
INTRODUCCIÓN

La agricultura es un arte basado principalmente en tratar de imitar a la

naturaleza y el comportamiento de la misma, para con ello producir alimentos.

Sin embargo es necesario tomar en cuenta el medio de cultivo como un sistema

a la vez complejo y que la realización de una u otra practica puede

desencadenar buenas o malas condiciones. Es el caso del surgimiento de

plagas que por sus daños se convierten en plagas de relevancia económica

para la agricultura.

Guatemala como país eminentemente agrícola no escapa de esta

realidad, y nos ha tocado vivir experiencias que demuestran lo anterior, como

caso particular se describe en seguida un pequeño estudio del Caso de la

Mosca Del Mediterráneo (Ceratitis capitata), la cual ha causado daños

considerables a nuestros fruticultores.

Los daños han sido directos e indirectos, por lo que es importante para

nosotros como futuros profesionales de las ciencias agrícolas conocer aspectos

básicos sobre esta plaga con el objetivo de estar preparados y concientes de lo

perjudicial que puede llegar a ser un insecto u organismo en la agricultura.
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OBJETIVOS:

• Diseminar los conocimientos

• Sintetizar información multidisciplinaria

• Conocer el sistema adecuado de su control.

• Tener conciencia del daño económico que causa.

DESCRIPCIÓN:

La mosca Mediterránea es un pequeño insecto de no más de 5 mm de

largo del cuerpo y de alas en delta con zonas de color naranja, pardo, negro,

gris y blanco. El macho se distingue por sus vibrisas espatuladas y el abdomen

Terminal redondeado. La hembra exhibe un conspicuo ovipositor, con el que

causa grandes daños en frutas silvestres y cultivadas, aunque el ovipositor no

pueda atravesar la cáscara de algunos frutos, puede utilizar heridas o grietas en

la misma (oviposición oportunística). Los dos sexos de Ceratitis capitata (Wied.)

son relativamente buenos voladores, habiéndose detectado moscas marcadas

que se dispersaron con facilidad hasta a 2.5 km del lugar de liberación. Hay

casos registrados de vuelo a grandes distancias (mas de 25 km).

Probablemente el viento ayude mucho en la dispersión. En la naturaleza, C.

capitata (Wied.) compite con otras especies de moscas de las fruta, sin embargo

no se restringe a un solo huésped, por lo que se le define como una peste

generalizada y de importancia cuarentenaria.

TAXONOMIA DE C. capitata (Wied.)

La familia de los Tefrítidos (Tephritidae, Muscoidea acalyptrata, Muscidae
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Casi todas las especies son manchadas y multicolores. Las larvas de esta

familia se alimentan de diferentes partes de las plantas, salvo de las raíces.

Para el no-especialista, existen dos categorías o grupos morfológicos de

Tifrítidos: las moscas parecidas al género Dacus (grupo dacinae) y el resto

(Oedaspinae). Entre los géneros que componen este último conjunto, muy

heterogéneo, y compuesto por varios que atacan específicamente frutas

cultivadas, como Rhagoletis y Anastrepha, está Ceratitis. Hay muchas especies

pertenecientes al género Ceratitis, siendo capitata, de lejos, la mejor conocida y

más importante.

Taxonómicamente, el género Ceratitis (definido por Mac Leay) pertenece a la

tribu de los Ceratitini. Existe todavía, para los que no son especialistas en

sistemática, una cierta confusión en cuanto a la clasificación supra-tribal de ésta

tribu que se distingue de la tribu Oedaspini en que el escutelo nunca es

unicolor. Ambas tribus conformarían según algunos autores el grupo

Oedaspinae. Este, a su vez se distingue del grupo de las Dacinae en base a

que la falta de las cerdas dorsocentrales, presuturales, esternoplurales y

humerales nunca ocurre simultáneamente como en Dacinae. Como se

mencionó, ambos grupos conforman la familia Tephritidea. Modernamente

algunos autores consideran que Ceratitis (Tribu Ceratitini, sub-tribu Ceratitina)

pertenece a la sub-familia Dacinae junto con Dacus (Tribu Dacini) mientras que

todavía, para los no especialistas sistemáticos, existe confusión en cuanto a la

clasificación de C. Capitata.

