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INTRODUCIONINTRODUCION

Las estrategias de un Manejo Integrado de Plagas (MIP), son la Las estrategias de un Manejo Integrado de Plagas (MIP), son la 
convivencia, prevenciconvivencia, prevencióón, erradicaron, supresin, erradicaron, supresióón y manejo, este n y manejo, este 
trabajo explica en parte la forma en que se emplea el control trabajo explica en parte la forma en que se emplea el control 
biolbiolóógico, dirigido hacia la mosca del mediterrgico, dirigido hacia la mosca del mediterrááneo (neo (CeratitisCeratitis

capitatacapitata, , WeidWeid), este utiliza individuos de la misma especie para ), este utiliza individuos de la misma especie para 
controlar los acelerados crecimientos de la plaga en nuestro controlar los acelerados crecimientos de la plaga en nuestro 
territorio, plaga que se caracteriza por daterritorio, plaga que se caracteriza por daññar a mas de 200 ar a mas de 200 

hospederos (Frutales), control conocido tambihospederos (Frutales), control conocido tambiéén como n como autocidaautocida, este , este 
no es mas que la utilizacino es mas que la utilizacióón de machos estn de machos estéériles de la mosca, que se riles de la mosca, que se 

aparean cuando son liberados en el campo, con hembras faparean cuando son liberados en el campo, con hembras féértiles rtiles 
silvestres, los genitales de los machos han sido expuestos en unsilvestres, los genitales de los machos han sido expuestos en un

laboratorio a rayos gama, por lo cual su esperma no es viable y laboratorio a rayos gama, por lo cual su esperma no es viable y por por 
ende en la copula, la hembra recibe este y lo almacena, pero a lende en la copula, la hembra recibe este y lo almacena, pero a la a 

hora de utilizarlo no es viable, ashora de utilizarlo no es viable, asíí mismo se explica en breve forma mismo se explica en breve forma 
el comportamiento de algunos enemigos naturales de esta plaga, el comportamiento de algunos enemigos naturales de esta plaga, 

utilizutilizáándolos como ndolos como parasitoidesparasitoides..



OBJETIVOSOBJETIVOS

GENERAL:GENERAL:

Conocer el control BiolConocer el control Biolóógico dirigido a la Mosca del Mediterrgico dirigido a la Mosca del Mediterrááneoneo

ESPECIFICOS:ESPECIFICOS:

Conocer los diferentes conceptos utilizados en el control biolConocer los diferentes conceptos utilizados en el control biolóógico gico 

Describir comportamiento de la plaga y sus enemigos y auto Describir comportamiento de la plaga y sus enemigos y auto 
enemigos, que conforma el control biolenemigos, que conforma el control biolóógico gico 



ANTECEDENTESANTECEDENTES
Desde hace aDesde hace añños, que los daos, que los dañños causados a las frutas por la mosca del mediterros causados a las frutas por la mosca del mediterrááneo neo 
((CeratitisCeratitis CapitataCapitata, , WeidWeid).  A dejado a nuestro pa).  A dejado a nuestro paíís con la incomoda cuarentena a los s con la incomoda cuarentena a los 

productos afectados por esta, de tal manera la baja captaciproductos afectados por esta, de tal manera la baja captacióón de ingresos a los n de ingresos a los 
productores.productores.

En Guatemala se creo el PROGRAMA MOSCAMED, que tiene como propEn Guatemala se creo el PROGRAMA MOSCAMED, que tiene como propóósito proteger las sito proteger las 
frutas y vegetales que se producen en el pafrutas y vegetales que se producen en el paíís, de los das, de los dañños y perdidas ocasionadas por la os y perdidas ocasionadas por la 
mosca, en dicha activad tambimosca, en dicha activad tambiéén se propusieron incrementar el potencial de exportacin se propusieron incrementar el potencial de exportacióón n 
de frutas a partir de evitar que esta plaga se desplace hacia lade frutas a partir de evitar que esta plaga se desplace hacia las s ááreas libres de ella. Esta reas libres de ella. Esta 
plaga es explaga es exóótica, no oriunda de nuestra regitica, no oriunda de nuestra regióón, pero si altamente dan, pero si altamente daññina en su estado ina en su estado 

inmaduro (larva).inmaduro (larva).

