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Resumen
Abstract

Resumen

Esta tesis doctoral aborda el estudio del ciclo de vida de varias especies de
sírfidos saprófagos de la tribu de los Eristalini: Eristalis tenax (Linneo, 1758),
Eristalinus aeneus (Scopile, 1763) y Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818). Se
ha incidido especialmente en múltiples aspectos de su biología larvaria así como
en parámetros básicos de la biología imaginal implicados en su cría artificial y el
establecimiento de colonias permanentes.
El interés del estudio de los sírfidos eristalinos tiene un doble propósito:
por un lado, profundizar en el conocimiento de su ciclo biológico para entender
su papel e importancia en los ecosistemas, y por otro lograr aplicar estos
conocimientos para su cría y potencial producción masiva. Los Syrphidae en su
conjunto cumplen una importante función como agentes polinizadores y son
útiles bioindicadores de calidad ambiental. Las especies estudiadas en esta tesis
pueden jugar, además, un importante papel como agentes bio-descomponedores
en los medios líquidos y semi-sólidos en los que se desarrollan durante su fase
larvaria, pero también son susceptibles de ser utilizadas en agrosistemas como
agentes polinizadores alternativos. Por otro lado, su elevado nivel de sinantropía,
implica que en ocasiones sus poblaciones deban ser controladas para evitar o
reducir potenciales implicaciones médico-veterinarias.
Esta Tesis Doctoral se enmarca en el ámbito del proyecto europeo LIFE
Ecodiptera (2006-2009), cuyo objetivo principal era establecer un método
alternativo y sostenible de gestión de purines porcinos, solucionando así la
problemática ambiental relacionada. Por esta razón, en el apartado introductorio
se muestran los resultados preliminares obtenidos en el mencionado proyecto, así
como las peculiaridades del área de estudio, la metodología de muestreo y los
antecedentes a los objetivos posteriormente desarrollados en esta memoria.
A continuación se exponen brevemente los objetivos planteados y los
resultados en cada uno de los capítulos, organizados en dos grandes bloques
referentes al estudio de la biología larvaria y de la biología de los imagos.
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Bloque I. Estudio de la biología preimaginal de Eristalis tenax, Eristalinus
taeniops y Eristalinus aeneus

Capítulo 1: Influencia del tipo de medio de desarrollo larvario en el ciclo de
vida
En este capítulo se analiza el efecto de diferentes medios de desarrollo
larvario sobre varios parámetros biológicos relacionados con el ciclo biológico
de cada especie. En concreto se comparan tres medios de tipos artificial basados
en cereal en grano (avena, arroz y cebada) frente a un medio natural elaborado
con purín procedente de explotaciones porcinas.
En el caso de E. tenax el arroz fue el medio de desarrollo larvario más
desfavorable, con una duración significativamente más prolongada de las fases
preimaginales, un porcentaje de supervivencia reducido y un tamaño
significativamente más pequeño de los imagos. Sin embargo, la duración de las
fases preimaginales no permite establecer diferencias entre los medios, pero
según el tamaño de los imagos resultantes, la avena y la cebada son los medios
de desarrollo más adecuados. No obstante, los resultados de supervivencia fueron
superiores en el purín porcino.
En las dos especies del género Eristalinus los resultados son relativamente
similares entre sí y diferentes a E. tenax. Destacar que la etapa preimaginal dura
el doble si se utiliza un medio con purín que si se emplean medios con cereales
(avena, cebada, arroz), no detectándose diferencias importantes de supervivencia
entre todos los medios. Sin embargo, el tamaño de los imagos obtenidos es
inferior en el medio con purines porcinos.

Capítulo 2: Influencia de la competencia intraespecífica durante el
desarrollo preimaginal

En este capítulo se planteó el estudio de la influencia de la densidad
larvaria sobre desarrollo larvario mediante el análisis de parámetros biológicos
de relevada importancia como la supervivencia, la duración del periodo
18
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preimaginal, y el tamaño/peso seco de los imagos. Los resultados indican que,
para todas las especies, el incremento de la densidad larvaria en medios
artificiales de desarrollo (cereales) provoca un aumento en los periodos de
desarrollo, una disminución en la supervivencia y una reducción en el tamaño
final de los imagos. Este efecto también ocurría en Eristalis tenax conforme se
aumentaba la densidad larvaria en medios de desarrollo con purines porcinos.
El análisis químico elemental de los purines revela que la influencia del
desarrollo larvario sobre la reducción del contenido de nitrógeno es mínima. Sin
embargo se trata de estudios preliminares y debe destacarse que no se incluyeron
análisis de tipo microbiológico.

Capítulo 3: Estudios mediante microscopía electrónica de barrido (SEM)
de los estados inmaduros de sírfidos eristalinos (Diptera, Syrphidae):
Eristalis similis (Fallen, 1817) y Eristalis tenax (Linnaeus, 1758).

Las larvas de los sírfidos eristalinos son conocidas comúnmente como
larvas de cola de rata debido al alargamiento del segmento anal que forma un
tubo respiratorio telescópico. En este trabajo se presentan datos sobre la biología
y la morfología preimaginal de Eristalis similis y Eristalis tenax, con gran
similitud morfológica en estado imaginal. Los datos fueron obtenidos tanto de
colonias establecidas en el laboratorio como muestreos efectuados en
condiciones naturales.
Este capítulo presenta la primera descripción de la larva y el pupario de E.
similis, incluyendo un estudio morfológico comparativo de los estados
preimaginales de la especie sinatrópica y cosmopolita E. tenax. Las descripciones
de ambas especies se han llevado a cabo utilizando por vez primera microscopía
electrónica de barrido (SEM). Finalmente, la morfología preimaginal de E.
similis fue comparada con todas las descripciones larvarias conocidas del género
Eristalis. Los resultados indican que las principales características diagnósticas
de los estados inmaduros de E. similis son la morfología de los espiráculos
19

anteriores y la longitud, forma y disposición de los tubérculos en los espiráculos
pupales.

Capítulo 4: Biología

de

Rhembobius

quadrispinus

(Gravenhörst)

(Hymenoptera: Ichneumonidae) y su efecto como parasitoide de pupas de
especies de sírfidos saprófagos.

Rhembobius es un pequeño género de himenópteros parasitoides cuyo
ciclo de vida es poco conocido. Sus hospedadores son frecuentemente sírfidos
saprófagos de la tribu Eristalini con un desarrollo larvario relacionado con un
amplio rango de medios acuáticos y semiacuáticos ricos en descomposición
microbiana.
En este capítulo se presenta la biología e importantes detalles del ciclo de
vida del parasitoide de pupas R. quadrispinus, tanto en condiciones naturales
como en experimentos controlados en laboratorio. El comportamiento de cópula
y de ovoposición fue filmado en video para su posterior análisis. La idoneidad
del hospedador y la influencia tanto de la edad de la pupa como de la edad de la
hembra de parasitoide en el desarrollo de su progenie fue evaluada mediante
experimentos en condiciones controladas. Entre los resultados obtenidos, destaca
que el éxito del porcentaje de parasitismo en las pupas de E. tenax debido a R.
quadrispinus decrece conforme progresa la maduración de las pupas. La edad
óptima para lograr la máxima tasa de parasitismo es de 24-48 horas. La
información biológica obtenida en este estudio es importante para su aplicación
en el control biológico de sírfidos eristalinos sinantrópicos asociados con
explotaciones ganaderas, que pueden actuar como potenciales vectores
mecánicos de patógenos infecciosos.

Bloque II. Estudio de la biología imaginal de Eristalis tenax, Eristalinus
taeniops y Eristalinus aeneus.
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Capítulo 5: Análisis de los principales parámetros biológicos relacionados
con la cría artificial de sírfidos eristalinos.

En este capítulo se presentan resultados preliminares sobre varios
parámetros relacionados con la cría artificial de sírfidos eristalinos. En el caso de
Eristalis tenax, se evaluaron diferentes tipos de polen resultando como el más
óptimo el polen fresco de abeja sin ser sometido a procesamientos por
deshidratación. El resto de pólenes suministrados, con características anemófilas,
provocan mortalidades muy acusadas al inicio de la vida de los imagos, no
llegando a superar los 13 días de media. Esto provocaba a su vez un nulo o muy
bajo número de puestas. Respecto a la disponibilidad de polen en la colonia, una
mayor frecuencia en el aporte de polen fresco proporciona a las hembras de E.
tenax una longevidad mayor, llegando a superar los 30 días si se alimentan cada
3 días frente a los 18 días de media si se oferta cada 10 días. Este hecho permite
obtener un número considerablemente mayor de puestas por colonia.
Otra característica analizada fue la influencia de la densidad de adultos por
colonia. En las colonias de E. taeniops cuanto mayor es el número de individuos
mayor es la longevidad alcanzada por estos. Esto revierte en un mayor número de
puestas debido a la existencia de más hembras en las colonias de alta densidad.
Caso similar ocurre con E. aeneus. Sin embargo, una baja densidad en esta
especie, (hasta 10 individuos), no implica problemas para la obtención de
puestas.

Capítulo 6: Análisis de los principales parámetros biológicos relacionados
con la fertilidad y la maduración de los imagos
En este capítulo se describe el desarrollo ovárico de las hembras de
Eristalis tenax, Eristalinus taeniops y Eristalinus aeneus, evaluándose la
idoneidad de diversos tipos de alimentación y su repercusión en la fertilidad.
También se analizó la influencia de la densidad larvaria en el proceso de
maduración sexual de las hembras.
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En las colonias de E. tenax, las hembras no lograron una maduración
completa de sus ovarios hasta una edad media de unos 20 días. El número medio
de huevos en la primera puesta fue de unos 200 huevos y las hembras alcanzaron
longevidades próximas a los 3 meses. En el caso de E. aeneus se han obtenido
unos resultados muy positivos en todos los parámetros estudiados con relación a
su fertilidad. La longevidad media de las hembras fue de 60 días en media,
alcanzando frecuentemente los cuatro meses. Es la especie con un periodo de
preovoposición más corto. El número medio de huevos por puesta fue de unos
135 huevos. En el caso de E. taeniops, se ha detectado una reducida longevidad
de las hembras en condiciones artificiales, con un periodo de vida de poco más
de un mes y con un prolongado periodo de maduración de las hembras.
En las tres especies de sírfidos se ha comprobado que la cópula no tiene
ninguna influencia ni en el desarrollo ovárico ni en la ovoposición A pesar de los
buenos resultados alcanzados en la cría en cautividad en todas las especies, la
calidad de las puestas obtenidas no es equiparable a la de las hembras silvestres.
En cuanto al desarrollo ovárico, destacar que, en ningún caso se logró si no se
suministraba polen en la dieta. Es significativo que el número de ovariolas sea
muy superior al de otros Syrphidae (como las especies depredadoras).
Respecto al efecto del tipo de polen suministrado sobre el desarrollo
ovárico, las diferencias más notables se observaron en el caso de Eristalinus
aeneus, que con polen fresco duplicó el tamaño ovárico y el de los ovocitos
maduros frente al polen comercial. Por el contrario, en Eristalinus taeniops no se
apreciaron diferencias importantes en su desarrollo ovárico.
De todos los parámetros estudiados para comprobar el efecto de la
densidad larvaria sobre la fertilidad de las hembras, sólo se observó una
tendencia hacia la disminución en el número medio de huevos y de puestas por
hembra. No obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.
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Abstract

This thesis addresses the study of the life cycle of several species of
saprophagous hoverflies belonging to the Eristalini tribe: Eristalis tenax (Linneo,
1758), Eristalinus aeneus (Scopile, 1763) y Eristalinus taeniops (Wiedemann,
1818). We have especially focused on multiple aspects of their larval biology as
well as on basic parameters of imaginal biology of interest for artificial breeding
and the establishment of permanent colonies.
The interest of the study of Eristalini hoverflies has a double purpose:
first, to gain a deeper knowledge of their life cycle in order to better understand
their role and importance in ecosystems and, secondly, to apply this knowledge
to achieve their breeding and potential mass production. Syrphidae species play
an important role as pollinators and are useful indicators of environmental
quality. The studied species can also play an important role as decomposer agents
in liquid and semi-solid media, in which they develop their larval stage, but they
might also be used as alternative pollinators in agricultural systems.
Furthermore, their high level of synanthropy implies that, sometimes, their
populations must be controlled to prevent or reduce potential veterinary and
medical implications.
This PhD thesis is part of the European Project ECODIPTERA LIFE
(2006-2009), whose main objective was to establish an alternative and
sustainable pig manure management, solving related environmental problems.
Therefore, the introductory section shows the preliminary results obtained in that
project, as well as the characteristics of the study area, the sampling methodology
and the objectives developed subsequently.
The following section briefly describes the objectives and the results in
each of the chapters, which are organised in two large blocks related to the study
of larval and adult biology.
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Block I. Study of preimaginal biology of Eristalis tenax, Eristalinus taeniops
and Eristalinus aeneus

Chapter 1: Influence of the type of medium on the larval development in
their life cycle
This chapter analyzes the effect of different larval development media on
various biological parameters related to the life cycle of each species. It
specifically compares three artificial media based on cereal grains (oat, rice and
barley) compared to a natural medium made of pig manure from pig farms.
In the case of E. tenax, the rice-containing medium was the worst for
larval development, with a significantly longer duration of preimaginal stages, a
significantly reduced survival rate, and significantly smaller imagoes. However,
the duration of the preimaginal stages does not allow us to differentiate between
media. Though according to the size of the resulting imagoes, the most
appropriate development media are those containing oat and barley.
Nevertheless, the survival rates were higher in the pig manure.
In both species of Eristalinus the results are relatively similar to each
other and differ from those for E. tenax. It is remarkable that the preimaginal
stage lasts twice as long when using a pig manure medium than when using
cereals media (oat, barley, rice). We did not detecte significant differences in
survival between all media. However, the size of the imagoes obtained is lower
in the pig manure medium.

Chapter 2: Influence of intraspecific competition during preimaginal
development

In this chapter, we addressed the study of the influence of larval density
on larval development by analysing important biological parameters such as
survival, duration of preimaginal period and the size / weight of the dried
imagoes. The results indicate that, for all species, the effect of larval density on
artificial media of larval development (cereals) confirms that a high larval
24
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density causes an increase in the periods of development, a reduction in the
survival and a reduction in final size of the imagoes. This effect was also
observed in Eristalis tenax as larval density increased in development media
made of pig manure.
The elemental chemical analysis of the pig manure shows a minimal
influence of larval development on nitrogen content. However, these are
preliminary results and no microbiological analyses were included.

Chapter 3: SEM studies of immature stages of the drone flies (Diptera,
Syrphidae): Eristalis similis (Fallen, 1817) and Eristalis tenax (Linnaeus,
1758).

As adults, drone flies (Syrphidae: Eristalis spp.) resemble male honeybees
in appearance but the larvae are commonly known as rat-tailed maggots because
of the presence of a very long anal segment and a telescopic breathing tube. This
paper presents biological and immature morphological data of two closely related
(base on adult morphology) species: E. similis and E. tenax. Biological and
morphological data were obtained from both laboratory cultures and from
sampling in the field.
This paper presents the first description of the larva and puparium of E.
similis including a comparative morphological study of the preimaginal stages of
the anthropophilic and ubiquitous European hoverfly species, E. tenax.
Descriptions of larvae and puparia of both species were carried out by using first
time scanning electron microscopy (SEM). Also, preimaginal morphology of E.
similis was compared with all known descriptions of genus Eristalis. As results
show, the main diagnostic characters of the preimaginal stages of E. similis are
the morphology of the anterior spiracle (clear area shape and arrangement of
facets); and length, shape and arrangement of tubercles on pupal spiracles.

25

Chapter 4: Biology

of

Rhembobius

quadrispinus

(Gravenhörst)

(Hymenoptera: Ichneumonidae) and its effect as pupal parasitoid of
saprophagous syrphid species.

Rhembobius is a small genus of hymenopteran parasitoids whose life cycle
is poorly known. Host known records are mainly saprophagous syrphid species
of the tribe Eristalini, with larval development related to a wide range of aquatic
and semi-aquatic breeding sites rich in microbial decay.
The biology and important details of the life cycle of the pupal parasitoid
R. quadrispinus in both natural and controlled conditions are presented. Adult
mating and oviposition behaviour was filmed and host suitability and the
influence of host pupal age and age of the female parasitoid on progeny
production was evaluated by laboratory tests. The percentage of parasitism of E.
tenax pupae by R. quadrispinus decreased as pupae matured. The optimal age for
successful parasitism ranged from 1-2-d old pupae.
This biological information is relevant to know the possibilities of
biological control of anthropophilic saprophagous eristalines commonly
associated with farmlands that can act as potential mechanical vectors of
pathogens.

Block II. Study of imaginal biology of Eristalis tenax, Eristalinus taeniops
and Eristalinus aeneus.

Chapter 5: Analysis of the main biological parameters related to artificial
breeding of Eristalini hoverflies.

This chapter presents preliminary results on several parameters related to
artificial breeding of Eristalini hoverflies. For Eristalis tenax, we evaluated
different types of pollen, finding that fresh bee pollen not dehydrated was
optimal. The rest of the pollens supplied, with anemophilous features, caused
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Abstract

high mortalities at the beginning of the life of the imagoes, which did not reach
more than 13 days on average. This fact caused no or very low number of
batches of eggs. Regarding the availability of pollen in the colony, more frequent
replacement of fresh pollen increases longevity of E. tenax females, which reach
more than 30 days if fed every 3 days, compared to 18 days on average if fed
every 10 days. This allows obtaining considerably higher number of batches of
eggs per colony.
Another examined feature was the influence of adult density per colony.
In E. taeniops colonies, a greater number of individuals causes greater longevity.
This leads to a higher number of batches of eggs due to the existence of more
females. A similar case occurs with E aeneus. However, a low density in this
species (up to 10 individuals), involves no problems in ensuring a significant
number of batches.

Chapter 6: Analysis of the main biological parameters related to fertility
and maturation of imagoes
This chapter describes ovarian development in females of Eristalis tenax,
Eristalinus taeniops and Eristalinus aeneus, evaluating the suitability of various
types of food and their impact on fertility. We also analysed the influence of
larval density on the sexual maturation of females.
In colonies of E. tenax, females completed ovarian maturation after an
average of 20 days. The mean number of eggs in the first batch was about 200
eggs, and females reached longevities close to 3 months. For E. aeneus, we have
obtained very positive results in all parameters studied related to fertility. The
longevity of females was 60 days on average, often reaching four months. This is
the species with the shortest preoviposition period. The number of eggs per
clutch was about 135 eggs on average. In the case of E. taeniops, we have
detected a reduced longevity of females under artificial conditions, with a life
span of just over a month and with a prolonged period of maturation of females.
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In the three species of hoverflies, we have shown that the mating has no
influence neither on ovarian development nor oviposition. Despite the good
results achieved in captive breeding in all species, the quality of the obtained
batches is not comparable to that of wild females. It is remarkable that ovarian
development, was never completed unless pollen was supplied in the diet.
Significantly, the number of ovarioles is much higher than in other Syrphidae
(such as predator species).
Regarding the effect of the type of pollen supplied on ovarian
development, the most notable differences were observed in the case of
Eristalinus aeneus, which doubled the size of ovaries and mature oocytes
compared to commercial pollen. In contrast, in Eristalinus taeniops there were no
significant differences in ovarian development.
Among all the parameters studied to test the effect of larval density on
female fertility, we only observed a decreasing trend in the number of eggs laid
and the number of batches per female on average. Nevertheless, these differences
were not statistically significant.
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Introducción general y antecedentes

1. Generalidades sobre los Syrphidae saprófagos
Los imagos de los Syrphidae son dípteros vulgarmente conocidos como
“moscas cernidoras” o “moscas helicóptero (“hoverflies” en inglés) debido a su
característico vuelo que les permite mantenerse fijos en el aire sin
desplazamiento aparente. También son denominadas “moscas de las flores”
(“flower flies” en inglés) por los conspicuos hábitos florícolas de la inmensa
mayoría de las especies.
Sin embargo, los sírfidos presentan uno de los más amplios rangos de
modos de vida de todos los dípteros y disponen de un variado conjunto de
adaptaciones durante su desarrollo larvario. De esta diversidad deriva una
enorme variedad de funciones ecológicas. Así, existen especies con larvas de
hábitos depredadores, otras presentan una dieta fitófaga o micófagas e incluso
comensales de insectos sociales. Finalmente existe un amplio grupo de especies
saprófagas, presentes en un sinfín de medios con materia en descomposición
tanto en estado sólido o semisólido como en una amplia variedad de medios
acuáticos. Por todo ello, es de destacar el importante papel ecológico de este
grupo de insectos en una gran cantidad de ecosistemas y cadenas tróficas.
La presente tesis doctoral, está centrada en el estudio de varias especies de
Syrphidae saprófagos cuyas larvas pueden desarrollarse en medios acuáticos con
materia orgánica en disolución (tribu Eristalini). Además de su importancia
ecológica, los sírfidos eristalinos poseen también un gran interés al actuar como
eficaces agentes bioindicadores de la calidad ambiental. No es desdeñable
tampoco el interés aplicado de ciertas especies, sin dejar de lado la importancia
de otras que juegan un papel significativo en cuanto a conservación y protección
de ciertos hábitats (ver Rotheray y Gilbert, 2011).
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Importancia como polinizadores

Los sírfidos adultos son uno de los grupos de dípteros mejor adaptados
para la alimentación a base de polen, obteniendo prácticamente todos sus
requerimientos nutricionales a partir de las flores. Incluso varias especies de
Eristalini se consideran, a menudo, rivales en importancia como polinizadores
frente a las abejas en determinados hábitats o cultivos (Willmer, 2011).
Según Pérez-Bañón et al. (2007), en entornos aislados que no permiten la
presencia continuada de himenópteros polinizadores principales, los sírfidos
migradores, como Eristalis tenax (Linnaeus, 1958), desempeñan un inestimable
papel en la conservación y evolución de especies de plantas endémicas. Como
ejemplo, en pequeñas islas del Mediterráneo los imagos de E. tenax son lo
suficientemente eficientes para la dispersión de polen a larga distancia,
sustituyendo de esta forma a las abejas en este cometido (Petanidou y Lamborn,
2005).
Siguiendo esta línea de estudio, Jauker y Wolters (2008) demostraron la
efectividad de los sírfidos como polinizadores en cultivos de colza. También en
otros cultivos los sírfidos son de gran importancia, como en plantaciones de
Apicaceae, Rosaceae, Solanaceas y muchas Asteraceae y Brassicaceae (Weems,
1951; Jarlan et al., 1997; Ohsawa y Namai, 1987; Goubara y Takasaki, 2003;
Willmer, 2011).
Los imagos de las especies de sírfidos de gran tamaño y densamente
pubescentes como muchos eristalinos, aún siendo principalmente nectaríferos
(Gilbert, 1985), poseen un sistema de recolección del polen adherido al
tegumento (Holloway, 1976). Por ejemplo, cuando los adultos de E. tenax visitan
las flores no ingieren directamente el polen de las anteras sino que se impregnan
de él mientras manipulan las flores en busca de néctar (Pérez-Bañón, 2000).
Otras especies como Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) se consideran también
como eficaces polinizadores según algunos autores (Fletcher 1916; Campell y
Davidson, 1924; Telford, 1939).
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Importancia como bioindicadores

Muchas especies de sírfidos son capaces de proporcionarnos información
del estado de los hábitats e identificar lugares de alto valor ecológico. También
pueden servirnos de control en determinadas zonas para identificar cambios, o
incluso daños medioambientales, gracias a cambios producidos en su diversidad
y abundancia. De hecho, numerosos trabajos afianzan la importancia de los
sírfidos como grupo indicador de parámetros ambientales (Dziock et al., 2006;
Burgio y Sommaggio, 2007; Billeter et al., 2008; Bastian, 1986), así como su
potencial para el establecimiento de medidas de conservación (Gittings et al.
2006; Reemer, 2005; Schweiger et al. 2007). Un caso particular son los
syrphidae saprófagos saproxílicos por su importancia como indicadores de la
calidad de los bosques maduros y constituyentes de complejas redes ecológicas
(Speigh, 1986).
Entre otros grupos, los eristalinos son muy útiles para determinar la salud
de las aguas y el impacto antrópico en los ecosistemas (Medianero y Samaniego,
1956; Arimoro et al., 2007; Pérez-Bañón et al., 2003). De hecho, los hábitos
alimenticios de algunas larvas de eristalinos, junto con sus elevadas tasas de
metabolismo los capacita para ser considerados como óptimos agentes de
limpieza medioambiental (Abou-El-Ela et al., 1978).

Sin embargo, los eristalinos saprófagos también presentan un lado
negativo, ya que pueden ser vectores de bacterias nocivas presentes en algunos
de los medios acuáticos donde se desarrollan. En este sentido, sus larvas pueden
ser vectores mecánicos de patógenos que ocasionan infecciones micobacterianas
(ver Fischer et al., 2006) en animales domésticos o con relevancia médica
(Zenner de Polanía et al., 2006). También se han citado casos accidentales de
miasis en humanos y animales domésticos (ver Catts y Mullen, 2002) al beber de
aguas contaminadas con las larvas (Thompson, 1972; Day, 2008).
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Generalidades de la tribu Eristalini

La familia Syrphidae se divide tradicionalmente en tres subfamilias:
Microdontinae, Eristalinae, Syrphinae, divididas a su vez en 14 tribus diferentes
(Thompson y Rotheray, 1998). El objeto de estudio de esta Tesis Doctoral
engloba varias especies sinantrópicas saprófagas pertenecientes a la tribu
Eristalini integrada en la subfamilia Eristalinae.

Los imagos de muchas especies de Eristalini presentan un típico ejemplo
de mimetismo batesiano frente a diversos himenópteros Apoideos (Golding y
Edmunds, 2000; Golding et al., 2001). Y, al igual que las abejas, actúan como
importantes agentes polinizadores (Pérez-Bañón et al., 2003).
Como se ha indicado anteriormente, las fases preimaginales de estas
especies aparecen en el medio natural en hábitats tan diversos como: distintos
tipos de cuerpos de agua lénticos con acumulación de grandes cantidades de
vegetación en descomposición (estanques, marismas, charcas, lagos, huecos de
árboles, etc.) pero también en hábitats antropizados de la agrobiocenosis con
polución de origen orgánico (por ejemplo explotaciones ganaderas con residuos
semisólidos o líquidos).
Las piezas bucales y la morfología larvaria de los sírfidos saprófagos están
adaptadas a la filtración y concentración de microorganismos y partículas
disueltas en medios más o menos fluidos con gran cantidad de materia orgánica
en descomposición. El extraordinario alargamiento de su segmento anal (ver
capítulo 3), les permite obtener oxígeno atmosférico en ambientes en gran
medida anaeróbicos.
Las larvas de Eristalinae forman parte del grupo funcional de
descomponedores, jugando un importante papel en el reciclaje de la materia
orgánica (Rotheray, 1993) y en el mantenimiento de las aguas, procesando y
liberando nutrientes, así como interviniendo en la limpieza de la contaminación y
compostaje de residuos (Rotheray y Gilbert, 2011).
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Un aspecto de su importancia económica deriva de su potencial como
agentes degradadores de restos orgánicos, tanto procedentes de la agricultura
como de la industria. Como ejemplo la pulpa en la extracción de zumos,
subproductos de la industria cafetera, aguas residuales, etc. (Lardé, 1990;
Rotheray y Gilbert, 2011). De hecho, su extraordinaria abundancia en algunos
tipos de explotaciones ganaderas comporta en ocasiones el uso de métodos de
control físicos y químicos para el control de sus poblaciones (Novartis, 2007;
Carlberb et al., 1985).
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2. Objetivos y justificación de la Tesis Doctoral
El objetivo general de esta tesis doctoral se centra en el estudio de la
biología larvaria e imaginal de varias especies de sírfidos saprófagos de la tribu
Eristalini. Las especies seleccionadas poseen un elevado grado de sinantropía, lo
que las postula como potenciales candidatos para su utilización en diversos
proyectos de investigación aplicada. Para ello, no sólo es imprescindible un
conocimiento profundo de su ciclo biológico, sino, además, el desarrollo de
protocolos que posibiliten su cría artificial, así como determinar los principales
parámetros bióticos y abióticos relacionados con su producción masiva.

Parte importante de esta tesis se enmarca en el desarrollo del proyecto
LIFE-ECODIPTERA (2006-2009) que tenía como objetivo establecer un método
alternativo y sostenible para la gestión de los purines porcinos. Entre los insectos
seleccionados en este proyecto están las especies que forman parte de esta tesis,
por lo que uno de los objetivos de la misma será determinar el papel como biodescomponedores de materia orgánica de los sírfidos saprófagos. En particular se
estudiarán las posibilidades de empleo para la biodegradación de residuos
orgánicos en estado líquido pero se presume que los datos obtenidos puedan ser
empleados en otro tipo de sustratos.

El rol como agentes bio-degradadores de materia orgánica lo desarrollan
las especies aquí tratadas en fase larvaria. Sin embargo, el desarrollo de la
metodología de cría artificial y producción masiva permite también la aplicación
de los imagos en otros ámbitos, como su uso en la polinización de diversos
cultivos (ej.: cultivos de invernadero, producción de semillas, etc.) o su
utilización como fuente alternativa de proteína en alimentación animal.

Para lograr estos objetivos generales es necesario llevar a cabo propósitos
más concretos que serán desarrollados en cada uno de los capítulos, organizados
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en dos grandes bloques relativos al estudio de la biología larvaria y la biología de
los imagos. Obviamente ambos aspectos están íntimamente relacionados e
interconectados pero se ha preferido su separación para incidir en las
peculiaridades de cada uno de ellos. No obstante, en la medida de lo posible se ha
perseguido también la interrelación de ambos.

De manera resumida los objetivos específicos planteados serían los
siguientes:
• Estudio de la sirfidofauna asociada a las explotaciones ganaderas
intensivas e identificar las especies con potencial para completar su
desarrollo en el caso particular de los purines porcinos.
• Analizar la capacidad de biodegradación de las especies seleccionadas y
las modificaciones químicas derivadas del proceso de alimentación
larvaria.
• Conocer las características del ciclo biológico de las principales especies
de sírfidos saprófagos eristalinos presentes en las explotaciones porcinas e
identificar los principales parámetros relacionados con su cría artificial.
• Análisis de los diversos factores bióticos (densidad larvaria, interacción
con enemigos naturales, fertilidad imaginal) que determinan la viabilidad
y supervivencia de cada especie seleccionada.
• Establecimiento de los factores abióticos necesarios para lograr el
mantenimiento de colonias estables en condiciones controladas de sírfidos
saprófagos que permitan su cría masiva de manera óptima y eficaz.
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3. Resultados preliminares – Proyecto ECODIPTERA
Antecedentes y justificación
En diciembre de 2005 se inició el proyecto europeo LIFE Ecodiptera
(www.ecodiptera.info). El objetivo principal de este proyecto era establecer un
método alternativo y sostenible de gestión de purines porcinos, solucionando así
la problemática ambiental relacionada.
Uno de los problemas ambientales más importantes que presentan
actualmente las explotaciones ganaderas intensivas es la acumulación de
desechos derivados de la producción animal. Estos restos se denominan purines,
resultado de la mezcla de los excrementos del ganado junto con los restos de
comida y aguas residuales utilizadas en la limpieza de los recintos ganaderos
(Láinez et al., 2003). Se trata de un residuo voluminoso que en España tiene un
volumen aproximado de 50 millones de metros cúbicos de purines (ADAPAsociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines, 2012).
La acumulación progresiva de purines provoca perjuicios al entorno tales
como la contaminación de acuíferos por lixiviación, eutrofización del suelo,
repercusión en la producción agrícola, molestias a la población y al ganado,
emisión de gases y malos olores, incremento de la proliferación bacteriana y
aumento en el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias y zoonosis
(Sánchez, 2001).
Sin embargo, las larvas de sírfidos saprófagos eristalinos han desarrollado
diversas adaptaciones que les facultan para su desarrollo en este tipo de medios.
Al igual que otros organismos, las larvas de estas especies, al degradar la materia
orgánica disuelta en el medio acuoso contribuyen a la eliminación de parte de su
toxicidad (Klerks y Weis, 1987).
Recientes estudios en Estados Unidos han demostrado que el uso de ciertas
especies de dípteros es una alternativa económicamente viable para biodegradar
subproductos ganaderos en diversos tipos de explotaciones (Sheppard et al.,
1994; Barnard et al., 1998), siendo incluso factible además el control de especies
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nocivas de otras plagas y agentes patógenos (Sheppard et al., 1998; Erickson,
2004). Ya hemos comentado anteriormente que los sírfidos se han utilizado con
éxito en la biodegradación a gran escala de diversos residuos derivados de la
producción agrícola (Larde, 1990), pero su potencial de uso puede extenderse a
la ganadería (Pérez-Bañón et al., 2003; Zenner de Polanía et al., 2006)

Área de estudio
La mayor parte de los muestreos en granjas se realizaron en la comarca de
Los Serranos o Serranía del Turia situada en la Provincia de Valencia. Esta
comarca fue seleccionada por presentar una de las mayores densidades de granjas
de porcino de la Comunidad Valenciana, con más de 200 explotaciones porcinas,
el 35% del total de la provincia de Valencia (MAGRAMA, 2012; EcodipteraInforme Layman, 2008). También se obtuvieron muestras en el Centro de
Investigación y Tecnología Animal (CITA-IVIA) de Segorbe (Castellón) y en
varias granjas porcinas situadas en diversos municipios de la provincia de
Alicante, destacando principalmente la ubicada en el término municipal de
Villena (fig. 1).
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Figura 1: Localización de las principales zonas de muestreo en la Comunidad Valenciana.

Los muestreos se realizaron en los tres tipos principales de explotaciones
porcinas en función del sistema de producción: granjas de producción o
productoras de lechones (también llamadas granjas de madres) (fig. 2 y 3),
granjas de engorde o cebaderos (fig. 4) y granjas de ciclo cerrado o completo.
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Figura 2: Explotación porcina de producción de lechones en el municipio de Tuéjar.