EXISTE UNA CLAVE MODERNA DE CLASIFICACIÓN DE ADULTOS.

La especie posee 6 cromosomas que corresponden el 1 al grupo de
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En la tabla 1 se indican algunas sinonimias:

TABLA 1: SINONIMIA DE CERATITIS CAPITATA

1824 Trypeta capitata (Wiedemann)

1829 Trypeta citriperda (Mac Leay)

1830 Trypeta capitata (Wiedemann)

1842 Trypeta hispanica (De Breme)

1912 Ceratitis capitata (Heandel)

1932 Ceratitis capitata (La Hille)

ORIGEN Y DISTRIBUCION

La mosca del Mediterráneo ha recibido este nombre, porque fue en la

cuenca del Mar Mediterráneo donde se le reportó inicialmente como una plaga

de importancia económica de los frutales.

El primer registro de Ceratitis capitata es de Lateille en 1817, para la isla

de Mauricio, en el Océano Indico. En 1829, Wiedemann la describió como

Trypeta capitata y se reportó como lugar de origen las Indias Orientales. Años

después y con resultado de un extenso viaje de investigación del profesor

Filippo Silvestri, se llegó a la conclusión de que el más factible origen de C.

capitata, fue el Africa Occidental, con base en haber encontrado poco mas de

20 especies diferentes del género Ceratitis, ampliamente distribuidas, y entre

estas la especie capitata. Balanchowsky (1950) y Sacantis (1956, 1957)

reportan que el habitat original de C. capitata puede ser el área botánica del

“arganere”, un árbol de la familia de las Sapotáceas que se localiza en territorio

Marroquí. El Africa Occidental, como lugar de origen de C. capitata (Wied.), ha

sido aceptado por todos los entomólogos que se ha dedicado a este tema.

Debido a la capacidad de adaptación a los climas más diversos y su alto índice
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La mosca del Mediterráneo fue detectada en Guatemala por primera vez

en abril de 1975 en el departamento de Zacapa. Favorecida por las condiciones

climáticas, disponibilidad de hospedero y a su dinámica poblacional avanzó a

áreas de importancia económica en el país, especialmente en la zona cafetalera

del Sur-Occidente, afectando el rendimiento y calidad de los productos

hortofrutícolas.

En la zona Sur-Occidental los hospederos que han reportado larvas de

mosca del Mediterráneo son:

AÑOS
NOMBRE
COMUN

NOMBRE CIENTIFICO 93 94 95 96 97 98 99 00 0
1

02

CAFÉ Coffea arabica * * * * * * * * * *

NARANJA
DULCE

Citrus cinensis * * * * * *

NARANJA
AGRIA

Citrus aurantium * * * * * *

CAIMITO Crhysophyllum cainito * * * * * *

GUAYABA Psidium guajaba * * * * * *

MANDARINA Citrus reticulata * * * *

LIMON
MANDARINA

Citrus sp. * * * * *

ALMENDRO Terminalia catappa * * *

POMARROSA Eugenia jambos *

MANGO Mangifera indica * * *

NARANJA LIMA Citrus sp. *

LIMA Citrus limetta * * * *
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HUEVECILLOS.

El periodo de incubación es de 2 a 7 días bajo condiciones de

temperatura de verano aunque puede prolongarse hasta 20 a 30 días en clima

de invierno. La mortalidad embrionaria varía en la relación a los frutos

utilizados para ovipositar siendo mayor en aquéllos con pericarpio duro y grueso

y en cítricos con exceso de aceite esencial, como el limón, o con resina como el

plátano verde o látex en la papaya verde.

