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Resumen 

RESUMEN 

1. Introducción 

Ceratitis capitata Wiedemann (Díptera: Tephritidae) (Mosca Mediterránea de la 

Fruta) es una de las principales plagas de los cultivos fhitales, debido a su capacidad de 

adaptabilidad, que hace que esté presente en la mayor parte de las regiones subtropicales 

del mundo y a su amplio rangos de huéspedes vegetales. Más de 250 especies botánicas 

se han citado como huéspedes de esta plaga. 

Los daños son producidos en primer lugar por la oviposición de la hembra en los 

frutos, y posteriormente por el desarrollo larvario en su interior, lo que origina galerías, 

putrefacción y caída prematura. Otras pérdidas económicas importantes son las medidas 

de cuarentena, y las posibles limitaciones de países importadores que no tienen esta 

plaga en su territorio. 

Actualmente para el control de C. capitata en el campo, se aplica la lucha 

química con insecticidas de amplio espectro, principalmente organofosforados, bien en 

pulverización total o en pulverización cebo. Sin embargo debido a las demandas de la 

sociedad, se intenta reemplazar esta estrategia por un conjunto de medidas más 

respetuosas con el medio ambiente, que sumadas logren el control de esta importante 

plaga. Entre estas medidas cabe citar la búsqueda de nuevos insecticidas más selectivos, 

el control biológico (principalmente con himenópteros parasitoides) y medidas de 

control biotécnicas como por ejemplo la liberación en grandes números de machos 

estériles. 

Psyttalia concolor Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae) es un endoparasitoide 

de moscas de la fruta (Tephritidae). Es uno de los principales parasitoides de la mosca 

del olivo, Bactrocera oleae (Gmeling). Se describió por primera vez, como Opius, en 
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Túnez. Tras su descubrimiento se introdujo en países de la Cuenca Mediterránea (Italia, 

España, Grecia), para el control de B. oleae, pero los intentos de establecimiento del 

parasitoide fracasaron, excepto en algunas zonas de inviernos benignos. 

El desarrollo de la técnica de su cría masiva usando como huésped C. capitata, 

ha permitido su uso en programas de control biológico inundativo contra la mosca del 

olivo. Sin embargo, hasta el momento estas liberaciones se han hecho de forma 

esporádica y necesitan una investigación más profiínda. P. concolor es además uno de 

los enemigos naturales más susceptibles a los plaguicidas, por lo que es un buen 

indicador para detectar la peligrosidad de estos productos. 

En un marco de Producción Integrada, es imprescindible lograr el uso conjunto 

de insecticidas y enemigos naturales. La finalidad de este trabajo ha sido averiguar si 

tres insecticidas con diferentes modos de acción: fípronil, imidacloprid y piriproxifen 

pueden proporcionar un buen control de C. capitata y/o son selectivos para P. concolor. 

2. Fípronil 

Fipronil fue muy activo en los aduhos de C. capitata cuando se suministro el 

producto en los bebederos. Una concentración de 35 mg i.a./l, suprimió por completo la 

supervivencia a las 48 horas de tratamiento, y la CL50 en el día 4 de! tratamiento, fue de 

0,36 mg i.a./l. También a las concentraciones más bajas, la fecundidad se redujo 

significativamente. 

El tratamiento de las larvas de uhimo estadio tan sólo afecto a la longevidad de 

los adultos emergidos, y únicamente a las concentraciones más altas. En el tratamiento 

de las larvas neonatas se inhibió por completo la formación de pupas a una 

concentración de 100 mg i.a./l) o la redujo significativamente desde 10 mg i.a./l. Por el 

contrario, fípronil no tuvo un efecto ovicida incluso a concentraciones muy elevadas. 

Fipronil es muy tóxico para el parasitoide a través de todas la rutas de 

exposición ensayadas. A la máxima concentración recomendada de campo (40 mg 

i.a./l), causó una mortalidad inmediata en las hembras del parasitoide, tanto en el 
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tratamiento de ingestión como en el residual (en condiciones de laboratorio y de 

semicampo). Además, cuando se le ofrecieron larvas del huésped tratadas a una 

concentración subletal, las hembras del parasitoide pusieron huevos con normalidad y 

no se vieron afectadas, pero la descendencia se suprimió por completo. 

3. Imidacloprid 

Imidacloprid también fue muy activo en el tratamiento de ingestión de los 

adultos de C capitata adultos. No hubo supervivientes en el tercer día de tratamiento 

desde una concentración de 10 mg a.i./l. 

Las larvas maduras que permanecieron en vermiculita tratada no alcanzaron la 

pupación a las concentraciones más altas. A 10 mg i.a./l se obtuvo el 100 % de 

mortalidad de larvas que no alcanzaron la pupación, cuando el tratamiento se inició 

desde el primer estadio larvario. También tuvo una acción ovicida, suprimiendo la 

eclosión de los huevos por completo, desde 1000 mg i.a./l. 

Imidacloprid fue tóxico para los adultos del parasitoide a la máxima 

concentración recomendada de campo (150 mg i.a./l), tanto por ingestión como en el 

residual. En este ultimo caso, al pasar de las condiciones de laboratorio a las de 

semicampo, el producto paso a ser ligeramente tóxico. El tratamiento a través de 

huéspedes contaminados a una concentración subletal (10 mg i.a./l) causó una acusada 

reducción del porcentaje de parasitismo, ya que este insecticida afecto al 

comportamiento de búsqueda y oviposición de las hembras de P. concolor . 

4. Piriproxifen 

El análogo de la hormona juvenil, piriproxifen no es activo en C. capitata. En el 

tratamiento de adultos, tan solo causó un pequeño porcentaje de mortalidad y una 

reducción de la fecundidad y la fertilidad a las concentraciones más altas. El tratamiento 

del medio de pupación a 100 mg i.a./l causo una reducción de la emergencia de los 

adultos y de su fertilidad. Sólo desde 1000 mg i.a. se suprimió el desarrollo larvario. 
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Piriproxifen, tuvo una actividad larvicida cuando las larvas neonatas se criaron 

en un medio tratado (10 mg a.i./l), pero no fiíe así en el tratamiento de huevos, excepto 

una pequeña reducción de la eclosión cuando se trataron con una solución de 1000 mg 

a.i./l. 

Puede afirmarse que piriproxifen es selectivo para P. concolor. En nuestro 

trabajo, únicamente se redujo la longevidad de las hembras a la máxima concentración 

recomendada de campo y en condiciones de laboratorio, pero en ningún caso afectó a la 

reproducción y desarrollo de la descendencia. 
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Summary 

SUMMARY 

1. Introduction 

Ceratitis capitata Wiedemann (Díptera: Tephritidae) (Medfly) is a serious 

polyphagous pest of mumerous fruit crops, and is distributed widely in subtropical áreas 

of the world. More than 250 botanical species are regarded as potential hosts 

worldwide. 

The damage is caused by gravid females that after mating, seek fruit for 

oviposition. The eggs hatch and the larvae feed on the decaying flesh of the fruits. The 

fruits become rotten and inedible of drop to the ground permaturely causing the large 

economic losses. Other losses resuh from quarantine restrictions imposed by importing 

countries to prevent entry and establishment of the fly. 

The most common control system of medfly populations to economic levéis to 

date is intensive cover or bait sprays pesticides. The insecticides usually applied are 

broad-spectrum organophosphate insecticides. Public awareness for the need for a more 

balanced and safer environment led to the quest for less destructive techniques: New 

insecticides, with novel mode of action and more selectives, biological control (by 

augmentative releases of parasitoids) and biotechnical control (mass-releases of sterile 

male Mediterranean fruit flies) are searching . 

Psyttalia concolor Szépligeti (Hymenoptera: Braconidae) is an endoparasitoid of 

several fruit flies and is one of the main parasitoids of the olive fly, Bactrocera oleae 

(Gmelin). This insect, was originally described (in Opius) from material reared from 

olives in Tunisia. It was introduced in mediterranean countries (Italy, Spain, Greek) 

after its discovery in Tunisia, in an eflfort to control olive fly, Bractrocera oleae. These 

purposefiíl introductions of P. concolor, has failed to stablish. 
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The development of mass rearing techniques using Medfly as host, has permit its 

use in augmentation programs against the olive finit fly, the key pest on olives in the 

Mediterranean área. However until now, this biological control has been sporadically 

applied and need fijrther research. Furthermore, is also one of the natural enemies more 

sensitive to pesticides and can be use as an indicator species to detect harmfiíl product. 

The use of selective insecticides allowing the development of natural enemies 

and the control of pests is essential in Integrated Productión. The aim of this study was 

determine if three insecticides with dififerent modes of action: fipronil, imidacloprid and 

pyriproxyfen, were active in the control of C. capitata and/or have effects in the 

braconid parasitoid, P. concolor. 

2. FipronU 

The adults of C capitata were highly susceptible to fipronil when applied via 

drinking water. The highest concentration (35 mg a.i./l) produced 100 % of mortality 

within two days and the LC50 recorded at the day 4, was 0.36 mg a.i./l. Futhermore, 

fipronil reduced fecundity signifícantly at the lower concentrations. 

When effectiveness of fipronil was tested against mature third-instar larvae, 

longevity of adult emerged was afFected, but only at high concentrations. For neonate 

larvae reared on treated médium, larval development was suppressed (at 100 mg a.i./l) o 

reduced signifícantly (at 10 mg a.i./l). In contrast, fipronil did not exhibit any ovicidal 

activity against C. capitata . 

Fipronil is toxic to parasitoid in the múltiple route of expositon studied at the 

máximum field recommended rate (40 mg a.i./l) . This insecticide produced in female 

wasps, direct mortality by ingestión and residual (laboratory and semi-field conditions) 

exposition. When host larvae (Medfly) treated at a no lethal concentration for the fly (1 

mg a.i./l), were offered to female wasps, no progeny was obtained. 
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3. Imidaclopríd 

On feeding assays, imidaclopríd was also very effective and fast acting in C. 

capitata adults. A 100 % mortality was recorded 72 h after treatment with a 

concentration of 10 mg a.i./l. 

When popped larvae were allowed to pupate in treated vermiculite with 

imidaclopríd, pupal development was afFected at high concentrations. At a 

concentration of 10 mg a.i./l a 100 % mortality of larvae was recorded, in neonate larvae 

treatment. Furthermore, this insecticide exhibited a concentration suppressive effect on 

egg hatch. It was O from 1000 mg a.i./l. 

Imidacloprid is toxic to adult wasps, at the máximum field recommended rate 

(150 mg a.i./l), being as active by ingestión as residual treatment. Under semi-field 

conditions, residual exposure was slightly harmflil. The effects of pesticide 

administered through the host at sublethal concentration (10 mg a.i./l) and the 

intoxicated hosts ofFered to the wasps, were harmful. A strongly reduction in parasitism 

of C. capitata by P. concolor was observed, as a result of sublethal eflfects of the 

insecticide on foraging and ovipositon behaviour of aduh females of endoparasitoid. 

4. Pyriproxyfen 

This juvenile analogue had no acute toxicity in C capitata. The treatment of 

Medfly adults, produced a slightly mortality and a reduction of fecundity and fertility 

only at the high concentrations. The treatment of the médium of pupation with 100 mg 

a.i./l produced a reduction of emergence of adults and in their fertility. At 1000 mg a.i., 

a suppression of larval development was observed. Pyriproxyfen, showed larvicidal 

activity when neonate larvae were reared in treated médium at 10 mg a.i./l, but had no 

ovicidal activity, except a slightly toxicity a the highest concentration (1000 mg a.i./l). 

From the practical point of view, pyriproxyfen was selective for P. concolor. It 

only reduces longevity of females at the máximum field recommended rate (75 mg 
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a. i/1), but no effects in reproduction, benefical capacity or parasitism rate in contaminate 

hosts, were reponed. 
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INTRODUCCIÓN 



1/Introducción 

Capítulo 1 
Introducción 

1.1. TENDENCIAS ACTUALES EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

CULTIVOS 

Durante las últimas décadas, los plaguicidas han sido la principal estrategia de 

control en la lucha contra las plagas. Hoy en día sigue siendo así, representando un 

gasto muy superior en la protección de los cultivos, al que se invierte en otros métodos 

(Van Lenteren, 1994). Sin embargo existe un consenso generalizado sobre la necesidad 

de reducir y optimizar su empleo. Las razones que han conducido a este acuerdo general 

podemos encontrarlas en todos los efectos secundarios que su uso generalizado ha 

provocado. 

Entre estos problemas cabe destacar la contaminación de las aguas, el suelo y 

el aire, que afecta con mayor o menor intensidad a las comunidades de seres vivos que 

viven en estos medios. Los residuos de los plaguicidas en los alimentos y en el agua 

potable como riesgo para la salud humana, al igual que la realización de tratamientos. El 

desarrollo de resistencias entre las poblaciones fitófagas es otra consecuencia del uso 

generalizado de plaguicidas. La reducción o eliminación de los polinizadores, lo que a 

su vez puede producir una pérdida de cosecha, ya que el rendimiento y la calidad de los 

frutos y semillas de muchos cultivos dependen de la polinización entomofila. 

Finalmente un importante efecto secundario provocado por el uso generalizado 

de los plaguicidas es la eliminación de los enemigos naturales de las plagas. Este 

hecho produce a su vez, un aumento de los ataques de éstos fitófagos, lo que a su vez 

genera la necesidad de realizar más tratamientos de plaguicidas, incrementando la 
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contaminación, el desarrollo de resistencia, los costes, etc. En efecto, al quedar los 

cultivos desprotegidos de los enemigos, las poblaciones de los fitófagos crecen mucho 

más rápidamente, de forma que podemos encontramos con una potenciación de las 

plagas secundarias y una intensificación de los daños producidos por las plagas 

primarias. Pimentel y Greiner (1997) han estimado el valor económico de las pérdidas 

agrícolas anuales en Estados Unidos, debidas a la eliminación de los enemigos naturales 

en los agroecosistemas, y las cifran en 520 millones de dólares. 

Por otro lado, a pesar del uso intensivo de insecticidas, el daño provocado por 

las plagas de insectos se ha incrementado en los últimos aflos. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos en el periodo de 1950 a 1985, el gasto de insecticidas aumentó diez 

veces más, mientras que las pérdidas agrícolas atribuidas a los insectos prácticamente se 

doblaron en el mismo periodo, desde el 7 al 13 % (Duck y Evola, 1997). Este fenómeno 

no puede ser atribuido únicamente a un uso incorrecto de los plaguicidas. Otros muchos 

factores influyen en este balance de pérdidas como el importante incremento del 

comercio de material vegetal, la selección de variedades más productivas pero también 

más susceptibles a las plagas, los monocultivos, etc. En cualquier caso, este hecho 

evidencia la necesidad de una estrategia multidisciplinar en la lucha contra las plagas 

que incluya todas las técnicas y medidas de control de las que disponemos actualmente. 

Desde los años 90, la producción agrícola de los países desarrollados, tratan de 

encuadrar los sistemas productivos dentro de la Agricultura Sostenible que tiene por 

objetivo la producción de alimentos y fibras de calidad, en cantidad, de una manera 

rentable, socialmente aceptable, y sin dañar el medio ambiente (Widjans y Kroonen-

Backbier, 1993). Dentro de este contexto, se han puesto en práctica numerosos sistemas 

productivos como por ejemplo la Agricultura Ecológica y la Agricultura Biológica, y 

actualmente, cobra cada vez más auge a nivel mundial, la Producción Integrada, cuyos 

principios establecidos por la OELB (Organización Internacional para la Lucha 

Biológica e Integrada), tienen por principal objetivo la conservación de la biodiversidad 

ambiental (Boller et al., 1999). Este tipo de producción postula por una estrategia de 

protección de los cultivos que reduzca el uso de plaguicidas, especialmente de aquellos 

de amplio espectro. Así, la política agraria de la Unión Europea, tiene entre sus 
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objetivos extender las prácticas del Manejo Integrado de Plagas, que ha definido como 

(DOCE, 1991), 

"La aplicación racional de una serie de medidas biológicas, biotecnológicas, 

químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de 

productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario para mantener la población de la 

plaga a niveles inferiores a los que producirían daños o pérdidas inaceptables desde un 

punto de vista económico ". 

En nuestro país la Producción Integrada cuenta con una normativa aplicable a 

todo el territorio nacional desde noviembre del 2002 (Mapa, 2002). En la Unión 

Europea hay también una previsión de reducción de un gran número de insecticidas 

autorizados en el futuro registro único (Doce 230/1, 1991), ya que en esta revisión, 

bastantes materias activas de insecticidas tradicionales están siendo excluidos por su 

impacto negativo en la salud y en el ambiente. 

En Protección integrada, la lucha biológica es un componente esencial y 

relevante. Podemos definirla como el uso de organismos vivos para disminuir la 

densidad de población o el impacto de un organismo plaga, y hacerle menos abundante 

o menos perjudicial de lo que es (Eilenberg et al, 2001). 

Aunque la potencialidad de la Lucha Biológica es enorme, ya que el 25% de los 

insectos (y hay más de 1 millón de especies) son depredadoras o parasitoides en algún 

momento de sus ciclos de vida (Davies, 1991), en los 100 años de existencia de esta 

técnica, sólo se han ensayado unas 5.500 especies de enemigos de las que 420 han dado 

una reducción considerable de la plaga diana (Van Lenteren, 1993). En el futuro, todo 

parece indicar que se seguirá estimulando el uso de la Lucha Biológica porque cada vez 

se registran menos plaguicidas nuevos, las plagas siguen desarrollando resistencia a 

éstos y en todos los países desarrollados se quiere reducir el uso de la lucha química 

por los numerosos problemas ocasionados. 

No obstante, hoy en día, para la mayoría de las plagas primarias, no existen 

muchas alternativas de control específicas o selectivas, por lo que en los próximos años. 



1/ Introducción 

los tratamientos con productos fitosanitarios van a continuar siendo una práctica 

generalizada (Stetter, 1998). Por lo tanto, si queremos optimizar el uso de los enemigos 

naturales y los plaguicidas continúan siendo un elemento imprescindible en la lucha 

contra las plagas, es necesario lograr el uso conjunto de estos dos métodos de control 

en los cultivos (Minks eí al, 1998) y esto sólo puede lograrse si comprendemos los 

efectos que producen los plaguicidas tanto en las poblaciones de los fitófagos como en 

las de los enemigos naturales (Croft, 1990; Johnson y Tabashnik, 1999). De hecho la 

falta de información disponible de la toxicidad de los plaguicidas es una de las razones 

por las que los agricultores encuentran dificultades en llevar su producción dentro de 

las normas de protección integrada (Symington, 2003). 

1.2. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PLAGUICIDAS EN 

ENEMIGOS NATURALES 

Los efectos secundarios de los plaguicidas pueden definirse como ''^todos los 

efectos que ocasionan de forma no intencional en los ecosistemas a corto o largo 

plazo". Cuando se realiza un tratamiento con un producto fitosanitario, la mayor parte 

del producto no se deposita sobre la población plaga que se quiere controlar. De hecho, 

las estimaciones apuntan a que tan sólo entre un 1 y un 5% del volumen total de una 

pulverización suele llegar a los organismos que queremos controlar (Croft, 1990). El 

resto constituye lo que denominamos deriva, y es la principal causa de la mayor parte de 

los problemas que el uso generalizado de los productos sanitarios ha producido. 

El uso conjunto de enemigos naturales y plaguicidas tiene un problema: los 

tratamientos fitosanitarios suelen afectar más a los enemigos que a las plagas porque la 

forma más corriente como se contaminan aquellos en la naturaleza, es entrando en 

contacto con residuos (Croft, 1990), y los enemigos en general suelen ser de talla más 

pequeña que las plagas (ofî ecen comparativamente una mayor superficie de contacto en 

relación a su volumen), son más móviles, son muy dependientes de sus huéspedes 

pudiendo morir en ausencia de densidad suficiente de éstos, y tienen unos sistemas 

enzimáticos más pobres. Por tanto, una premisa previa e imprescindible para su uso 



1/Introducción 

conjunto, es estudiar los efectos que los plaguicidas les causan, para poder seleccionar 

aquellos que sean selectivos. 

Así, y con la finalidad de respetar los enemigos naturales, la Unión Europea 

estableció por vez primera en su directiva 91/414/CEE (Doce, 1991), la obligatoriedad 

de hacer estudios ecotoxicológicos previo al registro de plaguicidas en los países 

miembros, iniciativa pionera en el mundo. 

1.2.1. Toxicidad de los plaguicidas en los enemigos naturales 

Los efectos tóxicos que los plaguicidas producen en los enemigos naturales son de 

dos tipos, los directos, que producen una mortalidad inmediata en la población de 

enemigos tras el tratamiento, y los indirectos o efectos subletales. a los que a menudo se 

presta menos atención, aunque hay numerosas evidencias de una gran variedad de estos 

efectos, que afectan de forma importante a la eficacia de los enemigos naturales 

(Johnson y Tabashnik, 1999). Así se han descrito, 

• Reducción de la longevidad, de la fecundidad y de la fertilidad 

• Alteración del comportamiento como depredador o parasitoide: Por ejemplo, 

pérdida de la capacidad de reconocer al huésped, descoordinación, reducción 

de la eficacia depredadora, parálisis temporales, cese de la alimentación y 

repelencia hacia los huéspedes y presas tratados o hacia el habitat en el que se 

encuentran 

• Alteración del desarrollo, por ejemplo una prolongación de su duración, 

desviaciones en la proporción de sexos que puede resultar en una escasez de 

hembras y mudas anormales. 

• Efectos en la descendencia como pérdida de viabilidad de la progenie (en la 

longevidad y capacidad reproductora), y aparición de deformidades entre los 

descendientes. 
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La conclusión que puede deducirse de los múltiples efectos negativos 

observados, especialmente en especies de depredadores y parasitoides por la exposición 

a dosis subletales, es que la falta de toxicidad aguda en el campo, es decir, que no se 

produzca una mortalidad significativa en el enemigo tras el tratamiento, no nos indica 

que el plaguicida sea inocuo para el enemigo (Wright y Verkerk, 1995) . Además hay 

que considerar que estos son ensayos realizados en especies individualizadas, y que un 

estudio más completo de los efectos del plaguicida en el ecosistema, por las relaciones 

que guarde la especie con el resto de su comunidad, puede poner de manifiesto un 

mayor número de consecuencias negativas (Charlet, 2002). 

Los enemigos naturales se contaminan con los plaguicidas por diversas vías de 

contacto o exposición, 

•w Contacto externo con residuos (es la forma más corriente de adquirir el producto y la 

mayor o menor exposición al tóxico depende de la movilidad, alimentación, etc, del 

enemigo) 

1^ Contacto directo con d plaguicida cuando se está haciendo el tratamiento, en los que 

podemos describir distintos escenarios, 

• al caerle las gotas del producto, bien mientras están sobre la planta u otra 

superficie, o al entrar en contacto con la aplicación mientras vuelan. 

• por contaminación en contacto con el suelo para aquellos enemigos 

(carábidos, estafilínidos, etc) que viven en él. 

• al inhalar los vapores de los fumigantes o de los productos con buena tensión 

de vapor, por ejemplo en los invernaderos. 

• porque el producto sistémico se trasloca hasta la superficie de la planta o entra 

en una fase de vapor y afecta a los enemigos presentes en las plantas. 
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1^ Por alimentarse de alguna parte de la planta tratada. Por ejemplo hay muchos 

enemigos que se alimentan del polen y néctar de las flores. 

m- Contaminación a través de la cadena trófica. Por depredar/parasitar presas/huéspedes 

contaminados, al alimentarse de las sustancias azucaradas excretadas por los 

homópteros, que a su vez han recibido el plaguicida, etc. 

Dependiendo de qué tipo de enemigo natural se trata, tiene más importancia una u 

otra vía. Por ejemplo las formas de vida libre o los ectoparásitos pueden resultar muy 

afectados por la ingestión del tóxico o por el contacto directo con él. Un endoparásito por 

el contrario, está protegido en el interior del huésped y resultará afectado sin embargo via 

la cadena alimentaria, adquiriendo el plaguicida de su huésped. 

1.2.2. Selectividad de los plaguicidas 

Definimos un plaguicida selectivo^ en este contexto, como aquel que no afecta 

significativamente al o a los enemigos, pero si proporciona un control eficaz sobre la 

plaga en la que se quiere actuar. Un plaguicida específico es aquel que sólo causa una 

mortalidad extraordinaria en una o en unas pocas especies. Por lo tanto, la especificidad 

es un caso extremo de selectividad. La peligrosidad de un plaguicida para un enemigo, 

depende de dos factores: el riesgo que supone para el enemigo (y que depende de la 

toxicidad intrínseca del plaguicida en la especie) y la exposición a la que está sometida 

la población, ya que un plaguicida puede ser selectivo, si no coincide en tiempo o 

espacio con el enemigo (Corft, 1990; Kunkell et al, 1999). 

Si logramos modificar los dos componentes de la peligrosidad de un plaguicida 

(riesgo y exposición), podremos llegar a respetar a los enemigos naturales, de forma que 

se puedan usar conjuntamente. Para ello podemos trabajar con la selectividad fisiológica o 

intrinseca del plaguicida (riesgo), y con la selectividad ecológica o de uso (exposición). 

Para lograr la selectividad fisiológica, las posibilidades para respetar al máximo 

un enemigo natural serán las de usar productos lo más selectivos posibles o modificar sus 

dosis de uso. 



1/ Introducción 

1^ Identificar los productos selectivos^ para lo que es necesario realizar estudios 

de toxicidad en los parasitoides y en los depredadores, al menos en las especies más 

representativas. Los plaguicidas más modernos tienden a ser más selectivos que los 

clásicos. Desgraciadamente, la producción de nuevos plaguicidas selectivos está limitada 

debido principalmente a la baja demanda del mercado, a los costes de su desarrollo, y al 

mayor riesgo de pérdidas de rentabilidad por la aparición de resistencias, al tener un 

menor espectro de actividad. En cualquier caso en todos los países se observa una 

progresiva tendencia hacia el uso de productos más selectivos. Desde el punto de vista del 

agricultor, es la forma más sencilla de integrar control químico y biológico. 

»•• Ajustar las dosis de uso: En la mayoría de los casos hay una respuesta (mortalidad) 

dependiente de la dosis. Las dosis de uso registradas de los plaguicidas suelen situarse 

más allá del 100 % de mortalidad para asegurarse el control de la plaga. A dosis inferiores 

podemos encontrar diferencias entre especie plaga y beneficiosos, que nos aseguren un 

100 % de mortalidad en el fitófago y una mayor selectividad para el enemigo. 

* Otra posibilidad de lograr selectividad fisiológica es la de sdecdonar enemigos 

resistentes a estos plaguicidas. Aunque el fenómeno de la aparición de resistencia, es uno 

de los efectos secundarios, que más problemas está causando en el manejo de plagas, 

tiene unas implicaciones de carácter totalmente distinto cuando se da en enemigos 

naturales. Las razas resistentes de enemigos, nos proporcionan la posibilidad de utilizarlos 

conjuntamente con los productos para los que se hayan hecho resistentes, puesto que éstos 

ya no representarán ningún riesgo para ellos. 

Desgraciadamente, este fenómeno se presenta con mucha mayor fi^ecuencia entre 

las especies plaga que entre los enemigos naturales).En laboratorio se lleva ya muchos 

años intentando seleccionar poblaciones resistentes de enemigos, pero sólo recientemente 

se han conseguido algunos éxitos con los depredadores ácaros fitoseídos, que parecen 

tener un mayor potencial para desarrollar resistencia. En la actualidad se comercializan 

poblaciones resistentes de Typhlodromus occidentalis (Headley y Hoy, 1987). También se 

han seleccionado poblaciones de crisopas (Grafton-Cardwell y Hoy, 1986). En el caso de 

los parasitoides, se ha conseguido inducir un cierto nivel de resistencia, pero insuficiente 
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para su empleo en campo, ya que su mayor susceptibilidad a los plaguicidas, hace que que 

estos niveles deban ser más elevados. 

