicación del control
biológico contra C. capitata, por sí sólo o en
combinación con otras técnicas de manejo
integrado, se ha usado satisfactoriamente
en Sudamérica, Centroamérica, Australia y

en Hawai (USA) (Ovruski et al. 2000). Los

trabajos mayoritarios se han centrado en el

control biológico por medio de especies de
bracónidos parasitoides de huevos, Fopius
arisanus (Sonan), E ceratitivorus Wharton y

| F caudatus (Szépligeti), además de algunas
especies de endoparasitoides larvarios,
comoesel caso de Diachasmimorpha tryoni
(Cameron) y D. /ongicaudata (Ashmead)
(Harris et al. 2000; Sivinski et al. 2000;
Vargaset al. 2001; Montoya y Cancino 2004;
Paranhos et al. 2007). En todos estos casos
se trata de especies exóticas para la zona de

uso, que han sido introducidas, manteniendo
una cría masiva de las mismas que posibilita
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su introducción en los cultivos en el momento
adecuado.

En España, desde el año 2003,se está trabajando
| con algunas de estas especies exóticas, y
| en concreto con D. /ongicaudata ya se está
iniciando su cría masiva, en una colaboración
entre el IVIA y la empresa Tragsa (Sabater-Muñoz

et al. 2009). Pero también se ha iniciado una
búsqueda de parasitoides autóctonos de la

plaga presentes en la Comunidad Valenciana,
de lo cualya se dio cuenta en el número 63 (año

2007) de esta misma revista.

Fig. 3. Larva de S. cameroní Perkins.

Fig. 4. Pupas de 5. cameron/ Perkins
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Fig. 5. Macho de S. cameroní Perkins. ce de emersén de C. cantas Wedemarn (zquierda) y

necameras Pertima (Carpcha)

Fig. 6. Hembra de S. cameroni Perkins.

Figura 2: a) Recgerta me deta y larvas. b) Vista del interior me larves en cesreñale deta y puzas hara.

Una de las dos especies mencionadas en
dicho artículo era Spalangia cameroniPerkins

(Hymenoptera, Pteromalidae) (Figs. 3, 4, 5,

6), que es un himenóptero idiobionte de tipo
ectoparasitoide primario solitario y protándrico
de pupas de dípteros plaga (Fig. 7), entre los

que cabe resaltar especies de las familias:
Anthomyiidae, Muscidae, Sarcophagidae
y Tephritidae. Actualmente, es uno de los

parasitoides más utilizados a escala mundial

en el control biológico de Musca domestica
Linnaeus (“mosca doméstica”) y Stomoxys
calcitrans Linnaeus (“mosca de los establos”),
ambas especies nocivas para la producción
intensiva ganadera y aviar (Novartis Animal
Health Inc., Perkins Ltda.; Protecnet). Desde
su localización en la Comunidad Valenciana

en el año 2003, parasitando pupas de
C. capitata, los autores de este artículo
están criando a este parasitoide de forma

semimasiva, utilizando como hospedador
a C. capitata, con objeto de considerar su

utilización en la lucha biológica contra este
díptero. Debido a que el coste económico de
las crías de los enemigos naturales es el
factor que a priori determina la viabilidad
0 no de la actuación con un determinado
enemigo natural, en este artículo se indican

modificaciones pertinentes en la cría
tradicional de S. cameroni, con el objetivo de

que la misma sea aceptable económicamente

y lo suficientemente dinámica para poder
llevarla a cabo en cualquier lugar y tener a
disposición ejemplares del parasitoide, en
cantidad y calidad, en cualquier momento que
la virulencia de la plaga lo demande.

OBTENCIÓN DE PUPAS DEL HOSPEDADOR

Para la obtención de pupas de C. capitata (Fig.

8) se acudió a la cría de este díptero, que se
mantiene en el Laboratorio de Entomología
del Departamento de Protección Vegetal y

Biotecnología del |.V.I.A. (Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias), según la

metodología propuesta por Santiago (2005).
Las Figuras 9, 10 y 11 muestran las cajas de

cría, bandejas de siembra y cámara climática
utilizadas.

