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Primer registro de parasitoides de Musca domestica L. en la Provincia de Arica,
1 Region, Chile,l

Dante Bobadilla G2; Héctor Vargas e2 y Ana Morales R02

Resumen IDESIA (Chile) 20 (2): 137-143 (2002)

Durante el año 2000, se efectuó un muestreo periódico de sustratos orgánicos donde se cría la mosca
doméstica, en el valle de Azapao Los resultados obtenidos revelaron la presencia de dos especies de
parasitoides de la Familia Pteromalidae (Hymenoptera) ioe.Spalangia nigroaenea Curtís, y Muscidifit-
rax raptoroides Kogan & Legnero La eficacia parasítica de estos pteromálidos, calculada sobre pupas
(n= 1.051) de Musca domestica L., fluctuó entre 44 y 86%, con un promedio de 53,I% para el período
de observación. El parasitoide más frecuente fue S. nigroaenea (x = 34,5%), mientras que M. rapto-
roides alcanzó una frecuencia menor (x = 18,6%). Estos datos constituyen el primer registro sobre control
natural de la mosca doméstica para la zona de estudio (Provincia de Arica).
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Abstraet

A periodic sampling of organic substrates, where the housefly grows in the valley of Azapa, was car-
ried out during the year 2000. Two pteromalid species (Hymenoptera: Pteromalidae) were recovered from
housetly pupae., ioe.Spalangia nigroaenea Curtis, and Muscidifurax raptoroides Kogan & Legner. Para-
sitic efficacy was evalllatcd 011hOllsetlypupae (n= 1,(51), and it rangcd fram 44 to 86 pcrccnt, avcraging o

53.1 percent for the period of observation. S. nigroaenea was the most frequent parasitoid observed (x =
34.5%), while M. raptoroides reached a lower degree ofparasitism (x = 18.6'Yo).These data appear to be
the first record on natural bioJogical control ofhousefiy for the zone under the study (Province of Arica)
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INTRODUCCIÓN

La mosca común, Musca domestica Lin-
naeus, es una plaga cosmopolita, que según
Legner & Mc Coy (1966) habría llegado a
América a través del intercambio comercial

probablemente en la primera mitad del siglo
XIX. Su adaptación al medio ambiente y
su alta capacidad reproductiva aseguran su
población durante todo el año. El potencial
reproductivo es de 900 huevos por hembra; sin
embargo, en la naturaleza por la acción de los
factores medio ambientales se reduce a un 2%

(Moreno, 1982).

La importancia de la mosca doméstica es
que constituye uno de los principales flagelos
de la humanidad por transportar en las vellosi-
dades de su abdomen y patas organismos cau-
santes de graves enfermedades para el hombre
y los animales domésticos. Los gérmenes pue-
den ser transportados también en el interior del
cuerpo, en el tubo digestivo, donde permane-
cen vivos varios días y luego son regurgitados
o expulsados con los excrementos (Artigas,
1994; Ripa y Hogsette, 2001).

El uso intensivo de abonos orgánícos, en
especial estiércol de aves y animales de corral,
sobre el suelo y la adición de agua a través
del riego mecanizado, en cultivos de tomate y
otras hortalizas en el Vallede Azapa, ofrece a la
mosca doméstica condiciones muy adecuadas
para su desarrollo. Esto implica que los habi-
tantes de las cercanías a estos cultivos sufran
las molestias provocadas por dichos insectos,
así como el riesgo de verse contagiados con
gérmenes transportados por las moscas. El
problema es de dificil solución, debido a lo
extenso de las superficies donde se distribuye
el abono y al largo período en que se siguen
desarrollando larvas y pupas bajo el suelo.

Comoun primer aporteparaobtenerinfor-
mación orientada a diseñar una estrategia de
manejo integrado (MIP) que pel111itaminimi-
zar el problema, a fin de disminuir el impacto
ambiental negativo que las altas poblaciones
de M. domestica causan sobre los habitantes
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urbanos y rurales de la Provincia de Arica, el
presente estudio tuvo por objetivo determinar
la presencia de enemigos naturales parasitoi-
des y su grado de impacto en la expresión del
potencial biótico de M. domestica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se llevó a cabo en el Valle
de Azapa de la Provincia de Arica. Se rea-
lizaron prospecciones mensuales a lo largo
del Valle, tomando muestras de estiércol
en descomposición, esparcido como abono
orgánico en el suelo. Estas muestras fueron
posteriormente examinadas en laboratorio,
donde se mantuvieron en observación. Las

pupas de M. domestica fueron separadas en
tubos de plástico de 67 mm. x 26 mm., a fin
de facilitar la observación y recuento de ejem-
plares adultos. Los imagos de parasitoides
fueron extraídos gradualmente, a medida que
emergieron, y fueron conservados en tubos
con alcohol 70°. Una parte de este material
fue enviado, para su determinación taxonómi-
ca, a la Dra. Elizabeth Núñez del SENASA,
Ministerio de Agricultura Lima-Perú.