Figura 3: Granjas de producción de lechones.

Figura 4: Granja de engorde.
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En cada tipo de granja el purín que se obtiene posee unas características
particulares, incluso dentro de la misma granja la composición del purín cambia
dependiendo de la época del año, el momento del ciclo de los animales, tipo de
alimentación, etc. Además, la forma de su almacenaje también presenta
diferencias de unas granjas a otras. En las porqueras donde se crían los cerdos el
suelo está formado por una serie de rejillas que permite que las defecaciones y
orines de los cerdos puedan caer en una fosa subterránea. A partir de esta fosa los
purines son conducidos por decantación o bien extraídos mediante succión
mecánica, y se trasladan a contenedores externos a las porqueras con función de
almacenaje. De esta manera el purín se puede acumular en balsas externas, en
condiciones aeróbicas, o bien en fosas subterráneas manteniéndose en
condiciones anaeróbicas (fig. 5).

Figura 5: Almacenaje de purines: Fosa subterránea a la izquierda y balsa en el exterior a la
derecha.

Metodología de muestreo
Las larvas de los sírfidos se recolectaron con la ayuda de pinzas blandas en
las distintas zonas de almacenamiento de purines que aparecían en las granjas:
las fosas sépticas (en condiciones aerobias y anaerobias), los acúmulos de
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estiércol depositados en el exterior de las instalaciones ganaderas y directamente
de las porquerizas.
Una vez recolectadas las larvas, éstas eran depositadas en el interior de un
recipiente que contenía el mismo tipo de purín sobre el que se habían capturado
las larvas, para garantizar así su supervivencia.
Las pupas se recolectaron con la misma metodología utilizada para las
larvas, pero en este caso se recogieron de los recovecos y grietas del suelo y
lugares resguardados situados en las proximidades al perímetro de las fosas
sépticas, montones de estiércol y porquerizas de las granjas (fig. 6). Las pupas
encontradas se depositaron en recipientes cerrados y posteriormente se
individualizaban en placas Petri en el laboratorio hasta la emergencia de los
adultos.

Figura 6: Gran número de pupas encontradas en el suelo, bajo una tabla de madera, cerca de
una fosa séptica con purines.

También se capturaron adultos mediante el uso de la manga entomológica
tanto en el interior de las instalaciones ganaderas como en los campos de cultivo
de los alrededores. Los ejemplares obtenidos se introducían en terrarios de
plástico transparente adaptados para su transporte y traslado al laboratorio.
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Metodología de cría en cautividad
Para el establecimiento de colonias y desarrollo de la cría artificial, se
emplearon invernaderos adaptados en las instalaciones del campus de la
Universidad de Alicante, donde también se realizaron el resto de estudios de esta
tesis. Las condiciones abióticas empleadas fueron: 20±4 ºC; 65±5% HR;
10D:14N.

a) Desarrollo de fases preimaginales:
Las larvas recogidas se transferían a recipientes de plástico cerrados de
varios tamaños y con malla en la tapadera. En su interior se añadió purín
recogido en las granjas para asegurar su crecimiento hasta alcanzar el último
estadio de desarrollo larvario (L3). En dicho momento se abría el recipiente con
las larvas y se depositaba dentro de otro recipiente mayor que contenía una capa
de arena o serrín en el fondo. Este sustrato les servía a las larvas de refugio, de
lugar seco y oscuro donde realizar la metamorfosis. De esta manera las larvas
salían del recipiente menor y caían a la arena, escondiéndose en su interior para
poder pupar (fig. 7).

Figura 7: Larvas de tercer estadio (L3) saliendo del purín para pupar en la arena.
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b) Establecimiento de colonias en condiciones controladas:
Para el establecimiento permanente de las colonias de adultos se partió de
la metodología proporcionada por diversos artículos de cría en laboratorio de
algunos Eristalinae (Dolley et al., 1933; Kobayashi, 1972; Heal, 1979; Gladis,
1989, 1993, 1994 a y b y 1997; Rosso et al., 1994; Ottenheim y Holloway, 1995;
Ottenheim et al., 1996).
Las colonias se iniciaron bien a partir de imagos procedentes del campo o
bien de la cría de larvas en laboratorio. Los adultos eran introducidos en una caja
de cría de tamaño 40x40x40 cm, formada por una estructura metálica cubierta
por una malla, y con una manga en un lateral para poder introducir el alimento,
agua, sustrato de ovoposición, etc. (fig. 8).

Figura 8: Caja de cría con Eristalinus aeneus

Para su alimentación se les suministraba agua, azúcar y polen. El número
de adultos por caja se estableció en al menos 80-100 individuos, con una relación
de sexos cercana al 50%. Durante el desarrollo del proyecto, se probaron
diferentes medios para la ovoposición, lo que progresivamente fue mejorando la
producción de huevos.
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Sirfidofauna asociada a las granjas porcinas
Tras el muestreo realizado en las explotaciones ganaderas de la
Comunidad Valenciana, se constató la presencia de diversas especies de la tribu
Eristalini, y de la tribu Xylotini (tab. 1). Estas especies están muy ligadas a
entornos antropizados y tanto larvas como imagos se encuentran con facilidad en
las cercanías a explotaciones ganaderas.

Tabla 1: Abundancia de sírfidos saprófagos encontrados en las granjas porcinas de la zona de
estudio y la fase del ciclo biológico detectada.
ESPECIES

ABUNDANCIA

FASE

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Muy abundante

Adultos y larvas

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)

Ocasional

Adultos y larvas

Eristalis similis (Fallen, 1817)

Ocasional

Adultos

Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

Abundante

Adultos y larvas

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

Frecuente

Adultos y larvas

Eristalinus megacephalus (Rossi, 1794)

Ocasional

Adultos

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)

Abundante

Adultos y larvas

Syritta flaviventris Macquart, 1842

Frecuente

Adultos y larvas

Las dos especies del género Syritta (tribu Xylotini) obtenidas en
condiciones naturales están ligadas a ambientes acuáticos con elevada influencia
antrópica. Los resultados de este proyecto ponen de manifiesto la presencia de S.
flaviventris Macquart, 1842 en las explotaciones porcinas. Las larvas de S.
flaviventris sólo se habían encontrado hasta el momento sobre tejidos vegetales
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en avanzado estado de descomposición (Pérez-Bañón y Marcos-García, 2000),
mientras que las de S. pipiens (Linnaeus, 1758) además se han citado sobre
distintos acúmulos húmedos de materia orgánica en descomposición como
compost, estiércol, ensilaje, etc. (Speight, 2011). En las granjas, las larvas, dado
que no son acuáticas, han aparecido únicamente en purines muy densos que se
acumulan en las fosas sépticas del interior de las porquerizas.

Para el establecimiento de las colonias permanentes en condiciones
controladas se seleccionaron las especies más abundantes de la tribu Eristalini:
Eristalis tenax, Eristalinus aeneus y Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818).
Además, se realizaron estudios de cría artificial de E. similis (Fallen, 1817) con
la finalidad de obtener sus fases preimaginales para estudios morfológicos (ver
capítulo 3).

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Debido a su gran carácter sinantrópico se encuentra en todas las regiones
biogeográficas y es especialmente abundante en las proximidades de los centros
de actividad humana (Speight, 2011).
El periodo de actividad de sus imagos es muy amplio abarcando casi todo
el año. Durante el invierno ambos sexos permanecen en estado de quiescencia y
algunos individuos llegan a estar activos en ciertas áreas geográficas (PérezBañón, 2000). Los adultos invernantes se pueden encontrar en los edificios y
paredes de las propias granjas, en resquicios y grietas, así como en el interior de
la vegetación (Kendall y Stradling, 1972).
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Figura 9: Eristalis tenax

Los patrones de coloración de esta especie son un claro ejemplo de
mimetismo batesiano con Apis mellifera (Heal, 1982) (fig. 9). Sin embargo, otros
autores sugieren que algunos de los rasgos morfológicos que asemejan a E. tenax
con este ápido, concretamente las fuertes setas de los márgenes de las patas
posteriores, han sido desarrollados en ambos insectos como adaptaciones para la
recolección del polen, independientemente del modelo mimético (Holloway,
1976). Éstas y otras adaptaciones hacen de este sírfido un buen agente
polinizador (Ferrazzi y Marletto, 1990; Kevan et al., 1990; Petanidou y
Lamborn, 2005; Pérez-Bañón et al., 2007).
Las larvas se desarrollan sobre una gran variedad de restos orgánicos en
descomposición, preferentemente en estado líquido o semilíquido como lagunas
de estiércol, estiércol de vaca, lodo líquido, aguas putrefactas, etc. (Lundbeck,
1916; Rotheray, 1993; Kaufman et al., 2000; Dussaix, 2005; Day, 2008; Speight,
2011).
Esta especie ha sido criada en cautividad utilizando diferentes medios de
desarrollo larvario que van desde heces humanas (Dolley et al., 1933), una
dilución con

heces de conejo, un medio compuesto por hierba en

descomposición (Heal, 1979 a, b; Ottenheim y Holloway, 1995), una mezcla de
abono y estiércol de ganado (Dussaix, 2005), así como medios artificiales
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compuestos por granos de cereales, semillas y hierba en descomposición (Gladis,
1989, 1993).

Ciclo biológico en el área de estudio (fig. 11)
El periodo de vuelo de los adultos abarca desde febrero a diciembre (fig.
10), observándose puestas en las explotaciones ganaderas durante todo este
periodo. En las granjas, las hembras ovopositan en grietas de las paredes de las
fosas sépticas, e incluso sobre la costra seca del purín. Cada puesta consta de
unos 100-200 huevos agregados en forma de racimo. De ellos emergen pequeñas
larvas tras dos días y pasan al medio líquido donde se desarrollan. En
determinadas épocas del año se producen grandes acumulaciones de larvas
(finales de primavera y finales de verano). Al final del tercer estadio, tras
permanecer en esta fase unos 15-20 días, abandonan el medio líquido y buscan
un lugar resguardado y seco donde pupar, llegando a recorrer incluso varios
metros hasta localizar un lugar óptimo para la pupación. La emergencia de los
imagos acontece tras unos 8-14 días.

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ag.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Figura 10: Periodo de actividad de Eristalis tenax (imagos y fases preimaginales). Las áreas
sombreadas representan los máximos poblacionales de las fases preimaginales de la larva y
pupa.

49

Figura 11: Ciclo biológico de Eristalis tenax en el área de estudio.
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Ciclo biológico en condiciones controladas
Las larvas obtenidas durante el muestreo se desarrollaron en purín hasta su
pupación, con un elevado porcentaje de éxito (75-85 %). No obstante, cabe
destacar que en ocasiones se produjeron elevadas tasas de mortalidad. Este hecho
puede estar relacionado con la aplicación de tratamientos veterinarios al ganado o
bien a la aplicación de plaguicidas por parte de los ganaderos.
Tanto las observaciones realizadas en el campo como en los experimentos
de laboratorio, ponen de manifiesto que las larvas se desarrollaban en perfectas
condiciones desde un tipo de purín totalmente líquido hasta uno con una
densidad elevada, semejante al estiércol fresco, pero siempre con un cierto grado
de humedad permanente. En los medios más líquidos con una densidad cercana a
la del agua se observó que las larvas se agrupaban unidas por los espiráculos
posteriores formando una aglomeración larvaria (fig. 12). Este comportamiento
también se pudo observar en las balsas de purines (fig. 13).

Figura 12: Aglomeración larvaria en el
laboratorio.

Figura 13: Aglomeración larvaria en una
fosa séptica.

Las larvas tienen preferencia por medios líquidos de poca profundidad. En
ellos las larvas se ocultan en el fondo y extienden su segmento anal hasta que su
espiráculo posterior alcanza la superficie para tomar el oxígeno directamente del
aire.
Además de los purines como medio de desarrollo larvario, se probaron
otros medios con el propósito de optimizar el ciclo de desarrollo. Estos medios
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fueron fundamentalmente granos de cereales, aunque en base a la bibliografía
consultada se probó también con otros sustratos como heces de conejo en agua o
una mezcla de granos de trigo y avena y heces de conejo con agua. En el capítulo
1 se detalla el experimento sobre preferencia de medios de desarrollo larvario.
Durante

la

fase

de

pupa,

que

transcurre

en

unos

8-10

días

aproximadamente, la mortalidad fue muy baja, con unos porcentajes entorno a un
5-10 %.
La cópula de los individuos de esta especie fue observada en varias
ocasiones. Esta puede prolongarse durante 10 minutos (Figura 14).

Figura 14: Cópula de E. tenax.

En cuanto a la ovoposición es relativamente sencillo obtener puestas de
huevos de las hembras capturadas en campo, ya que generalmente estaban
maduras y fecundadas. Sin embargo, en cautividad era necesario que las hembras
alcanzaran una edad aproximada de unos 15-20 días. La longevidad en
cautividad de los imagos de E. tenax supera en muchos casos los dos meses.
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Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

Figura 15: Eristalinus aeneus.

Se trata de una especie eminentemente costera en los países del norte de
Europa (Gran Bretaña, Dinamarca), pero esta tendencia se va disipando
conforme nos acercamos al centro y sur de Europa, en donde presenta una
distribución mucho más homogénea y un carácter claramente sinantrópico
(Speight, 2011). El periodo de actividad de sus imagos se extiende desde finales
de marzo a octubre, con un máximo poblacional en la península Ibérica durante
los meses estivales (Marcos-García, 1985; Pérez-Bañón, 1995; Speight, 2011).
Al igual que en el caso anterior, invernan como adultos (Toth, 1985), y se
guarecen en grietas y resquicios del suelo y de edificios. Los adultos vuelan muy
rápido y a baja altura, sobre la vegetación de baja estratificación (Speight, 2011)
(fig. 15).
En cuanto a la biología larvaria, destacar que las larvas son abundantes en
charcas, ríos con poca corriente, arroyos, acequias, etc. con gran cantidad de
materia orgánica, incluso en lagunas costeras con gran acumulación de algas
(Hartley, 1961). También se encuentran en aguas residuales procedentes de
explotaciones ganaderas, almazaras de aceite (Pérez-Bañón et al., 2003; Gladis,
1994a), alcantarillados y letrinas (Ferrar, 1987; Hennig, 1952).
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La cría de colonias de E. aeneus en condiciones controladas sólo ha sido
conseguida por Abou-El-Ela et al. (1978), en Arabia Saudí, utilizando aguas
procedentes de la limpieza de granjas de ganado o agua corriente junto con carne,
flores marchitas o heces de conejo.

Ciclo biológico en el área de estudio
El ciclo biológico de Eristalinus aeneus en las explotaciones porcinas es
muy similar al de Eristalis tenax. No obstante, su actividad en las granjas se
inicia más tarde, en el mes de abril, prolongándose hasta finales de noviembre
(fig. 16). Presenta dos máximos poblacionales, uno al final de la primavera y
principio del verano y otro a principios del otoño, coincidiendo en ambos casos
con E. tenax.
Las primeras puestas se observan a principios de primavera con un tamaño
que oscila entre 65 y unos 200 huevos agrupados también en forma de
glomérulos y depositados sobre pequeñas grietas y cavidades que aparecen en las
paredes de las fosas justo por encima del nivel del purín. Las larvas emergen tras
dos días en fase de huevo, desarrollándose en el purín durante unos 15-18 días.
Finalizada la fase de larva, salen de dicho medio en busca de un lugar seco y
protegido donde poder pupar. La fase de pupa transcurre a lo largo de unos 7-8
días pasados los cuales emerge el adulto.

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ag.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Figura 16: Periodo de actividad de Eristalinus aeneus (imagos y fases preimaginales). Las
áreas sombreadas representan los máximos poblacionales de las fases preimaginales de la larva
y pupa.
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Ciclo biológico en condiciones controladas
Los porcentajes de supervivencia obtenidos a partir de larvas capturadas
en las explotaciones ganaderas fueron muy elevados (80-90%) e incluso
superiores a los alcanzados con Eristalis tenax.
A partir de los imagos obtenidos se establecieron las colonias en
condiciones controladas si bien, a diferencia del caso anterior, fueron necesarias
densidades más bajas para la obtención de puestas (ver capítulo 5). La
longevidad de los adultos en las colonias fue muy elevada, rondando los tres
meses.
En las colonias se pudo observar el comportamiento reproductor de los
imagos, cuya postura de cópula difiere de la de E. tenax. En este caso, ambos
sexos se disponen en la misma dirección pero en sentidos opuestos unidos por los
aparatos reproductores. La duración de la cópula en cautividad fue de entre 5 y
10 minutos.
La ovoposición de E. aeneus no se realiza hasta alcanzar una edad de 1012 días, tiempo necesario para la maduración de su sistema reproductor (ver
capítulo 6). La ovoposición se realizaba sobre el medio que les era
proporcionado, principalmente avena humedecida. Además con cierta frecuencia
era fácil observar puestas en otras localizaciones dentro de la caja de cría, como
en el recipiente del agua, el suelo de la caja de cría, etc.
Al igual que en el caso E. tenax, para la cría de los estadios larvarios
también se utilizaron diferentes medios de desarrollo (ver capítulo 1).
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Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)

Figura 17: E. taeniops en vuelo.

Los imagos de esta especie están presentes tanto en zonas boscosas como
áreas abiertas, pero son especialmente frecuentes en las proximidades de
ambientes acuáticos, como charcas estacionales, ríos, lagunas, pantanos costeros,
etc. El periodo de vuelo de los imagos abarca desde el mes de abril hasta octubre
con dos picos poblacionales en los meses de mayo y agosto (fig. 17) (Speight,
2011).
Respecto a la biología larvaria, cabe señalar que sus larvas se desarrollan
en aguas estancadas con un alto contenido en materia orgánica en
descomposición ya sea de origen vegetal (ej. acículas de pino)

o animal

(cadáveres animales), aunque también se han encontrado en arroyos
contaminados con aguas residuales procedentes de explotaciones ganaderas o
almazaras de aceite (Pérez-Bañón et al., 2003).
Por último, destacar que esta especie no ha sido criada previamente en
cautividad.
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Ciclo biológico en condiciones controladas

Figura 18: E. taeniops en cautividad.

A diferencia de Eristalis tenax y Eristalinus aeneus sólo los imagos de
Eristalinus taeniops son frecuentes en las explotaciones porcinas. Las larvas son
muy poco abundantes, capturándose sólo de manera ocasional. Por este motivo,
la colonia se inició a partir de las puestas obtenidas de las hembras grávidas
capturadas en las granjas. El problema más difícil de resolver que planteó la cría
en cautividad de esta especie fue encontrar un medio de desarrollo larvario
adecuado, ya que con el purín los porcentajes de supervivencia obtenidos eran
muy bajos (ver capítulo 1). Como medios de desarrollo se probaron muchos de
los mencionados en la bibliografía para la cría de otras especies de Eristalinae,
enriqueciendo el agua con materia orgánica en descomposición tanto de origen
animal (diferentes tipos de heces de animales) como vegetal (granos de avena,
cebada, arroz, etc.). Como se muestra en el capítulo 1 los mejores resultados se
obtuvieron con los distintos tipos de cereales.
Otra de las dificultades de la cría en cautividad fue establecer la densidad
de adultos necesaria para obtener un número adecuado de puestas que nos
57

garantizasen la continuidad de la colonia (fig. 18). En esta especie las densidades
deben de ser muy altas, sobre 300 ejemplares (ver capítulo 5), no produciéndose
las primeras puestas hasta transcurridos unos 20 días desde el establecimiento de
la colonia (ver capítulo 6). Este es el tiempo que necesitan las hembras para
madurar, claramente superior al de su congénere E. aeneus. La longevidad de los
adultos en cautividad fue de entre 1 y 2 meses, patentemente inferior a la de E.
aeneus.
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Bloque I. Estudio de la biología
preimaginal de Eristalis tenax,
Eristalinus taeniops y
Eristalinus aeneus

Capítulo 1
Influencia del tipo de medio de
desarrollo larvario en el ciclo de vida

Medios de desarrollo larvario

1.1

Introducción
La mayor parte de los Eristalinae presentan fases larvarias con hábitos

tróficos saprófagos, desarrollándose específicamente en medios más o menos
líquidos ricos en materia orgánica en descomposición (Rotheray, 1993). Hartley
(1961) consideró que la saprofagia es la forma de alimentación primigenia en los
Syrphidae, y que las otras formas de alimentación larvaria derivan de ella. Sin
embargo, los análisis filogenéticos más recientes no apoyan esta afirmación
(Rotheray y Gilbert, 1999; Ståhls et al., 2003).
Hartley (1963), describe el esqueleto cefalofaríngeo de Eristalis tenax y
otras especies de eristalinos como prototipo de alimentación larvaria saprófaga.
En este trabajo se indica que se alimentan de partículas orgánicas en suspensión
acuosa, con un tamaño comprendido entre 4 a 0,25 µ, sugiriendo que la mayor
fuente de alimento son las bacterias, como también indican posteriormente otros
autores (Thompson y Rotheray, 1998). Este tipo de alimentación está presente en
las fases larvarias de otras especies insectos (p. ej.: Freeden, 1964; Marshall y
Eyman, 1981; Fitt y O’Brien, 1985; Gimning et al., 2002), y de hecho, puede
incluso reducir la carga bacteriana de algunos tipos de medios (Walker et al.,
1991).
Mahmoud et al. (1999) muestran a través de fotografías con microscopio
electrónico de barrido (SEM) la estructura de filtración en larvas de Eristalinus y
describen el mecanismo de alimentación de las mismas, demostrando que utilizan
la flora bacteriana para su alimentación. También, Lobkova et al. (2007)
describen el proceso digestivo en larvas de Eristalinus sepulchralis sobre
microorganismos acuáticos, que son descompuestos por enzimas de bacterias
exosimbiónticas intestinales, y posteriormente son absorbidos como alimento
(Lobkova et al., 2007).

Por otro lado, son escasos los estudios realizados sobre la cría en
cautividad de especies de sírfidos saprófagos a partir de medios artificiales.
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Krüger (1926) fue el primer autor en criar con éxito las larvas de Eristalis en cautividad,
en concreto de Eristalis arbustorum. En el caso de Eristalis tenax, todos los intentos

previos de cría fueron infructuosos hasta el trabajo de Dolley et al. (1933). que
logró su cría artificial, utilizando como medio de desarrollo larvario heces
humanas.
La cría larvaria de otras especies de Eristalis también se ha llevado a cabo
posteriormente por Heal (1979a,b), basándose en un medio compuesto por hierba
en descomposición o bien una dilución basada en estiércol de conejo.
Posteriormente, Ottenheim y Holloway (1995) criaron larvas de Eristalis
arbustorum en medio acuoso también basado en excrementos de conejo y
Dussaix (2005) larvas de Eristalis tenax en una mezcla de abono y estiércol de
ganado.
La primera dieta artificial fue desarrollada por Kobayasi (1972) para
larvas del género Eristalis. La composición principal contenía agua, propionato
de sodio, ácido dehidroacético, caseína de soja, caseína de la leche, levadura y
agar. Aunque también utilizó variantes de esta dieta con cereales, materia vegetal
como el forraje, e incluso serrín o Ebios (pastillas digestivas comúnmente
utilizadas en Japón).
Los trabajos más recientes sobre cría de larvas de E. tenax en el
laboratorio han sido desarrollados por el Dr. Gladis en Alemania, utilizando
como alimento larvario un medio basado en avena en grano humedecida (Gladis,
1994). Pero también utilizó, para especies del mismo género, otros medios como
hojas y hierba en descomposición (Gladis, 1989), pasta de huevo, o semillas de
legumbres, así como granos de avena y trigo con agua (Gladis, 1993).

El objetivo de este capítulo es identificar un medio de desarrollo larvario
que sea eficaz, económico y permita el desarrollo del ciclo completo de las
especies estudiadas de manera óptima. Por

otro lado, se evaluó la eficacia

biológica o “fitness” de cada especie estudiada. Es decir, la capacidad de
producir una gran cantidad de descendientes en cada generación, relacionando
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este concepto con el de adaptación biológica. En este caso, estudiaremos la
eficacia biológica de las especies estudiadas utilizando los parámetros biológicos
propuestos por Sadegui y Gilbert (2000), tales como el tiempo de desarrollo
larvario, supervivencia y el peso o tamaño de los imagos como indicador del
potencial de fecundidad, ya que existe una correlación positiva entre ambas
características (Honek, 1993).

1.2

Material y métodos
A partir de la revisión de la bibliografía y en base al trabajo de campo

desarrollado, se eligieron cuatro medios de cría para el desarrollo larvario: tres
tipos de cereal en grano (avena, arroz y cebada) y purín procedente de
explotaciones porcinas. Ambos tipos de medio son fácilmente accesibles y
utilizables para una potencial cría masiva posterior de estas especies. Además, se
quería evaluar las diferencias entre medios basados en materia orgánica de origen
animal y vegetal.
Los tres cereales difieren en su composición nutricional (tab 1.1), generando,
tras su descomposición al humedecerse, medios de cultivo propicios para el
desarrollo bacteriano.
Tabla 1.1: Composición nutricional en los tres cereales. Fuente: La gran guía de la composición
de los alimentos, Ed. RBA – Integral. 95 pp.

Cereales
Avena
Cebada
Arroz

Proteínas
12,6
10,6
7,4

Nutrientes (g por cada 100g)
Grasas
Carbohidratos
7,1
61,2
2,1
57,7
2,2
74,6

Agua
13,0
11,7
13,1

El purín porcino fue elegido como medio de desarrollo larvario, dado que
esta tesis doctoral se enmarca en los resultados y el desarrollo del proyecto LIFE
ECODIPTERA, (www.ecodiptera.info). Este proyecto tenía como finalidad
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introducir un método alternativo y sostenible de gestión de purines utilizando
larvas de dípteros, y disminuyendo el impacto ambiental generado por las
explotaciones porcinas. De esta manera también se evalúa la adaptación de varias
especies de dípteros a zonas con gran influencia antrópica, como son las granjas
de cerdos donde se acumulan grandes cantidades de purines al aire libre. En los
muestreos de campo (ver introducción general) los purines fueron un medio de
desarrollo muy favorable para el desarrollo de las fases preimaginales de varias
especies de Syrphidae y otros dípteros.

La fase experimental de este estudio se llevó a cabo, bajo condiciones
controladas, en un invernadero experimental de la Universidad de Alicante, entre
los meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008.
Se prepararon cuatro medios de desarrollo larvario, tres de ellos utilizando
granos de cereales, concretamente avena, cebada y arroz, y otro utilizando purín
de cerdo desecado. Para ello se pesaron 35 g de cada sustrato y se depositaron en
recipientes de plástico (10,5 x 10,5 x 5 cm) con una capacidad de 0,5 litros. A
estos recipientes se les añadió 200 ml de agua. Con el propósito de mantener
constante el volumen de agua en los recipientes, éstos se pesaron diariamente
añadiendo el volumen perdido como consecuencia de la evaporación. Estos
recipientes se dispusieron en el interior de cajas de plástico de mayor tamaño
(16,5 x 16,5 x 8 cm) cuyo fondo se había llenado con aproximadamente 1 cm de
espesor de serrín (fig. 1.1). De esta manera se proporcionaba a las larvas un lugar
seco y protegido para que pudieran pupar una vez abandonaran el medio donde
han completado su desarrollo larvario. Además este sustrato facilita la posterior
separación manual de las pupas. Las cajas mayores estaban provistas de
tapaderas preparadas con ventanas de ventilación confeccionadas con tela de
gasa que impedían la huida de las larvas, así como la contaminación de los
medios por otros insectos (fig. 1.1).
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Figura 1.1: Recipientes de plástico con los medios de cría larvarios (arroz, cebada,
avena y purín). A la derecha, los mismos recipientes con tapadera.

En cada uno de los medios se depositaron 20 larvas de primer estadio (fig.
1.2) obtenidas a partir de las colonias establecidas en el laboratorio desde
septiembre de 2007. Dado que de cada uno de los medios se realizaron 4 réplicas,
se utilizaron 320 larvas de cada una de las tres especies de sírfidos estudiadas:
Eristalis tenax, Eristalinus taeniops y Eristalinus aeneus.

Figura 1.2: Separación de larvas de primer estadio (L1) para la realización del estudio.

Durante el experimento los recipientes eran revisados diariamente
contabilizando el número de larvas muertas así como el número de pupas
obtenidas. Las pupas eran retiradas e individualizadas en placas Petri pequeñas
(3,5 cm de diámetro) realizándose un seguimiento de las mismas hasta la
emergencia de los imagos.
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Una vez emergidos los imagos eran congelados para, en días posteriores,
desecarlos en una estufa durante 48 horas (INDELAB- CAL) y pesarlos después
en una balanza de precisión (ACCULAB, ALC - 110.4). Además se llevó a cabo
un estudio morfométrico de estos ejemplares.

Morfometría geométrica de ala

Para determinar si los medios de desarrollo larvario han afectado a las
dimensiones de los ejemplares obtenidos, se utilizó el método de morfometría
geométrica basado en coordenadas morfométricas o “landmarks” (Bookstein,
1991; Rohlf y Marcus, 1993; Marcus et al., 1996; Adams et al., 2004). Estas
coordenadas, definen la posición de los caracteres del ejemplar en estudio.

La dimensión viene definida por el tamaño del centroide (centroid size:
CS), que constituye una estimación geométrica de la dimensión del objeto en
todas las direcciones respecto a su centroide (promedio de todas las coordenadas
morfométricas), a diferencia de las medidas lineares entre dos puntos. El tamaño
del centroide se define como la raíz cuadrada de la suma de las distancias al
cuadrado de todas las coordenadas morfométricas respecto al centroide que ellas
definen (Bookstein, 1991). El tamaño del centroide es una medida de tamaño
matemáticamente independiente de la forma.
CS =

∑(x − x) + ∑(y − y)
2

2

Se analizó el ala derecha de los ejemplares pegada en una lámina de
acetato. Estas láminas fueron posteriormente digitalizadas. Con la imagen de
cada ala, y a partir del paquete de programas Tps (Util, Dig, Rewl) se calculó el
tamaño del centroide marcando 16 puntos o “landmarks” en intersecciones o
terminaciones de las venas alares representados en un espacio cartesiano (fig.
1.3).
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Figura 1.3: Ala derecha de E. tenax con las 16 coordenadas morfométricas marcadas con un
punto rojo.

Análisis estadístico

En todos los casos se acompaña a los valores promedio con el error
estándar (SE) además del tamaño muestral (N). Los datos obtenidos se analizaron
con el paquete estadístico SPSS Statistics 17.0.
Para comparar el efecto de los diferentes sustratos utilizados como medio
de cría larvaria sobre las tres especies de sírfidos estudiadas se aplicaron tanto
pruebas paramétricas como no paramétricas en función del tipo de datos
obtenidos. Cuando las series de datos eran continuas, independientes, seguían
una distribución normal (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y las varianzas eran
homogéneas (test Levene), se aplicó la prueba paramétrica del análisis de
varianza (ANOVA). Si las varianzas no eran homogéneas se transformaron los
datos (x’= x + 3 / 8 ). Si no es posible estabilizar las varianzas se toma como nivel
crítico 0,01 en vez del habitual 0,05, pero sólo en el caso que los datos iniciales
sean balanceados, y se aplica de nuevo una ANOVA. Cuando los datos no
estaban balanceados, se aplicaron estadísticos no paramétricos, en concreto el
test Kruskal-Wallis para saber si hay diferencias significativas entre los
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tratamientos, seguido de la U de Mann-Whitney que compara los tratamientos
dos a dos. En todos los casos a los valores resultantes se les aplicó la corrección
de Bonferroni como método conservativo para establecer el valor crítico
necesario para el nivel de significación cuando hay pares de comparaciones.
Cabe destacar que, en el apartado del estudio de la influencia del medio de
cría en la eficacia biológica de los imagos, no se han considerado los resultados
con un N menor o igual a 10 individuos, por ser un número muestral demasiado
bajo para obtener unos resultados óptimos.

1.3

Resultados

A- Influencia del medio de cría en la mortalidad y duración del

desarrollo preimaginal ……………………………………………….

Periodo preimaginal

En la tabla 1.2 se presentan los resultados obtenidos sobre la duración del
periodo preimaginal, desglosado en el tiempo de desarrollo larvario y periodo en
fase de pupa, para las tres especies de sírfidos estudiadas en los cuatro medios de
desarrollo utilizados.
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±SE
±
17,38 ± 0,24 a
16,69 ± 0,27 a
21 ± 0,57 b
16,59 ± 0,31 a
26,85 ± 0,47 a
30,53 ± 0,39 ab
30,28 ± 0,66 b
51 ± 2,04 c
25,48 ± 0,43 a
28,81 ± 0,37 b
31,05 ± 0,60 b
54,71 ± 1,27 c

Medio
larvario

avena
cebada
arroz
purín

avena
cebada
arroz
purín

avena
cebada
arroz
purín

Eristalis
tenax

Eristalinus
taeniops

Eristalinus
aeneus

60
58
42
49

52
32
50
25

56
45
13
76

N

21-32
24-38
27-43
39-74

23-39
26-35
25-48
36-78

15-23
15-23
17-24
15-29

Rango

Periodo larvario
(días)

Especies

estadísticamente significativas Bonferroni, P<0,05.

