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First record of Leptopilina boulardi (Hymenoptera: Figitidae) asociated to Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Alto Valle of Río Negro and Neuquén, Patagonia,
Argentina
ABSTRACT. The larval endoparasitoid Leptopilina boulardi (Hymenoptera: Figitidae) is
reported for the first time associated to Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in
raspberries and cherries crops at Alto Valle of Río Negro and Neuquén, being this the
southernmost report in Argentina. Parasitoid diagnosis and prevalence are briefly
commented.
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RESUMEN. Se cita por primera vez la presencia del endoparasitoide larval Leptopilina
boulardi (Hymenoptera: Figitidae) asociado a Drosophila suzukii en cultivos de frambuesas
y cerezas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, siendo este reporte el más austral en la
Argentina. Se comentan brevemente la diagnosis y la prevalencia del parasitoide.
PALABRAS CLAVE. Control biológico. Mosca de las alas manchadas. Parasitoide. Plaga.

Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) es una Díaz et al., 2015; Santandino et al., 2015).
especie originaria de Asia, cuya importancia económica
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén posee una
radica en su capacidad de desarrollarse sobre frutos producción anual de aproximadamente 1,5 millones de
sanos, en proceso de maduración y aun adheridos a toneladas de frutales de pepita, 63.000 toneladas de
la planta. Su elevada tasa de fecundidad, amplio rango frutales de carozo, 33.000 toneladas de frutas finas
de hospederos, alto potencial de dispersión y tolerancia incluida cereza y son la base económica de la región
a condiciones climáticas, sumado a una capacidad de (SENASA, 2016).
destrucción total en algunos cultivos como el de
La relevancia de la plaga y los potenciales
cerezos, son motivos para incluirla en la lista EPPO (Red hospederos de la región obligan a considerar todas
de Alerta Europea), y la convierten en una plaga de alta las herramientas de control disponibles. Entre ellas, el
importancia económica (Walsh et al., 2011; Cini et al., control biológico parece tener un rol importante porque
2012, 2014; Cuch-Arguimbau et al., 2013). En Argentina permitiría evitar problemas de residuos de agroquímicos
la especie fue hallada por primera vez en el año 2014, en frutos, fenómenos de resistencia y cualquier otro
en un cultivo comercial de frambuesa en la localidad de riesgo secundario de un manejo inadecuado de plagas
Choele Choel (Rio Negro), y más tarde en otros lugares (Guédez et al., 2008). El aprovechamiento de la
y cultivos del centro y sur del país (Cichón et al., 2015; diversidad de enemigos naturales locales permitiría
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ofrecer una herramienta adicional de control en los
cultivos hospederos (Gabarra et al., 2015). En este
sentido, en otras regiones del mundo, ya se han hallado
naturales
asociados
a D.
suzukii ,
enemigos
principalmente microhimenópteros parasitoides, aunque
las estrategias de manejo aún se encuentran en
desarrollo y no hay consenso general sobre la eficacia
de los mismos (Cini et al., 2012; Cuch-Arguimbau et
al., 2013; García Cancino et al., 2015; EscuderoColomar, 2016). Debido al origen exótico de la plaga en
la región Norpatagónica, se desconoce si existen
agentes biocontroladores
con
posibilidad
de
utilizarse en estrategias de control biológico.
El objetivo de este trabajo fue la identificación de
enemigos naturales de D. suzukii en cultivos hospederos
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Se seleccionaron cuatro montes frutales con cultivos
de frambuesas y cerezas. En cada uno de los sitios
muestreados, se colocó en la parte central del cultivo
una trampa para la captura de D. suzukii . Estas se
ubicaron en la parte media y en la cara norte de la
planta. Cada trampa consistió en una botella de plástico
transparente de 1,5 l con 12 orificios de 0,5 mm de
diámetro en su parte central, conteniendo 350 cc de una
solución de agua y vinagre de manzana en partes
iguales (Fig. 1).
El muestreo se llevó a cabo entre el 16 de enero y el
15 de mayo de 2017 y las trampas fueron observadas en
forma quincenal. En cada lectura, su contenido se
trasvasó a un recipiente hermético con etanol 70%,
identificando fecha y sitio de muestreo. El material se
trasladó al laboratorio del I NTA EEA Alto Valle para su
observación bajo lupa binocular y clasificación del
material en individuos de D. suzukii , D. melanogaster y
parasitoides.
Estos
últimos
fueron
aislados
individualmente en tubos eppendorf con etanol 70% y
enviados al Museo de La Plata para su identificación
taxonómica utilizando la clave de Lue et al. (2016). Las
fotografías fueron tomadas mediante una cámara
Cannon Power Shot G9, con Tubo adaptador G7
acoplado a una lupa binocular Zeiss Stemi DV4
40x. Ejemplares voucher
fueron depositados en
la colección de la División Entomología del Museo de
La Plata.

Leptopilina boulardi (BARBOTIN, CARTON, &
KELNER-PILLAULT, 1979)

Fig. 1 Trampas colocadas para la captura de Drosophila
suzukii en cultivos hospederos del Alto Valle de Rio Negro y
Neuquén.