La selectividad ecológica es el resultado de una exposición diferente al plaguicida 

para el enemigo o enemigos que queremos respetar y para la plaga o plagas que deseamos 

controlar. Se puede conseguir utilizando productos no forzosamente selectivos, pero de 

forma que al aplicarlos se minimice la probabilidad de que los enemigos naturales 

resulten expuestos a ellos. Esto podremos lograrlo evitando la coincidencia temporal o 

espacial de los tratamientos y los beneficiosos. 

Se trata pues de aprovecharse de todas aquellas diferencias que existan entre la 

biología de la plaga que queremos controlar y la de los enemigos más relevantes en el 

cultivo, por lo que es imprescindible conocer bien los ciclos de vida, las costumbres, la 

distribución dentro de los cultivos, los lugares de reproducción, etc, de las especies 

implicadas. Debido al escaso número de productos selectivos que se comercializan, es 

probablemente la estrategia con más potencial para lograr la compatibilidad del uso de 

plaguicidas y de enemigos. 

Debido al escaso número de productos selectivos que se comercializan, es 

probablemente la estrategia con más potencial para lograr la compatibilidad del uso de 

plaguicidas y de enemigos. 

La elección de productos no persistentes, es muy útil para lograr una separación 

temporal de la plaga y el enemigo. La persistencia de los productos incluso a muy bajos 

niveles puede ser muy negativa para los enemigos, que se encuentran expuestos a los 

residuos, a pesar de haber sobrevivido al tratamiento, o en el caso de ser introducidos en 

el cultivo después de un tratamiento. Además la persistencia también puede afectar 

drásticamente a los huéspedes o presas, bajando sus niveles muy por debajo de lo 

necesario (los umbrales de intervención), y causando la dispersión o la muerte de los 

enemigos por su ausencia. 

La forma de aplicar los plaguicidas y la elección de las formulaciones, 

permiten lograr una separación espacial. Debido a diferentes preferencias de habitat, o 
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incluso dentro del mismo habitat, una división de este aunque enemigo y presa coincidan 

temporalmente puede lograrse una tolerancia hacia la especie útil. 

1.2.3. Directrices de la OILB 

La organización pionera en los estudios de efectos secundarios en enemigos ha 

sido la OILB (Organización Internacional de Lucha Biológica), que empezó su 

actividad en 1974. Uno de sus grupos de trabajos, "Plaguicidas y organismos 

beneficiosos" tiene como objetivo dar apoyo a los programas de Protección Integrada, 

mediante la identificación de los productos fitosanitarios que respeten a los enemigos 

naturales y de su uso adecuado. Entre las tareas que realiza este grupo destacan. 

• Desarrollar métodos normalizados de medida de la toxicidad de los plaguicidas, 

basados en exponer a los enemigos naturales a residuos de los plaguicidas. 

• Realizar programas conjuntos en los que todos los miembros del grupo evalúan 

cada 2 años, la peligrosidad de unos 20 productos comerciales en el enemigo 

principal en el que trabajan. Son datos muy valiosos, porque aportan 

información de los productos ya registrados y que se utilizan actualmente. 

• Desarrollar métodos complementarios que estudien otras formas posibles de 

contaminación de los enemigos. 

Los ensayos siguen un esquema secuencial: laboratorio, semicampo y campo. 

La filosofía de este tipo de esquema, es tratar de conseguir que a los ensayos de campo 

llegue el menor número de productos, ya que estas pruebas son más difíciles de ejecutar y 

de interpretar. 

En laboratorio las condiciones son muy desfavorables, porque la exposición es 

del 100%, ya que los enemigos no encuentran refiígios. Por lo tanto, un producto que sea 

inofensivo en estas condiciones tan extremas, difícibnente podrá ser tóxico en campo, y 

no es necesario ensayar en las siguientes etapas. Sin embargo, un producto que haya 

10 
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aparecido como tóxico en estas condiciones no tiene por qué seguir siendo tan negativo en 

campo, por lo que con éstos, habrá que realizar nuevos ensayos. 

En los ensayos de semicampo, las condiciones siguen estando bastante 

manipuladas por el experimentador, pero se intenta que la semejanza con la realidad 

aumente. Se aplica el plaguicida sobre plantas, hasta goteo y una vez secas se expone a 

los insectos al residuo seco. La planta y la población de los enemigos están confinados en 

unas jaulas que permiten la ventilación, pero que protegen de la exposición directa a la 

lluvia y a la acción del sol. Aquí también un producto que resuHe ser inocuo en estas 

condiciones, podrá ya ser recomendado en campo, sin necesidad de más ensayos. Pero 

cuando estos residuos fi^escos matan muy rápidamente a la población del enemigo, se 

recomienda hacer un ensayo de persistencia, exponiendo a un residuo en la planta de siete 

días. 

En lo ensayos de campo se liberan los enemigos primero y después se aplica el 

producto. Se les suministra comida, para hacer el recuento y cuando es necesario, refiagios 

para pupar y completar su ciclo. Son los ensayos más difíciles de interpretar porque puede 

haber entradas y salidas de enemigos fiíera del área estudiadas, lluvia, etc, pero sin duda 

proporcionan una información más real, especialmente cuanto mayor es la escala espacial 

y temporal en la que se realizan. 

11 
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Cuadro 1. Escala para la clasificación de los productos de protección de plantas según 

su efecto sobre los organismos en ensayos de laboratorio y Semicampo 

Reducción de la longevidad y/o 

Mortalidad 

Laboratorio 

<30% 

30-79% 

80-99% 

>99% 

Semicampo 

<25% 

25-50% 

51-75% 

>75% 

Categoría OILB 

1 

2 

3 

4 

Efecto 

Inocuo 

Ligeramente Tóxico 

Moderadamente Tóxico 

Tóxico 

12 
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1.3. LA MOSCA MEDITERRÁNEA DE LA FRUTA Ceratitis 

Capitata 

1.3.1. Clasificación Taxonómica 

Orden; Díptera 

Suborden: Brachicera 

Infraorden: Cyclorrhapha 

Familia: Tephritidae 

Género: Ceratitis 

Especie: C. capitata 

Fue descrita por Wiedemann en 1824, como Trypeta capitata . El nombre 

común de la especie es mosca mediterránea de la fruta. 

1.3.2. Origen y distribución 

Actualmente C Capitata, tiene una distribución geográfica mundial, como 

consecuencia de su capacidad de dispersión y adaptabilidad. La mosca mediterránea de 

la fruta, es nativa del norte de África, pero se ha dispersado desde su lugar de origen a 

través de casi todas las regiones de clima templado, tropical y subtropical del mundo. A 

continuación, se presenta un detalle de los países donde se ha citado la presencia de C. 

Capitata en cada continente o área geográfica del mundo. 

En África es una plaga muy importante en numerosos cultivos frutales sin 

embargo en Mauritania, C. capitata es una plaga secundaria (Graf, 2000). Ceratitis 

capitata quizá es la plaga que causa más daños en los frutales en el norte de África 

(Martín, en E.P.P.O., 1957). No obstante, la densidad de ataque varia, según la 

situación geográfica del huerto. Abunda en la costa y las áreas de irrigación. Conocida 

desde hace mucho tiempo en Egipto (Adaír, 1920), de las 38 especies de tefrítidos 

presentes en el país, es la más dañina (Efílatoun, 1924). En Egipto los daños causados 

por la mosca crecen anualmente, las perdidas de los cultivos es muy elevada (Hafez et 

13 
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al, 1973). La guayaba es el huésped más favorable para las larvas, seguido por la 

mandarina, y naranjo (variedad navel) (Hafez et al, 1973). 

En una gran parte de Libia, la mosca es una plaga de melocotoneros, 

albaricoqueros, cítricos etc. Y en algunas áreas también afecta a la pimienta. En Túnez 

C. capitata fiíe registrada por primera vez en 1.855 (La Gasea, 1925) . En Marruecos la 

mosca mediterránea es también una de las plagas frutales más nocivas (Bouhlier eí ai, 

1935). Los cítricos están altamente infestados y varias aplicaciones son necesarias en la 

temporada. La presencia de la planta Argania spinosa constituye un foco de 

contaminación (Sacantanis, 1955). 

En América del Norte fue detectada por primera vez en Estados Unidos en abril 

de 1929, en el estado de Florida, introducción que fue erradicada exitosamente al año 

siguiente. Posteriormente a esta detección, se ha observado una constante presión de 

ingreso de entrada de esta especie en este territorio, lo que ha originado las respectivas 

campañas de erradicación. 

En México fiíe detectada por primera vez en el estado de Tamaulipas, al norte de 

este país, en febrero de 1977. Esta introducción fue definitivamente erradicada con el 

uso del control químico y la liberación de machos estériles. En el área expuesta de 

México, cercana a la frontera con Guatemala, se mantiene un programa permanente de 

contención del avance del tefrítido. 

En América Central se encuentra ampliamente distribuida; se detectó por 

primera vez en Costa Rica en el año 1955. El único país libre de esta plaga en la región 

es Belice. 

En América del Sur la mosca mediterránea fiíe detectada por primera vez en 

Brasil, en 1901, desde donde se dispersó al resto de los países del área. Actualmente, el 

insecto se encuentra ampliamente distribuido en América del sur, con la excepción de 

Chile, país en el cual C. Capitata está presente en una reducida área de 40 kilómetros 

cuadrados en la zona limítrofe con Perú (Provincia de Arica, 1° Región). 
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En Asia se encuentra presente en Arabia Saudita, Irán, Israel, Jordania, Líbano, 

Siria, Turquía y Ucrania. 

En Australia C. capitata causa daños en Australia, Islas Hawai e Islas Marianas. 

Finalmente en Europa se encuentra ampliamente establecida en Chipre, Creta, 

España, Grecia, Italia, Malta, Portugal. Localmente establecida en: Austria, Francia, 

Suiza y ex-Yugoeslavia. Se ha citado su presencia, pero no se ha logrado establecer en 

Alemania, Bélgica, Holanda, Hungría y Luxemburgo. 
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Figura 1. Mapa de distribución mundial de Ceratitis capitata del C. A.B. Institute of 

Entomology (actualizado en 1988). 

En España, la mosca de la fruta fue vista por primera vez en la península cerca 

de Málaga (De Breme, 1842). Mas tarde, en 1894, se detectaron otros grupos en Sevilla 

(Arroyo, en A.N.I.A., 1970), años más tarde se detectó en Portugal (Coutinhno, 1898). 

En la mitad de los años veinte causó muchos problemas en España infestando los frutos 

en el periodo de finales de junio y principios de agosto. Estas infecciones causaron 

problemas a la exportación (La Gasea, 1925). Hasta el presente, se ha detectado su 

presencia en nuestro país en casi todas las comunidades, siendo especialmente 
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problemática en el litoral mediterráneo y las islas Baleares y Canarias, debido a que el 

clima es más suave y hay una mayor densidad de plantaciones de frutales (Viftuela, 

1981). 

1.3.3. Biología 

El ciclo biológico de estos insectos es multivoltino, variando el número de 

generaciones en fiínción de las condiciones ecológicas en las que se encuentre. En zonas 

tropicales y subtropicales puede llegar a tener más de doce generaciones al año (Aluja , 

1993). En España no suele haber más de cinco en las condiciones más favorables. 

A grandes rasgos el ciclo es similar a los de otras moscas de la fruta (Ekesi et al, 

2003). La hembra una vez fecundada oviposita en los frutos. El color y olor juegan un 

papel importante en la elección, prefiriendo el momento del envero, cuando se inicia la 

maduración. En el caso de los cítricos, el amarillo y el naranja parecen ser los 

preferidos. En cada zona elegida del fruto coloca de 5 a 10 huevos a una profundidad de 

2 milímetros. Cada hembra puede poner entre 300 y 400 huevos. Las larvas eclosan y se 

alimentan de la pulpa del fruto hasta completar su desarrollo, después de tres mudas. 

Cuando están próximas a pupar, abandonan el fruto, saltando al suelo y enterrándose en 

los primeros centímetros. Una vez alli forman el pupario. Si las condiciones ambientales 

le obligan a ello, pasa el invierno en esta etapa de pupa. 

Los adultos prefieren la parte sur y sombreada del árbol y tienen gran capacidad 

de vuelo (hasta decenas de kilómetros) y por tanto facilidad para aparecer en cualquier 

área de cultivo. 

La mosca mediterránea de la fruta es una de las plagas más importantes a nivel 

mundial de los cultivos frutales. Aunque otras especies de tefritidos producen daños 

muy graves en cultivos frutales y vegetales, C. capitata destaca por su adaptabilidad a 

las diferentes condicidones ambientales (en latitud y altitud) y por su gran polifagia 

(Kimani-Njogu etal, 2001). 
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1.3.4. Rango de huéspedes atacados 

C. capitata es la mosca más polífaga de la familia de los tefritidos (Purcell et al, 

1994). Su rango de huéspedes abarca casi setenta familias de plantas (Kimani-Njogu et 

al, 2001) y a más de 250 especies botánicas de frutas y hortalizas (Moshitzky et al, 

2003). Lógicamente, dado el amplio rango de huéspedes también ataca a la fruta no 

comestible de árboles y arbustos silvestres. Esta elevada polifagia, permite a la mosca 

desarrollarse, si las condiciones climáticas lo permiten, sin interrupciones a lo largo de 

todo el año, ahemando los frutos de los distintos huéspedes. 

En España se han registrado ataques en frutos muy diversos, pero muestra una 

marcada preferencia por los frutos carnosos como los melocotones, higos, caquis, 

albaricoques, y uvas (Viñuela, 1981; Monera, 2002). Por su importancia económica, 

aunque no tenga una marcada preferencia por ellos, hay que considerar a los cítricos, 

especialmente naranjas y mandarinas (Alonso y García Mari, 2004). 

1.3.5. Importancia Económica. Daños 

La magnitud exacta del daño causado por esta plaga cada año, nunca ha podido 

ser determinado con precisión, sin embargo, es considerada como una de las plagas más 

importantes de la fruta en el mundo. En España tiene mayor relevancia por sus ataques a 

los cítricos, ya que somos el primer país exportador de frutos de estos cuhivos. Sólo en 

la Comunidad Valenciana, se han destinado al control de esta plaga 8,4 millones d€ en 

la campaña de 2003-2004 (Lladró, 2003). 

Una vez nacida la larva, se alimenta de la pulpa del fruto, penetrando hacia el 

interior y dando lugar a que éste se pudra al destruir los tejidos e ir descomponiéndose, 

depreciándolo totalmente. Externamente puede apreciarse que los frutos picados 

adelantan su coloración, lo que anuncia el principo de la putrefacción. A pesar de los 

problemas con que se encuentran las larvas para sobrevivir, aún hay muchas que 

completan su ciclo y producen daños, sobre todo, cuando los nuevos aduhos realizan la 

puesta en frutos maduros. Además el orificio de puesta y las galerías son una vía de 
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entrada a otros organismos como Drosophila melanogaster y diversos hongos saprofitos 

que causan daños indirectos asociados al ataque de Ceratitis. 

Con el tiempo, en el fiuto picado suele verse el agujero de salida de la larva. En 

el estado más avanzado del ataque algunos frutos acaban cayendo al suelo (Alonso y 

García Mari, 2004). 

Además los frutos picados por Ceratitis, si se envasan, seguirán su evolución 

durante el transporte y llegarán a destino en condiciones no comerciales. Este hecho es 

especialmente grave, si tenemos en cuenta que C. capitata es plaga cuarentenaria para 

muchos países que imponen fuertes restricciones para evitar el establecimiento de esta 

plaga (Ekesi et ai, 2003). Esto conduce a que en los lotes de finitos que se exportan, una 

presencia mínima de Ceratitis ocasione graves pérdidas económicas a los productores, 

ya que además de recibir la devolución de la mercancía, las futuras exportaciones 

pueden verse limitadas y obliga al sector exportador a extremar la vigilancia en la 

selección de frutos (Monera, 2002). 

En España, hace pocos años, se devolvieron partidas de clementinas producidas 

en Valencia, desde EE UU por una denuncia de presencia de larvas de Ceratitis. Se 

produjo como consecuencia una prohibición en diciembre de 2001 de exportación para 

todo el pais, que se mantuvo hasta el 15 de octubre de 2002, en el que se reabrió la 

exportación, pero manteniendo una restricción en los cinco estados productores y la 

prolongación en dos días de los tratamientos de fiío. En resultados económicos supuso 

un 28 % menos de kilos exportados respecto de una campaña normal (Phytoma, 2003). 

1.3.6. Métodos de control 

Las principales medidas de control de la mosca mediterránea de la fruta se han 

basado fiíndamentalmente en el control químico con organofosforados que se utilizan 

desde hace prácticamente medio siglo, y que se dirigen a la supresión en el campo de 

los adultos y de las larvas dentro del fhito. Sin embargo la demanda del consumidor o 

del mercado, de que se produzca fruta con el mínimo impacto ambiental y con menos 

residuos de plaguicidas, ha llevado a la búsqueda de métodos alternativos de lucha y a 
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propugnar un uso conjunto de varias estrategias de control compatibles entre sí, frente a 

la tradicional aplicación de productos fitosanitarios (Asociación Valenciana de 

Agricultores, 2003; Alonso y García Mari, 2004). Las medidas de control que pueden 

emplearse en la lucha contra la mosca son; 

El trampeo, en el que se utilizan atrayentes alimenticios o sexuales (como el 

tridmelure), es útil para hacer un seguimiento de los niveles poblacionales y del ciclo 

biológico, y de esta forma mejorar la aplicación de medidas de control directas. Se suele 

coordinar con muéstreos de frutos y de suelo. Más recientemente se ensayan técnicas de 

trampeo masivo, con resuhados esperanzadores. Así la aplicación en Valencia de 

trampas Tephri y atrayente Tripack (putrescina, acetato amónico y trimetilamina) para 

capturar hembras, consiguió niveles de control semejantes a las parcelas tratatadas en 

pulverización terrestre con malatión (Alonso y García Mari, 2004). 

El control biológico. La búsqueda de enemigos naturales, principalemente 

parasitoides de la mosca, despierta de nuevo un gran interés en los últimos años 

(kimani-Njogu et al., 2001). Se trata de lograr una estrategia eficaz y económicamente 

rentable. Países como Costa Rica, Guatemala, Argentina, o Estados Unidos (Hawaii, 

Florida, California) llevan años empleando la lucha biológica contra la mosca mediante 

el empleo de parasitoides himenópteros, principalmente braconidos, inicialmente con 

estrategias de control biológico clásico y a medida que se consiguen métodos de cria 

masivos, el control biológico inundativo. 

Entre las especies de parasitoides con un mayor interés práctico, probablemente 

la más destacable sea Fopius arisanus (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae) un 

endoparasitoide de los huevos de al menos seis especies de tefritidos. Es originario de 

Surasia, y se ha introducido en regiones tropicales como Hawaii, Florida, Australia, 

Costa Ricas, Fiji (Wang et al, 2003), y también dentro de Europa en Italia pero para 

controlar a la mosca del olivo (Calvitti et al, 2002). Se trata el único parasitoide oofago 

de tefritidos que se ha establecido en el hemisferio oeste (Wharton y Gilstrap, 1983). 

Esta especie ha llegado a ser el enemigo dominante que parásita C. capitata en Hawaii 

desplazando a otros endoparasitodies larvarios o pupales previamente establecidos 

(Wang et al, 2003; Zenil et al, 2004). La combinación de esta especie en sueltas 
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inundativas, con el uso de insecticidas selectivos como spinosad y floxina B, aplicados 

con cebo parece dar buenos resultados de control de la mosca mediterránea en Hawaii 

(Vargas e/a/., 2001). 

Otras especies que dan buenos resultados de parasitismo en esta plaga son los 

braconidos, endoparasitoides larvarios Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead), D. 

tryoni (Cameron), Psyttalia incisi (Silvestri), principalmente originarios de Australia y 

cuyos huéspedes naturales era especies de Bactrocera, induciéndose en estas 

liberaciones, asociaciones del parasitoide con un nuevo huésped (kimani-Njogu et al, 

2001). 

Las especies empleadas son principalmente parasitoides de las larvas o de las 

pupas. En Costa Rica por ejemplo, el uso del parasitoide pupal Pachycrepoideus 

vindemiae (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) se usa combinado con la suelta de 

machos estériles (Camacho, 1998 en Baeza-Larios et al, 2002). Se estudian también la 

posibilidades de uso del parasitoide pupal Coptera hapvardi (Oglobin) (Hymenoptera: 

Braconiidae) ya que es específico de tefrítidos (Baeza-Larios et al., 2002). Actualmente 

en un intento de mejorar la eficacia del control biológico, la búsqueda se dirige a 

parasitoides nativos de África, que aparecen parasitando a Ceratitis capitata (Headrick 

y Goeden, 1996). Dentro del área de la Cuenca Mediterránea, en grecia se han 

encontrado niveles altos de parasitismo en la mosca, en higuera, del endoparasitoide 

larvario, Aganaspis daci (Weld) (Papadopoulos, 2003). 

En España también se vuelven también las posibilidades del control biológico 

contra Ceratitis por el momento con parasitoides foráneos (Falcó et al, 2003). 

También se estudia la posibilidad del uso de control microbiológico mediante la 

aplicación de hongos entomopatógenos dirigidos a las larvas de último estadio y pupas 

que se encuentran entierradas en el suelo (Castillo et al., 2000; Ekesi et al., 2003) 

La Lucha Autocida, se basa en la cría masiva, esterilización y en la suelta de un 

gran número de insectos (machos en el caso de Ceratitis) criados en laboratorio y 

esterilizados mediante radiaciones gamma, de forma que al liberarlos en gran número 
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compiten con los fértiles, y así en generaciones sucesivas puede llegar a erradicarse la 

plaga, si se realiza una gran inversión económica y se combina con medidas de 

prevención para evitar la reinfestación, como las cuarentenas y la detección precoz. 

Este método de control se empezó a estudiar en los años sesenta. En España, los 

primeros ensayos se realizaron en las Islas Canarias (Mellado et al, 1966; Arroyo et al, 

1967, 1968). Después se utilizó a pequeña escala en lugares como Hawai, Costa Rica o 

Italia, y más tarde se ha empleado con éxito a gran escala en Estados Unidos, México, 

Guatemala, Perú, Chile y más recientemente en Argentina y Australia (Department of 

Agriculture Western Australia, 2001). 

En España se ha previsto la construcción de una planta de producción masiva de 

machos estériles en la Comunidad Valenciana y se ensaya la quimioesterilización con la 

benzoilfenilurea lufenurón, combinada con atrayentes en trampas (Asociación 

Valenciana de Agricuhores, 2003; Navarro et al, 2003). 

El control cultural no es un método de lucha que baste por si sólo, pero ayuda a 

reducir la población de Ceratias. La medida más importante probablemente sea no dejar 

fruta en el huerto sin recoger tanto en los árboles como caída en el suelo, controlar 

frutales aislados y quemar la que no pueda ser utilizada, para que no actué como 

reservorio de la plaga. 

El control legal, dirigido a la prevención mediante inspecciones y cuarentena, a 

la detección precoz en cada campaña, tarea que en España los servicios de Sanidad 

Vegetal de las Comunidades Autónomas, y el manejo de las poblaciones por medio de 

campañas oficiales que incluyen tratamientos ñtosanitarios. 

El control químico que hoy por hoy sigue siendo la medida más importante en 

la lucha contra la mosca de la fruta, ya que aporta dos ventajas muy apreciadas por el 

productor, la de ser más barata y actuar rápidamente como medida curativa cuando los 

niveles de la mosca se acercan a los umbrales económicos de daños. 
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El control químico de la mosca mediterránea de la fruta en campo se basa en el 

empleo desde hace décadas de productos organofosforados, principalmente malatión. 

Estos insecticidas se utilizan para controlar adultos antes de realizar la puesta , bien 

mediante pulverización total de los árboles, o realizando pulverizaciones cebo, que se 

basan en mezclar el insecticida con proteína hidrolizada para atraer a las hembras ya que 

necesitan el consumo proteico para madurar sexualmente. Las pulverizaciones cebo son 

más selectivas, ya que sólo se trata la parte de los árboles orientada al sur, y se realizan 

en aplicación terrestre o aérea (Mazor etal, 2003). 

Para la administración de la Comunidad Valenciana (Conselleria de Agricultura, 

2003) los tratamientos aéreos sirven para rebajar el nivel de plaga, pero para logra un 

control eficaz no se puede prescindir de realizar aplicaciones terrestres. 

Recientemente se ha formulado en diversos países, incluido España, una nueva 

formulación cebo, en la que se utilizan nuevas sustancias atrayentes, y un insecticida de 

origen natural, spinosad. 

También se aprovecha la acción penetrante de estos insecticidas 

organofosforados (malatión, diazinón, triclorfon, fentión, etc.) para matar a las larvas 

que se desarrollan en fruto picado (Alonso y García Mari, 2004). Esto genera ciertos 

problemas de residuos ya que por ejemplo fentión tiene un plazo de seguridad muy 

largo y no puede utilizarse para la producción que se destina a Estados Unidos, Canadá 

o Suiza, ya que en estos países no está autorizado. 

Además la lucha también puede dirigirse, especialmente en programas de 

erradicación, contra las larvas de tercer estadio que se entierran en el suelo para pupar 

tran completar su desarrollo en el fruto. Para ello se realizan aplicaciones al suelo en 

tomo a los árboles con frutos picados, empleando organofosforados como diazinón 

(Saúl etal, 1983; CDFA, 1993; Ekesietal, 2003). 

El control de cuarentena dado que muchos países importadores exigen un 

certificado de que los cítricos u otros productos están libres de Ceratitis. Son frecuentes 

los tratamientos físicos, de temperaturas extremas para la supervivencia de la mosca, y 
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también pueden aplicarse irradiaciones, ultrasonidos y atmósferas controladas. Es 

difícil realizar un protocolo de tratamiento postcosecha estándar porque varía mucho 

con las condiciones de la mercancía y ambientales. En cuanto a los tratamientos 

químicos, su principal incoveniente es la presencia de residuos en los ñutos (Schirra et 

al, 2003). 
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1.4. Psyttalia concolor (Szépligetí) 

1.4.1. Posición Taxonómica 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Braconidae 

Subfamilia: Opiinae 

Género: Psyttalia 

Especie: concolor 

El género Psyttalia fue descrito por Walter en 1.869, y Muesebeck en 1.931, lo 

consideró un sinónimo de Opius. En 1.972 Fischer lo cataloga como subgénero de 

Opius, y finalmente, en 1.987 Wharton lo elevo al rango de género (Kimani-Njogu et 

al, 2001). Comprende alrededor de 50 especies descritas (Wharton, 1997). 

Hoy en día, Psyttalia concolor (Szépligeti) representa un problema sistemático 

que está sin resolver. La situación taxonómica es confusa, ya que para algunos autores 

este nombre engloba un complejo de especies que incluiría además a P. humilis y P. 

perproximus por ejemplo, mientras que para otros autores tan sólo se trata de sinonimias 

(Fischer, 1987; Wharton, 1987, 1988 en Kimani-Njogu e/a/., 2001; Wharton, 1997). 

1.4.2. Origen y distribución 

P. concolor fue citada como Opius por primera vez a partir de material 

procedente de Túnez por Marchal (1910), parasitando la mosca del olivo (Bactrocera 

oleae). Poco después fiíe descrito por Szépligeti (1911). 

Todas las citas donde ha sido encontrada posteriormente esta especie son del 

viejo mundo, la mayoría en Afi-ica. Se ha encontrado parasitando larvas de varias 

moscas de la fruta, además de Bactrocera oleae (Tephritidae) en: 

• En el huésped Ceratitis capitata (Wiedemann), en Marruecos y Túnez (Feron, 

1956) 
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• En la mosca de la azufaifa {Carpomya incompleta Beck. ) en Túnez y Sicilia 

(Silvestri, 1916) 

• Sobre la mosca de la alcaparra {Capparimya savastanii (Martelli)) en Túnez 

(Bliotti y Delanoue, 1959) 

• Sobre Dacusfrontalis Beck. en islas de Cabo Verde (Fry, 1989). 