11,9 ± 0,12 a
12,17 ± 0,17 a
12,18 ± 0,19 a
10,6 ± 0,19 b

13,65 ± 0,13 a
13,64 ± 0,28 a
13,32 ± 0,14 a
11,14 ± 0,45 b

11,65 ± 0,11 a
12,08 ± 0,08 b
10,75 ± 1,03 ab
10,94 ± 0,11 c

±SE
±

52
36
39
43

37
11
44
14

52
40
4
68

N

10-14
11-14
9-14
7-12

12-15
12-15
11-15
8-14

9-14
11-13
9-13
7-12

Rango

Periodo en pupa
(días)

37,21 ± 0,49 a
40,64 ± 0,45 b
42,82 ± 0,58 c
65,79 ± 1,40 d

39,57 ± 0,41 a
43,09 ± 0,34 b
42,95 ± 0,52 b
59,21 ± 1,67 c

28,98 ± 0,19 a
28,58 ± 0,23 a
31,75 ± 0,75 b
27,18 ± 0,28 c

±SE
±

33-46
35-46
38-52
49-85

36-50
42-45
39-54
52-76

26-33
26-31
31-34
24-36

Rango

Periodo fase
preimaginal (días)

Tabla 1.2: Duración del periodo de la fase preimaginal en los cuatro medios de desarrollo larvario utilizados. Letras diferentes indican diferencias
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Los ejemplares de E. tenax permanecen en desarrollo preimaginal un
periodo de tiempo similar tanto si se desarrollan en avena como en cebada, con
alrededor de 28 días. Sin embargo, este periodo se acorta en uno o dos días
(F(3,160)=15,266, P=0) si su desarrollo se realiza en purín, mientras que en el
arroz se alarga, hasta casi una media de 32 días (fig. 1.4).

Figura 1.4: Periodo preimaginal del desarrollo de E. tenax en los cuatro medios de cría: avena,
cebada, arroz y purín (barra de error = error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).

Para E. taeniops también aparecen diferencias significativas entre los
medios de desarrollo larvario (H(3,106)=62,514, P<0,001). La avena es el medio
de desarrollo en el que se ha obtenido un periodo significativamente más corto
(P<0,05), con alrededor de 39 días (fig. 1.5). La duración de este periodo se
alarga hasta unos 43 días cuando los medios empleados son la cebada o el arroz,
no observándose diferencias significativas entre ambos (P>0,05). Por el
contrario, la etapa preimaginal se prolonga significativamente cuando se utiliza
como medio de desarrollo el purín, con una media de 59 días (P<0,05).
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Figura 1.5: Periodo en fase preimaginal de E. taeniops en los cuatro medios de cría: avena,
cebada, arroz y purín (barra de error = error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).

En el caso de E. aeneus, los resultados obtenidos siguen un patrón similar
a los conseguidos con E. taeniops. De nuevo existen diferencias significativas,
esta vez entre todos los medios (H(3,170)=120,120, P<0,001), siendo también la
avena el medio en el que este periodo se desarrolla más rápidamente, con unos 37
días de media (fig. 1.6). El tiempo se amplía significativamente hasta los 40 y 42
días de media cuando las larvas se desarrollan en la cebada y el arroz
respectivamente (P<0,05). La mayor amplitud del periodo preimaginal recae en
los ejemplares desarrollados en el purín de cerdo, donde el tiempo se prolonga
hasta una media de 65 días (tab. 1.2).

Figura 1.6: Periodo en fase preimaginal de E. aeneus en los cuatro medios de cría: avena,
cebada, arroz y purín (barra de error = error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).
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El periodo larvario más corto entre las tres especies estudiadas y para
todos los medios es el de E. tenax, presentando en cada medio de cría diferencias
significativas respecto a las otras dos especies (fig. 1.7) (F(2,165)=168,391,
P=0,000

para

la

avena;

F(2,132)=430,818,

P=0,000

para

la

cebada;

F(2,102)=31,179, P=0,000 para el arroz y F(2,147)=549,711, P=0,000 para el
purín) - Sin embargo, entre E. taeniops y E. aeneus sólo se aprecian ligeras
diferencias siendo únicamente significativas cuando el medio de desarrollo es la
cebada (P<0,01).

Figura 1.7: Duración del desarrollo larvario de las tres especies de sírfidos estudiadas: E. tenax,
E. taeniops y E. aeneus, en los cuatro medios analizados.

Respecto a la duración de la fase de pupa, los resultados obtenidos
muestran claras similitudes entre la especie E. tenax y E. aeneus en todos los
medios de cría empleados (fig. 1.8). En este caso es E. taeniops la especie que
muestra un patrón distinto con una duración del periodo de pupa
significativamente más largo en tres de los medios de cría larvaria empleados
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(avena, cebada y arroz). Sin embargo, no aparecen diferencias estadísticamente
significativas entre las tres especies para el medio compuesto por purín
(H(2,12)=2,140, P>0,05), siendo en los tres casos el medio donde el desarrollo de
la pupa es más rápido, oscilando entre 10-11 días de media.

Figura 1.8: Periodo (días) de la fase de pupa de las tres especies en estudio en cada medio de
cría larvario. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).

Las diferencias detectadas en cuanto al periodo en fase de pupa teniendo
en cuenta el sexo del imago resultan de menos de 24 horas, no siendo
significativas a excepción de la avena para la especie E. tenax donde aparecen
diferencias entre los 11,35 días de media para machos y los 11,90 días de
promedio de hembras (tab. 1.3).
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Tabla 1.3: Periodo en fase de pupa (días) para cada medio según el sexo de los imagos
obtenidos.

MACHOS
Especie

Medio
larvario

Eristalis
tenax

Eristalinus
taeniops

Eristalinus
aeneus

HEMBRAS

±SE
±

N

Rango

±SE
±

N

Rango

avena*
cebada
arroz
purín

11,35 ± 0,16

23

9-12

11,90 ± 0,12

29

11-14

12,00 ± 0,13

19

11-13

12,14 ± 0,10

21

11-13

10,00 ± 1,00

3

9-12

13

1

13

10,70 ± 0,19

33

7-12

11,17 ± 0,09

35

10-12

avena
cebada
arroz
purín

13,68 ± 0,19

22

12-15

13,60 ± 0,19

15

13-15

13,60 ± 0,51

5

12-15

13,67 ± 0,33

6

12-14

13,30 ± 0,20

23

11-14

13,33 ± 0,19

21

11-15

10,75 ± 0,67

8

8-14

11,67 ± 0,56

6

10-13

avena
cebada
arroz
purín

11,81 ± 0,18

26

10-14

12,00 ± 0,17

26

10-14

12,47 ± 0,26

17

11-14

11,89 ± 0,21

19

11-14

12,00 ± 0,28

23

9-14

12,44 ± 0,24

16

11-14

10,81 ± 0,18

21

9-12

10,41 ± 0,32

22

7-12

*Diferencias significativas.

Supervivencia larvaria

En la tabla 1.4 se muestran los porcentajes de pupas obtenidos en cada
medio de alimentación utilizado para cada una de las especies de sírfidos en
estudio, así como el número medio de pupas obtenido por medio.
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Tabla 1.4: Porcentaje y número medio de pupas obtenidos en cada uno de los medios de cría
larvario. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).

Medio
larvario

%

±SE
±

Rango

avena

70

14,00 ± 1,47 a

10-17

Eristalis

cebada

56,25

11,25 ± 1,25 ab

8-14

tenax

arroz

16,25

3,25 ± 0,48 b

2-4

purín

95

19,00 ± 0,41 c

18-20

avena

65

13,00 ± 1,83 a

9-17

Eristalinus

cebada

40

8,00 ± 2,34 a

3-12

taeniops

arroz

62,5

12,50 ± 1,32 a

10-16

purín

31,25

6,25± 1,44 a

3-10

avena

75

15,00 ± 0,41 a

14-16

Eristalinus

cebada

72,5

14,50 ± 1,76 a

11-18

aeneus

arroz

48,75

13,00 ± 2,00 a

9-15

purín

61,25

12,25 ± 1,89 a

8-17

Especie

La supervivencia larvaria de E. tenax (fig. 1.9), está fuertemente
condicionada por los medios de desarrollo larvario (F(3,12)=42,040, P=0,00). El
medio con mayor supervivencia larvaria (95%) es el purín de cerdo, con una
media de 19 pupas, mientras que el de mayor mortalidad es el arroz con tan sólo
una media de 3 pupas por réplica. Unos resultados más similares se han obtenido
con la avena y la cebada con una supervivencia entre el 56 y 70%, no
detectándose diferencias significativas entre ambos medios (P>0,05).
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Figura 1.9: Promedio del número de pupas de E. tenax obtenidas en cada medio (barra de error
= error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).

En el caso de E. taeniops (fig. 1.10) y de E. aeneus (fig. 1.11) el número
de larvas que sobreviven y dan lugar a la formación de pupas no presenta
diferencias significativas entre los medios de cría utilizados, (E.taeniops:
F(3,12)=3,511, P>0,05; E. aeneus: F(3,11)=0,665, P>0,05). No obstante, en E.
taeniops se observa una tendencia a que los porcentajes de supervivencia sean
mayores en la avena y el arroz y sensiblemente más reducidos en la cebada y el
purín (Fig. 1.10).

Figura 1.10: Promedio del número de pupas de E. taeniops obtenidas en cada medio (barra de
error = error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).
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Figura 1.11: Promedio del número de pupas de E. aeneus obtenidas en cada medio (barra de
error = error estándar; = valor mínimo; = valor máximo).

Cuando comparamos la supervivencia larvaria de las tres especies de
sírfidos en cada uno de los medios, se observa que no existen diferencias
estadísticamente significativas en el número medio de pupas obtenido en la avena
(F(2-9)=0,529, P=6,06) y la cebada (H (2, 12)=2,920, P=0,232).

Por el contrario, la supervivencia larvaria difiere notablemente entre las
especies cuando los medios de desarrollo empleado son el arroz (F(2-8)=19,136,
P=0,01) y el purín (F(2-9)=21,076, P=0,00). La especie que presenta unos
porcentajes de supervivencia más dispares es E. tenax con un número medio de
pupas notablemente menor en el arroz y que sobrepasa considerablemente a las
otras dos especies en el purín (fig. 1.12).
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Figura 1.12: Promedio del número de pupas obtenidas de cada especie de sírfido por medio.

Supervivencia total

La supervivencia total (tab. 1.5), tomada como el éxito de los adultos
emergidos respecto al número de larvas inicialmente utilizadas en este estudio,
varía considerablemente en función del medio donde se encuentran las larvas, en
dos de las tres especies estudiadas: E. tenax (H(3,16)=12,901, P=0,005) y E.
taeniops (H (3, 16)=11,684, P=0,009).
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Tabla 1.5: Porcentaje y promedio de supervivencia total de individuos para cada especie.
Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni, P<0,05).

Medio
larvario
avena
cebada
arroz
purín

%

±SE
±

Rango

65
50
5
85

13 ± 1,47 a
10 ± 1,83 ab
1 ± 0,71 b
17 ± 0,41 c

10-16
6-14
0-3
16-18

Eristalinus
taeniops

avena
cebada
arroz
purín

46,25
13,75
55
18,75

9,25 ± 1,11 a
2,75 ± 1,11 b
11 ± 1,58 a
3,75 ± 0,75 b

7-12
0-5
8-15
3-6

Eristalinus
aeneus

avena
cebada
arroz
purín

65
45
48,75
53,75

13 ± 0,82 a
9 ± 0,91 a
9,75 ± 2,56 a
11,25 ± 2,32 a

11-15
7-11
3-15
5-16

Especie
Eristalis
tenax

En E. tenax, el medio en el que se obtiene un número significativamente
mayor de imagos es el purín con una media de 17 ejemplares por réplica, lo que
representa una supervivencia del 85%, mientras que el menos eficaz en este
sentido es el arroz con una supervivencia del 5%. Los resultados alcanzados con
la avena y la cebada son también muy positivos con una media de entre 10-13
imagos por réplica (fig. 1.13).
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Figura 1.13: Promedio de supervivencia total de E. tenax (barra de error = error estándar;
= valor mínimo; = valor máximo).

En E. taeniops los valores más elevados para el número medio de imagos
por medio se han obtenido utilizando como medio de desarrollo larvario el arroz
y la avena (fig. 1.14), con unos valores de 11±1,58 y 9,25±1,11 respectivamente.
Los resultados alcanzados con la cebada y el purín son significativamente más
bajos con unas medias de 2,75±1,11 y 3,75±0,75, respectivamente.

Figura 1.14: Promedio de supervivencia total de E. taeniops (barra de error = error estándar;
= valor mínimo; = valor máximo).
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En el caso de E. aeneus los resultados obtenidos con respecto al número
de imagos emergidos son similares en los cuatro medios de cría en estudio (fig.
1.15), no presentando diferencias significativas entre ellos (H(3,16)=3,951,
P=0,267). No obstante, es la avena con un 65% el medio donde existe mayor
supervivencia, mientras que al igual que E. taeniops, es la cebada donde se han
alcanzado valores más altos de mortalidad (45%).

Figura 1.15: Promedio de supervivencia total de E. aeneus (barra de error = error estándar; =
valor mínimo; = valor máximo).

B-Influencia del medio de cría en la eficacia biológica
Peso seco de adultos

En las tres especies de sírfidos estudiadas el medio de desarrollo larvario
ha influido en el peso seco de los imagos obtenidos (E. tenax: machos:
F(2,72)=70,538, P<0,05, hembras F(2,82)=96,120, P<0,001; E. taeniops: machos
F(2,47)=61,519, P<0,05, hembras F(2,34)=24,700, P<0,05; E. aeneus: machos,
H(3,86)=45,248, P<0,05, hembras, H(3,84)=57,380, P<0,05).
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E. tenax ♂

E. tenax ♀

E. taeniops ♂

E. taeniops ♀

E. aeneus ♂

E. aeneus ♀

Figura 1.16: Peso seco medio de los imagos obtenidos. Letras diferentes indican diferencias
estadísticamente significativas (Bonferroni, P<0,05).
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En E. tenax los ejemplares con un mayor promedio del peso se han
obtenido empleando como medio de desarrollo larvario la cebada y la avena, en
ambos sexos (fig. 1.16). No tenemos en cuenta el medio compuesto por arroz
debido al reducido número de ejemplares emergidos (n=4). De esta manera, son
los ejemplares criados en el purín los que presentan un peso significativamente
menor (P<0,001), de 0,013±0,0004 g en machos y 0,014±0,0005 g en hembras.
Estos datos representan una pérdida de entre un 40 y un 50 % de peso con
respecto a los imagos criados en los otros medios.

En E. taeniops cabe destacar que el peso medio de los imagos criados en
avena, cebada y arroz es similar en ambos sexos, no diferenciándose
significativamente entre ellos. Además los valores alcanzados con estos medios
prácticamente duplican el promedio de peso obtenido con los ejemplares criados
en purín (P<0,05) (fig. 1.16). Al igual que en E. tenax con el arroz, en las
gráficas de la figura 24 se han descartado los resultados de la cebada por
presentar un número demasiado bajo de ejemplares para su análisis fehaciente.

Los resultados obtenidos con E. aeneus son similares a los de E. taeniops.
De nuevo los imagos con un mayor promedio de peso son los criados en avena,
cebada y arroz (fig. 1.16). En el caso de los machos no se han detectado
diferencias significativas entre los pesos medios de los imagos criados en dichos
medios, pero sí en las hembras, donde las criadas en avena son ligera pero
significativamente menos pesadas que las obtenidas con la cebada o el arroz.
Pero en ambos sexos es el purín el medio donde el peso de los ejemplares es
significativamente menor (P<0,005), con una pérdida de peso con respecto a los
otros medios de algo más de un 50 %.

.
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Parámetros morfométricos (centroide size)

Al igual que ocurre en el análisis del peso seco de los adultos los
resultados obtenidos a partir del cálculo del centroide del ala indican que el
medio de cría larvario influye en el tamaño de los imagos en la tres especies (E.
tenax: machos: H(2,75)=49,442, P<0,001, hembras H(2,84)=57,830, P<0,001; E.
taeniops: machos F (2,39)=19,915, P<0,001, hembras F(2,32)=51,142, P<0,001;
E. aeneus: machos, H(3,83)=41,460, P<0,001, hembras, H(3,82)=48,269,
P<0,001).
Descartando los resultados obtenidos en el medio compuesto por arroz
para la especie de E. tenax por su bajo número de ejemplares (n=4), machos y
hembras tienen la misma pauta (fig. 1.17). Así, el medio a partir del cual se
obtienen los ejemplares de mayor tamaño es la cebada, con valores de
569,80±2,44 en machos y 616,56±2,75 en hembras. El tamaño se reduce
significativamente si las larvas se alimentan de avena (P<0,05). Pero el menor
tamaño se alcanza en el purín, disminuyendo significativamente (P<0,05) el
tamaño de los ejemplares emergidos hasta unos valores medios de 521,71±3,39
en machos y de 565,06±3,92 en hembras.
Los análisis resultantes de los valores del centroide en E. taeniops siguen
el mismo patrón en ambos sexos. Los medios compuestos por cereales no
presentan diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, en el medio
constituido por purín disminuye significativamente el tamaño de los ejemplares
(P<0,05), siendo el medio donde el promedio del valor del centroide es más
pequeño (fig. 1.17). De nuevo, para el cálculo del centroide se descartan los
valores obtenidos en la cebada por poseer un número total de ejemplares
demasiado bajo.
En el caso de E. aeneus, y en ambos sexos, también se obtienen los
mayores tamaños en los tres medios compuestos de cereales, siendo sólo
ligeramente mayores las hembras obtenidas en el arroz (fig. 1.17). En
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contraposición es en el purín donde el tamaño disminuye drásticamente (P<0,05)
tanto en machos como en hembras.
E. tenax ♂

E. tenax ♀

E. taeniops ♂

E. taeniops ♀

E. aeneus ♂

E. aeneus ♀

Figura 1.17: Valor del centroide ( x , x ±e, x ±sd) de machos y hembras para las tres especies.
Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni, P<0,05).
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1.4

Discusión

En muchas especies de dípteros se ha demostrado que los medios de
desarrollo larvario tienen un efecto importante sobre los principales parámetros
de su ciclo biológico (Krainacker et al., 1987; Economopoulos et al., 1990;
Vargas et al., 1994; Kaspi et al., 2002). Por este motivo, para poder comparar los
medios de cría empleados y determinar cuál es el más favorable para el
desarrollo larvario, es necesario combinar los resultados obtenidos de los
parámetros del ciclo biológico seleccionados para valorar la eficacia biológica de
los ejemplares criados. Estos parámetros han sido: duración de las fases
preimaginales (larva y pupa), supervivencia (larvaria y total) y fecundidad
(calculada indirectamente a través del peso y tamaño del ala de los adultos
obtenidos).
En términos generales los medios de desarrollo con una baja calidad o
cantidad de nutrientes se caracterizan por provocar un incremento en la duración
de las fases preimaginales, una disminución de la supervivencia y una reducción
de tamaño de los adultos y de la fecundidad en muchas especies de dípteros
(Stearns, 1992; Gleiser et al., 2000). Por ejemplo, en condiciones de estrés
nutricional en Drosophila melanogaster, llegan a provocar una reducción del
20% en la viabilidad, un 70% más de tiempo necesario para su desarrollo de
huevo a adulto y un 50% menos en peso del adulto (Kolss et al. 2009).

En el caso de E. tenax todos los parámetros biológicos estudiados señalan
inequívocamente al arroz como el medio de desarrollo más desfavorable, con una
duración significativamente más prolongada de las fases preimaginales, una
supervivencia larvaria y total muy reducida y un tamaño significativamente más
pequeño de los imagos. Una de las características que diferencia al arroz de los
otros cereales utilizados es la cantidad de almidón que presenta. Este almidón
favorece la formación de una película gelatinosa opaca en la superficie del agua
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del medio de desarrollo que provoca una mortalidad muy importante en las larvas
de primer estadio (L1) de esta especie.
Determinar cuál de los restantes medios de cría es el más adecuado para el
desarrollo larvario no resulta sencillo ya que los resultados difieren en función
del parámetro biológico considerado. La duración de las fases preimaginales no
permite establecer diferencias entre los medios ya que los resultados obtenidos
son similares en los tres medios restantes (avena, cebada y purín). En función del
peso y tamaño del ala de los adultos son la avena y la cebada los medios de
desarrollo más adecuados ya que los imagos criados en estos medios son
significativamente más grandes. Por el contrario, los resultados obtenidos en la
supervivencia larvaria y total indican que es el purín el medio de desarrollo más
óptimo, con unos valores de supervivencia significativamente más elevados que
los obtenidos con los otros dos cereales.
La elevada supervivencia observada en el purín en los experimentos
realizados en el laboratorio coincide con las observaciones in situ realizadas en
las granjas porcinas durante el desarrollo de esta tesis (ver introducción general).
De hecho, es conocida la relación de E. tenax con estiércol y heces animales (ej.:
Rotheray, 1993; Speight, 2011). Todos estos resultados podrían explicar la
evidente ubicuidad de esta especie sinantrópica que presenta una gran plasticidad
y capacidad para desarrollarse en medios con gran influencia antrópica y ricos en
materia orgánica de origen animal.
No obstante, desde un punto de vista aplicado, la obtención de ejemplares
adultos de E. tenax con intención de ser utilizados en programas de polinización
en agricultura, sería conveniente utilizar para su desarrollo preimaginal, una
combinación de avena y cebada, que en conjunto presentan resultados más
adecuados en cuanto a los parámetros biológicos estudiados.

La eficacia biológica de las dos especies del género Eristalinus resultan
más similares entre sí que respecto a E. tenax. Cabe destacar el aumento temporal
de la etapa preimaginal, casi el doble de tiempo si las larvas se desarrollan en
materia orgánica de origen animal (purín) que si se desarrollan en los cereales
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(avena, cebada, arroz). En cuanto a la supervivencia tanto larvaria como total no
se aprecian notables diferencias entre los distintos medios. Sin embargo, es el
tamaño de los imagos el que se ve afectado negativamente si sus larvas se
alimentan de purines. Según esta conclusión, el purín es el medio de desarrollo
larvario menos conveniente para las dos especies de Eristalinus, por lo que se
descartaría su cría artificial siguiendo la línea de investigación iniciada por
Dolley (1933) y Heal (1979a, b), a partir de heces, y acercándose más a una cría
basada en las publicaciones de Gladis (1994), con un medio compuesto por
cereales humedecidos.

Atendiendo a los tres cereales propuestos como medio de desarrollo
larvario apenas existen diferencias entre los resultados obtenidos para cada uno
de los parámetros estudiados. Para E. taeniops parece clara la reducción temporal
de las fases preimaginales si se utiliza avena, además de ser uno de los
porcentajes más elevados de supervivencia, mientras que en peso y tamaño no
parecen existir diferencias significativas. Por tanto, se puede concluir que de los
tres cereales la avena sería el medio de desarrollo más adecuado para su cría en
cautividad.
Para E. aeneus, los resultados también son similares entre los tres cereales.
Aunque según el parámetro al que atendamos mejora la eficacia biológica de esta
especie en uno u otro medio. Es de destacar que en la avena se reduce el periodo
de las fases preimaginales aunque las hembras son ligeramente menores en
tamaño y peso. Sin embargo, en términos de supervivencia los tres medios son
similares. El medio de desarrollo óptimo en este caso varía según el parámetro
biológico que destaquemos, siendo válido cualquiera de los tres cereales, y por
tanto se podría decir que es la especie con una mayor plasticidad y capacidad de
adaptación a los medios de desarrollo compuestos de cereales.
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2.1 Introducción

Existen diversos estudios que analizan el efecto de la competencia
intraespecífica debida a la densidad larvaria en múltiples grupos de insectos. Los
efectos de esta competencia son especialmente evidentes en muchos grupos de
insectos descomponedores, como es el caso de los dípteros saprófagos, debido a
las altas densidades poblacionales típicas en los medios con presencia de un
elevado componente de materia orgánica.
Como

ejemplo

de

este

tipo

de

estudios,

entre

los

dípteros

descomponedores que se desarrollan en medios sólidos o semisólidos, la
influencia de la densidad larvaria ha sido estudiada en especies coprófagas,
necrófagas y saprófagas. Así, Barnard y Geden (1993) determinaron que la
densidad larvaria de Musca domestica (Diptera: Muscidae), tiene relativamente
poca influencia sobre la supervivencia de las pupas, sin embargo sí influye en su
tiempo de desarrollo (ver también Bhalla y Sokal, 1964; Sullivan y Sokal, 1965).
Esto puede deberse a la dificultad para acceder al alimento, su calidad,
interrupciones en la alimentación causadas por un contacto frecuente entre larvas,
diferencias genéticas, o una combinación de estos factores (Kitaoka, 1957;
Sullivan y Sokal, 1963; Beard y Sands, 1973; Moon, 1980). El peso de las pupas
también parece estar regulado por la densidad larvaria, obteniéndose un peso
inferior en condiciones de alta densidad (Barnard y Geden, 1993).
En el caso de la especie necrófaga Lucilia sericata (Diptera:
Calliphoridae), los efectos derivados de la competencia a diferentes densidades
larvarias dependen incluso de factores genéticos o poblaciones (ver MartínezSánchez et al., 2007 y referencias citadas en su interior). Por otro lado, es
ampliamente conocido que la aglomeración larvaria de Drosophila melanogaster
(Diptera: Drosophilidae) provoca un gran impacto sobre su eficacia biológica
especialmente en el crecimiento y supervivencia de las larvas (Sang, 1949;
Chiang y Hodson, 1950; Miller y Thomas, 1958). Esta competencia implica la
reducción en el tamaño de las pupas y consecuentemente el tamaño del adulto o
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impide la formación de la pupa (Bakker, 1961). Esta reducción del tamaño
corporal supone además una disminución significativa del éxito reproductivo de
machos (Partridge et al., 1987; Partridge y Farquhar, 1983; Pitnick, 1991) y
hembras (Alpatov, 1929; Sang, 1950; Chiang y Hodson, 1950; Robertson, 1957;
Lints y Lints, 1969; Prout y Mc Chesney, 1985).

En cuanto a las especies de dípteros saprófagos con fases larvarias
acuáticas, son conocidos diversos estudios sobre especies de Culicidae. En estos
casos también se ha demostrado que las condiciones del desarrollo larvario de
Anopheles gambiae determinan el tamaño de los imagos (Lyimo y Koella, 1992;
Koella y Lyimo, 1996) y su supervivencia (Hawley, 1985b; Ameneshewa y
Service, 1996). En esta especie, bajo condiciones de cría artificial, elevadas
densidades larvarias provocaron porcentajes de supervivencia reducidos,
disminuyendo proporcionalmente el tamaño de los adultos conforme aumentaba
la densidad larvaria (Scheneider et al., 2000). De igual forma, estudios con larvas
de Aedes aegypti demostraron que la escasez de recursos larvarios (comida y
espacio) provocaban, además de una reducción en el tamaño corporal, un
aumento en el tiempo de desarrollo y una menor supervivencia (Hawley, 1985a;
Bradshaw y Holzapfel, 1992; Renshaw et al., 1993). Esta falta de recursos
larvarios también provoca una merma en el tamaño de los adultos, su
supervivencia, fertilidad, porcentaje de cópulas y capacidad de vuelo (Wada,
1965; Steinwascher, 1982; Reisen et al., 1984; Fisher et al., 1990).

A tenor de lo expuesto, parece pues evidente la influencia y consecuencias
sobre diversos parámetros biológicos de la densidad larvaria sobre el desarrollo
preimaginal de diversas especies de dípteros descomponedores. No obstante, la
influencia sobre estos parámetros biológicos básicos (ej.: tiempo de desarrollo,
tamaño de pupas e imagos resultantes, porcentaje de mortalidad, etc.) es
prácticamente desconocida en el caso de los Syrphidae, donde la mayor parte de
estudios se han centrado en la influencia de la densidad de presas disponibles
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para las larvas de especies depredadoras (p. ej.: Kunert y Weisser, 2003; Putra y
Hironori, 2006).

Por estos motivos, en este capítulo se pretende determinar las densidades
larvarias óptimas relacionadas con la cría bajo condiciones controladas de tres
especies de sírfidos saprófagos estudiadas en esta tesis doctoral: Eristalis tenax,
Eristalinus aeneus y Eristalinus taeniops. Para ello se seleccionó el medio
basado en avena, en función de los resultados del capítulo anterior.

El propósito final en este caso fue doble: por un lado ampliar en el
conocimiento de la biología larvaria y los efectos de la competencia
intraespecífica en las especies estudiadas, y por otro desarrollar un protocolo de
cría artificial que permita obtener ejemplares con características biológicas
óptimas para su potencial uso en proyectos de tipo aplicado. En este segundo
ámbito, los sírfidos pueden ser utilizados tanto en estado adulto (polinización de
cultivos) como en fase larvaria (biodegradación de residuos en estado líquido o
semisólido). Por este motivo, con la especie de Syrphidae más abundante en el
área de estudio y con una mayor importancia en el proyecto Life ECODIPTERA
(E. tenax) se procedió además al estudio de la influencia de su densidad larvaria
desarrollándose sobre purín porcino.

2.2 Material y métodos
A- Efecto de la densidad larvaria utilizando un medio artificial de desarrollo

Estos experimentos se llevaron a cabo con Eristalis tenax, Eristalinus
taeniops y Eristalinus aeneus y en las mismas instalaciones que el capítulo
anterior, durante la primavera de 2009.
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En el diseño experimental se definieron tres densidades larvarias: 30
ejemplares (densidad baja), 100 ejemplares (densidad media) y 240 larvas
(densidad alta), en función de la disponibilidad de larvas existente. De cada una
de las densidades se realizaron 3 réplicas, utilizándose así un total de 1110 larvas
(en estadio L1) por especie. El medio de desarrollo larvario seleccionado fue, en
base a los resultados obtenidos sobre la preferencia del medio de desarrollo, la
avena.
Los recipientes seleccionados para llevar a cabo el experimento fueron
bandejas de plástico de forma rectangular (31,5 x 20 x 6,5 cm) y con una
capacidad de 3 litros. Las bandejas se llenaron con 100 gramos de avena en grano
y 1 litro de agua. Con el propósito de facilitar a las larvas un lugar donde pupar,
estas bandejas se colocaron en el interior de una bandeja mayor (50 x 35 x 9 cm)
que contenía una capa de serrín de aproximadamente 1 cm de profundidad. Este
material inerte permitía a las larvas ocultarse en un lugar seco para pupar al salir
de la bandeja que contenía el medio de desarrollo larvario (fig. 2.1).

Figura 2.1: Bandejas de plástico con el medio de desarrollo larvario (avena y agua).

Todas las bandejas se dispusieron en el interior de una gran jaula hecha
con tela de malla que impedía la contaminación del medio de desarrollo larvario
por otros insectos (fig. 2.2).
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Figura 2.2: Jaula de malla donde se colocaron las bandejas con el medio de desarrollo larvario.

Diariamente se revisaban las bandejas y se añadía el agua necesaria para
mantener constante el volumen inicial y compensar las variaciones debidas a la
evaporación. Simultáneamente se observaba y anotaba el número de pupas
existentes en la bandeja mayor, así como las larvas muertas en el interior del
medio de desarrollo. Las pupas se separaban individualmente en placas Petri de
3,5 cm de diámetro anotando el día de emergencia y el sexo del imago.
A continuación, una muestra de quince adultos fue congelada y luego
desecada en una estufa (INDELAB- CAL) durante 48 horas para posteriormente
ser pesada en una balanza de precisión (ACCULAB, ALC - 110.4). También se
llevó a cabo un estudio morfométrico del ala de estos ejemplares para obtener un
resultado comparativo acerca del tamaño alcanzado en cada densidad larvaria
(ver capítulo 1).
Análisis estadístico

Los resultados se presentan con los valores medios más el error estándar
(SE) y el tamaño muestral (N). El análisis estadístico se realizó con el paquete
SPSS Statistics 17.0 mediante el empleo de pruebas paramétricas y no
paramétricas según la naturaleza de los datos.
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B- Efecto de la densidad larvaria de E. tenax en purines porcinos

Como ya se ha indicado, este estudio se realizó únicamente con la especie
E. tenax, en las mismas instalaciones que en experimentos precedentes. En esta
ocasión, se plantearon, durante el invierno de 2007-2008 y la primavera de 2008,
dos tandas de experimentos sucesivos con diferentes densidades larvarias en
función del material disponible: a) una serie con 20, 40 y 60 larvas por
recipiente, (lo que implica un total de 360 larvas) y b) 20, 60 y 100 larvas por
recipiente (un total de 520 larvas empleadas). En todos los casos se realizaron
tres réplicas de cada densidad larvaria.
Las larvas eran separadas en su primer estadio de desarrollo (L1), según la
densidad considerada, en recipientes de plástico de medidas 10,5 x 10,5 x 5 cm y
con capacidad de 0,5 litros. Cada recipiente contenía 75 gramos de purines
previamente desecados a temperatura ambiente en lugar sombreado, y 200 ml de
agua (fig. 2.3). La hidratación posterior de los purines producía una mezcla
espesa, a la que se le añadía agua diariamente con objeto de mantener el peso
inicial de la preparación, contrarrestando los efectos de la evaporación.
Estas cajas se colocaron en el interior de otros recipientes de plástico, pero
de mayor tamaño (16,5 x 16,5 x 8 cm) cuyo fondo se rellenó con
aproximadamente 1 cm de espesor de serrín para permitir pupar a las larvas
maduras.

Figura 2.3: a) Pesado de los purines secos para su incorporación en los recipientes. (b)
Recipiente preparado con purines y agua en el interior de otro de mayor dimensión con serrín en
su fondo.
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Se anotaron observaciones, como fecha de pupación, número de pupas
obtenidas, fecha de emergencia del imago, sexo y número de adultos obtenidos.
Para ello las pupas eran separadas individualmente en placas Petri de 3,5 cm de
diámetro.
A continuación los imagos eran congelados y posteriormente desecados en
una estufa durante 48 horas (INDELAB- CAL) para ser después pesados en la
balanza de precisión (ACCULAB, ALC - 110.4). Además del peso seco, también
se llevó a cabo un estudio morfométrico del ala derecha de los ejemplares
emergidos.

Análisis químico
Además, se analizó el purín de cada uno de los recipientes con la finalidad
de conocer las variaciones en los componentes químicos derivadas del desarrollo
larvario en este tipo de medio. El objetivo de estos análisis fue comprobar el
poder de degradación de las larvas de la especie E. tenax.