CRÍA DE SPALANGIA CAMERON! PERKINS

Esta especie, que fue detectada sobre C.

capitata por primera vez en España (y a escala
mundial) a finales del año 2003, se obtuvo

en Bétera, una localidad de la provincia de
Valencia, a partir de pupas de la mosca de la

fruta que atacaban manzanas. Tras obtener
los primeros ejemplares en el laboratorio, se
procedió a iniciar su cría en las instalaciones
del 1.V.I.A., utilizando como hospedador a C.

capitata. Los imagos se mantienen en cajas
de metacrilato (Fig. 12), llevándose a cabo
la cría, dentro de las cámaras climáticas,
en las mismas condiciones ambientales que
las de las larvasdel hospedador. Los adultos
de S. cameroni se recogen en otras cajas de
emersión a las que se trasladan las pupas,
previamente expuestas al parasitoide, que
han permanecido más de 8 días en la caja
de emersión de dípteros (Fig. 13). Éstas,
que se supone que deben estar parasitadas,
permanecen alrededor de 30 días, en su
correspondiente caja de emersión (Fig. 13),
periodo necesario para que se desarrollen los
adultos del parasitoide.

ANOVA

ara etoxdismo obtenido da 1

Sum of
4 ;e CA Mean Squam Sig

Bewsen Groups|—2,797 7 1396 EWehin Groups 352,188 45 78%
Total 364, 47

Fig. 14

ANOVA

hembras obtenidas de pupas!

Sum ofFig. 7. S. cameroni Perkins parasitando pupas de C. capitata Wiedemann. Pigure 3: Cámara cómática 8 a e F 8
Between Groups 85 2 AE 17 E
Within Groups 111,125 “5 2,463
Total 117 a

Fig. 15
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Fig. 8. Pupas de C. capitata Wiedemann. Figura 4: Caja de cría de 5. comence. Fig. 16
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RUPOS (20 PUPA

Telas|mardiaias|emarelaieta|enerilataa|varias|metales0
-20% 10 20/20 19/20 20/20 20/20 19/20 2.0 (1.2)

-20% 30' 15/20 10/20 16/20 12/20 18/20 29.0 (7.1)

-20"C 60' 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 100 (0.0)

-20% 70 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 100 (0.0)

TESTIGO 19/20 19/20 18/20 18/20 17/20 9.0 (1.87)

E CALOR

50 C 15 16/20 19/20 20/20 19/20 20/20 6.0 (3.6)

50 "C 30' 11/20 7/20 10/20 2/20 12/20 58.0 (9.0)

55 € 15 15/20 10/20 10/20 9/20 12/20 44.0 (5.3)

55" 30' 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 100 (0.0)

60 "C 15' 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 100 (0.0)

60 “C 30 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20 100 (0.0)

TESTIGO 20/20 19/20 20/20 19/20 20/20 2.0 (1.2)

Tabla 1: Mortalidad de pupas de = 2 días de edad por exposición a frío/calor [29.01.08 (exposición)/08.02.08 (examen de la emergencia). Hasta esta fecha
permanecieron en placas petri en una cámara climática Sanyo MLR350, T”: 21-26% ,

HR: 55-85%, fotoperíodo: 16:8 (L:0)].

MODIFICACIÓN DE LA CRÍA MEDIANTE LA

UTILIZACIÓN DE HOSPEDADORES TRATADOS

CON CHOQUES DE FRÍO 0 CALOR

Se llevaron a cabo diversos bioensayos con
objeto de determinar las temperaturas mínimas

(justo por debajo dela crítica) de golpes de calor

y de frío que causaran un 100% de mortalidad

en las pupas de C. capitata (por tanto, sin
la consiguiente emergencia de adultos) para
posteriormente estudiar la utilización que $.

cameronihace de las pupas tratadas (muertas).
Para ello, en amboscasos,se dispusieron grupos
de pupas (5 grupos, de 20 pupas cada uno, por
temperatura y tiempo de exposición), de dos días
de edad, en placas Petri (5x5x1 cm)de vidrio. En

el tratamiento de calor, las pupas se situaron en

una estufa Heraeus (mod. UT 6120) a 50*-55*-

60%, presentando dos exposiciones a cada T*,

una de 15'y otra de 30". En el caso delfrío, las
pupas se expusieron a -20"C, siendo los tiempos
de exposición de 10", 30' y 60".