• Mas recientemente, ejemplares del complejo de especies P. concolor, en 

Ceratias rosa (Karsch), C. capitata y Trirhithrum coffeae Veis, todas en cultivo 

de café, en Kenia, han sido identificadas como la misma especie que se cría en 

Italia para el control de la mosca del olivo, mediante estudios morfológicos y de 

cruzamientos (Kimani-Njogu etal., 2001). 

El área de distribución original estaría en el norte de África hasta el Oriente 

próximo (Israel) y probablemente también en Sicilia, Creta y Cerdeña, aunque en estas 

islas bien puede haber aparecido accidentalmente (Neueschwander et al., 1986) . En 

cualquier caso, este rango de huéspedes y su distribución podría ampliarse si se 

confirmase las sinonimias con las especies P. perproximus y P. humilis. 

1.4.3. Características biológicas 

P. concolor es un endoparasitodie koinobionte de tefritidos. Parásita larvas de 

las moscas a las que permiten pupar, y emergen de los puparios de sus huéspedes. La 

hembra de este bracónido localiza a la larva huésped dentro de los frutos atacados e, 

introduciendo su ovipositor, coloca un huevo en su interior. Aunque prefiere las larvas 

próximas a las pupación, puede parasitar las de todos los estadios (Aramburg, 1962). 

La población de P. concolor es capaz de complementar su desarrollo entre 15° y 

30° C siendo la duración del período preimaginal a esas temperaturas extremas entre 74 

y 15 días respectivamente (Loni, 1997). A la temperatura de laboratorio (25 4- 2°C) la 

emergencia se produce a los 18-19 días de la parasitación para los machos y a los 21-22 

para las hembras. 

Se reproducen como muchos himenópteros, por partenogénesis arrenotoquica. 

En la cría en condiciones de laboratorio la proporción de sexos en la descendencia varía 
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en función de varios factores como el momento del ciclo de oviposición de la hembra y 

la densidad y el tamaño del huésped (Avilla, 1983; Avilla y Alhajes 1983; 1984a; 1984b 

). Después de emerger el pupario del huésped la hembra se aparea y no vuelve a hacerlo 

durante el resto de su vida (Ragusa, 1974). La fecundidad depende de distintos factores 

como la procedencia de la población, la temperatura y el tipo de la alimentación 

(Stavraki-Paulopoulou, 1966; Ragusa, 1974). 

La longevidad de los adultos en las condiciones de laboratorio (25 -^ 2) es de 

alrededor de 30 días para la hembra y 17 días para el macho. En el campo es muy 

variable en función de las condiciones ambientales, aunque siempre es muy superior la 

de la hembra. Las cifras de supervivencia máxima encontradas en los ensayos llevados a 

cabo en Palermo en Sicilia, son 125 días para la hembra y 107 para el macho ( Liotta, 

1968). 

L4.4. Uso de P. concolor en el control biológico de las moscas de la fruta 

P. concolor se ha utilizado ampliamente, desde su descubrimiento, en programas 

de control biológico, siguiendo estrategias de control biológico clásico, inundativo y en 

ocasiones inoculativo. 

Inmediatamente después de su descubrimiento en Túnez, se realizaron intentos 

en Italia, de establecerlo para lograr el control de la mosca del olivo, bien documentados 

por Silvestri (1922 y 1939) y Delucchi (1957). El establecimiento sólo se logró 

parcialmente en el sur de Italia (Calabria y Campania). Otros intentos de 

establecimiento en países olivareros de la cuenca mediterránea, resultaron fallidas, en 

parte debido a que se realizaron a pequeña escala, ya que no se conocía un método de 

cría masiva, y a que se hicieron sin un conocimiento profundo de la biología y 

necesidades ecológicas del parasitoide (Neueschwander et al., 1986) y en parte a que 

este parasitoide de origen africano, se aclimata mal a la mayor parte de las zonas 

olivareras europeas, y el establecimiento permanente sólo se ha logrado en ciertas áreas 

de inviernos muy benignos González, 1998). En España tan sólo se detecta su presencia 

en algunas zonas olivareras del sur (Sánchez etal., 2003). 
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Más recientemente, debido a la aparción y establecimiento de la mosca del olivo 

en California, detectada en 1998, se han realizado liberaciones en tres campañas 

sucesivas del parasitoide. Su establecimiento todavía se está evaluando, aunque los 

niveles de recuperación por el momento son bajos (Collier y Van Steenwyk, 2003). 

Siguiendo con las citas de control biológico clásico, es relevante mencionar que 

otros miembros del complejo de especies P. concolor, han sido utilizados en programas 

de este tipo, sin que este claro si se trataba en realidad de un problema de sinonimia. 

Es especialmente interesante el caso de P. humilis recolectada en Suráfrica por 

Silvestri en 1912, y que se estableció en Hawaii, siendo el parasitoide más eficaz de los 

introducidos, en el control de C. capitata durante un periodo de unos ventitres años. 

Durante ese periodo se recogieron importante reducciones de los niveles de infestación 

de la mosca mediterránea correlacionados con los porcentajes de parasitismo de esta 

especie. Estos resultados fueron especialmente buenos, en el cultivo del café, y fueron 

más modestos en fiíatos de mayor grosor como el mango (Back y Pembertom, 1918 en 

Kimani-Njogu etal, 2001; Willard y Masón, 1937 en Kimani-Njogu etal, 2001). 

Sin embargo en los años treinta, coincidiendo con la introducción en las islas de 

una nueva mosca de la fruta, Bactrocera dorsalis (Hendel) y un amplio programa de 

control biológico clásico dirigido a esta nueva plaga, P. humilis dejo de encontrarse en 

los muéstreos y no ha podido volver a recuperarse en Hawaii, por lo que no se han 

realizado estudios sobre su correcta identificación taxonómica. Por otra parte, dentro de 

este programa dirigido al control de B. dorsalis, se identificaron, en localidades de 

Kenia, ejemplares pertenecientes a la especie P. concolor (Clausen et al, 1965 en 

Kimani-Njogu et al, 2001), mientras que años antes, el material de esas mismas 

localidades fue catalogado como P. humilis (Bianchi y ICrauss, 1937 en Kimani-Njogu 

et al., 2001). Recientemente todo el material recogido en estas mismas localidades fue 

comparado con una cría de laboratorio de P. concolor en Italia, concluyéndose en el 

estudio que todos los resultados indicaban que el material africano se identifica también 

como P. concolor (Kimani-Njogu et al., 2001). Por tanto el uso de este parasioide 

contra la mosca mediterránea de la finta puede llegar a tener un interés práctico, no en 
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países como España, pero sí en África, o en Latinoamérica, donde las plantaciones 

cafeteras son el principal reservorio de Ceratitis capitata (Baeza-Larios et al, 2002). 

Continuando con el uso de P. concolor para el control de la mosca del olivo, se 

dio un paso importante al desarrollar en Italia un método de cría, utilizando como 

huésped alternativo C. capitata (Sacantanis, 1957). Con este logro, se abrió una nueva 

etapa en el uso de este parasitoide. Una vez resuelta la cría masiva de la mosca sobre 

dietas artificiales, fue posible la producción de P. concolor en gran cantidad y con 

menores costes (González, 1998), lo que ha permitido realizar intentos ocasionales de 

control inundativo, que todavía hoy se siguen desarrollando en países mediterráneos 

como Italia (con un centro de cria masiva del parasitoide en Pisa), Grecia y España 

(comercializada actualmente por la empresa Econex ®) (Alberola et al, 1999, De 

Liñán, 2004). 

En nuestro país se han sucedido varias liberaciones a gran escala (Arroyo et al, 

1966; Jiménez et al, 1969; Jiménez, 1978; 1985; 1986; Jiménez et al, 1990). 

Actualmente se recomienda su uso contra la mosca del olivo entre finales de junio y 

primeros de noviembre, en una cantidad aproximada de 100 a 150 adultos por olivo (De 

Liñán, 2004). 

En Italia, se recomienda realizar las liberaciones en dos momentos: 

a) Una liberación inoculativa en primavera, para controlar la generación de B. 

Oleae que sale de las aceitunas que quedaron del año anterior, que su vez 

atacarán a la nueva producción. 

b) Una segunda liberación inundativa para combatir la generación de verano-

otoño (Delrio, 1995). 

La liberación a gran escala de P. concolor para el control de Bactrocera oleae en 

los países de la cuenca mediterránea, ha proporcionado resultados irregulares. Se ha 

logrado en ocasiones niveles aceptables de control, pero en otros la reducción de los 

niveles de infestación conseguida no ha sido satisfactoria. Los principales problemas a 

resolver son los siguientes (González, 1998; Alberola eí a/., 1999;Kimani-Njogueía/., 

2001). 
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• Liberaciones regulares de enemigos con un seguimiento del que puedan 

extraerse conclusiones, ya que hasta ahora las sueltas inundativas de P. 

concolor se han hecho de forma esporádica y no se han evaluado 

correctamente. Es necesario obtener más información sobre la capacidad de 

dispersión del parasitoide, sobre el número de individuos que deben soharse en 

función del nivel de infestación de la mosca, etc. 

• Los costes de producción deben rebajarse, ya que al tratarse de una estrategia 

inundativa, es necesario disponer de un número muy elevado de individuos. 

Este punto es especialmente importante si se quiere hacer de esta medida de 

control una alternativa competitiva con la lucha química, y que permita por 

tanto reemplazarla o combinarla, lo que indiscutiblemente reducirá los riesgos 

ambientales y sanitarios. 

• Disponer de un método de identificación correcta de la especie, puede permitir 

vigorizar las crias masivas con aportes de individuos nativos de países 

afi"icanos, con el fin de mantener un control de la calidad de esta cría, ya que se 

ha comprobado que tras sucesivas generaciones en la cría artificial de este 

parasitoide, el comportamiento en campo de apareamiento y de búsqueda del 

huésped se ve afectado. 

Otro aspecto importante de esta especie, es su utiUzación en estudios de efectos 

secundarios, ya que es muy susceptible a los plaguicidas, tanto o más que las especies 

indicadoras usadas para los estudios previos al registro de los productos fitosanitarios en 

la Unión Europea (Crofl, 1990; Vogt,2000) lo que le convierte en un buen indicador de 

la peligrosidad de éstos productos. Así por ejemplo de los 38 productos ensayados en el 

laboratorio de la unidad de protección de cultivos de la E.T.S.I.A. de Madrid, sólo 

resultaron inofensivos para P. concolor cuatro insecticidas, siete fungicidas y un 

herbicida (González, 1998). 
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Capítulo 2 
Objetivos de la Tesis 

De acuerdo con las tendencias actuales de Producción Sostenible, el estudio de 

los insecticidas debe comprender por una parte, la evaluación de sus posibilidades de 

control en plagas, pero también su toxicología en enemigos naturales, con el fin de 

poder compatibilizar estas dos herramientas en la lucha contra las plagas. 

Por ello, este trabajo se ha planteado con el doble objetivo de evaluar la 

actividad de tres modernos plaguicidas: fipronil, imidacloprid y piriproxifen, en la 

mosca mediterránea de la fruta y en un parasitoide de tefrítidos. 

Los objetivos que nos hemos propuestos alcanzar con este trabajo son: 

1. Evaluar las posibilidades de control de los insecticidas mencionados en 

Ceratitis capitata (Díptera: Tephritidae), con el fin de encontrar 

alternativas a los organofosforados de amplio espectro que se usan desde 

hace décadas. Para ello se han realizado ensayos en todos los estados de 

desarrollo del insecto susceptibles de control, 

• En los adultos, ya que las hembras fecundadas dan origen a los 

daños al ovipositar en los fintos. 

• En las larvas maduras que abandonan el fiuto para pupar y que 

dan origen a la siguiente generación de la mosca. 

• En los huevos y en las larvas neonatas que dañan el interior del 

fruto. 
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2. Estudiar la toxicidad de estos plaguicidas en el endoparasitoide larvario 

de moscas de la fixjta, Psytíalia concolor, considerando el estado más 

susceptible, los adultos, y dentro de él a las hembras, y las principales 

vías de contaminación, 

• Por exposición a residuos frescos o de distintas edades, en 

laboratorio y semicampo 

• Por ingestión, suministrando los plaguicidas a través del agua 

• A través de la cadena trófica, proporcionando huéspedes 

contaminados de larvas de Ceratitis. 
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Capítulo 3 

Materiales y Métodos 

3.1. Condiciones generales de cría y ensayos de C capitata y P. 

concolor 

La cría y ensayos con la plaga C. capitata y el parasitoide P. concolor se 

realizaron en una cámara climática visitable, cuyas condiciones ambientales eran las 

siguientes: 

• Temperatura de 25 ± 2°C. 

• Humedad relativa de 75 ± 5 %. 

• Fotoperiodo de 16 horas de luz por 8 de oscuridad. 

3.1.1 Cría de C. capitata 

La población de C.capitata se ha mantenido en laboratorio desde hace varios 

años, sin historial de exposición a los pesticidas (Viñuela et al, 1993). Originalmente 

procede de otra cria de laboratorio que mantiene el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria en la finca "El Encin". El método de cría sigue los procedimientos ya descritos 

por Albajes y Santiago-Álvarez (1980) y Viñuela (1981). 

3.1.1.1. Cría de adultos 

Para el mantenimiento de la cria de adultos de la mosca se coloca un número 

aproximado de 3.000 pupas de C. capitata, es decir el equivalente a 25 g ó 50 ce (Del 

Estal, 1984; Muñiz y Criado, 1984) en una jaula de metacrilato (40 x 30 x 30 cm), que 
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lleva en su parte superior dos orificios de 8 cm cubiertos con una malla. La tapa 

dirigida hacia el frente es una tela de visillo a través de la cual las moscas introducen su 

ovipositor para poner los huevos hacia el exterior. Estos huevos al caer se recogen en 

una bandeja con agua en la que se apoya la caja, para que no se deshidraten. 

Los bebederos, dos botellas de plástico (600 mi de capacidad) llenas de agua que 

sale por capilaridad a través de una mecha de bayeta Spontex®, se colocan en el interior 

de la caja. Por el contrario la comida se coloca desde fiíera en los dos orificios con malla 

de la parte superior, cubriéndola con una tapa para que no se reseque. Esta dieta consiste 

en una mezcla de dos ingredientes en las siguientes proporciones: 1 de levadura de 

cerveza hidrolizada por cada 4 de azúcar. 

En las condiciones ambientales descritas, las adultos emergen a los 7 ó 8 días de 

pupar y tienen un periodo de preoviposición de 4 ó 5 días. Las jaulas de adultos se 

renuevan cada semana, pero pueden vivir bastante más. 

3.1.1.2. Siembra de huevos y desarrollo larvario 

^ Siembra 

Los huevos preferiblemente de menos de un 1 día se separan por filtración del 

agua de la bandeja en la que se han conservado desde la puesta de las hembras. Para el 

filtrado se utiliza un embudo al que va sujeta una tela fina para que no escapen los 

huevos. Una vez filtrados, se recogen con un pincel y se mezclan en unos 15 mi de 

agua, que se vierten sobre una bandeja que contiene la dieta de las larvas. La densidad 

de siembra es de cuatro huevos por gramo de dieta (unos cientos de huevos se utilizan 

para sembrar una bandeja. 

Para el mantenimiento de la población de la mosca se siembran dos bandejas 

semanales. Si es necesario disponer de más población para la realización de los ensayos 

y para parasitar con P. concolor a lo largo de toda la semana siguiente se siembran más 

bandejas. 

34 



3 / Materiales y Métodos 

^ Dieta 

Para la dieta se utiliza el medio nutritivo descrito por Alhajes y Santiago-

Álvarez (1980) con algunas modificaciones en las proporciones. Para obtener dos 

bandejas de dieta de larvas, se añaden las siguientes proporciones de cada ingrediente. 

• Agua 1000 mi 

• Ácido benzoico (Panreac®) 4g 

En otro recipiente se mezclan los componentes siguientes: 

• Salvado de trigo 400 g 

• Azúcar 112 g 

• Levadura de cerveza (Vigor 58 g 

• Metil paraben (Nipagín®) 4,5 g 

• Propil paraben (Nipasol®) 4,5 g 

Después de calentar el agua, se mezcla con el ácido benzoico, Cuando la 

disolución se ha completado, se deja enfriar hasta unos 40° C y se añaden entonces el 

resto de los componentes mezclándolos manualmente en una bandeja, con la ayuda de 

una espátula. La mezcla homogénea obtenida (1,5 Kg) se reparte en dos bandejas de 

plástico, de dimensiones 25 x 15 x 4 cm, compactándola levemente y tapándola con 

papel de aluminio. La dieta asi preparada, puede mantenerse en refi"igerador hasta dos 

semanas, teniendo siempre la precaución, de dejarla a temperatura ambiente unas horas 

antes de sembrar. 

^ Desarrollo larvario 

Para las condiciones ambientales descritas, a los dos días de realizada la siembra 

nacen las larvas. A los 8-9 días las larvas han realizado su tercera y última muda, y 

sahan de las bandejas para pupar, buscando un lugar más seco fuera de la dieta. Cuando 

han pupado todas las larvas en el fondo de la caja, se retiran las bandejas de dieta 

larvaria y se coloca la jaula en posición tumbada. A continuación se introduce el 

bebedero y se sella la tapa de tela, quedando así constituida la jaula de adultos. La 

emergencia de adultos se produce unos siete días después de iniciarse la pupación, y es 

en estos momentos cuando se añade dieta para las moscas. 
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3.1.2. Cría de P. concolor 

La población P. concolor procede de una cría de laboratorio que se mantiene 

desde hace años y cuyo origen es de otra cría artificial realizada en la finca "El Encín" 

del INIA. El método de cría se basa en el descrito por Jiménez (1977), Avilla (1982), 

Jacas y Viñuela (1994a) y González, (1998). 

3.1. 2.1. Adultos 

La jaula que alberga los adultos de P.concolor es la misma descrita para la cría 

de adultos de la mosca, pero colocada de forma distinta, ya que la tapa de tela de visillo 

se dirige hacia arriba. Para el suministro de agua se introducen en la caja dos tarros de 

vidrio con agua de unos 250 mi de capacidad, con tapa perforada para introducir la 

mecha de bayeta Spontex®. En el interior de de la caja, en el fondo se coloca un 

recipiente plano de 14 cm de diámetro con unos 100 g de dieta sólida. La dieta de 

P.concolor consiste en una mezcla de azúcar molido y levadura seca de cerveza, en 

proporción 4:1. 

En esta jaula se mantienen unos 1000 insectos, que se añaden cuando emergen 

como adultos de las larvas parasitadas de la mosca. Un número superior acorta 

sensiblemente su vida útil (González, 1998), el mantenimiento de la población se 

renuevan estas jaulas semanalmente aunque en las condiciones ambientales descritas, 

los parasitoides adultos viven durante unas tres semanas, sin necesidad de reponer la 

dieta o los bebederos. 

3.1. 2. 2. Parasitación de larvas 

Se utilizan como huéspedes a las larvas de tercer estadio de C. capitata, cuando 

abandonan el sustrato para pupar. Para ello, se capturan y se colocan entre dos telas de 

visillo, atrapadas mediante un bastidor de bordar, de forma circular y un diámetro de 15 

cm. Una vez repartidas bien las larvas en la superficie, cuidando que no se amontonen, 

se cierra el bastidor y se coloca encima de la tapa de tela de la jaula de aduhos. Para 

reducir la movilidad de las larvas y así facilitar la parasitación, se aplica un peso 

uniforme (un saco de tela con 500 g de arena fina) sobre el bastidor. Las hembras del 
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parasitoide, detectando la presencia de las larvas, acuden e introducen el ovipositor a 

través de las telas de visillo, parasitando las larvas. En cada bastidor se introducen unas 

500 larvas y se mantienen expuestas durante una hora (Jacas y Viñuela, 1994a). Este 

tiempo no debe rebasarse ya que se produce superparasitismo. 

Terminada la exposición, se sacan las larvas de la mosca del bastidor y se 

depositan en una caja ventilada de plástico de 12 cm diámetro y 5 cm de altura, llena 

hasta la mitad de vermiculita, para proporcionarles un medio seco para pupar. 

Los puparios procedentes de larvas que no han sido parasitadas mantienen su 

color marrón claro característico y de ellos, al cabo de una semana, emergen adultos de 

la mosca, que mueren pronto en la caja al no tener alimento ni agua. Por el contrario, los 

puparios que contienen un parasitoide, al cabo de unos días, se toman de color marrón 

oscuro, casi negro, y de ellos emergen, a los 18-19 días de la parasitación, los machos y 

a los 21-22 las hembras de la avispa. El porcentaje de descendientes del parasitoide en 

las condiciones descritas suele estar en tomo al 50 %. 

3.2 Metodología de ensayos con los insectos usados 

3.2.1. Ensayos con C capitata 

Los ensayos realizados en la mosca mediterránea de la fruta en condiciones de 

laboratorio se han basado en todas las posibles altemativas al control de esta plaga en el 

campo y que implican tratamiento en todos sus estados de desarrollo (Adán et al, 

1996). 

Aunque la forma de control más eficaz se dirige a los adultos, aplicaciones sobre 

los frutos pueden tener una actividad ovicida y larvicida en los primeros estadios, que es 

especialmente importante al tratarse de una plaga cuarentenaria. Igualmente 

aplicaciones localizadas en el suelo como medida complementaria a los tratamientos de 

adultos, pueden afectar a las larvas maduras y a las pupas. 

37 



3 / Materiales y Métodos 

3.2.1.1. Ensayos de ingestión con adultos 

Para los ensayos con adultos de la mosca, la unidad muestral fue de de 5 parejas 

de hembras y machos (la presencia de las paletas cefálicas en machos y del ovipositor 

en las hembras permite una separación a simple vista de los sexos) de menos de 24 

horas de edad. Estos adultos se colocaron, en cajas de plástico transparente, cilindricas 

de 11,5 cm de diámetro x 4,5 cm de altura y tapa con abertura circular de 7,5 cm de 

diámetro, cubierta con malla de visillo para permitir la ventilación. 

Para evaluar la capacidad reproductora de las moscas tratadas, la puesta se 

recogía en un ponedero colocado en una abertura lateral de 2,5 cm de diámetro. Este 

ponedero es un cilindro de plástico de 2,3 cm de diámetro y 5,5 cm de altura abierto por 

un extremo y con su correspondiente tapa. A tres centímetros de la base lleva dos hileras 

de orificios del grosor de un alfiler entomológico del número 3 (Budia y Vifluela,1996). 

En el fondo del ponedero se coloca un algodón hidrófilo, humedecido diariamente 

mientras dura la puesta, para mantener elevada la humedad relativa y conservar en buen 

estado los huevos que se depositan (Figura 3.1). 

La dieta se coloca en el fondo de la caja en una cápsula de plástico de 2,3 cm de 

diámetro y 0,5 cm de altura. Su contenido es suficiente para asegurar la alimentación de 

todos los individuos a lo largo del ensayo. El agua se suministra a los adultos colocando 

recipientes cilindricos de vidrio de 30 mm de diámetro y 35 mm de altura, tapados 

mediante una lámina de Parafílm® en la que se abre un orificio por el que se introduce 

una tira de bayeta Spontex® a modo de mecha (Budia y Viñuela, 1996). 

Para evaluar los efectos de los insecticidas en los adultos, se suministraron en los 

bebederos mezclados con el agua destilada. La capacidad reproductora se midió 

considerando dos aspectos: fecundidad y fertilidad. 

La fecundidad se midió siempre recogiendo la puesta diaria durante siete días 

consecutivos. Para estudiar la fertilidad se sembraron 50 huevos por unidad muestral 

durante dos días (los días 4 y 6 del periodo fértil) en cajas de plástico cilindricas de 9 

cm de diámetro y de 2, 5 cm de altura, con cierre hermético. Estas cajas se forraron en 

la base interior con papel de filtro negro humedecido, para asegurar la elevada humedad 
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relativa necesaria para la evolución de los huevos. Se evaluaba la eclosión a las 48 horas 

del inicio del ensayo (Adán et al, 1996; Abdallahi etal, 2000). 

3.2.1.2. Ensayos de actividad ovicida 

En este tipo de ensayos, se utilizaron huevos de menos de 5 horas que se 

recogían por filtración de la bandeja con agua que se utiliza en la cría de aduhos ya 

descrita. 

La unidad de tratamiento fiíe de 50 huevos que se separaban con pincel y lupa 

binocular, y se depositaban en las cajas de plástico cilindricas de 9 cm de diámetro y de 

2, 5 cm mencionadas en el apartado anterior, con la base forrada en papel de filtro. 

Para determinar el efecto ovicida, se les aplicaba directamente 1 mi de la 

solución insecticida o tan sólo de agua para el control. Una vez tratados se dejaron secar 

durante media hora a temperatura ambiente para evitar un exceso de humedad. Después 

las cajas se cerraron con tapas no ventiladas y se guardaron en la cámara de cría. A los 

dos días se iniciaba el recuento de larvas eclosionadas. 

3.2.1.3. Ensayos con larvas 

^ Larvas neonatas 

Para realizar estos ensayos los insecticidas se añadieron a la dieta descrita en un 

apartado anterior. A continuación se depositaban en la dieta tratada 50 larvas de menos 

de 12 horas de edad en cada caja, manejándolas con pincel y lupa binocular Viñuela et 

al. (1993). 

Para el seguimiento de los efectos de estos productos a lo largo del ciclo, en el 

momento próximo a la pupación (día 6 de tratamiento) se facilitó el abandono de las 

cajas por parte de las larvas que se disponían a pupar. Para ello se retiraban las tapas de 

las cajas y se elevaba su base. El recuento de los efectos del ensayo se iniciaba en este 

momento, ya que el seguimiento de las larvas en la dieta implica una manipulación que 

las daña. 
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Por tanto, en primer lugar se evalúa el parámetro de movilidad larvaria, 

calculado como el cociente entre el número de larvas saltadas dividido por el total de 

pupas formadas. 

A continuación, una vez realizado el recuento de las pupas formadas, se 

trasladan a cajas no tratadas y ventiladas, para evaluar la emergencia de adultos. 

v̂  Larvas maduras 

En este estado de desarrollo se realizaron dos tipos de tratamiento diferentes, 

uno aplicando los productos al medio en el que se entierran las larvas para pupar y otro 

sometiendo a éstas larvas a una inmersión en la solución insecticida. Se emplearon 

siempre larvas que han saltado y han abandonado la dieta. 

Para el tratamiento del medio de pupación, se pesaban 48 g por dosis de 

vermiculita y se trataba un día antes de añadir las larvas, para permitir que se secase. 24 

horas más tarde la vermiculita se repartía en 4 cajas por dosis (12 g por unidad 

muestral). En cada caja se introducían 20 larvas maduras (que habían saltado para 

pupar). Las cajas utilizadas en los ensayos de medio de pupación eran del mismo tipo 

que las usadas para el tratamiento. 

Para el tratamiento por inmersión de las larvas se siguió el método descrito por 

(Alhajes, 1978; Albajes-Santiago-Alvarez, 1979). Se prepararon las concentraciones del 

producto en suspensión acuosa y como testigo se empleaba el agua destilada. 

Las larvas seleccionadas, 10 por unidad muestral (cuatro repeticiones), se 

sumergían durante 10 minutos en las suspensiones, pasándolas seguidamente a las cajas 

ventiladas descritas en el apartado de tratamientos de adultos, para proseguir su 

desarrollo hasta la pupación. Se evaluó la pupación y la emergencia de adultos. 
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Solución insecticida 

Dieta 

Análisis 
Estadístico 

Recuento eclosión 

Colocación de material 

Recuento de la puesta 

Recuento de la mortalidad Introducción de 5 parejas 

Figura 3.1 Esquema del ensayo con C. capitata por ingestión 
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3.2.2. Ensayos con P. concolor 

El diseño de los ensayos para el estudio de los efectos secundarios de los 

plaguicidas en este parasitoide se han basado en las recomendaciones y los métodos 

normalizados desarrollados por el grupo de trabajos Plaguicidas y Artrópodos 

beneficiosos dentro de la OILB (Hassan et al., 1985; Hassan, 1994; Sterk etal, 1999). 