Se ha desarrollado un sistema (MIP), el cual incluye la combinacSe ha desarrollado un sistema (MIP), el cual incluye la combinaciióón de diferentes n de diferentes 
ttéécnicas y practicas de controlcnicas y practicas de control

monitoreo por trampas y muestreo de frutasmonitoreo por trampas y muestreo de frutas
aspersiones (aaspersiones (aééreas y terrestres)reas y terrestres)

Control MecControl Mecáánico o (Cultural, Control Legalnico o (Cultural, Control Legal
Control BiolControl Biolóógico, o gico, o AutocidaAutocida (( T.I.ET.I.E.) Liberaci.) Liberacióón Tambin Tambiéén de n de paraistoidesparaistoides

A continuaciA continuacióón  nos centraremos  en el control Bioln  nos centraremos  en el control Biolóógico, dirigido a dicha plagagico, dirigido a dicha plaga



CONTROL BIOLCONTROL BIOLÓÓGICOGICO
Actividad donde se manipulan enemigos naturales, llamados depredActividad donde se manipulan enemigos naturales, llamados depredadores u otros nombres, asadores u otros nombres, asíí mismo mismo 

el empleo de insectos de la misma el empleo de insectos de la misma spsp. Con el objetivo de auto controlar la misma en base a . Con el objetivo de auto controlar la misma en base a 
degeneracidegeneracióón de esperma inviable, para controlar a una plaga que afectan lan de esperma inviable, para controlar a una plaga que afectan las plantaciones, s plantaciones, 

hospedantes etc.hospedantes etc.
ENEMIGO NATURAL: organismo entomENEMIGO NATURAL: organismo entomóófago, patfago, patóógeno que tiene la capacidad de regular a la poblacigeno que tiene la capacidad de regular a la poblacióón n 

de su presa o hude su presa o huéésped.sped.

CARACTERCARACTERÍÍ STICA DE UN ENEMIGO NATURAL EFICAZSTICA DE UN ENEMIGO NATURAL EFICAZ
Alta Capacidad de BAlta Capacidad de Búúsquedasqueda

Alta SincronizaciAlta Sincronizacióón con su hun con su huééspedsped
Buena adaptaciBuena adaptacióón a las condiciones ambientalesn a las condiciones ambientales

Alta reproducciAlta reproduccióón comparada con el hun comparada con el huééspedsped

Con respecto a la Mosca del MediterrCon respecto a la Mosca del Mediterrááneo (neo (CeratitisCeratitis capitatacapitata, , WeidWeid.). Se controla por medio del control .). Se controla por medio del control 
autocidaautocida o biolo biolóógico, desarrollado por la gico, desarrollado por la AIEAAIEA (Agencia internacional de energ(Agencia internacional de energíía ata atóómica) en Austria mica) en Austria 

introducida a Guatemala en los aintroducida a Guatemala en los añños noventas. os noventas. 

Consiste en liberar en las Consiste en liberar en las ááreas infestadas, machos de la mosca, previamente esterilizados, reas infestadas, machos de la mosca, previamente esterilizados, ttéécnica de cnica de 
insecto estinsecto estééril, con el fin de que se apareen con las hembras de la misma esril, con el fin de que se apareen con las hembras de la misma especie pero en estado pecie pero en estado 

silvestre (Nacida en el Campo), y de  tal forma producir huevos silvestre (Nacida en el Campo), y de  tal forma producir huevos infinféértiles (rtiles (AutocidaAutocida) as) asíí se controla la se controla la 
plaga de la prplaga de la próóxima generacixima generacióón.n.

MOSCAMEND, produce los machos estMOSCAMEND, produce los machos estéériles en el laboratorio del pino, riles en el laboratorio del pino, BarberenaBarberena Santa Rosa. De este Santa Rosa. De este 
modo pretende.modo pretende.