Las temperaturas y tiempos de exposición
mínimos que originaron una mortalidad del
100% de las pupas de C. capitata fueron de
55% durante 30' y -20"C durante 60' (Tabla 1).

EFECTO DEL TRATAMIENTO DE LAS PUPAS

SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PARASITOIDES

Para analizar el efecto del tratamiento de las

pupas, sobre la producción de parasitoides,
se seleccionaron pupas sometidas a las
temperaturas más cercanas a la crítica, tanto
de calor como de frío, que con un menor tiempo
de exposición originaban el 100% de mortalidad
de las mismas (ver Tabla 1): a) frío (60' a -20%C);

b) calor (30" a 55%).

El ensayo quese realizó presentaba las siguientes
peculiaridades: estudio del parasitoidismo de

pupas recién muertas; con grupos de 10 pupas
en tres supuestos: frío-calor-testigo (pupas sin
tratamiento térmico), expuestas a una pareja de
parasitoides (Tabla 2). Se realizó un total de 10

repeticiones diarias x 16 días (2 generaciones
de parasitoides). La Tabla 3 muestra las
pupas de díptero y parasitoide abortadas, así
como el reemplazamiento de los parasitoides
muertos durante el experimento. Este ensayo
se realizó para evitar, en la medida de lo

posible, los posibles efectos de competencia

por interferencia (por ejemplo, expresiones de

comportamientos agonísticos), así como por
excesiva explotación.

Para la realización del ensayo se recogieron
adultos, de la cría previamente establecida,
los martes, miércoles y jueves de una semana,
con 24 horas de edad a lo sumo (para ello
los lunes se extrafan todos los adultos de las

placas de emersión, con objeto de recoger a
partir del martes adultos de no más de un día
de edad), y se usaban durante las dos semanas
siguientes, con 6-8 días de edad al inicio de

cada ensayo. Todas las hembras presentaban,

por tanto, la misma experiencia e idéntico estado

fisiológico. Estos adultos permanecían en una
cámara climática Sanyo (MLR350), a 21-26%C,

55-85% HRy 16:8 L:0 de fotoperiodo, dentro de

un terrario con agua, azúcary miel, utilizándose
también en las reposiciones de parasitoides
(muerte por diferentes causas). Cuando finalizó
el ensayo los adultos tenían 17-18 días de edad.
Los datos fueron analizados usando el paquete
estadístico SPSS (12.0).

El parasitoidismo obtenido (sin tener en cuenta
los parasitoides abortados) se refleja en la Tabla

4. Un ANOVA de una vía no reveló preferencia de
los parasitoides por ninguno de los tres tipos de

pupas. El sex-ratio osciló, según el tratamiento,
entre un 58,6% (pupas tratadas con frío) y un

63,6% de hembras (pupas tratadas con calor).
Las pupas testigo (sin tratamiento térmico)
dieron lugar a un 50% de hembras. Un análisis
de la varianza de un factor no mostró diferencias

significativas entre la proporción de hembrasy
el tipo de tratamiento.

