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Resumen: Se presentan datos pioneros sobre el desarrollo de la avispa 
parasitoide Nasonia vitripennis en condiciones controladas de laboratorio. 
Para ello, fueron expuestas fases preimaginales de distintas edades de Calli-
phora vicina a adultos de Nasonia vitripennis e incubadas a distintas tempera-
turas ambientales. En aquellas fases previas a la pupa de 6 horas de edad no 
se detectó ovoposición por parte de N. vitripennis. En las pupas de entre 24 
y 36 horas de edad, los tiempos de desarrollo para completar el ciclo fueron 
de 363.28 (±9,36), 334.7 (±3,06), 313.6 (±0,84) y 300.3 (±11,62) horas a 
25.8 (±1,06), 26.95 (±0,72), 27.87 (±0,58) y 28,5 (±0,84)ºC (media ±desvia-
ción estándar) respectivamente. La relación entre el ratio de desarrollo y la 
temperatura fue lineal, dando como resultado una temperatura basal teóri-
ca estimada de 13ºC. El acúmulo de grados-hora (AGH) estimado para 
completar el ciclo para N. vitripennis fue de 4655,75 ± 160,15 (media ± 
desviación estándar). Los resultados obtenidos aportan una herramienta 
fundamental para el empleo de esta especie en la estimación del intervalo 
postmortem en regiones biogeográficas similares.
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Abstract: Pioneer data about the development of the parasitoid wasp 
Nasonia vitripennis under laboratory conditions are exposed. Preimaginal 
stages of different ages of Calliphora vicina were exposed to adults of Nasonia 
vitripennis and reared at different environmental temperatures. We didn’t 
detect N. vitripennis ovoposition in those stages previous to the 6 hours old 
pupae. In 24-36 hours old pupae, the development times were 363.28 
(±9,36), 334.7 (±3,06), 313.6 (±0,84) and 300.3 (±11,62)hours when reared 
at 25.8 (±1,06), 26.95 (±0,72), 27.87 (±0,58) and 28,5 (±0,84)ºC (mean ± 
SD) respectively. The relationship between the development rate and the 
temperature was linear, providing a theoretical lower threshold develop-
ment temperature of 13ºC. The Accumulated Degree-Hours for completing 
the life cycle for N. vitripennis was 4655,75 ± 160,15 (mean ± SD). These 
results give a basic tool for the use of this species in the estimation of the 
post-mortem interval in similar biogeographical areas.

Key words: Forensic entomology, Nasonia vitripennis, development, para-
sitoid, post-mortem interval.

1. INTRODUCCIÓN

La entomología forense es la aplicación del conocimiento sobre los in-
sectos y otros grupos de artrópodos en materias criminales y judiciales 
(Hall, 2001). Su aportación más destacada a la ciencia forense consiste en 
la estimación de un tiempo mínimo desde la defunción hasta el hallazgo de 
un cadáver. Dicho periodo se conoce como Intervalo Postmortem (IPM). La 
estimación del IPM puede basarse en el cálculo del tiempo mínimo necesa-
rio para la formación y el desarrollo de la entomofauna asociada al cadáver 
en ausencia de otras evidencias físico-químicas.

Los dos métodos principales para el cálculo del IPM en restos cadavéri-
cos mediante el uso de evidencias entomológicas se basan en la composi-
ción de la comunidad de artrópodos y en la edad de los insectos presentes. 

Para el cálculo del IPM a partir de la estructura de la comunidad de 
artrópodos, se identifican las distintas especies presentes en el entorno del 
cadáver y se comparan con datos de regiones biogeográficas y condiciones 
ambientales similares (Grassberger & Frank, 2004). Esto permite estimar 
una franja de tiempo en la cual la comunidad de artrópodos hallada está 
presente por norma general en los restos cadavéricos. 

La edad de los insectos recogidos en el cadáver puede calcularse deter-
minando la tasa de desarrollo de los insectos más antiguos y estimando el 
tiempo mínimo necesario para llegar a dicho estado de desarrollo. Para 
llevar a cabo un cálculo preciso de la edad de los insectos presentes en un 
cadáver, es imprescindible conocer las condiciones ambientales en las que 
este se ha encontrado (Higley & Haskell, 2001). Entre las variables climá-
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ticas a tener en cuenta, la temperatura es una de las más estudiadas dado 
que juega un papel crucial en el desarrollo de las distintas especies de ar-
trópodos. Al tratarse de animales ectotermos, su temperatura interna está 
determinada por la ambiental, y ésta afecta directamente a su velocidad de 
desarrollo.

