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Introducción

La mosca mediterránea de la
fruta, Ceratitis capitata (Wiede-
mann), es una plaga endémica en
las áreas citrícolas mediterráneas.
El plan de actuación contra esta
plaga se basa esencialmente en la
monitorización de las poblaciones
a lo largo de todo el año y en su
control mediante tratamientos
aéreosy terrestres con insecticidas
organofosforados, especialmente
malatión y como atrayentes proteí-
nas hidrolizadas. Sin embargo, la
demanda de fruta fresca libre de
insecticidas está fomentando la uti-
lización de métodos de lucha res-
petuosos con el medio ambiente,
como el control autocida o Técnica
del 1Insecto  Estéril (TIE).
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RESUMEN

La mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann) es una plaga
clave en la citricultura española debido a las pérdidas directas (daños en los frutos)
y a las medidas indirectas adoptadas sobre estos cultivos, como la imposición de
periodos de cuarentena y protocolos de exportación muy restrictivos.

El control de C. capitata en la Comunidad Valenciana se basa principalmente en
la utilización de tratamientos terrestres y aéreos (dirigidos a los adultos), mediante
pulverización-cebo en los que se utiliza como materia activa el malatión y como
atrayentes proteínas hidrolizadas. Sin embargo, actualmente se están desarrollan-
do métodos de control más respetuosos con el medioambiente, como la Técnica del
Insecto Estéril (TIE) o control autocida que se basa en la liberación de un gran
número de machos esterilizados mediante irradiación. Los insectos irradiados pue-
den verse afectados a causa de la irradiación, ya que ésta podría dañar las células
epiteliales del intestino, provocando una disminución de la asimilación de nutrien-
tes. Por ello, se han determinado los efectos de la radiación gamma sobre la acti-
vidad proteolítica digestiva de C. capitata. Tanto las larvas como los adultos demos-
traron tener un sistema proteolítico similar basado en las actividades aspartil, tripsi-
na, quimotripsina, aminopeptidasa y carboxipeptidasa A y B. La irradiación a 70 y
140 Gy de las pupas de la línea Vienna 7 ts/, dos días antes de la emergencia no
afectó a la actividad proteolítica digestiva. Los ensayos de longevidad realizados
mostraron que los machos irradiados a la dosis más alta tienen una longevidad
similar a la de los no irradiados.

Programas TIE como método de
prevención, supresión o erradica-
ción de C. capitata se están llevan-
do en diferentes países (Linquist,
2000; Hendrichs et al., 2002). En
2003 se puso en marcha un pro-
grama piloto de lucha autocida con-
tra C. capitata en la Comunidad
Valenciana (Primo-Millo et al.,
2003).

El método de lucha autocida
consiste en la esterilización por
irradiación de un gran número de
machos, que al ser liberados com-
piten con los machos salvajes por

fecundar a las hembras dando
lugar a una descendencia no via-
ble. La esterilidad, a la que contri-
buyen sólo los machos, requiere la
utilización de irradiación de los
insectos en estado de pupa. Las
dosis de irradiación utilizadas en
esta técnica pueden variar en fun-
ción de la especie que se quiere
esterilizar y en función de las zonas
donde se aplique (Bakri et al.,
2005). Para determinar el efecto de
la irradiación en C. capitata se han
estudiado parámetros de control de
calidad que incluyen la emergen-
cia, longevidad, eficacia de acopla-
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miento y dispersión (Holbrook y
Fujimoto, 1970; Zumreoglu et al.,
1979; Wong et al., 1982; Barry et
al., 2002, 2003). Estos estudios
sugieren que los machos estériles
son capaces de aparearse con las
hembras, pero se encuentran en
clara desventaja al competir con
los machos salvajes (Shelly et al.,
1994; Lance et al., 2000; Barry et
al., 2003). Además, se ha visto que
la irradiación provoca daños impor-
tantes (necrosis, apoptosis, y
daños en el núcleo de las células)
en los tejidos epiteliales del intesti-
no de insectos (Niyazi et al., 2004).
Estos daños podrían repercutir
negativamente en su biología, dis-
minuyendo la absorción de proteí-
nas, minerales esenciales y otros
nutrientes.

