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LAS MOSCAS DE LAS FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EN COSTA RICA:
SITUACION ACTUAL l/
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ABSTRACT

F~it flies (D~PTE~A: Tephritidae) in Costa Rica: present situation. A gene-
ral reVieW of 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
18 concluded on the need of well adapted technology of integrated pest manage-
ment.

ANTECEDENTES vidades principales consisten en la liberacion de
machos esteriles de C. capitata, y la introduccion

Las moscas de las frutas fueron estudiadas de microhimenopteros parasitoides (Kuitert,
por primera vez en Costa Rica por Keilin y Picado 1962). Asociadas con esta plaga, varios autores en
(1913) y Picado (1920), quienes describieron la Costa Rica han realizado investigaciones sobre el
biologia, morfologia y ecologia de Anastrepha mejoramiento de las diet as larvales para la cria ma-
striata Schiner, asociada con guayaba en el pais. siva de C. capitata (Jiron y Barquero, 1983).
En los ai'ios posteriores, la informacion sobre ese Foote en 1967, realizo una extensa revision
grupo de especies plaga fue principalmente de de las especies neotropicales de la familia Tephriti-
caracter taxonomico apareciendo en publicacio- dae, incluyendo a Costa Rica en el ambito de dis-
nes de ambito regional comentarios acerca del tribucion de 7 especies del genero Anastrepha, que
genero Anastrepha y otros tefritidos neotropica- modifico en algo la lista de especies ofrecida ante-
les (Stone, 1942; Berg, 1959; Foote, 1967). riormente por Stone (1942).

En 1955, con la introduccion al Valle Cen- En 1978, Saunders informo de la presencia
tral de la mosca del Mediterraneo (Ceratitis capi- de una nueva especie del genero Anastrepha para
tala Wied.), se inicio un programa de muestreo Costa Rica, A. manihoti Costa lima, asociada con
intensivo de la plaga en esa zona y en otras re- el cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz).
giones del pais, como Turrialba, Orosi y San Ig- En 1979, Jiron y Zeledon determinaron que
nacio de Acosta. Este programa conto con el A. striata Schiner, A. serpentina Wied., y A. obli-
apoyo de investigadores del Departamento de qua Mcquart son las especies del genero Anastre-
Agricultura de Estados Unidos (USDA) Y los re- pha mas comunmente asociadas con las especies
sultados se encuentran resumidos en las publica- frutales de importancia comercial en Costa Rica.
ciones de Salas (1958) y Kuitert (1962). Recientemente, en 1985, con el apoyo del

Al inicio de la decada de los sesenta se es- Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y
tablecio el programa de control biologico de la Tecnologicas (CONICIT) y la Universidad de Costa
mosca del Mediterraneo en Costa Rica, cuyas actio Rica, se inicio un programa de investigacion sobre

diferentes aspectos relacionados con la ecologia de
las especies del genero Anastrepha en Costa Rica,

1/ Recibido para pub1icacion e1 3 de agosto de 1987. tan!o en fru~ales silvestres como en aquellos de in-
teres comerclal.
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versidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. lisis de los diferentes aspectos relacionados con las
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plagas de frutales, su impacto, su combate y lag de estos cultivos, principal obstaculo para el hueD
perspectivas que ofrecen algunos cultivos hospede- desarrollo de la fruticultura costarricense. Desafor-
ros de lag moscas como productos de exportacion, tunadamente, nC) existeD evaluaciones publicadas,
una vez reducida significativamente su incidencia. en terminos cuantitativos, de lag perdidas ocasiona-

das par lag moscas de lag frutas en el pais.

Aspectos economicos La exportacion de frutas tropicales y su relacion
con las moscas del genero Anastrepha

La diversidad de zonas climaticas que posee
Costa Rica, su condicion tropical, y su posicion La produccion de frutas tropicales en Costa
geografica entre dog grandes masas continentales, Rica (excepcion hecha del banano, la pilla y la pa-
hacen de este pais una nacion con gran potencial paya) continua siendo manejada de una maDera
para explotar comercialrnente una gran variedad de casi artesanal. Esta pobreza tecnologica ha hecho
especies frutales (Gomez y Herrera, 1986). Sin que la gran variedad de especies frutales que se
embargo, la Calia de estudios suficientemente pro- produceD en el pais no logren proyectarse mas
fundos acerca de log diferentes problemas asocia- alIa del mercado nacional. La poca definicion ge-
dog a un deterrninado cultivo no ha perrnitido de- netica que caracterlza a estas especies vegetates,
sarrollar agronomicamente algunas especies de fru- aunado al escaso sustento academico que tienen
tag tropicales, que, par su saboT y propiedades nu- varias de lag medidas de manejo relacionadas con
tritivas, podrian constituirse en fuentes de ingresos 1a autoecologia de la produccion y el rendimiento
apreciables para este pequeno pais. obtenido en la mayoria de estos frutales, dista mu-