Mesoescudo liso, notáulices y setas ausentes.
Superficie dorsal del disco del escudete con estrías
semiparalelas, radiales, borde posterior redondeado.
Cúpula del escudete mediana, suboval, con el borde
posterior redondeado, no alcanza el borde posterior del
disco, hoyuelo glandular de posición distal. Hoyuelo
subalar poco desarrollado. Parte posterolateral de la
metapleura glabra. Alas anteriores enteramente hialinas,
superficie pubescente, margen frontal y apical con una
hilera de setas largas, celda marginal cerrada en su
margen frontal. Quillas dorsales del propodeo
anguladas, conectadas por quillas transversales. Anillo
de setas de la base del metasoma con escasos pelos e
incompleto dorsalmente (Fig. 2a).

Diagnosis: Longitud total del cuerpo menor a 2 mm.
Formas cortas y robustas. Cabeza, mesosoma y
metasoma castaño oscuro, patas y nervaduras castaño
amarillentas, antenas de la hembra con los últimos
artejos oscurecidos. Cabeza de forma triangular en vista
anterior. Vértex y occipucio lisos. Surco malar presente.
Antenas de la hembra de 13 artejos, con clava de seis;
antenas del macho de 15 artejos, flagelómero 1 más
corto que el 2, éste último modificado, alargado y
curvado; los artejos 8-13 en la hembra y 3-15 en el
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argentina
macho, con rhinaria, pubescentes y de sección se encuentra en las provincias de Tucumán (Díaz &
subcircular.
Gallardo, 2014), Neuquén y Río Negro (nuevas citas).
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Fig. 2 a. Hembra de Leptopilina boulardi. b. Huevo encapsulado (flecha) de Leptopilina boulardi en adulto de Drosophila
suzukii.

Tabla I Capturas totales de Drosophilidae y parasitoides en el periodo 16 de enero a 15 de mayo de 2017.

Leptopilina boulardi es un endoparasitoide
koinobionte
generalista
de
larvas
de
Drosophilidae
de origen
africano,
distribución
cosmopolita
y muy abundante en la región
Holártica (Barbotin et al., 1979; Carton, 1984;
Allemand et al., 2003; Guimarães et al., 2003;
Seyahooei et al., 2011; Lue et al., 2016). En Argentina
se la halló por primera vez en la provincia de
Tucumán sobre D. melanogaster (Díaz & Gallardo,
2014) siendo el presente reporte el límite más austral
hasta el momento y el primero asociado a D. suzukii
en este país.

Esta asociación ya ha sido reportada en México,
España, y Suiza (Cuch-Arguimbau et al., 2013;
García Cancino et al., 2015; Knoll et al., 2017).
En las muestras colectadas (Tabla I) también se
registró la presencia de otro parasitoide de la familia
Pteromalidae (datos no publicados). La relevancia de
este último como agente de control biológico es
controvertida ya que se considera hiperparasitoide
facultativo y podría ser la causa de la proporción hallada
(10:1) del pteromálido respecto de L. boulardi (CuchArguimbau et al., 2013). En el presente estudio la
proporción hallada fue aproximadamente 5 a 1.
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El parasitoidismo de L. boulardi sobre las poblaciones
huéspedes de larvas del género Drosophila es de alta
relevancia, sobre todo en regiones de clima tropical y
mediterráneo, en los cuales puede alcanzar hasta el 90%
de prevalencia. Sin embargo, la especie ha demostrado
sensibilidad al frio, con particular incidencia en el éxito
del parasitoidismo ante fluctuaciones de temperatura
(Fleury et al., 2004; Delava et al., 2016). Sumado a esta
desventaja, el encapsulamiento de huevos de L. boulardi
por parte de D. melanogaster , D. yakuba y D. suzukii
como una respuesta o estrategia de defensa, seguido de
una melanización y posterior muerte del huevo, permite a
las larvas hospedadoras continuar su desarrollo y
emerger como adultos (Dubuffet et al., 2007). Cuando
esto sucede se observa una cicatriz lateral en los adultos
de moscas que pudieron continuar su desarrollo (CuchArguimbau et al., 2013). En este estudio se hallaron dos
adultos de D. suzukii (un macho y una hembra) con
huevos encapsulados de L. boulardi (Fig. 2b).
Se concluye que en la zona del Alto Valle de Río
Negro y Neuquén, en los cultivos de frambuesa y
cerezos se detectó la presencia de L. boulardi,
parasitoide generalista de especies de Drosophila,
siendo éste el reporte más austral hasta el momento. Si
bien restan profundizar estudios de su incidencia,
dinámica poblacional y relaciones tróficas con otros
parasitoides, su hallazgo permite disponer de un factor
de mortandad adicional para D. suzukii con potencial de
utilizarse en el control biológico de esta plaga. Debido a
la baja prevalencia hallada en condiciones naturales, la
cual no superó el 2%, se infiere que el uso del mismo
debería realizarse en estrategias de control biológico
inundativo.
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