Análisis estadístico
Los resultados se presentan con los valores medios junto con el error
estándar (SE) y el tamaño muestral (N). Dependiendo de la naturaleza de los
datos también se utilizó la moda (Mo), como medida de tendencia central.
El análisis estadístico se realizó con el paquete SPSS Statistics 17.0
mediante pruebas paramétricas y no paramétricas en función de los resultados
obtenidos, tal y como se explica en capítulos anteriores.
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2.3 Resultados
A- Efecto de la densidad larvaria utilizando un medio artificial de desarrollo

a.1- Influencia en la supervivencia larvaria y duración del desarrollo
preimaginal

Duración del periodo preimaginal

Las

diferentes

densidades

analizadas

han

provocado

diferencias

significativas en la duración media del periodo de desarrollo larvario, así como
en el tiempo de formación de la pupa, en las tres especies de sírfidos estudiadas
(tab. 2.1). Sin embargo, el tiempo total del desarrollo preimaginal sólo se ha visto
significativamente influenciado en las dos especies del género Eristalinus (E.
taeniops y E. aeneus).

112

Eristalinus
aeneus

Eristalinus
taeniops

Eristalis
tenax

Especies

30
100
240

30
100
240

30
100
240

Densidad
larvaria

29,88 ± 0,35 a
34,23 ± 0,52 b
34,62 ± 0,22 c

18,63 ± 0,26 a
21,20 ± 0,26 b
22,06 ± 0,23 c

28,26 ± 0,64 a
29,71 ± 0,41 b
31,76 ± 0,58 c

±SE
±

42
102
239

64
234
378

34
95
170

N

Periodo larvario
(días)

26-36
27-52
29-46

16-24
16-36
16-34

23-36
23-41
19-62

Rango

9,06 ± 0,140 ab
9,04 ± 0,087 a
9,29 ± 0,056 b

8,15 ± 0,063 a
7,96 ± 0,042 b
7,74 ± 0,030 c

12,47 ± 0,155 ab
12,29 ± 0,091 a
12,64 ± 0,086 b

±SE
±

34
79
183

53
183
317

32
80
130

N

Periodo en pupa
(días)

8-11
7-11
7-11

7-9
7-9
6-9

11-15
11-15
10-15

Rango

38,76 ± 0,366 a
42,65 ± 0,550 b
43,67 ± 0,239 c

26,91 ± 0,293 a
28,98 ± 0,265 b
29,62 ± 0,229 b

40,31 ± 0,665 a
41,54 ± 0,465 a
43,00 ± 0,610 a

39
39
43

25
26
26

38
40
42

35-45
37-58
38-53

24-33
24-43
24-41

36-49
36-53
32-59

Periodo fase
preimaginal (días)
Mo
±SE
±
Rango
(x)

Tabla 2.1: Duración del periodo preimaginal de las tres especies de sírfidos en función de la densidad larvaria. Letras diferentes indican
diferencias estadísticamente significativas, Bonferroni, P<0,05.
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En el caso de Eristalis tenax, las tres densidades larvarias evaluadas no
ocasionaron diferencias significativas en cuanto a la duración total del periodo
preimaginal se refiere (H (2,242)=3,959, P>0,05). No obstante el periodo medio
en esta etapa mostró un aumento a mayor densidad larvaria, pasando de los 40 a
los 43 días entre las densidades extremas (tab. 2.1). El máximo de emergencia de
imagos ocurre a los 38, 40 y 42 días en las densidades de 30, 100 y 240 larvas
respectivamente.
Por otra parte, para una mayor claridad de análisis, los días transcurridos
hasta la emergencia de los adultos se ordenaron por intervalos. Se observa cómo
la mayoría de ejemplares finalizan su desarrollo en los dos primeros rangos (de
32-38 días y de 39-45), y es en la densidad de 240 donde aumenta el número de
individuos que tardan más días en completar su desarrollo (fig. 2.4).

Figura 2.4: Porcentaje de imagos de E. tenax obtenido en cada uno de los rangos establecidos
en función de la duración de su periodo preimaginal para cada densidad larvaria.

Sin embargo, en Eristalinus taeniops sí se obtienen diferencias
significativas entre las tres densidades larvarias considerando el total del periodo
preimaginal: H (2, 553)=25,580, P<0,05. Al igual que en la especie anterior,
114

Densidades larvarias

también se aprecia una tendencia a alargar su desarrollo conforme aumenta la
densidad larvaria (tab. 2.1). Los valores medios que se obtienen son de 26,91
días para la densidad de 30 larvas, 28,98 días para la de 100 larvas, y 29,62 días
para la de 240 larvas (tab. 2.1). Sin embargo, el momento en el que se obtiene
mayor número de emergencia de adultos es el día 25 para la densidad de 30
larvas y el día 26 para las otras dos densidades.
Al ordenar el periodo preimaginal de la especie E. taeniops por intervalos,
también se observa un aumento del porcentaje de ejemplares que pasan más
tiempo en fase preimaginal conforme aumenta la densidad (fig. 2.5).

Figura 2.5: Porcentaje de imagos de E. taeniops obtenido en cada uno de los rangos
establecidos en función de la duración de su periodo preimaginal para cada densidad larvaria.

En el caso de Eristalinus aeneus el desarrollo preimaginal tiene una
duración media de 38,76 días para la densidad de 30 larvas, que aumenta
significativamente (H (2,296)=59,496, P<0,05) hasta 42 y 43 días de media si la
densidad es de 100 y 240 larvas (tab. 2.1). También se aprecia que el día con
mayor número de adultos emergidos obtenido aumenta con la densidad, desde 39
a 43 días.
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Establecido el periodo preimaginal por intervalos diarios (fig. 2.6) se
observa claramente que la mayoría de ejemplares de la densidad inicial de 30
larvas se incluyen dentro del primer intervalo de días (35-40 días), mientras que
en la densidad máxima la mayoría necesitan entre 41-46 días para la emergencia
de los imagos.

Figura 2.6: Porcentaje de imagos de E. aeneus obtenido en cada uno de los rangos establecidos
en función de la duración de su periodo preimaginal para cada densidad larvaria.

Es importante destacar que, si analizamos separadamente machos y
hembras (tab. 2.2) no se observan diferencias significativas entre ambos sexos
(valor de P>0,05). En ninguna de las densidades analizadas y para todas las
especies estudiadas.
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Tabla 2.2: Duración del periodo preimaginal (días) de los ejemplares de las tres especies para
cada sexo.
♀
Especies
Eristalis
tenax

Eristalinus
taeniops

Eristalinus
aeneus

♂

Densidad
larvaria

±SE
±

N

±SE
±

N

30
100
240

40,50 ± 0,97
41,39 ± 0,62
43,49 ± 0,88

16
31
63

40,13 ± 0,94
41,63 ± 0,65
42,54 ± 0,85

16
49
67

30
100
240

26,50 ± 0,41
29,44 ± 0,36
29,72 ± 0,34

24
90
153

27,24 ± 0,41
28,54 ± 0,38
29,52 ± 0,31

29
93
164

30
100
240

38,69 ± 0,34
43,33 ± 0,81
44,10 ± 0,34

16
43
92

38,83 ± 0,63
41,83 ± 0,73
43,23 ± 0,33

18
36
91

Por otro lado, en las tres especies estudiadas, la mayor densidad larvaria
provoca en todos los casos un alargamiento del periodo larvario, pero también
una mayor mortalidad de los individuos anterior a la emergencia del imago (fig.
2.7).
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Figura 2.7: Porcentaje de mortalidad durante cada uno de los rangos establecidos en función de
la duración de su periodo preimaginal para la densidad de 240 larvas.
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Supervivencia larvaria

La especie Eristalis tenax muestra, en general, una supervivencia larvaria
notablemente baja (fig. 2.8). Esto puede ser debido a que durante el primer
estadio larvario L1 las larvas adquirieron un tono rosado por motivos
desconocidos, lo que probablemente aumentó su mortalidad. Posiblemente se
tratara de una infección bacteriana como se cita en los trabajos al respecto
(Zenner de Polania et al., 2006 y Fischer et al., 2006). El número de pupas
obtenidas es más elevado cuando la densidad larvaria es menor, con un 44,7 %
de pupas resultantes. Este porcentaje presenta una tendencia decreciente
conforme aumenta la densidad de larvas en el recipiente, existiendo diferencias
significativas (F(2,6)=5,907, P=0,038) entre la mayor y menor densidad larvaria.

Figura 2.8: Porcentajes de supervivencia larvaria de E. tenax obtenidos en diferentes
densidades larvarias. Letras diferentes indican diferencias significativas (Bonferroni, P<0,05).

En el caso de Eristalinus taeniops, en todas las densidades se obtienen
unos porcentajes superiores al 50% de pupación respecto del número de larvas
iniciales (fig. 2.9). En la densidad de 100 ejemplares es donde se obtienen un
mayor número de pupas, con una supervivencia larvaria del 78%, no existiendo
diferencias significativas respecto a la densidad de 30 larvas (P>0,05). Sin
embargo, la densidad de 240 larvas sí difiere significativamente (F(2,6)=7,740,
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P<0,05)

respecto

al

resto,

obteniéndose

un

porcentaje

de

pupas

considerablemente más bajo (52,5%).

Figura 2.9: Porcentajes de supervivencia larvaria de E. taeniops obtenidos en cada
densidad larvaria. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas
(Bonferroni, P<0,05).

En cuanto a la supervivencia de las larvas de Eristalinus aeneus, esta
especie presenta valores más similares a E. tenax, con un mayor porcentaje de
pupas en la densidad de 30 larvas (46,7%). La densidad larvaria, en este caso, no
influye en la supervivencia de las larvas (F(2,6)=3,499, P=0,98) aunque aparece
una tendencia decreciente con el aumento de la densidad (fig.2.10).

Figura 2.10: Porcentajes de supervivencia larvaria de E. aeneus obtenidos en cada
densidad larvaria. Letras diferentes indican diferencias significativas (Bonferroni, P<0,05).
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Supervivencia total
La supervivencia total (desde fase de larva a adulto), en E. tenax sigue una
clara tendencia decreciente conforme aumenta la densidad de larvas (Fig. 3.11),
siendo significativamente menor para la densidad de 240 larvas (F(2-6)=11,405,
P=0,009). El éxito de emergencia de adultos es, en todos los casos, menor del
45% debido a la gran mortalidad inicial de las larvas recién emergidas. El
porcentaje varió desde el 18,06 % en el caso de 240 larvas de densidad hasta un
42,22 % cuando la densidad fue de 30 larvas (fig. 2.11).

Figura 2.11: Porcentaje de supervivencia total de E. tenax obtenidos en cada densidad
larvaria. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).

Eristalinus taeniops presenta por el contrario, unos resultados de
supervivencia de pupas más elevados que E. tenax, superando en dos de las
densidades el 50% de supervivencia total (fig. 2.12). Las diferencias en la
supervivencia son significativas (F(2-6)=5,708, P<0,05), sin embargo, cuando se
aplica el test de Bonferroni no se detectan dichas diferencias debido al carácter
conservativo de este análisis. La mayor emergencia respecto al número de larvas
inicial se presenta en la densidad central de 100 larvas, con un 61 %.
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Figura 2.12: Porcentaje de supervivencia total de E. taeniops obtenidos en cada densidad
larvaria. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).

En cuanto a Eristalinus aeneus también se observan unos resultados de
supervivencia total similares en las tres densidades estudiadas (F(2,6)=1,285,
P=0,343) (fig. 2.13). Sigue la misma tendencia decreciente que E. tenax, donde el
porcentaje de supervivencia desciende conforme aumenta la densidad larvaria,
siendo en la densidad de 30 larvas donde la supervivencia es más elevada, con el
37,78 %.

Figura 2.13: Porcentaje de supervivencia total de E. aeneus obtenidos en cada densidad
larvaria. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).
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a.2- Influencia en el tamaño y peso seco de los imagos obtenidos

Peso seco de los imagos
La densidad larvaria influye de forma significativa en el peso resultante
de los ejemplares criados en todos los casos. Así, tanto en los adultos machos de
E. tenax (H(2,45)=8,641, P<0,05) como en las hembras (F(2,42)=15,101,
P<0,05) existen diferencias notables de peso, al menos entre las densidades
extremas de 30 y 240 larvas. El peso se reduce un 12% en machos y un 22% en
hembras si se desarrollan en la densidad más alta.
En los machos obtenidos de E. taeniops las diferencias de peso surgen
entre todas las densidades (F(2,41)=36,462, P<0,05), mientras que en las
hembras ocurre con la densidad extrema (F(2,37)=16,349, P<0,05). Es en esta
especie donde las diferencias de peso entre diferentes densidades son más
acusadas, llegando a descender hasta aproximadamente un 36% en los machos si
se desarrollan en la densidad de 240 larvas.
Los ejemplares de E. aeneus de ambos sexos siguen el mismo patrón, con
diferencias de peso seco entre las densidades de 30 y 240 larvas (H(2,45)=7,368,
P<0,05 en los machos y F(2,42)=5,048, P<0,05 en las hembras). En este caso los
descensos en el peso con el aumento de la densidad larvaria son más similares a
los obtenidos con E. tenax, con un 15 % para machos y un 12 % para hembras.
A tenor de los resultados obtenidos se observa que la tendencia general del
valor del peso, en todos los casos y para las tres especies, es decreciente
conforme aumenta la densidad larvaria (fig. 2.14). De esta forma, los ejemplares
obtenidos a partir densidades más elevadas tienen siempre un menor peso seco en
estado adulto que los individuos procedentes de densidades larvarias más bajas.
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E. tenax

E. taeniops

E. aeneus

Figura 2.14: Peso seco medio de los machos y hembras obtenidos a partir de cada una de las
densidades larvarias estudiadas (30, 100 y 240).
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Parámetros morfométricos (centroide size)

Al igual que en el apartado anterior, el valor promedio del centroide
aplicado al tamaño alar, sigue una tendencia general de descenso conforme
aumenta la densidad larvaria en prácticamente todos los casos (fig. 2.15). Sin
embargo, las diferencias de dichos valores entre los tratamientos no resultan
significativas para ninguno de los sexos de las especies de E. tenax
(H(2,45)=3,804 P=0,149 en machos y H(2,45)=2,765 P= 0,251 en hembras) y de
E. aeneus (F(2,42)=2,476 P=0,096 en machos y F(2,42)=0,108 P= 0,089 en
hembras).
Entre los ejemplares de E. taeniops sí se detectan diferencias significativas
utilizando el test de Bonferroni, entre las densidades extremas para hembras
(F(2,36) 8,400 P<0,05) y entre la densidad de 240 larvas y el resto en el caso de
los machos (F(2,40)= 8,284, P<0,05).
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E. tenax ♂

E. tenax ♀

E. taeniops ♂

E. taeniops ♀

E. aeneus ♂

E. aeneus ♀

Figura 2.15: Valor del centroide ( x , x ± e, x ± sd) de machos (a) y hembras (b).
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B- Efecto de la densidad larvaria de Eristalis tenax en purines porcinos

Como se indicó en el apartado de material y métodos, con objeto de
profundizar más en el conocimiento relativo a la biología larvaria de la especie
más abundante en las explotaciones porcinas (E. tenax), se realizaron dos tandas
de experimentos sucesivas con diferentes densidades larvarias en un medio de
desarrollo basado en purines porcinos.

b.1- Densidades de 20, 40 y 60 larvas de Eristalis tenax

Periodo de desarrollo preimaginal
Tabla 2.3: Duración del periodo larvario y de la fase de pupa de E. tenax en las tres densidades
de estudio. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas, Bonferroni,
P<0,05.
Periodo larvario
(días)
Densidad
larvaria

20
40
60

Periodo en pupa
(días)

Periodo preimaginal
(días)

±SE
±

N

Rango

±SE
±

N

Rango

±SE
±

Mo
(X)

Rango

27,54 ± 0,43 a

48

23-37

14,00 ± 0,141 a

43

13-16

41,35 ± 0,510 a

42

36-52

29,38 ± 0,62 b

79

19-55

14,31 ± 0,118 a

74

12-17

43,70 ± 0,680 b

43

35-71

33,24 ± 0,54 c

134

22-58

14,17 ± 0,086 a

131

12-17

47,42 ± 0,569 c

41

34-75

En cuanto a la duración de los periodos preimaginales (tab. 2.3), las
diferentes densidades comparadas influyen significativamente en la duración de
esta etapa de desarrollo (H(2,248)= 46,738, P<0,05). El periodo preimaginal
aumenta significativamente conforme aumenta la densidad larvaria (tab. 2.3),
oscilando desde los 41 a los 47 días de media. Por otra parte, el mayor porcentaje
de emergencia de adultos se produce entre los 41-43 días.
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Al ordenar el periodo preimaginal en diferentes rangos según los días que
tardan en emerger los imagos, se aprecia que a menor densidad larvaria la
mayoría de ejemplares pertenecen al intervalo con un periodo preimaginal más
corto (fig. 2.16). Asimismo, con una mayor densidad un gran número de larvas
terminan su desarrollo preimaginal dentro del segundo intervalo (fig. 2.16).

Figura 2.16: Porcentaje de imagos de E. tenax obtenidos en cada uno de los rangos establecidos
en función de la duración de su periodo preimaginal para cada densidad larvaria.

Supervivencia

Tabla 2.4: Porcentajes de pupas obtenidas y de emergencia de imagos respecto a la densidad
inicial de larvas. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas
(Bonferroni, P<0,05).
Densidad
% Pupas
larvaria

128

% Total

20

80,0 a

71,67 a

40

65,8 a

61,67 a

60

74,4 a

72,78 a

Densidades larvarias

Analizando el porcentaje de supervivencia larvaria, aunque inicialmente
existen diferencias significativas entre las tres densidades larvarias (H(2,9)=
6,214, P=0,045), tras realizar la corrección conservativa de Bonferroni, no se
detecta estadísticamente dicha influencia (P>0,05 en todos los casos) (tab. 2.4).
En este caso el mayor porcentaje de pupas obtenido se produce en la densidad de
20 larvas, alcanzando un 80%.
Los resultados de la supervivencia total respecto al número inicial de
larvas presentados en la tabla 2.4 no revelaron diferencias entre las densidades
larvarias estudiadas respecto la emergencia de adultos (F(2-6)=1,726. P=0,256),
superando en todos los casos el 60 %.

Peso seco de adultos
El peso seco de los adultos obtenidos (fig. 2.17), tanto en machos como
en hembras, se ve influido por las diferentes densidades larvarias, disminuyendo
significativamente con el aumento del número de larvas (machos: F(2128)=21,490 P=0,000; hembras: F(2-114)=11,305 P=0,000). Los machos
presentaron un descenso en su peso seco de hasta un 25 % mientras que las
hembras no superaron el 17 %.

Figura 2.17: Peso seco medio de los imagos de E. tenax obtenidos a partir de cada una de las
densidades larvarias estudiadas (20, 40 y 60).
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Parámetros morfométricos (centroid size)

La medida del centroide aplicado al tamaño de las alas de los imagos del
sexo masculino difieren significativamente entre las diferentes densidades
empleadas (F(2-126)=16,575 P=0,000), siendo estadísticamente significativa
entre la densidad más elevada en relación resto. En el caso de las hembras ocurre
la misma situación (H(2-116)=16,269, P=0,000), (fig. 2.18). En ambos casos
aparece una ligera tendencia descendente del tamaño del insecto tomando como
referencia el centroide del ala derecha. La disminución en el tamaño representa
apenas el 6 % en los machos y tan solo el 3,6 % en las hembras.

(a)

(b)

Figura 2.18: Valor medio del centroide en imagos de E. tenax, machos (a) y hembras (b).
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Análisis químicos

Los resultados de los análisis químicos realizados en el purín de cada
tratamiento se presentan en la tabla 2.5.
Tabla 2.5: Resultados medios del análisis elemental del purín. Letras diferentes indican
diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni, P<0,05).

Carbono Nitrógeno
%
%
inicial
control
D60

C/N

Hidrogeno Azufre N kjeldhal Humedad
%
%
%
%

28,78 a
28,39 a

2,38 a
1,88 b

12,11 a
15,14 b

3,52 a
3,47 a

0,23 a
0,31 a

2,08 a
1,59 b

9,13
86,58

25,42 a

1,70 b

14,99 b

3,10 a

0,22 a

1,45 c

79,67

Si atendemos a los cambios químicos detectados entre las muestras de
purín inicial (sin tratamiento), el control (sin larvas) y el degradado tras la
actividad larvaria máxima de 60 larvas (tab. 2.5), se observa un descenso
generalizado en el contenido de los elementos analizados. Sin embargo, en la
mayoría de casos no existen diferencias significativas, como en el contenido de
los elementos carbono, hidrógeno y azufre (H(4-20)=6,571, P=0,160; H(420)=8,245, P=0,083; F(4,15)=2,151, P=0,125). Las diferencias tan sólo se
aprecian entre el purín inicial frente al resto de casos para el contenido en
nitrógeno (F(4,15)=17,95, P=0,000), reduciendo tan solo alrededor de un 10% de
nitrógeno, así como ocurre con la relación C/N (F(4-15)=14,296, P=0,000), al
igual que el porcentaje en Nitrógeno kjeldhal que varía de un tratamiento a otro
(F(4-15)=597,351, P=0,000), con una reducción máxima menor del 10%. Sin
embargo, las diferencias entre el control y el degradado tras la actividad larvaria
son muy reducidas, siendo únicamente significativas en el porcentaje en
Nitrógeno kjeldhal.
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b.2- Densidades de 20, 60 y 100 larvas de Eristalis tenax

Periodo de desarrollo preimaginal
Tanto el periodo transcurrido en fase de larva como el tiempo total de
desarrollo preimaginal difieren significativamente entre las tres densidades
estudiadas (H (2,202)= 111,115, P=0,000 y H (2,153)= 84,516, P<0,000,
respectivamente). Con el aumento de la densidad larvaria por recipiente se alarga
el periodo medio de desarrollo preimaginal desde 27 a 38 días (tab. 2.6).

Tabla 2.6: Duración del periodo larvario y fase de pupa de E. tenax en las tres densidades de
estudio. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas, Bonferroni,
P<0,05.
Periodo larvario
(días)
Densidad
larvaria

±SE
±

N

Rango

20
60
100

18,73 ± 0,59 a

41

25,36 ± 0,42 b

70

31,37 ± 0,59 c

91

Periodo en pupa
(días)

Periodo preimaginal
(días)
±SE
±

Mo
(X)

Rango

7-11

27,44 ± 0,477 a

28

24-34

6-9

33,33 ± 0,466 b

33

26-45

6-10

38,56 ± 0,692 c

35

30-57

±SE
±

N

Rango

14-28

8,75 ± 0,212 a

36

17-36

7,84 ± 0,077 b

55

22-48

7,69 ± 0,088 b

62

Clasificando por intervalos el tiempo de desarrollo preimaginal, se
observa también un mayor porcentaje de larvas que alcanzan el estado de adulto
en el primer intervalo (de 32 a 38 días) para la densidad de 20 larvas, mientras
que en la densidad de 60 larvas la mayoría de las que emergen pertenecen al
segundo rango (de 39 a 45 días). En el caso de las larvas pertenecientes a la
máxima densidad de 100 ejemplares se incluyen en el segundo y tercer intervalo
(de 39 a 45 y de 46 a 52 días, respectivamente), aumentando considerablemente
el tiempo necesario hasta la emergencia del imago (fig. 2.19).
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Figura 2.19: Porcentajes de imagos de E. tenax obtenidos en cada uno de los rangos
establecidos en función de la duración de su periodo preimaginal para cada densidad larvaria.

Supervivencia

El porcentaje de pupas obtenidas difiere significativamente entre las tres
densidades analizadas (F(2-6)=18,807, P=0,03). Esta reducción es superior al 50
% si comparamos la densidad de 20 larvas con la de 100 (tab. 2.7).
Además, analizando la supervivencia total de cada densidad propuesta, se
aprecian diferencias significativas entre ellas (F(2-6)=20,175, P=0,02), con un
marcado descenso conforme aumenta la densidad larvaria inicial.

Tabla 2.7: Porcentajes de pupas obtenidas y de emergencia de imagos, respecto la densidad
inicial larvaria. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni,
P<0,05).
Densidad
% Pupas
larvaria

% Total

20

68,33 a

60,00 a

60

38,89 b

30,56 b

100

30,33 b

20,67 b
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Peso seco de adultos
En cuanto al peso seco de los adultos (fig. 2.20) no se aprecian diferencias
significativas entre los machos obtenidos en las diferentes densidades
(F(2,31)=1,530, P=0,232). Sin embargo, las hembras alcanzaron una mayor
tamaño que en el caso de los machos y se detectaron diferencias significativas
entre los individuos obtenidos en la densidad más baja frente a la densidad más
alta: H(2,24)=7,171, P=0,028. El descenso en el peso fue del 55 %.

Figura 2.20: Peso seco medio de los imagos de E. tenax (machos y hembras) obtenidos a partir
de cada una de las densidades larvarias estudiadas.

Parámetros morfométricos (centroid size)
Al igual que ocurre con el peso seco, los machos no mostraron diferencias
en el valor del centroide entre las diferentes densidades (H(2,28)=3,396,
P=0,183), aunque en las hembras sí se detectan diferencias entre las densidades
menores respecto a la densidad larvaria más alta (F(2,18)=7,454, P=0,005) (tab.
2.8).
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Tabla 2.8: Valores del centroide aplicado al tamaño alar. Letras diferentes indican
diferencias estadísticamente significativas (Bonferroni, P<0,05).

Machos
Densidad
larvaria

X

± SE

Hembras

N

Rango

X

± SE

N

Rango

20

479,78 ± 9,05 a

7

431,37-501,86

534,67 ± 9,36 a

5

512,68-561,90

60

459,56 ± 16,77 a

9

356,77-505,28

533,55 ± 11,50 a

4

500,35-552,58

100

461,47 ± 4,04 a

12

441,76-486,40

498,48 ± 5,91 b

10

451,82-512,03

Análisis Químicos

Los análisis químicos de este segundo experimento presentaron unos,
resultaron similares a los obtenidos en el apartado anterior, por lo que no se
incluyen en el texto.

2.4 Discusión
Efecto de la densidad larvaria utilizando un medio artificial de desarrollo

En algunos dípteros con larvas acuáticas, como el mosquito Aedes aegypti,
la competencia intraespecífica puede surgir como consecuencia de las elevadas
densidades existentes en los medios de desarrollo preimaginal (Maciá, 2009). La
influencia en los principales parámetros biológicos relacionados con su eficacia
biológica ocasionadas por las aglomeraciones larvarias provocan la formación de
pupas con menor peso (Bradshaw y Holzaptel, 1992: Hawley, 1985b), un tiempo
de desarrollo larvario elevado (Reisen et al., 1984), y un incremento de la
mortalidad (Renshaw et al., 1993; Gleiser et al., 2000), en relación a densidades
más bajas.
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En numerosos trabajos con Drosophila melanogaster, orientados hacia el
estudio del efecto de la densidad larvaria sobre la viabilidad desde la fase de
huevo a adulto, demostraron que elevadas densidades larvarias provocan un
importante descenso de dicha viabilidad (Sang, 1949; Birch, 1955; Bakker, 1961;
Bentvelzen, 1963; Lewontin y Matsuo, 1963; Barker, 1973; Bakker y Podger,
1970a, b). También se ha mostrado que la concentración larvaria actúa
reduciendo el tamaño de los adultos y la fertilidad de las hembras (Alpatov,
1932; Pearl, 1932) y se ralentiza el periodo de desarrollo (Pownser, 1935;
Sokoloff, 1955; y Ménsua y Moya, 1983). Por el contrario, otros autores
(Robertson y Sang, 1944; Sameoto y Miller, 1966; y Mueller y Ayala, 1981) han
obtenido una reducida productividad en poblaciones criadas con elevada
densidad larvaria.
Los resultados obtenidos en este capítulo confirman que, en términos
generales, una mayor densidad larvaria para una misma cantidad de alimento,
provoca un aumento en los periodos de desarrollo, una disminución en la
supervivencia y una reducción en el tamaño final de los imagos de las tres
especies de Syrphidae analizadas.
Cabe señalar, no obstante, que la posible infección inicial (probablemente
de origen bacteriano) que afectó a las larvas L1 de E. tenax, y su consecuente
mortalidad, nos obliga a comparar los resultados obtenidos fijándonos en la
relación entre las tres densidades propuestas, no en las cifras absolutas, ya que
este hecho podría conducir a error. Asumimos además que al desarrollarse todas
las larvas simultáneamente en el tiempo, la infección debió afectar por igual a
todas las bandejas y por tanto a las diferentes densidades. No así a las otras dos
especies de sírfidos, cuyas bandejas se colocaron en una estantería diferente a la
de E. tenax.
En base a los resultados obtenidos podemos apuntar que de manera
general los parámetros biológicos estudiados se ven afectados por la cantidad de
larvas que compiten en un mismo espacio determinado tiempo para su desarrollo
posterior en imagos. En el caso de Eristalis tenax los periodos de desarrollo
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preimaginal presentan una tendencia a alargarse en el tiempo con el aumento de
la densidad larvaria, mientras que la supervivencia de los ejemplares disminuye,
así como su peso y tamaño, aunque esta última reducción no es estadísticamente
significativa. Este fenómeno ocurre tanto en machos como en hembras. Además,
el aumento temporal de las fases preimaginales en densidades larvarias mayores
incrementa la mortandad de individuos de aquellos que se incluyen en los
intervalos más tardíos para pupar. No obstante se deduce que a mayor densidad
larvaria inicial se obtienen peores resultados respecto su eficacia biológica. Sin
embargo, estas diferencias se encuentran, en general, entre las densidades
extremas, es decir, que en la densidad intermedia de 100 larvas los resultados
son, en muchos casos, similares a los de individuos criados a baja densidad
larvaria. Por tanto, se puede concluir que para E. tenax la densidad más
recomendable para este tipo de medio artificial es una densidad media de 100
larvas para un recipiente de las características propuestas con 100 g de avena en
grano/litro de agua.

Siguiendo un patrón similar a E. tenax, los resultados obtenidos con los
ejemplares de E. taeniops muestran también una disminución de la supervivencia
y un aumento en el tiempo de desarrollo de las fases preimaginales. En este caso,
tanto el peso de machos y hembras como su tamaño se reducen
significativamente a elevadas densidades larvarias, resultando así una relación
inversa entre ambos parámetros. De nuevo, una densidad intermedia de 100
larvas sería la mejor opción para una producción artificial bajo condiciones
controladas.

Finalmente, en cuanto a E. aeneus las altas densidades larvarias en el
medio de desarrollo provocan un aumento de los periodos en estado preimaginal
así como una disminución en el peso seco de los adultos. Sin embargo, aunque la
supervivencia no se ve afectada significativamente, posiblemente por ser una
especie con gran adaptabilidad biológica (Speight, 2011), se observa claramente
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una tendencia decreciente debido al aumento de la competencia por la densidad
larvaria. A pesar de no existir diferencias significativas en los resultados del
valor del centroide, el tamaño de los adultos desarrollados a densidades larvarias
intermedias produce ejemplares de mayor tamaño. Una vez más, la
recomendación para la cría en cautividad de esta especie sería muy similar a las
dos anteriores, considerando la densidad de 100 larvas la más adecuada para su
cría en 100 g. de avena/l.

Efecto de la densidad larvaria de Eristalis tenax en purines porcinos
Independientemente de la época del año en la que se realizaron las dos
series de experimentos, la tendencia de las larvas de E. tenax, cuando se
desarrollan en purines de cerdo, es alargar la duración de su desarrollo
preimaginal cuando existe una mayor densidad larvaria, al igual que ocurría el
medio compuesto por avena en grano. Tampoco se encuentran diferencias entre
la duración de este periodo comparando ambos sexos, para cualquier densidad
(P>0,05). Como hemos indicado anteriormente, en otros dípteros, las elevadas
densidades larvarias también provocan un tiempo de desarrollo elevado (Reisen
et al., 1984; Pownser, 1935; Sokoloff, 1955; y Ménsua y Moya, 1983).
Sin embargo, en el caso de E. tenax, la supervivencia tanto larvaria como
total, es apenas afectada ya que no se aprecian diferencias entre casi todos los
tratamientos. Sin embargo al alcanzar las 100 larvas por recipiente si ocurre un
descenso importante de la supervivencia. Las elevadas densidades larvarias
provocan así un importante descenso de la viabilidad como ocurre en otras
especies de dípteros (Sang, 1949; Birch, 1955; Bakker, 1961; Bentvelzen, 1963;
Lewontin y Matsuo, 1963; Barker, 1973; Bakker y Podger, 1970a, b).
Por otra parte, el peso seco de los imagos, disminuye significativamente
de la densidad de 20 a la de 60 larvas, tanto en machos como en hembras. Sin
embargo, esto no es detectable en el segundo estudio pero posiblemente se debe a
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que el número total de ejemplares empleados fue bajo y más sensible a análisis
erróneos.
Asimismo, los resultados obtenidos con el cálculo de los centroides alares
indican que las diferencias de tamaño serían mínimas entre imagos emergidos de
larvas criadas en varias densidades, desestimando nuevamente los resultados del
segundo experimento por las mismas razones anteriores.