De momenta, con excepcion del banana la cho del minima aceptable que se requiere para
papaya y la pilla, que son atendidos par empr:sas compe~ir en log ~ercados internacionales. Ante la
transnacionales, log demas frutos tropicales adole- carencla de estudloS detallados acerca de muchos
cen de una buena informacion basica, que impide de log aspectos,relacionad~s con lag plagas de fru-
lograr rendimientos adecuados y una calidad opti- tales." la mayorla de log meto~os de combate 0 s~-
ma que leg asegure una buena aceptacion en log presIon de plagas en Costa RIca se basaD en decI-
mercados internacionales. Ademas, existe una serie siones 0 sugerencias ofrecidas al productor par log
de cultivos con hueD potencial economico que en- agentes .v:ndedores de agroquimic.os (Arauz et a1;,
frentan, entre otros problemas mayores, un por- 1984; J1fon y Vargas, 1.986). ObVlamente, log me-
centaje muy alto de perdidas debido a log indices todos de combate sugendos par las casas comercia-
de infestacion 0 parasitismo par moscas de lag fru- leg se basaD principalmente en modelos desarrolla-
tag. dog en otros paises no tropicales y, par 10 tanto,

En una evaluacion reciente realizada en Cos- bajo otras condiciones ecologicas.
ta Rica sobre log indices de infestacion en frutas, En el anaIisis realizado en Costa Rica, que in-
asi como de lag especies de moscas que las afectan, cluyo 18 especies de frutales sensibles a la infesta-
se encontro que mas del 90 %de 18 especies fruta- cion de especies del genera Anastrepha, se encon-
leg de interes comercial estudiadas, son afectadas tro que A. ob1iqua es responsable de infestar el
pOT especies de moscas del genera Anastrepha,. 93,3 % de log mangos afectados par larvas de mas-,
tambien la mosca del Mediterraneo esta Asociada, cas de lag frutas, A. serpentina infesta ell 00 % de
aunque en grado mucho menor, Con estos mismos lag frutas de la familia Sapotaceae (zapote y varios
hospederos (Jiron y Hedstrom, 1987). tipos de caimito) y A. striata el 92 % de lag Mirta-

Frutales importantes como el mango, la gua- ceas (guayaba, cas y guizaro).
yaba y el cas son afectados en Costa Rica hasta en Entre log frutales de mayor potencial econo-
un 72, 88 y 92 % , respectivamente, 10 que 1irnita mica, que involucran un numero grande de peque-
una buena comercializacion de log mismos e inclu- nos, medianos y grandes productores, el mango es
s~: para estos ultimos dog productos, la exporta- quiza la especie frutal que ofrece mejores perspec-
CIon de fruta fresca resulta actualmente una uto- tivas. El parasitismo par A. ob1iqua logra, facil-
pia. La guayaba se logra exportar solamente en mente, alcanzar el 70 % del total de la cosecha, 10
forma de pulpa. que reduce significativamente el volumeD de ex-

POT 10 tanto, es factible pensar que la Calia portacion, pues log indices de calidad del mercado
de una adecuada tecnologia en la produccion y internacional son mucho mas exigentes que log re-
manejo da como resultado un rendimiento pobre queridos para satisfacer el mercado nacional.~