Los dípteros pertenecientes a las familias Calliphoridae y Sarcophagidae 
suelen ser los primeros en colonizar los cadáveres. De estos, Calliphora vici-
na es una de las primeras en aparecer, y se trata de la especie más abundan-
te, encontrándose tanto en zonas urbanas como rurales de la comunidad 
autónoma del País Vasco (Saloña et al., 2009) y ha sido, por ello, una de 
las más estudiadas hasta la fecha. 

Por su parte, Nasonia vitripennis es una pequeña avispa parasitoide de 
distribución mundial perteneciente a la familia Pteromalidae. Los adultos 
miden entre 2 y 3 mm, y poseen una coloración negra metálica en el cuer-
po y anaranjada en las extremidades. La hembra es ligeramente mayor que 
el macho y posee unas alas y un abdomen más desarrollados (Figura 1). N. 
vitripennis ovoposita en las fases inmaduras de distintas especies de dípteros, 
especialmente en miembros de las familias Calliphoridae, Muscidae y Sar-

Figura 1: Nasonia vitripennis. a) Hembra adulta. b) Macho adulto. c) Hembras adul-
tas taladrando una pupa de Calliphora vicina. d) Larva de la avispa extraída del 

pupario del hospedador.
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cophagidae (Whiting, 1967). Cuando las hembras localizan una pupa de 
díptero apta para la ovoposición, taladran la cutícula, inyectan una sustan-
cia que paraliza o mata al hospedador y colocan sus huevos en su interior. 
Dentro del hospedador, las fases inmaduras de la avispa se alimentan de los 
restos fluidos del insecto infestado y se desarrollan hasta alcanzar la fase 
adulta, momento en el que agujerean la pupa del díptero con sus mandí-
bulas y emergen para reiniciar el ciclo (Brodeur & Boivin, 2004). En fun-
ción de la especie del hospedador, el tamaño de la pupa, el periodo de 
exposición al parasitoide y el número de avispas ovopositando en la misma 
pupa, hasta 60 avispas pueden desarrollarse en la misma pupa.

Al igual que otros himenópteros, Nasonia vitripennis es haplodiploide. 
Esto significa que la determinación sexual está basada en la dotación cro-
mosómica, siendo los machos haploides y las hembras diploides. Los ma-
chos de esta especie nacen de huevos sin fertilizar y las hembras de huevos 
fertilizados. Este hecho permite que las hembras puedan dar lugar a una 
progenie masculina sin haber realizado cópula alguna. Este fenómeno tam-
bién es conocido como partenogénesis haploide.

En consecuencia, Nasonia vitripennis posee una serie de cualidades que 
la convierten en un organismo muy apropiado para trabajos de laboratorio. 
Es pequeña y manejable; no supone ninguna amenaza para el ser humano; 
pese a que las hembras son capaces de volar, no suelen hacerlo y prefieren 
desplazarse andando o a saltos; resulta fácil diferenciar los machos de las 
hembras; tiene un ciclo vital relativamente corto; su mantenimiento es muy 
barato y, gracias a la haplodiploidía las hembras pueden dar lugar a descen-
dencia sin necesidad de machos o de cópula, permitiendo incluso la obten-
ción de líneas de hembras genéticamente idénticas (Werren, 2003).

Además, mientras se encuentran en la pupa del hospedador, las larvas 
de N. vitripennis al ser sometidas a fotoperiodos breves y bajas temperaturas 
pueden entrar en diapausa y ser conservadas durante dos años a tempera-
turas entre 2 y 8ºC (Bertossa et al., 2010).

Dado su fácil manejo y lo interesante de su ciclo biológico, Nasonia vitri-
pennis ha sido ampliamente utilizada en estudios de genética, siendo una 
especie modelo dentro del orden Hymenoptera para este tipo de investiga-
ción. Ha sido empleada en estudios de genética básica (Saul & Li, 1989), 
genética molecular (McAllister & Werren, 1997) y genética evolutiva 
(Loehlin et al., 2010). 