El análisis químico elemental revela que la influencia del desarrollo
larvario sobre la reducción del contenido de nitrógeno de los purines es mínima.
En contraste, existen otros casos en los que se ha demostrado una reducción
considerable del nitrógeno presente en diversos purines y heces por parte de
larvas de diferentes dípteros (Calvert et al., 1971; Beard y Sands, 1973, Newton
et al., 2005; Pastor, 2011). Aunque también hay estudios que resultan en un
incremento del nitrógeno tras el desarrollo de larvas en estos medios (De la Parra
et al., 2001). Por tanto, en las condiciones estudiadas, no podemos considerar en
este caso a las larvas de sírfidos como agentes con gran influencia en la
degradación de purines conforme estos parámetros, aunque son necesarios
estudios mas profundos y quizás estudios de tipo microbiológico para determinar
su verdadera influencia.
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Abstract:
As adults, drone flies (Syrphidae: Eristalis spp.) resemble male honeybees in
appearance but the larvae are commonly known as rat-tailed maggots because of
the presence of a very long anal segment and a telescopic breathing tube. This
paper presents biological and immature morphological data of two closely related
(base on adult morphology) species: E. similis and E. tenax. As other
saprophagous eristalines the larvae are associated with decaying organic material
in liquid or semiliquid media. Biological and morphological data were obtained
from both laboratory cultures and from sampling in the field.
The drone flies are important pollinators for wild flowers and crops. In fact, mass
rearing protocols of Eristalis species are being developed in order to use them as
efficient alternative pollinators. However more deep knowledge of larval
morphology and biology is needed to improve artificial rearing. This paper
presents the first description of the larva and puparium of E. similis including a
comparative morphological study of the preimaginal stages of the anthropophilic
and ubiquitous European hoverfly species, E. tenax. Descriptions of larvae and
puparia of both species were carried out by using first time scanning electron
microscopy (SEM). Also, preimaginal morphology of E. similis was compared
with all known descriptions of genus Eristalis. As results show, the main
diagnostic characters of the preimaginal stages of E. similis are the morphology
of the anterior spiracle (clear area shape and arrangement of facets); and length,
shape and arrangement of tubercles on pupal spiracles.

Keywords: saprophagous hoverflies, larvae, puparia, preimaginal morphology,
pollinators.
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3.1

Introduction

Many hoverflies belonging to subfamily Eristalinae play an important ecological
role mainly due to its contribution in the pollination process. Even, the
effectiveness of hoverflies as crop pollinators is becoming increasingly evident
(Kevan and Baker, 1983; Feldman, 2006; Pontin et al., 2006; Jauker and Wolters,
2008; Rader et al., 2009). Specifically drone flies (Eristalis spp.) play this
important function in agricultural landscapes or natural habitats, unsuitable for
bee species (Pérez Bañón et al., 2003a; 2007; Jauker et al., 2009; 2012).
Moreover, artificial multiplication of some Eristalis pollinator species has been
performed applying captive breeding flies in isolated cages or under greenhouses
conditions to improve seed setting of diverse crops (Kobayashi, 1972; Ohsawa
and Namai, 1987, 1988; Takeda and Yanase, 1990; Jarlan et al., 1997; Gladis,
1997; Okamoto et al., 2008).

In contrast with the flower-feeding habits of the adults, the rat-tailed maggots are
associated with decaying organic material in liquid or semisolid media
(Rotheray, 1993). Eristalis larvae could also be used as indicators of pollution,
since they only occur where they can filter large quantities of bacteria from the
water (Gilbert, 1993). Furthermore, aquatic larvae of some drone flies clean the
water from decaying organic substances polluting the environment, and releasing
nutrients back into the system (Abou-El-Ela, et al., 1978). And these larvae could
be used to help solve otherwise intractable problems associated with getting rid
of the organic wastes associated with agricultural and horticultural processes in
various parts of the world (Rotheray and Gilbert, 2011).

On the other hand, some species as Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) are frequent
in environments with high organic and microbial contamination and can act as
potential mechanical vectors of pathogens in pig and cattle farms (see Francuski
et al., 2011 and references included). Moreover, E. tenax larvae has been found
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in dead animals or even recorded infestation of humans and livestock by larvae
that causes myasis (Aguilera et al., 1999; Catts and Mullen, 2002; Mumcuoglu et
al., 2005; González et al., 2009; Salimi et al., 2010).

Preimaginal stages of some Eristalis species have been studied and described by
different authors since the turn of the last century. However, most of these
descriptions are too generalist and frequently, without diagnostic characters to
identify a particular species. Most detailed and useful descriptions were provided
by Hartley (1961). He described and compared the larva and puparium
morphology of six Eristalis species [E. abusiva Collin, 1931, E. arbustorum
(Linnaeus, 1758), E. intricaria (Linnaeus, 1758), E. nemorum (Linnaeus, 1758),
E. pertinax (Scopoli, 1763) and E. tenax], and provided the first identification
key for their third larval stage. Dolezil (1972) described the preimaginal stages of
E. horticola (De Geer, 1776) and E. rupium Fabricius, 1805, and included these
two species in the Hartley`s key, improving the key with new characters.
Maibach & Goeldlin de Tiefenau (1991) also described E. rupium comparing
with Hartley’s descriptions and included biological data of the species.
Kuznetsov and Kuznetsova (1994) described and figured the preimaginal stages
of three Northern European species: E. anthophorina (Fallen, 1817), E. rossica
Stackelberg, 1958 and his E. vitripennis Strobl, 1893 (see Speight, 2011 for
discussion about taxonomical status of this species) and recently Sasaki and
Mikami (2007) described diagnostic characters of E. cerealis Fabricius, 1805, E.
rossica and E. tenax. Unfortunately immature stages about 75% of the described
species of genus Eristalis remain undescribed. Previous research employing
scanning

electron

microscopy

are

very

scarce,

ie.:

description

of

antennomaxillary organs of E. tenax (see Akent’eva 2012) and morphology of
the chorion of the eggs and first instar larvae of E. cryptarum (Fabricius, 1794)
and E. cerealis (Kuznetsov, 1989; Sasali & Mikami, 2007), first instar larvae of
E. cryptarum (Kuznetsov, 1992) and anterior spiracle of mature larvae of E.
cerealis, E. rossica and E. tenax (Sasaki & Mikami, 2007).
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We focus our research on two species of genus Eristalis: E. tenax and E. similis
(Fallen, 1817). The first species is an anthropophilic and almost ubiquitous fly
who visits a wide range of flowers as an adult and whose larvae are found in a
large variety of aqueous and semi-aqueous, organically rich, rotting materials,
including slurry, dung, etc. (Speight, 2011). Their preimaginal stages of E. tenax
has

been

previously

described

by

others

authors

using

exclusively

stereomicroscopy (Batelli, 1879; Buckton, 1895; Metcalf, 1913; Vimmer, 1925;
Gabler, 1930, 1932; Klein-Krautheim, 1936; Smart, 1948; Dixon, 1960; Hartley,
1961). Otherwise, E. similis adults are common in mature deciduous forest and
Mediterranean evergreen forest but the biology and description of the
preimaginal stages are still unknown.

The objectives of this study are: (1) to describe the morphology of the larva and
puparium of E. similis, using scanning electron microscopy; (2) to provide a
comparative morphological study of the preimaginal stages of the two species,
carried out using conventional stereomicroscopic descriptions and SEM
photographs; (3) to show the preimaginal diagnostic characters of E. similis to
distinguish it from all other known Eristalis species with immature stages
described. Life history and biological and rearing data of both species are also
provided.

3.2

Material and methods

The preimaginal stages examined in this study were collected as larvae in West
and East Mediterranean localities (Alicante province, Spain and Lesbos Island,
Greece) or they were obtained from a culture derived from larvae collected on
pig farms in the case of E. tenax or from wild gravid females in the case of E.
similis.
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Field collected larvae were introduced in plastic cages containing water from the
same place where they were collected. Rearing of immature larvae was
performed in a growth chamber at 16-22° C, 80 ± 5% R H with a constant photoregime of 15L: 9D. Pupae were isolated in individual Petri dishes and inspected
daily until the emergence of the adults.

Larvae selected for preservation were the third stage (L3). For permanent
preservation, larvae were killed by immersion in cold water and heated slowly
for about four minutes to extend them. Afterwards, they were preserved in 70%
alcohol. Descriptions are based on preserved specimens with larval characters
checked against living specimens in order to minimise errors due to preservation.

Larvae were observed using cryo-scanning technique. This method has the great
advantage that the material is so rapidly frozen that vulnerable biological
structures are well preserved. The larva was fixed to a holder with a layer of O.
C. T. conductive glue and it was rapidly frozen with liquid nitrogen for two
minutes. Afterwards the specimen holder was transferred to a system for cryoSEM (Oxford CTI500) and was fixed on the cold stage of the freeze-etching unit,
which was maintained under a vacuum and equilibrated from -150ºC to -90ºC.
The specimen was freeze-etched under these conditions for about 2 minutes to
eliminate contamination by frost and then a thin layer of gold was "sputtered" on
the material for five minutes. Finally the sample was transferred to the cold stage
of the SEM (S3000N Hitachi), which was kept at about -150°C, and secondary
electron images were observed and recorded at an accelerating voltage of 5 kV.

Debris adhered to the puparia integument was removed by placing the specimens
in an ultrasonic cleaner for a few minutes. The cleaned specimens were mounted
on stubs and examined with a scanning electron microscope (S3000N Hitachi)
using variable-pressure (or low vacuum) mode. This technique allows a direct
evaluation of the specimens without coating the samples with gold. Terminology
151

Capítulo 3

used for larvae and puparia descriptions follows Rotheray (1993). Measurements
of dimensions were made on preserved specimens using a stereomicroscope
(Leica MZ9.5).

3.3

Results

Description of the preimaginal stages
Here is included a full description of the larva and puparium of E. similis.
However, in the case of E. tenax are mainly described the morphology previously
unknown and the parts its differ from the previous species.

Eristalis similis (Fallen, 1817)

Third larval stage. Lenght not including prp 18-20 mm, maximum width 5-6
mm (n = 10). Overall appearance: a long-tailed larva with internal mouth-hooks
and a retractile anterior spiracle. Sub-cylindrical in cross-section with a flattened
ventral surface, truncate anteriorly and tapering posteriorly. Cuticle translucent
when alive, cream to off-brown after fixation. Dorsal body surface coated in
pubescence backwardly directed and slightly sclerotized on the terminal body
segment. Setae on ventral surface are scarce except for the anal segment. Prolegs
bearing crochets in 2 main rows, the first row being bigger than the second.

Head. Mandibles and mandibular lobes internal, mandibles are supporting the
expanded mandibular lobes [mouthparts adapted for filter-feeding (sensu
Roberts, 1970)]. Antennomaxillary organs well developed, located between the
mouth and the dorsal surface of prothorax (fig. 3.1A-B). These organs consist of
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two pairs of cylindrical-shaped structures tipped with different types of sensilla
(fig. 3.1A-B). The antenna can be easily identified by the presence of the
antennal sensory cone. Ultrastructure in SEM photos highlighted the occurrence
of several satellite sensilla positioned on the antennal segment at the base of the
antennal cone and on the maxillary palp. Each pair of antennomaxillary organs
shows mechano- and chemoreceptors (fig. 3.1C) and is borne on a fleshy basal
papilla with three

sections. Basal section of

the papilla supporting

antennomaxillary organs divided medially almost to the base (fig. 3.1B).

Thorax. Dorsal lip broad, lacking a medial groove and covered with a
conspicuous tuft of long setae (figs. 3.1A and 3.1D). One extra pair of sensilla
located above the mouth and below the tuft of setae (fig. 3.1D). Ventral lip well
developed with one extra pair of sensilla (figs. 3.1A, 3.1E-F). Lateral lips well
developed, rounded and coated in long, fine and densely aggregated setae at the
inner upper margin and at the base and with spicules in their outer upper margin
(figs. 3.1A and 3.2A). Dorsal surface of the prothorax with 6-8 longitudinal
grooves. Anterior fold presents a broad band of backwardly directed, slightly
hooked, and sclerotized spicules, which become progressively shorter
posteriorly. Dorsal surface of the prothorax with a pair of anterior spiracles about
three times taller than broad, light brown in colour, sclerotized, with pointed
slightly recurved tips, and completely retractile within inverted integumental
pockets (Fig. 3.2B). Spiracular openings are situated on a clear area weakly
sclerotized of the ventral surface, extending along the distal two thirds of spiracle
length. Clear area is about three times longer than broad, with the fold in the
middle of its length. Lower part of clear area widened, encircling less than threefourths the perimeter of the spiracle. Number of facets is around 17 and they are
arranged in one row at the edge of the clear area (fig. 3.2B). Lateral margins of
the mesothorax with two patches of sclerotized spicules arranges as follows: a
group between 10-15 spicules immediately anterior to 4th sensilla of mesothorax
and another group with 25-30 spicules located in front of the 5th sensilla of
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mesothorax. Mesothorax bearing well developed prolegs with more than 60
crochets arranged in multiple rows (fig. 3.2C).

Abdomen. Primordia of pupal spiracles are obvious on the dorsal surface of first
abdominal segment. Six pairs of ventral prolegs on segments 1-6. Prolegs well
developed, in frontal view, they present a circular-shape with two main rows of
apically brown crochets, which are broader at the apex than the base in ventrolateral view. About 6-7 primary crochets long and slender, with the distal third
sclerotized, these crochets are bigger than the posterior ones (fig. 3.2D). The
arrangement of crochets varies from abdominal segment 1 to 6, with few crochets
facing sideways out from the body in segment 1 (fig. 3.2E), to most facing
sideways out from the body by segment 6 (fig. 3.2F). Rows of crochets of paired
prolegs on abdominal segments 1-6 are separated by a distance more than their
individual length (figs. 3.2E-F). On segment 7 sensilla 4 is aligned horizontally
with sensilla 5 and 6. Dorsal surface of anal segment covered with dense and
long setae. Anal segment extended as in long tailed larvae with three pairs of
weakly developed lappets. The second and third pairs of lappets are together at
the end of the anal segment, with the first pair about halfway along its length.
Posterior breathing tube (prp); shiny, sclerotized and brown in colour, with three
pairs of spiracular openings arranged around to fused central scars (fig. 3.3D).
Four pairs of long interspiracular setae.

Chaetotaxy. Prothorax with 12 pairs of sensilla; mesothorax and metathorax
with 9 pairs; abdominal segments 1-7 with 11 pairs; anal segment with 3 pairs of
sensilla (sensilla 9, 10 and 11) and three pairs of lappets.

Puparium
Anterior end truncate, tapered posteriorly, flattened ventrally and subcylindrical
in cross-section. Cream to dark brown in colour. Pupal spiracles projecting from
upper middle part of operculum, separated by a distance of more than one third
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of the spiracle length. These processes are sub-cylindrical structures about 2-2.5
mm in length (length width ratio of spiracle 10-9:1) dorsal surface facing towards
the lateral margins of the puparium and with the distal one-fourths slightly
curved and flattened (fig. 3.3A-B). About 80% of the dorsal and lateral surfaces
covered with irregularly spaced and oval-shaped tubercle each bearing 6-10 oval
spiracular openings (fig. 3.3B-C). Entire surface, including the space between
tubercles is smooth.

Material examined: 15 larvae obtained from a culture derived from wild gravid
females collected in Agost (Alicante), Spain, coll. VI.2095 E. Gras & C. PérezBañón. 20 puparia (15 m, 5 f), Thermi (Lesbos), Greece coll. 8. IV.2001 C.
Pérez-Bañón & S. Rojo.

Diagnostic characters of E. tenax (Linnaeus, 1758)
Third larval stage. Length, overall appearance of the body, chaetotaxy and head
as E. similis.

Thorax (fig. 3.4A). Anterior spiracles. Spiracles are short, about two times taller
than broad, stout, sclerotized, with rounded and slightly recurved tips, dark
brown in colour, and completely retractile within inverted integumental pockets
(fig. 3.4B). Spiracular openings located on a clear area of the ventral surface,
extending along the distal three-fourths of the spiracle length. Clear area is about
three times longer than broad, with the fold slightly above the middle of its
length. Lower part of clear area not widened, so all facets could be seen from one
position. Facets (17-21) are arranged in one row around the edge of the
desclerotized area (fig. 3.4B).
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Abdomen. Prolegs. Prolegs well developed, in ventro-lateral view, appearing as
small cones with an oval base broader at the apex than the base with two main
rows of apically brown crochets, which are broader at the apex than the base in
ventro-lateral view. About 6-7 primary crochets as long as wide, with the distal
third sclerotized, these crochets are bigger than the posterior ones (fig. 3.4C).
The crochets on abdominal segments 1 to 5, are arranged in semi-circular rows
with all crochets facing backwards. Last pair of prolegs with most of the large
primary crochets facing towards the lateral margins of the body (fig. 3.4D). Rows
of crochets of paired prolegs on abdominal segments 1-6 are separated by a
distance less than their individual length (fig. 3.4C-D).

Puparium. Pupal spiracles. Subcylindrical structures 1-1.5 mm in length
(length: width ratio of spiracle 6-4:1), projecting forward and then bending
sharply downward, slightly tapering, and flattened apically (fig. 3.5A-B). Light
brown in colour. About 60% of the dorsal and lateral surfaces are covered with
irregularly spaced and oval-shaped tubercles each bearing 6-10 oval spiracular
openings (fig. 3.5B-C). The tubercles are not reaching the ventral surface. Entire
surface, including the space between tubercles is smooth.

Material examined: 25 larvae obtained from a culture derived from puparia
collected in a pig farm in Villena (Alicante), Spain, coll. IV.2008 P. Hurtado &
C. Pérez-Bañón. 25 puparia (15 m, 10 f), from Thermi (Lesbos), Greece coll. 8.
IV.2001 C. Pérez-Bañón & S. Rojo.
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Life History

The larvae of E. similis and E. tenax were found together with Eristalinus spp. in
streams rich in organic matter. In the East Mediterranean surveys, the origin of
this organic matter was sewage from olive oil factories or from cheese factories.
Female’s oviposition occurs at the edges of the stream under and between the
stones situated near the water in clusters of up to a hundred eggs if several
females used the same place. Pupation took place between the vegetation and
stones slightly above the water level.

In the laboratory E. similis was reared from wild gravid females. The adults
collected in the field were individualized, kept in cages (40x40x40 cm) and
supplied food ad libitum with water, sugar and pollen (20±4 ºC, 65±5 % RH and
10L:14D photoperiod). Wet barley was provided as oviposition medium. The
eggs hatching after 24 hours. The larvae were reared with a liquid medium
consisting of water and decaying barley. The larvae completed their development
in two weeks. The length of the pupal period varies between 8-11 days.

Larvae of E. tenax in the East and West Mediterranean localities were also
associated with slurry manure from pig farms. In pig farms adults of E. tenax
could be found throughout the year. Larvae and puparia of this species were
found together with Eristalinus spp from early spring to autumn (March to
October) with two peaks of activity, first at the end of spring and beginning of
summer (June); and the second peak of activity at the end of summer
(September). The length of the pupal period varies between 8-10 days (n=25)
under lab conditions (20±4 ºC, 65±5 % RH and 10L:14D photoperiod).
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3.4

Discussion

The larvae of the two studied species have been found submerged in water bodies
that receive excess nutrients linked to human activities (eutrophic water). As
typical on most Eristalinae, larvae show an elongated anal segment and a
telescopic breathing tube that allow these larvae to descend to depths many times
their body length, usually into the mud or accumulated debris at the bottom,
where they can feed and respire and at the same time, remain hidden. This
character is shared with other aquatic saprophagous genera (see Rotheray, 1993
for a comparison). These “rat-tailed” maggots have been subject of study for
anatomists and physiologists since the beginning of the last century (e.g. Gabler,
1930, 1932; Klein-Krautheim, 1936; Metcalf, 1913; Vimmer, 1925; etc.)
however micro-morphology studies of the immature stages, using scanning
electron microscopy are scare, even for the ubiquitous and synanthropic species
E. tenax.

According to Rotheray & Gilbert (1999), European species of Eristalis can be
distinguished from other syrphid long-tailed larvae by the following characters:
prolegs with crochets in three rows with spicules gradually becoming smaller
below; abdominal segments 2-6 with lateral sensillum 4 above 5 and 6; last pair
of prolegs with the curved tips of most of the primary crochets facing out to the
lateral margins of the larva; without transverse row of spicules just in front of last
pair of prolegs. After our results, the larvae of E. similis also share these features
and can be easily distinguished from the related genus Eristalinus Rondani, 1845
that frequently use a similar type of habitats (Pérez-Bañón et al., 2003b).

As occur with the imagoes, the larvae of E. similis and E. tenax are very similar,
but easily separated by the length and shape of anterior spiracles. Spiracles are
short, up to 2x taller than broad, stout, sclerotized, with rounded and slightly
recurved tips in E. tenax (fig. 3.4B) but it is up to 3x taller than broad in E.
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similis (fig. 3.2B). Other characters that separate these species are the shape of
the primary abdominal crochets, about as long as wide in E. tenax and nearly
twice as long as wide in E. similis. Furthermore, the shape of prolegs and the
arrangement of crochets could also be used to distinguish between both species.
The outer primary crochets on the abdominal segments 1-5, are arranged with the
tips facing out to the lateral margins of the larva in E. similis (fig. 3.2E), and
facing backwards in E. tenax (fig. 3.4C). The change in orientation of crochets
from pointing mainly backwards at the front end of the body to pointing laterally
at the anal end is not related to locomotion so much as facilitating larvae to grip
the bottom substrate when breathing (Rotheray and Gilbert, 1999).

As would be expected, the larva of E. similis also shows similarities with other
congeneric species. However, close examination revealed slight but obvious
differences between them. The morphology of the anterior spiracle (shape of
clear area and arrangement of facets) has been used previously as a diagnostic
character in Eristalinae (Hartley, 1961), Dolezil, 1972; Sasaki & Mikami, 2007).
This feature is a valid character to distinguish E. similis from the group of species
with the clear area not widened in the lower part (fig. 3.4B) (E. tenax, E.
anthophorina, E. rossica, E. nemorum, E. intricaria, E. horticola, and E.
rupium). E. similis presents the lower part of clear area widened, encircling less
than three-fourths of the spiracle perimeter as occurs in E. arbustorum (see fig.
3.5D) E. abusiva and E. cerealis. The species E. pertinax also presents the lower
part of the clear area widened but in this case encircling clearly three-fourth of
the spiracle perimeter. The differences between the last three species are more
difficult to detect. In fact, Dolezil (1972) did not include the larva of E. abusiva
in his key because he was not able to distinguish it from E. arbustorum. The
larva of E. similis may be separated from these two species by the shape of the
clear area, abruptly narrower above the fold, not gradually tapering to the apex as
occur in E. arbustorum (fig 3.5D). This character is visible using light
stereomicroscopy, but the shape and the arrangement of facets can be difficult to
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make out. Ultrastructural analysis overcomes this difficulty and clearly reveals
the shape of the clear area and the arrangement of facets.

The main diagnostic characters of the Eristalis puparium are length, shape and
arrangement of tubercles on pupal spiracles. The most distinctive pupal spiracles
are from E. tenax, projecting forward and then bending sharply downward.
According to this character E. similis seems to be more closely related to E.
pertinax, with also a very long pupal spiracles (3.5 mm) with about 80% of their
length covered by tubercles.

Detailed ultrastructural analysis of cephalic sensorial organs in E. tenax larvae
show several satellite sensilla positioned on the antennae (Akent’eva, 2012),
apparently innervated with several receptor cells, suggesting presence of both
mechanoreceptors and chemoreceptors, in the cephalic region. Presence of both
types of sensory receptors is present also in E. similis and has also been found in
predatory hoverflies based on SEM studies (see Ngamo Tinkeu & Hance, T.,
2002 and Rojo et al., 2006). On the other hand, results from this present study
show for the first time in the subfamily Eristalinae the presence of two extra pairs
of sensilla, located on the dorsal and ventral lips in the thorax (figs. 3.1D-F). In
predatory hoverfly larvae (Syrphinae) we have also found an extra pair of
sensilla located above the mouth and below antenno-maxillary organs (see Laska
et al., 2006; Rojo et al., 2006) that could be homologous. Unfortunately
ultrastructure on SEM of cephalic segment have not been included in PérezBañón et al., 2003b then if these extra sensilla are also present in other
Eristalinae larvae rather than just the two species considered here, it cannot be
ascertained until ultramorphology of other species in these subfamily is revised.
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Figure 3.1: Scanning electron micrographs of third larval stage of Eristalis similis. A: Head and
thoracic segments (pro- and mesothorax), ventral view; B: Cephalic region with antennomaxillary organs; C: Detail of antenno-maxillary organs; D: Position of the extra pair of
sensilla on the dorsal lip; E: Position of the extra pair of sensilla on the ventral lip; F: Detail of
the extra sensilla of ventral lip. Abbreviations: (am) antenno-maxillary organs; (dp) dorsal lip;
(lp) lateral lip; (vp) ventral lip; (mp) mesotoracic proleg; (an) antenna; (mxp) maxillary palp;
(ac) antennal cone; (ts) tuft of long setae; (es) extra pair of sensilla.
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Figure 3.2: Scanning electron micrographs of a third larval stage of Eristalis similis. A: Detail
of lateral lips; B: Anterior spiracle, antero-dorsal view; C: Detail of mesothoracic prolegs; D:
abdominal proleg; E: First pair of abdominal prolegs; F: Prolegs of the sixth abdominal
segment. Abbreviations: (f) fold of anterior spiracles.
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Figure 3.3: Scanning electron micrographs of a puparium of Eristalis similis. A: pupal spiracle,
ventral view; B: pupal spiracle, dorsal view; C: Spiracular openings of pupal spiracles; D:
posterior breathing tubes, apical view. Abbreviations: (cs) central scars; (so) spiracular
openings.
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Figure 3.4: Scanning electron micrographs of third larval stage of Eristalis tenax. A: Head and
thoracic segments (pro- and mesothorax), ventral view; B: Anterior spiracle, antero-dorsal view;
C: First pair of abdominal prolegs; D: Prolegs of the sixth abdominal segment. Abbreviations:
(am) antenno-maxillary organs; (dp) dorsal lip; (lp) lateral lip; (mp) mesothoracic proleg.
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Figure 3.5: A-C: Scanning electron micrographs of a puparium of Eristalis tenax. A: pupal
spiracle, ventral view; B: pupal spiracle, dorsal view; C: Spiracular openings of pupal spiracles.
D: Scanning electron micrographs of anterior spiracles of Eristalis arbustorum, antero-dorsal
view. Abbreviations: (f) fold of anterior spiracles.
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R. quadrispinus, pupal parasitoid of saprophagous syrphid species

Abstract

Rhembobius is a small genus of hymenopteran parasitoids whose life cycle
is poorly known. Host known records are mainly saprophagous syrphid species
of the tribe Eristalini, with larval development related to a wide range of aquatic
and semi-aquatic breeding sites rich in microbial decay. The biology and
important details of the life cycle of the pupal parasitoid R. quadrispinus in both
natural and controlled conditions are presented. Adult mating and oviposition
behaviour was filmed and host suitability and the influence of host pupal age and
age of the female parasitoid on progeny production was evaluated by laboratory
tests. The percentage of parasitism of E. tenax pupae by R. quadrispinus
decreased as pupae matured. The optimal age for successful parasitism ranged
from 1-2-d old pupae. This biological information is relevant to know the
possibilities of biological control of anthropophilic saprophagous eristalines
commonly associated with farmlands that can act as potential mechanical vectors
of pathogens.

Key words: host preference, biological control, parasitoid age, Eristalis tenax,
Eristalinus aeneus, synanthropy, pig farms.
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4.1 Introduction

The tribe Phygadeuontini, of the subfamily Cryptinae (Hymenoptera,
Ichneumonidae), comprises 123 genera that are generally pupal parasitoids of
some families of insects with pupal cases (cocoons), or cocoon-like structures,
such as the egg-cases of spiders (Yu et al. 2005). However, the genus
Rhembobius Föster, 1869, is a small group of 9 species whose life cycle is poorly
known. Its geographical distribution is limited to the Holarctic and Oriental
Regions, and 4 Western Palearctic species have also been cited.
Host records for the genus Rhembobius are only known for 4 species,
which are mainly solitary pupal parasitoids of several hoverfly (Syrphidae)
species that have a wide range of different larval feeding habits. In fact, the
genus has been related to phytophagous species bulb feeders, such as Eumerus
strigatus (Fallen, 1817) and Merodon equestris (Fabricius, 1794) (Weems, 1954),
predacious species like Scaeva pyrastri (L., 1758) or Volucella bombylans (L.,
1758), whose larvae live in the nests of bumblebees (Györfi, 1943). However it is
commonly cited from saprophagous syrphid species, such as Blera fallax (L.,
1758), Callicera rufa (Schummel, 1842), Xylota segnis (L., 1758) and Myatropa
florea (L., 1758) related to sap-runs and tree-hollows with humid organic matter
(Horstmann, 2000; Rotheray & Macgowan, 2000; Birtele, 2004; Schwarz &
Shaw, 2010), or species present in a wide variety of shallow, organically rich
standing water, silage pits, or slurry, such as Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763),
E. sepulchralis (L., 1758), Eristalis arbustorum (L., 1758), E. tenax (L., 1758),
Melanogaster hirtella (Loew, 1843) and Syritta pipiens (L., 1758) (Pisica, 1983;
Sedivy, 1986; Fabritius, 1990; Horstmann, 2000).
Two species of Microlepidoptera: Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
and Loxostege sticticalis (L. 1761) have been cited as hosts (Constantineanu &
Mustata, 1973; Pisica & Fabritius, 1979) for Rhembobius quadrispinus
(Gravenhörst,
174

1829).

However,

this

species

is

frequently

related

to

R. quadrispinus, pupal parasitoid of saprophagous syrphid species

anthropophilic saprophagous syrphid species of the tribe Eristalini, commonly
associated with farmlands. The species Eristalis tenax and Eristalinus aeneus are
the most common hosts for R. quadrispinus in these habitats (Pisica & Fabritius,
1979; Horstmann, 2000), but it has also been cited from E. arbustorum and E.
sepulchralis pupae (Sedivy, 1986; Fabritius, 1990).
Saprophagous syrphid larvae, commonly related to Rhembobius, exploit
wet or moist conditions in media that are as diverse as decaying wood and water
bodies of numerous types. Larval development occurs in a wide range of aquatic
and semi-aquatic breeding sites that are rich in microbial decay, such as pools,
ditches, bogs and lakes (Rotheray & Gilbert, 2011). In the case of anthropophilic
eristalines, larvae could also be used as indicators for pollution, as they feed on
large quantities of bacteria from water (Rotheray, 1993). Their larvae are able to
clean water from decaying organic substances that pollute the environment, and
release nutrients back into the system (Abou-El-Ela, et al., 1978). However, E.
tenax are frequent in environments with high organic and microbial
contamination, such as manure from cow and pig farms, and can act as potential
mechanical vectors of pathogens or produce myasis (Catts and Mullen, 2002;
Fisher et al., 2006).
Due to both the ecological and applied importance of eristalines, the aim
of this study is to increase our knowledge of the life cycle of R. quadrispinus and
its interaction with its hosts. The following aspects have been studied: its annual
activity and life cycle in natural conditions, mating and oviposition behaviour,
host suitability, the effect of host pupal age and parasitoid age on oviposition and
offspring. Finally an analysis of the evolution of host pupal weight during
parasitoid development is also presented.
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4.2 Material and methods
The insects used in this study were collected from three pig farms located in
Los Serranos region, in Valencia Province (SE. Spain), in the frame of the LifeEcodiptera project (www.ecodiptera.info). Farms were sampled twice monthly,
from May 2006 to September 2007. Parasitoids were sampled as adults or
obtained from syrphid pupae found in accumulated pig manure. Newly emerged
parasitoids were kept individually in plastic containers (10.5 x 10.5 x 5 cm) that
contained a diluted honey solution and water in cotton balls, until confirmation of
their sex and identification. The honey solution was replaced every two days to
avoid contamination by fungi.
The host pupae were also obtained from mature hoverfly larvae collected at
the pig farms and were then reared in the laboratory according to the rearing
protocols proposed by Gladis (1994). Our host species were E. tenax and E.
aeneus pupae. The photoperiod for both parasitoid and syrphid cultures was 20±4
ºC, 65±5% RH and 10L:14D. Under these conditions, the pupal developmental
time of both hosts was 8-9 days. When required, newly syrphid pupae were
collected daily and kept separately according to age: 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 days.
Biology and behaviour. The life cycle of the parasitoids and their interaction
with hosts was studied under both artificial and natural conditions. Samples at the
farms were used to know their annual activity and host selection. Mating and
oviposition of R. quadrispinus behaviour was examined under laboratory
conditions, using video recording when copulation took place, as well as to study
female parasitic behaviour.
Host suitability. Rhembobius host suitability was studied in pupae from E. tenax
and E. aeneus. Experiments were conducted in the laboratory in a no-choice
design. The percentage of emerged parasitoids from exposed pupae of each
species was used as a parameter for host suitability.
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Effect of host pupal and parasitoid age. Newly emerged Rhembobius wasps
were paired and placed in the plastic containers. After mating, males were
removed from the containers. To know the preference of female wasps for host
pupae of different ages, pupae were divided into seven age classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6
and 7 days. Four pupae, from each age group, were introduced in a container
with a single female for 24 hours. The age groups were offered randomly to
single females from day 1-15 after wasp emergence. A total of 214 pupae were
used (32, 44, 38, 36, 24, 20 and 20 from each age group respectively).
Afterwards, every host pupa was placed and kept individually in Petri dishes and
was checked daily until wasp or syrphid emergence. To know the effect of
female parasitoid age, the same protocol was followed for each individual until
the adults died.
Evolution of host pupal weight during parasitoid development. To know the
evolution of parasite pupal host weight, the pupae of E. tenax were weighed
daily, and their weight was compared with that of the non-parasitised pupae.
Dissections of E. tenax pupae of different ages were also performed to study
morphological changes during the metamorphosis of non-parasitised pupae.
Statistical analysis. Data were analysed with statistical software SPSS Statistics
17.0. The arithmetic mean and standard error (SE) are indicated. Parametric
(ANOVA) and non-parametric (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney) tests were
employed according to data set. Conservative Bonferroni corrections are also
indicated as post hoc analysis.

4.3 Results
Parasitoid biology and behaviour
We collected 1,420 syrphid pupae during the sampling period in the study area,
about 90% of which were E. tenax, and the rest E. aeneus. 21.5% of the samples
were parasitised and the percentage of syrphid emergence was 22.3%. Only 14 E.
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tenax pupae were attacked by R. quadrispinus, and most of the parasitised pupae
were affected by gregarious wasps of the family Diapriidae (20.5%), which were
identified as Diapria conica (Fabricius, 1775). These mainly affected E. tenax
but were also present in several E. aeneus pupae.
In the pig farms studied, E. tenax pupae are available almost all year round
(fig. 4.1), but peaks of adult activity were found in early summer and autumn.
The presence of E. aeneus larvae was less important than E. tenax and was
limited from April to November and adults showed the same activity pattern as
E. tenax. Parasitised hoverfly pupae were mainly found during both syrphid
peaks of activity.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr

May

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov. Dec.