258 AGRONOMIA COSTARRICENSE

lia (L.)), y del almendro de playa (Tenninalia ca- Medidas de combate para Anastrepha
tappa L.). En el durazno (Prunus persica ( L. )
Batsch) y otros hospederos recien introducidos, Combate quimico
C capitata parece tener menos competencia con
las especies del genera Anastrepha (Malavasi et al., El combate quimico de las moscas de las fru-
1980; Nascimento et al.. 1982). tas asociadas con cultivos tropicales parte de la

premisa que se debe utilizar un insecticida combi-
La situacion planteada anteriormente sugiere Dado con un atrayente que logre poner en contac-

que, la principal razon para el combate de Ceratitis to al insecta plaga con el agente quimico. General-
en terminos de exportacion de frutas a los Estados mente la mezcla se aplica en forma de aerosol al
Unidos se justifica porque aunque la incidencia de follaje (Aluja y Martinez, 1984). Tambien se ha
esta plaga en frotas tropicales es muy baja debido a considerado el metoda de trampeo como una po-
su gran adaptabilidad a diferentes hospederos, sible solucion para disminuir la poblacion de algu-
constituye un peligro inminente para ciertos fruta- nas especies de Anastrepha en mango y citricos
les (especialmente citricos) producidos en el sur de (Balock y LOpez, 1969).
los Estados Unidos. En Costa Rica, el productor de frotales, nor-

En Costa Rica, ara los citricos se ha obser- malmente, utiliza miel de ~urga ? .melaza como
d C .+ + p 1 ' : d atrayente, mezclada con un msecnclda organofos-

va 0 que. capl.a.a parece ser a umca mosca e . . .
la fruta asociada con ellos. Esta asociacion sugiere forado y un fungtclda, para proteger las plantacl~-
que A. ludens (Loew), principal plaga de citricos Des contra el,ataque de moscas a las frotas (Eli-
en Mexico, a pesar de que habia sido informada en zondo y ~ernandez, 1983). , .
el pais en los alios cuarenta par Stone (1'942), es ReClen!emente se comprobo que la mlel d~
posible que no exista en Costa Rica. Un anaIisis pur~a es eficlente para atraer a la ~osca del ~edl-
posterior de los ejemplares registrados como esta terraneo, pero no ~trae 10. ~uficlente al genera
especie par C.H. Ballou y criados a partir de Casi- Anastrepha (Heds~rom y J1£on, 1985), excepto
miroa edulis Llave and Lex (matasano), en el Mu- c~ando se cont~~ con levadura. En esa oP,ortu-
sea de Historia Natural de los Estados Unidos de mdad se determmo que una levadura del genera
America (USNM), condujo a la conclusion de que Tornla tenia un poder de .atraccion 8,4 ~e~e,s ma-
la morfologia del ovipositor no coincide comple- yor que la melaza. Postenormente, se utilizo esta
tamente con la de A. ludens (Jiron et al., 1987). leva~ura pa.ra proteger ~na par~~la de mango y se
Se espera que analisis posteriores demostraran la logro reduc1£ la tasa de. infestaclon de U? 72 % has-
verdadera identidad de la Anastrepha asociada con ta U? .1 5 % en una vanedad de ese culnvo (Soto-
este hospedero en el pais. Mamnu et al., 1987). Otros atrayentes como la

proteina hidrolizada de maiz 0 soya y un producto
Toxotrypana curvicauda Gerstiicker, la mos- conocido en el mercado como Burninal tambien

ca de la papaya, parece estar asociada unicamente parecen ser mas eficientes en la atraccion de mos-
con ese hospedero; su impacto economico aun no cas de las frutas que la miel de purga, pero estos
se ha evaluado en terminos numericos, sin embar- tienden a descomponerse par los cambios repenti-
go, se considera que esta especie posiblemente in-- nos de la temperatura que comunmente se presen-
feste, en condiciones normales, entre un 15 y un tan en las zonas tropicales. Tambien se ha observa-
20 % de este cultivo (H. Salas, 1987. Comunica- do que bajo las condiciones climaticas de Costa
cion personal. Productor, Lepanto, Puntarenas). Rica una solucion acuosa de Tornla logra un efecto
Sin embargo, debido a que la infestacion par esta atrayente mucho mas prolongado, de varias sema-
especie no permite que la fruta parasitada llegue a nas, si se Ie agrega un compuesto boratado (Lopez
su madurez flSiologica, pues la frota cae, realmente y Hernandez, 1967).
no se canace cual es el verdadero impacto en la Con respecto al genera Anastrepha se puede
produccion de papaya, especialmente en condicio- aflrnlar que no se ha registrado aun la ocurrencia
Des silvestres 0 de manejo limitado. La literatura de especies 0 cepas resistentes a insecticidas. Par
informa de un caso aislado de infestacion de man- el contrario, concentraciones muy bajas de produc-
go par 7: curvicauda, hallazgo que no ha vuelto a tos como malathion (Kaythion 5E), fenthion (Le-
ser encontrado par ningun investigador en America baycid) 0 trichlorfon (Dipterex) actuan de maDera
tropical (Baker et al., 1944). eficiente, al menos con las ires especies de mayor
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importancia economica en Costa Rica de este ge- tambien se asocian con las especies del genero
nero: A. striata, A. obliqua y A. serpentina. Anastrepha e, incluso 10 hacen en mayor grado.

