Código de Barras de ADN Revela el Primer Registro de Coenosia attenuata Stein
(Diptera: Muscidae) en Honduras
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Resumen. Se registra la mosca depredadora Coenosia attenuata Stein por primera vez en Honduras. Un análisis
molecular de código de barras del gen COI fue usado para la identificación.
Palabras claves. Control biológico, enemigos naturales, invernaderos, sostenibilidad.
DNA Barcoding Reveals the First Record of Coenosia attenuata Stein (Diptera: Muscidae) in Honduras
Abstract. Coenosia attenuata Stein is recorded for the first time in Honduras. The species identification was done
using DNA barcoding.
Keywords: Biological control, greenhouses, natural enemies, sustainability.
Introducción

(~400 secuencias provenientes de 7 países: Australia,
Bangladesh, Egipto, España, Estados Unidos, Pakistán
y
Sudáfrica).
La
identificación
se
verificó
posteriormente con la clave de Xue y Tong (2003).
Los especímenes analizados están en la Colección de
Insectos de Zamorano (EAPZ).

Como parte del desarrollo del proyecto “DNA
Barcoding to Facilitate Conservation, Food Security and
Development in Honduras”, se analizaron en el 2017
muestras de material desconocido de varios
departamentos de Honduras para identificarlas con el
método de código de barras de ADN (DNA barcoding).
Entre ellas se encontraban unas moscas colectadas en
un cultivo de chile dulce (Capsicum anuum L.,
Solanaceae) en el invernadero 9, Zona 3, del área de
horticultura de la Escuela Agrícola Panamericana,
Zamorano, Honduras, en enero del 2017.

Las secuencias de ADN y los metadatos asociados
a los especímenes están disponibles en el set de
datos DS-COENOSIA que se encuentra disponible en
(http://dx.doi.org/10.5883/DS-COENOSIA).
Discusión

El análisis molecular se llevó a cabo en el Centre
for Biodiversity Genomics, Biodiversity Institute of
Ontario, Universidad de Guelph, en Canadá. La
extracción de ADN de las patas de tres adultos se hizo
usando el protocolo de Ivanova et al. (2006). La
amplificación de COI se llevó a cabo usando C_LepFol
como cebador y las condiciones de PCR usadas por
Hernández–Triana et al. 2014. Un gel prefabricado de
2% agarosa y 96 pozos (E–gel®, Invitrogen) se corrió
para verificar que la PCR tuvo éxito. Los productos de
la PCR fueron secuenciados bidireccionalmente en
CCDB (Canadian Centre for DNA Barcoding) y las
secuencias fueron editadas en CodonCode Aligner
v.5.1.5
(CodonCode
Corporation,
Dedham,
Massachusetts).

Coenosia attenuata es una mosca originaria del sur
de Europa que recientemente se ha extendido y
establecido en otras partes del mundo. En América ha
sido reportada en Perú y Ecuador (Martinez–Sanchez
et al. 2002), Estados Unidos y Canadá (Hoebeke et al.
2003), Colombia (Pérez 2006) y Chile (Couri y Salas
2010). También se ha encontrado en Costa Rica
(Hernández Ramírez 2008), México (Bautista–Martínez
et al. 2017) y ahora Honduras.
Este insecto ha despertado la atención en varios
países debido a su importancia como controlador de
insectos plaga en invernaderos. Coenosia attenuata es
un depredador agresivo que puede incluso cazar sin
tener fines alimenticios (Martinez y Cocquempot 2000).
Entre las presas más comunes en invernaderos están
plagas importantes como la mosca blanca, trips y varios
tipos de minadores (Figura 1). Por ejemplo, en México
fue observada alimentándose de Bemisia tabaci

Para la identificación se usó el motor de búsqueda
de BOLD (Barcode of Life Data Systems) obteniéndose
un 100% de coincidencia con las secuencias de
Coenosia attenuata existentes en la base de datos
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Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae), el psílido
Bactericera cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae),
jejenes (Diptera: Sciaridae) y el minador Lyriomiza sp.
(Diptera: Agromyzidae), en invernaderos de chile dulce
(Bautista–Martínez et al. 2017).

En lo que a tamaño se refiere, este es un insecto
pequeño (Figura 2), más o menos la mitad de una
mosca común (Musca domestica L.) (2.0–4.5 mm y
6–7 mm, respectivamente), pero a diferencia de ésta,
es depredadora. El ciclo de vida dura 26–27 días a
25°C (Kühne 2000). Las larvas viven en el suelo donde
son depredadores importantes de otras larvas de
dípteros perjudiciales a los cultivos (Kühne y Heller
2010). Los adultos son polífagos y pueden incluso
llegar a canibalizarse en ausencia de presas.
Téllez Navarro y Tapia Pérez (2006) evaluaron los
efectos de C. attenuata en otros insectos benéficos o
controladores
biológicos
y
encontraron
que
depredadores como Orius (Hemiptera: Anthocoridae) y
Nesidiocoris (Hemiptera: Miridae) se defienden bien
contra C. attenuata incluso en ausencia de B. tabaci
como presa; los himenópteros parasitoides, en cambio,
son presa fácil de C. attenuata y son más susceptibles
a ser depredados en ausencia de insectos plaga.
En pruebas de laboratorio se ha encontrado que
Spinosad causa casi 90% de mortalidad en C.
attenuata, mientras que buprofexin y tebufenocide
causan mortalidades del 55 y 41%, respectivamente
(Téllez Navarro et al. 2009).
Con respecto a la reproducción masiva en
laboratorio con fines de liberación para control
biológico, aun no se ha encontrado una manera
eficiente de cría. Morechi y Colombo (1999) observaron
que los adultos, en poblaciones altas, tienden a
canibalizarse y las larvas presentan mortalidad por
hongos, ácaros, otros insectos y la humedad del
sustrato.

Figura 1. Coenosia attenuata alimentándose de
diferentes insectos.
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