E. tenax
larvae &
pupae
E. aeneus
larvae & pupae

R. quadrispinus
D. conica

Figure 4.1: Annual activity of hoverflies and parasitoids in the studied area. The stripes show
adult peaks of activity.

Diapria conica is a gregarious parasitoid and in most cases, more than ten
individuals of both sexes per pupae emerged. Their preimaginal period was 27.50
± 0.43 (n=22 pupae) days under artificial conditions. Under the same conditions,
the average life span of females of the solitary wasp R. quadrispinus was higher
than that of the males (19.85 ± 3.70 days (n=13 females); 7.29 ± 0.70 days (n=42
males), M-W test= 90.50, p<0.05). However, at least one female lived for 46
days.
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Rhenbobius quadrispinus is an idiobiont solitary pupal parasitoid, probably
arrhenotokous, because in all cases, unfertilised females exclusively produced
males. This icneumonid presents a conspicuous sexual dimorphism (white spot
on female antenna). Both males and females mated successfully within 24 hours
of emergence, but apparently only males actively searched for females to mate
with, while the behaviour of females was to flee. Copulation lasted for scarcely
20-60 seconds and after mating occurred, females tended to ignore males.
When a Rhembobius female was left in the container with available pupa, she
first walked, apparently randomly, until finding one. Then she made antennal
movements (drumming), checking the puparium and mounting it. She walked on
the pupa before starting to probe and drill. Oviposition normally occured at the
front of the pupa, close to the suture line of the opercular plates. After
development, the adult emerged from the front of the pupa through a rounded
opening.
In some of the E. tenax pupae collected in natural conditions, duration of
Rhembobius immature development reached 4-6 months, even when the initial
period of oviposition was unknown. As this period was shorter in other cases,
this could suggest diapause (see table 4.1 and following host suitability
experiments).

Table 4.1: Sex and developmental time of R. quadrispinus emerged from E. tenax pupae
collected in the study area
Reference

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sex

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♂

♂

♂

Immature
developmental
time (days)

4

5

5

21

154

157

163

163
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147

157
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Host suitability of R. quadrispinus
Our results show that the percentage of R. quadrispinus that emerged from
puparia of E. tenax was almost the same as in the case of E. aeneus (27.44%
n=214 vs 26% n=61). Under controlled conditions host suitability is very similar
for both hosts, but some differences were detected when developmental time was
compared.
When E. tenax was used as host, the total development time of R.
quadrispinus (from egg-to-adult) was 25.69 ± 0.49 days, n=56 (males: 24.80 ±
0.42 n=47; females: 30.22 ± 1.26 n=9). In the case of E. aeneus, this period was
22.09±1.03 days (males n=11; females: n=0). When both hosts are compared, the
male preimaginal period is also significantly affected (F(1, 56)=7.304, P=0.009).
It should be noted that data from six pupae were excluded from the above
analysis because it took about six months for parasitoid emergence (3 males from
E. tenax pupae and 1 male and 2 females from E. aeneus pupae). These data
suggest a diapause process in R. quadrispinus that agrees with the information
obtained from samples in the field. No females were obtained from E. aeneus
pupae with no diapause process.

Effects of host age on R. quadrispinus offspring
Females of R. quadrispinus are able to oviposit during the first six days of
pupal development of E. tenax. Nevertheless, the percentage of successful
syrphid emergences from the first and second day is higher (fig. 4.2). There are
no significant differences between pupae that are 1 to 5 days old, but the high
percentage of parasitism of 2 day old pupae is remarkable when compared with
that of 6 or 7 day old pupae (F (6, 25)=4.201, P=0.005).
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0
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3

R. quadrispinus

4
5
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E.tenax

6

7

Not emerged

Figure 4.2: Percentage of wasp and syrphid emergence. The different letters for percentages
indicate significant statistical differences (p<0.05).

Parasitoid progeny obtained from all age groups of host pupae were males.
Their developmental time was not significantly affected by host pupal age (F (5,
50)=0.551, P=0.737), but increased slightly with host pupal age (data from
diapause pupae were not included) (tab. 4.2).

Table 4.2: Number of E. tenax pupae exposed to R. quadrispinus female related to percentage
of parasitised pupae, parasitoids preimaginal period (mean±SE) and adult percentage of syrphid
emergence, considering different age groups

Pupal age
(day)
1
2
3
4
5
6
7

N offered
pupae
33
44
38
36
24
20
20

% Parasitised
pupae
30.30
52.27
28.95
25
20.83
5
0

Developmental
time (days)
24.70±1.00
25.19±0.89
27.10±0.99
26.11±1.45
26.25±0.85
26
-

% Adult syrphid
emergence
30.30
20.45
26.31
47.22
54.16
65
75
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Effect of female parasitoid age on parasitism
The success of parasitism decreases inversely with the age of the female
(fig. 4.3). In the case of R. quadrispinus, this effect varies from 40.45% success
when the female is 1-7 days old to 10.94% if female is 15-21 days old. When
females are more than one month old their host was not affected. Moreover, the
percentage of E. tenax survival varies between 25-65 %, and increases with the
age of the female parasitoid.

100
80

%

60
40
20
0
1-7

R. quadrispinus

8-14
15-21
Parasitoid age (days)
Syrphid

30-36

Not emerged

Figure 4.3: Percentage of success of parasitism according to female parasitoid age.

Evolution of host pupal weight during Rhembobius development
We compared the weight evolution of both parasitised and non-parasitised
pupae of E. tenax, including the effect of parasitoid oviposition on different days.
There are significant morphological changes while metamorphosis of E.
tenax occurs (fig. 4.4). On the first day, the inner of the pupa is a shapeless pink
mass. During the second day we can distinguish the three tagma (head, thorax
and abdomen) of the imago, even appendicular sketches of wings and legs, inside
a transparent membrane. On the fourth day sclerotised structures such as legs,
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mouthparts, eyes and wing sketches are observed. On the sixth day the
sclerotization of the thorax is evident, as well as setae on the legs and eyes and
claws on the tarsi. On the last day, the seventh, the membrane starts to rupture
and we can see setae on the thorax and abdomen.

Figure 4.4: Morphological changes that occur during metamorphosis of E. tenax.

Pupal weight of E. tenax pupae shows a homogeneous decrease during
metamorphosis, in both males and females, regardless of body size (fig. 4.5).
However, after oviposition of the parasitoid female, the pattern shows some
interesting differences according to the day of oviposition (fig. 4.6).
In the case of pupae that had been attacked during the first or second day
of syrphid development, the slope of the graph shows a similar slope with a
homogeneous level of decrease similar to the normal process with no parasitism
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but extends to the 15/16th when it decreases more slowly until parasitoid
emergence. However if oviposition occurs during day 3 or 4 after hoverfly
pupation, reduction of weight is only homogeneous until the 5/6th day. From this
moment there is a short period of 3-4 days where the curve stabilises but after
this point the slope of the curve is more pronounced than previously. If
oviposition occurs at the end of syrphid pupation, the slope of the weight
reduction curve is clearly less pronounced than previous cases during the first 910 days. After this period of “stabilization”, the level of weight reduction is again
pronounced until the end of parasitoid development (see fig. 4.6).
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Figure 4.5: Evolution of pupal weight during metamorphosis of E. tenax: a) males, b) females.
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Figure 4.6: Evolution of pupal weight after different days of parasitoid oviposition. a) Average
of pupae analysed, b) Three single host pupae compared with non-parasitised pupae of E. tenax.
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4.4 Discussion
We found pupae of Eristalis tenax and Eristalinus aeneus attacked by two
parasitoid species, in the study area. The most abundant species was Diapria
conica while Rhembobius quadrispinus only appears in 1% of the pupae
sampled. The Diapriidae is a large family with about 2300 species described
mainly as endoparasitoids of Diptera (Masner, 2006). We found both D. conica
and R. quadrispinus as parasitoids of E. tenax pupae. This agrees with Blanchot
(1994), who also indicated that Rhembobius is rare compared with Diapria as a
parasitoid of E. tenax pupae. Diapria conica had been cited previously mainly as
host of E. tenax pupae (Sanders, 1911, Maneval, 1937; Nixon, 1980, Masner
2006) but E. aeneus and E. arbustorum had been also cited related with this
parasitoid (Fabritius, 1990).
Both of these parasitoids synchronise their annual activity to attack their
host pupae during the peak of adult syrphid activity and maximum available
pupae. We mainly found Rhembobius wasps during early summer and autumn
but females have been collected in December in northern Europe, indicating that
the winter is spent as an adult (Schwarz & Shaw, 2010). However, we found that
males and females could delay their development during periods of adverse
environmental conditions (diapausa). Results indicated that males and females of
Rhembobius are able to overwinter successfully inside the puparium of E. tenax
and E. aeneus.
Under artificial conditions, males of R. quadrispinus need 24 days to
complete their development. However females need about one month and live
two or three times longer (19-20 days) than males (7-8 days), which facilitates
females searching for suitable hosts.
Although E. aeneus pupae are smaller than E. tenax pupae, our results
indicate that the percentage of parasitism is similar in both species, despite this
being a very important factor that affects the suitability of hosts (Vinson &
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Iwantsch, 1980; Godfray, 1994). However, under controlled conditions, small
size of hosts reduces developmental time, at least in the case of the males.
However, we believe that in natural conditions, host availability is the main
factor for selection. In the studied area, E. tenax pupae were more available than
E. aeneus, which explains the natural abundance of this species; however, under
controlled conditions there is no difference between both hosts in the parasitism
percentage. In fact, Pisica & Fabritius (1979), found 0.75-6.06 % of parasitised
E. tenax pupae vs. 14.14% pupae of E. aeneus affected by R. quadrispinus in
Romania, when they sampled pig and chicken farms.
On the other hand, the effect of host pupal age on the offspring of R.
quadrispinus shows that older pupae produce fewer progeny than younger ones,
as occurs with other pupal fly parasitoids (Chabora and Pimentel, 1966). The
amount of resources available for developing parasitoids should reduce with host
age if adult host tissue becomes inedible for the parasitoids (Ueno, 2004).
Therefore, host pupal age is an important factor that influences host suitability
for pupal parasitoids (Fuester et al., 1989; King, 1990, Ueno, 1997). This result
has been demonstrated previously with other types of parasitoids (Patel and
Habib, 1993; Husni et al., 2001; Amalin et al., 2005).
Rhembobius quadrispinus is an effective parasitoid during almost the
entire period of syrphid pupation, except for the last two days prior to hoverfly
emergence. Moreover, the developmental time for the immature stages did not
show significant differences when they were exposed to different-aged syrphid
pupae. Similar results were obtained by Husni et al. (2001) with the species
Brachymeria lasus (Walker, 1841). On the other hand, an important feature that
decreases the success of the parasitoid is the age of the female wasp. As occurs
with other species, older females produce less offspring after an initial period
(Amalin et al., 2005). In the case of R. quadrispinus, this reduction in the
effectiveness of the parasitoid is related to an increase in syrphid survival.
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During the metamorphosis period of the host, the evolution of pupal
weight decreases homogeneously, due to natural dehydration related to adult
emergence. However, if host pupae are attacked by a parasitoid, the pattern of
pupal weight decrease is different. Some differences can be observed regardless
of the age of the parasitised pupa. If oviposition occurs during the first or second
day of host pupation, the rate of pupal weight loss is similar to the nonparasitised case. Nevertheless, if oviposition occurs later, the effect of the pupal
host age clearly affects the slope of the descending curve. After this period or
less weight reduction (plateau-like), a more pronounced curve appears according
to the increase in the age of parasitised pupa. This suggests that controlling
development of parasitoids is difficult during this stage, but in most cases the
development of parasitoids continues.
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Parámetros biológicos de los imagos para su cría artificial

5.1 Introducción

Los imagos de Syrphidae tienen hábitos florícolas (flower flies) y se
alimentan principalmente de polen y néctar que proporcionan los elementos
básicos para el desarrollo de sus sistemas reproductivos (Schneider, 1948). Las
piezas bucales y los mecanismos de alimentación de los sírfidos han sido objeto
de diversos estudios debido a su importancia como agentes polinizadores, como
quedó reflejado en el pionero trabajo de Müller (1883) “The fertilization of
flowers” (ver fig. 5.1) y autores posteriores (ej.: Lundbeck, 1916; Pino, 1962;
Holloway, 1976; Gilbert, 1980, 1981).

Figura 5.1: Ilustración de la probóscide del sírfido Eristalis tenax según Müller (1883).
Izquierda: abierta; derecha: cerrada.

Las estructuras bucales de los sírfidos adultos están especializadas en la
succión de fluidos por ello el néctar es un alimento fácil de ingerir y de digerir,
ya que se metaboliza rápidamente y aporta la energía necesaria para la actividad
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muscular y en particular el vuelo. Posee una composición química formada por
azúcares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa, con trazas de aminoácidos,
lípidos y minerales (Willmer, 2011).
Sin embargo, los alimentos en estado sólido, como por ejemplo el néctar
cristalizado o el polen, deben ser disueltos previamente con saliva (Rotheray y
Gilbert, 2011). El polen es un componente esencial para el desarrollo de los
sistemas reproductivos tanto femenino como masculino (Stürken, 1964;
Branquart y Hemptine, 2000). Lo que comúnmente se denomina polen se
compone de un polvo fino y amarillo constituido por granos microscópicos de
diámetros comprendidos en la mayoría de casos entre 15-60 µm (Willmer, 2011).
Los componentes nutricionales del polen son las proteínas, lípidos, azúcares,
vitaminas y minerales que se encuentran dentro del grano (Roulston y Cane,
2000; Roulston y Buchmann, 2000; Roulston et al., 2000), siendo el nutriente
más importante el contenido en nitrógeno de proteínas y aminoácidos. Sin
embargo, la alimentación mediante polinivoría es compleja, ya que los granos no
se disuelven en saliva (Rotheray y Gilbert, 2011). De hecho, la capa más externa
de los mismos es totalmente indigerible para la mayoría de animales (McLellan,
1977) y pasa prácticamente inalterada por el tracto digestivo, desechándose con
las heces. Sólo el interior es digerido, habiéndose observado la extrusión del
citoplasma del interior a través de sus aberturas, en el intestino medio de sírfidos
(Haslett, 1983). Dicha extracción también se produce por choque osmótico
debido al movimiento del polen dentro de diferentes áreas del sistema digestivo,
gracias a la variación de la concentración de fluidos (Dobson y Peng, 1997;
Roulston y Cane, 2000).
El tamaño del polen consumido es un factor limitante, debido a las
dimensiones de las ranuras inter-pseudotraqueales. A través de éstas se introduce
en el tubo digestivo, mediante movimientos de torsión de la labela, admitiéndose
un rango limitado de tamaños de polen (Rotheray y Gilbert, 2011). Por otro lado,
la energía procedente de la metabolización de las proteínas y grasas del polen se
aporta de una manera más lenta que en el caso de los azúcares del néctar.
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La importancia del polen fue demostrada inicialmente por Schneider
(1948), comprobando que el desarrollo ovárico en varias especies de sírfidos
dependía de la obtención de polen justo después de la emergencia como imago.
También Stürken (1964) mostró que sólo el polen contenía todos los nutrientes
necesarios para las hembras de sírfidos para la producción de huevos. Una de las
especies estudiadas en esta tesis, Eristalis tenax varía la cantidad consumida de
polen y néctar en función del posterior desarrollo de los huevos (Rotheray y
Gilbert, 2011).
Esta dependencia de los recursos florícolas hace que los sírfidos estén
considerados como importantes agentes en la polinización tanto de cultivos como
de especies de plantas silvestres (Ssymank et al., 2008; Pansarin, 2008).

Por otro lado, para lograr mantener de manera indefinida la cría masiva en
cautividad de sírfidos saprófagos, es preciso, no solamente conocer los
requerimientos nutricionales de los adultos, sino también es necesario identificar
los factores que determinan e influyen en el comportamiento de las hembras a la
hora de realizar la ovoposición.
Los sírfidos saprófagos incluyen algunas de las especies más fecundas de
la familia Syrphidae, realizando frecuentemente puestas de huevos agregados.
Las hembras eligen sus lugares de ovoposición mediante una particular
combinación de características del hábitat y estímulos visuales y olfativos
(Rotheray y Gilbert, 2011). Normalmente ovopositan en lugares con alimento
potencial para las larvas, o cerca de dicha ubicación, lo que permite el desarrollo
y supervivencia de las mismas. Una de las razones que justifican la elevada
cantidad de huevos de sus puestas es que dichos medios pueden soportar una alta
densidad larvaria, lo que no implica que su supervivencia y la de las primeras
fases larvarias sea necesariamente elevada (Rotheray y Gilbert, 2011). Tal es el
caso de ciertas modificaciones del hábitat derivadas de la actividad humana como
la eutrofización de las aguas o cierto tipo de explotaciones intensivas ganaderas,
como las de tipo porcino (www.ecodiptera.info).
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Este capítulo tiene por finalidad profundizar en el conocimiento necesario
para la optimización de la cría artificial y del rendimiento de la cría masiva de
diversas especies de sírfidos saprófagos (Eristalinae). Para ello se procederá a la
realización de diversos experimentos a partir de las colonias establecidas en
condiciones controladas, comparando aspectos como la densidad de individuos
por caja de cría, el efecto de la alimentación o la presencia de diferentes sustratos
de ovoposición, en la biología imaginal.

5.2 Material y métodos
En el caso de Eristalis tenax, al tratarse de la especie con mayor
abundancia en las explotaciones porcinas, y por su elevado potencial para su
utilización en proyectos de tipo aplicado, se estudiaron los efectos de diversos
tipos de alimentación de los adultos y medios de ovoposición para densidades
imaginales constantes. Sin embargo, en los casos de Eristalinus aenenus y
Eristalinus taeniops se analizó exclusivamente el efecto de la densidad de imagos
por caja de cría (sin variar la alimentación ni el medio de ovoposición). En todos
los casos se analizó el efecto del tratamiento planteado sobre diversos parámetros
de su ciclo biológico como la longevidad por sexos, la mortalidad diaria de
imagos y el número de puestas. El número de réplicas utilizadas varió en función
de la disponibilidad del material vivo en cada momento, especificándose en cada
apartado. El diseño de los experimentos y su realización se desarrollaron durante
el otoño del año 2007 y la primavera de 2008, en colaboración con el Dr. Thomas
Gladis.

Las colonias de cría artificial así como todos los experimentos fueron
llevados a cabo en invernaderos situados en el campus de la Universidad de
Alicante de manera similar al resto de experimentos presentados en esta tesis.
Los principales parámetros abióticos fueron controlados en los siguientes rangos:
temperatura = 20±4 ºC, humedad relativa= 65±5%, fotoperiodo= 10D:14N.
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En todos los experimentos las pupas recién formadas eran depositadas en
cajas de cría de adultos hasta su emergencia. Dichas cajas poseían un armazón
cúbico de aluminio de tamaño 40x40x40 cm cubierto por una malla de tul. En
uno de los lados para permitir el suministro de alimento a los imagos y la
extracción de puestas existía una abertura conectada a una manga y cerrada
mediante un nudo.
El protocolo habitual de cría se basaba en la alimentación de los imagos
mediante azúcar y polen dispuesto en placas Petri y una presencia permanente de
agua sobre papel secante o esponja (ver introducción general). Si no se indica lo
contrario, los adultos eran alimentados con polen fresco de abeja obtenido antes
de su desecación artificial.

Análisis estadístico
Los resultados se presentan con los valores medios junto con el error
estándar (SE) y el tamaño muestral (N). El análisis estadístico fue realizado con
el paquete SPSS Statistics 17.0 mediante tests paramétricos y no paramétricos en
función de cada caso como se explica en el capítulo 2.

A. Experimentos con Eristalis tenax

a) Preferencia del tipo de polen

Con objeto de conocer el efecto del tipo de polen ofertado a los imagos, se
procedió a comparar polen de gramíneas y compuestas suministrado por
laboratorios químicos SIGMA con polen fresco procedente de una empresa de
apicultura antes de su deshidratación y polen recogido en un cultivo de Cannabis
sativa.
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Se dispusieron tres colonias con un total de 300 pupas aproximadamente
en cada una de ellas, cada una con un tipo de alimentación diferente en referencia
al polen suministrado. En la colonia con polen procedente de los laboratorios
químicos SIGMA, se alternó entre polen de las plantas Ambrosia sp., Poa sp. y
Secale sp.; en otra colonia se suministró polen procedente de apicultura; y en la
tercera caja de cría se utilizó el polen de Cannabis sativa. El polen suministrado
era mezclado con miel para aumentar el aporte de azúcares a los imagos (Gladis
com. pers.).
El resto de la alimentación fue común para todas las colonias siendo la
establecida como protocolo de cría de adultos (ver introducción general).
Igualmente se introdujo un pequeño recipiente con granos de avena y cebada en
medio acuoso como medio de ovoposición.
Todos los días se registraron el número de puestas en cada colonia así
como la mortalidad de machos y hembras.

b) Efecto de la frecuencia de suministro de polen

Se establecieron de manera simultánea dos tipos de colonias por duplicado
compuestas aproximadamente con 150 pupas cada una. Al igual que en el caso
anterior, se suministró el adecuado aporte de azúcar y agua así como idéntico
medio de puesta. Con objeto de comprobar el efecto de la frecuencia del
suministro de polen se administró polen de abeja fresco cada 3 días en la mitad
de las colonias y en las otras el polen era reemplazado cada 10 días.
Para comprobar el efecto de la frecuencia de suministro de polen sobre los
imagos se determinó la longevidad de los individuos integrantes de la colonia, y
el número de puestas de huevos realizadas en cada caso.
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c) Preferencia del medio de puesta

Se formaron tres colonias con 430 pupas cada una (fig. 5.2),
suministrando a los adultos periódicamente alimento y agua, de manera idéntica
a los casos anteriores.

Figura 5.2: Colonia de E. tenax con tres medios de ovoposición.

Los medios proporcionados para la ovoposición de las hembras en este
caso fueron: avena en grano, cebada en grano, y purines de cerdo (fig. 5.3). De
cada sustrato se incorporaba 50 g en un recipiente redondo de plástico de
medidas 9 x 4 cm y se humedecía con agua (25 g).

Figura 5.3: Materias primas utilizadas como medio de ovoposición en las colonias. De
izquierda a derecha: avena, cebada y purines de cerdo (con una puesta en la pared del
recipiente).
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Además de contabilizar las puestas en cada uno de los medios, se registró
a diario la mortalidad por sexos, obteniendo de esta manera la longevidad de
cada individuo y de la colonia en general.

B. Efecto de la densidad de adultos en Eristalinus taeniops
Se establecieron para este experimento dos colonias de adultos, cada una
de ellas con una densidad diferente de imagos: a) colonia de alta densidad con un
número inicial de 600 pupas y otra colonia de baja densidad con un número
inicial de 300 pupas. El porcentaje de supervivencia de las pupas fue del 74%
para la colonia de baja densidad y del 89% para la colonia de alta densidad, por
lo que la densidad real de las colonias fue de 222 en el primer caso y de 534
ejemplares en el segundo.
Los adultos fueron alimentados siguiendo el protocolo habitual de cría en
laboratorio citado en la parte introductoria. Sin embargo, la dificultad de la cría
artificial de esta especie así como la imposibilidad de obtener más material,
impidió el establecimiento de réplicas de las colonias.
Al igual que en casos anteriores, se anotó la longevidad por sexos de los
imagos registrando la mortalidad diaria. También se contabilizó el número de
puestas según la densidad los imagos en colonia.

C. Efecto de la densidad de adultos en Eristalinus aeneus
Las pupas procedentes del muestreo de larvas presentes en las granjas
porcinas se distribuyeron en tres densidades diferentes realizándose tres réplicas
de cada una de ellas. Las densidades propuestas fueron: 10, 50 y 130 adultos, en
función de la disponibilidad de material vivo.
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La alimentación de todas las colonias fue la misma, siguiendo el protocolo
general anteriormente descrito.
Para conocer el efecto de la densidad de la colonia también se registró la
longevidad media por sexos al contabilizar la mortalidad diaria, así como el
número de puestas conforme cada densidad de adultos.

5.3 Resultados
A. Experimentos con Eristalis tenax

a) Preferencia del tipo de polen
En cuanto a la longevidad según el tipo de polen ofertado a cada colonia
se observó que era significativamente baja, si los imagos eran alimentados con
polen del laboratorio SIGMA o con polen de Cannabis sativa (tab. 5.1). Por el
contrario, si los imagos de E. tenax consumían polen de abeja, la longevidad
media alcanzaba los 22 días de vida, tanto en machos como en hembras. Además,
los valores máximos de longevidad individual también se registraron con este
tipo de polen, alcanzándose hasta los 91 días en el caso de los machos (tab. 5.1).
Los resultados más bajos se produjeron cuando se alimentó a los imagos
con polen de cáñamo, descendiendo bruscamente la supervivencia a valores entre
5 y 6 días de media en machos y hembras respectivamente. Por otro lado, los
resultados derivados de la colonia alimentada con polen del laboratorio SIGMA
fueron superiores al cáñamo pero muy inferiores al polen fresco de abeja (tab.
5.1).
En ninguna de las colonias se observaron diferencias significativas en la
longevidad de los imagos en función del sexo (p>0,05).
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Tabla 5.1: Longevidad (días) de machos y hembras en las tres colonias con diferentes tipos de
polen. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según la corrección
de Bonferroni, P<0,05.
♂

♀

Tipo de polen

X ± SE

N

Rango

X ± SE

N

Rango

SIGMA

9,59 ± 0,70 a

198

1-67

13,07 ± 1,39 a

107

1-67

ABEJA

22,97 ± 1,84 b

190

1-91

22,76±2,33 b

104

1-88

CÁÑAMO

5,74 ± 0,35 c

190

1-25

6,72 ± 0,59 c

94

4-26

En las siguientes gráficas (fig. 5.4) se muestra la evolución de la
mortalidad dentro de las colonias desde su inicio hasta la muerte del último
ejemplar. En las colonias en las que se suministró polen Sigma o polen de
cáñamo, la práctica totalidad de los ejemplares murieron antes de alcanzar los 20
días de edad. En el caso de la colonia nutrida con polen de abeja, a pesar de que
la mortalidad fue muy elevada durante los primeros 20 días, la colonia se
mantuvo con más de 115 ejemplares hasta una edad de 20-40 días, sobreviviendo
algunos de ellos hasta más de 80 días.
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Figura 5.4: Evolución de la mortalidad de los imagos en las tres colonias establecidas en
función del tipo de polen suministrado.
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En cuanto a la ovoposición, en la colonia con polen de Sigma sólo hubo 2
puestas de huevos el día 33, que no fueron viables, finalizando la colonia el día
67. En la colonia con polen de abeja las puestas empezaron el día 22, y fueron
constantes hasta el día 76, ovopositando principalmente en el medio de puesta
proporcionado, pero también en el recipiente del agua y el del azúcar o incluso en
el suelo de la caja de cría. El último ejemplar de la colonia murió a los 91 días.
Con polen de Cannabis sativa la colonia desapareció el día 26 y no se obtuvo
puesta alguna a lo largo de su desarrollo.

b) Efecto la frecuencia de suministro de polen

La frecuencia con la que se abastece a las colonias de polen influyó
significativamente sobre la longevidad de los ejemplares de la colonia, tanto en
machos como en hembras (H(3,354)=70,88, P<0,05).
Las hembras alimentadas con polen suministrado cada 3 días fueron las
más longevas alcanzando los 33 días de media, mientras que los machos que
consumían polen cada 10 días son los individuos que perecían antes, llegando a
vivir una media de tan sólo 11 días (tab. 5.2).

Tabla 5.2: Longevidad (días) de machos y hembras en función de la frecuencia de suministro
de polen. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según la
corrección de Bonferroni, P<0,05.
♂

♀

Suministro de
polen

X ± SE

N

Rango

X ± SE

N

Rango

cada 3 días

27,05 ± 1,76 a

74

1-59

33,62 ± 1,93 b

105

1-65

cada 10 días

11,06 ± 1,12 c

64

1-42

18,14 ±1,39 d

94

1-49

La evolución de la mortalidad difirió considerablemente en función de la
frecuencia de sustitución del polen. En la colonia en la que el aporte de polen se
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realizaba cada 3 días la mortalidad de los imagos se produce de forma más
equilibrada a lo largo de la vida de la colonia (fig. 5.5). Sin embargo, en la
colonia cuya aportación de polen era cada 10 días la mayor parte de los
ejemplares mueren a los pocos días del inicio de la colonia reduciéndose
considerablemente el número de ejemplares que continua en la colonia.

% de mortalidad

100

A

80
60
40
20
0
0-15

16-30

31-45
días

46-60

61-75

% de mortalidad

100

B

80
60
40
20
0
0-15

16-30

machos

31-45
días

46-60

61-75

hembras

Figura 5.5: Evolución de la mortalidad de los imagos en las dos colonias establecidas en
función de la frecuencia con la que se sustituye el polen. A (reposición de polen a los 3 días) y
B (reposición de polen a los 10 días),.
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El número de puestas también se vio afectado por la frecuencia de
recambio de polen en las colonias. Mientras que en la colonia con reposición de
polen cada 10 días tan sólo se obtuvieron dos puestas (días 32 y 35), en la colonia
con reposición cada 3 días se iniciaron las puestas a los 18 días y se realizaron
hasta 14 puestas (fig. 5.6).

700
600

nº huevos

500
400
300
200
100
0
0

10

20

30
días

40

50

60

suministro de polen cada 3 días
suministro de polen cada 10 días

Figura 5.6: Número de huevos recolectados por día en cada colonia de E. tenax.

c) Preferencia del medio de puesta

Es de destacar que la longevidad media que alcanzaron tanto machos
como hembras en esta colonia fue muy similar, llegando a vivir 51 y 48 días de
media respectivamente (tab. 5.3). Aunque algunos ejemplares superaron los 4
meses de edad.
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Tabla 5.3: Longevidad (días) de machos y hembras en la colonia. Letras diferentes indican
diferencias estadísticamente significativas según la corrección de Bonferroni, P<0,05.

♂

♀

X ± SE

N

Rango

X ± SE

N

Rango

51,12 ± 1,11 a

639

4-123

48,45 ± 1,19 a

632

2-138

La dinámica poblacional de la colonia muestra que un porcentaje
importante de ejemplares (machos: 40%, hembras: 31%) alcanzaron una edad de
entre 60 y 90 días (fig. 5.7).

% de mortalidad

100
80
60
40
20
0
0-30

31-60

machos

61-90
días

91-120

121-150

hembras

Figura 5.7: Evolución de la mortalidad de los imagos E. tenax en la colonia.

A pesar de los medios de ovoposición suministrados para las puestas,
descubrimos que las hembras también depositaban sus huevos en otros lugares
diferentes a los medios dispuestos. Así podían aparecer puestas en la placa Petri
donde se les abastecía de polen o de azúcar, en la esponja utilizada para
administrar el agua o incluso en rincones del suelo de la caja de cría (fig. 5.8).
Por esta razón contabilizamos el total de las puestas encontradas, registrando el
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lugar en el que depositaban sus huevos aunque no estuviera previsto al inicio del
experimento.

Figura 5.8: Puestas localizadas en la placa Petri del polen, en la esponja a través de la cual
tomaban el agua con el vaso invertido, y en la tela de la caja de cría.

El resultado de estas observaciones se presenta en la gráfica de la figura
5.9 donde se aprecia una clara preferencia por los medios de puesta constituidos
por material vegetal humedecido, y por tanto iniciando su descomposición, como
son la avena y cebada en grano (F(6,14)= 8,49, p<0,05).

45
40

nº de puestas

35
30
25
20
15
10
5
0
avena cebada purín

polen esponja azúcar
húmeda

otros

lugar de puesta

Figura 5.9: Número medio de puestas en cada medio de ovoposición.
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B. Efecto de la densidad de adultos en E. taeniops
La densidad de imagos por colonia influyó significativamente sobre la
longevidad de machos y hembras en esta especie (H(3,754)=134,03, p<0,05).
Con una elevada densidad la longevidad media era mayor, llegando a vivir unos
30 días de promedio. Por el contrario, con una baja densidad, se alcanzaron tan
solo los 16 y 12 días respectivamente para machos y hembras (tab. 5.4). Dentro
de cada densidad no detectaron diferencias en la longevidad entre machos y
hembras (p>0,05).