Posteriormente, Mexzon y Jiron (1987) co-
Combate cultural rroboraron esta informacion y encontraron que

son seis las especies de parasitoides asociadas con
En Costa Rica, las medidas preventivas para Anastrepha, 10 mismo que con Ceratitis. Estas es-

mejorar el rendimiento de un hospedero de Anas- pecies son: Trybliographa spp., Doryctobracon
trepha sin la aplicacion de ningun agente quimico, crawfordi Viereck, Biosteres longicaudatus Ash-
fueron sugeridas desde 1920 pOI Clodomiro Picado mead, Syntomosphyrum indicum Silvestri, Try-
(1920), quien propuso la aplicacion de medidas chopia sp. y Doryctobracon aerolatus Szepligeti.
culturales para disminuir el impacto de A. striata POI ser Costa Rica un territorio continental
en guayaba. Algunas de estas medidas pueden dis- y tener una exhuberante flora con abundancia de
min~ir significati~amente el ataque de Anastrepha hospederos altemos para esta familia de moscas,
en dIferentes cultlVOS. las posibilidades de exito para erradicar tanto a la

Es~as. pu~~en ser: . . mosca del Mediterraneo como a las del genero
- Elimmaclon de las frutas mfestadas caldas Anastrepha son excesivamente escasas. 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 capas supenores 0 pOI acclon en areas muy aisladas geograficamente 0 en islas
de depredadores como gallinas y aves silves- oceanicas. Segun la literatura, este metodo, ha sido
tIes. exitoso en lugares como Hawaii, Curazao y Guam,

- Uniformidad varietal de las parcelas. pero en Costa Rica la incidencia de Ceratitis no ha
- Eliminacion de hospederos altemos en los mostrado (a mediano 0 largo plazo) sintomas de

al:eded~res:. .. babel disminuido. La diversidad vegetal tan gran-
- S~c:o~~aclon en la produc.clon ~e flore~ de, la existencia de parques nacionales, zonas 0
- Utilizaclon de adecuadas dlstanclas de Slem- areas no perturbables y la continuidad geografica

bra. con otros paises tropicales hacen que el metodo de
machos esterilizados sea una altemativa poco prac-

Combate biologico tica y segura.

Los primeros autores que sugirieron en Costa. .
Rica la utilizacion de microhimenopteros como La necesldad de un plan naclonal de mango para
posibles agentes para disminuir las poblaciones de Costa Rica
Anastrepha fueron Keilin y Picado (1913) al des-
cribir y sugerir la utilizacion de Diachasma (=Do- El aumento en la demanda de este frutal pOI
ryctobracon) crawfordi contra A. striata. Mos parte de los paises industrializados des de el inicio
mas tarde como resultado de la introduccion de de la decada de los ochenta, representa una magni-
la mosca del Mediterraneo en Costa Rica se esta- fica oportunidad para abrir el mercado de exporta-
blecio un program a de control biologico a traves cion de mango bacia los Estados Unidos, principal-
del Organismo Intemacional Regional de Sanidad mente. Como resultado de la buena aceptacion de
Agropecuaria (OIRSA) (Kuitert, 1962). Como esta frota en los ultimos afios, el area cultivada de
parte de este programa se inicio la cria masiva de mango se ha incrementado en forma significativa y
C. capitata con el objeto de liberal machos esteri- este cultivo, que inicialmente estaba en manos de
lizados, asi como el mantenimiento de colonias de pequefios y medianos agricultores, tiene ahora la
11 microhimenopteros parasitoides asociados con participacion de productores glandes y de corpora-
esta plaga. Sin embargo, no existe informacion pu- ciones costarricenses y transnacionales.
blicada en revistas formales acerca de los result a- Por otra parte, para lograr abrir el mercado
dos de estas liberaciones en Costa Rica. Hasta norteamericano, es necesario cumplir con normas
donde se tiene conocimiento tampoco se llevaron de calidad, que con la tecnologia de produccion
a cabo seguimientos de los parasitoides. existente entre los productores costarricenses no se