Asi se considera, que la forma más frecuente de contaminación de los enemigos 

es el contacto residual, por lo que se han hecho ensayos residuales en el estado 

susceptible del parasitoide (adultos de vida libre), aplicando el esquema secuencial de 

laboratorio, semi-campo y campo. En el trabajo presente se ha llegado hasta la etapa de 

semi-campo para los insecticidas que no fueron inocuos en la fase de laboratorio. 

Igualmente se han contemplado otras posibles formas de contaminación como 

son las de ingestión y a través de la cadena trófica, y en el caso de los productos más 

tóxicos, estudios de su persistencia y de los efectos en el estado más protegido (pupas 

de la mosca parasitazas). 

Los parámetros estudiados en estos ensayos han sido la mortalidad de las 

hembras adultas y el efecto en su capacidad benéfica. 

^ Evaluación de la Mortalidad de las hembras adultas 

El empleo únicamente de hembras, está justificado porque en esta especie la 

diferencia de longevidad es muy grande entre hembras y machos, viviendo las hembras 

en nuestras condiciones de laboratorio unos 30 días de media, casi el doble que los 

machos que tan sólo lo hacen 17 días (González, 1998). Otra razón importante para 

emplear hembras en este tipo de estudios es debido a que es la hembra la que 

desempeña la labor de reproducción y parasitación en ausencia del macho, con un 

único acoplamiento al inicio de su vida adulta (Ragusa,1974). 

Se emplearon siempre hembras de menos de 24 horas que no habían ingerido 

alimento alguno para evitar un factor de heterogeneidad debido a que, la alimentación 

modifica la susceptibilidad a los insecticidas en algunas especies (Viñuela y 

Arroyo, 1983). 
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Para evaluar el efecto letal de los productos ensayados en el parasitoide se 

estudió primero la mortalidad a los tres días de iniciarse el ensayo, y además el efecto 

en la longevidad, es decir anotando los muertos diarios hasta la muerte del ultimo de los 

insectos tratados. A partir de estos datos se obtenía, en cada caso, la mortalidad respecto 

al testigo o mortalidad corregida calculada como el cociente entre la diferencia de la 

mortalidad en el tratado y el control dividido por la diferencia de 100 menos la 

mortalidad del testigo. 

A la hora de registrar la de mortalidad se consideraba muerto todo aquel insecto 

que era incapaz de mantenerse en pie, aunque tuviera aún algún movimiento (Anderson 

yAtkins, 1968) 

•^ Evaluación de la Capacidad Benéfica de P. concolor 

Para la determinación de la capacidad benéfica de los parasitoides se utilizó el 

método desarrollado por Jacas y Viñuela (1994b) con alguna modificación realizada por 

González et al (1996). El método se basa en individualizar a los tres días del 

tratamiento 8 hembras por cada dosis (2 procedentes de cada repetición) en cajas 

ventiladas similares a las utilizadas en ensayos de aduhos pero con un orificio también 

en la parte inferior, cubierto con tela de visillo. A cada hembra individualizada se le 

ofi"ece 20 larvas para que pueda parasitarias. Para lograr que las larvas se queden sobre 

el visillo y no escapen, se coloca por el otro lado un parafilm que se sujeta a la caja con 

un recipiente cilindrico de cristal cuyo fondo coincide con el orificio de las cajas. Todo 

el conjunto se mantiene unido a la caja con una goma. 

El tiempo de exposición es de dos horas, repitiéndose esta operación 4 días 

consecutivos. Tras las dos horas de exposición, las larvas se colocan en placas petri, 

donde se las deja que pupén y, días más tarde, se registra la emergencia tanto de adultos 

del huésped como de P. concolor. 

Como medida de la capacidad benéfica se utilizaron dos parámetros: 

^ El porcentaje de huéspedes atacados, HA, que se calcula como el porcentaje de 

puparios de los cuales no emergen moscas, ya que la emergencia de huéspedes no 

parasitados es prácticamente del 100 %. 
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•^ El porcentaje de descendientes, D porcentaje de adultos emergidos. 

Las peculiaridades de cada tipo de ensayo son las siguientes, 

3.2.2.1. Tratamiento de hembras por contacto residual en laboratorio 

Para este tipo de ensayos, se siguió el protocolo de ensayo normalizado bajo las 

directrices de la OlLB del grupo "Plaguicidas y Organismos Beneficiosos" desarrollado 

por Jacas & Viñuela (1994a), con el que se ha evaluado un gran número de pesticidas 

QñP.concohr (Jacas & Viñuela, (1994b) Sterk etal., (1999) (González etai., 1998). 

Se emplearon unas cajas desmontables cuyas caras superior e inferior son placas 

cuadradas de vidrio de 12 x 12 cm y cuya parte lateral está constituida por un cilindro 

de metacrilato de 3,2 cm de altura y de 9,4 cm de diámetro interior, que va ensamblado 

a las placas de vidrio mediante unos tomillos (Figura 3.2) 

Figura 3.2. placas vidrio y cilindros utilizados en el tratamiento residual de hembras de 
P, concolor. 
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El cilindro de metacrilato lleva 7 perforaciones circulares de 9 mm de diámetro, 

cuatro de las cuales están cerradas con malla de acero y cuya finalidad es procurar la 

ventilación. En otra se coloca el bebedero que consiste en un chupón de caucho con 

agua y una mecha de bayeta Spontex®. Otra abertura más sirve para la introducción y 

extracción de los insectos y se tapa con algodón y la última lleva fijada una aguja de 

jeringuilla hipodérmica mediante la cual, conectándola a un circuito de ventilación se 

suministra aire húmedo. 

El residuo se deposita pulverizando con una Torre de Potter las soluciones 

pesticidas (o agua destilada para los testigos) sobre las caras internas de las placas de 

vidrio (se marcaba la cara contraria a la tratada) que constituían el techo y el fondo de la 

caja. El residuo resultante sobre la placa se ajusta en tomo a 1,5 mg/cm^ lo que se 

consigue aplicando 1 mi de disolución a una presión de 50 Kpa. 

Una vez seco el residuo de las placas, se procede a montar las unidades 

procurando dejar el residuo hacía el interior, donde se sitúan los insectos. Antes de 

cerrar en el cilindro de metacrilato se coloca un recipiente pequeño de diámetro de 0,9 y 

0,5 mm rellenado con una cantidad suficiente de la comida. 

Finalmente los insectos se introducen con ayuda de un aspirador de boca y se 

conectan las cajas mediante la aguja hipodérmica al circuito de ventilación forzada. El 

circuito consta de una bomba de acuario que impulsa aire que, tras ser burbujeada a 

través de un matraz con agua destilada, se conduce por un tubo flexible de caucho, en el 

cual se pinchan las agujas de las cajas de ensayo. Se trabajó con 15 hembras por unidad 

muestral y cuatro repeticiones por producto o testigo. Un esquema del tratamiento 

residual se representa en las figuras 3.3 y 3.4. 
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^ 

Residuo (1 mi) 

Balanza de 
precisión 

Longevidad 

Capacidad Benéfica 

Análisis de datos 

Ventilación forzada 

Introducción de insectos (15 $) 

Figura 3.3. Esquema del tratamiento residual de hembras de P. concolor 
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Figura 3.4. Detalles de la Torre de Potter 
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3.2.2.2. Tratamiento de hembras por contacto residual en semicampo 

Se empleó el método normalizado por González et al. (1998). Para ello se 

utilizaron plantones de olivo de la variedad "Cornicabra", de nueve años de edad, 

cuyos brotes han sido despuntados regularmente, para obtener un follaje lo más tupido 

y homogéneo posible y de una altura uniforme de 50-55 cm. Los olivos estaban 

plantados en contenedores de plástico de 25 1 de capacidad y a cada uno se le suministra 

el agua necesaria a través de un sistema de riego por goteo. 

Para confinar a los parasitoides en el entorno del plantón se utilizan cajas cuyo 

diseño cumple las exigencias de la OILB. Estas cajas tienen unas dimensiones de 60 cm 

de altura y base cuadrada de 25 cm de lado. Su estructura y techo son de madera. Tres 

de sus paredes laterales están cubiertos por tela tul, una de las cuales, lleva incorporada 

una manga del mismo material para acceder al interior y que se cierra mediante un 

nudo. La otra pared está cubierta por una lámina de metacrilato con la transparencia 

necesaria para visualizar los insectos. 

El fondo de la caja es una lámina móvil de madera, con una ranura para ajustarse 

al tronco de la planta, que posteriormente se sella con plastilina. Este fondo se fija al 

resto de la caja mediante unos tomillos empotrados en la estructura de ésta. Para cerrar 

cualquier resquicio entre la caja y el fondo, el marco de unión lleva pegadas unas tiras 

de burlete (TesamoU®). La parte inferior del fondo está pintada de blanco para que 

contraste con el color de los insectos y así facilitar su conteo. 

El uso de estas cajas nos permite recuperar el total de los insectos ya que incluso 

cuando mueren suelen caer sobre la base de la caja, donde se cuentan con facilidad a 

través de la pared de metacrilato. 

Para el tratamiento de los plantones de olivo, se utilizó un pulverizador manual 

aplicado sobre la parte aérea a la dosis máxima recomendada en campo para cada 

producto ensayado, hasta el "punto de goteo". Para la aplicación en los olivos se 

utilizaba un gasto de 1.500 1/ha. Con los testigos se procedía de la misma forma 

utilizando agua destilada. 
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Una vez seco el residuo, se coloca la caja, ajustando su base al tronco de la 

planta mediante la ranura y sellando ésta con la ayuda de plastilina. Posteriormente, 

después de colocar los dispensadores de agua y comida en el interior del follaje de la 

planta, se procede a encerrar la parte aérea de ésta en la caja, la cual se ajusta a la base 

mediante tomillos. 

Los bebederos ya descritos en apartados anteriores, se cuelgan en las ramitas de 

la planta con la ayuda de un alambre. Los dispensadores de alimento consisten en unas 

porciones rectangulares de plástico rigido que se sujetan también a las ramitas y en ellos 

se ponía la misma dieta que se utiliza para la cria. En cada planta se colocaban dos 

bebederos y dos dispensadores de alimento, remplazándolos cuando era necesario. 

Por último, mediante la manga se introducen en cada caja treinta hembras del 

parasitoide de menos de 24 horas. Se emplean tres repeticiones para cada producto que 

se colocaban distribuidos al azar, en lineas, sujetando las cajas a unas guías de alambre 

para evitar que fuesen derribadas por el viento. Un esquema del tratmiento residual de 

semicampo está representado en la figura 3.5. 
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Plantón de olivo Pulverizar 

Vista general de las cajas 
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Montaje 

Figura 3.5. Esquema de los ensayos en semicampo con P. concolor 
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3.2.2.3. Tratamiento de hembras por ingestión 

En estos ensayos se evaluó el efecto de alimentación continua suministrando los 

insecticidas en los bebederos. Se utilizaron 15 hembras con menos de un día de edad 

por unidad muestral, que se colocaban en las mismas cajas de plástico ya descritas para 

los ensayos de adultos de la mosca. En estas cajas se introducían también un bebedero y 

comida. Los bebederos, consistían en pequeños recipientes cilindricos de vidrio de 30 

mm de diámetro y 35 mm de altura, tapados mediante un lámina de Parafilm® en la que 

se abría un orificio por el que se introduce una tira de bayeta Spontex® a modo de 

mecha (Budia y Viñuela, 1996). La dieta sólida se depositaba directamente en el fondo 

de la caja, añadiéndose en tomo a los 0,2g. Dependiendo de la duración de los ensayos, 

en algunas ocasiones se hacía necesario rellenar los bebederos y reponer la dieta sólida. 

Un esquema de este tratamiento se representa en la figura 3.6. 
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. Figura 3.6 Esquema del ensayo con P. concolor por ingestión 
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3. 2. 2. 4. Tratamiento vía contaminación del huésped 

Para la obtención de las larvas tratadas del huésped alternativo C. capitata, 

siguiendo el método descrito por Viñuela et al. (1993), se colocaban masas de huevos 

de la mosca recientemente puestos (menos de 5h) sobre discos de papel de filtro negro 

humedecidos, en cajas herméticas de plástico. Pasadas 48 horas, se obtienen larvas 

neonatas que se colocan en grupos de 50 en cajas herméticas de plástico de 9 cm de 

diámetro y 2 cm de alto que contienen 50 g de dieta artificial cada una. A los 6 días 

desde la siembra de las larvas, ya han alcanzado el tercer estadio y se procede a tratar el 

medio de cría aplicando 5 mi de solución pesticida y agua destilada para los testigos, 

mezclando bien dieta y solución con la ayuda de una cucharilla, según el método 

descrito por Viñuela etal. (1993). Transcurridas 48 horas desde la aplicación, las larvas 

supervivientes han llegado al final de su desarrollo larvario e intentan abandonar la dieta 

para pupar. En este momento son capturadas y ofi'ecidas a las hembras de P. concolor 

para su parasitación. 

Para la parasitación de las larvas tratadas se sigue el método de evaluación de la 

capacidad benéfica del parasitoide (Jacas y Viñuela, 1994a), ya descrito, utilizando 

hembras aisladas por cada caja en la que se le ofî ecen grupos de 20 larvas por hembra 

(20:1), durante 2 horas. Por cada dosis se ofi-ecen 4 grupos de veinte larvas tratadas con 

pesticida y otros cuatro grupos iguales pero sin tratar que constituyen el testigo. 

Finalizada la exposición las larvas de cada repetición se depositan en una placa Petri 

donde enseguida inician la pupación. 

Pasados 8 días desde el momento de la parasitación emergen los adultos de C. 

capitata, que se dejan morir en las cajas para después ser contados y obtener su 

porcentaje de emergencia; tras 10 días emergen los machos de P. concolor y a los 12 y 

13 días emergen las hembras. 
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3.2.3. Insecticidas 

Los productos utilizados en los ensayos fueron los que figuran a continuación, 

Ingrediente Producto^ Riqueza (% Casa Comercial Dosis máxima^ 

activo (i.a.) comercial ^^ i^) 

Fipronil Regent WG 80 WG 

Imidacloprid Confidor SL 20 SL 

Piriproxifen Juvinal EC 10 EC 

Rhóme-Poulenc 

Bayer 

Kenogard 

30g/ha 

75 cc/hl 

75 cc/hl 

WG= Granulado mojable; SL= Suspensión liquida; EC= concentración emulsionable 

Dosis máxima recomendada en campo 

3.2.4. Análisis estadístico 

3.2.4.1. Anova 

Los parámetros analizados en los diferentes ensayos, fixeron sometidos a análisis 

estadístico a fin de analizar las diferencias significativas entre tratamientos. Para el 

análisis se siguió el modelo teórico propuesto por Milliken y Johnson (1984). El primer 

paso consiste en analizar la normalidad y la homocedasticidad de las varianzas de los 

datos, requisito indispensable para poder tomar cómo valido el Análisis de la varianza 

mediante el Test F de Análisis de la varianza. Para comprobar la normalidad se aplicó 

el test de Kolmogorov-Smirnofif. Mientras que para evaluar la homogeneidad de la 

varianzas (hipótesis de homocedasticidad) se utilizó el Test de Barlett. 

Cuando falló alguna de estas premisas (Lison, 1968), se recurrió a hacer un 

cambio de variable. En el caso de los datos expresados en porcentaje se utilizó la 

formula Y= arcsen(Vx /100). Y en el resto de los casos Y =Log (X) ó Y= Log (X+1), 

cuando algún dato era igual a cero. 

Cuando, a pesar de transformar la variable sigue sin cumplirse alguna de dichas 

condiciones, en rigor, habría que recurrir a un test no paramétrico como el de Kruskall y 
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Wallis. Sin embargo, hay que valorar en cada caso la conveniencia o no de rechazar el 

Análisis de Varianza, ya que este es siempre más potente que cualquier test no 

parámetrico. De acuerdo con estudios realizados por Heath (1995), estas premisas se 

cumplen generalmente en variables fisiológicas o morfológicas medidas en organismos 

individuales, de igual edad y sexo y procedentes del mismo ambiente. Por otra parte, 

aunque el test F es más sensible a la falta de homogeneidad de varianzas que a la falta 

de normalidad, numerosos estudios han demostrado que aún cuando falta, si el diseño es 

más o menos equilibrado (parecido número de muestras por tratamiento) la fiabilidad 

del test F es alta, y algunos autores no consideran la necesidad de comprobarla 

(Milliken y Johnson, 1994). 

Todos los test se realización utilizando el programa informático 

STATGRAPmC, Versión 5.0 (STSC 1991). 

Todas las comparaciones estadísticas se realizaron considerando un nivel de 

significación del 0,05. 

Cuando el test F de análisis de la varianza daba significativo (P< 0,05) se 

aplica el test L.S.D. de diferencia mínima significativa, a su vez cuando el test de F no 

daba diferencias significativas (P> 0,05) se aplicaba el test de Bonferroni. 

3.2.4.2. Análisis de Regresión Ponderada Probitj^ 

Este análisis proporciona los valores de las dosis letales para el 50 y 90 % de la 

población dentro de un intervalo de confianza (límites fiduciales con nivel de 

significación a 5% ) y una recta de regresión ponderada correspondiente a la relación 

mencionada (Finney, 1971). Todos estos cálculos se han realizado con el programa 

informático "Polo" (LeOra Software, 1987) basado en Fenney (1971). 
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Capítulo 4 
FIPRONIL 

4.1. Introducción 

El insecticida fipronil pertenece a una nueva familia química, los fenilpirazoles 

y actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos. Es un potente bloqueador 

del paso de iones clorados a través de los canales clorados regulados por el sistema 

GABA (ácido gamma amino butírico). Como el sistema GABA es responsable de 

prevenir una excesiva estimulación nerviosa, cuando esta ftmción se bloquea por la 

acción de fipronil, el resultado es una excitación neuronal que conduce a la muerte del 

insecto (Colé et al., 1993; Gant, 1998). Su modo de acción es similar al de los 

insecticidas ciclodienos como endosulfan o dieldrin, que tienen como receptor también 

los canales GABA. Recientemente se ha observado resistencia cruzada en laboratorio 

en poblaciones de Blatella germánica (L) resistentes a dieldrin (Holbrook et al, 2003). 

En mamíferos a pesar de que el sistema GABA es también importante en la 

transmisión del impulso nervioso, la actividad de fipronil es significativamente menor 

que en los insectos, lo que permite lograr un margen de seguridad en su utilización 

(Grant et al., 1990; Tomlin, 2000, Hainzl y Casida, 1996). Aunque su toxicidad aguda 

varía ampliamente entre especies de animales del mismo grupo, se puede afirmar que 

en general es menos tóxico para mamíferos que para aves, peces y otros invertebrados 

no artrópodos (Natural Resource Institute, 2000). 

Sus propiedades insecticidas se descubrieron en 1987 en Inglaterra (Colliot et 

al, 1992). En 1993 se comercializa por primera vez y en España, en 1998 (MAPA, 

2004). Hasta el momento su uso continúa creciendo y diversificándose. Actualmente se 

aplica contra un amplio grupo de artrópodos que son plagas agrícolas, médicas, 

veterinarias o del entorno doméstico (Holbrook et al, 2003). Es un insecticida versátil 
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que actúa tanto por contacto como por ingestión y es efectivo en larvas y adultos de 

numerosos grupos de insectos (Medina et al, 2004). 

4.2. Evaluación de la actividad de Fipronil sobre C. capitata 

4.2.1. Introducción 

Como agente de control de plagas, se destacan dos ventajas del insecticida 

fipronil: su efecto de choque y su uso a bajas o muy bajas concentraciones (Colliot et 

al; 1992, Natural Resource Institute, 2000; Cooketal, 2002; Medina etal, 2004). 

En el mercado agrícola fipronil se usa principalmente contra plagas de 

lepidópteros, coleópteros y ortópteros, en cultivos de maíz, arroz, algodón, y hortícolas 

(Hainzl y Casida, 1996). En España se emplea en patata para el control de 

Leptinotarsa decemlineata y en simiente de girasol y de maíz para el control de 

insectos del suelo (MAPA, 2004). Se aplica de distintas formas ya que puede usarse 

en pulverización o en cebo, en aplicación foliar o aplicado al suelo, o gracias a su 

sistemia moderada, tratando las semillas (Burris etal, 1994). 

A pesar de ser un insecticida relativamente reciente, su aplicación agrícola se 

ha generalizado con rapidez, especialmente en el mercado asiático. En 1999, 400.000 

ha se trataron con Fipronil (Regent®) y ese mismo año llegó a convertirse en el 

insecticida líder en el cultivo del arroz en China (Natural Resource Institute, 2000). 

También se ha utilizado en programas a gran escala en la lucha contra la 

langosta en Madagascar durante los años 1997 y 2000 (Peveling et al, 2003) y en 

programas de erradicación de varias especies de moscas de la finta en el Pacífico 

durante el periodo de 1998-2000 (Allwood etal, 2001). 
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4.2.2. Resultados y discusión 

4.2.2.1. Ensayos en Adultos 

Siguiendo el método de aplicación por ingestión ad lihitum vía bebederos 

descrito en el capítulo de materiales y métodos generales, se trataron adultos de C. 

capitata de menos de 24 horas de edad con varias concentraciones de fipronil. 

En el cuadro 4.1 se recogen los valores medios del porcentaje de mortalidad 

durante los diez primeros días de ensayo, una vez acotado el rango de concentraciones 

del insecticida. Para una concentración de 35 mg i.a./l se suprimió el total de la 

población tratada a los dos días de tratamiento. Con los valores obtenidos el cuarto día 

de tratamiento, se ajusto una recta probit, obteniéndose una CL50 = 0,40 mg/1 (0,31-

0,49) y CL90 = 1,22 mg/1 (1,94-1,82); y^= 4,68; 2 g.l.) (Cuadro 4.2). 

Esta actividad es comparable con la obtenida con otro moderno insecticida 

neurotóxico, Spinosad, en el que para el mismo tipo de ensayo, las concentraciones 

letales para adultos de C. capitata en el cuarto día fuerOon de CL50 0,40 mg/1 (0,31-

0,49) y CL90 = 1,22 mg/1 (0,94-1,82) (Adán et al. 1996). 

Sin embargo, fipronil sí ñje más activo que el organofosforado fentión, en la 

misma población de laboratorio de la mosca y con iguales condiciones de ensayo. A 

los cuatro días de tratamiento fentión a una concentración de 13 g i. a /I tan sólo 

produjo una mortalidad del 35 % (± 6,5), mientras que fipronil alcanza el 100 % desde 

8 mg i.a./l. En este mismo ensayo realizado con fentión, la CL50 obtenida fue de 1,2 

mg i.a./l (0,59-2,09) a los ochos días de tratamiento (Adán et al, 1996). Es decir, la 

CL50 obtenida con el insecticida organofosforado fue tres veces mayor que la calculada 

con fipronil y en un periodo doble de tiempo. Fentión se utiliza actualmente en España, 

para el control en campo de C. capitata en cítricos (Alonso y García Mari, 2004). 

Está citada en diversos trabajos una mayor actividad de fipronil en comparación 

con otros insecticidas neurotóxicos de segunda generación. En ensayos de campo 

llevados acabo en Mauritania y en Burkina Faso, la aplicación de 4 g i. a. /ha de 

Fipronil, 210 g i.a./ha de metil-clorpirifos y 500 g i.a./ha de piridafentión, produjeron 
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resultados similares de mortalidad inmediata en la langosta Schistocerca gregaria 

(Forskal), siendo además fipronil mucho más persistente que los otros dos productos 

organofosforados (Balanca y Visscher, 1997). 

La concentración letal (CL50) en ensayos de laboratorio por ingestión ad 

libitum, fue considerablemente menor en el caso de fipronil en comparación con la 

cipermetrina en larvas de Leptinotarsa decemlineata L. (0,03 y 0,23 mg i.a./l 

respectivamente) y en adultos de Musca domestica L. (0,39 y 5,00 mg i.a./l 

respectivamente). Por el contrario en otras especies de homópteros y lepidópteros 

ensayadas, fipronil tuvo una actividad equivalente o menor que la de cipermetrina 

{ComoX et al, 1992). 

Al aplicar fipronil mezclado con metil-eugenol (atrayente para machos) y 

proteína hidrolizada (atrayente para hembras) en un programa de erradicación de 

moscas de la finta del género Bactrocera en la República de Nauru, resultó más eficaz 

a menor concentración que el organofosforado malation. En dos años se logró la 

erradicación de Bactrocera dorsalis (Hendel), B. cucurbitae (Coquillett). Actualmente 

fipronil se comercializa en Nueva Zelanda y Australia para el control de estas moscas 

de la finta, en dos formulados BactroMAT® M-E (Aventís Crop Sciences) en el que se 

formula 
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Cuadro 4.1. Resultados de los ensayos de tratamiento de ingestión de adultos de Ceratitis capitata con fipronil. 

Concentración Mortalidad Acumulada (%) 

mg i.a./! Día 2* Día 4* Día 6* Día 8 Día 10 

0 

0,1 

0,5 

2 

8 

12 

35 

2,5 ± 2,5* 

2,5 ±2,5^ 

7 ±4,8^^ 

27,5 ±12,5*' 

80,0 ± 4,1' 

97,5^:2,5** 

100 

2,5 ±2,5^ 

25 ±6,5'" 

62,5±20,9''" 

77,0 ±8,7' 

100 

100 

" 

2,5 ±2 ,5 ' 

47,5 ±12,5" 

80,0 ±20,0' 

92,5 ±4,8" 

-

-

~ 

2,5 ±2,5" 

60,0 ± 14,1" 

87,5 ±12,5" 

100 

~ 

-

-

5,0 ±2 ,9 ' 

72,5 ±11,1** 

80,0 ± 10,0 " 

-

-

-

-

Dentro de cada columna, los datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, P^ 0,05, y separación de medias mediante el 
Test LSD), Los datos que difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y 
se ha excluido del análisis ANOVA, Los datos son media y error estándar del número de muertos contados en 4 repeticiones de 5 parejas de adultos. 

* Fue necesario realizar cambio de variable (arcsenVmortalidad) para cumplir la homocedasticidad. 
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Cuadro 4.2. Concentraciones letales y pendiente de la recta de regresión probit para la mortalidad de adultos de C. 

capitata producida por el insecticida fipronil cuando se trataron por ingestión, a los 4 días de tratamiento 

N Pendiente CLso 

(95 % LF) 

CL90 

(95 % LF) 

Fipronil 30 2,87 ± 0,44 0,36 

(0,15;0,65) 

2,68 

(1,40; 8,26) 

Los valores de las concentraciones letales y pendiente en mg i.a,/l. 

Cuadro 4.3 Resultados de los ensayos de tratamiento de ingestión de adultos de Ceratitis capitata con fipronil. 

Concentración Fecundidad media total** Porcentaje de fertilidad**' 

O 

0,05 mg i.a. /I 

0,10 mg i.a. /I 

211,0 + 14,8 

129,3+19,9*" 

76,1 + 28,6" 

81,0+ 2 , r 

77,5 + 3,4" 

81,8 + 3,8" 

Dentro de la misma columna, los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente al 5 % 
(ANOVA), * ANOVA, LSD, ** ANOVA, BONFERRONL Los datos que difieren significativamente del 
control figuran en color azul para una mejor percepción. ^ Los datos son la media y el error estándar de la 
puesta acumulada por hembra durantes siete dias, obtenida en 4 repeticiones de 5 parejas de adultos. ^ Los 
datos son la media y el error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 de recolección de la 
puesta, obtenida a partir de cuatro repeticiones de 50 huevos . 
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con metil eugenol, y Bactrogel® (Aventis Crop Sciences) mezclado con proteína 

hidrolizada (Allwood etal, 2001; 2003). 

Los resultados obtenidos en los adultos de la mosca, nos indican que este 

producto, en principio, puede ser un insecticida eficaz para el control de C. capitata, 

puesto que la principal estrategia de control de esta plaga es el químico dirigido a los 

adultos de la mosca antes de que ovipositen en el fiíito y este nuevo insecticida 

demuestra en laboratorio y en campo una actividad mayor que insecticidas 

orgonafosforados convencionales (Adán et al, 1996; Allwood et al, 2001). Para 

lograr un control de la mosca eficaz, es crítico lograr que los residuos del insecticida 

maten rápidamente a las hembras, sin que lleguen a realizar la puesta, y en este sentido 

el rápido efecto de choque de fipronil es un buen resultado. 