A pesar de la importancia de la
disponibilidad de proteínas en la
dieta para el pleno desarrollo de los
machos (desarrollo fisiológico y
éxito reproductivo), debido al apor-
te de aminoácidos esenciales que
los adultos no son capaces de sin-
tetizar (Shelly et al., 2002; Nestel et
al., 2004), apenas se conoce el
efecto de la radiación gamma
sobre las enzimas digestivas.
Nuestros estudios han permitido la
caracterización de las proteasas
digestivas en larvas y adultos de C.

capitata y la determinación del
efecto de la irradiación gamma
sobre las proteasas del tubo diges-
tivo medio dela línea Vienna 7 (ts),
así como la determinación del efec-
to de dicha irradiación sobre la lon-
gevidad (San Andrés et al., 2007).

Proteasas digestivas en C. capi-
tata

La mayoría de los aminoácidos
ingeridos en la dieta, se hallan prin-
cipalmente en forma de proteínas.
Los aminoácidos sólo pueden
incorporarse a las rutas metabóli-
cas en forma libre, por lo que las

proteínas ingeridas en la dieta
deben ser hidrolizadas por protea-
sas digestivas en el tracto intesti-
nal. Las proteasas son enzimas
que rompen los enlaces peptídicos
de las proteínas. Durante el proce-
so digestivo, las proteínas ingeri-
das a través dela dieta, son hidro-
lizadas a oligómeros, dímeros y
finalmente a aminoácidos debido a
la acción secuencial de las protea-
sas. Cuando éstas actúan sobre
los enlaces peptídicos internos de
las proteínas se llaman endoprote-
asas mientras que si lo hacen
sobre los extremos se conocen
como exoproteasas. Las endopro-
teasas se clasifican en base al
mecanismo catalítico de su centro
activo, encontrándose dentro de
este grupo las serín proteasas (trip-
sinas, quimotripsinas y elastasas),
cisteín proteasas (catepsina B y H),
y aspartil proteasas (Catepsina D)
y metaloproteasas. Las exoprotea-
sas se clasifican según la especifi-

cidad de los sustratos hidrolizados,
recibiendo el nombre de aminopep-
tidasas si hidrolizan un aminoácido
del extremo N-terminal y carboxi-
peptidasas si el aminoácido perte-
nece al extremo C-terminal (carbo-
xipeptidasas A y B).

Se han identificado las protea-
sas presentes en el tubo digestivo
de larvas y adultos de C. capitata,
basándonos en los siguientes crite-
rios: a) hidrólisis de substratos
específicos, b) actividad en presen-
cia de inhibidores específicos, y c)
el rango de actividad frente a pH.
En la figura 1 se resumeel proce-
dimiento para su caracterización
(San Andrés et al., 2007).

Nuestros resultados indican que
tanto las larvas como adultos de
esta especie presentan un comple-
jo sistema proteolítico basado en
los siguientes tipos de proteasas:
catepsina D, tripsina, quimotripsi-
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Figura 1. Protocolo para la caracterización in vitro de las proteasas digestivas
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na, aminopeptidasa, carboxipepti-
dasa A y carboxipeptidasa B.
Asimismo, se ha determinado la
distribución de las principales acti-
vidades proteolíticas a lo largo del
tubo digestivo. El tubo digestivo C.
capitata está dividido en varias
regiones: el tubo digestivo anterior
(que posee un buche que funciona
como órgano de reserva y donde
se produciría parte de la digestión),
el tubo digestivo medio (donde
muchas enzimas digestivas son
sintetizadas y secretadas; y donde
se produce la digestión y absor-
ción), y el tubo digestivo posterior
(donde se produce la eliminación y
reabsorción de agua y solutos)
(Terra et al., 1996). En adultos de
C. capitata la digestión se inicia en
el buche debido a la actividad de la
catepsina D, y continúa en el tubo
digestivo medio gracias a serín pro-
teasas y exopeptidasas (figura 2).
Resultados similares se ha encon-
trado en hembras adultas de otro
tefrítido, Anastrepha suspensa
(Yang et al., 2000).