Establecer una barrera biolEstablecer una barrera biolóógica que impida el desplazamiento de la plaga hacia gica que impida el desplazamiento de la plaga hacia ááreas libres.reas libres.
Controlar brotes donde no es posible otras prControlar brotes donde no es posible otras práácticas de control.cticas de control.

No usar productos quNo usar productos quíímicos.micos.

FORMA DE DESARROLLO DE LA MOSCAFORMA DE DESARROLLO DE LA MOSCA
Hembra y macho fHembra y macho féértiles copulanrtiles copulan

Hembra produce huevosHembra produce huevos
Los huevos se convierten en larvas o gusanosLos huevos se convierten en larvas o gusanos

y estos en pupasy estos en pupas
los adultos continlos adultos continúúan el ciclo, copulando y produciendo huevos.an el ciclo, copulando y produciendo huevos.



COMO FUNCIONA EL CONTROLCOMO FUNCIONA EL CONTROL
Como es bien sabido los dComo es bien sabido los díípteros copulan una sola vez, y la hembra almacena pteros copulan una sola vez, y la hembra almacena 

esperma del macho, en sus espermatecas. Con la peculiar caracteresperma del macho, en sus espermatecas. Con la peculiar caracteríística de stica de 
poder autofecundarse cuando encuentre las condiciones especialespoder autofecundarse cuando encuentre las condiciones especiales para la para la 

viabilidad.viabilidad.
En este caso el esperma del macho, ya no es viable, por la radiaEn este caso el esperma del macho, ya no es viable, por la radiacicióón que n que 

sufrieron sus sufrieron sus óórganos genitales (Con rayos Gama), haciendo productivo un rganos genitales (Con rayos Gama), haciendo productivo un 
control control autocidaautocida o biolo biolóógico, provocado por su misma especie.gico, provocado por su misma especie.

Otro tipo de control BiolOtro tipo de control Biolóógico:gico:

Es la utilizaciEs la utilizacióón de n de parasitoidesparasitoides con alta capacidad de parasitar a su hucon alta capacidad de parasitar a su huéésped sped 
(La mosca), aqu(La mosca), aquíí se utiliza a se utiliza a FopiusFopius CeratitivorusCeratitivorus y y ArizanoArizano, agresivos en su , agresivos en su 

comportamiento de bcomportamiento de búúsqueda del husqueda del huéésped y parasitarlo.sped y parasitarlo.
Pertenecientes a la orden de los HimenPertenecientes a la orden de los Himenóópteros, son enemigos naturales pteros, son enemigos naturales 

parparáásitos de la mosca del mediterrsitos de la mosca del mediterrááneo, neo, ovipositanovipositan el huevo de el huevo de ceratitisceratitis, y su , y su 
madurez es mmadurez es máás rs ráápida dentro el huevo, de tal forma que se alimenta de los pida dentro el huevo, de tal forma que se alimenta de los 

vestigios y emerge una avispa en lugar de una mosca de la fruta.vestigios y emerge una avispa en lugar de una mosca de la fruta.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El control El control autocidaautocida, es el tipo de control biol, es el tipo de control biolóógico caractergico caracteríístico de la Mosca stico de la Mosca 
del Mediterrdel Mediterrááneo (neo (CeratitisCeratitis capitatacapitata. . WeidWeid.) consiste en utilizar machos .) consiste en utilizar machos 
estestéériles para copular con hembras friles para copular con hembras féértiles que se encuentran el campo, rtiles que se encuentran el campo, 

proceso bien tecnificado y de mucho provecho para combatir a la proceso bien tecnificado y de mucho provecho para combatir a la plaga sin plaga sin 
necesidad de utilizar qunecesidad de utilizar quíímicos, y asmicos, y asíí ser generosos y amigables con el medio ser generosos y amigables con el medio 

ambiente.ambiente.

TambiTambiéén la plaga se puede controlar utilizando a enemigos naturales n la plaga se puede controlar utilizando a enemigos naturales 
parparáásitos de la mosca, utilizados como sitos de la mosca, utilizados como parasitoidesparasitoides, que , que ovipositanovipositan los los 

huevecilloshuevecillos del hudel huéésped.sped.
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