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First record of Leptopilina boulardi (Hymenoptera: Figitidae) asociated to Drosophila
suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Alto Valle of Ro Negro and Neuqun, 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.
KEYWORDS. Biological control. Parasitoid. Pest. Spotted wing drosophila.
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
especie originaria de Asia, cuya importancia económica
radica en su capacidad de desarrollarse sobre frutos
sanos, en proceso de maduración y aun adheridos a
la planta. Su elevada tasa de fecundidad, amplio rango
de hospederos, alto potencial de dispersión y tolerancia
a condiciones climáticas, sumado a una capacidad de
destrucción total en algunos cultivos como el de
cerezos, son motivos para incluirla en la lista EPPO (Red
de Alerta Europea), y la convierten en una plaga de alta
importancia económica (Walsh et al., 2011; Cini et al.,
2012, 2014; Cuch-Arguimbau et al., 2013). En Argentina
la especie fue hallada por primera vez en el año 2014,
en un cultivo comercial de frambuesa en la localidad de
Choele Choel (Rio Negro), y más tarde en otros lugares
y cultivos del centro y sur del país (Cichón et al., 2015;

Díaz et al., 2015; Santandino et al., 2015).
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén posee una
producción anual de aproximadamente 1,5 millones de
toneladas de frutales de pepita, 63.000 toneladas de
frutales de carozo, 33.000 toneladas de frutas finas
incluida cereza y son la base económica de la región
(SENASA, 2016).
La relevancia de la plaga y los potenciales
hospederos de la región obligan a considerar todas
las herramientas de control disponibles. Entre ellas, el
control biológico parece tener un rol importante porque
permitiría evitar problemas de residuos de agroquímicos
en frutos, fenómenos de resistencia y cualquier otro
riesgo secundario de un manejo inadecuado de plagas
(Guédez et al., 2008). El aprovechamiento de la
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,enotrasregionesdelmundo,yasehanhallado
enemigos naturales asociados a D.  suzukii ,
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; (BSDÓB Cancino et al., 2015; EscuderoColomar,2016).Debidoalorigenexóticodelaplagaen
laregiónNorpatagónica, se desconoce si existen
agentes biocontroladores
con
posibilidad
de
utilizarse enestrategias de control biológico.
El objetivo de este trabajo fue la identificación de
enemigosnaturalesdeD. suzukii encultivoshospederos
del Alto Valle de RÓo 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.Cadatrampaconsistióenunabotelladeplástico
transparente de 1,5 l con 12 orificios de 0,5 mm de
diámetroensupartecentral,conteniendo350ccdeuna
solución de agua y vinagre de manzana en partes
iguales (Fig. 1).
Elmuestreosellevóacaboentreel16deeneroyel
15demayode017ylastrampasfueronobservadasen
forma Ruincenal. 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 */5" &&" "MUP 7BMMF para su
observación bajo lupa binocular y clasificación del
materialenindividuosdeD. 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 (, con Tubo adaptador (
acoplado a VOB Mupa binocular ;eiTT Stemi DV4
40x.Ejemplares voucher  fueron depositados en
lacolección 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.

.FTPFTDVEP MJTP  OPUÈVMJDFT Z TFUBT ausentes.
Superficie dorsal del disco del escudete con estrías
semiparalelas, radiales, borde posterior redondeado.
Cúpula del escudete mediana, suboval, con el borde
posteriorredondeado,noalcanzaelbordeposteriordel
disco, hoyuelo glandular de posición distal. Hoyuelo
subalar poco desarrollado. Parte posterolateral de la
metapleuraglabra.Alasanterioresenteramentehialinas,
superficiepubescente,margenfrontalyapicalconuna
hilera de setas largas, celda marginal cerrada en su
margen frontal. Quillas dorsales del propodeo
anguladas, conectadas por quillas transversales. Anillo
desetasdelabasedelmetasomaconescasospelose
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
artejososcurecidos.Cabezadeformatriangularenvista
anterior. 7Ïrtex y occipucio lisos. Surco malar presente.
Antenasdelahembrade13artejos,conclavadeseis;
antenas del macho de 15 artejos, flagelómero 1 más
corto RVe 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.