Como N. vitripennis ataca a muchas especies de dípteros que causan 
daños económicos en el sector ganadero y agrícola, esta avispa tiene un 
interés especial para el control biológico de plagas (Rutz & Watson, 
1998). Al tratarse de un insecto cosmopolita y generalista, su uso no repre-
senta una amenaza para la biodiversidad, y permite evitar toda la proble-
mática asociada a los pesticidas químicos. Es por ello que adultos y pupas 
que contienen fases inmaduras de N. vitripennis se ofertan por diversas 
empresas para este fin.
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En entomología forense, al parasitar a especies necrófagas de dípteros, 
Nasonia vitripennis posee un interés añadido. Esta avispa pone sus huevos en 
las pupas de los principales grupos de dípteros presentes en restos cadavé-
ricos. Asimismo, se ha demostrado que su presencia modifica el comporta-
miento de las larvas necrófagas de distintas especies de dípteros (Reigada 
& Godoy, 2012). Como su tiempo de desarrollo total es mayor que el de la 
mayoría de sus hospedadores, es frecuente hallar pupas que contienen fa-
ses inmaduras de N. vitripennis una vez que el resto de dípteros no infesta-
dos han abandonado el pupario. Este hecho la convierte en una candidata 
interesante para el cálculo del intervalo postmortem (IPM) en aquellos casos 
en los que los dípteros hayan completado su ciclo y abandonado el área de 
inspección, o bien para obtener una mayor precisión. Sin embargo, para el 
empleo adecuado de N. vitripennis en la estimación del IPM, es imprescin-
dible conocer más acerca de su biología y de su desarrollo en distintas 
condiciones ambientales (Grassberger & Frank, 2003).

Uno de los factores más importantes para estudiar el desarrollo de N. 
vitripennis es determinar a partir de qué momento en el desarrollo del hos-
pedador es capaz de darse la ovoposición. Las fuentes consultadas especifi-
can que la ovoposición no puede darse hasta que el hospedador se encuen-
tra en fase de pupa y lleva, al menos, en torno a 24 horas en esa fase 
(Whiting, 1967). Sin embargo, en estudios previos se observó una activi-
dad similar a la ovoposición en adultos de este parasitoide sobre larvas mi-
gratorias de Calliphora vicina, lo cual podría indicar que la ovoposición tam-
bién se pueda dar en fase larvaria. Dado que este hecho podría alterar los 
cálculos del desarrollo de ambas especies implicadas, en este estudio se 
tratará de determinar si se puede dar la ovoposición por parte de N. vitri-
pennis en fases inmaduras previas a la pupa de 24 horas de edad de C. vicina 
y, de ser así, comprobar si afecta a los tiempos de desarrollo. Asimismo, 
dado que no se han realizado hasta la fecha estudios con C. vicina como 
hospedador, también se realizaron experimentos para determinar los tiem-
pos de desarrollo a distintas temperaturas y determinar así sus constantes 
térmicas, con el objeto de posibilitar el uso de esta especie en la estimación 
del IPM.

Objetivos

Sobre la base de las premisas anteriormente expuestas, se propusieron 
los próximos objetivos:

N. vitripennis es capaz de ovopositar en las distintas 
fases larvarias de C. vicina y en pupas menores de 6 horas de edad y, 
de ser así, determinar su efecto sobre su desarrollo.

N. vitripennis a distintas tem-
peraturas.

N. vitripennis en C. 
vicina.
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-
clo vital.

N. vitripennis para el cálculo del intervalo 
postmortem.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención y mantenimiento de cultivos

Para la obtención de adultos de Nasonia vitripennis con los que iniciar 
una colonia permanente en el laboratorio, 30 pupas de entre 24 y 48 horas 
de edad de Calliphora vicina fueron colocadas a primeros de mayo de 2012 
en las inmediaciones de restos cadavéricos de corzo expuestos en un entor-
no boscoso cercano a la Facultad de Bellas Artes del campus de Bizkaia 
(Leioa) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Dos semanas des-
pués se dio la emergencia de adultos de himenópteros en el laboratorio 
que fueron identificados como Nasonia vitripennis (Boucek & Rasplus, 
1991; Rueda & Axtell, 1985).

Para el establecimiento de una población de Nasonia vitripennis en el 
laboratorio, los adultos obtenidos de las pupas fueron ubicados en una cá-
mara de cría Vötsch (VCL 4003). En dicha cámara se proporcionó agua 
junto con una disolución de agua y miel al 50% ad libitum. El agua se ofreció 
en tubos de ensayo de 7,5 ml tapados con algodón, y la mezcla de agua y 
miel se suministró sobre discos de papel colocados en placas Petri. Para la 
renovación de la colonia, 12 nuevas pupas de C. vicina de unas 24 horas de 
edad fueron ofrecidas en la cámara cada semana.

