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Analisis y Comentario
LAS MOSCASDE LAS FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN COSTA RICA:
SITUACION ACTUAL l/
Luis Fernando Jiron *
Julia Soto-Manitiu *
ABSTRACT
F~it flies (D~PTE~A: Tephritidae) in Costa Rica: present situation. A general reVieWof preVIous hteratUre on fruit flies of Costa Rica is given. It is offered
a discussion of the occurrence, host preferences and economic impact of the
genera Anastrepha, Ceratitis, and Toxotrypana in Costa Rica. The authors evalu~te the current control ~ethods on fruit flies in Costa Rica as well as the biolog~cal control programs which have been carried out in this country since 1960. It
18concluded on the need of well adapted technology of integrated pest management.
ANTECEDENTES
Las moscas de las frutas fueron estudiadas
por primera vez en Costa Rica por Keilin y Picado
(1913) y Picado (1920), quienes describieron la
biologia, morfologia y ecologia de Anastrepha
striata Schiner, asociada con guayaba en el pais.
En los ai'ios posteriores, la informacion sobre ese
grupo de especies plaga fue principalmente de
caracter taxonomico apareciendo en publicaciones de ambito regional comentarios acerca del
genero Anastrepha y otros tefritidos neotropicales (Stone, 1942; Berg, 1959; Foote, 1967).
En 1955, con la introduccion al Valle Central de la mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitala Wied.), se inicio un programa de muestreo
intensivo de la plaga en esa zona y en otras regiones del pais, como Turrialba, Orosi y San Ignacio de Acosta. Este programa conto con el
apoyo de investigadores del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) Y los resultados se encuentran resumidos en las publicaciones de Salas(1958) y Kuitert (1962).
Al inicio de la decada de los sesenta se establecio el programa de control biologico de la
mosca del Mediterraneo en Costa Rica, cuyas actio
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vidades principales consisten en la liberacion de
machos esteriles de C. capitata, y la introduccion
de microhimenopteros parasitoides (Kuitert,
1962). Asociadas con esta plaga, varios autores en
Costa Rica han realizado investigaciones sobre el
mejoramiento de las diet as larvales para la cria masiva de C. capitata (Jiron y Barquero, 1983).
Foote en 1967, realizo una extensa revision
de las especiesneotropicales de la familia Tephritidae, incluyendo a Costa Rica en el ambito de distribucion de 7 especiesdel genero Anastrepha, que
modifico en algo la lista de especiesofrecida anteriormente por Stone (1942).
En 1978, Saunders informo de la presencia
de una nueva especie del genero Anastrepha para
Costa Rica, A. manihoti Costa lima, asociadacon
el cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz).
En 1979, Jiron y Zeledon determinaron que
A. striata Schiner, A. serpentina Wied., y A. obliqua Mcquart son las especies del genero Anastrepha mas comunmente asociadas con las especies
frutales de importancia comercial en Costa Rica.
Recientemente, en 1985, con el apoyo del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y
Tecnologicas (CONICIT) y la Universidad de Costa
Rica, se inicio un programa de investigacion sobre
diferentes aspectos relacionados con la ecologia de
las especies del genero Anastrepha en Costa Rica,
tan!o en fru~ales silvestres como en aquellos de interes comerclal.
EI objetivo de este trabajo es ofrecer un analisis de los diferentes aspectosrelacionados con las
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plagasde frutales, su impacto, su combate y lag
perspectivasque ofrecen algunoscultivoshospederos de lag moscascomoproductosde exportacion,
unavezreducidasignificativamentesu incidencia.

de estoscultivos, principal obstaculopara el hueD
desarrollode la fruticultura costarricense.
Desafortunadamente,nC)existeDevaluacionespublicadas,
en terminoscuantitativos,de lagperdidasocasionadaspar lagmoscasde lagfrutas en el pais.

Aspectoseconomicos

La exportacion de frutas tropicalesy su relacion
con lasmoscasdel generoAnastrepha