-FQUPQJMJOB CPVMBSEJ FT VO FOEPQBSBTJUPJEF &TUB BTPDJBDJØO ZB IB TJEP SFQPSUBEB FO .ÏYJDP 
LPJOPCJPOUF
HFOFSBMJTUB
EF
MBSWBT
EF &TQB×B  Z 4VJ[B $VDI"SHVJNCBV et al., 2013;
%SPTPQIJMJEBF
EF origen
africano,
distribución García Cancino et al., 2015; Knoll et al.,2017).
cosmopolita
y NVZ BCVOEBOUF en la región En las muestras colectadas (Tabla I) también se
Holártica (Barbotin et al., 1979; Carton, 1984; registró la presencia de otro parasitoide de la familia
Allemand et al., 2003; Guimarães et al., 2003; Pteromalidae (datos no publicados). La relevancia de
Seyahooei et al., 2011; Lue etal., 2016). En Argentina este último como agente de control biológico es
se la halló por primera vez en la provincia de controvertida ya que se considera hiperparasitoide
Tucumán sobre D. melanogaster (Díaz & Gallardo, facultativoypodríaserlacausadelaproporciónhallada
2014) siendo el presente reporte el límitemás austral (10:1) del pteromálido respecto de L. boulardi (Cuchhasta el momento y el primero asociadoa D. suzukii Arguimbau et al., 2013). En el presente estudio la
QSPQPSDJØOIBMMBEBGVFBQSPYJNBEBNFOUFB
en este país.
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ElparasitoidismodeL. boulardi sobrelaspoblaciones  Cini, A., Ioriatti, C., & Anfora, G. (2012) A review of the invasion
of Drosophila suzukii in Europe and a draft research agenda
huéspedes de larvas del género Drosophila  es de alta
65,
for integrated pest management. Bulletin of Insectology, 65
relevancia, sobre todo en regiones de clima tropical y
149-160.
mediterráneo,enloscualespuedealcanzarhastael90%
Cini, A., Anfora, G., Escudero-Colomar, L., Grassi, A.,
deprevalencia.Sinembargo,laespeciehademostrado
Santosuosso, U., Seljak, G., & Papini, A. (2014) Tracking the
sensibilidad al frio, con particular incidencia en el éxito
invasion of the alien fruit pest Drosophila suzukii in Europe.
del parasitoidismo ante fluctuaciones de temperatura
Journal of Pest Science, 87
87, 559–566.
(Fleury et al., 2004; Delava et al., 2016). Sumado a esta  Cuch-Arguimbau, N., Escudero-Colomar, L.A., Forshage, M.,
desventaja,elencapsulamientodehuevosdeL. boulardi 
& Pujade-Villar, J. (2013) Identificadas dos especies de
Hymenoptera como probables parasitoides de Drosophila
por parte de D.  melanogaster , D.  yakuba  y D.  suzukii 
comounarespuestaoestrategiadedefensa,seguidode  suzukii (Matsumura, 1931) en una plantación ecológica de
247,
cerezos en Begues (Barcelona, España). Phytoma, 247
unamelanizaciónyposteriormuertedelhuevo,permitea
42-47.
las larvas hospedadoras continuar su desarrollo y
Delava, E., Fleury, F., & Gibert, P. (2016) Effects of daily
emerger como adultos (Dubuffet et al., 2007). Cuando
fluctuating temperatures on the Drosophila-Leptopilina
estosucedeseobservaunacicatrizlateralenlosadultos boulardi parasitoid association. Journal of Thermal Biology,
de moscas RVF pudieron continuar su desarrollo (Cuch60
60, 95-102.
Arguimbauetal.,2013).Enesteestudiosehallarondos Díaz, N., & Gallardo, F. (2014) Figitidae. Biodiversidad de
Artrópodos Argentinos, volumen 4 (ed. Roig- Juñet, S.,
adultos de D.  suzukii  (un macho y una hembra) con
Claps, L., & Morrone, J.), pp. 47-56. Editorial INSUE –UNT.
huevos encapsulados deL. boulardi(Fig. 2b).
Se concluZF RVF Fn la zona del Alto 7BMMF EF 3ÓP San Miguel de Tucumán, Argentina.
/FHSP Z /FVRVÏO  FO MPT DVMUJWPT EF GSBNCVFTB y Diaz, B., Lavagnino, N., Garrán, S., Hochmaier, V.,& Fanara,
cerezos se detectó la presencia de L. boulardi, J. (2015) Detección de la mosca plaga Drosophila suzukii
(Matsumura) en la región de Concordia (Entre Ríos). En:
parasitoide generalista de especies de Drosophila, Libro de Resúmenes de la XV Jornadas Fitosanitarias
siendo éste el reporte más austral hasta el momento. Si Argentinas, 2015, Santa Fe.
bien restan profundizar estudios de su incidencia, Dubuffet, A., Dupas, S., Fray, F., Drezen, J., Poirie, M., & Carton,
dinámica poblacional y relaciones tróficas con otros Y. (2007) Genetic interactions between the parasitoid wasp
98,
parasitoides, su hallazgo permite disponer de un factor Leptopilina boulardi and its Drosophila hosts. Heredity, 98
demortandadadicionalpara D. suzukiiconpotencialde 21–27.
utilizarseenelcontrolbiológicodeestaplaga.Debidoa Escudero-Colomar, L. (2016) Métodos de control para
la baja prevalencia hallada en condiciones naturales, la Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae);
una nueva plaga de frutales que se está extendiendo
cual no superó el 2%, se infiere que el uso del mismo mundialmente. Revista Agronómica del Noroeste Argentino,
debería realizarse en estrategias de control biológico 36
36(1), 19-31.
inundativo.
Fleury, F., Ris, N., Allemand, R., Foulliet, P., Carton, Y., &
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