Las fases inmaduras de C. vicina se obtuvieron a partir de un cultivo que 
es mantenido en el laboratorio de entomología forense del departamento 
de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco. 
Estas moscas se encuentran en una jaula de 50 x 50 x 50 cm en las que se 
las suministra agua y una mezcla de azúcar y leche en polvo ad libitum. Para 
la obtención de huevos, a las moscas se les ofrecieron fragmentos de víscera 
de cerdo sobre los que ovopositaron. La víscera con los huevos fue después 
transferida a la cámara de cría en la que éstos se desarrollaron, sobre una 
base de vermiculita como sustrato que facilita un entorno adecuado para la 
posterior pupación. Para la obtención de pupas, se separaron aquellos in-
dividuos que acababan de entrar en fase de pupa, anotando la fecha y la 
hora exacta del ingreso en esta fase con el objeto de tener debidamente 
datadas las pupas de edades concretas para los ensayos.

Experimentos de ovoposición

Para los ensayos de desarrollo, se ofrecieron 12 pupas de Calliphora vicina 
a la población de Nasonia vitripennis por cada experimento. Estas pupas fue-
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ron expuestas durante distintos periodos, que oscilaron entre una y diez ho-
ras, tras los cuales fueron transportadas a tres habitaciones con temperaturas 
distintas o a la cámara climática modelo Vötsch VCL 4003. La temperatura y 
la humedad se registraron cada hora mediante un Datalogger Escort RH. En 
todos los ensayos la humedad relativa fluctuó entre el 60 y el 70% con un 
fotoperiodo diario de 14 horas de sol por 10 horas de oscuridad aproximada-
mente. 

En los experimentos llevados a cabo para demostrar si se podía dar la 
ovoposición por parte de N. vitripennis y completar el desarrollo en fases 
inmaduras de C. vicina previas a la pupa de más de 24 horas de edad, se 
ofrecieron a la población de avispas 12 larvas del hospedador en segundo 
instar, 12 larvas en tercer instar, 12 larvas en fase migratoria y 12 pupas de 
entre 2 y 6 horas de edad. El periodo de exposición a las avispas para la 
ovoposición fue de 2 horas. Durante este tiempo, las fases inmaduras de C. 
vicina fueron observadas y fotografiadas para constatar la posible interac-
ción entre las avispas y las larvas o pupas jóvenes. Todos los insectos expues-
tos a las avispas en este experimento fueron transferidos individualmente a 
tubos de 7,5 ml y se introdujeron en la cámara climática a una temperatura 
media de 27,87ºC.

En los ensayos para determinar el tiempo de desarrollo, se emplearon 
cuatro grupos de 12 pupas de entre 24 y 36 horas de edad. Tras la exposi-
ción a las avispas, tres de estos grupos fueron colocados cada uno en una 
habitación a una temperatura ambiente concreta y una en la cámara. Para 
uno de los grupos de las temperaturas ambiente (el que se desarrolló a 
26,95ºC) y para el grupo en la cámara climática, el periodo de exposición 
a los parasitoides fue de una hora. Para las otras dos se emplearon periodos 
de exposición de dos (el que se desarrolló a 25,8ºC) y diez horas (el que se 
desarrolló a 28,5ºC).

Tras la ovoposición los cultivos fueron vigilados periódicamente, espe-
cialmente los días cercanos a la emergencia, estimados mediante observa-
ciones previas contrastadas con los datos de Grassberger & Frank (2003). 
Durante los días previos a la emergencia y mientras esta se dio, los cultivos 
fueron vigilados cada hora las 24 horas del día. La hora exacta de emergen-
cia de cada individuo fue registrada para cada experimento.

Posteriormente, se calculó el tiempo en horas empleado para completar el 
desarrollo de cada individuo, registrando la temperatura media a la que se ha 
dado éste. Con dichos datos se calculó un tiempo medio para completar el ci-
clo biológico para cada temperatura. A partir de este tiempo de desarrollo se 
obtuvo el ratio de desarrollo para cada temperatura según el siguiente índice, 

Ratio de desarrollo = 1/Tiempo de desarrollo (días)

Con los ratios calculados, se realizó una gráfica cuya regresión lineal 
permitió la estimación teórica de la temperatura por debajo de la cual no 
hay desarrollo, es decir, la temperatura basal. 
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Una vez estimada la temperatura basal, se efectuó el cálculo del Acúmu-
lo de Grados Hora (AGH) necesarios para completar el desarrollo total 
para Nasonia vitripennis restando dicha temperatura a la temperatura media 
de desarrollo y multiplicándola por el tiempo de desarrollo en horas de 
cada individuo.