Otro aspecto a considerar, en el interés de fipronil como nuevo producto para el 

control de esta plaga es el posible desarrollo de resistencias a las materias activas, 

ñindamentalmente insecticidas organofosforados, que desde hace décadas se utilizan 

contra las moscas de la finta. 

Aunque a lo largo de estos años no se ha detectado resistencia a estos productos 

en las poblaciones de tefritidos plaga (Keiser et al, 1989), hay que tener en cuenta 

que no se han hecho estudios exhaustivos de campo a pesar de los fi-ecuentes fallos de 

control que se detectan en el control de las plagas de tefi"ítidos (Hsu y Fena, 2000; 

Phytoma 2003). Recientemente en un estudio realizado en Taiwan con poblaciones de 

campo de Bactrocera dorsalis (Hendel) muestreadas en toda la isla, se encontró una 

importante pérdida de eficacia en el control de la mosca, de los organofosforados 

malation, fenitrotion y triclorfon (Hsu y Fena, 2000). 

Además del efecto letal de fipronil en los adultos se observó también que a las 

concentraciones subletales, la puesta acumulada durante siete días ñie mucho menor 

que la de las hembras no tratadas (Cuadro 4.3). Las parejas de adultos de C. capitata 

que bebieron agua mezclada con una concentración de 0,05 mg i.a./l pusieron 

aproximadamente la mitad de huevos/hembra (129,3 ± 19,9) de los que pusieron las 

parejas del control (211,0 ± 14,8) y fue prácticamente un tercio cuando bebieron de 
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una concentración de 0,1 mg i.a./I (76,1 ± 28,6). Por el contrario no se observó efecto 

alguno en la eclosión de los huevos. 

El efecto en la fecundidad de la mosca podría estar relacionado con la 

reducción de longevidad observada, ya que por ejemplo, para la concentración de 0,1 

mg i.a./l la mortalidad a los 10 días alcanzó el 72,5 % (Cuadro 4.1). Es de suponer que 

esta muerte prematura de los adultos supone una pérdida de vigor que afecta a su 

capacidad reproductora de los adultos, por ejemplo puede afectar a la capacidad de 

producir huevos de las hembras. Chapman (1998) señala que es común que las 

hembras de los insectos ante situaciones de estrés (falta de nutrientes, parasitismo, 

edad, etc) reabsorban una parte de los oocitos que se producen en los ovarios. 

Este fenómeno se interpreta como un retomo de nutrientes a la hemolinfa, en 

lugar de destinarlos a la producción de vitelo, cuando la hembra se encuentra 

debilitada. Cuando se produce, aunque se reduce la fecundidad, los huevos que se 

producen son viables, lo que está de acuerdo con los resultados que hemos observado, 

ya que la fertilidad de individuos tratados no fiíe distinta de la del control. 

Otro insecticidas neurotóxicos modernos como spinosad y avermectinas, han 

afectado de forma similar a la fecundidad de C. capitata sin que tampoco afectasen a 

la fertilidad (Albrecht y Sherman, 1987; Adán et al, 1996). Por el contrario este 

efecto no se manifiesto en adultos de Chrysoperla corma (Stephens) cuando bebieron 

agua tratada con fipronil a iguales concentraciones que en nuestro caso, ya que la 

puesta acumulada a los siete días no fiíe significativamente distinta de la del control 

(Medinaeía/, 2004). 

La reducción de la puesta a concentraciones subletales, realmente bajas, es un 

efecto aditivo interesante al sumarlo a la elevada toxicidad de fipronil en los adultos de 

la mosca. 
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4.2.2.2. Tratamiento del medio depupación de larvas maduras 

En este tipo de tratamiento fipronil no afectó al posterior desarrollo de las 

larvas de último estadio, ya que ni la pupación ni a la emergencia fueron distintos de 

los del control, ni siquiera a concentraciones tan elevadas como 10.000 mg i.a./l 

(Cuadro 4.4). 

Spinosad tampoco afectó a la pupación y emergencia de las larvas tratadas de 

forma similar, pero si lo hizo el organofosforado fentión, ya que a la concentración de 

100 mg i.a./l, tan sólo emergió un 20% del número de larvas que puparon en 

vermiculita tratada (Adán et al., 1996). Estos resultados indican un mayor efecto de 

contacto del insecticida organofosforado respecto de los nuevos insecticidas 

neurotóxicos spinosad y fentión. 

Si se observó en este tratamiento una reducción de la supervivencia a la 

concentración de 100 mg i.a./l en los 10 primeros días tras la emergencia, pero no se 

observó reducción en su capacidad reproductora. 

Aplicaciones localizadas de insecticidas en el suelo, para eliminar a las larvas 

maduras y a las pupas jóvenes de la mosca, han dado buenos resultados como medida 

complementaria en programas de erradicación o de control de C. capitata (Saúl et al, 

1983;MitchellySaul, 1990). 

Como ya se ha señalado, fipronil está recomendado en aplicaciones al suelo 

para el control de larvas principalmente de coleópteros (Burris et al, 1994), pero 

probablemente estén dirigidas al control de larvas de primeros estadios y no a las que 

están a punto de pupar (y por tanto son menos vulnerables al neurotóxico). En el caso 

de C. capitata, si se quiere aplicar el producto al suelo, no va dirigida contra los 

primeros momentos del desarrollo. 
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Cuadro 4.4. Resultados del tratamiento del medio de pupación de larvas de último estadio de C. capitata con fipronil. 

Efectos en el desarrollo, longevidad de adultos y capacidad reproductora. 

Concentración 
mg i.a./l 

0 

10 

100 

1.000 

10.000 

%Pupas^ 

100 

100 

100 

100 

100 

% Emergencia 
Adultos *̂ 

100 

96,3 ± 1,3̂  

95 ± 2,04** 

97,5 ± 2,5^ 

97,5 ± 2,5" 

%Mortalidad 
Adultos *̂ 

32,5 ± 16,5"* 

42,5 ± 13,1" 

85,0 ±11,9** 

100 

100 

Fecundidad ̂ * 

335,0 ± 43,3" 

396,5 ±84,1" 

212,9 ± 38,4" 

-

-

% Fertilidad ^ " 

82,7±4,3" 

82,7±4,3" 

79,5±5,5" 

-

-

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativaniente al 5 % *ANOVA, LSD, ** ANOVA, BONFERRONl. ^ 
Mortalidad de los adultos emergidos durante los 10 primeros días de vida. ^̂ '̂  Los datos son media y error estándar del recuento en 3 repeticiones de 
50 larvas tratadas. ^ Los dalos son la media y el error estándar de la puesta acumulada por hembra durantes siete días, obtenida en 4 repeticiones de 
5 parejas de adultos. ^Los datos son la medía y el error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 de recolección de la puesta, obtenida a 
partir de cuatro repeticiones de 50 huevos . 

Los datos que difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se ha 
excluido del anáhsis ANOVA. 



4 / Fipronil 

larvario puesto que están en la fruta, sino contra las larvas maduras. Los resultados 

obtenidos por nosotros en el laboratorio, al tratar el medio de pupación, indican un 

control parcial pero importante, desde una concentración de 100 mg i.a./l. El 

organofosforado que más se utiliza para este tipo de tratamiento es diazinon, pero uno 

sus principales incovenientes es su falta de persistencia en el suelo (10-14 días) (Ekesi 

et ai, 2003), por lo que fipronil mucho más residual, puede ser una alternativa en 

programas de erradicación. 

4 2 2.3. Tratamiento de la dieta de larvas neonatas 

En el Cuadro 4.5 se recogen los resultados obtenidos al tratar larvas neonotas 

de C. capitata con fipronil. Aunque tóxico, este insecticida es menos activo en las 

larvas de la mosca que en los adultos, ya que a los siete días en los que transcurre el 

desarrollo larvario, a la concentración de 10 mg i.a./l un 27 % de las larvas puparon y 

emergieron, mientras que para los adultos una concentración algo inferior, 8 mg i.a./l, 

suprimió por completo la supervivencia desde los cuatro días. Medina et al. (2004) 

también ha observado una mayor toxicidad de fipronil en los adultos del neuróptero C. 

carnea que en las larvas. 

Cuadro 4.5. Resultados del tratamiento de la dieta de larvas neonatas de C. capitata 

con fipronil. 

Concentración Vo Pupas* % Adultos 

0 

10 mg i.a./l 

100mgi.a./l 

75 ± 2,8"" 

11 ± 6,0 •* 

0 

98,3 ± 0,9 

100 

-

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente al 5 
% (ANOVA, LSD). ' Número de pupas respecto al de larvas tmladas. ^ Número de 
adultos respecto al de pupas formadas. Los datos que difieren significativamente del 
control figuran en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura 
en rojo y se ha excluido del anáhsis ANOVA. La media y el error estándar se ha 
calculado a partir de tres repeticiones de cincuenta larvas. 
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Por el contrario spinosad tuvo una actividad parecida en adultos y en larvas 

neonatas de la mosca mediterránea de la fruta y superior a la observada en el caso de 

fipronil, ya que suprimió la formación de pupas desde una concentración de 0,22 mg 

i.a./l. Incluso el organofosforado fentión fue más activo que fipronil porque a la 

concentración de 0,83 mg i.a./l redujo la formación de pupas en un 86,7 % (Adán et 

al, 1996). 

4.2.2.4 Tratamiento de huevos 

Los resultados obtenidos muestran que el insecticida no tiene efecto ovicida al 

tratar huevos de menos de 24 horas hasta una concentración máxima de 1.000 mg i.a./l 

(Cuadro 4.6). Es frecuente que el corión de los huevos suponga una barrera protectora 

a la acción de muchos plaguicidas. Por ejemplo spinosad tampoco fiíe ovicida en C. 

capitata, a 1.000 mg i.a./l pero si lo fue fentión que desde 8 mg i.a. I\ suprimió por 

completo la eclosión de las larvas, lo que pone de manifiesto de nuevo la mayor 

actividad por contacto de este organofosforado en comparación con los neurotóxicos 

más modernos ya citados (Adán et al, 1996). 

Fipronil no tuvo efectos ovicidas en el neuróptero C. carnea a una 

concentración máxima de 30 mg i.a./l (Medina et al, 2004), pero si afecto de forma 

muy activa a la eclosión de los huevos de Diabrotica virgifera , ya que la CL50 fríe 

muy baja (0,03 mg i.a./l) (CoUiot et al, 1992). 

68 



4 / Fipronil 

Cuadro 4.6. Resultados del tratamiento de huevos de C. capitata con Fipronil. 

Porcentaje de eclosión de larvas. 

Concentración % Eclosión' 

O 96,5 ± 1,3" 

10 mg i.a./I 95,5 ± 1,3" 

100 mg i.a./l 95,0 + 1,9" 

1.000 mg i.a./l 95,0 ± 1,9" 

Los datos dentro de la misma columna con la misma letra difieren significativamente 
al 5 % (ANOVA, LSD). Los datos son la media y el error estándar del recuento de tres 
repeticiones de 50 larvas.' Número de larvas nacidas de los huevos tratados, a los dos 
y tres días de tratamiento. 

La aplicación de insecticidas penetrantes tienen interés en el control de esta 

plaga, en tratamientos postcosecha, para eliminar huevos y larvas en los frutos 

(Heather, 1989). A pesar de que fipronil se emplea actualmente en el tratamiento de 

semillas gracias a su sistemia moderada, la ausencia de actividad ovicida y su baja 

actividad en las larvas neonatas de la mosca, descarta la utilización práctica del 

producto en este tipo de tratamiento. 
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4.3. Efectos secundarios de Fipronil en P. concolor 

4.3.1. Introducción 

Para el control de plagas, fipronil es una nueva materia activa disponible, que 

se aplica a concentraciones considerablemente más bajas que las de muchos 

insecticidas convencionales como organofosforados, carbamatos y otros (CoUiot et al, 

1992), lo que puede suponer en principio, un efecto más favorable en el ambiente en 

general y en los enemigos naturales en particular. 

Aunque no se han realizado demasiados estudios sobre el efecto de fipronil en 

enemigos naturales, varios trabajos recogen resultados adversos en distintos órdenes 

de insectos. Balanpa y Visscher (1997), señalan un impacto negativo en ensayos de 

campo en coleópteros depredadores de las familias Carabidae y Tenebrionidae, y en 

los himenópteros Scelionidae y Sphecidae, y un efecto menos severo en especies de la 

familia Apoidea. También se observó una mortalidad muy elevada en ensayos de 

laboratorio realizados en el neuróptero Chrysoperla carnea (Elzen et al, 1998; Medina 

et al, 2004) o en el himenóptero Catolaccus granáis (Elzen et al, 1999). Por otro lado, 

fipronil fiíe considerado el producto menos toxico para el coccinelido Hippodamia 

convergens al compararlo con varios insecticidas neurotóxicos convencionales como 

cipermetrina, fenvalerato, clorpirifos, diazinon y carbaril (Kaakeh, etal, 1996). 
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4.3.2. Resultados y discusión 

4.3.2.1. Tratamiento residual en laboratorio y senücampo 

Fipronil ha resultado muy tóxico para las hembras del parasitoide cuando 

entran en contacto con el residuo del producto aplicado sobre una superficie de cristal 

(Cuadro 4.7). Hubo un gran efecto de choque ya que se observaron individuos 

afectados (con temblores y pérdida de movilidad) desde los primeros momentos del 

tratamiento y a las 24 horas el insecticida había provocado el 100 % de mortalidad, 

mientras que en el caso del control no se registró mortalidad ninguna en los tres días 

siguientes. La longevidad media de las hembras de Psyttalia concolor no tratadas fue 

de 17,9 días. De acuerdo con la clasificación de la OILB para este método 

normalizado, fipronil es un producto de la máxima categoría de toxicidad (4). 

Fipronil y malation fueron los insecticidas más perjudiciales para el 

ectoparasitoide Catolaccus grandis, (con mortalidades superiores al 85 %) entre una 

lista de diez productos utilizados en Estados Unidos en cultivo de algodón, cuando se 

expusieron hembras al contacto con hojas de algodón tratadas media hora antes (Elzen 

etal, 1999, Elzen eí a/., 2000). 

Igualmente, la exposición a residuos frescos en plantas de trigo tratadas con 

fipronil eliminaron a más del 97 % de las hembras del parasitoide oofago Anaphes iole 

(Hymenoptera: Miridae), pero esta toxicidad aguda también la manifestaron la mayoría 

de una larga lista de insecticidas ensayados como spinosad o imidaclopríd (Willians et 

a/., 2003). 

El moderno insecticida neurotóxico spinosad también fue un producto categoría 

4 en tratamiento residual de hembras de P. concolor en laboratorio, al igual que los 

organofosforados malation y triclorfón, productos que actualmente se usan en el 

control de diversos tefrítidos, como C. capitata o B. olea (González, 1998). 

En las condiciones de semicampo (Cuadro 4.8), a pesar de ofrecer al 

parasitoide unas condiciones más favorables, fiíndamentalmente más espacio y 

posibilidad de encontrar refugio, fipronil mantiene su rápido efecto tóxico, ya que 
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desde el primer día se registró una mortalidad superior al 75 % y en el tercer dia no 

había supervivientes. Spinosad, malatión y dimetoato también siguieron siendo muy 

tóxicos paraP. concolor (categoría 4) (González, 1998). 

72 



4 / Fipronil 

Cuadro 4.7: Resultados del tratamiento residual, en condiciones de laboratorio, sobre adultos ÚQP. concolor con fipronil. 

Control 

Fipronil 40 mg i.a./l 

% Mortalidad 24 h 

0 

100 

Residuo fresco 

Longevidad (días) 

17,9+ 2,1 

0 

Categoría OILB 

-

4 

Los datos son la media y el error estándar de cuatro repeticiones de 15 hembras. 

Cuadro 4.8: Resultados del tratamiento residual, en condiciones de semicampo, sobre adultos de P. concolor con fipronil. 

Control 

Fipronil 
mg i.aA 

40 

% Mortalidad 
24 h 

4,4 ± 4 ,4^ 

88,9+ 6,2^ 

Residuo fresco 

% Mortalidad 
h 

4,4 ± 4 ,4^ 

98,9 ± 1,1^ 

48 % Mortalidad 
h 

4,4+ 4 ,4 

100 

72 % Mortalidad 7 
d 

10,0 ± 5 , 1 

-

Categoría OILB 

-

4 

En cada columna, los datos seguidos de distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, P^ 0,05, y separación de medias mediante el Test 
LSD). El 100 % de mortalidad se ha excluido del análisis ANOVA. Los datos son la media y el error estándar de tres repeticiones de 30 hembras. 
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Fipronil continuó siendo muy tóxico con residuos de varias edades, hasta un 

máximo de 14 días (Cuadro 4.9). Aunque se trata de una degradación del producto 

sobre superficie de cristal y en condiciones de laboratorio, y por tanto los resultados no 

pueden extrapolarse a lo que ocurriría en el campo, varios trabajos señalan la 

prolongada actividad residual en campo de fipronil en plagas y en enemigos naturales. 

Cuadro 4.9: Comparación de los residuos de distintas edades sobre adultos de P. 

concolor 

Edad residuo 

Control 

Fipronil 40 mg i.a./l 

3 días 

0 

100 

7 días 

0 

100 

14 días 

0 

100 

Los valores corresponden a la mortalidad a las 24 horas de tratamiento. Cada dato es la media 
de 4 repeticiones de 15 hembras. 

Balanca y Visscher (1997) al realizar pruebas de campo en Mauritania para el 

control de la langosta del desierto, señalan una larga actividad residual (de al menos 

cuatro semanas) del insecticida, tanto para Schistocerca gregaria, como en varias 

especies de coleópteros carábidos y tenebriónidos y en himenópteros de las familias 

Sphecidae y Scelionidae. Willians et al. (2003), encontr^on que la exposición a 

residuos de 13 días de un cultivo de trigo tratado con fipronil, producía una mortalidad 

superior al 50 % de las hembras de Anaphes iole, y fiie uno de los productos ensayados 

con actividad residual más prolongada. 

La razón de esta persistencia guarda relación con el hecho de que fipronil al 

fotodegradarse produce metabolitos que tienen una potencia insecticida similar al 

compuesto original (Hainzi y Casida, 1996). Esta persistencia puede ser una 

importante diferencia respecto de otros insecticidas. Así, si continuamos la 

comparación con el tratamiento en P. concolor con spinosad, malatión y dimetoato, los 

tres insecticidas perdieron toxicidad al exponer a las hembras a residuos de siete días, 

pasando de la categoría 4 a la 2 en el caso de spinosad, y de la 4 a la 3 en el de los dos 

productos organofosforados (González, 1998). 
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4.3.2.2. Tratamiento de ingestión en laboratorio 

Fipronil suministrado por ingestión ad libitum en los bebederos, afectó 

severamente a la longevidad de P. concolor (Cuadro 4.10), produciendo una reducción 

respecto del testigo del 90% en la supervivencia del parasitoide. Según las categorías 

de la OILB, este neurotóxico, es moderadamente tóxico (categoría 3) para el estado 

susceptible del parasitoide en laboratorio, pero los resultados se encuentran muy cerca 

del valor de la categoria de mayor toxicidad, la 4 (mortalidad > 99 %). En 

comparación con el tratamiento residual el efecto de choque es menor, ya que a las 24 

horas la mortalidad fixe del 68,5 % pero a los tres días de nuevo encontramos que no 

hay supervivencia del parasitoide. 

Fipronil es también muy tóxico en tratamientos de ingestión para los 

depredadores Orius insidiosus y Geocoris puncíipes, cuando se suministran huevos 

tratados de Helicoverpa zea a adultos de los chinches (Elzen, 2001). También para el 

depredador C. carnea al suministrar el producto vía bebedero a adultos, a los dos días 

de tratamiento, una concentración de 40 mg i.a./l eliminaba al 90 % de la población 

(Medinaera/., 2004). 

También es interesante observar, que la actividad de fipronil en el parasitoide y 

en la mosca es muy similar, cuando se trata por ingestión a los adultos vía bebedero, ya 

que la concentración de 35 mg i.a./l causó una mortalidad del 100 % a las 48 h en C. 

capitata (Cuadro 4.1). 
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Cuadro 4.10: Resultados del tratamiento de ingestión de adultos P. concolor con fipronil. 

Control 

Fipronil 
40 mg i.a/l 

24 h 

5,0 1 , 1^ 

68,4+1,7^ 

% Mortalidad 

48 h 

6,7 ± 0 , 0 ^ 

93,3 ±2 , 7^ 

72 h 

6, ± 0 , 0 

100 

Longevidad 

(días) 

14,3 ± 1 ,8 

1,4 ± 0 , 1 

Categoría OILB 

-

3 

En cada columna, los datos con distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, y separación de medias mediante el test LSD). El 
100 % de mortalidad se ha excluido del análisis ANOVA. Los datos son la media y el error estándm' de cuatro repeticiones de 15 hembras. 

Cuadro 4.11. Resultado del tratamiento vía parasitación en larvas del huésped (C capitata) 

tratadas a una concentración subletal de fipronil. 

Tratamientos Ceratitís capitata 

Adultos emergidos 

Psyttalia concolor 

% HA % Adultos 

Control 

Fipronil 1 mg i.a./l 

88,4 ± 3,5'' 

93,4 ± 3,0^ 

85,3 ± 3,9" 

83,5 ± 6,8* 

66,1 ± 2,8 

O 

Cada dato es la media y el error estándar de de seis repeticiones de 30 larvas del huésped ofî ecidas a 5 hembras 
del parasitoide durante 1 hora. Dentro de cada columna los valores con la misma letra no difieren al 95 % 
(Anova, LSD). 
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4.3.2.3. Tratamiento víaparasitadón en larvas del huésped tratadas 

Fipronil afectó al desarrollo del parasitoide cuando se le suministraron larvas 

de Ceratias tratadas a una concentración que no afecto aparentemente al huésped 

(Cuadro 4.11). 

Al mantener larvas de C. capitata de seis días durante 48 horas con dieta 

tratada (1 mg i.a./l), el porcentaje de adultos de la mosca fiíe estadísticamente igual 

cuando las larvas estuvieron en contacto con dieta normal o con dieta tratada. 

Cuando las larvas del huésped se ofrecieron a las hembras de Psyttalia para 

parasitar, todos los pasos que conducen al parasitoide hasta la oviposición 

(localización del huésped y aceptación) no se vieron afectados, ya que el porcentaje de 

huéspedes atacados no se redujo respecto del control (83,5 y 85,3 % respectivamente). 

Sin embargo, fipronil si afectó al desarrollo del endoparasitoide, ya que de 

ninguno de los huevos puestos emergieron adultos, a pesar de que las pupas tenían el 

aspecto típico de esta parasitazas (color mucho más oscuro del normal). 

Estos resultados son una prueba más de que en la mayoría de los casos los 

enemigos naturales son más sensibles a los tóxicos que las especies plaga que son sus 

huéspedes o presas (Croft, 1990). En nuestro caso, la mayor sensibilidad del 

parasitoide en comparación con el huésped tal vez pueda justificarse porque la larva de 

la mosca entra en contacto con el insecticida en una fase más avanzada del desarrollo 

que el parasitoide. El neurotóxico spinosad tuvo un efecto menos severo que fipronil 

en P. concolor, ya que al tratar las larvas de mosca a una concentración que no afectó a 

su desarrollo, emergieron adultos de avispas pero su longevidad se redujo 

significativamente (González, 1998). Este mismo insecticida redujo también la 

emergencia de avispas de Hyposoter didymator un parasitoide también koinobionte, al 

desarrollarse en larvas de tercer estadio de Spodoptera littoralis (Schneider, 2002). 

Estos resultados, aunque necesitan contrastarse con trabajos de campo, ponen 

de manifiesto la necesidad de abarcar estudios más amplios que los de toxicidad 

directa del plaguicida en el enemigo, especialmente si consideramos que en el campo 

los efectos nocivos del insecticida pueden pasar fácilmente desapercibidos cuando 
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como en este caso el huésped no se ve afectado por el tratamiento, mientras que es el 

desarrollo interno del parasitoide el que resulta mucho más sensible a su acción tóxica. 

Sin embargo Longley y Stara (1996), señalan que la principal forma de contaminación 

de un endoparasitoide es a través de su huéspedes, por lo que este tipo de información 

resulta aún más interesante. 
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4.4. Conclusiones 

En cuanto a los efectos en C. capitata en los adultos de la mosca, debido a su 

rápido efecto de choque en los adultos a bajas concentraciones, fipronil podría ser un 

candidato para reemplazar a los insecticidas organofosforados que se usan 

actualmente. La concentración máxima de campo recomendada en nuestro país para el 

control de C. capitata del insecticida malatión es de 2500 mg i.a./l en pulverización 

cebo, y de en pulverización total, por lo que en base a nuestros resultados de 

laboratorio, fipronil puede usarse a una concentración mucho menor. Por otro lado, el 

producto es persistente, y ha demostrado una reducción de la capacidad reproductora 

de la mosca a concentraciones muy bajas. Sin embargo, continuando su comparación 

con malatión, debe valorarse el peor perfil ecotoxicológico en mamíferos de fipronil, si 

lo comparamos por ejemplo con malatión (Tomlin, 2000), lo que puede limitar su 

aplicación práctica en el campo, en las plantaciones de frutales, especialmente desde el 

punto de vista de la presencia de residuos en la finta. 

Los adultos de la mosca han sido el estado de desarrollo más susceptible al 

insecticida. En los huevos no tuvo actividad ovicida, probablemente debido a que 

disueltos en agua no puede atravesar la barrera del corión. En larvas neonatas, la 

actividad fiíe moderada, ya que a 10 mg i.a./l permite el desarrollo larvario, que es la 

etapa que causa los daños en el fruto. En cuanto a su acción en larvas maduras, sólo a 

concentraciones elevadas (100 mg i.a./l) hay resultados positivos de control. Sin 

embargo, dada su persistencia, y la elevada concentración a la que se aplica el 

organofosforado diazinon, puede ser interesante realizar estudios que reproduzcan 

mejor las condiciones de campo, para su posible uso en aplicaciones al suelo, al pie de 

los árboles, dirigidas al control de las larvas de último estadio y a las pupas recién 

formadas. 

Sus efectos en P. concolor son negativos. Fipronil ha sido un producto muy 

tóxico para este parasitoide en todas vías de exposición ensayadas. A la máxima 

concentración de campo recomendada, si bien para otros cuhivos, (40 mg i.a./l), 

produce una mortalidad inmediata de todos los individuos tratados, tanto si se trata por 

contacto como por ingestión. Residualmente la persistencia del producto fiíe un hecho 
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en el himenóptero, hasta un plazo de 14 días en condiciones de laboratorio, ya que en 

este tiempo su toxicidad no se redujo lo más mínimo. 

En condiciones de semicampo, a pesar de ser un escenario más favorable que 

el de laboratorio para escapar a la toxicidad del insecticida, se clasifico como producto 

muy tóxico. Incluso a la concentración de 1 mg i.a./l , y por exposición indirecta a 

través del huésped, aunque no afecto a las hembras adultas del himenóptero, fue 

extremadamante tóxico para el desarrollo larvario del parasitoide, ya que se suprimió 

por completo la descendencia. Por lo tanto este insecticida puede ser probablemente, 

incompatible con el control biológico de la mosca del olivo, o de otros tefrítidos, que 

se basa fundamentalmente en el empleo de himenópteros parasitoides, la gran mayoría 

de la misma familia que P. concolor. 
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IMIDACLOPRID 

5.1.Introducción 

Esta molécula de propiedades insecticidas está químicamente relacionada con 

la toxina del tabaco, la nicotina. Como tal, su modo de acción es el mismo; se basa en 

la interferencia de la transmisión de los impulsos nerviosos, ya que se une a los 

receptores postsinápticos de la acetilcolina presentes en el sistema nervioso central y 

en el periférico. Sin embargo, mientras que la acetilcolina es degradada rápidamente 

por la enzima acetilcolina esterasa, imidacloprid se inactiva muy lentamente o ni 

siquiera llega a hacerlo. Al bloquear de forma irreversible estos receptores, se 

estimulan continuamente las células nerviosas, provocando excitación y posterior 

parálisis (Bai et al, 1991; Horowitz, 1998; Cox, 2001; Alhajes et al, 2003). 