Tabla 5.4: Longevidad (días) de machos y hembras en la colonia según su densidad. Letras
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según la corrección de Bonferroni,
P<0,05.
♂

♀

Densidad de
adultos en colonia

X ± SE

N

Rango

X ± SE

N

Rango

baja

16,06 ± 1,25 a

105

3-50

12,15 ± 0,90 a

117

3-48

alta

29,97 ± 1,45 b

242

1-81

31,79 ±1,30 b

290

1-81

La evolución de la mortalidad en la colonia estuvo fuertemente
condicionada por la densidad de imagos. En la colonia con la densidad más alta
se apreció una distribución más regular de la mortalidad (fig. 5.10), permitiendo
distribuir más homogéneamente las ovoposiciones a lo largo del tiempo de vida
de la colonia. De esta manera, las puestas en el caso de la colonia de baja
densidad, comenzaron el día 17 y finalizaron con la onceava puesta el día 31.
Mientras que en la colonia de alta densidad las puestas se inician el día 19,
realizando la última puesta (número 81) el día 77.
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Figura 5.10: Evolución de la mortalidad de los imagos de E. taeniops, en las colonias con baja
y alta densidad imaginal.
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C. Efecto de la densidad de adultos en E. aeneus
Se aprecia una longevidad significativamente más reducida si la colonia
estaba compuesta por tan solo 10 individuos (H(5,570)=26,11, p<0,05),
alcanzando aproximadamente un mes de edad en promedio (tab. 5.5). Sin
embargo, entre las dos densidades más altas no existen diferencias entre la
longevidad ni de machos ni de hembras (p>0,05), viviendo entre una media de
58-66 días los machos y de unos 72-74 días las hembras.
Tabla 5.5: Longevidad (días) de machos y hembras según su densidad en la colonia. Letras
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según la corrección de Bonferroni,
P<0,05.
♂

♀

Densidad de adultos
en colonia

X ± SE

N

Rango

X ± SE

N

Rango

10 adultos

35,40 ± 5,47 a

15

3-74

41,80 ± 7,80 a

15

3-96

50 adultos

58,63 ± 3,43 b

75

3-129

73,85 ± 3,96 b

75

3-134

130 adultos

66,28 ± 2,73 b

195

3-151

72,68 ± 2,95 b

195

3-151

La dinámica poblacional de las colonias muestra que en la colonia de
densidad más baja los porcentajes de mortalidad eran muy elevados tras el inicio
de la colonia, pereciendo más de un 45% de los imagos antes de alcanzar el mes
de edad Por el contrario, en las colonias de densidades más altas entre un 50 y
un 56% de los macho y entre un 61 y un 68% de hembras alcanzaron en la
colonia una edad de entre 60 y 90 días (fig. 5.11).

215

Capítulo 5

50

% de mortalidad

Densidad 10 adultos
40
30
20
10
0
0-30

31-60
61-90
91-120
longevidad (días)

% de mortalidad

50

121-151

Densidad 50 adultos

40
30
20
10
0
0-30

31-60
61-90
91-120
longevidad (días)

% de mortalidad

50

121-151

Densidad 130 adultos

40
30
20
10
0
0-30

31-60
61-90
91-120 121-151
longevidad (días)
MACHOS

HEMBRAS

Figura 5.11: Evolución de la mortalidad de los imagos de E. aeneus, en las colonias con
diferente densidad imaginal.
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En cuanto a las puestas registradas cabe señalar que las ovoposiciones
comenzaron a los 15-16 días en las colonias independientemente de su densidad.
En las colonias de densidad menor se obtuvieron de 0-5 puestas por colonia; en
las de densidad de 50 individuos se registraron de 2-5 puestas; y en las colonias
de 130 ejemplares se contabilizaron de 8-14 puestas.

5.4 Discusión

El polen es un recurso crucial en la dieta de los sírfidos para el desarrollo
de su sistema reproductor (Schneider, 1948). Sin embargo, no cualquier variedad
de polen, ni siquiera su disponibilidad, ejerce el mismo efecto en el imago,
repercutiendo en su longevidad y capacidad reproductiva.
En la búsqueda de la fuente alimenticia, los dípteros en general, utilizan
señales visuales para distancias más amplias y señales olfativas en distancias
cortas (Willmer, 2011). En la naturaleza prefieren flores discoidales orientadas
hacia arriba (Rotheray y Gilbert, 2011), lo cual les permite obtener fácilmente el
recurso floral. Sin embargo, en sírfidos generalistas con aparato bucal elongado,
como los pertenecientes al género Eristalis, también son capaces de visitar flores
tubulares (Rotheray y Gilbert, 2011) y recolectar en un mayor número de flores
diferentes. Muchos Eristalini responden a los colores blanco y amarillo (Ilse,
1949, Kay, 1976) más que a otros colores. Pero el género Eristalis es también
atraído por colores azules y púrpuras, asociados normalmente a flores tubulares
(Rotheray y Gilbert, 2011).
Ilse (1949) demostró también, que el sírfido E. tenax es capaz de
modificar su respuesta gracias al aprendizaje, aunque posea la habilidad
inherente de responder a un color u olor particular.
Los resultados de este capítulo realizados con colonias de E. tenax revelan
que entre los diferentes pólenes propuestos, el más óptimo es el polen fresco de
abeja, sin ser sometido a su procesamiento por deshidratación para su
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comercialización. El resto de pólenes suministrados, procedentes de flores
anemófilas, provocan mortalidades más acusadas en el inicio de la vida de los
ejemplares, no llegando a superar los 13 días de media. Esto da lugar a que no
exista el tiempo suficiente para la maduración de las gónadas de estos sírfidos,
provocando a su vez un número bajo de puestas o sin ocasionar ningún tipo de
ovoposición. Sin embargo, trabajos realizados con anterioridad sobre la
importancia del polen anemófilo en la dieta de los sírfidos (Ssymank y Gilbert,
1993; Clifford, 1964; Stelleman y Meeuse, 1979, Holloway, 1976; Stelleman,
1984; Leereveld, 1982,1984) demuestran la preferencia de algunos sírfidos por
este tipo de pólenes. En concreto, especies de pequeño tamaño, con escasas setas
y probóscide corta ingieren principalmente polen anemófilo, mientras que
especies de mayor talla, densamente pubescentes y aparato bucal alargado
ingieren polen de flores entomófilas que también ofrecen néctar (Holloway,
1976).

Respecto a la disponibilidad de polen en la colonia, se demuestra que tiene
un efecto claro en la longevidad del imago, tiempo de desarrollo del sistema
reproductor, y número de puestas depositadas. De esta forma, una mayor
frecuencia en el aporte de polen fresco proporciona a las hembras de E. tenax una
longevidad mayor, llegando a superar los 30 días si se han alimentado cada 3 días
frente a los 18 días de media si se alimentan cada 10 días. Este mayor rango de
edad permite a las colonias depositar un número considerablemente mayor de
puestas.

Aparentemente las hembras de sírfidos usan también la vista y el olfato
para localizar y seleccionar lugares adecuados para la puesta, probablemente
complementados a otros sentidos como el tacto (Stubbs y Falk, 2002). En las
colonias de E. tenax criadas en el laboratorio las hembras ovopositan
principalmente en el medio suministrado para tal fin, con preferencia por los
granos de cereales frente a los purines. Pero curiosamente no desestiman otros
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lugares para depositar sus puestas, como la placa con polen, la de azúcar o la
esponja que suministra el agua. No obstante, es importante destacar que en este
caso se empleó una densidad muy elevada de adultos (superior al de otros
experimentos).

Otra característica a destacar es la influencia que tiene la densidad de
adultos por colonia. Estos estudios han sido investigados repetidamente en
diferentes insectos (MacLagan, 1932; Park, 1937; Albrecht, et al., 1958). Pero la
influencia específica

de la densidad en colonias de laboratorio que se

autoabastecen, ha sido objeto de menos investigaciones a pesar de su importancia
(LeCato y Pienkowski, 1972; Sang, 1949; Schmidt et al., 1973). En las colonias
constituidas con ejemplares de la especie E. taeniops cuanto mayor es el número
de individuos en la colonia mayor es la longevidad alcanzada. Esta más amplia
distribución de edades revierte en una mayor probabilidad de ovoposiciones
durante más tiempo. Además de, evidentemente, mayor número de puestas
debido a la existencia de más hembras en las colonias de alta densidad. Ambos
resultados son importantes a la hora de considerar su cría masiva.

Caso similar nos ocurre con E. aeneus, donde también se ve afectada
positivamente la longevidad con el aumento de la densidad de adultos en colonia.
Sin embargo, una baja densidad en esta especie, con tan sólo 10 individuos, no
implica mayor problema para obtener descendencia. No obstante este factor era
limitante para otra de las especies en estudio, E. tenax, a la hora de establecer
colonias de manera artificial, como se comenta en el capítulo 1. En otros dípteros
como Musca domestica, el incremento de la población en el laboratorio implica
una disminución de la fertilidad (Pastor, 2011). A pesar de ello, conforme los
resultados obtenidos, se aconseja que las colonias tengan elevadas densidad de
población lo que en conjunto aumenta el número de huevos obtenidos por
colonia.
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Es necesario ampliar y profundizar en este tipo de investigaciones para
determinar el punto de inflexión en el que la densidad de adultos en un espacio
concreto ejerce un efecto negativo para la colonia, provocando una destacada
menor fertilidad o incluso el aumento la mortalidad de los ejemplares. Estos
resultados iniciales pretenden ser un inicio orientativo para conseguir la densidad
óptima en poblaciones en cautividad, que repercutan positivamente en las
características deseadas, tales como longevidad de la colonia, periodo de
ovoposición mayor, porcentaje de ovoposiciones mayor respecto al número de
hembras implicadas, etc. Concretar la densidad óptima para cada especie
permitiría establecer colonias permanentes en el laboratorio con una producción
de material vivo lo más eficiente posible con diferentes usos para la investigación
o usos comerciales.
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Análisis de los principales parámetros
biológicos relacionados con la fertilidad
y la maduración de los imagos

Fertilidad y maduración de las hembras

6.1 Introducción
Son muy numerosos y diversos los estudios que se han realizado con
algunas especies de sírfidos eristalinos y en particular con Eristalis tenax. Como
ejemplo representativo se pueden indicar investigaciones de tipo genético o
molecular (Heal, 1979, 1982; Altincicek y Vilcinskas, 2007; Francuski et al.,
2011a), dinámica del vuelo de los imagos (Liu y Sun, 2008; Walker et al., 2012),
aspectos fisio-morfológicos; (Hartley, 1963; Mahmoud et al., 1999; Bressi et al.,
2000), etológico-comportamentales (Collett y Land, 1975; Wellington y
Fitzpatrick, 1981), ciclo de vida (Kobayasi, 1972, 1979; Gladis, 1989, 1993,
1994; Ottenheim y Holloway, 1995), etc. Sin embargo, son muy escasos los
datos existentes sobre un aspecto crucial en su ciclo biológico y de vital
importancia para su cría en cautividad: los factores que influyen en la
maduración sexual de los imagos. En concreto, en este capítulo se pretenden
ampliar los conocimientos sobre el sistema reproductor femenino, el desarrollo
ovárico, y la fertilidad, de las especies: Eristalis tenax, Eristalinus taeniops y
Eristalinus aeneus.
Como punto de partida se han utilizado los datos obtenidos sobre fertilidad
en los experimentos realizados para el establecimiento de las colonias
presentados en capítulos anteriores.
De las especies citadas, E. tenax es de la que se dispone más información
bibliográfica debido a su ubicuidad y abundancia, especialmente en ambientes
con clara influencia antrópica. Los trabajos de Kendall y Stradling (1972), Dolley
et al. (1959) y Heal (1979) aportan luz sobre el comportamiento reproductivo de
esta especie y datos biológicos relacionados. Por otra parte, Gladis (1994) realizó
experimentos de cría en cautividad de esta especie, registrando la cronología a lo
largo de las fases de su desarrollo y especificando datos de su reproducción.
Pocos autores han realizado estudios sobre E. aeneus, pero es de destacar
la contribución de Abou-El-Ela et al. (1978) que aportan datos sobre su
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bionomía, al igual que Gladis (1994) también aporta aproximaciones sobre la cría
de E. aeneus y su biología.
No se han encontrado reseñas previas a datos relativos a la fertilidad y
maduración de los imagos de E. taeniops, por lo que se ha utilizado únicamente
como referencia la información obtenida a partir de las colonias establecidas
durante el desarrollo de esta tesis doctoral.

Descripción ovárica
La estructura del aparato reproductor femenino de los insectos es muy
variable, existiendo una amplia diversificación evolutiva en cuanto a los
mecanismos de reproducción se refiere. En general consta de dos ovarios
simétricos respecto a un eje longitudinal. Cada uno está formado por estructuras
tubulares denominadas ovariolas, en número variable según la especie. En las
ovariolas es donde tiene lugar la ovogénesis. En el extremo de la ovariola está el
germario donde se originan los ovocitos primarios, y a continuación el vitelario
donde se encuentran los folículos en crecimiento semejantes a eslabones de una
cadena. Las ovariolas se separan unas de otras por una envoltura epitelial (Godt y
Laski, 1995) y se arraciman desembocando en el cáliz, al que le sigue un
oviducto lateral por ovario que confluyen en un oviducto común.
Las ovariolas se clasifican en tres tipos: panoístico, que carece de células
nutricionales; politrófico, donde las células nutricionales alternan con los
ovocitos o con las células germinales primordiales; y telotrófico o acrotrófico,
donde las células nutricionales ocupan una región cercana al filamento terminal
de las ovariolas, es decir, restringidas a la zona del germario (Romoser y
Stoffolano, 1998).
Cada ovocito está encerrado en una envoltura, el epitelio folicular,
constituyendo el saco del huevo o folículo.
La espermateca o receptáculo seminal es una estructura especializada
dividida en tres compartimentos esféricos donde se acumula el esperma de los
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machos durante la cópula. Probablemente un conducto especial nutre el esperma
mientras está almacenado en el abdomen de la hembra (Gilbert, 1993).

Las hembras de los Syrphidae emergen de la pupa con ovarios pequeños y
reservas de grasa corporal insuficientes para su maduración, por lo que la
alimentación con polen es esencial para un desarrollo normal de los huevos
(Schneider, 1969). Los ovarios de las hembras de sírfidos eristalinos necesitan
una semana o más para completar su desarrollo y realizar la ovoposición
(Rotheray y Gilbert, 2011).
En general el desarrollo de ovocitos y la ovoposición son simultáneos en
ambos ovarios por lo que los ovocitos maduran sincrónicamente y los huevos son
depositados al mismo tiempo (Vogt et al., 1985; Wall, 1993; Fox y Brust, 1994).
De esta manera se depositan puestas de huevos agregados en forma de racimo. El
espacio de tiempo de desarrollo entre dos puestas se denomina ciclo ovárico
(Hayes y Wall, 1999).
Aunque la mayor parte de estudios de ovoposición se centran en las
especies de sírfidos depredadoras (ej. Sadegui y Gilbert, 2000 a,b,c), en general
se establece que las hembras eligen sus lugares de ovoposición mediante una
eficaz combinación de estímulos visuales, olfativos y características del hábitat.
Pero en el caso de que la tasa de producción de huevos exceda el tiempo que
invierte en buscar un lugar adecuado para la puesta, los huevos pueden ser
reabsorbidos o depositar huevos no fertilizados (ver revisión de Almohamad et
al., 2009).
La ovogénesis ha sido descrita extensamente en Drosophila (Spradling
1993) y otros dípteros, sin embargo no se han encontrado estudios similares en
sírfidos saprófagos por lo que se ha realizado un estudio morfológico preliminar
del desarrollo ovárico en este capítulo.
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Alimentación vs Fertilidad
Las hembras de los sírfidos son anautógenas, es decir, deben alimentarse
de polen para completar la maduración de sus ovarios (Schneider, 1948; Stürken,
1964; Branquart y Hemptine, 2000). Aparentemente, las hembras de E. tenax
alternan una dieta basada en un 60-90% de néctar a una rica en polen en función
del estado de desarrollo de los huevos (Rotheray y Gilbert, 2011). Por otro lado,
Gladis (1994) afirma que el tamaño de las puestas depende claramente del estado
nutricional de la hembra.
En este capítulo se estudia el efecto de la dieta basada en dos tipos de
polen sobre la fertilidad de las hembras de las tres especies de sírfidos eristalinos
estudiadas.

Densidad vs Fertilidad
Se ha postulado que la fecundidad presenta una correlación positiva
inversa con el tamaño corporal, bajo condiciones estándar (Honek, 1993; Tanaka
et al., 1990; Togashi, 1997; Speight et al., 1999; McIntyre y Gooding, 2000).
Además, cabe destacar que el tamaño y la fecundidad están influidas por factores
genéticos y condiciones de desarrollo, y la fecundidad también depende de las
condiciones ambientales durante la ovoposición (Honek, 1993).
Como se demostró en capítulos anteriores de esta tesis, una elevada
competencia intraespecífica durante el desarrollo preimaginal de los sírfidos
comportaba una reducción notable del tamaño. En este capítulo se pretende
determinar si este hecho, condiciona también la fertilidad en los sírfidos
eristalinos.
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6.2 Material y métodos

A. Estudio de la fertilidad de las hembras de sírfidos en condiciones de
laboratorio.

Se iniciaron nuevas colonias, de las tres especies consideradas en capítulos
anteriores (E. tenax, E. taeniops, y E. aeneus), a partir de larvas criadas en un
medio de desarrollo compuesto por avena y agua. Estas pupas se introdujeron en
cajas de cría de tamaño 40x40x40 cm, formadas por una estructura metálica
revestida con una malla. Para una mejor manipulación general se dispuso una
manga en la malla que permitía la introducción periódica del alimento y agua en
el interior de la jaula de cría, evitando el escape de los imagos.
Los adultos emergidos, en una proporción de sexos del 50%, se
alimentaron según el procedimiento habitual con agua, azúcar y polen, que se
renovaba cada dos días para un mejor aporte de nutrientes frescos, evitando la
degradación natural del polen.
Debido a la emergencia asincrónica de adultos, se procedió a pintar el
tórax de las hembras con diversos colores en función del día de su emergencia,
estableciendo un código de colores para así posibilitar la rápida identificación de
la edad de cada hembra (fig. 6.1).

Figura 6.1: Hembras con el tórax pintado de diferentes colores para su identificación.
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Tras un periodo de maduración variable en cada una de las tres especies
(en función de la información obtenida en capítulos anteriores), se individualizan
los imagos en cajas de plástico transparente, de medidas 26x15x21 cm, que
disponían de una manga para poder introducir y renovar los alimentos y medios
de puesta. Como medio de ovoposición se introdujo un pequeño recipiente de 5
cm de diámetro y 3 cm de altura con avena humedecida. En total se
individualizaron 30 hembras por especie (fig. 6.2) y se contaron los huevos de
cada puesta. También se conservaron los huevos para comprobar la viabilidad de
los mismos.

Figura 6.2: Cajas de individualización de las hembras.

Además se anotaron otros datos para tener un mayor conocimiento de su
fertilidad tales como la edad mínima y máxima a la que las hembras ovopositan
por primera y última vez, y el número máximo de huevos y el número total de
puestas por hembra. También se procedió a anotar las fechas de las puestas para
determinar si existía una periodicidad en la ovoposición. Finalmente se anotó el
la longevidad máxima de cada ejemplar.

Por otro lado se aislaron 10 hembras de cada especie recién emergidas y
sin contacto posterior con machos, con el objetivo de comparar su desarrollo
ovárico y fertilidad frente a hembras fecundadas. El procedimiento de
maduración, alimentación y estudio de la oviposición fue idéntico al
anteriormente descrito para las hembras fecundadas procedentes de la colonia.
232

Fertilidad y maduración de las hembras

B. Estudio comparativo de fertilidad entre ejemplares silvestres y criados
en laboratorio
Para la obtención del material de estudio de este experimento se
consiguieron tanto puestas de huevos de hembras procedentes de colonias
establecidas en laboratorio, como de hembras silvestres capturadas en campo
durante el otoño-invierno del 2007.
Este estudio preliminar sobre fertilidad de sírfidos saprófagos se llevó a
cabo con las tres especies estudiadas en esta tesis: E. tenax, E. taeniops, y E.
aeneus, aunque no se consiguieron puestas de ejemplares silvestres de todas ellas
en el momento de la realización del experimento.
En todos los casos, las hembras eran individualizadas en cajas de plástico
transparente, de 26x15x21 cm, provistas de una manga de gasa para introducir el
alimento. Además del alimento (azúcar y polen) y agua, se les suministraba un
medio de puesta que consistía en granos de avena humedecida en un pequeño
recipiente de unos 5 cm de diámetro y 2 cm de altura. Diariamente se revisaban
los recipientes de puesta para comprobar la existencia de huevos. Una vez se
observaban puestas entre los granos de avena, se separaban cuidadosamente los
huevos del sustrato con la ayuda de un pincel fino y pinzas blandas,
depositándose en una placa Petri de 3,5 mm de diámetro. Los huevos de cada
puesta eran pesados en una balanza de precisión (Acculab, ALC-110.4),
previamente tarada. A continuación, bajo la lupa se contaban el número total de
huevos que contenían las puestas. De esta manera se obtuvo el peso por huevo de
cada puesta (fig. 6.3).
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Figura 6.3: A la izquierda hembra de E. tenax ovopositando en el recipiente de puesta. A la
derecha conteo de huevos bajo la lupa.

Para la recopilación de los datos relativos al peso de los huevos se
distinguieron entre dos periodos: de 0-24 horas (huevos blancos) y de 24-48
horas (huevos grises) (fig. 6.4). Los huevos fecundados se vuelven grises
mientras que los no fecundados permanecen color blanco y mueren (Gladis,
1994). Como resultado del cambio de color de los huevos de blanco a gris tras las
24 horas desde la puesta podía conocerse su viabilidad, considerado que el color
gris era indicativo que los huevos estaban fecundados.

Figura 6.4: Izquierda: huevos depositados entre 0-24 horas; derecha: huevos depositados entre
24-48 horas.
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C-D. Descripción del aparato reproductor y desarrollo ovárico: efecto de la
alimentación
El objetivo de este estudio era conocer cómo se produce el desarrollo
ovárico de las hembras de sírfidos en colonias de laboratorio y estudiar el efecto
de diferentes dietas basadas en distintos tipos de pólenes a partir de secuencias de
imágenes de ovarios y ovariolas.
Para ello, se crearon tres nuevas colonias de cada una de las tres especies
de sírfidos estudiadas durante la primavera del 2009. Cada una de las colonias se
inició a partir de unas 150 pupas procedentes de las colonias establecidas en los
invernaderos desde noviembre de 2007.
A cada una de las colonias se les ofreció una dieta diferente (fig. 6.5):

Colonia 1. Los adultos se alimentaron con polen fresco en polvo
procedente de una industria apícola, recogido antes del proceso de
deshidratación. Además se les suministró azúcar en terrones y agua. Esta era la
dieta habitual de las colonias establecidas en los invernaderos.

Colonia 2. En este caso el alimento suministrado a los imagos consistió en
polen comercial deshidratado y apelmazado en pellets que posteriormente se
molían para obtener una textura similar al polen de la primera colonia. También
se les suministró azúcar en terrones y agua.

Colonia 3. En esta colonia los adultos se alimentaron exclusivamente con
azúcar y agua, privando a estos imagos del habitual aporte de polen que se
utilizaba en las colonias de cría como norma general.

Como medio de puesta se emplearon recipientes de unos 5 cm de diámetro
y 3 cm de altura con avena humedecida, utilizados con éxito en las colonias ya
establecidas.
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Diariamente se comprobó si aparecían huevos en el medio de puesta.
Además se contabilizaba la mortalidad por sexos ocurrida en cada colonia,
comprobando así que la cópula y ovoposición no fueran afectadas por la falta de
hembras.

a)

b)

c)

Figura 6.5: a) Jaulas de cría de las colonias con las dietas propuestas: b)con polen comercial,
con polen fresco y c) sin polen

Como en anteriores experimentos se procedió a pintar el tórax de las
hembras con diversos colores en función del día de su emergencia, estableciendo
un código de colores para así posibilitar la rápida distinción dentro de la colonia
de las hembras en función de su edad (fig. 6.6).
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Figura 6.6: Identificación mediante códigos de colores de los imagos en función de su edad.

Desarrollo ovárico durante el periodo de pre-ovoposición
En todos los casos se establecieron una serie de días representativos para
comprobar el proceso de desarrollo de ovariolas hasta la primera ovoposición,
que variaba en función de la especie a estudio debido a las diferencias en la
duración de sus ciclos biológicos. Para E. tenax la sucesión fue de 1, 4, 8, 12, 16
y 20 días; para E. taeniops los días 1, 4, 8, 12, 16 y 20; y la secuencia de la
especie E. aeneus fue 1, 3, 5, 7 y 9 y 11 días.
En los días marcados se congelaban un mínimo de 6 hembras por especie
y día, superando los 90 ejemplares, para su posterior disección y examen del
sistema reproductor. En estas hembras, aunque de características similares por
ser de la misma generación, se intentó seleccionar las de tamaño similar para
reducir la variabilidad provocada por el tamaño de la hembra.

Desarrollo ovárico durante el periodo de ovoposición

Al cabo de unos días, en función del tiempo mínimo necesario para cada
especie para el desarrollo de las ovariolas, se individualizaron 20 hembras de
cada colonia (un total de 60 hembras por especie) en cajas de plástico
transparente con las mismas características que las utilizadas en el apartado 2. Se
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les siguió suministrando el mismo alimento que el consumido en la colonia de
donde procedía la hembra. Desde el primer día se introdujo en la caja como
medio de puesta avena en grano humedecida con agua.
Con el fin de observar qué ocurre en el proceso de desarrollo de las
ovariolas tras las sucesivas puestas de huevos, se congelaron y diseccionaron
hembras justo después de su primera puesta, de la segunda, etc. hasta diseccionar
la totalidad de hembras aisladas, descartando un pequeño porcentaje por
mortalidad natural.
Disección

Siguiendo la metodología de Gilbert (1993), la disección de las hembras
se realizó con ayuda de unas microtijeras, pinzas y agujas entomológicas. El
ejemplar se fijaba con ayuda de las agujas entomológicas a la base blanda
(plastilina) de un recipiente que posteriormente se llenaba de suero fisiológico
para llevar a cabo la disección. A continuación el ovario diseccionado se teñía
con azul de toluidina. Todo ello se realizaba bajo el ocular de una lupa
esteroscópica (LEICA MZ9.5), con cámara fotográfica conectada a un ordenador.
El protocolo era el siguiente (fig. 6.7): en primer lugar la apertura del abdomen
de hembras, observación y extracción del material para su posterior teñido y
fotografiado del estado de ovarios y ovariolas. Finalmente se realizó el análisis
de las imágenes.

Figura 6.7: Proceso de disección.
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Análisis de resultados

Las imágenes fueron analizadas mediante el programa ImageJ 1.32
(http://rsb.info.nih.gov/ij/). A través de este programa se calcularon medidas de
tamaño de ovarios y tamaño de huevos (anchura y longitud) tomando de
referencia papel milimetrado utilizado como fondo de las imágenes (fig. 6.8).
Posteriormente se estimó el volumen a partir del volumen elipsoidal V=(π x long
x anchura2)/6 según McIntyre y Gooding (2000) y King, Rubinson y Smith
(1956).

Figura 6.8: Análisis de imagen con el programa ImageJ 1.32.

E. Efecto de la densidad de cría larvaria sobre la fertilidad
Para este experimento se repitió la misma metodología que en el apartado
2 de este capítulo, pero solamente se realizó con la especie E. tenax y a partir de
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pupas procedentes de larvas criadas con diferentes densidades larvarias en
purines de cerdo. En concreto se utilizaron tres densidades de larvas: 20, 60 y
100 como se describe en el experimento del capítulo 2. El objetivo de esta
sección fue comprobar la posible influencia que la densidad larvaria pudiera
ocasionar en la fertilidad de las hembras de Eristalis tenax, la especie más
importante en relación a la biodegradación de purines porcinos.

6.3 Resultados

A. Estudio de la fertilidad de las hembras de sírfidos en condiciones de
laboratorio

Los resultados obtenidos para este estudio se muestran en la tabla 6.1
donde se presentan los parámetros analizados relativos a la fertilidad de las
hembras en las tres especies estudiadas.

En el caso de Eristalis tenax sólo 20 de las 30 hembras individualizadas
llevaron a cabo la ovoposición. La longevidad de las hembras en las colonias era
de media unos 45 días. No obstante, las primeras puestas no se produjeron hasta
transcurridos unos 20 días después de su emergencia de la pupa. Las hembras
continuaron ovopositando durante una media de una semana aproximadamente.
El número medio de puestas por hembras fue muy variable (entre 1 y 5), pero
aproximadamente la mitad de las hembras llevaron a cabo más de 2 puestas
separadas por una media de unos 6 días. El número total de huevos por hembra
fue también muy variable, con una media de unos 365 huevos. La mayor parte de
estos huevos correspondieron a la primera puesta con cerca de 200 huevos de
media. No todas las hembras dieron lugar a puestas viables, sólo el 45%
produjeron huevos fértiles, tratándose por tanto de hembras que habían sido
fecundadas en la colonia.
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Porcentaje
de hembras
que
ovopositan

66,6

56,6

76,6

Especies

Eristalis
tenax

Eristalinus
taeniops

Eristalinus
aeneus

Periodo de
ovoposición
(días)
6,60 ± 1,66
(1-26)
n=20

11,00 ± 3,18
(1-39)
n=17

15,26 ± 4,67
(1-74)
n=23

Periodo de
preovoposición
(días)

20,75 ± 0,92
(15-29)
n=20

27,18 ± 2,27
(15-47)
n=17

17,23 ± 1,48
(10-28)
n=23

60,83 ± 7,79
(10-130)
n=30

37,92 ± 1,48
(28-54)
n=30

46,22 ± 3,37
(18-72)
n=30

longevidad
hembra
(días)

386,81 ± 71,17
(52-1173)
n=23

434,00 ±102,38
(48-1122)
n=17

365,58 ± 47,30
(90-775)
n=20

media nº
huevos/
hembra

3,29 ± 0,65
(1-11)
n=23

2,83 ± 0,61
(1-7)
n=17

2,11 ± 0,32
(1-5)
n= 20

media nº
puestas/
hembra

135,09 ± 15,14
(20-374)
n=23

111,86 ± 11,70
(45-206)
n=17

200,75 ± 13,49
(60-265)
n=20

media nº
huevos/
1ªpuesta

11,615 ± 3,07
(2-38)
n=13

5,502 ± 1,31
(1-13)
n=8

6,44 ± 1,00
(2-12)
n=9

intervalo (días)
entre puestas
(1ª-2ª)

Tabla 6.1: Resultados de los parámetros (±SE, rango y número muestral) considerados relativos a la fertilidad de las hembras en las tres especies estudiadas.
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En la segunda especie estudiada, E. taeniops el porcentaje de hembras que
llegaron a ovopositar fue del 57%, ligeramente inferior al de E. tenax. La
longevidad de las hembras fue de una media de 38 días, siendo la más baja de las
tres especies estudiadas. El tiempo que requirieron las hembras para madurar y
poder realizar la primera ovoposición fue de unos 27 días de media, estando muy
por encima del de las otras dos especies. El periodo de ovoposición de las
hembras se prolongó entorno a unos 11 días de media, durante el cual las
hembras realizaron una media de unas 3 puestas separadas por una media de unos
5 o 6 días, aunque el número de puestas es muy variable (de 1 a 7). La cantidad
de huevos depositados por hembra es también muy variable con una media de
unos 434 huevos y un número medio de huevos en la primera puesta de unos
112. En cuanto a la viabilidad de las puestas los resultados obtenidos fueron
mucho mejores que con E. tenax, con el 65% de las hembras dando lugar a
huevos fértiles.

En E. aeneus es donde se alcanzaron los mejores resultados en prácticamente
todos los parámentros de fertilidad estudiados. El periodo de vida de las hembras
fue de una media de unos 60 días, aunque en más de un tercio de las hembras se
alcanzaron los 90 días. Durante este periodo más del 75% de las hembras
ovopositaron, realizando su primera puesta a una edad media de unos 17 días,
pero más de la mitad de las hembras iniciaron la ovoposición con tan solo 10-15
días de edad. El periodo de ovoposición de las hembras fue de unos 15 días,
efectuando una media de tres puestas. El intervalo entre las puestas mostró una
gran variabilidad, con una media de 11 días, superando así a las dos especies
anteriores. El número medio de huevos por hembra fue similar al de E. tenax, con
385 huevos. En cuanto a la viabilidad de los huevos, más del 78 % de hembras
dieron lugar a huevos fértiles.

242

Fertilidad y maduración de las hembras

En las tres especies se observa gran variabilidad tanto en la edad de la hembra
a la que realiza la primera puesta, el periodo fértil e incluso la cantidad de huevos
producidos por hembra.

Hembras vírgenes
En cuanto a las hembras vírgenes se comprobó que eran capaces de
alcanzar un desarrollo completo de los ovarios y realizar puestas de huevos de
manera similar a las hembras fecundadas criadas en las colonias. En la tabla 6.2
se presentan los resultados obtenidos con estas hembras para la mayor parte de
los parámetros relativos a la fertilidad utilizados en el experimento anterior.
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Eristalinus
taeniops

Eristalis
tenax

Especies

18,86±1,59
(14-27)
n=7

31,00±2,83
(25-39)
n=6

24,50±3,20
(20-34)
n=4

Periodo de
preovoposición
(días)

57,70±6,28
(31-81)
n=10

43,90±8,91
(4-100)
n=10

37,00±7,75
(13-83)
n=10

longevidad
hembra
(días)

377,57±122,91
(110-995)
n=7

239,17±138,36
(40-925)
n=6

558,75±150,75
(175-840)
n=4

media nº
huevos/
hembra

2,00±0,81
(1-7)
n=7

2,00±0,63
(1-6)
n=6

1,44±0,75
(1-4)
n=4

media nº
puestas/
hembra

130,71±14,49
(70-180)
n=7

102,50±19,65
(40-160)
n=6

220,00± 61,98
(117-400)
n=4

media nº
huevos/
1ªpuesta

11,75±3,33
(6-21)
n=4

13,67±4,05
(7-21)
n=3

5,00±0,58
(4-21)
n=4

intervalo (días)
entre puestas
(1ª-2ª)

Tabla 6.2: Resultados medios de los parámetros de medida de la fertilidad para hembras vírgenes.

Eristalinus
aeneus

Fertilidad y maduración de las hembras

Tomando como referencia los resultados del experimento anterior, y para
las tres especies estudiadas, no se apreciaron diferencias significativas en
ninguno de los parámetros analizados (K-W p>0,05). No obstante, si se observó
una tendencia a un ligero retraso en la edad a la que las hembras realizaron la
primera puesta, así como a una reducción en el número de puestas a lo largo de la
vida de la hembra.
B. Estudio comparativo de fertilidad entre ejemplares silvestres y criados
en laboratorio

Número de huevos por puesta
Existe una clara tendencia a que las hembras silvestres pongan mayor
número de huevos que las hembras procedentes de la colonia establecida en el
laboratorio (tab. 6.3). En E. tenax esta diferencia es estadísticamente significativa
(U(21,8)=32,000, P=0,011), duplicando las hembras silvestres a las de
laboratorio en el número medio de huevos por puesta, con una media 340 huevos.