AGH = Tiempo de desarrollo x (Tª media – Tª Basal)

3. RESULTADOS

Ovoposición en fases previas a la pupa de 24 horas de edad

Durante los períodos de exposición de las fases larvarias, se observó ac-
tividad por parte de Nasonia vitripennis sobre las larvas, subiéndose numero-
sas avispas al lomo de las larvas y colocando el abdomen en una posición 
similar a la que muestran cuando ovopositan sobre las pupas (Figuras 1c, 
2). Este comportamiento se observó tanto sobre las larvas de segundo como 
las de tercer instar y también sobre aquellas en fase migratoria. 

Figura 2: Hembras de Nasonia vitripennis sobre larvas en tercer instar aún alimentán-
dose (arriba) y en fase migratoria (abajo) de Calliphora vicina.
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Tabla 1: Resultados de la exposición de fases inmaduras de Calliphora vicina previas 
a pupas de 24 horas a Nasonia vitripennis. (L2: Larva en segundo instar. L3: Larva 
en tercer instar, LM: Larva migratoria, P 2-6h: Pupa de entre dos y seis horas de 

edad).

INDIVIDUOS OFRECIDOS FASE TIEMPO DE EXPOSICIÓN AVISPAS EMERGIDAS

12 L2 2h 0

12 L3 2h 0

12 LM 2h 0

12 P 2-6 h 2h 0

Desarrollo a temperaturas variables

El intervalo de ovoposición tuvo un efecto directo en la cantidad de 
adultos de avispa que emergieron de una sola pupa de Calliphora vicina y en 
la proporción de pupas en las que se confirmó la ovoposición. Los grupos 
de 12 pupas de C. vicina que fueron expuestas a avispas cuando tenían de 
24 a 36 horas de edad, se desarrollaron a 25,8±1,06, 26,95 ±0,72, 27,87±0,58 
y 28,5±0,84ºC (media ±desviación estándar). Los tiempos para completar el 
desarrollo de Nasonia vitripennis a dichas temperaturas fueron de 363.28 
(±9,36), 334,7 (±3,06), 313,6 (±0,84), y 300,3 (±11,62) horas respectivamen-
te (media ± desviación estándar) (Tabla 2). Se observó una relación lineal 
entre la temperatura y el tiempo de desarrollo medio (Figura 3).

Tabla 2: Tiempos de desarrollo y ratio de desarrollo de Nasonia vitripennis a las 
distintas temperaturas, habiéndose dado la ovoposición en pupas de Calliphora 
vicina de entre 24 y 36 horas de edad. Entre paréntesis aparecen las desviaciones 

estándar para la temperatura media y el tiempo de desarrollo medio.

Tª  
MEDIA

PUPAS  
OFRECIDAS

PUPAS DE 
LAS QUE 

HAN  
EMERGIDO 

AVISPAS

TIEMPO DE  
EXPOSICIÓN

NÚMERO  
DE  

AVISPAS 
EMERGIDAS

TIEMPO DE 
DESARROLLO  

MEDIO

RATIO  
DE  

DESARROLLO  
(1/DÍAS)

28,5ºC 
(0,84)

12 10 10 h 254
300,3 h 
(11,62)

0,0799

27,87ºC 
(0,58)

12 4 1 h 25
313,6 h 
(0,84)

0,0765

26,95ºC 
(0,72)

12 4 1 h 27
334,7 h 
(3,06)

0,0717

25,8ºC 
(1,06)

12 6 2 h 42
363,28 h 

(9,36)
0,0661
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Figura 3: Relación entre la temperatura media y el tiempo de desarrollo medio.

Figura 4: Relación entre el ratio de desarrollo y la temperatura media. A 13ºC el 
ratio de desarrollo es nulo, por lo que se estima como el valor de temperatura basal 

para Nasonia vitripennis.
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Para las temperaturas ambientales medias de 25.8, 26.95, 27.87 y 28,5ºC 
los ratios de desarrollo fueron de 0.0799, 0.0765, 0.0717 y 0.0661 respecti-
vamente. Se comprobó que había una relación directa entre el ratio de 
desarrollo y la temperatura media, con un R2 de 0,9996 (Figura 4). A partir 
de esta relación se estimó una temperatura basal de 13ºC que deberá ser 
testada en futuros ensayos.

El AGH fue de 4655,75 ±160,15 grados/hora (medía ± desviación están-
dar) para completar el ciclo, desde la ovoposición hasta la emergencia del 
adulto del pupario de C. vicina.