Se trata de un producto con excelentes propiedades sistémicas que puede ser 

absorbido por la raíz. Se comercializa por primera vez en el mundo, en 1991 y 

actualmente tiene una amplia diversidad de usos: agrícola, veterinario y doméstico. 

Está registrado en alrededor de 120 países y comercializado en más de 140 cuhivos 

agrícolas, hasta el punto de que a pesar de su relativa moderna aparición, se ha llegado 

a afirmar en un reciente estudio de la Universidad de Arizona, que el volumen aplicado 

de imidacloprid a escala mundial es el mayor empleado hasta la fecha (Cox, 2001; 

Pesticide News, 2003). 

Además de sus propiedades sistémicas se trata de un insecticida que actúa 

residualmente y como veneno estomacal, con un amplio espectro de actuación. Los 

insectos intoxicados dejan de alimentarse en minutos u horas, y mueren en las primeras 
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24 o 48 horas, aunque dependiendo del modo de aplicación puede alargarse a varios 

días (Haesaert etal, 1998; Cox, 2001). 

En laboratorio a los pocos años de su comercialización se han seleccionado 

poblaciones resistentes a Imidacloprid de Bemisia tabaci (biotipo B) (Prabhaker et ai, 

1997). 

Tiene también un importante efecto repelente en mamíferos y aves, por lo que 

se considera que puede influir en que especies de estos grupos faunisticos no lo 

ingieran en grandes cantidades, y por tanto no les resulte tóxico (Pflüger y Schmuck, 

1991 enEsteryBrantjes, 1998). 

5.2. Evaluación de la actividad de Imidacloprid sobre C. capitata 

5.2.1. Introducción 

En su vertiente agrícola, imidacloprid, gracias a sus propiedades sistémicas, se 

utiliza principalmente para controlar plagas de insectos chupadores como pulgones, 

moscas blancas, cicadélidos, psilas y trips. En el caso de los pulgones se ha 

comprobado que al tener un efecto antiapetitivo reduce la transmisión de ciertos virus 

permanentes que necesitan catas prolongadas (Boiteau y Singh, 1999). 

Además de su eficacia en el control de insectos chupadores, es eficaz en las 

larvas de moscas y escarabajos que viven en el suelo. Se aplica en tratamientos de 

suelo, semillas o en las partes aéreas del cultivo (Alhajes et al., 2003; Lowery y 

Michael, 2003; Liñan, 2004). 

Sin embargo y dado que el producto tiene un amplio espectro de actividad, 

puede afirmarse que se ha empleado en prácticamente todos los ordenes de insectos 

plaga. En dípteros se ha ensayado en el control de Liriomyza trifolii Burgess 

(Paradikovic, 1998) y en el de la mosca de la cebolla, Delia antigua (Meig) (Ester, 

1999). 
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En el caso de los tefrítidos, se han obtenido buenos resultados en condiciones 

de campo en el seguimiento y control de varias especies de moscas de la fruta como 

Ceratitis capitata, Rhagoletis mendax Curran y K pomonella (Walsh) (Hu eí al, 1998; 

Liburd etal, 1999; Stelinski y Liburd, 2001). 

5.2.2.1. Ensayos en adultos 

Imidacloprid tuvo un efecto tóxico en los adultos de la mosca mediterránea de 

la fruta desde la concentración más baja ensayada, de 10 mg i.a./l, obteniéndose para 

este valor una mortalidad superior al 90% desde el día 3 (Cuadro 5.1). Sin embargo a 

diferencia de los resultados obtenidos con fipronil donde la toxicidad se incrementó de 

forma proporcional a la concentración suministrada, en este caso apenas se observaron 

diferencias significativas entre 100, 1.000 y 10.000 mg i.a./l. Estos resultados nos 

llevaron a pensar en un posible efecto de repelencia o antiapetitivo, ya que algunos 

trabajos lo señalan. 

Para proftindizar en este posible efecto, se procedió a repetir el tratamiento en 

un rango de concentraciones entre 1 y 1.000 mg i.a./l pero con dos variantes para cada 

concentración, una de no elección en la que para beber las moscas sólo pueden elegir 

bebederos con agua tratada y otra en condiciones de libre elección, en la que se ofrece 

un bebedero con imidacloprid y otro de agua sin tratar. Como podemos ver en el 

cuadro 5.2., 

83 



5/ Imidacloprid 

Cuadro 5.1. Resultados del tratamiento por ingestión de adultos de Ceratitis capitata con imidacloprid. 

Concentración 

mg i.a./l 

0 

10 

100 

1000 

10.000 

Día 1* 

0" 

0^ 

25,0± 6,5" 

30,0^0"*' 

46,7± 14,5" 

Día 2* 

0^ 

40,0±8,2'' 

65,0± 2,9' 

72,5 ±4,8" 

70,0±5,8" 

% Mortalidad Acumulada 

Día 3* Día 4 

0^ 

92,5 ±2,5** 

100 

95,0±2,9'^ 

100 

0^ 

97,5±2,5'' 

100 

= 

Día 5 

0** 

100 

-

-

-

Cada dato es la media y el error estándar de cuatro repeticiones de 5 parejas de adultos. En cada columna, los datos seguidos de la misma letra no 
son significativamente diferentes (ANOVA, P^ 0,05, y separación de medias mediante el Test LSD), Los datos que difieren significativamente del 
control figuran en color azul para ima mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se ha excluido del análisis ANOVA. 
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Cuadro 5.2. Resultados del tratamiento por ingestión de adultos de Ceratitis capitata con imidacloprid, para comparar la mortalidad en 

condiciones de libre elección y no elección de bebederos sin tratar. 

Concentración 
mg i.a.yi 

0 

1 

10 

100 

1,000 

% Mortalidad Acumulada 

D ia l 
A B 

3,313,3"'' 

0" 

6,713,3"'' 

16,7±3,3 " 

13,3±8,8^*' 

3,3±3,3^'' 

0" 

13,3+3,3''^ 

20,0±5,8' 

20,0±5,8' 

Día 2 
A B 

3,3+3,3* 

6,7±3,3" 

13,3±3,3" 

3,3 ±3,3" 

3,313,3" 

30,0111,6' 

60,0+11,6' 

^0,0 ±5,8' 

Día 3 
A B 

6,7±3,3" 

30110^'' 

' " ' ^ ' 7 ^ 

6,713,3" 

40,0±10,0 

100 

Día 4 

A B 

6,713,3'* 

36,7±12,0"*' 

100 1 

96,7±3,3' /,K^.-;-;,^/' 1 

6,7±3,3" 

_%3 ±12,0 ^ 

100 

100 

100 

Día 5 

A B 

6,713,3^ 

. , , , . „ • > ; •• 

6,713,3" 

00,015,8'' 

100 

100 

100 

A: con bebedero sintratary bebedero tratado; B: sólo bebedero tratado. Cada dato corresponde a la media y el error estándar de cuatro repeticiones y 5 parejas de adultos. 
En cada colunma, los datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, y separación de medias mediante el Test LSD). El 100 % 
de mortalidad figura en rojo y se ha excluido del análisis ANOVA. 
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los resultados para la situación en la que las moscas sólo pueden beber agua tratada, 

coinciden con los obtenidos anteriormente (cuadro 5.1), en el día 1 y 2 de tratamiento 

no hay diferencias entre las concentraciones mayores a pesar de ser de una magnitud 

muy diferente (100 y 1000 mg i.a./l). En el día 3 las mortalidades rondan el total desde 

10 mg i.a./l. 

Cuando los adultos de Ceratitis pueden elegir, aparentemente discriminan 

mejor a la concentración más alta que a las intermedias, ya que la mortalidad fue 

signifícativemente menor los primeros días. Sin embargo las moscas no rechazan 

totalmente el bebedero con imidacloprid, a pesar de tener otra fuente de agua, y 

finalmente todas las concentraciones tuvieron un número de muertos 

significativamente mayor que en el control. Podemos por tanto suponer un cierto 

efecto repelente del producto a la concentración más elevada, pero no muy intenso, 

porque finalmente los individuos mueren con los síntomas típicos de la ingestión del 

neurotóxico, temblores y pérdida de movilidad. 

Pérez (2004) observó que a partir de una concentración de 50 mg i.a./l de 

imidacloprid mezclada con cebo, los adultos de C. capitata reducían o cesaban en su 

actividad alimentaria. Las diferencias con nuestros resultados pueden deberse a la 

distinta forma de ofî ecer el insecticida, en forma de gota mezclado con proteína en su 

caso, o diluido en agua en el nuestro. 

Drinkwater (2003) señala que los adultos de Heteronychus arator (Fabricius) 

(Coleóptera: Scarabaeidae) se alimentan inicialmente de los tallos de maiz, cuyas 

semillas han sido tratadas con imidacloprid, para posteriormente experimentar un 

efecto repelente y/o antiapetitivo, lo que les lleva a cesar en la alimentación de las 

plantas tratadas, y pasar a otras sin tratar. 

Imidacloprid mezclado al 1,5 % con una mezcla de azúcar, harina y glicerina, 

produjo en hembras maduras de C. capitata un 85 % de mortalidad a las 48 horas, a 

pesar de tener un contacto muy breve pues las moscas se retiraron de la superficie 

tratada en cuanto se observo que se alimentaban de la mezcla. Otro resultado de este 

trabajo fue que estas moscas que habían ingerido el insecticida, mostraron una 

tendencia muy baja a alimentarse o a ovipositar en plantas no tratadas en las primeras 
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venticuatro horas. Por el contrario el control estándar (moscas tratadas con dimetoato) 

a pesar de tener una mortalidad del 90 % a los dos días, mostró un comportamiento 

normal de alimentación y puesta durante el primer día (Hu et al, 1998). 

La CL50 a los dos días de tratamiento fiíe de 83,4 mg i.a./l (5,9-680,5) (Cuadro 

5.3). Pérez (2004) al tratar adultos de C. capitata con este insecticida mezclado con 

dieta de cría, obtuvo una CL50 de 240 mg i.a./l (227-255) a los tres días. En nuestro 

caso, en el mismo intervalo de tiempo (tres días) la mortalidad fue del 100 % desde la 

concentración de 10 mg i.a./l, por lo que en condiciones de laboratorio, imidacloprid 

ofrecido a la mosca en bebedero resulta más activo que cuando se ofrece mezclado con 

dieta sólida. 

Nuestros resultados están más de acuerdo con los observados para la mosca de 

la fnxtü Rhagoletis pomonella (Walsh), cuando a las 48 horas de tratamiento se observó 

alrededor de un 50 % de mortalidad en los adultos al estar en contacto con los residuos 

del insecticida pulverizado en solución acuosa en la superficie de manzanas tratadas 

con 11 mg i.a./l (Reissig, 2003). 

Los resultados en campo son contradictorios. Al realizar un ensayo en el que se 

combinó este insecticida con atrayentes visuales y olfativos para R. mendax, utilizando 

esferas amarillas impregnadas de azúcar, agua e imidacloprid al 2%, se consiguieron 

reducir los niveles de infestación de los frutos a niveles del 1 y 0,8 % en dos años 

consecutivos, mientras que en las parcelas donde no se utilizaron, la infestación 

alcanzó porcentajes del 20 y 3,2% (Stelinski y Liburd, 2001). Reissig (2003) al apHcar 

imidacloprid pulverizando las hojas y frutos del cultivo, obtuvo unos datos de control 

ligeramente inferiores a los de un estándar organofosforado y muy por debajo 
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Cuadro 5.3. Dosis letales y pendiente de la recta de regresión probit para la mortalidad 

de adultos de C. capitata producida por el insecticida imidacloprid cuando se trataron 

por ingestión, a las 48 horas de tratamiento 

Imidacloprid 

N 

30 

Pendiente 

0,84 ± 0,12 

CLso 

(90 % LF) 

83,4 

(5,9; 680,5) 

CL90 

(90% LF) 

2824,1 

(409,3; 3.035.474) 

Los valores de las concentraciones letales y pendiente en mg i.a./l. 

Cuadro 5.4 Resultados del efecto en la reproducción del tratamiento a 

concentraciones subletales de adultos de C. ccpitata con imidacloprid 

Concentraciones Fecundidad ^ *> % Fertilidad^** 

O mg i.SíA 

0,05 mg i.a./l 

0,1 mg i.a./I 

277,5 + 21,7 

257,8 ±37,5 

262,0 + 54,4 

99,5 + 0,1 

98,0 ± 1,4* 

93,0 ± 6,4^ 

Dentro de la misma columna, los valores seguidos de la misma letra no diñeren signiñcativamente al 
5% (ANOVA), * ANOVA, LSD, ** ANOVA, BONFERRONI. ' Los datos son la media y el error 
estándar de la puesta acumulada por hembra durantes siete días, obtenida en 4 repeticiones de 5 parejas 
de adultos. ^ Los datos son la media y el error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 de 
recolección de la puesta, obtenida a partir de cuatro repeticiones de 50 huevos . 
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de los observados en laboratorio. Hu et al. (1998 en Reissig 2003) han señalado que 

imidacloprid aplicado en hojas y frutos de los manzanos en condiciones de campo no 

causa mortalidad en R. pomonella ni reduce su oviposición, y sugieren que esta falta 

de eficacia puede deberse a una rápida absorción del producto por la planta a través de 

las hojas o a una degradación por la luz solar. 

A las concentraciones de 0,05 y 0,1 mg i.a./l suministradas vía bebedero, 

imidacloprid no afectó a la fecundidad acumulada de siete días (Cuadro 5.4). Estas 

concentraciones no afectaron tampoco a la supervivencia de los aduhos que ingirieron 

el producto. Sin embargo Reissig (2003) observó que en ensayos de laboratorio 

manzanas pulverizadas con 0,01 mg i.a./l de imidacloprid mezcladas con azúcar, y que 

sólo produjeron un 2,4 % de mortalidad en adultos de R. pomonella, redujeron la 

oviposición en los fintos hasta un 94 % respecto del control. Pero estos resultados no 

tienen porque deberse a un cambio fisiológico en los adultos de Rhagoletis, sino a un 

cambio de comportamiento provocado por la superficie del fruto impregnada del 

insecticida. 

5.2.2.2. Tratamiento del medio depupación de larvas maduras 

Este tratamiento no afecto en ningún caso a la formación de pupas, pero la 

emergencia de adultos se redujo desde 100 mg i.a./l (Cuadro 5.5). Estos resultados son 

muy parecidos a los obtenidos con fipronil, ya que también se observaron efectos en 

adultos a partir de la misma concentración. 

Sin embargo imidacloprid no afecto a la supervivencia de los adultos 

emergidos en los diez primeros días de vida, excepto a la máxima concentración de 

10.000 mg i.a./l en la que murieron todos en las primeras 24 horas. A la concentración 

de 1.000 mg i.a./l, a pesar de no producirse 
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Cuadro 5.5: Resultados del tramiento del medio de pupación de larvas de C capitata con imidacloprid 

Concentración 
mg i.a./l 

0 

10 

100 

1.000 

10.000 

% Pupas 

100 

100 

100 

100 

100 

% Emergencia 
adultos^ 

97,5 +1,4** 

95,6 ± 1,6̂  

89,4 ± 0,6'* 

38,1 ± 5,8** 

2,5 ± 0,0'* 

%Mortalidad 
adultos' 

0 

0 

0 

0 

100 

Fecundidad ^ 

291,0 ± 22,7^ 

309,8^21,9" 

239,3 ± 46,8"'' 

174,5 ±38,0'* 

-

% Fertilidad' 

77,8±7,4'* 

79,5±3,1" 

68,3±2,6^ 

69,3±5,5^-

-

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente al 5 % * ANOVA, LSD. ̂  Mortalidad de los adultos emergidos 
durante ios 10 primeros días de vida. "̂̂ '̂  Los datos son media y error estándar del recuento en 3 repeticiones de 50 larvas tratadas. ^ Los datos son la 
media y el error estándar de la puesta acmnulada por hembra durantes siete días, obtenida en 4 repeticiones de 5 parejas de adultos. ^Los datos son la 
media y eí error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 de recolección de la puesta, obtenida a partir de cuatro repeticiones de 50 
huevos. 

Los datos que difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se 
ha excluido del análisis ANOVA. 
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Mortalidad entre las moscas, si se redujo significativamente la fecundidad de las 

hembras, aunque los huevos puestos eclosaron con normalidad. 

Imidacloprid se aplica en Estados Unidos en césped para el control de larvas de 

coleópteros que viven en el suelo como escarabeidos y curculiónidos, también contra 

grillos y larvas de dípteros. La concentración recomendada para aplicaciones al suelo 

seguidas de un riego, es de 726 mg i.a/1 (Kunkel et al, 1999). Gran parte se su eficacia 

viene dada por su persistencia en estas condiciones, ya que a diferencia de lo que 

ocurre en aplicaciones aéreas, en el suelo puede tener una actividad residual de meses 

(Ester, 1999; Rogers y Potter, 2003). 

Sin embargo hay una diferencia a tener en cuenta entre el control de estas 

plagas y el de las larvas de C. capitata. Cuando las larvas de la mosca saltan desde el 

fhito, lo hacen para pupar en las siguientes horas, y por tanto no van a alimentarse en 

el suelo durante ese tiempo; por tanto en este tipo de ensayo el insecticida no actúa 

como veneno estomacal, sino tan sólo por contacto, por lo que la eficacia de 

imidacloprid puede verse mermada. En cualquier caso, conviene estudiar la actividad 

del producto en condiciones de campo a la concentración de 1000 mg i.a./I, ya que 

dada su prolongada actividad residual puede utilizarse para incidir en la emergencia de 

las siguientes generaciones de la mosca. 

5.2.2.3. Tratamiento de la dieta de larvas neonatas 

Al introducir larvas neonatas en la dieta tratada con imidacloprid, la mortalidad 

fue significativamente mayor desde la concentración de 1 mg i.a./l, pero en la 

emergencia de adultos no hubo diferencias respecto del control. Para la la 

concentración de 10 mg i.a./l las larvas murieron en su totalidad sin llegar a pupar 

(Cuadro 5.6). 

Imidacloprid parece por tanto tan activo en adultos y en larvas neonatas de C. 

capitata. Hoy en día se utilizan insecticidas organofosforados penetrantes con 

actividad sobre las larvas de la mosca que están dentro del fruto picado (Alonso y 

García, 2004). Productos como malatión, diazinon, triclorfon, fention, etc. y que tienen 

una toxicidad para mamíferos mayor que imidacloprid, por lo que sería interesante 
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realizar ensayos de campo para averiguar ia capacidad de este neonicotinoide en entrar 

en el fruto bien vía translaminar o vía sistémica. 

Cuadro 5.6. Resultados del tratamiento de la dieta de larvas neonatas de Ceraliüs 

capitata con imidacloprid. 

Concentración 

0 mg i.a./l 

0,5 mg i.a./l 

1 mg i.a./l 

10 mg i.a./l 

% Pupación^ 

68,5 ± 6,8 " 

58,0 ± 2,0 "'' 

54,4 ± 2,3 *• 

0 

% Emergencia^ 

51,7 ± 1,7 ^ 

54,7 ± 2,7 ̂  

53,0 ± 50,5 ^ 

-

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente al 5% 
(ANOVA, LSD). ̂  Número de pupas respecto al de larvas tratadas. ^ Número de adultos 
respecto al de pupas formadas. Los datos que difieren significativamente del control 
figuran en color azul para ima mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y 
se ha excluido del análisis ANOVA. La media y el error estándar se ha calculado a partir 
de tres repeticiones de cincuenta larvas. 

5.2.2.4. Tratamiento de huevos 

El tratamiento directo de los huevos de C capitata (Cuadro 5.7 ) produjo una 

reducción de la eclosión desde la concentración de 10 mg i.a. pero sólo a 1.000 mg 

i.a./I se suprimió por completo el nacimiento de las larvas. Si comparamo su actividad 

con la de fípronil, imidacloprid parece tener una mayor capacidad de penetración para 

atravesar la barrera del corión, pero no es tan penetrante como el organofosforado 

fentión que suprime la eclosión y por tanto detiene el daño más grave del fiíito, a una 

concentración menor (8 mg i.a./l) en laboratorio (Adán et al, 1996). No obstante este 

insecticida organofosforado, como ya hemos señalado, no está autorizado en algunos 

países importadores de nuestros cítricos, como son Canadá, Estados Unidos y Suiza 

(Alonso y García Mari, 2004). 

Imidacloprid fije mucho más activo al aplicarse directamente sobre los huevos 

de Bemisia tahaci, ya que la CL90 íue de 12,8 mg i.a./l (6,8-44,5) (Horowitz et ai, 

1998). 
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Cuadro 5.7 Resultados del tratamiento de huevos de C. capitata al tratar con 

imidacloprid. Porcentaje de eclosión de larvas 

Concentración % Eclosión 

o™g»a./' 85,3 ± i y 

1 mg »-a-̂  82,7 ± 7,0^ 

10mgi.a.A 61,3 + 2,7*' 

100mgi.a./l 51,3 ±4,4*^ 

1.000 mg i.a./l O 

Los datos dentro de la misma columna con la misma letra difieren 
significativamente al 5 % (ANOVA, LSD). Los datos son la media y el 
error estándar del recuento de tres repeticiones de 50 larvas. ' Número de 
larvas nacidas de los huevos tratados, a los dos v tres días de tratamiento. 
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5.3. Efectos secundarios de Imidaclopríd En P. concolor 

5.3.1 Introducción 

En el caso de este producto hay un considerable número de estudios sobre su 

impacto en la fauna auxiliar. Su toxicidad sobre insectos benéficos depende de las 

especies, estado de desarrollo y forma de contaminación con el plaguicida (Elbert et 

ai, 1998). Imidaclopríd puede ser directamente tóxico para los insectos depredadores y 

parasitoides o presentar efectos subletales que afectan a longevidad, capacidad de 

búsqueda y de parasitación o consumo de presas, pero también se han documentado 

falta de efectos y compatibilidad (Alhajes et al., 2003; Rogers y Potter, 2003). 

En condiciones de laboratorio imidaclopríd tiene efectos negativos en 

numerosos insectos beneficiosos. Ha sido tópicamente tóxico en el parasitoide 

Aphidius ervi haliday, el depredador Hippodamia convergens Guérín-Méneville y en 

las abejas Apis mellifera L., Nomia melanderi (Cockerell) y Megachile rotundata (F.) 

(Stark et al, 1995). Resulto tóxico por ingestión, aplicación tópica y residual en el 

depredador/'oí/fswí maculiventris (Say) (De Cock et al, 1996). También imidaclopríd 

resulta tóxico para varias especies de polinizadores (Stara et al., 1995; Mayer y 

Lunden, 1997). 

Sin embargo en ensayos de campo a menudo los resultados pueden variar 

considerablemente, especialmente dependiendo de la forma de aplicación. Diversos 

autores han señalado que la pulverización foliar es mucho más tóxica en parasitoides y 

depredadores que el tratamiento de semillas o al suelo (Kunkel et al, 1999; 

Narkiewick-Jodko y Rogowska, 1999; Gels etal, 2002; Alhajes etal, 2003). 

Gels et al (2002) al realizar estudios en campo sobre los efectos de 

imidaclopríd en colonias de Bombus impatiens Cresson, encontraron que la aplicación 

al suelo del producto seguido de un riego no afectó a corto y medio plazo a la vitalidad 

de la colonia, pero si se aplicaba pulverizándolo se producía un impacto severo. 

Kunkel et al (1999) han observado que el efecto sobre la fauna útil del suelo de 

imidaclopríd al realizar tratamientos en césped, fue mucho menor que al aplicar el 
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carbamato bendiocarb, y que las poblaciones parcialmente afectadas en el caso de las 

lombrices, o de larvas depredadoras de coleópteros se recuperaban a medio plazo, y no 

ocurría asi en el caso de aplicar el carbamato. 

También se han citado efectos beneficiosos de este producto a concentraciones 

subletales como el aumento de fecundidad de ácaros depredadores (James, 1997) o un 

sinergismo con la acción de patógenos, ya que aumenta la susceptibilidad de diversas 

plagas al control microbiológico (Ramakrishnan et al, 1999; Roditakis et al, 2000; 

FurlongyGroden, 2001). 

5.3.2. Resultados y discusión 

5.3.2.1. Tratamiento residual en laboratorio y senúcampo 

La exposición a los residuos frescos de imidacloprid resultó muy negativa para 

las hembras de P. concolor, porque si bien a las 24 horas el porcentaje de mortalidad 

fue relativamente bajo, a los cinco días no quedaban supervivientes. La reducción de la 

longevidad respecto del control flie del 90,3%, y por tanto el producto se clasifica 

según las categorías de la OILB, como tóxico (3), y es necesario según el esquema 

secuencial, pasar a los estudios de semicampo. 

En un tratamiento residual diseñado de forma similar al nuestro, la mortalidad que 

produjo imidacloprid a las 72 horas en adultos de Eretmocems orientalis fue de 

categoría 3 (mortalidad comprendida entre el 80-99%) (Tzeng y Kao, 1999), 
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Cuadro 5.8. Resultados del tratamiento residual, en condiciones de laboratorio, sobre adultos de P. concoior con imidacloprid. 

Control 

Imidacloprid 150 
mg i.a./l 

Id 

0 

28,3 ± 7,4 

2d 

0 

65,0± 11,7 

% Mortalidad 

3d 

0 

75,0± 9,2 

4d 

0 

96,7± 3,3 

5d 

0 

100 

Longevidad 

Días 

23, 8 ± 2,7" 

2,3 ± 0,2** 

Categoría 

OILB 

-

3 

Cada dato corresponde a la media y el error estándar de cuatro repeticiones de 15 hembras. 
En cada columna, los datos seguidos de distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, y separación de medias mediante el test LSD). Los datos que 
difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se ha excluido del análisis ANOVA. 

Cuadro 5.9. Resultados del tratamiento residual, en condiciones de semicampo, sobre adultos de P. concolor con imidacloprid. 

Control 

Imidacloprid 150 
mg i.a./l 

% Mortalidad' 

Id 

4,4 ± 4,4" 

5,5 ±5,5** 

2d 

4,4 ± 4,4" 

9,9 ±3,3" 

3d 

4,4 ± 4,4" 

15,6 ±8,9" 

Capacidad 

%HA 

53,2 ±1,1" 

38,2 ±2,3" 

Benéfica^ 

%D 

38,7 ± 2,5" 

16,7 ± 9,0" 

Categoría 

OILB 

m 

1/ 

En cada columna, los datos seguidos de distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, ¥^ 0,05, y separación de medias mediante el Test LSD). El IDO % de 
morlalidad se lia excluido del análisis ANOVA. 'Los datos son la media y el error estándar de tres repeticiones de 30 hembras.̂  Los datos son la media y el error estándar 
de 8 repeticiones de 20 larvas del huésped expuestas durante 2 horas a la parasitación de una hembra, durante cuatro días consecutivos. HA: Número de huéspedes 
atacados. D: Número de descendientes adultos del parasitoide. 
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resultado muy similares a los obtenidos en P. concolor, ya que a los tres días la 

mortalidad alcanzó el 75 %. Los efectos del insecticida en la capacidad benéfica no 

pudieron estudiarse debido a la elevada mortalidad obtenida en los primeros días del 

ensayo. 

El contacto con residuos de menos de 24 horas de imidacloprid en plantas de 

trigo, redujo la supervivencia a niveles mínimos (inferiores al 3%) del himenóptero 

Anaphes iole, al igual que ocurrió con otros insecticidas neurotóxicos como fipronil y 

spinosad. Pero al contrario que estos dos últimos, imidacloprid redujo 

considerablemente su toxicidad en la primera semana de tratamiento, y la exposición 

de nuevos grupos de adultos a residuos de cinco días dio como resultado una tasa de 

supervivencia del 50 % en las primeras 72 horas (Williams et al, 2003). 