Tabla 6.3: Número medio de huevos por puesta en ejemplares silvestres y criados en
laboratorio.

Especie
Eristalis
tenax
Eristalinus
taeniops
Eristalinus
aeneus

Origen

X ± SE

N

Rango

Laboratorio
Silvestre

176,62 ± 13,43 a
340,25 ± 65,15 b

21
8

71-329
108-679

Laboratorio

160,18 ± 22,95a

22

56-490

Silvestre

254,00 ± 43,88 a

3

178-330

Laboratorio

154,40 ± 17,27

25

32-352

En E. taeniops, la diferencia en el número de huevos no es significativa
(F(1,23)=2,097, P=0,161), con un promedio de 160 huevos por puesta en las
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hembras criadas, y de 254 huevos en las hembras silvestres. No obstante, hay que
tener en cuenta que el número de puestas silvestres es muy bajo.

Por último, en el caso de E. aeneus sólo se cuenta con el tamaño de las
puestas de las hembras criadas en el laboratorio con un tamaño de puesta de unos
150 huevos similar al de las hembras de la colonias de E. taeniops.

Peso por huevo
En la tabla 6.4 se presentan los resultados del peso de los huevos
procedentes tanto de hembras silvestres como de las hembras criadas en la
colonia. En todos los casos el peso de los huevos procedentes de las hembras
silvestres es significativamente mayor que el de los huevos de las hembras
criadas en cautividad, llegando en el caso de E. taeniops a duplicar su peso ((E.
tenax 24 horas H(1,15)=0,000, P=0,002; E. tenax 48 horas H(1,12)=33,212,
P=0,000; E. taeniops 24 horas H(1,11)=90,554, P=0,000)
Además, se ha observado en las tres especies una tendencia a que los
huevos de 24 a 48 horas pesen ligeramente menos que los de 0 a 24 horas en las
puestas del laboratorio, aunque la diferencia no es significativa.
Tabla 6.4: Peso medio (mg) por huevo en cada especie y origen de las hembras.
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Especie

Origen

X ± SE

N

Rango

Eristalis
tenax

Laboratorio 24h
Silvestre 24h
Laboratorio 48h
Silvestre 48h

0,1545 ± 0,0046 a
0,1840 ± 0,0018 b
0,1363 ± 0,0039 a
0,1846 ± 0,0071 b

10
5
11
3

0,135-0,170
0,180-0,189
0,119-0,153
0,177-0,199

Eristalinus
taeniops

Laboratorio 24h
Silvestre 24h
Laboratorio 48h

0,070 ± 0,0069 a
0,176 ± 0,0048 b
0,060 ± 0,0043

9
4
13

0,400-0,117
0,166-0,189
0,036-0,083

Eristalinus
aeneus

Laboratorio 24h
Laboratorio 48h

0,0779 ± 0,0040
0,0732 ± 0,0040

12
13

0,053-0,099
0,050-0,093
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C. Descripción del aparato reproductor y desarrollo ovárico
La morfología del aparato reproductor femenino en las especies de sírfidos
saprófagas está constituido por un par de ovarios, dispuestos simétricamente en
el abdomen de la hembra, unidos mediante un oviducto común en el que
desembocan el oviducto lateral de cada ovario (fig. 6.9).

Figura 6.9: Izquierda: vista del abdomen de la hembra conteniendo los ovarios. Derecha: Vista
del oviducto común en el que convergen los dos oviductos laterales de cada ovario.

Cada ovario está compuesto por unas 100-150 ovariolas que contienen los
ovocitos en desarrollo. Las ovariolas son de tipo politrófico, es decir que el
ovocito está rodeado de células foliculares y trofocitos o células nutricias. En su
extremo apical se encuentra el germario, origen de los folículos, seguido del
vitelario con los folículos en crecimiento.
El receptáculo seminal o espermateca, lugar donde se almacena el
esperma, está dividido en tres pequeñas esferas de diferente coloración en
función de la especie (fig. 6.10).
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Figura 6.10: De izquierda a derecha: Espermatecas de E. taeniops, espermatecas de E. tenax y
disección de hembra de E. aeneus donde se aprecia la posición de las espermatecas en la parte
inferior del abdomen.

En este estudio se encontraron particularidades en los ovarios de algunas
hembras, como es el caso de ovarios de desarrollo asincrónico o bien atrofia de
uno de ellos (fig. 6.11). También observamos diversas hembras con los ovarios
teñidos con una coloración rosácea, probablemente causada por algún tipo de
infección bacteriana (fig. 6.12) o incluso ovarios completamente degradados tras
la apertura del abdomen (fig. 6.13).

Figura 6.11: Desarrollo asincrónico de ovarios en E. taeniops.
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Figura 6.12: Coloraciones en huevos y abdomen de E. aeneus debidas a una infección
microbiana.

Figura 6.13: Ovarios degradados.

Desarrollo ovárico
Eristalinus taeniops

En la figura 6.14 se representa la evolución del desarrollo ovárico en las
hembras de Eristalinus taeniops desde su emergencia hasta el momento de
realizar la primera puesta.
A pesar de las diferencias temporales en la maduración sexual entre las
diferentes hembras estudiadas, tal y como se comprueba por el rango del periodo
de preoviposición del apartado 1, la mayoría de las hembras realizaron su
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primera puesta a una edad de unos 20-25 días. De ahí que los intervalos de
tiempo establecidos para llevar a cabo las disecciones hayan sido: 1, 4, 8, 12, 16
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Figura 6.14: Longitud media de ovarios y folículo basal de E. taeniops a lo largo del periodo de
preovoposición.

Los resultados muestran que los ovarios de las hembras inmediatamente
después de la emergencia, son dos masas blanquecinas (fig. 6.15) con una
longitud de tan solo 1,5 mm de media. En este momento los ovarios están
completamente inmaduros, de hecho, en las ovariolas apenas se distinguen los
folículos en el vitelario. A los 4 días, el tamaño de los ovarios prácticamente no
ha aumentado, con una longitud media de 1,6 mm, pero en las ovariolas ya se
pueden distinguir en el vitelario claramente dos folículos en crecimiento de
forma prácticamente circular con un diámetro, el mayor de ellos, de 0,23
milímetros. Del día 5 al día 12 el ovario va aumentando progresivamente de
tamaño hasta prácticamente duplicar su longitud inicial (fig.6.14). El número de
folículos en el vitelario sigue siendo el mismo sin apreciarse un claro crecimiento
de los folículos. Entre los días 13 y 16 tanto el crecimiento de ovario como el del
folículo distal es muy acelerado, casi triplicándose el tamaño inicial del ovario y
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alcanzando el folículo distal un tamaño de casi 1 milímetro. Durante los últimos
4 días de maduración de las hembras, los ovarios alcanzan su máximo desarrollo
triplicando su longitud inicial en términos medios y ocupando la mayor parte de
la cavidad abdominal. En el vitelario el folículos basal se alarga, adquiriendo su
talla máxima (1,05 mm de media) y el ovocito ocupa por completo el folículo.
Además se aprecian en el vitelario al menos 2 folículos más en desarrollo. La
maduración completa se alcanza cuando hay un ovocito completamente
desarrollado en cada ovariola (fig. 6.15). Es entonces cuando estos ovocitos
maduros llegan al conducto lateral y se van acumulando para pasar al oviducto
común resultante de la unión de los oviductos laterales provenientes de cada
ovario.
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Figura 6.15: Desarrollo ovárico durante el periodo de preovoposición de E. taeniops, de 1-20 días.
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En la primera puesta las hembras de E. taeniops depositan una media de 112
huevos, que no se corresponde con el número total de ovocitos maduros en los ovarios,
como evidencia el grado de desarrollo de los ovarios de las hembras diseccionadas tras
la primera puesta (fig. 6.16). En estas hembras los ovarios tenían una forma ovalada,
ocupando la mayor parte de la cavidad abdominal y, contenían ovocitos maduros a lo
largo de toda su longitud.
Los ovarios continúan con un elevado grado de desarrollo tras la 2ª,3ª, 4ª y 6ª
puesta. No obstante, tras la 2ª, 4ª y 6ª presentaron una morfología diferente, con forma
de mazo, y mostrando dos partes claramente diferenciadas. En la parte superior del
ovario aparecen ovocitos maduros dispuestos para su ovoposición, mientras que en la
mitad inferior las ovariolas presentan el ovocito basal todavía en una etapa temprana de
su desarrollo (fig. 6.16). De hecho en las hembras de esta especie es frecuente que se
produzcan puestas distanciadas por tan solo 1-3 días, produciéndose así el vaciado
completo de los ovocitos maduros.
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Figura 6.16: Desarrollo ovárico durante el periodo de ovoposición de E. taeniops, con hembras que han ovopositado 1, 2 , 3, 4 y 6
veces.
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Eristalinus aeneus

El tamaño medio de los ovarios de las hembras de E. aeneus al emerger es
de 1,2 mm, llegando a ser de casi 6 mm justo antes de su primera puesta a los 11
días (fig. 6.17). Al igual que en el caso de E. taeniops, en las hembras recién
emergidas, apenas se distinguen los folículos en el vitelario de las ovariolas (fig.
6.18). Entre el día 2 y el día 5 ya se diferencian claramente dos folículos en el
vitelario pero tanto su tamaño como el del conjunto del ovario aumentan muy
lentamente durante este periodo. Es a partir del 5 quinto día cuando el desarrollo
ovárico se acelera, presentando un crecimiento exponencial hasta su completa
maduración que se alcanza entre los 9 y los 11 días. En el momento previo a la
ovoposición la hembra presenta en todas sus ovariolas un ovocito maduro con
una longitud media de 1,19 mm. Además posee al menos dos folículos más en
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Figura 6.17: Longitud media de ovarios y ovocitos de E. aeneus a lo largo del periodo de
preovoposición.
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Figura 6.18: Desarrollo ovárico durante el periodo de preovoposición de E. aeneus, de 1-9 días.
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El patrón de ovoposición observado en las hembras de E. aeneus difiere
del de E. taeniops. En esta especie las hembras suelen vaciar por completo los
ovarios de huevos maduros en cada una de sus puestas (fig. 6.19). De hecho los
ovarios de las hembras inmediatamente después de realizar la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
puesta mostraron un grado de desarrollo similar a lo largo del mismo ovario. En
todos los casos las ovariolas presentaban el ovocito basal en fase de desarrollo
(fig. 6.19).
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Figura 6.19: Desarrollo ovárico durante el periodo de ovoposición de E. aeneus, con hembras que han ovopositado 1,
2, 3 y 4 veces.
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Eristalis tenax

Los resultados obtenidos en el estudio del desarrollo ovárico de las
hembras de E. tenax, no fueron concluyentes. El aumento de tamaño de las
ovarios y el desarrollo de los folículos durante los 20 días estudiados fue muy
reducido (fig. 6.20 y 6.21), no correspondiéndose a los resultados obtenidos en
los estudios sobre fertilidad.
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Figura 6.20: Longitud media de ovarios y ovocitos de E. tenax a lo largo del periodo de
preovoposición.

Estos resultados pueden deberse al reducido número de hembras
diseccionadas (n=6 por día) en relación al elevado grado de variabilidad respecto
al periodo de pre-ovoposición que presenta esta especie. De hecho, en las
hembras diseccionadas tras realizar las puestas mostraron un desarrollo normal
de los ovarios (fig. 6.22). El patrón de ovoposición de esta especies es muy
similar al de Eristalinus aeneus, vaciándose por completo los ovarios de ovocitos
maduros en cada puesta. Tas las puestas se observa en las ovariolas el folículo
basal en fase de desarrollo (fig. 6.22).

259

Capítulo 6

Figura 6.21: Desarrollo ovárico durante el periodo de preovoposición de E. tenax, de 1-16 días.
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Figura 6.22: Desarrollo ovárico durante el periodo de ovoposición de E. tenax, con hembras que
han ovopositado 1, 2 y 3 veces.
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D. Efecto de la alimentación sobre el desarrollo ovárico durante el periodo
de preovoposición

Eristalinus taeniops
La evolución en tamaño que siguen los ovarios de las hembras de E.
taeniops a lo largo del tiempo según la alimentación suministrada durante la fase
de adulto se describe gráficamente en las figuras 6.23, 6.24 y 6.25. Se aprecia
cómo el desarrollo se adelanta si las hembras se nutren del polen comercial, con
un mayor desarrollo medio de 4,3 ± 0,32 mm a los 12 días, mientras que con el
polen fresco ocurre a los 20 días (= 4,8 ± 0,95 mm). De esta manera las
primeras puestas de las hembras alimentadas con polen comercial ocurren tras los
16 días de vida.
Por otra parte, cuando las hembras no disponen de fuente nitrogenada el
desarrollo de los ovarios y por tanto de los ovocitos es nulo, manteniendo su
tamaño a lo largo de la vida de la hembra (fig. 6.26 y 6.27) no superando los 2
mm de longitud. En este caso los ovocitos tampoco superan los 0,17 mm, frente
al milímetro que alcanzan los ovocitos de hembras alimentadas con polen fresco.
Si se tiene en cuenta el parámetro del volumen, se observa que sigue un
patrón similar a la evolución de los ovocitos y el desarrollo de ovarios (fig. 6.24).
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Figura 6.23: Longitud media de los ovarios de E. taeniops en los tres tratamientos.
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Figura 6.24: Volumen medio de los ovarios de E. taeniops en los tres tratamientos.
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Figura 6.25: Longitud media de los ovocitos de E. taeniops en los tres tratamientos.
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Figura 6.26: Comparación del desarrollo de los ovarios durante el periodo de preovoposición de E. taeniops con los diferentes
tipos de alimentación.
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Figura 6.27: Comparación del desarrollo de los ovocitos durante el periodo de preovoposición de E. taeniops con los diferentes
tipos de alimentación.
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Eristalinus aeneus
El desarrollo ovárico de esta especie estuvo fuertemente influenciado por
el tipo de polen suministrado a las hembras (figs. 6.28, 6.29, 6.30 y 6.31). Las
diferencias más notables se apreciaron a partir del séptimo día, produciéndose en
las hembras alimentadas con polen fresco un crecimiento exponencial de los
ovarios hasta alcanzar su máximo desarrollo a los 11 días con una longitud media
de unos 6 mm y un volumen medio de 13.5 mm3. Por el contrario, en las hembras
criadas con polen comercial el tamaño de los ovarios se incrementó muy
ligeramente a partir del séptimo día manteniéndose alrededor de los 3 mm de
media hasta el día 16. La evolución del desarrollo del folículo del ovocito basal
siguió un patrón muy similar, aunque se observó un incremento apreciable en el
tamaño del folículo entre los días 10 y 16 (fig. 6.30 y 6.32). Como consecuencia
de esta diferencia en los ritmos de crecimiento el tamaño final, tanto de los
ovarios como de los ovocitos de las hembras alimentadas con polen fresco
prácticamente duplicó al de las hembras alimentadas con polen comercial.
Además, se produjo un desfase importante en el inicio de la ovoposición, así en
las hembras criadas con polen fresco la primeras puestas tuvieron lugar a los 11
días a diferencia de los 16 días necesarios si se alimentaban las hembras con
polen comercial.
Sin el aporte nutricional del polen, el tamaño de los ovarios se mantuvo
constante no produciéndose el desarrollo de los folículos en las ovariolas (fig.
6.28, 6.30, 6.32).
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Figura 6.28: Longitud media de los ovarios de E. aeneus en los tres tratamientos.
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Figura 6.29: Volumen medio de los ovarios de E. aeneus en los tres tratamientos.
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Figura 6.30: Longitud media de los ovocitos de E. aeneus en los tres tratamientos.
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Figura 6.31: Comparación del desarrollo ovárico durante el periodo de preovoposición de E. aeneus con los diferentes tipos
de alimentación.
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Figura 6.32: Comparación del desarrollo de los ovocitos durante el periodo de preovoposición de E. aeneus con los diferentes tipos de
alimentación.
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E. Efecto de la densidad de cría larvaria sobre la fertilidad
En este apartado se presentan los resultados sobre fertilidad de las
hembras de E. tenax procedentes del experimento sobre densidades larvarias
(capítulo 2) cuyas larvas se criaron a unas densidades de: 20, 60 y 100 larvas,
utilizando el purín de cerdo como medio de desarrollo larvario.
De las 10 hembras por densidad larvaria individualizadas para conocer los
datos relativos a su fertilidad, sólo dos de ellas (una de la densidad 20 y otra de la
densidad 100) no llevaron a cabo la ovoposición, descartándose del análisis.
De todos los parámetros estudiados, sólo en tres de ellos: número total
medio de huevos por hembra, número medio de huevos por hembra en la primera
puesta y número total medio de puestas por hembra, se observó una tendencia a
una reducción de las cifras resultantes en las hembras cuyas larvas fueron criadas
en las densidades más altas (figs. 6.33, 6.34 y 6.35). No obstante, estas
diferencias no fueron significativas entre ninguno de los tratamientos y para
ninguno de los parámetros analizados (nº medio de huevos por hembra en la
primera puesta: F(2,25)=1,757, P=0,193; nº total medio de huevos puestos por
hembra: F(2,25)=0,812, P=0,455; y nº total medio de puestas por hembra:
F(2,25)= 0,513, P=0,605). La longevidad de las hembras no se vio afectada por
las densidades de cría larvaria, al igual que el periodo de maduración de las
hembras, realizando la primera puesta a una edad similar (tab. 6.5) (F(2,27)=
0,015, P=0,985; F(2,25)= 3,261, P=0,055).
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Figura 6.33: Número de huevos medio en la primera puesta para cada densidad.
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Figura 6.34: Número de huevos medio por hembra para cada densidad.
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Figura 6.35: Número de puestas medio por hembra para cada densidad.
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Tabla 6.5: a) Periodo medio de pre-ovoposición (días); b) longevidad media de las
hembras en cada tratamiento. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente
significativas (Bonferroni, P<0,05).

a

b

Densidad
N Rango
N Rango
X ± SE
X ± SE
larvaria
20
24,33 ±1,49 a 9
18-32 65,40 ± 5,05 a 9
37-82
60
29,60 ± 1,87 a 10 25-43 64,00 ± 8,42 a 10 37-119
100
27,22 ±0,64 a 9
26-31 64,10 ± 5,15 a 9
35-82

6.1 Discusión
Fertilidad y maduración

Como ya se ha comentado, uno de los puntos críticos para el
establecimiento de colonias permanentes en condiciones controladas, es conocer
y optimizar todos los parámetros relacionados con la maduración y fertilidad de
los imagos.
De las tres especies estudiadas en este capítulo es sin duda Eristalis tenax
de la que se existen más datos publicados sobre su comportamiento reproductivo
y sobre algunos aspectos relacionados con su fertilidad. De acuerdo con las
investigaciones realizadas por Heal (1979) las hembras de E. tenax
aparentemente utilizan el esperma de sólo un macho y probablemente copulen
también una única vez. Este autor consiguió que los ejemplares copularan en
cautividad a densidades muy bajas (4 hembras y 4 machos) contrastando con los
resultados obtenidos en esta memoria en la que se han necesitado densidades de
al menos 40 hembras y 40 machos para observar este comportamiento. No
obstante, el objetivo de esta tesis era no sólo lograr una puesta sino conseguir su
cría artificial en aras de una futura producción masiva. Las cópulas en la colonia
no se observaron hasta transcurrida más o menos una semana desde su
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establecimiento. No obstante, las primeras puestas no se detectaron hasta unos
10-15 días más tarde, por tanto las hembras no lograron una maduración
completa de sus ovarios hasta una edad media de unos 20 días. Este periodo
medio de maduración es más prolongado que el observado por otros autores
como Dolley et al. (1959) que obtuvieron puestas tan solo 10 días después de la
emergencia de las hembras o Kendall y Stradling (1972) que consiguieron
puestas 8-15 días después de que las hembras tras el periodo de invernación. El
número medio de huevos en la primera puesta fue de unos 200 huevos,
ligeramente superior al obtenido Heal (1979).
Según Gladis (1994) y Rosso et al., (1994) cada hembra en cautividad
proporciona unas cinco puestas de huevos, coincidiendo con el máximo obtenido
en nuestros resultados, y alcanza una longevidad máxima de 125 días (sobre 4
meses). Por el contrario, en nuestro estudio se alcanzaron longevidades próximas
a los 3 meses, pudiendo depender este factor de la generación en la que se
encuentren las hembras en cautividad, ya que este hecho puede provocar un
severa carencia de diversidad genética (Francuski et al., data in prep.; Francuski
et al., 2011 b)

En el caso de Eristalinus aeneus se han obtenido unos resultados muy
positivos en todos los parámetros estudiados con relación a su fertilidad. La
longevidad media de las hembras en cautividad fue de una media de 60 días,
alcanzando muchas de ellas los cuatro meses de vida. Estos resultados superan
considerablemente los 25 días de media logrados por Abu-El-Ela et al. (1978).
Además, de las tres especies estudiadas es la que presenta un periodo de
preovoposición más corto. No obstante, este periodo de preovoposición de 17
días contrasta con los 4 días obtenidos por Abu-El-Ela et al. (1978). Esta gran
discrepancia puede deberse a la diferencia en la temperatura de cría de los
adultos, siendo mucho más alta (32ºC) en el caso de Abu-El-Ela et al. (1978).
Las hembras realizan una media de 3 puestas, aunque algunas de ellas llegaron a
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ovopositar 11 veces. El número medio de huevos por puesta fue similar al
alcanzado por Abu-El-Ela et al. (1978) con unos 135 huevos.

De los factores estudiados en relación a la fertilidad de Eristalinus
taeniops, son dos fundamentalmente los más complicados a la hora de establecer
su cría en cautividad. Por un lado, la reducida longevidad de las hembras, con un
periodo de vida de poco más de un mes y por otro lado, el prolongado periodo de
maduración de las hembras. La modificación de las condiciones de maduración
de los imagos, fundamentalmente de la temperatura y la utilización de pólenes
con características específicas, pueden contribuir a mejorar estos resultados.
En las tres especies de sírfidos estudiadas se ha comprobado que la cópula
no tiene ninguna influencia ni en el desarrollo ovárico ni en la ovoposición, al
contrario de lo que sucede en otras especies (Browne, 2001). De hecho, en las
hembras no fecundadas los resultados obtenidos sobre los distintos parámetros
estudiados con relación a la fertilidad han sido prácticamente idénticos a los de
las hembras fecundadas. Al contrario que en algunos dípteros (Bell y Bohm,
1975; Waddington y Okada, 1960), e incluso en Syrphidae depredadores
(Branquart y Hemptinne, 2000) aparentemente las hembras no fecundadas aquí
estudiadas no tienen la capacidad de reabsorber los ovocitos para economizar los
nutrientes empleados en su desarrollo.

A pesar de los buenos resultados alcanzados en la cría en cautividad de las
tres especies, la calidad de las puestas obtenidas no es equiparable a la de las
hembras silvestres. En general, el número medio de huevos por puesta es
significativamente más bajo, en el caso de Eristalis tenax, las hembras silvestres
llegaron a duplicar el número de huevos de las hembras de la colonia. El mismo
patrón se observó en el peso medio de los huevos, siendo mayor en puestas
procedentes de hembras silvestres que de las criadas en laboratorio. Sin embargo,
no todos los ejemplares silvestres parecen adaptarse en iguales condiciones a la
cría artificial. De hecho, en los primeros momentos del establecimiento de las
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colonias es característica una gran mortandad de adultos hasta su estabilización
posterior (ver capítulo 5). Quizás los ejemplares que mejor se adaptan a la cría
artificial también posean una menor tasa de reproducción.
Por último, señalar que las pautas de ovoposición de las tres especies de
sírfidos saprófagos difieren por completo de las observadas en los sírfidos
afidófagos (Syrphinae). Las hembras de estos sírfidos realizan puestas diarias de
un muy reducido número de huevos desde el principio del periodo de
ovoposición hasta la muerte de la hembra (Branquart y Hemptinne, 2000;
Almohamad et al., 2009). Quizás este hecho este relacionado con el carácter
efímero y la mayor inestabilidad del recurso trófico en comparación con los
eristalinos saprófagos.

Desarrollo ovárico

La regulación de la reproducción en hembras de Dípteros anautógenos es
un proceso complejo. Una de las razones es que el rendimiento reproductivo de
las hembras puede estar influido tanto por la nutrición larvaria y como
alimentación en estado adulto (Browne, 2001). En el caso de los sírfidos el
requerimiento más importante para el desarrollo satisfactorio de los ovocitos es la
nutrición a partir de compuestos nitrogenados como las proteínas presentes en el
polen (Schneider, 1948). Por este motivo, en las especies estudiadas, el desarrollo
ovárico fue prácticamente nulo si no era suministrado polen en la dieta (fig. 6.26
y 6.31).
Apenas se han realizado estudios morfométricos del sistema reproductor
femenino de los sírfidos y el más reciente ha

sido con sírfidos afidófagos

(Branquart & Hemptinne, 2000). En el caso de las tres especies estudiadas el
número de ovariolas es mucho mayor que el de los sírfidos afidófagos. El
crecimiento de los ovarios fue más o menos progresivo en tamaño y grado de
desarrollo. Los dos ovarios maduran sincrónicamente y en cada uno de ellos la
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maduración de las distintas ovariolas también fue simultánea. La ovoposición se
produce cuando las ovariolas presentan el ovocito del folículo basal maduro y
dos folículos más en distinto grado de desarrollo. Las pautas de ovoposición
difieren ligeramente en las tres especies estudiadas.
En el caso de Eristalis tenax y Eristalinus aeneus en cada puesta las
hembras vacían por completo sus ovarios de ovocitos maduros. En el caso E.
taeniops es muy frecuente que el vaciado de los ovocitos maduros se realice en
dos puestas distanciadas por 1-2 días. En este caso se observa que el vaciado se
inicia en las ovariolas situadas en la parte basal del ovario (fig. 6.16).

En cuanto a la contaminación (posiblemente micobacteriana) observada en
los ovarios de algunas hembras con coloraciones rosadas en la puesta, puede
estar ocasionada por pequeñas poblaciones de bacterias que no desaparecen tras
las mudas de las larvas. De hecho se ha citado que estas bacterias pueden
permanecer en el individuo adulto durante todo su ciclo de vida (Povolný, 1974).
Por último, en relación al efecto sobre el desarrollo ovárico de los dos
tipos de pólenes suministrados, cabe señalar que las diferencias más notables se
observaron en el caso de Eristalinus aeneus. En esta especie, las hembras
alimentadas con polen fresco duplicaron el tamaño ovárico y el de los ovocitos
maduros de las hembras a las que se les suministró polen comercial. Por el
contrario, en Eristalinus taeniops no se apreciaron diferencias importantes en su
desarrollo ovárico.

Fertilidad vs densidades larvaria

De todos los parámetros estudiados, sólo en tres de ellos: número total
medio de huevos por hembra, número medio de huevos por hembra en la primera
puesta y número total medio de puestas por hembra, se observó una tendencia a
que la cifra disminuyera en las hembras cuyas larvas fueron criadas en las
densidades más altas (figs. 6.33, 6.34 y 6.35). No obstante, estas diferencias no
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fueron significativas entre ninguno de los tratamientos y para ninguno de los
parámetros analizados.
En futuros experimentos es fundamental incrementar el número de
hembras analizadas en cada uno de los tratamientos ya que las hembras muestran
una gran variabilidad en estos parámetros.
Por todo ello los resultados obtenidos son orientativos y no concluyentes
en cuanto al efecto de la densidad larvaria en la fertilidad de las futuras hembras.
Sin embargo, en especies de Drosophila y en otros dípteros, se ha comprobado
que el éxito reproductivo tanto de machos (Partridge y Farqujar, 1983; Partridge
et al., 1987; Pitnick, 1991) como de hembras (Sang, 1950; Chiang y Hodson,
1950; Robertson, 1957; Lints y Lints, 1969; Prout y Mc Chesney, 1985) se ve
mermado debido a la reducción del tamaño corporal provocado por una elevada
densidad larvaria.
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Conclusiones

A continuación se exponen los resultados y conclusiones más importantes
de esta memoria en función de los objetivos planteados:

1.

En el área de estudio se identificaron 8 especies de sírfidos eristalinos
relacionados con la acumulación de purines porcinos: Eristalis arbustorum
(Linnaeus, 1758), E. similis (Fallen, 1817), E. tenax (Linnaeus, 1758),
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763), E. taeniops (Wiedemann, 1818), E.
megacephalus (Rossi, 1794), Syritta flaviventris (Macquart, 1842) y

S.

pipiens (Linnaeus, 1758).

2.

Se ha conseguido la cría artificial continuada de Eristalis tenax y
Eristalinus aeneus, las dos especies más abundantes en las explotaciones
porcinas, así como de Eristalis taeniops. También se ha logrado completar el
ciclo biológico en condiciones controladas de Eristalis similis.

3.

Según los parámetros biológicos estudiados, los medios de desarrollo
preimaginal más favorables, para la cría artificial de Eristalis tenax son la
avena y cebada en grano en medio acuoso, sin embargo, los valores más
elevados de supervivencia se observaron en el purín de cerdo. En el caso de
Eristalinus taeniops el medio basado en avena sería el más adecuado para su
cría controlada, no siendo válido el que posee purín en su composición.
Finalmente para Eristalinus aeneus los tres medios artificiales empleados, son
adecuados para su cría en cautividad.

4.

En términos generales, en todas las especies estudiadas, el incremento en
la densidad larvaria (independiente del medio de desarrollo), provoca un
aumento en el periodo de desarrollo preimaginal. La competencia intra285

específica también se manifiesta en una disminución de las tasas de
supervivencia,

y en la reducción del tamaño de los imagos resultantes.

Utilizando como un medio de desarrollo larvario un sustrato basado en avena,
se recomiendan densidades de 100 larvas por cada 100 g./l. de medio.

5.

Conforme a los resultados de los análisis químicos, a pesar de su gran
abundancia en las balsas de purines de las explotaciones porcinas, las larvas
de E. tenax provocan una escasa reducción del nitrógeno presente en este tipo
de medios. Por este motivo, deben considerarse agentes complementarios de
biodegradación a otras metodologías empleadas en el reciclaje y eliminación
de purines. Sin embargo, el impacto sobre la flora microbiana no ha sido
analizado.

6.

Las especies Eristalis tenax y Eristalis similis, pueden ser caracterizadas
mediante el estudio de su morfología preimaginal utilizando técnicas de
microscopía electrónica. Se presenta por vez primera la descripción de E.
similis, mostrando los principales caracteres diagnósticos frente a E. tenax y
todas las especies europeas del género Eristalis descritas en la actualidad.

7.

Se han identificado dos especies de himenópteros parasitoides idiobiontes
de las pupas de E. tenax y E. aeneus: el diapriido gregario Diapria conica
(Fabricius, 1775) y el icneumónido solitario Rhembobius quadrispinus
(Gravenhörst, 1829). Los principales parámetros biológicos que determinan el
éxito reproductivo de R. quadrispinus son: el estado de desarrollo de la pupa
de hospedador y la edad de la hembra en el momento de la ovoposición.

8.

Una gran parte del polen disponible comercialmente no es válido para
lograr la completa maduración del sistema reproductor de los imagos de
varias de las especies estudiadas. En el caso de E. tenax la alimentación más
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adecuada consiste en utilizar polen natural, sin deshidratar, aportado con una
frecuencia igual o inferior a 3 días. Los medios de puesta más adecuados para
la cría en cautividad son granos de cereales humedecidos.

9.

La densidad de los imagos utilizada en las cajas de ovoposición es un
parámetro clave para el establecimiento de colonias permanentes. En este
sentido, elevadas densidades de adultos de E. taeniops y E. aeneus, aumentan
significativamente la longevidad general de la colonia, lo que revierte en un
aumento del número de ovoposiciones, contrarrestando la disminución de la
fertilidad por hembra.

10.

A pesar de los buenos resultados alcanzados en la cría en cautividad en

todas las especies, la calidad de las puestas obtenidas no es equiparable a la
de las hembras silvestres. En las tres especies de sírfidos se ha comprobado
que la cópula no tiene ninguna influencia ni en el desarrollo ovárico ni en la
ovoposición.

11.

Cabe destacar la amplia variabilidad observada en los resultados obtenidos

en los parámetros utilizados para estimar la fertilidad en las tres especies
estudiadas: periodo de preovoposición, periodo de ovoposición, longevidad,
número medio de huevos por hembra, número medio de puestas por hembra,
número medio de huevos en la primera puesta, intervalo entre puestas.

12.

A diferencia de otros grupos de sírfidos, como los Syrphinae

depredadores,

que

presentan

un

reducido

número

de

ovariolas

y

ovoposiciones diarias, las tres especie de Eristalini estudiadas se caracterizan
por un elevado número de ovariolas (100-150) y un intervalo entre puestas de
5 a 11 días en función de la especie.
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13.

Respecto al efecto del tipo de polen suministrado sobre el desarrollo

ovárico, las diferencias más notables se observaron en el caso de Eristalinus
aeneus, que con polen fresco duplicó el tamaño ovárico y el de los ovocitos
maduros frente al polen comercial. Por el contrario, en Eristalinus taeniops
no se apreciaron diferencias importantes en su desarrollo ovárico en función
del tipo de polen.

14.

De todos los parámetros estudiados para comprobar el efecto de la

densidad larvaria sobre la fertilidad de las hembras, sólo se observó una
tendencia hacia la disminución en el número medio de huevos y de puestas
por hembra. No obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas.

288

Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por
Doctoral de Don/Doña.

a la Tesis

la calificación de

Alicante

de

El Presidente,

de

El Secretario,

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CEDIP

La presente Tesis de D. ____________________________________________________ ha
sido registrada con el nº ___________________ del registro de entrada correspondiente.
Alicante

___

de ____________ de _______

El Encargado del Registro,

