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Parámetros poblacionales de Muscidifurax raptor Girault and
Sanders (Hymenoptera: Pteromalidae) sobre pupas de Musca
domestica L. (Díptera: Muscidae)

D. C. CRESPO, F. R. LA ROSSA, R. E. LECUONA

Se determinó el incremento poblacional potencial del parasitoide Muscidifurax rap-
tor Girault and Sanders sobre pupas de Musca domestica L. en condiciones de laborato-
rio, en oscuridad a 26 ± 1°C y 60 ± 10 % H. R. Se colocaron individualmente 30 hem-
bras con menos de 12 h de emergidas sobre 15 pupas de M. domestica de menos de 24
h de edad, renovándolas diariamente. La supervivencia preimaginal fue del 98,60 %. La
longevidad de los adultos fue estimada en 11,60 días en promedio con una tasa neta de
reproducción de 64,50; tasa intrínseca de crecimiento natural de 0,19; tasa finita de cre-
cimiento de 1,21; tiempo generacional medio de 21,89 días y el tiempo de duplicación
de 3,64 días. Estos valores de los parámetros indican que la población estudiada de M.
raptor posee un alto potencial reproductivo, comparable al de otras especies congenéricas.
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INTRODUCCIÓN

El microhimenóptero Muscidifurax rap-
tor Girault and Sanders es un reconocido
parasitoide de pupas de Musca domestica L.
(MORGAN et al. 1979) y se. utiliza para el
control de este díptero en sistemas de pro-
ducción animal en confinamiento.

Las tablas de vida constituyen un compo-
nente importante para estimar los principales
estadísticos vitales de una población de
insectos. Esta metodología ha sido utilizada
para estudiar la dinámica poblacional de una
especie en particular (SÓUTHWOOD, 1995),
para seleccionar enemigos naturales (JANS-

SEN y SABELIS, 1992) y evaluar el impacto
sobre una plaga por parte de un insecto bené-
fico (BELLOWS et al. 1992).

Para evaluar las posibilidades de éxito en
una liberación de parasitoides en instalacio-
nes rurales con el objeto de controlar dípte-
ros sinantrópicos, MORGAN et al. (1979) lle-
varon a cabo estudios en laboratorio tendentes
a determinar parámetros tales como la fecun-
didad diaria, tasa de supervivencia y de mor-
talidad de adultos, entre otros.

Varios autores (COATS, 1976, LEGNER,
1988 y THOMAZINI y BERTI, 2000) obtuvieron
parámetros poblacionales de especies congé-
neres tales como Muscidifurax zaraptor



Kogan and Legner y Muscidifurax uniraptor 
Kogan and Legner y estudiaron su utiliza
ción como agentes de control. 

En consecuencia, el objetivo de este tra
bajo es la confección de tablas de vida de 
fertilidad para obtener los parámetros pobla-
cionales de M. raptor. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

El presente estudio se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Mosca Doméstica del 
IMYZA (INTA Castelar, Buenos Aires, 
Argentina). Se emplearon 30 hembras (< 12 
horas) de M. raptor provenientes de la cría 
masiva (MORGAN, 1986), las mismas se colo
caron individualmente en tubos de vidrio de 
15 x 1,5 cm, tapados con algodón, juntamen
te con 15 pupas de M. domestica (< 24 
horas de empupadas). El ensayo se mantuvo 
en oscuridad a una temperatura de 26 ± 1°C 
y 60 ± 10 % H. R. Diariamente se efectuó el 
recambio de las pupas de moscas hasta la 
muerte de todas las hembras del parasitoide. 
Se contabilizó, previo sexado, la progenie de 
los parasitoides y las moscas emergidas de 
las pupas no parasitadas. Para cada hembra 
se obtuvieron los siguientes parámetros: lon
gevidad, período de preoviposición y el 
número de descendientes machos y hembras 
por día. 

Ante la dificultad de obtener información 
acerca del desarrollo del parasitoide dentro 
de la pupa hospedante, el porcentaje de 
supervivencia en el estado preimaginal fue 
estimado globalmente restando al total de 
pupas ofrecidas, el número de moscas emer
gidas, el número de parasitoides nacidos y el 
número de pupas muertas naturalmente. Este 
último fue obtenido efectuando observacio
nes sobre 50 pupas tomadas diariamente de 
la misma cría masiva utilizada para el ensa
yo descrito anteriormente. 