Al mantener durante diez días en turba tratada con el insecticida (0,45 kg 

i.a./ha) a adultos del ectoparasitoide Tiphia vemalis, no se produjo mortalidad ni se 

observó ningún efecto en la longevidad tras interrumpir el tratamiento, pero el número 

de larvas parasitadas de Popula japónica si fue afectada significativamente (Rogers y 

Potter, 2003). Imidacloprid también tuvo un importante efecto letal por contacto 

cuando se trataron en laboratorio adultos del himenóptero encirtido Leptomaxtix 

dactylopii y del coccinelido Rodolia cardinales (Viggiani et al, 1998). 

En el tratamiento residual para adultos de P. maculiventris la CL50 obtenida fue 

de 2,5 mg i.a./l (0,6-4,5) ( (De Cock et al, 1996). Studebaker y Kring (1999) 

encontraron que cuando los adultos del depredador Orius insidiosus estuvieron en 

contacto con un residuo fresco de imidacloprid en hoja de algodón durante 24 horas, se 

produjo una mortalidad corregida del 45,7 %, pero al pasar los supervivientes a 

superficies no tratadas, ninguno de ellos volvió a alimentarse en los días siguientes, 

mientras que los adultos del control o los tratados con spinosad si lo hicieron. 

Los resultados en condiciones de semicampo (cuadro 5.9) supusieron una 

pérdida de toxicidad del producto, ya que a los tres días del tratamiento la mortalidad 

corregida fue del 28,2 %, por lo que el el producto se clasifica como ligeramente 

tóxico (categoria 2) en cuanto a su efecto en la mortalidad. Se estudio también el 

efecto en la capacidad benéfica. 
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5.3.2.2. Tratamiento de ingestión en laboratorio 

Imidacloprid causó una elevada mortalidad en los adultos de P. concolor al 

suministrario en soluciones con agua, ya que desde el primer día hubo una importante 

mortalidad y en el tercer día no había supervivientes. La reducción de la longevidad 

respecto de la del testigo fue del 92,8 %. 

Huerta et al (2004) obtuvieron unos resultados muy parecidos al suministrar la 

misma concentración de imidacloprid vía bebedero, a adultos de menos de 24 horas de 

edad del depredador C. carnea. Desde las 24 horas se registró un 58,3 % de 

mortalidad, hasta llegar al 91,7 % en el cuarto día. 

Al suministrar en el agua de beber, imidacloprid a adultos de P. maculiventris 

la CL50 obtenida fue de 0,46 mg i.a./l (0,05-1,15). Al tratar parejas de estos adultos a la 

CLio =0,01 mg i.a./l no se observó ningún efecto en la fecundidad y en la fertilidad a lo 

largo de 15 días de tratamiento (De Cock et al, 1996). En nuestro caso debido a la 

elevada mortalidad desde el inicio del tratamiento, no se estudio el efecto en la 

descendencia del parasitoide. 
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Cuadro 5.10: Resultados del tratamiento de ingestión de adultos P. concolor con imidacloprid 

Od Id 

Mortalidad 

2d 3d 4d 5d 

Longevidad Categoría 

(días) OILB 

Control 4,4 ± 2,8^ 7,4 ± 4,4^ 7,4 ± 4,4' 

Iniidaclopnd 33 j ± 4,6'' 42,2 ± 6,9*' 64,9 ± 5,?" 82,4 ± ó,!"* 98,1 ± 1,9'' 
150 mg i.aA 

9,0 ± 3,T 13,6 ± 5,0^ 13,6 ± 5,0 25,0 ± 4,0^ 

b 
100 1,8 ± 0,2' 

En cada columna, los datos con distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, y separación de medias mediante el test LSD). El 100 % de mortalidad 
se ha excluido del análisis ANOVA. Los datos son la media y el error estándar de cuatro repeticiones de 15 hembras. 

Cuadro 5.11. Resultado del tratamiento vía parasitación en larvas del huésped (C. capitata ) tratadas a una concentración subletal de 

imidacloprid 

Control 

Imidacloprid 
10 mgi.a./l 

Ceratitis capitata 

Adultos Emergidos 

88,4 ± 3,5' 

95,0 ± 2,0" 

Psyttalia 

% H A 

85,3 ± 3,9^ 

21,8 ± 7,9'' 

concolor 

% Adultos 

66,1 ± 2,8" 

3,3 + 2,4'' 

Cada dato es la media y el error estándar de de seis repeticiones de 30 larvas del huésped ofrecidas a 5 hembras 
del parasitoide durante I hora. Dentro de cada columna los valores con la misma letra no difieren al 95 % 
(Anova, LSD), 
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5.3.2.3. Tratamiento víaparasitación en larvas del huésped tratadas 

El tratamiento de la dieta larvaria (10 mg i.a./l) no afecto a la emergencia de los 

adultos de la mosca, pero los resultados en el caso del parasitoide fueron muy distintos 

(Cuadro 5.11). 

El porcentaje de huéspedes atacados se redujo significativamente a poco más 

del 20 %. De hecho el número de adultos de C. capitata obtenido a partir de las larvas 

no parasitadas y el obtenido de las larvas que se ofî ecieron para parasitar no fue 

significativamente distinto (95,0 (±2,0) y 78,3 (±7,9)). Visualmente, durante la hora de 

exposición de las larvas del huésped a las cinco hembras de cada unidad, se observó 

que la mayoría de las hembras del parasitoide no manifestaban un comportamiento de 

búsqueda típico con las antenas, en tomo a las larvas de la mosca, ni tampoco entraban 

en contacto con ellas. Por el contrario, entre las hembras del control si se observo que 

se producía la búsqueda y aceptación del huésped con normalidad. Como resultado de 

esta reducción en el porcentaje de huéspedes atacados, también se obtuvo un 

porcentaje muy bajo de aduhos de la avispa (3,3 (±2,4)). 

Cuando se estudió el efecto de larvas del huésped Popula japónica 

contaminadas con imidacloprid en el ectoparasitoide Tiphia vemalis, en ensayos de 

campo (se trataban porciones de césped a 0,45 kg i.a./ha y se introducían 

posteriormente en ellas larvas de tercer estadio del escarabeido), se produjo una 

reducción muy significativa del número de larvas parasitadas respecto del control 

(Rogers y Potter, 2003). 

Por el contrario, las orugas de S. littoralis tratadas tópicamente con 

imidacloprid fiíeron las preferidas frente a las no tratadas, para las larvas depredadoras 

de C. carnea, con un consumo de presas tratadas del 69,7 % y de 3,6 % de presas no 

tratadas, a pesar de que la alimentación de las orugas contaminadas les produjo una 

importante mortalidad, y ninguna larva del depredador pudo completar su desarrollo 

hasta adulto (Huerta etal, 2004). 

Esta respuesta tan diferente en los enemigos naturales citados anteriormente, 

probablemente esté relacionada con el hecho de que P. concolor y T. vemalis son 

parasitoides y por tanto tienen una relación mucho más específica con sus especies 
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huéspedes que un depredador generalista, como C. carnea. Por otro lado el tipo de 

tratamiento fiíe diferente. En el caso de los parasitoides, las larvas huéspedes se 

movieron y alimentaron en un medio tratado (la dieta artificial para las larvas de 

Ceratias y la tierra para las de Popillia), mientras que las orugas de S. littoralis se 

trataron con una sola gota de solución insecticida en acetona que el tegumento 

probablemente absorbió, y por tanto externamente la oruga no estaba tan impregnada 

de insecticida. 

Rogers y Potter (2003) ofrecieron excrementos de P. japónica impregnados y 

no impregnados con imidacloprid a hembras de T. vernalis, ya que las kairomonas que 

emiten las heces son las principales señales utilizadas por estas avispas parasitoides, 

para encontrar a las larvas de tercer estadio que están escondidas en los primeros 

centímetros del suelo. Cuando se colocaron restos de heces tratadas con imidacloprid, 

sólo el 6,7 % de las avispas respondieron al estimulo, el resto permaneció indiferente, 

en contraste con una respuesta del 86,7 % del control. Tampoco observaron, al igual 

que en nuestros resultados, el comportamiento típico de búsqueda con las antenas 

cuando se encontraban en presencia de excrementos tratados con imidacloprid. 

Estos autores plantean la hipótesis de que imidacloprid interfiere en los 

receptores químicos de las antenas de las hembras del ectoparasitoide y por tanto 

afectan a la capacidad de reconocer y localizar a sus huéspedes. 

Es interesante tener en cuenta que tanto en el trabajo de Rogers y Potter (2003) 

como en el nuestro, las hembras parasitoides no tienen un contacto directo con 

imidacloprid, no se contaminan, sino que son sus huéspedes los que están impregnados 

del insecticida. De hecho no se observa mortalidad ni signos de intoxicación con el 

neurotóxico en estas hembras. 

Otros trabajos que implican la ingestión de concentraciones no letales de 

imidacloprid recogen también una pérdida en la capacidad de búsqueda y localización, 

bien del huésped o de la fuente de alimento. Por ejemplo Stapel et al. (2000) han 

observado que el parasitoide Microplitis croceipes Cresson tras alimentarse en 

nectarios de algodón tratado con este insecticida, no respondió a estímulos olfativos de 

sus huéspedes. 
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Decourtye et al. (2004a) han realizado estudios de comportamiento en 

laboratorio y semicampo de los efectos en Apis mellifera de imidacloprid, cuando se 

suministra oralmente a una concentraciones subletales, comprobando que el 

aprendizaje olfativo típico de las abejas para discriminar las flores que constituyen las 

fuentes de comida más adecuadas, se veía afectado. Posteriormente análisis 

histoquímicos (Decourtye et al, 2004b) indicaron que este insecticida neonicotinoide 

produce lesiones fisiológicas que afectan a la memoria olfativa del polinizador. 

Por otro lado, en las hembras de Psytíalia concolor, se ha descrito una 

respuesta parecida a la exposición a residuos de azufre, ya que no mueren pero son 

incapaces de localizar al huésped, y por lo tanto su capacidad parasítica se ve afectada 

(Jacas y Viñuela, 1994). 
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5.4. Conclusiones 

En los adultos de la mosca mediterránea de la fruta, imidacloprid es tóxico a 

concentraciones relativamente bajas, ya que a los tres días de tratamiento desde 10 mg 

i.a. la mortalidad supera el 90%. Sin embargo los resultados obtenidos en el trabajo de 

Pérez (2004) indican una menor actividad cuando el producto se suministra mezclado 

con el atrayente alimenticio, y otros trabajos parecen indicar en otras moscas de la 

fruta (Rhagoletis spp.) buenos resultados en laboratorio, pero no en el campo, por lo 

que es necesario realizar más estudios en condiciones de campo. También sería de 

interés profiíndizar en el posible efecto repelente que el producto produce, 

especialmente si se pudiese lograr un efecto disuasorio para las hembras, de realizar la 

puesta en el fruto. 

Los resultados obtenidos en las larvas maduras, al tratar la vermiculita en la que 

pupan, indican una toxicidad moderada, ya que tan sólo para la concentración de 1000 

mg i.a./l se consigue una reducción importante en la emergencia de adultos y en su 

fecundidad. Son más relevantes los resultados en larvas neonatas y huevos, ya que una 

concentración baja de 10 mg i.a./l redujo la eclosión y suprimió por completo el 

desarrollo larvario. Si los resultados de campo fiíesen positivos, podría tener una 

aplicación práctica, para reemplazar a los productos organofosforados con propiedades 

penetrantes que se utilizan hoy en el campo, aplicados a los frutos para el control de 

estos estados de desarrollo de la mosca. 

De acuerdo con nuestros resultados imidacloprid tiene efectos adversos en el 

parasitoide. No tanto en cuanto a sus efectos directos, ya que la toxicidad residual se 

redujo mucho al pasar a condiciones de semicampo, resultados que para el tratamiento 

vía bebedero pueden ser similares, en el campo. 

Pero en nuestro trabajo, imidacloprid afectó a la respuesta funcional de P. 

concolor. Nuestros resultados han demostrado que el parasitoide no oviposito en larvas 

de la mosca tratadas a concentraciones no letales. Este producto parece afectar a la 

capacidad localización y/o aceptación del huésped. 
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Es especialmente importante considerar que P. concolor no se contaminó con 

el plaguicida, y por tanto no está intoxicada, sino que una concentración del plaguicida 

que no afecta a C. capitata, y por tanto no ejerce control en esta plaga, si bloquea la 

capacidad de control biológico del parasitoide. Consideramos especialmente 

importante profundizar en estos aspectos que pueden afectar en gran medida a la 

eficacia del control biológico de himenópteros braconidos o de otros parasitoides, tal 

como algunos trabajos indican. 
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Capítulo 6 
PIRIPROXIFEN 

6.1. Introducción 

Piriproxifen es un análogo de la hormona juvenil (HJ) pero de estructura no 

terpenoidal, y por tanto con estabilidad frente a las radiaciones ultravioletas, lo que le 

permite controlar plagas en el campo (Vennard et al, 1998). 

Este compuesto tiene básicamente el mismo modo de acción que la HJ natural, 

por lo que puede interferir el desarrollo normal del insecto. La persistencia de un 

análogo de la HJ impide en los insectos que se lleve a término el proceso de la muda. 

Piriproxifen se manifiesta como un potente inhibidor de la embriogénesis, bien por su 

acción ovicida directa como por una acción transovárica, a través de la madre. 

También altera la metamorfosis y la emergencia de adultos (De Clercq et al, 1995; 

Horowitz et al, 2003). Además tiene una gran estabilidad metabólica, lo que le 

convierte en uno de los análogos de la HJ más potentes (Pinto et al, 2000). 

Se trata de un insecticida regulador de crecimiento con un amplio espectro de 

actividad (Dhadialla etal, 1998). Se registró por primera vez en 1991 en Japón para el 

control de insectos que producen problemas de salud pública (Liu y Stansly, 2004), 

pero actualmente tienen también un amplio uso agrícola y veterinario, y ha demostrado 

actividad en varios ordenes de insectos como Hemípteros (tanto homópteros como 

heterópteros), tisanópteros, himenópteros, dípteros y lepidópteros (De Clercq et al, 

1995; Vail y Willians, 1995). 
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6.2. Evaluación de la actividad de Piriproxifen sobre C. capitata 

El principal uso agrícola de pririprpxifen está dirigido al control de plagas 

agrícolas de homópteros (Liu y Stansly, 2004). En España se ha registrado en algunos 

cultivos leñosos y hortícolas, y se recomienda para el control de plagas de homópteros 

como cochinillas y moscas blancas, dípteros como culícidos y muscídos y pulgas 

(Liñán, 2004). Recientemente se han detectado importantes niveles de resistencia en 

poblaciones de Bemisia tabaci en Israel (Horowitz et al, 2003) 

Dentro del orden díptera su uso se ha destinado principalmente al control de 

plagas de importancia médica y veterinaria como mosquitos (especies de los géneros 

Aedes, Anopheles, Culex), y moscas (Glossina, Musca domestica, etc) (Bull y Meóla, 

1994). 

6.2.1. Introducción 

6.2.2.1. Ensayos en adultos 

Como cabe esperar por su modo de acción, piriproxifen es poco tóxico en los 

adultos de Ceratitis capitata y no produce efectos letales inmediatos ni siquiera a 

concentraciones elevadas. Sólo a los diez días se aprecia una mortalidad significativa a 

100 y 1.000 mg i.a./l, del 30 y 35 % respectivamente (Cuadro 6.1). Casaña et al. 

(1999) no observaron mortalidad cuando suministraron este producto a través de la 

dieta, a una concentración de 5.000 ppm en adultos de menos de 24 horas de edad de 

C. capitata, al tratarlas durante tres días en laboratorio. Duan et al (1995) al tratar 

tópicamente hembras de 3 días de edad de la mosca de la fixita Rhagoletis pomonella, 

encontraron una toxicidad muy baja de piriproxifen (CL5o=46,l yg/mosca) a los siete 

días de tratamiento. Tampoco a una concentración máxima de 28 ppm aplicada sobre 

manzanas en condiciones de laboratorio, no causo mortalidad en adultos de la misma 

mosca de la fruta (Reissig, 2003). 

Tampoco se detecta mortalidad en adultos de otras especies de insectos como 

Rhodnins prolixus Stal (Langley et al, 1990), Cydia pomonella y Grapholita molesta 
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(Busk) (Yokohama y Millar, 1991) y Bemisia tabaci (Gennadius) (Ishaaya y Horowitz, 

1992). 

En nuestro trabajo se observó también una pérdida de la capacidad 

reproductora de la mosca. En primer lugar hubo una reducción de la fecundidad (de 

más del 50 %), pero sólo a las concentraciones que produjeron mortalidad, de 100 y 

1000 g i.a./l. 

La reducción de la fecundidad no siempre aparace asoaciada a la intoxicación 

con piriproxifen. Casaña et al. (1999), al tratar por ingestión, pero añadido a la dieta en 

lugar de a los bebederos, durante tres días (5.000 ppm), a hembras vírgenes (de menos 

de 24 horas de edad) de este mismo insecto, no observaron diferencias con el control 

en la puesta acumulada de siete días. Tampoco Piriproxifen a una concentración 

máxima de 28 ppm aplicada sobre manzanas en condiciones de laboratorio, redujo la 

puesta en los frutos de Rhagoletispomonella (Reissig, 2003). 

Otros trabajos señalan resultados que coinciden o contradicen el nuestro. Así 

adultos de C. pomonella tratados tópicamente con 25 microgramos por insecto 

pusieron menos huevos que los adultos no expuestos (Yokohama y Millar, 1991). El 

tratamiento de colonias de hormigas produjo un importante descenso en la puesta de 

huevos durante un tiempo que se prolongo proporcionalmente a la concentración 

aplicada (Kao y Su, 1995). Por el contrario una dosis no letal de 1 microgramo de este 

insecticida incrementó significativamente la producción de huevos así como el 

desarrollo del ovario (número de huevos en ovarios y longitud de los folículos) en R. 

pomonella (Duan et al., 1995). 

Estos resuhados tan dispares ponen de manifiesto las diversas funciones que 

puede desempeñar la hormona juvenil en especies distintas de insectos y en diferentes 

edades. A nivel de la reproducción de los insectos, la hormona juvenil interviene en 

procesos tan importantes como el desarrollo de las gonadas, la madurez sexual, y el 

comportamiento de machos y hembras en el apereamiento. También se ha visto que 

esta hormona, estimula la síntesis de proteínas en el semen de los machos, proteínas 

que al parecer juegan un papel en el comportamiento sexual de la hembra (Moshizky eí 

al., 2003). 
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Pero si ponemos un ejemplo concreto, podemos ver como los estudios indican 

que la regulación que realiza esta hormona puede ser opuesta dependiendo de la 

especie de insecto de la que se hable. Así, niveles altos de hormona juvenil en la 

hemolinfa, estimulan la síntesis en el cuerpo graso de vitelogerüna (precursor del vitelo 

del huevo) en Locusta migratoria (Chapman, 1998) pero la inhibe en Lymantria dispar 

y en Apis mellifera (Pinto et al, 2000). 

Pinto et al. (2000) han comprobado que al aplicar tópicamente piriproxifen a 

adultos recién emergidos de Apis mellifera se reduce el nivel de vitelogenina en la 

hemolinfa de forma proporcional a la dosis aplicada, porque se reduce su síntesis en el 

cuerpo graso. La inhibición de la producción de estas proteínas afecta a los pasos 

posteriores en la formación del huevo, su secreción, absorción en los ovarios y 

formación del vitelo, lo que puede en última instancia reducir la fecundidad de la 

hembra. 

Otro resultado del tratamiento por vía oral a Ceratitis, fue el de la reducción de 

la fertilidad. A la concentración más alta (1.000 mg i.a./l) la eclosión de los huevos se 

redujo un 21 % respecto del control (Cuadro 6.1). Estos resukados coinciden en parte 

con los de Casaña et ai (1999), que 
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Cuadro 6.1. Resultados de los ensayos de tratamiento de ingestión de adultos de Ceratitis capitata con piriproxifen 

Concentración % Mortalidad % Mortalidad Fecundidad % Fertilidad^ 

mg i.a./l día 4 día 10* Media Total* 

0 

10 

100 

1000 

2,5 ± 2,5" 

2,5 ± 2,5» 

15,0 ± 5,0* 

10,0 ±7,1" 

5,0 ±2,9" 

5,0 ±2,9" 

30,0 ±7,1*' 

35,0 ± 8,7'" 

395,0 ± 31,5" 

333,9 ± 11,3" 

183,5 ± 62,9'' 

188,9 ± 18,4*' 

80,3 ± 4,6" 

76,2 ± 3,4" 

70,3 ± 1,1"" 

59,3 ± 8,6'' 

Dentro de cada columna, los datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, y separación de medias mediante el 
Test LSD). Los datos que difieren si^iificativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. Los datos son media y error estándar del 
número de muertos contados en 4 repeticiones de 5 parejas de adultos. * Fue necesario realizar cambio de variable (arcsenVmortalidad) para cumplir la 
homocedasticidad. 

Dentro de la misma columna, los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente al 5 % (ANOVA, LSD). Los datos que difieren 
significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. ^ Los datos son la media y el error estándar de la puesta acumulada por hembra 
durantes siete días, obtenida en 4 repeticiones de 5 parejas de adultos. ^ Los datos son la media y el error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 
de recolección de la puesta, obtenida a partir de cuatro repeticiones de 50 huevos . 
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observaron una reducción de la eclosión en un 22,2 % en la mosca mediterránea de la 

fixxta tratada por ingestión, a través de dieta solida. 

La principal respuesta al piriproxifen en los insectos adultos ha sido la 

supresión de la eclosión de la progenie por el efecto embriocida de este insecticida 

(Cymborowsky, 1992; Medina eí al., 2003). Pero las susceptibilidad a este insecticida 

regulador de crecimiento, varía ampliamente con las especies, y probablemente con la 

edad de las hembras y machos afectados. 

Ceratítis capitata es una especie poco susceptible a la acción de piriproxifen, 

ya que sólo se provoca esta respuesta a concentraciones muy elevadas. Por el contrario 

la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum (Westwood) lo es mucho más, ya que los 

aduhos no murieron al alimentarse en planta de tomate tratada con el juvenoide, pero 

desde 0,08 mg i.a./l la eclosión de los huevos se redujo en más del 90 %. 

Por otro lado, la inhibición de la fertilidad no se produce de forma irreversible. 

A una concentración más alta que la nuestra, 3000 mg i.a./l, el contacto de adultos de 

Cacopsylla pyricola Foerster con superficies tratadas durante un periodo breve de no 

más de horas, redujo la eclosión de los huevos durante días pero no de forma definitiva 

(Higbee et al, 1995). También en Thrips tabaci (a 128 mg i.a./l) se produce una 

severa reducción de la descendencia, pero cuando las hembras se trasladan a hojas sin 

tratamiento, la tasa de descendientes recupera valores normales (Liu, 2003). 

La edad de las hembras puede ser también un factor determinante en la 

reducción o supresión de la fertilidad. Así en el neuróptero Chrysoperla carnea, se 

redujo la eclosión cuando los aduhos una vez iniciada la oviposición se trataron por 

ingestión a una concentración elevada, pero el mismo tratamiento no tuvo efectos 

cuando se trataron adultos recién emergidos (Medina eí al, 2003). 

Este mismo producto, administrado tópicamente o de forma residual, en adultos 

de otras moscas como Glossina morsitans morsitans (Westwood) y Haemotohia 

irritans (L.) no tuvo efectos inmediatos en la fecundidad o en la fertilidad, y las larvas 

de la descendencia se desarrollaron con normalidad, pero la pupación se vio afectada, 

de tal forma que se suprimió por completo la emergencia de adultos (Hargrove y 

Langley, 1990; BuU y Meóla, 1993). Para este tipo de plagas con interés medico o 
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veterinario, donde las hembras adultas son los vectores de patógenos, estos resultados, 

obtenidos en laboratorio y en campo, constituyen un éxito en su control, pero en el 

caso de C. capitata y de otros tefritidos, en los que los daños más graves los producen 

las larvas en los frutos, los insecticidas deberían suprimir o reducir severamente la 

fecundidad o la fertilidad, para obtener un buen control en el campo. 

Las razones de la mortalidad de los huevos depositados por las hembras no 

están claros. En C. pyricola los huevos se desarrollan hasta que se observan las 

manchas rojas de los ojos, que es la fase anterior a la eclosión . En otras especies como 

Rhodnius prolixus Stal y Heliothis virescens (F.) también se observa el desarrollo del 

embrión (Higbee eí a/., 1995). 

En condiciones naturales, el embrión produce por primera vez HJ en la última 

etapa de su desarrollo, para reaüzar una muda al abandonar la larva neonata el huevo, y 

parece que desempeña un importante papel en la formación del tegumento larvario y 

en la diferenciación del tubo digestivo medio (Vennard et al., 1998). Pero la 

persistencia de piriproxifen en este momento puede impidir que se complete el 

proceso. Retnakaran eí al. (1985 en Ishaaya eí al., 1994) sostienen que los análogos de 

la hormona juvenil bloquean la embriogénesis en la etapa de la blastoquinesis. 

6.2.2.2. Tratamiento del medio depupación de larvas maduras 

En este tipo de ensayo (Cuadro 6.2), piriproxifen suprimió totalmente la 

formación de pupas desde 1.000 mg/1. Para 100 mg/1, aunque todas las larvas puparon, 

la emergencia de adultos se redujo significativamente. Los individuos que no 

alcanzaron la emergencia murieron como pupi-adultos o como adultos aparentemente 

formados, pero sin conseguir abandonar el pupario. Estos resuhados pueden atribuirse 

al papel que juega en estas etapas del desarrollo, un análogo de la HJ, ya que su 

presencia en la hemolinfa en estos momentos provoca alteraciones (pudiendo llegar a 

inhibir) en la metamorfosis y en la emergencia de adultos (De Clercq et al, 1995; 

Horowitz et al, 2003). En cualquier caso, de nuevo, C capitata no resulta una especie 

tan susceptible como otros grupos de insectos a la acción de piriproxifen, ya que sólo 

observamos efectos a concentraciones elevadas. 
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La fecundidad de los adultos emergidos no se redujo significativamente, 

respecto del control como si ocurrió en el tratamiento de adultos. Pero es importante 

considerar que la situación de cada tratamiento es distinta. En este caso, sólo las larvas 

se ven expuestas por contacto al insecticida, y las pupas formadas se retiraron a cajas 

con comida y bebederos sin tratar, por lo que los adultos emergen en un medio sin 

tratar, mientras que en el tratamiento de adultos, piriproxifen se suministra ad libitum 

durante todo el recuento de la puesta y la eclosión de los huevos. 

La fertilidad de los adultos supervivientes se vio afectada. Estos resultados 

están de acuerdo con el modo de acción del producto, puesto que la hormona juvenil 

participa en la coordinación del proceso reproductor, pudiendo sus análogos afectar a 

muchos de sus pasos como el desarrollo de los ovarios, la oviposición y la 

embriogénesis (Duan etal, 1995; Wyatt, 1997). 

Dadas las características de piriproxifen, un producto con pocos efectos en 

enemigos naturales y en la fauna en general, y su baja toxicidad en 
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Cuadro 6.2 Resultados del tratamiento del medio de pupación de larvas de último estadio de C. capitata con fipronil. 

Efectos en el desarrollo, longevidad de adultos y capacidad reproductora. 