La diversidadde zonasclimaticasque posee
Costa Rica, su condicion tropical, y su posicion
geograficaentre dog grandesmasascontinentales,
hacende este pais una nacion con gran potencial
paraexplotar comercialrnenteuna granvariedadde
especiesfrutales (Gomez y Herrera, 1986). Sin
embargo,la Caliade estudiossuficientementeprofundos acercade log diferentesproblemasasociadog a un deterrninadocultivo no ha perrnitido desarrollaragronomicamentealgunasespecies
de frutag tropicales,que, par su saboTy propiedadesnutritivas, podrian constituirseen fuentesde ingresos
apreciables
paraestepequenopais.
De momenta, con excepciondel banana la
papayay la pilla, que son atendidospar empr:sas
transnacionales,
log demasfrutos tropicalesadolecen de una buenainformacion basica,que impide
lograr rendimientosadecuadosy una calidad optima que leg asegureuna buena aceptacionen log
mercadosinternacionales.Ademas,existeuna serie
de cultivos con hueDpotencial economicoque enfrentan, entre otros problemasmayores,un porcentajemuy alto de perdidasdebido a log indices
de infestacion0 parasitismopar moscasde lagfrutag.
En una evaluacionrecienterealizadaen Costa Rica sobrelog indicesde infestacionen frutas,
asi como de lagespecies
de moscasque las afectan,
seencontro que masdel 90 %de 18 especiesfrutaleg de interes comercialestudiadas,son afectadas
pOTespeciesde moscas del generaAnastrepha,.
tambien la moscadel MediterraneoestaAsociada,
aunqueen grado mucho menor, Conestosmismos
hospederos(Jiron y Hedstrom,1987).
Frutalesimportantescomo el mango,la guayaba y el casson afectadosen CostaRicahastaen
un 72, 88 y 92 % , respectivamente,
10 que 1irnita
una buenacomercializacionde log mismose inclus~: para estosultimos dog productos, la exportaCIonde fruta frescaresulta actualmenteuna utopia. La guayabase logra exportar solamenteen
forma de pulpa.
POT10 tanto, es factible pensarque la Calia
de una adecuadatecnologia en la produccion y
manejo da como resultadoun rendimientopobre

La produccionde frutas tropicalesen Costa
Rica (excepcionhechadel banano,la pilla y la papaya) continua siendo manejadade una maDera
casi artesanal.Esta pobrezatecnologicaha hecho
que la gran variedad de especiesfrutales que se
produceD en el pais no logren proyectarsemas
alIa del mercadonacional. La poca definicion genetica que caracterlzaa estasespeciesvegetates,
aunado al escasosustentoacademicoque tienen
variasde lag medidasde manejorelacionadascon
1aautoecologiade la producciony el rendimiento
obtenido en la mayoria de estosfrutales,distamucho del minima aceptableque se requiere para
compe~iren log ~ercadosinternacionales.Ante la
carenclade estudloSdetalladosacercade muchos
de log aspectos,relacionad~s
con lag plagasde frutales."la mayorla de log meto~osde combate0 s~presIonde plagasen CostaRIca sebasaDen decIsiones0 sugerencias
ofrecidasal productor par log
agentes.v:ndedoresde agroquimic.os(Arauz et a1;,
1984; J1fony Vargas,1.986).ObVlamente,logmetodos de combatesugendospar las casascomercialeg sebasaDprincipalmenteen modelosdesarrolladog en otros paisesno tropicalesy, par 10tanto,
bajo otrascondicionesecologicas.
En el anaIisisrealizadoen CostaRica,que incluyo 18 especiesde frutales sensiblesa la infestacion de especiesdel generaAnastrepha,se encontro que A. ob1iquaes responsablede infestar el
93,3 % de log mangosafectadospar larvasde mas-,
casde lag frutas, A. serpentinainfesta ell 00 %de
lag frutas de la familia Sapotaceae
(zapotey varios
tipos de caimito) y A. striata el 92 %de lagMirtaceas(guayaba,casy guizaro).
Entre log frutales de mayor potencialeconomica, que involucranun numerograndede pequenos, medianosy grandesproductores,el mangoes
quiza la especiefrutal que ofrecemejoresperspectivas. El parasitismopar A. ob1iqualogra, facilmente, alcanzarel 70 % del total de la cosecha,10
que reduce significativamenteel volumeDde exportacion, pueslog indicesde calidaddel mercado
internacionalson mucho mas exigentesque log requeridosparasatisfacerel mercadonacional.~
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lia (L.)), y del almendrode playa (Tenninaliacatappa L.). En el durazno (Prunus persica (L. )
Batsch) y otros hospederosrecien introducidos,
C capitata parecetener menoscompetenciacon
las especiesdel generaAnastrepha(Malavasiet al.,
1980;Nascimentoet al.. 1982).