LARVA:

Al efectuarse la eclosión del huevecillo, la larvita excava hacia el interior

de la fruta, haciendo galerías en todas direcciones; su desarrollo se completa en

6 a 11 días (14 a 26º C.). La hospedera influye en la velocidad de crecimiento

de la larva, acelerándolo o retardándolo. También se ha observado que las

larvas maduran en mayor tiempo, cuando el fruto cae al suelo, ya que la pulpa

se reblandece y el jugo puede ser absorbido a través del integumento del

cuerpo, pasa por 3 estadios larvarios con lapsos de 26 a 48 horas, de 2 a 4 días

y de 5 días a mas si la temperatura es baja (14 a 16.7º C.). Al terminar el

período de alimentación, la larva abandona el fruto saltando, detalle muy

característico, aunque no exclusivo de esta especie y busca un lugar adecuado

para enterrarse; a veces a base de saltos recorre una distancia considerable. Al

enterrarse lo hace superficialmente, mas o menos de 1 a 2.5 cm. De

profundidad y si no queda protegida por tierra, hojarasca o algún otro material,

pupan y mueren generalmente al quedar expuestas sin ninguna.

PUPA:

El periodo pupal requiere de 9 a 11 días (24.4º C) O hasta varios meses

bajo temperatura invernal; a 26º C se acorta a 6 días. La mosca emerge por sus
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ADULTOS:

Las hembras alcanzan su madurez sexual entre los 4 y 5 días, iniciando

la ovipostura entre los 7 y 9 días después de la emergencia, a temperatura que

oscilan entre los 24º y los 27º C. Las hembras sexualmente maduras expiden

un fuerte olor, muy peculiar, que atraen al macho a la cópula, habito que ha sido

aprovechado para la elaboración de atrayentes sexuales.

HEMBRA:

La hembra requiere de una sola cópula en su vida para la fertilidad de

sus huevecillos, pero si lo hace una segunda vez, las espermatecas son

insuficientes para recibir una cantidad mayor de

esperma. Generalmente pone de 4 a 10 huevecillos por ovipostura y si en las

frutas se llegan a encontrar más, se deben generalmente a que otra hembra

ovopositó en el mismo orificio. Se ha observado una sóla ovipostura en la

cereza del café, en Costa Rica, aunque varias picaduras estén presentes.

Por lo general cada hembra pone hasta 20 huevecillos al día, durante

toda su vida, el promedio es de 300, pero bajo condiciones óptimas puede

poner hasta 800 aunque no todos logran el estado adulto. Cuando las

hospederas faltan y las condiciones climáticas le son adversas, suelen pasar

mucho tiempo sin ovipositar, haciéndolo cuando las condiciones le son

favorables. Este hecho es importante, porque puede esperar a que el fruto

madure, sin que efectúe su ciclo evolutivo.

MACHOS:

Los machos bajo las mismas condiciones, maduran sexualmente a los 3 ó

4 días y como características de este estado, se destacan el movimiento de las
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La mosca del Mediterráneo puede tener 10 generaciones o más al año,

las que se suceden sin interrupción en lugares donde abunda el alimento, ya se

trate de plantas silvestres o cultivadas, especialmente en condiciones de clima

tropical.

ECOLOGIA

La Mosca del Mediterráneo, como todo organismo, está sujeta a las

presiones físicas y biológicas del medio ambiente en que vive y estos factores,

unidos a sus caracteres genéticos, determinan su abundancia en una área

determinada.

Es importante señalar que toda la información relacionada con las

condiciones ecológicas que influyen sobre el incremento de la población de esta

plaga, deben ser estudiadas y aprovechadas para determinar

cuáles son las zonas de Guatemala que las reúnen en mayor o menor grado

para poder actuar con oportunidad y eficiencia.

Los factores ecológicos que más influyen en el desarrollo de C. capitata

son: el clima, asociaciones de hospederas cuyos frutos maduren en forma

escalonada durante todo o gran parte del año o una sola variedad de

hospedante cuyos frutos precisen de un largo período para madurar y

sustancias alimenticias indispensables para la fertilidad y maduración de sus

huevecillos .

CLIMAS FAVORABLES:

Los factores que condicionan el clima de una región, son: la temperatura,

la humedad y los vientos, los cuales van íntimamente relacionados con la latitud

y altitud de su posición geográfica. Las condiciones óptimas para C. capitata
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3. Tropical marítimo: sin verdadera estación seca.