Concentración 
mg i.a./l 

0 

10 

100 

1.000 

10.000 

%Pupas * 

100 

100 

100 

0 

0 

% Emergencia 

Adultos *̂ 

96,7 +1,9" 

95,0 ± 1,7" 

63,3 ± 7,9" 

-

-

%MortaHdad 

Adultos ^ 

25,0 ± 9,6" 

30,0 ± 7,1" 

46,8 ± 15,6^ 

• -

-

Fecundidad * 
• 

312,9 ± 24,7" 

366,1 ± 61,0" 

366,3 ± 109,8" 

^̂  ' -

-

% Fertilidad ^ 

89,8 ± 3,8 " 

80,0 ± 3,0" 

69,0 ± 7,6** 

-

„ 

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente ai 5 % *ANOVA, LSD, ** ANOVA, BONFERRONI. ^ 
Mortalidad de los adultos emergidos durante los 10 primeros días de vida. '̂̂ '̂  Los datos son media y error estándar del recuento en 3 repeticiones de 
50 larvas tratadas. '^ Los datos son la media y el error estándar de la puesta acumulada por hembra durantes siete días, obtenida en 4 repeticiones de 
5 parejas de adultos. ^Los datos son la media y el error estándar del número de larvas eclosadas, los días 4-6 de recolección de la puesta, obtenida a 
partir de cuatro repeticiones de 50 huevos. ; . ... 

Los datos que difieren significativamente del control figm^an en color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se ha 
excluido del análisis ANOVA. *Fue necesario realizar cambio de variable (arcsenVmortalidad) para cumplir la homocedasticidad. 
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mamíferos, es interesante estudiar sus posibilidades prácticas en campo así como su 

persistencia para este tipo de aplicación, ya que diazinon, que es el insecticida que más 

se utiliza en aplicaciones al suelo contra las larvas y las pupas jóvenes de Ceratitis, 

resulta muy dañino para otros organismos en general y para parasitoides de tefritidos 

en particular (Purcell y Schroeder, 1996). 

El tratamiento del agua en el que se desarrollaban larvas de último estadio de 

mosquitos vectores de la malaria, Anopheles culicifacies y A. subpictus no afectó a la 

pupación pero suprimió la emergencia de adultos desde 0,01 mg i.a./l. Pero cuando se 

trataron pupas de la misma forma e igual concentración los adultos emergieron con 

normalidad (Yapabandara y Curtís, 2002). Estos resultados ponen de manifiesto lo 

importante que es el factor de la edad en la actividad de piriproxifen, lo que puede 

llegar a limitar su aplicación práctica en el caso de piriproxifen. 

6.2.2.3. Tratamiento de la dieta de larvas neonatas 

Ceratitis capitata muestra su mayos susceptibilidad a este insecticida 

regulador del crecimiento de los insectos, en este estado de desarrollo. Desde una 

concentración de 10 mg i.a./l, ninguna larva tratada completo su desarrollo (Cuadro 

6.3). 

Piriproxifen inhibe el desarrollo normal de las larvas de diversas especies de 

mosquitos, pero no las mata rápidamente. Para evaluar su efecto es necesario medir la 

emergencia de los adultos (Yapabandara y Curtís, 2002). Al estudiar estos autores el 

efecto del tratamiento del agua en el que se desarrollaron larvas neonatas de Anopheles 

culicifacies y A. subpictus , las larvas puparon prácticamente en su totalidad, pero 

desde una concentración de 0,01 mg i.a./l, la emergencia se inhibió por completo. Esta 

es una diferencia de lo que hemos observado en nuestros resultados, en los que tanto 

en el 
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Cuadro 6.3 Resultados del tratamiento de la dieta de larvas neonatas de C capitata con 

piriproxifen 

Concentraciones % Pupas' Vo Emergencia 

0 mg i.a.A 

1 mg i.a.A 

10 mg i.a./l 

78.3 ±8,7^ 

54.4 ±2,3^ 

O 

75,0 ± 6,9^ 

54,4 ±2,3^ 

Los datos dentro de la misma columna con distinta letra difieren significativamente al 5 % (ANOVA, 
LSD). ^ Número de pupas respecto al de larvas tratadas. ^ Número de adultos respeao al de pupas 
formadas. Los datos que difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor 
percepción. El 100 % de mortalidad figura en rojo y se ha excluido del análisis ANOVA. La media y 
el error estándar se ha calculado a partir de tres repeticiones de cincuenta larvas. 

Cuadro 6.4: Resultados del tratamiento ovicida en C. capitata al tratar con piriproxifen 

Concentración Vo Eclosión % Pupas Formadas % Emergencia de adultos 

O mg i.a.A 

10 mg i.a./l 

100 mg i.a./l 

1.000 mg i.a.A 

92 ± 2,0" 

92 ± 1,2" 

92 ± 1,2^ 

70 ± 5,0" 

ab 

ab 

76,7 ± 16,7 

73,3 ± 11,5 

93,0 ± 4,0^ 

50,0 ± 4,0*̂  

ab 

ab 

76,7 ± 16,7 

73,3 ±11,5 

93,0 ± 4,0'' 

50,0 ± 4,0* 

Los datos dentro de la misma columna con la misma letra difieren significativamente al 5 % (ANOVA, LSD). Los datos son la 
media y el error estándar del recuento de tres repeticiones de 50 larvas. ^ Número de lan'as nacidas de los huevos tratados, a 
los dos V tres días de tratamiento. 
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tratamiento de larvas maduras como en el de neonatas, mueren en esta etapa de 

desarrollo larvario, mientras que las que alcanzan la pupación sobreviven en su mayor 

parte. 

Bull y Meóla (1993) obtuvieron excelentes resultados al tratar el medio de cría 

de las larvas neonatas de la mosca del ganado Haemotobia irritans (L), ya que una 

concentración de 9,3 ppb redujo al 50 % la emergencia de adultos cuando las larvas 

neonatas se criaron en la dieta tratada. 

6.2.2.4. Trandento de huevos 

El tratamiento para suprimir la eclosión de los huevos de la mosca mediterránea 

de la fruta, que el insecto deposita en los frutos cuando cambian de color en grupos de 

5-6, puede estar indicado en tratamientos de campo o en los posterirores a la 

recolección, y tiene especial interés al tratarse de una plaga cuarentenaria (Heather, 

1989, Smithe/a/. 1992; Adán eí a/., 1996). 

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio (Cuadro 6.4), muestran, 

sólo a la concentración más alta, una ligera acción ovicida y una reducción de la 

supervivencia a lo largo del desarrollo, cuyo seguimiento se hizo por las características 

de regulador del crecimiento de este insecticida. 

Piriproxifen tampoco tuvo efecto ovicida en la mosca del ganado Haemotobia 

irritans (L.) (Bull y Meóla, 1993). Estos datos contrastan notablemente con los 

obtenidos con el insecticida también regulador del crecimiento, de origen vegetal 

Align® (cuyo ingrediente activo es la azadiractina), ya que en un ensayo de iguales 

características, y empleando también el agua como disolvente, se suprimió la eclosión 

a bajas concentraciones (CL90 = 4,2 mg/1) (Adán et al, 1998). 

Sin embargo, en las moscas blancas B. tabaci y T. vaporariorum, piriproxifen 

tiene una elevada actividad ovicida, cuando se tratan huevos de 
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menos de 24 horas de edad. En ensayos de laboratorio se suprimió la eclosión desde 

una concentración de 2,5 y 1 mg i.a./l respectivamente, pero no mostraron este efecto 

en huevos de más de tres días (Ishaaya y Horowitz, 1992; Ishaaya et al, 1994). 

Vennard et al. (1998) han realizado un exhaustivo estudio sobre como afecta la 

aplicación, a través del micropilo, de piriproxifen, al desarrollo embrionario de 

Schistocerca gregaria. Estos autores concluyen que el periodo más susceptible a un 

efecto embriocida del compuesto, se da hasta el día 6 después de la oviposición, 

periodo que corresponde con la etapa de la blastoquinesis (día 4) y con la 

inmediatamente posterior. Los tratamientos en los días 7-11 no tuvieron efectos ni 

siquiera a concentraciones elevadas. El efecto embriocida se manifestaba bien 

deteniendo la blastoquinesis o bien permitiendo el desarrollo del embrión, pero este 

moría dentro del corión o al intentar mudar después de abandonarlo. 

El desarrollo embrionario de C. capitata es mucho menos prolongado que el de 

la langosta del desierto, ya que dura aproximadamente 48 horas. En cualquier caso los 

huevos que se trataron tenían menos de 10 horas de edad, por lo que en principio se ha 

elegido una etapa susceptible a la acción del juvenoide. Para las especies de 

lepidópteros Cydia pomonella y Grapholita molesta donde la duración del desarrollo 

embrionario es muy similar a la de C. capitata, el tratamiento (10 mg i.a./l) de huevos 

de un día de edad tuvo resuhados ovicidas, pero no hubo mortalidad cuando se hizo 

con huevos maduros de dos días (Yokohama y Miller, 1991). 
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6.3. Efectos secundarios de Piriproxifen en P. concolor 

6.3.1 Introducción 

Piriproxifen está considerado, en general, como compatible con la conservación 

de los enemigos naturales (Liu y Stansly, 2004). En estudios de laboratorio este 

juvenoide se ha mostrado como inocuo o moderadamente tóxico en un buen número de 

depredadores y parasitoides, como por ejemplo muestran los estudios de McMuUen 

(1990 en Liu y Stansly, 2004) con depredadores hemípteros de Psylla pyricola Forester 

como Anthocoris antevolens White, A. nemoralis (F.), y Deraeocoris verbasci Uhler, 

los de Mendel eí al. (1994) en parasitoides himenópteros que atacan cochinillas, los de 

Liu y Stansly (1997) con endoparasitoides himenópteros del género Encarsia spp, y los 

de Chen y Liu (2000) y Medina et al. (2003) con los depredadores neurópteros 

Chrysopa rufilahris, y C. carnea respectivamente. 

Sin embargo los resultados en especies de coccinélidos están lejos de ser 

inocuos, fundamentalmente porque su intoxicación con piriproxifen esteriliza a los 

adultos de las mariquitas. Numerosos trabajos demuestran estos resultados, no sólo en 

laboratorio sino también observados en el campo. Por ejemplo, Hattingh y Tate (1995) 

señalan que el control biológico de Icerya purchasi (Maskell) se ve afectado debido a 

la esterilización de Rodolia cardimtlis (Mulsant) por el uso de piriproxifen para 

controlar a Aonidiella aurantii (Maskell) en cultivos de cítricos en Sudáfrica. Otros 

resultados similares se han recogido en numerosas especies de coccinélidos, hasta el 

punto que en programas de Manejo Integrado de Plagas, y debido a su alta persistencia 

en campo, no se recomienda su uso en cítricos para controlar cochinillas (Ishaaya y 

Horowitz, 1998; Smith etal, 1999; Liu y Stansley, 2004) 
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6.3.2. Resultados y discusión 

6.3.2.1. Tratamiento residual en laboratorio y semicampo 

En condiciones de laboratorio, el tratamiento residual con piriproxifen fue 

menos tóxico que los realizados con imidacloprid y fipronil, pero no fiíeinocuo 

(Cuadro 6.5). A los cinco días de tratamiento la mortalidad fue significativamente 

distinta de la del control y a los 15 no había supervivientes. La reducción de la 

longevidad ftie de 62,1 %, por lo que el producto se clasifica como ligeramente tóxico 

para este parámetro (Categoría 2). 

Piriproxifen no produce en general, efectos letales inmediatos en adultos, salvo 

a concentraciones muy altas. A una concentración muy superior a la empleada por 

nosotros, de 1450 mg/1, la exposición en laboratorio, a residuos sobre hojas de 

Poinsettia, no redujo significativamente la supervivencia de adultos de menos de 24 h 

de edad, del afelinido Eretmocerus eremicus Rose y Zolnerowich, (Hoddle et al, 

2001). Tampoco fueron tóxicos de forma inmediata los residuos para tres especies de 

Encarsia sp distribuidos en superficie vegetal, pero en concordancia con nuestros 

resultados, si se observó una reducción de la longevidad (Liu y Stansly, 1997). 

La capacidad benéfica no resultó afectada por el tratamiento residual de 

hembras de menos de 24 horas de edad del parasitoide por lo que respecto a este 

parámetro el producto se clasifica como inocuo (categoría 1). A la concentración 

máxima recomendada de campo, este insecticida no tuvo un efecto embriocida ni 

afectó al posterior desarrollo de la progenie, cuando las hembras se intoxicaron por 

contacto. 

En las condiciones de semicampo, piriproxifen pierde su efecto adverso en los 

adultos de P. concolor, ya que al menos durante los siete días en los que se realizó el 

seguimiento la mortalidad y la capacidad benéfica fueron similares a las del control. 
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Cuadro 6.5-. Resultados del tratamiento residual, en condiciones de laboratorio, sobre adultos deP. concolor con piriproxifen 

Id 

VoMortalidad^ 

5d lOd 15d 

Longevidad 

(días) 

Capacidad Benéfica 

%HA* %D' 

Categoría 

OILB 

Control 20,0 ± 48,4" 43,4 ± 8,8" 50,0 ± 8,8 17, 4 ± 2,4 85,2 ±10,1' 53,9 ± 7,7" 

Piriproxifen 
75 mg i.a./l 

5,0 ± 5,0 48,4 ± 4,2** 90,0 ± 4,3" 100 6,6 ± 0,3 89, 4 ±3,3^ 61,6 ± 5,5" 2/1 

En cada columna, los datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, P^ 0,05, y separación de medias mediante el Test LSD). Los datos 
que difieren significativamente del contiol figuran Bn color azul para una mejor percepción. El 100 % de mortalidad figm^ en rojo y se lia excluido del análisis 
ANOVA.* Cambio de variable. Fue necesario realizar cambio de variable (arcsenVmortalidad) para cumplir la homocedasticidad/ Cada dato corresponde a la media de 
cuatio repeticiones (de 15 hembras) ± el error estándar. ^̂  Los datos son la media y el error estándar de 8 repeticiones de 20 larvas del huésped espuestas durante 2 horas 
a la parasitación de una hembra, durante cuatro días consecutivos. HA; Número de huéspedes atacados. D: Número de descendientes adultos del parasitoide. 
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Cuadro 6.6, Resultados del tratamiento residual, en condiciones de semicampo, sobre adultos de P. concolor con 

piriproxifen 

Control 

Piriproxifen 
75 mg i.a./l 

Id 

8,9 ± 8.9^ 

6,7 ± 3,8^ 

% Mortalidad * 

3d 

8,9 ± 8,9^ 

8,9 ± 4,4'' 

7d 

20,0 ± 10,2^ 

20,0 ± 10,2^ 

Capacidad Benéfica 

%HA ^ 

53,2 ±1,1^ 

57,2 ±9,4 

%D^ 

38,7 ± 2,5^ 

29,2 ±6,4^ 

Categoría 

OILB 

1 

En cada columna, los datos seguidos de distinta letra son significativamente diferentes (ANOVA, P^ 0,05, y separación de medias mediante el 
Test LSD). El 100 % de mortalidad se ha excluido del análisis ANOVA. 'Los datos son la media y el error estándar de tres repeticiones de 30 
hembras.̂  Los datos son la media y el error estándar de 8 repeticiones de 20 larvas del huésped expuestas durante 2 horas a la parasitación de 
una hembra, durante cuatro días consecutivos. HA: Número de huéspedes atacados. D: Número de descendientes adultos del parasitoide. 
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Naranjo et al. ^004) han realizado estudios de campo para averiguar la 

incidencia de la pulverización de piriproxifen sobre cultivo de algodón, en la 

abundancia de parasitoides himenópteros afelinidos concluyendo que las tasas de 

parasitismo son mucho mayores que las encontradas al aplicar insecticidas de amplio 

espectro. 

6.3.2.2, Tratamiento de ingestión en laboratorio 

Piriproxifen de nuevo, no tuvo toxicidad directa en las hembras de P. concolor. 

Sólo después de varios días de tratamiento continuo, comenzó a producirse mortalidad 

y finalmente, afectó a la longevidad del parasitoide con una reducción del 53,8 % para 

la concentración más alta, (categoría 2, ligeramente tóxico), pero no tuvo efecto sobre 

la capacidad benéfica (categoría 1) (Cuadro 6.7). Otro insecticida regulador del 

crecimiento que afecta también al equilibrio hormonal del insecto, Align® 

(azadiractina), en las mismas condiciones de nuestro ensayo, afectó también a la 

longevidad de/*, concolor (González y Viñuela, 1997). 

Sin embargo los adultos de E. eremicus (Hymenoptera: Aphelinidae) que se 

alimentaron de ninfas de primeros estadios (a las que no parasitan) de mosca blanca 

tratada con piriproxifen, sufrieron una mortalidad significativa en las primeras 24 

horas de tratamiento (Hoddle et al, 2001). 

En cambio la ingestión de dieta tratada (20 mg i.a./l) por los miembros de una 

colonia de Bombus terrestris durante 24 horas, no produjo mortalidad larvaria ni 

descenso en la reproducción en las siguientes cinco semanas (Wael et al., 1995). Por el 

contrario, los adultos del coccinelido Delphastus catalinae (Hom) no experimentaron 

una reducción significativa de la longevidad cuando se aUmentaron de forma continua 

con huevos de mosca blanca tratados a una concentración de 200 mg i.a./l (Liu y 

Stansly, 2004). Si se observó en este caso una fiíerte reducción de la viabilidad de los 

huevos que pusieron las hembras a lo largo de su vida, ya que tan sólo se registró un 

0,3 %. 
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Cuadro 6.7-: Resultados del tratamiento de ingestión de adultos P. concolor con piriproxifen 

Control 

Piriproxifen 
75 mg i.a/1 

5d 

0 

3,9 ±̂  

% Mortalidad' 

lOd 

0 

22,4 ±^ 

15d 

5,0 ± 

55,1 ± 

Longevidad 

(días) 

48,0 ± -̂  

22,2 ± -*• 

Capacidad Benéfica 

%HA ^ % D^ 

73,1 ±4,7^ 60,0 ± 4,5^ 

73,1 +8,6^ 61,9 ±7,4^ 

Categoría 

OILB 

-

2/1 

En cada colunina, los datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (ANOVA, P= 0,05, Y separación de medias mediante el Test 
LSD). Los datos que difieren significativamente del control figuran en color azul para una mejor percepción. Cada dato corresponde a la media y el 
error estándar de cuatro repeticiones de 15 hembras.̂ '̂  Los datos son la media y el error estándar de 8 repeticiones de 20 lar '̂as del huésped expuestas 
durante 2 horas a la parasitación de una hembra, durante cuatro días consecutivos, HA: Número de huéspedes atacados. D: Níimero de descendientes 
adultos del parasitoide. 

Cuadro 6.8. Resultado del tratamiento vía parasitación en larvas del huésped tratadas con piriproxifen 

Control 

Piriproxifen 
1 mg i.a.A 

Ceratitis capitata 

Adultos 

88,4 ± 3,5^ 

90,9 ± 4,8 

Psyttalia concolor 

% HA % Adultos 

85,3 ± 3,9** 

97,0 ± 1,5̂  

66,1 ± 2,8" 

69,0 +10,8'* 

Cada dato es la media y el error estándar de de seis repeticiones de 30 larvas del huésped ofî ecidas a 5 hembras 
del parasitoide durante 1 hora. Dentro de cada columna los valores con la misma letra no difieren al 95 % 
(Anova, LSD). 



6/ Piriproxifen 

(±0,2) de eclosión, frente a un 95,9% (± 0,9) en el control. Sin embargo, este fenómeno 

no fue irreversible, ya que cuando el tratamiento se interrumpía a los 28 días, la 

eclosión se recuperaba hasta un 72 % (± 2,1). 

La supresión o reducción de la descendencia de adultos tratados con 

piriproxifen es un efecto observado con frecuencia (Medina eí al, 2003). En nuestro 

trabajo no se observó un efecto embriocida en la progenie de las hembras, pero puede 

deberse a que la concentración utilizada (la máxima recomendada de campo) vía 

transovárica no afecta al desarrollo del embrión, o a que tan sólo estudiamos la 

capacidad benéfica de los días 4-7. Tal vez un estudio más prolongado, a lo largo de 

toda la vida de las hembras podría mostrar algún efecto. 

6.3.2.3. Tratamiento víaparasitación en larvas del huésped tratadas 

A una concentración subletal de 1 mg i.a./l, el juvenoide piriproxifen no afectó 

al desarrollo de las larvas de C. capitaía y tampoco a la parasitación y desarrollo del 

parasitoide (Cuadro 6.8). 

Los resultados de la toxicidad de piriproxifen a través del huésped en especies 

de parasitoides son contradictorios. Mendel et al. (1994) al tratar Icerya purchasi al 

0,0125 %, obtuvieron en el díptero parasitoide Cryptochaerum iceryae Williston, una 

reducción en la tasa de parasitación del huésped del 98,7 %, afectando por tanto, al 

comportamiento y a la respuesta funcional del enemigo. 

Hoddle et al. (2001) encontraron que E. eremicus era capaz de desarrollarse 

incluso en concentraciones que fueron letales para su huésped (B. argentifoln), y 

sugieren que esta capacidad de supervivencia puede deberse a la manipulación que las 

larvas de muchas especies endoparasitoides pueden hacer del sistema endocrino de sus 

huéspedes. 

En el caso del depredador Podisus maculiventris la respuesta fue distinta, ya 

que al suministrar a ninfas de último estadio, orugas de Spodoptera exigua tratadas 

tópicamente con este insecticida (225 ng i.a./oruga), se obtuvo un 75 % de mortalidad 

en la muda que conduce a la emergencia de los adultos (De Clerck et al, 1995). 
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6.4. Conclusiones 

Este insecticida, análogo de la hormona juvenil, no tiene la actividad en C. 

capitata que si presenta en otras especies plaga. En el tratamiento de adultos, en de 

larvas maduras y en el ovicida, piriproxifen sólo fue activo a las concentraciones más 

altas. En especies de homópteros por el contrario, los estadios más susceptibles de un 

insecto expuesto a la acción del piriproxifen son el huevo (por tratamiento directo o a 

través de la madre), en el cual el desarrollo embrionario tiene lugar, y el último estadio 

larvario en el cual la metamorfosis comienza (Cymborowski, 1992). 

En cuanto a los resultados de los efectos de este regulador de crecimiento en P. 

concolor, tampoco ha sido apenas tóxico para este himenóptero, que sin embargo se 

caracteriza por presentar una gran susceptibilidad a los plagucidas en general. 

En ningún caso piriproxifen produjo efectos agudos de mortalidad en el 

parasitoide no afecto a la capacidad benéfica de los adultos tratados, cuando se aplicó 

el insecticida a la máxima concentración recomendada de campo. Cuando se le 

suministraron huéspedes contaminados, la capacidad benéfica no se redujo. 

Únicamente se observó una reducción en la longevidad, más acusada en el tratamiento 

residual que en el de ingestión, y que en condiciones de semicampo no se dio (hasta el 

día siete). 

Por tanto piriproxifen se presenta como un buen candidato para su uso en los 

grupos de plagas en los que ejerce un buen control, sin alterar el control biológico que 

realiza P. concolor y probablemente, de otros parasitoides himenópteros. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 

A partir de la evaluación de tres modernos plaguicidas representantes de grupos 

distintos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En cuanto a los tratamientos de adultos de Ceratitis capitata 

1. Fipronil mata rápidamente a la mosca mediterránea de la fruta, aplicado por 

ingestión. La mortalidad es proporcional a la concentración empleada, pero 

el insecticida es muy activo en esta especie, ya que desde 35 mg i.a./l no hay 

supervivientes a los dos días de tratamiento. A este efecto letal, hay que 

sumar además una importante reducción de la fecundidad, a las 

concentraciones más bajas que no matan de forma inmediata a los individuos 

afectados. En base a los resultados obtenidos, este neurotóxico puede ser un 

buen candidato para el control de la mosca en el campo. 

2. Imidacloprid tiene un efecto tóxico en los adultos de la mosca, pero no de 

forma proporcional a las concentraciones empleadas, ya que dentro de un 

rango de 100 a 10.000 mg i.a./l, la mortalidad que se obtiene es la misma. 

Un cierto grado de repelencia o efecto antiapetitivo se observa en estas 

soluciones insecticidas, pero no llega a evitar la intoxicación de la mayor 

parte de los individuos; incluso cuando las moscas pueden beber agua sin 

tratar, un elevado porcentaje de individuos prueba los bebederos 

contaminados y muere con los temblores y convulsiones que produce 

típicamente imidacloprid. En comparación con fipronil, imidacloprid no 
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mata tan rápidamente, pero a los tres días de tratamiento los resultados son 

muy similares. Por tanto, en base a nuestros resultados, este insecticida 

puede ser también un candidato para el control de la mosca, aimque su efecto 

en el comportamiento de la mosca puede influir en que los resultados en el 

campo puedan ser variables. 

3. Piriproxífen no ha sido activo para los adultos de la mosca. Aunque produce 

cierta reducción de la longevidad, esta se manifiesta a los siete días, que es 

un plazo demasiado largo para lograr un control práctico de esta plaga. Y 

aunque se han observado reducciones de la fecundidad y de la fertilidad a las 

concentraciones más altas, no son suficientemente importantes para evitar 

pérdidas económicas en el campo. 

En cuanto a los tratamientos de otros estados de desarrollo de Ceratitis 

capitata 

4. Fiproníl no resulta tan activo en los tratamientos de larvas y de huevos de la 

mosca como lo es para los adultos. No tiene actividad ovicida, tiene muy 

poca actividad por contacto en larvas maduras yq que sólo las afecta a partir 

de 100 mg i.a./l. Sólo en las larvas neonatas produce una mortalidad 

considerable, pero a pesar de ello, el contacto y la ingestión durante siete 

días del medio en el que se desarrollan las larvas a 10 mg i.a./l, permite la 

emergencia de un 27 % de adultos, por lo que extrapolando los resultados al 

campo, no garantiza la ausencia de daños en fiutos. 

5. Imidaclopríd desde 1000 mg ia./l suprime por completo la eclosión de los 

huevos tratados y la reduce significativamente desde 1 mg i.a./l. A esta igual 

concentración mata a la totalidad de las larvas neonatas a lo largo de su 

desarrollo. Estos resultados indican un potencial del insecticida para realizar 

tratamientos en campo dirigidos a estos estados de desarrollo. 

6. Piríproxífen a pesar de ser en principio un producto, que como todos los 

reguladores de crecimiento de los insectos, es más tóxico para los estados de 

desarrollo inmaduros, apenas tuvo actividad en los tratamientos ovicida y del 
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medio de pupación de las larvas maduras, y sólo a las concentraciones más 

altas causa un cierto grado de mortalidad en el momento de la muda o reduce 

la fertilidad de los adultos. 

En cuanto a los tratamientos en Psyttalia. concolor 

7. Fiproníl tiene una toxicidad aguda en las hembras del parasitoide o en su 

descendencia en todos los ensayos realizados. Este insecticida produce la 

mortalidad inmediata de las hembras tanto por exposición residual (en 

laboratorio y semicampo) como por ingestión, al aplicarlo a la máxima 

concentración de campo recomendada, y no se degrada con rapidez. Cuando 

las larvas del huésped permanecen durante dos días en dieta tratada que no 

afecta a su desarrollo y son ofrecidas a las hembras del parasitoide, estas las 

parasitan de forma normal, pero el desarrollo posterior al huevo del 

parasitoide se suprime por completo y ningún adulto descendiente emerge 

del huésped contaminado. Desde el punto de vista práctico, nuestros 

resultado indican que fipronil no puede recomendarse como producto 

compatible con este parasitoide, aunque es necesario realizar estudios de 

campo para ver si esta toxicidad se reduce o permanece. 

8. Imidacloprid aplicado en residuo fresco, a la máxima concentración 

recomendada de campo, produce una mortalidad significativa durante los 

primeros días de tratamiento, pero en condiciones de semicampo, esta 

toxicidad se reduce considerablemente, siendo según los criterios de la OILB 

un producto ligeramente tóxico. Por ingestión y en condiciones de 

laboratorio produce también una importante mortalidad. Además cuando el 

tratamiento se realiza a través de la cadena trófica, a una concentración 

subletal, el producto afecta al comportamiento de las hembras, ya que apenas 

parasitan, aparentemente porque ni siquiera localizan a sus huéspedes. 

9. Piriproxifen ha sido el único insecticida compatible con P. concolor, para 

los ensayos realizados, ya que tan sólo reduce moderadamente la longevidad 
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en condiciones de laboratorio y no afecta a ningún parámetro más de los 

estudiados. 
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