4. DISCUSIÓN

Pese a que se constató la actividad por parte de Nasonia vitripennis sobre 
las larvas de Calliphora vicina, tras la exposición y su incubación no se dio 
emergencia alguna de avispas. La ausencia de Nasonia vitripennis en éstas se 
comprobó disecando las pupas, confirmando que no se había dado la ovo-
posición. Esto es probablemente debido a que Nasonia vitripennis no puede 
perforar la cutícula de las larvas hasta que ésta se ha separado de la epider-
mis tras la formación del pupario (Whiting, 1967), la cual se da en torno 
a las 24 horas después de la pupación en Calliphora vicina (Fraenkel & 
Bhaskeran, 1973). Este hecho explica también por qué no se detectó ovo-
posición en las pupas de entre 2 y 6 horas de edad.

La actividad registrada sobre las larvas de Calliphora vicina puede tratarse 
de una forma de depredación. Cuando se da la ovoposición por parte de N. 
vitripennis en pupas de díptero, a menudo la avispa también forma un tubo 
alimenticio del que se alimenta de la hemolinfa de la pupa (Whiting, 
1967). Es muy probable que este mismo comportamiento sea el que se ob-
servó sobre las larvas en los experimentos realizados; es decir, que las avis-
pas realicen pequeños orificios en la cutícula de la larva y se alimenten de 
su hemolinfa. Esta posibilidad se sustenta en el propio comportamiento de 
la avispa, la cual es capaz de localizar con eficiencia restos cadavéricos rela-
tivamente frescos en los que los dípteros necrófagos depositan sus huevos, 
y esperan durante semanas en ese lugar hasta que las larvas realizan la pu-
pación. Durante este tiempo, resulta verosímil que N. vitripennis pueda ali-
mentarse de la hemolinfa de las larvas presentes. Tal vez estribe en esta 
actividad de depredación el origen del efecto en el comportamiento que se 
da en las larvas necrófagas de numerosas especies de Calliphoridae expues-
tas a N. vitripennis y a otros parasitoides (Reigada & Godoy, 2012).

En otros ensayos con parasitoides, los tiempos de exposición fueron 
considerablemente mayores (cf. Grassberger & Frank, 2003, Barbosa et 
al., 2008, Schneiderman & Horwitzf, 1957, Cardoso & Milward de 
Azevedo, 1996, Mello & Aguiar-Coelho, 2009). En este ensayo en parti-
cular, uno de los objetivos era la precisión, por lo que conocer con exacti-
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tud la hora en la que se dio la ovoposición resultaba imprescindible. Sin 
embargo, este hecho hace que la proporción de pupas ofrecidas en las que 
se da la ovoposición y la cantidad de huevos depositados sea menor. No 
obstante, también ha proporcionado una precisión mayor en los resulta-
dos, con una desviación mucho menor. La relación entre la temperatura y 
el tiempo necesario para completar el ciclo vital de Nasonia vitripennis ha 
sido lineal, lo que significa que con los resultados obtenidos sería posible 
estimar el tiempo de desarrollo necesario a otras temperaturas. Asimismo, 
la relación entre la temperatura y el ratio de desarrollo también son linea-
les, lo cual hace que el Acúmulo de Grados Hora total obtenido para com-
pletar el ciclo en esta especie goce de bastante precisión. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que las temperaturas en las que se ha 
realizado el estudio han oscilado entre 25 y 30ºC, con lo que no dispone-
mos de datos de temperaturas menores, más cercanas a la basal, lo cual 
podría arrojar mayores diferencias. De la misma forma, tampoco se ha con-
siderado el efecto del multiparasitismo, es decir, que más de una avispa 
parasitoide pueda ovopositar en una misma pupa, lo que podría llevar a 
alteraciones en los tiempos de desarrollo (Grillenberger et al., 2009), ni 
de la posible influencia de otras larvas competidoras o de sus depredadores 
en el entorno. Pese a todo, los efectos del multiparasitismo se basan en la 
superpoblación de la pupa del hospedador por el número de avispas desa-
rrollándose en ella, cosa que la brevedad de los periodos de exposición del 
presente estudio minimizan en gran medida, dado que las puestas no han 
sido tan abundantes (Mello & Aguiar-Coelho, 2010).