Con respecto a la organización
del proceso digestivo en las larvas,
ésta es similar a la de los adultos,
salvo que las larvas no poseen
buche (Terra et al., 1996). Nuestros
resultados confirman la presencia
de proteasas alcalinas y básicas en
el tubo digestivo medio de las lar-
vas de esta especie (Rabossi et al.,
2000; Araujo et al., 2005; Silva et
al., 2006).

Efecto de la irradiación sobre la
actividad proteolítica.

La asimilación de aminoácidos
esenciales depende en gran medi-
da de la efectividad de las protea-
sas digestivas. Por consiguiente,
son muchos los trabajos realizados
con diferentes insectos de cara a
establecer el efecto de la irradia-
ción sobre las proteasas y otras
enzimas digestivas (Buscarlet et
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Figura 2. Adulto de C. capitata. Los círculos corresponden al buche y al tubo digesti-
vo medio

al., 1986; Stiles et al., 1991;
Boshra, 2007). Algunos insectos,
como Ephestia cautella, ven redu-
cido su crecimiento y fecundidad
cuando son expuestos a la radia-
ción. Además, ciertas actividades
comola de las proteasas, amilasas
e invertasas también sufren una
reducción con respecto a los con-
troles (Boshra, 2007). Por el con-
trario, apenas se conoceel efecto
de la radiación gamma aplicada
para la esterilización de los adultos
sobre las enzimas digestivas en C.
capitata. Figura 3: Unidades experimentales en

cámara climática
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Se ha demostrado que la adi-

ción de la proteína a la dieta de los
adultos favorece la competencia
sexual de los machos salvajes
(Kaspi et al., 2000; Shelly et al.,
2002; Shelly y Kennelly, 2002;
Yuval et al., 2002) o de los machos
criados en masa (Kaspi y Yuval,
2000; Shelly y Kennelly, 2002). Sin
embargo, la adición de proteína a
la dieta no parece tener ningún
efecto sobre los machos estériles
en competición directa con los
machos salvajes por las hembras
salvajes (Shelly y Kennelly, 2002,
Shelly y Mcelnnis, 2003). Se ha
sugerido que los machos salvajes
poseen una flora intestinal natural
cuyo crecimiento está directamente
relacionado con la presencia de
proteína, y su proliferación, a su
vez, podría incrementar los proce-
sos metabólicos implicados en acu-
mulación de reservas necesarias
para la actividad sexual (Shelly y
Mclnnis, 2003). Por el contrario, el
intestino de las moscas estériles es
incapaz mantener la flora bacteria-
na normal (Peloquin et a/., 2002)y,
por lo tanto, la adición de proteína
podría no tener ningún tipo de
beneficio en dichas moscas (Shelly
y Meclnnis, 2003). Sin embargo,
existen otros factores que son
clave en la asimilación de las pro-
teínas y que no se han tenido en
cuenta, comola hidrólisis de dichas
proteínas mediante los enzimas
digestivos.

El efecto de la irradiación sobre
la actividad proteolítica de los
machosestériles de C. capitata se
realizó con la línea Vienna 7 tsl.
Las pupas fueron irradiadas a 70 y
140 Gy dos días antes de la emer-
gencia de los adultos, momento en
el que el adulto ya está práctica-
mente diferenciado y permite su
esterilización sin que se van afec-
tadas apreciablemente otras cuali-
dades del adulto (Robinson, 2002).
Una vez emergidos los adultos, se
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mantuvieron durante 5 días en con-
diciones controladas de temperatu-
ra, humedad y fotoperiodo, y se les
suministró una dieta basada en
azúcar y proteína en la proporción
4:1 (p:p), y agua. De forma global,
los resultados indicaron que el
repertorio de enzimasy actividades
proteolíticas es similar en los
machos irradiados y no irradiados
de C. capitata (San Andrés et al.,
2007).