4. Tropical continental: lluvia en verano.

5. Climas templado cálidos o subtropical: sin estación fría (ningún mes con

temperatura media inferior a 6º C.)

TEMPERATURA

Este factor climático ejerce una profunda influencia sobre los insectos en

diversas formas. Las temperaturas extremas limitan su actividad tanto en

espacio como en tiempo. Para C. capitata es determinante para su desarrollo

normal.

La Isoterma de enero de 10º C. parecía constituir un límite de seguridad

para los países que la delimitan en ambos hemisferios, ya que no existían

reportes de que este insecto fuera una plaga grave en un

país donde la temperatura media mensual sea inferior a 10º C. por 3 o 4 meses

consecutivos.

Un desarrollo normal de la mosca del Mediterráneo, requiere

temperaturas superiores a 10º c. e inferiores de 33º C. Las óptimas son 23º a

27º C, las cuales aceleran su ciclo biológico. Muestra una mayor tolerancia al

calor que al frío.

HUMEDAD

Este factor afecta la concentración de líquido en el cuerpo de los

organismos y su grado es distinto para cada uno de éstos. Los requerimientos

de humedad de C. capitata, son distintos para cada una de sus etapas de

desarrollo. Los estudios relacionados con el huevecillo indican que el grado

crítico adverso de humedad relativa oscila de 68 a 75 % y el óptimo de eclosión
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duración de cada uno de los estudios de estas etapas de desarrollo. El adulto

es susceptible a bajos porcentajes de humedad relativa, por lo cual está

obligado a desplazarse de un lugar a otro.

ALTITUD:

Influye tanto en la temperatura como en la humedad. La temperatura

desciende en relación a la altura sobre el nivel del mar y existen reportes de C.

capitata atacando hospederas a más de 1,800 m. de altura . En partes bajas y

calurosas la longevidad es inferior a un mes y en partes frías y altas (1,500 a

2,000 m.) puede ser de 7 a 10 meses. Se refiere que estas condiciones mucho

tienen que ver la temperatura en razón a la latitud.

VIENTOS.

La C. capitata por sus propios medios vuela distancias inferiores a los

tres kilómetros y su dispersión se debe, a demás del factor humano, a la acción

de los vientos favorables, porque con la ayuda de éstos se desplaza a distancia

de 14 kms. Aproximadamente. Cuando la velocidad del viento es moderada

puede volar en dirección contraria y en

relación con vientos de alta velocidad, el desplazamiento es tema de

especulación, ya que existe controversia respecto a si logra o no sobrevivir a su

efecto.

ALIMENTO.

Las dietas de los adultos, influyen en el potencial biótico y en su

longevidad. Requieren de azúcares, proteínas y algunas vitaminas del complejo

B y E para una fertilidad y desarrollo normal de sus huevecillos. Los estudios
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frutas de la familia Tephritidae y han sido la base para comprender su

comportamiento quimiotrópico.

LUZ.

Casi todos los trabajos sobre el efecto de la luz en los insectos, se

relacionan con su sensibilización más que a su influencia sobre el metabolismo

general y crecimiento. En estudios sobre la Mosca del Mediterráneo, se ha

comprobado que la acción de la luz influye en su movimiento y la oviposición,

no habiendo respuesta a ésta en rangos inferiores a 600 Diagramas Lux.

Pruebas de campo señalaron que se encontraron con mayor regularidad

moscas adultas en cafetos con un coeficiente de luz entre los 600 a 900 Lux.

HOSPEDERAS.

Al visitar varios países infestados se observa que una fruta fuertemente

atacada en un país, no lo es en otro. Esta situación se debe a que los grados

de infestación son generalmente limitados por las condiciones de maduración

de frutos de las hospederas presentes en una

localidad determinada, por consiguiente pueden presentarse diversos niveles de

daño en el transcurso del año de un país a otro u aun de un lugar a otro.