Sobre la base de los datos obtenidos se 
construyó una tabla de vida de fertilidad para 
cada cohorte (SOUTHWOOD, 1995) donde x 
representa el punto medio del intervalo de 
edad, lx es la expectativa de vida de la edad 

x expresada sobre la base de 1 hembra, mx 
es la fertilidad específica o número de hem
bras por hembra nacidas en la edad x y final
mente lxmx representa el número total de 
hembras producidas en la edad x. 

Los parámetros poblacionales calculados 
fueron: tasa neta de reproducción (RQ) que 
representa el número total de hembras por 
hembra producidas en una generación; tasa 
intrínseca de crecimiento poblacional (rm) 
que expresa la capacidad innata de aumento 
en número; tiempo generacional medio (T), 
es la duración media de una generación; tasa 
finita de aumento (k), es el número de veces 
en que la población aumenta por unidad de 
tiempo y tiempo de duplicación (D) que 
representa el tiempo que necesita una pobla
ción para duplicarse en número. 

La longevidad media de hembras adultas 
fue estimada sobre la base de las distribucio
nes de Gompertz y de Weibull, determinan
do ambas una función cuyos valores estiman 
una curva de supervivencia en función del 
tiempo (LEE, 1980; SGRILLO, 1982). 

Los intervalos de confianza de cada uno 
de los parámetros poblacionales estimados 
con a=0,05, indispensables para la compara
ción entre cohortes, fueron calculados 
mediante el procedimiento "jacknife", (HUL-
TING et al. 1990; THOMAZINI y BERTI, 2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El porcentaje de supervivencia en el esta
do preimaginal fue de 98,60 %, semejante al 
hallado para M. uniraptor (97,20 %) (THO

MAZINI y BERTI, 2000). El valor de este pará
metro también resultó similar a los de Spa-
langia cameroni Perkins (97,50 %) y 
Spalangia gemina Boucek (96,50 %) (MOR
GAN et al. 1989), pero superior al de Spalan
gia endius Walker que fue de 90,29 % (La 
Rossa, et al. Datos no publicados). 

El período de preoviposición fue de 0 a 1 
día, siendo 0 el valor más frecuente por lo que 
se considera que la mayoría de las hembras 
oviponen a las pocas horas de emergidas. 



Tabla 1. Tabla de vida de fertilidad de 30 hembras 
de Muscidifurax raptor Girault and Sanders sobre 

pupas de Musca domestica L. Temp.: 26 ± 1°C. 
H.R.: 60 ± 10 % 

(*) x= punto medio del intervalo de edad, en días. 

(2) ix= expectativa de vida a la edad x expresada como 
fracción de una hembra. 

v-*' mx= fertilidad específica por edad (número de des
cendientes hembras por hembra). 

(4) lxmx= número de hembras nacidas a la edad x. 

La curva de fertilidad (Fig. 1 y Tabla 1) 
alcanza valores máximos a los 2 y 8 días y a 
esa última edad ya se había producido el 65 
% de los descendientes, siguiendo luego con 
tendencia decreciente. 

La curva de supervivencia no siguió la 
distribución de Weibull sino que se ajustó a 
la de Gompertz con y} = 0,99 (n.s.) estimán
dose la longevidad media en 11,60 días y 
todas las hembras estaban muertas a los 16 
días (Fig. 2). MORGAN et al (1976), traba
jando con S. endius, encontraron que el 50 % 
de las hembras morían a los 4,50 días y la 
longevidad máxima fue de 9 días. En el caso 
de S. cameroni ese porcentaje fue alcanzado 
a los 17,30 días, en tanto que todas las hem
bras estaban muertas después de 20 días. 