Efecto de la irradiación sobre
longevidad.

La calidad de los machos estéri-
les es crucial para asegurar el éxito
de la TIE, y son numerososlos fac-
tores que les afectan como el trata-
miento que reciben en estado adul-
to, la selección de las líneas (en
continuas mejoras genéticas), los
protocolos de cría en masa, los tra-
tamientos de irradiación, la dosis
de irradiación, los tratamientos que
se realizan para el transporte de
las pupas (hipoxia, frío) y el mane-
jo post-emergencia. Centrándonos
en la irradiación cabe destacar la
importancia de las dosis de irradia-
ción, que varía de forma considera-
ble para cada orden de insectos, y
para cada familia, género o especie
(Dyck et al., 2005). En general, los
tefrítidos son relativamente homo-
géneos en cuanto a dosis de irra-
diación; se requiere menos de 100
Gy para completar la esterilización
de los géneros más importantes
(Anastrepha, Bactrocera, Ceraltitis,
Dacus, Rhagoletis). Sin embargo,
en la mayoría de los programas de
lucha autocida contra C. capitata
se utilizan dosis superiores (entre
100 y 150 Gy) (Dyck etal., 2005).
Las elevadas dosis de irradiación
empleadas podrían suponer un
deterioro de la calidad de las mos-
cas en términos de longevidad, y
de adaptación a las condiciones de
campo. En los insectos adultos, las
células madre del tubo digestivo

medio, en continua división mitóti-
ca, son particularmente sensibles a
la radiación. Esta radiación ionizan-
te podría provocar una disminución
de la longevidad y una alta mortali-
dad que podría ser debida a daños
irreversibles en dichas células que
dejarían de producir las enzimas
digestivas.

En este sentido, y debido a la
falta de información sobre el efecto
de la irradiación y de su dosis sobre
la longevidad de C. capitata se rea-
lizó el siguiente ensayo. Se selec-
cionó la dosis más alta, 140 Gy
para compararla frente al control.
Para cada tratamiento, se introduje-
ron los adultos recién emergidos en
cilindros de plástico (16 cm altura X

13 cm de diámetro) ventilados con
tela de muselina, conteniendo dieta
de adulto (azúcar y proteína en la
proporción 4:1) y agua ad /ibitum.
En cada cilindro se introdujeron 40
adultos y se ree'izaron 6 repeticio-
nes por tratamiento. Los adultos se
mantuvieron en condiciones contro-
ladas. Cada día se contabilizaron y
eliminaron los individuos muertos
(figuras 3 y 4).

Nuestros resultados indicaron
que la dosis de irradiación de 140
Gy empleada no afecta a la longe-
vidad de los adultos Vienna 7 ts/
comparándola con el control, ya
que no se encontraron diferencias
estadísticas. En ambos casos la
longevidad media fue de 16,6 días
(San Andrés et al., 2007).

En resumen, este trabajo aporta
información original sobre el com-
plejo sistema proteolítico de larvas
y adultos de C. capitata. Este siste-
ma proteolítico es activo tanto en
larva como en adulto presentando
una distribución espacial ligada al
pH. Este conocimiento nos ha per-
mitido valorar de forma precisa el
efecto de radiaciones gamma (140
Gy), superiores a las normalmente



utilizadas en programas TIE, sobre
la actividad proteolítica y sobre la
longevidad de machos adultosirra-
diados. Se ha demostrado que la
irradiación de hasta 140 Gy no
afecta ni a la actividad proteolítica
ni a la longevidad, indicando que
los adultos esterilizados son capa-
ces de adquirir aminoácidos a par-
tir de la proteína ingerida en la
dieta para su pleno desarrollo.
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