2 SE

Frío 4,688 2,301

Calor 4,125 2,918

Testigo 4,250 3,109

Tabla 4: Parasitoidismo obtenido a partir de las
pupas testigo y tratadas con frío y calor.
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Tabla 2: Parasitoidismo obtenido a partir de la exposición, durante 24 horas, de grupos de diez pupas a una pareja aislada de parasitoides (F = pupas trata-
das a -20* C durante 60', C = pupas tratadas a 55" durante 30", T (testigo) = pupas no tratadas). La exposición se llevó a cabo en receptáculos deplástico
depositados en una cámara climática Sanyo MLR350 [T*: 21-26*C, HR: 55-85%, fotoperíodo: 16:8 (L:0)]. Los adultos se utilizan a partir de = 6-8 días de edad.
* Primera generación de parasitoides: 7 de abril: extracción de parasitoides de las placas de emergencia. 8-10 de abril: recolección de adultos de 24 horas

de edad, traslado a terrario y depósito del mismo en cámara climática. 14-24 de abril: exposición de pupas a parasitoides.
* Segunda generación de parasitoides: 21 de abril: extracción de parasitoides de las placas de emergencia. 22-24 de abril: recolección de adultos de 24

horas de edad, traslado a terrario y depósito del mismo en cámara climática. 28 de abril-8 de mayo: exposición de pupasa parasitoides.
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Tabla 3: Pupas abortadas de parasitoide, en el caso de las pupas de hospedador sometidas a tratamiento, así como pupas abortadas de parasitoide y hos-
pedador, en el caso de las pupas no tratadas (testigo), obtenidas a partir de la exposición, durante 24 horas, de grupos de diez pupas a una pareja aislada de

parasitoides (ver tabla 2). Adicionalmente, en esta tabla se indica la muerte y reemplazamiento de los parasitoides (d = pupa de díptero abortada, p = pupa
de parasitoide abortada. Los símbolos y ,

sin ir precedidos de p, indican muerte y reemplazamiento de parasitoide). Esta tabla, al igual que la 2, se empezó
confeccionar el 25.4.08, después de transcurridos más de 29 días desde la primera exposición, diseccionándose periódicamente (20-23-26-27-28.05/05-06-
10-11.06.08) las pupas de los hospedadores con objeto de observar el abortamiento del díptero o del posible parasitoide.
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La tabla 3 muestra las pupas de díptero
y de parasitoide abortadas, así como el

reemplazamiento de los parasitoides muertos
durante el ensayo. Los porcentajes de pupas
de parasitoide abortadas durante este ensayo
fueron del 0,43%, para el caso de pupas
tratadas con frío, del 0,20% en el caso de pupas
tratadas con calor y del 1,05% en el caso de las

pupas testigo.

cameroni, utilizando hospedadores muertos

por frío, es significativamente diferente del
obtenido utilizando pupas vivas (Floate 2002),
los resultados de este estudio están de acuerdo
con lo recientemente conseguido por Geden y
Kaufman (2007). Dichos autores obtuvieron,
utilizando pupas muertas y almacenadas a
4" durante un periodo de hasta 2 meses, un

parasitoidismo de = 80% del obtenido por $.

| para matar pupas de C. capitata, que
sean posteriormente útiles para mantener
la cría del parasitoide. Este método no da
resultados significativamente diferentes del

parasitoidismo de S. cameroni obtenido sobre

pupas vivas. Resultados similares a los aquí
mostrados fueron obtenidos recientemente,
siguiendo el mismo protocolo, por Geden y
Kaufman (2007). l

cameroni sobre pupas vivas.
COMENTARIO FINAL

A pesar de que resultados previos indican
que el parasitoidismo obtenido a partir de $.

Los resultados de este estudio indican
igualmente que el calor es un buen método
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NUESTRA EXPERIENCIA
MÁS DE 40 AÑOS CUIDANDO DE SUS CULTIVOS

A SU SERVICIO
DAMOS RESPUESTA A TODAS LAS NECESIDADES DE SUS CULTIVOS:

* Amplio catálogo en abonos de todo tipo (NPK para fertirrigación y aplicación
foliar, abonos complementarios, correctores, etc.)

* Acaricidas

* Fungicidas
* Herbicidas

* Hormonales A EsE—7W é.“Afueras, s/n. 25173 Sudanell (Lleida)h4 LERIDA UNION QUIMICA /SA Tel. 973 35 82 56 Fax. 973 25 80 19

FERTILIZANTES Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS E-mail: infoelugsa.com hltp://www.lugsa.com

* Insecticidas

* Varios
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