El número de veces que una población de 
M. raptor se multiplica por generación (RQ) 
fue de 64,50, lo cual indica que una hembra 
promedio puede dar origen a otras 64-65 
nuevas hembras en cada generación (Tabla 
2). THOMAZINI Y BERTI (2000) hallaron una 
RQ más alta para M. uniraptor (119,01). En 
otras especies de pteromálidos, MORGAN et 
al (1991) encontraron para Spalangia gemi
na una R0 de 40, en tanto que COSTA (1995) 
halló un valor de 64,14 para este parámetro. 
Por otra parte, la RQ calculada para 5. came
roni fue de 13 hembras/hembra/generación 
(MORGAN et al 1989). La población de S. 
endius estudiada en Argentina (LA ROSSA, et 

Figura 1. Número de hembras producidas por hembra de Muscidifurax raptor Girault and Sanders sobre pupas de 
Musca domestica L. Temp: 26 ± 1°C. H.R.: 60 ± 10 % 



al. Datos no publicados), arrojó una RQ, de 
24,54. La discrepancia hallada en S. gemina 
podría señalar la gran variabilidad de este 
parámetro aún dentro de una misma especie. 

Tabla 2. Parámetros poblacionales con sus respec
tivos errores standard (±ES) de Muscidifurax rap

tor Girault and Sanders sobre pupas de Musca 
domestica L calculados a partir de 30 hembras y 
estmados por el método "jackknife". Temp.: 26 ± 

1°C. H.R.: 50 ± 10 % 

SOUTHWOOD (1995) señala que el pará
metro r m es la tasa de aumento por indivi

duo o tasa intrínseca de crecimiento natural 
en un ambiente donde la fecundidad y la 
supervivencia son máximas, en ausencia de 
factores externos de mortalidad. Por lo tanto, 
cuanto mayor sea el valor de rm, mayor será 
la potencialidad de una especie para repro
ducirse y aumentar en número en un ambien
te determinado. Es también el parámetro más 
importante obtenido a partir de una tabla de 
vida, pues permite la comparación del poten
cial de crecimiento entre especies y en este 
caso, facilitar la evaluación de un parasitoide 
para su utilización en estrategias donde se 
incluye el control biológico (JANSEN y SABE-
LIS, 1992). El valor de la rm fue de 0,19 
(Tabla 2), más bajo que el hallado para M. 
uniraptor, de 0,22 (THOMAZINI y BERTI, 
2000) pero más alto que el de S. gemina con 
0,09 (COSTA, 1995) y S. endius, de 0,12 (La 
Rossa, et al. Datos no publicados). La razón 
finita de crecimiento (K) que es el número de 
veces que una población se multiplica por 
unidad de tiempo, resulta otro de los pará
metros importantes obtenidos a partir de una 
tabla de vida y se usa también para la com
paración entre especies o razas de parasitoi-
des. Así, esta razón fue de 1,21, similar al 
señalado para M. uniraptor (THOMAZINI y 

* 

Figura 2. Curvas de supervivencia, observada y estimada (Gompertz), de hembras de Muscidifurax raptor Girault and 
Sanders sobre pupas de Musca domestica, Tempf: 27 ± 1°C, H.R.: 50 ± 10 %. 

O R0 = tasa neta de reproducción expresada en hem
bras/hembra/ generación. 

w rm = capacidad innata de aumentar en número o 
tasa intrínseca de crecimiento. 

(-*) X, = razón finita de incremento. 

(4) x = tiempo generacional medio en días. 

(v) D - tiempo de duplicación en días. 



BERTI, 2000) pero superior al X, de S. gemina 
( 1,10) (COSTA, 1995) y al de S. endius con 
1,13 (LA ROSSA, et al. Datos no publicados). 
El tiempo medio entre generaciones (T), de 
21,89 días, fue también similar al de M. uni-
raptor con 21,93 días (THOMAZINI y BERTI, 

2000). El valor de este parámetro resultó 
más bajo que en S. endius (28,16 días) (LA 
ROSSA, et al. Datos no publicados), pero sen
siblemente menor que el hallado para S. 
gemina de 43,57 días (COSTA, 1995). 

Asumiendo la gran variabilidad que 
puede alcanzar la RQ y teniendo en cuenta la 
confiabilidad de los parámetros rm, k y T 
indican que el potencial de incremento 
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poblacional de M. raptor resulta en términos 
comparativos, similar al de M. uniraptor. 
Asimismo se pone en evidencia la mayor 
aptitud de estas dos especies para ser utiliza
das como agentes de control en comparación 
con las del género Spalangia hasta ahora 
estudiadas. 
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