Para C. capitata se han reportado más de 200 hospederas que por varios

motivos son atacadas en grados distintos e irregulares de un año a otro y

precisamente este gran número de frutos susceptiblemente es lo que hace más

peligrosa, ya que puede encontrar una secuencia de hospedantes en todas las

épocas del año y multiplicarse sin interrupción.

MÉTODOS DE CONTROL
LUCHA QUÍMICA
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Dosis
recomendadas Insecticida Proteína

Mochila de 15 litros 45-75 cc 45-75 g
Tanque de 100 litros 300-500 g 300-500 g

Se debe aplicar cada 7-10 días, tratando 1-2 m2 de la cara sur del árbol.
En producción integrada se recomienda utilizar el Malation y se aconseja
realizar el tratamiento químico cuando las capturas de moscas superen 0.5
moscas por mosquero y día.

Con estas pulverizaciones se pretende aprovechar el poder de penetración de
los productos y su acción sobre las larvas de las moscas en el interior del fruto.

TRATAMIENTO COMPLETO DEL ÁRBOL

Consiste en la pulverización total del árbol empleando hasta 2 y 3 pases.
Se realiza en variedades extratempranas, cuando los frutos alcanzan plena
madurez, ya que el tratamiento cebo pierde eficacia, puesto que la mosca es
más atraída por la fruta que por la proteína cebo.

El tratamiento se realiza sólo con Malation 50% a la dosis del 0.2% con gasto
medio de 5-7 litros por árbol, dependiendo del porte.

El inconveniente de esta actuación es la aparición de residuos tóxicos en la
pulpa de los frutos, así como problemas de tipo ambiental.

LUCHA BIOLÓGICA

Los parasitoides de Ceratitis capitata Wied. Son: Opius fullawayi, O. humilis, O.
incisi, O. krausi. Sin embargo debido a la escasa eficacia y a las dificultades de
la cría artificial la lucha biológica no ha sido efectiva en las condiciones
mediterráneas.

LUCHA AUTOCIDA

Consiste en la liberación masiva de machos criados en laboratorio que han
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Este método es de gran eficacia cuando las poblaciones de la plaga están bien
localizadas y presentan una densidad baja.

Es un método muy específico ya que sus efectos se centran únicamente en la
especie dañina y no afecta al equilibrio ecológico.

Si se emplea la técnica de suelta masiva de machos estériles, los mosqueros o
trampas se utilizan como monitoreo.

RECOMENDACIONES CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA

- Vigilar las plantaciones y comenzar los tratamientos en el momento
oportuno (inicio del cambio de color del fruto).

- Realizar los tratamientos con la frecuencia necesaria según las
características del clima y de la variedad.

- Proteger las variedades extratempranas hasta el final de la recolección.
- Respetar los plazos de seguridad especificado en la etiqueta del

producto fitosanitario
- Tratar los frutales aislados para evitar que se conviertan en focos de

multiplicación de Ceratitis capitata Wied.
- Recoger y eliminar la fruta caída.
- Denunciar los vertederos incontrolados de frutas.

TRATAMIENTOS DE CUARENTENA

Los tratamientos de cuarentena son aquellos que exigen los países
importadores de vegetales y productos vegetales, obligando a que los países
exportadores los apliquen en aquellos productos infectados por plagas cuya
introducción quieren evitar. En la mayoría de los casos estos métodos están ya
recogidos en las legislaciones de los países importadores, pero en otros casos
se debe establecer el tratamiento adecuado de acuerdo con el país importador.
Estos tratamientos suelen estar rodeados de ciertas polémicas, generalmente
causadas por la ausencia de métodos lo suficientemente eficaces y libres de
inconvenientes y por las pérdidas económicas que su aplicación ocasiona a los
países exportadores.

Los tratamientos de cuarentena que se aplican sobre Ceratitis capitata Wied.
tratan de eliminar los estados inmaduros en frutos huéspedes. Estos
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tratamiento de cuarentena es necesario conocer previamente el porcentaje de
supervivencia en el fruto a tratar. Por ejemplo, para poder observar la
supervivencia de Ceratitis capitata Wied. en cítricos es preciso introducir
artificialmente huevos de la mosca en su interior, empleado para ello la
inoculación.