Los tiempos de desarrollo obtenidos en el presente estudio difieren con 
los obtenidos en estudios previos; así, Grassberger & Frank (2004) em-
pleando como hospedador a Protophormia terranovae obtuvieron unos tiem-
pos de desarrollo de 355 horas a 25ºC, mientras que el tiempo de desarrollo 
a dicha temperatura del presente estudio sería de 381 horas. A esa misma 
temperatura de 25ºC, Schneiderman & Horwitzf (1957) obtuvieron un 
tiempo de 336 horas, empleando a Sarcophaga bullata como hospedador. 
Por otra parte, Barbosa et al., (2008) empleando como hospedador a Co-
chliomyia macellaria obtuvieron unos resultados similares a los presentes, 
tardando N. vitripennis una media de 336 horas en completar su desarrollo 
a 27ºC, frente a 334 horas de este estudio. Con Chrysomya albiceps como 
hospedador, Cardoso & Milward de Azevedo (1996) estiman 300 horas 
para completar el ciclo a 26-30ºC, rango de temperaturas que corresponde-
ría con un intervalo de 264 y 353 horas empleando los resultados del pre-
sente estudio. Por último, trabajando con pupas de Chrysomya megacephala 
Mello & Aguiar-Coelho (2009) proponen 347 horas a 26,2ºC, frente a 
353 del presente estudio a la misma temperatura (Tabla 3). Por ello, a la 
hora de comparar los resultados, es importante tener en cuenta que el res-
to de estudios han sido realizados empleando especies de hospedadores 
distintas y en regiones biogeográficas diferentes.
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Tabla 3: Comparación de los resultados de los distintos estudios de desarrollo de 
Nasonia vitripennis con los del presente estudio, especificando los autores, el lugar 
donde se llevó a cabo el estudio, el hospedador empleado, la temperatura media a 
la que se dio el desarrollo, los tiempos de desarrollos de dichos estudios y el tiempo 

de desarrollo estimado para el presente estudio a dichas temperaturas

AUTOR LUGAR HOSPEDADOR TEMP.
TIEMPO DE 

DESARROLLO

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

DEL PRESENTE 
ESTUDIO

Grassberger & 
Frank (2003)

Austria
Protophormia 

terranovae
25ºC 355 h 381 h

Scheneiderman 
& Horwitzf 
(1957)

Nueva 
York

Sarcophaga  
bullata

25ºC 336 h 381 h

Cardoso & 
Milward de 
Azevedo (1996)

Rio de 
Janeiro

Chrysomya 
megacephala

26-30ºC 300 h 264-353 h

Barbosa et al. 
(2008)

Rio de 
Janeiro

Chrysomya albiceps 27ºC 336 h 334 h

Mello & Aguiar-
Coelho (2009)

Sao Paulo
Chrysomya 

megacephala
26,2ºC 347h  -

Un punto importante a considerar es el efecto de la especie empleada 
como hospedadora en el desarrollo de N. vitripennis. Ciertos estudios han 
demostrado que este parasitoide muestra distintas preferencias por uno u 
otros hospedadores (Desjardins et al., 2010), pero falta determinar si esto 
afecta en su desarrollo. Los resultados de tiempos de desarrollo de este es-
tudio y los citados para estudios previos, parecen sugerir que sí existen di-
ferencias. No obstante, los estudios antes mencionados también fueron 
realizados en zonas biogeográficas muy diferentes y con poblaciones de N. 
vitripennis distintas.

La temperatura basal teórica obtenida a partir de la regresión lineal de 
la relación entre la temperatura y el ratio de desarrollo ha sido 13ºC. Esta 
temperatura es ligeramente superior a los 10ºC obtenidos por Grassber-
ger & Frank (2003). Esto puede ser debido a que ellos emplearon como 
hospedador a Protophormia terranovae, una especie propia del centro y norte 
de Europa, en lugar de Calliphora vicina, pero también puede ser debido a 
las diferencias entre poblaciones procedentes de regiones biogeográficas 
distintas, ya que al estar los ensayos de Grassberger & Frank (op. cit.) 
realizados con poblaciones de N. vitripennis del centro de Europa es posible 
que estas se encuentren adaptadas a temperaturas menores. Esto acentúa la 
importancia de realizar estudios en zonas biogeográficas distintas (Arnal-
dos, 2006) y próximas al área de aplicación de los resultados.
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El único estudio que estima el Acúmulo de Grados Hora necesarios para 
completar el ciclo para Nasonia vitripennis hasta la fecha ha sido el aportado 
por Grassberger & Frank (2003). Según dicho estudio, el AGH necesario 
para completar el ciclo de N. vitripennis es de 5383,6. Este número dista 
mucho de los 4655,75 obtenidos en el presente trabajo, lo cual puede atri-
buirse principalmente a la diferencia entre la temperatura basal de 10ºC 
calculada por Grassberger & Frank y la de 13ºC obtenida en el presente 
estudio. Una vez más, el hecho de haber trabajado con hospedadores dis-
tintos y con poblaciones de regiones biogeográficas distintas puede ser otra 
causa asociable a esta diferencia.