Medidasde combateparaAnastrepha
Combatequimico

El combatequimico de lasmoscasde las frutas asociadascon cultivos tropicales parte de la
premisaque se debeutilizar un insecticidacombiLa situacionplanteadaanteriormentesugiere Dadocon un atrayenteque logre poner en contacque, la principal razonparael combatede Ceratitis to al insectaplagacon el agentequimico. Generalen terminos de exportacionde frutas a los Estados mente la mezclase aplica en forma de aerosolal
Unidos sejustifica porque aunquela incidenciade follaje (Aluja y Martinez, 1984). Tambien se ha
estaplagaen frotas tropicalesesmuy baja debidoa consideradoel metoda de trampeo como una posu gran adaptabilidad a diferentes hospederos, sible solucionpara disminuir la poblacionde alguconstituyeun peligro inminenteparaciertosfruta- nas especiesde Anastrepha en mango y citricos
les (especialmente
citricos) producidosen el sur de (Balocky LOpez,1969).
los EstadosUnidos.
En CostaRica, el productor de frotales,norEn CostaRica, ara los citricos seha obser- malmente, utiliza miel de ~urga ? .melazacomo
d
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la fruta asociadacon ellos. Esta asociacionsugiere
que A. ludens (Loew), principal plagade citricos
en Mexico, a pesarde que habia sido informadaen
el pais en los alios cuarentapar Stone(1'942),es
posible que no exista en Costa Rica. Un anaIisis
posterior de los ejemplaresregistradoscomo esta
especiepar C.H. Ballou y criadosa partir de Casimiroa edulis Llave and Lex (matasano),en el Musea de Historia Natural de los EstadosUnidos de
America (USNM), condujo a la conclusionde que
la morfologia del ovipositor no coincide completamente con la de A. ludens(Jiron et al., 1987).
Se esperaque analisisposterioresdemostraranla
verdaderaidentidad de la Anastrephaasociadacon
estehospederoen el pais.

mezclada

con
.

.

un
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forado y un fungtclda,para protegerlas plantacl~Des contra el,ataque de moscasa las frotas (Elizondoy ~ernandez,1983).
,
.
ReClen!emente
se comprobo que la mlel d~
pur~aes eficlente para atraer a la ~osca del ~edlterraneo, pero no ~trae 10. ~uficlente al genera
Anastrepha (Heds~romy J1£on,1985), excepto
c~andose cont~~
con levadura.En esaoP,ortumdad se determmo que una levaduradel genera
Tornla tenia un poder de.atraccion8,4 ~e~e,s
mayor que la melaza.Postenormente,se utilizo esta
leva~urapa.raproteger~na par~~lade mangoy se
logro reduc1£la tasade.infestaclonde U? 72 %hasta U?.1 5 % en una vanedadde eseculnvo (SotoMamnu et al., 1987). Otros atrayentescomo la
proteina hidrolizadade maiz 0 soyay un producto
ToxotrypanacurvicaudaGerstiicker,la mos- conocido en el mercadocomo Burninal tambien
ca de la papaya,pareceestarasociadaunicamente parecenser maseficientesen la atraccionde moscon esehospedero;su impacto economicoaun no
cas de las frutas que la miel de purga,pero estos
se ha evaluadoen terminos numericos,sin embar- tienden a descomponerse
par los cambiosrepentigo, se consideraque estaespecieposiblementein-- nos de la temperaturaque comunmentesepresenfeste, en condicionesnormales,entre un 15 y un
tan en las zonastropicales.Tambienseha observa20 % de estecultivo (H. Salas,1987. Comunica- do que bajo las condicionesclimaticasde Costa
cion personal. Productor, Lepanto, Puntarenas). Rica una solucionacuosade Tornlalogra un efecto
Sin embargo,debido a que la infestacionpar esta atrayente mucho mas prolongado,de variassemaespecieno permite que la fruta parasitadalleguea
nas,si se Ie agregaun compuestoboratado(Lopez
su madurezflSiologica,puesla frota cae,realmente y Hernandez,1967).
no se canace cual es el verdaderoimpacto en la
Con respectoal generaAnastrephasepuede
produccionde papaya,especialmenteen condicioaflrnlar que no seha registradoaun la ocurrencia
Dessilvestres0 de manejo limitado. La literatura
de especies0 cepasresistentesa insecticidas.Par
informa de un casoaisladode infestacionde manel contrario, concentraciones
muy bajasde producgo par 7: curvicauda,hallazgoque no ha vuelto a
tos como malathion (Kaythion 5E), fenthion (Leserencontradopar ninguninvestigadoren America baycid) 0 trichlorfon (Dipterex) actuande maDera
tropical (Bakeret al., 1944).
eficiente, al menoscon las ires especiesde mayor
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importancia economicaen Costa Rica de estegenero: A. striata,A. obliqua y A. serpentina.