En 1981, Wharton et at. informaron que va- lograra alcanzar. Los requisitos de sanidad vegetal
rias de las especies de microhimenopteros introdu- Y cuarentena de Estados Unidos obligan a Costa
cidos para combatir la mosca del Mediterraneo Rica a hacer un esfuerzo dirigido a cumplir con
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una larga serle de requisitos. Una vez cumplidos, ARAUZ, L.F.; CARAZO, E.; MORA, D. 1984. Diagnos-
el pais se vera favorecido pOT la conveniencia de tico soble ,el uso y manejo de plaguicidas en.las
star ubicados en la Cuenca del Caribe y a coTta fmcas hortlcolas de} ~alle Ce?tral de Costa Rlca.

e..,. In Congreso Agronomlco Naclonal (6., 1984, San
distancla geografica de Flonda y otros puertos Jose, Costa Rica) Resumenes. San Jose, Colegio de
importantes de esa gran nacion. Ingenieros Agronomos. p. 326-327.

Cualquier esfuerzo para desarrollar este cul-
tivo en Costa Rica debe considerar cuatro aspectos BAKER, A.C.; STONE, W.E.; PLUMMER, C.C.; Mc-

, . PHAIL, M.1944. A review of studies on the Mexi-
baSICOs: can species. U.S. Dept. Agric., Misc. Publ. 531: l-

a- El comportamiento de lag diferentes varieda- 155.
des en lag distintas regiones productoras de BALOCK, J.W.; LOPEZ, P. 1969. Trapping for control
mango. of the Mexican fruit fly in mango and citrus groves.

b- El manejo integrado precosecha tanto de lag J. Econ. Entom. 62(1):53-56.
plagas Anastrepha spp. y Ceratitis capitata,
como el de lag enfermedades asociadas con BERG, G.I;I' .1959. M,?scas de las frutas. I. Manual ento-

ul . ( . ) mologlco para mspectores de cuarentena vegetal.
este c tlvo antracnoSls . San Salvador, OIRSA. 66 p.

c- Aspectos relacionados con fisiologia y trata-
mientos postcosecha. CHRISTENSON, L.D.; FOOTE, R. 1960. Biology of fruit

d- Establecimiento de la cria masiva de lag pla- flies. Ann. Review Entom.5:171-193.

gas para cumplir con l~s requerimientos esta- ELIZONDO, R.; HERNANDEZ, R.L. 1983. El mango.
blecidos (pruebas biologicas) pOT el Departa- San Jose, Costa Rica, EUNED. 120 p.
mento de Agrlcultura de log Estados Unidos
(USDA). FOOTE, R.H. 1967. A catalogue of the Diptera of the

Americas South of the United States. Family
Tephritidae (Trypetidae). Secret. Agricult., Sao

RESUMEN Paulo. 91 p. (Fasc. no.57).

. ., . GOMEZ, L.D.; HERRERA, W. 1986. Vegetacion y clima
Se ofrece una reVISIon general de la literatura de Costa Rica. San Jose, Costa Rica, EUNED. V.1,

existente sobre moscas de lag frutas en Costa Rica. p. 189-201.
Se presenta una discusion acerca de la ocurrencia, . ,
preferencias de hospederos e impacto econornico GUTIE~~EZ,~. 1976..La mosca del Medlterra,n~, Cera-

, . . tltIs cap/tata (Wled.) y los facto res ecologlCOs que
de log generos Anastrepha, Ceratitis y Toxotrypa- favorecen su establecimiento y propagacion en Me-
na en este pais. Los auto res hacen una evaluacion xico. Mexico, Direccion General de Sanidad Vege-
de log metodos de combate, asi como de log pro- tal, Boletin de Agricultura y Ganaderia. 35 p.
gramas de control biologico en moscas de lag frutas., ,
11 d b . d d 1 HEDSTROM, I.; JIRON, L.F. 1985. Evaluacion de campo

eva as a ca 0 en Costa RIca ~s e os afios se~en- de sustancias atrayentes en la captura de Anastre-

ta. Se concluye sobre la necesldad de consolidar pha spp. Schiner (DIPTERA: Tephritidae), plaga
una tecnologia bien adaptada para el manejo inte- de frutales en America tropical. I. Melaza y Torola.
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