En teoría, Nasonia vitripennis podría ser empleada en el cálculo del 
IPM en aquellos casos en los que se encuentren pupas que contengan 
fases inmaduras de esta avispa, y su utilidad sería mayor en aquellos casos 
en los que las especies de moscas necrófagas que utiliza como hospedado-
ras ya hayan emergido del pupario. Pero, a la hora de valorar el uso po-
tencial de Nasonia vitripennis en el cálculo del IPM debemos tener en 
cuenta primero algunas limitaciones. Para empezar, cuando un parasitoi-
de se desarrolla en un hospedador, lo mata en el proceso. Esto puede 
dificultar la identificación específica del hospedador, y la comparación de 
éste y otros estudios parece sugerir que la especie del hospedador puede 
influir en el tiempo de desarrollo del parasitoide. Por otra parte, dado 
que N. vitripennis puede ovopositar sobre pupas de avanzada edad, su uso 
está limitado principalmente al tiempo de desarrollo mínimo, siendo in-
eficaz a la hora de estimar un límite superior. Pese a todo, en determina-
das ocasiones es posible identificar al hospedador mediante las piezas 
bucales larvarias que quedan en el pupario o mediante técnicas molecu-
lares (Ames et al., 2006). Será entonces cuando obtengamos la mayor pre-
cisión empleando el conocimiento adquirido para ambas especies en un 
cálculo más preciso del IPM.

Los resultados de este trabajo podrían ser empleados en aquellos casos 
en los que se hallen restos cadavéricos con pupas de Calliphora vicina para-
sitadas por Nasonia vitripennis en zonas biogeográficas y con condiciones 
climáticas similares a las empleadas en este estudio. Para ello, sería funda-
mental que las pupas fueran individualizadas antes de ser transportadas al 
laboratorio, y una vez en éste, colocadas a temperaturas controladas hasta 
registrar la emergencia de los adultos con la mayor precisión posible. Estos 
adultos y sus hospedadores deberían ser identificados correctamente a ni-
vel de especie, dado que toda identificación errónea puede conllevar que 
se acumulen errores por extrapolación. La diferencia entre el AGH obteni-
do en el laboratorio y el necesario para completar el desarrollo permitiría 
estimar el tiempo de actividad del insecto sobre el cadáver, y de ahí, tenien-
do en cuenta las condiciones ambientales del lugar, estimar la fecha y la 
hora mínimas para la ovoposición por parte de N. vitripennis. Asumiendo 
que C. vicina habría entrado en fase de pupa cómo mínimo 24 horas antes, 
la precisión del cálculo podría ser muy elevada. A partir de entonces, se 
podrían emplear los datos de desarrollo de C. vicina conocidos para la re-
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gión de estudio (Díaz Martín et al., 2014) para estimar una fecha y hora 
de defunción mínima con una precisión mayor.

5. CONCLUSIONES

1. Se confirma el valor de Nasonia vitripennis como modelo experimental 
para trabajos de investigación forense, y se establecen las pautas básicas 
para el mantenimiento de sus poblaciones en condiciones controladas 
de laboratorio.

2. La ovoposición por parte de N. vitripennis en C. vicina se da sólo a partir 
de que la pupa de esta última tenga al menos 6 horas de edad, dado que 
no se confirma su desarrollo antes de este periodo.

3. La temperatura basal estimada para N. vitripennis en la región de estudio 
es de 13ºC, y el AGH total para completar el ciclo es de 4655,75 ± 160,75. 
Estos datos deben ser empleados en el cálculo del IPM en regiones bio-
geográficas y condiciones climáticas similares.

4. Pese a sus limitaciones, N. vitripennis puede ser empleada en la estima-
ción del IPM en ciertos casos, y permitir el aumento de la precisión de 
estas estimaciones.

5. Es necesario llevar a cabo más estudios para determinar la edad mínima 
de la pupa del hospedador en la que N. vitripennis puede ovopositar, así 
como determinar el efecto en el desarrollo que tiene el uso de distintos 
hospedadores o las condiciones ambientales. Por último, es importante 
realizar estudios similares a estos en regiones distintas a fin de contrastar 
posibles diferencias en el desarrollo de distintas poblaciones.
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