tambien se asocian con las especiesdel genero
Anastrephae, incluso10hacenen mayor grado.
Posteriormente,Mexzon y Jiron (1987) coCombatecultural
rroboraron esta informacion y encontraron que
son seislas especiesde parasitoidesasociadascon
En CostaRica, las medidaspreventivaspara Anastrepha,10 mismo que con Ceratitis. Estasesmejorar el rendimiento de un hospederode Anas- pecies son: Trybliographa spp., Doryctobracon
trephasin la aplicacionde ningun agentequimico, crawfordi Viereck, Biosteres longicaudatusAshfueron sugeridasdesde1920pOI ClodomiroPicado mead, Syntomosphyrum indicum Silvestri, Try(1920), quien propuso la aplicacion de medidas chopiasp.y DoryctobraconaerolatusSzepligeti.
culturalespara disminuir el impacto de A. striata
POI ser CostaRica un territorio continental
en guayaba.Algunasde estasmedidaspuedendis- y tener una exhuberanteflora con abundanciade
min~ir significati~amenteel ataquede Anastrepha hospederosaltemos para esta familia de moscas,
en dIferentescultlVOS.
las posibilidadesde exito para erradicartanto a la
Es~as.
pu~~enser:
.
.
mosca del Mediterraneo como a las del genero
Elimmaclon de las frutas mfestadascaldas Anastrephason excesivamenteescasas.
El sistema
en el suelo.
de liberacion de machos esterilizados iniciado

-

-

Remocion de las pupas d~l suelo ya sea ~?r

desde hace casi 30 afios parece babel te~do exito

volteo de las capassupenores0 pOI acclon
de depredadorescomo gallinasy avessilvestIes.
Uniformidadvarietalde lasparcelas.
Eliminacion de hospederosaltemos en los
al:eded~res:.
..
S~c:o~~aclonen la produc.clon~e flore~
Utilizaclon de adecuadas
dlstanclasde Slembra.

en areasmuy aisladasgeograficamente0 en islas
oceanicas.Segunla literatura, estemetodo,ha sido
exitoso en lugarescomo Hawaii,Curazaoy Guam,
pero en CostaRica la incidenciade Ceratitisno ha
mostrado (a mediano 0 largo plazo) sintomasde
babel disminuido. La diversidadvegetaltan grande, la existencia de parquesnacionales,zonas0
areasno perturbablesy la continuidadgeografica
con otros paisestropicaleshacenque el metodode

Combate biologico

machos esterilizados seauna altemativa poco practica y segura.

Los primerosautoresque sugirieronen Costa.
Rica la utilizacion de microhimenopteroscomo
posiblesagentespara disminuir las poblacionesde
Anastrephafueron Keilin y Picado(1913) al describir y sugerirla utilizacion de Diachasma(=Doryctobracon) crawfordi contra A. striata. Mos
mas tarde como resultado de la introduccion de
la moscadel Mediterraneoen CostaRica se establecio un programa de control biologico a traves
del OrganismoIntemacional Regionalde Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) (Kuitert, 1962). Como
parte de esteprogramase inicio la cria masivade
C. capitatacon el objeto de liberal machosesterilizados,asi como el mantenimientode coloniasde
11 microhimenopterosparasitoidesasociadoscon
estaplaga.Sin embargo,no existeinformacionpublicada en revistasformalesacercade los resultados de estas liberaciones en Costa Rica. Hasta
donde se tiene conocimientotampoco se llevaron
a caboseguimientosde los parasitoides.
En 1981, Wharton et at. informaron que varias de las especiesde microhimenopterosintroducidos para combatir la mosca del Mediterraneo

.
La necesldadde un plan naclonalde mangopara
CostaRica
El aumentoen la demandade estefrutal pOI
parte de los paisesindustrializadosdesde el inicio
de la decadade los ochenta,representauna magnifica oportunidad paraabrir el mercadode exportacion de mangobacialos EstadosUnidos,principalmente. Como resultadode la buena aceptacionde
estafrota en los ultimos afios,el areacultivadade
mangose ha incrementadoen forma significativay
este cultivo, que inicialmenteestabaen manosde
pequefiosy medianosagricultores,tiene ahora la
participacionde productoresglandesy de corporacionescostarricenses
y transnacionales.
Por otra parte, para lograr abrir el mercado
norteamericano,es necesariocumplir con normas
de calidad, que con la tecnologia de produccion
existenteentre los productorescostarricenses
no se
lograra alcanzar.Los requisitosde sanidadvegetal
Y cuarentenade EstadosUnidos obligan a Costa
Rica a hacer un esfuerzodirigido a cumplir con
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una larga serle de requisitos. Una vez cumplidos,
el pais se vera favorecido pOT la conveniencia de
star ubicados en la Cuenca del Caribe y a coTta
e..,.
distancla geografica de Flonda y otros puertos
importantes de esagran nacion.
Cualquier esfuerzo para desarrollar este cul-
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