Los tratamientos de cuarentena se pueden dividir en químicos y físicos:

-Tratamientos químicos: se basa en la aplicación de fumigantes como
dibromulo de etileno (DBE) y bromulo de metilo. Las ventajas de este método es
que eliminan un amplio espectro de plagas, son económicos, fáciles de aplicar
en diferentes recintos y son aplicados en un corto espacio de tiempo.
Como inconvenientes hay que destacar su elevada toxicidad tanto para el
personal que los aplica como a los que posteriormente tienen que manejar los
productos tratados. Otro inconveniente es el establecimiento de los límites
máximos de residuos o la prohibición del uso de algunos fumigantes. Hay que
destacar la prohibición del uso del dibromulo de etilo por sus efectos
cancerígenos y la limitación del bromulo de metilo por sus efectos
medioambientales. Por todo lo expuesto hay que buscar alternativas a los
fumigantes.

-Tratamientos físicos: se basan en la aplicación de frío, calor, atmósferas
controladas, irradiaciones o combinaciones entre ellos.
La fruta se somete a una temperatura determinada durante un periodo de
tiempo, de manera que se garantice la erradicación de la fase más resistente
del insecto.

La utilización del frío como herramienta en el control de plagas cuarentenarias
está muy extendida, especialmente en el caso de la mosca de la fruta. Para la
exportación de cítricos a países donde esta plaga se considera que está
extinguida, como es el caso de Estados Unidos, las partidas sufren una
inspección y un tratamiento de frío, previamente pactado con los servicios de
inspección, que impide la supervivencia de las larvas.Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
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E.E.U.U. Japón

En tránsito en bodegas frigoríficas o
contenedores

En origen en instalaciones fijas, o en
tránsito en contenedores

Mandarinas y naranjas Naranjas ("Navel" y "Valencia Late")

0,0ºC 10 días
0,5ºC 11 días
1,1ºC 12 días
1,6ºC 14 días
2,2ºC 16 días

Si se sobrepasa algunas de estas
temperaturas se pasa a la siguiente

* 17 días con temperatura en pulpa
inferior a 2ºC.

* Se inicia el tratamiento con
temperatura inferior a 1,5ºC.

Limones Limones

No se exige tratamiento 16 días con temperatura en pulpa
inferior a 2ºC

Fuente: Soivre, 1994.

Los tratamientos térmicos con calor se centran en la aplicación de agua
caliente y vapor. Como inconveniente de este tratamiento hay que destacar que
sobre algunos cítricos puede causar alteraciones del sabor y provocar daños en
la piel de los frutos y en algunas variedades de mandarinas resulta fitotóxico;
sin embargo el vapor de agua resulta efectivo sobre frutos de pomelo.

Las variables que afectan a la eficacia de las atmósferas controladas
incluyen la composición de la atmósfera, la temperatura, la humedad, el tiempo
de exposición, la especie y el estado de desarrollo del insecto.

La irradiación de alimentos consiste en exponer el producto a la acción
de las radiaciones durante un periodo de tiempo, que será proporcional a la
cantidad de energía que deseemos que el alimento absorba. Esta dosis se
expresa en Gray (Gy), unidad que equivale a la absorción de un Joule por
kilogramo de masa irradiada.
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hecho más patente, afectando a numerosos cultivos, sobre todo cítricos y

frutales de hueso y pepita.

- Aunque su actividad biológica se reduce en invierno, en zonas de clima suave

pueden completar entre 6 a 8 generaciones al año.

- Atacan a las ciruelas, nísperos, manzanas, granadas, frutos tropicales y

subtropicales como papayas, mangos, aguacates, guayabas y chirimoyas;

peras, higos, caquis, naranjas, mandarinas y uvas, entre otras.

- Cuando la larva se alimenta de la pulpa, esto favorece la oxidación y

maduración prematura de la fruta, originando una pudrición en ella, y dejándola

inservible para el mercado. Si la fruta se envasa ya picada por la mosca, con

larvas en fase inicial, se produce su evolución durante el transporte.
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