El porcentaje de parasi~Ismo se determinó
utilizando la siguiente fórnlula:

N° pupas parasitadas
% Parasitismo= X 100

N° pupas parasitadas +
N° de pupas no parasitadas

RESULTADOS

A través de muestreos realizados en la

temporada 2000, se detectaron dos especies
de parasitoides de la Familia Pteromalidae
(Hymenoptera), los cuales emergen de las
pupasdeM. domestica.Losparasitoides,deter-
minados por la Dra. E. NÚñez,corresponden a
Spalangia nigroaenea Curtis y Muscid!fitrax
raptoroides Kogan & Legner. (Fig. 1 Y2)

S. nigroaenea es una pequeñaavispapara-
sitoide de pupas de moscas, de 2,5-4,0 mm
de longitud, color negro brillante, segmentos
tarsales pálidos excepto el Último segmento;
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antenas salen muy cerca del clípeo; pronoto
con línea transversal punteada cerca del mar-
gen posterior, marg~n anterior con carenas
transversales sublateralmente, superficie lisa
en el medio, punteada lateralmente en los pun-
tos distintamente separados (Rueda y Axtell,
1985;Cave, 1995).habita en sitios de descom-
posición de materia orgánica como estercole-
ros, basureros, residuos de cosecha, etc.

M raptoroides es una avispa diminuta de
1,8-2,4 mm de longitud, color de la cabeza y
mesosoma negro verdoso brillante, de metaso-
ma negro brillante, escapo y fémures pardos
oscuros, tibias pardas claras; antenas salen,al
nivel de los márgenes ventrales de los ojos;
antena del macho con pelos erectos tan largos
como el ancho de los segmentos, el primer seg-
mento del funículo casi el doble del largo del
segundo segmento; margen del ala anterior con
setas, vena marginal dilatada en la mitad basal,
estigma gradualmente dilatado y más o menos
oval; digitus de la genitalia del macho rectan-
gular y con cuatro dientes (Kogan & Legner,
1970; Cave 1995). Es un parasitoide de pupa y
de hábitat idéntico a S. nigroaenea.

El modo de parasitar de estos himenópteros,
descrito en una traducción por Bolaños (2000),
coincide con nuestras observaciones. La hem-
bra introduce su ovipositor dentro de la pupa de
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la mosca donde deposita sus huevos. La larva
eclosiona y comienza a alimentarse de la mosca
que está en metamorfosispupal. El insecto com-
pleta su desarrollo en un período que, depen-
diendo de las condiciones ambientales, dura
entre 22 a 51 días, para emerger como adulto en
condicionesde reproducirsey comenzar el ciclo
nuevamente. Las avispitas hembras se alimen-
tan del fluido corporal (hemolinfa), que emana
de las heridas causadas con el ovipositor en las
pupas. (Fig. 3).

En condiciones de campo, se registró un
total de 363 pupas (34,54%) parasitadas por
S. nigroaenea y 195 pupas (18,55%) parasi-
tadas por M. raptoroides, correspondiente a
dos muestras mensuales que totalizan 1051
pupas observadas (Fig. 4). En conjunto, estos
entomófagos alcanzaron 53,09% de control,
porcentaje cercano al registrado por Verga-
ra (1991) y Ripa & Hogsette (2001) con un
parasitismo de 57% y 50% respectivamente,
obtenidos con otras dos especies de Spalangia
y Muscidifurax.

Sin embargo, a pesar de estos alentadores
resultados preliminares, se requiere completar
un período más largo de observaciones y rea-
lizar nuevos análisis de muestras para obtener
conclusiones más definitivas.

Fíg. 1. Spalangia nigroaenea Curtís parasitando. pupa de Musca domesticaL.
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Fig. 2. Muscidifurax raptoroides Kogan & Legner introduciendo su ovipositor en una pupa de
M. domestica.
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Fig. 3. M. raptoroides alimentándose de la hemolinfa que mana de una pupa de musca domestica
lacerada con su ovipositor.
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Fig. 4. Evaluación de parasitismo en pupas
de M.domestica L. (n=1051)

46,91

n s. nigroaenea 11 M. raptoroides

CONCLUSIONES

Sobre la base de los resultados y obser-
vaciones realizadas, se pueden establecer las
siguientes conclusiones:

1. En el valle de Azapa, existen entomófagos
antagonistas de M domestica, que corres-
ponden a los parasitoides S. nigroaenea y
M raptoroides

34,54

Pupas no parasitadas

2. Estos datos preliminares indican que el para-
sitoide S. nigroaenea ejerce un mayor con-
tro1'(34,54%) que M raptoroides (18,55%),
sobre pupas de M. domestica, y que, en
conjunto, ambos parasitoides alcanzan un
53,09% de control.

3. Este constituye el primer registro de ene-
migos naturales de estados inmaduro s de la
mosca doméstica en la Provincia de Arica.
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