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INTRODUCCION

Al comienzo de la década de
los ochenta se inició en Costa
Rica la exportación de frutas a
los países industrializados.
Antes de ese momento el productor
aceptaba resignado una pérdida
significativa de su cosecha a
causa del parasitismo por moscas
de las frutas y así mismo lo
aceptaba, también el consumidor
costarricense, con algún grado
de resignación.

Revisando la lista de inves-
tigaciones formales que aparece
en el Indice de Publicaciones
Entomológicas de Costa Rica (Ji-
rón y González, 1990), el estudio
de este tema parece haberse
iniciado cuando en 1913, el Dr.
Picado publicó, como colaborador
del investigador francés D.
Keilin, una descripción minu-
ciosa de la biología y morfolo-
gía de un microhimenóptero
parasitoide de las moscas de las
frutas, Doryctobracon   crawfordi.
Pos-teriormente el mismo Picado
(1920) publicó un trabajo de
valor extraordinario, "Historia
del gusano de la guayaba".  Este

último puede ser considerado uno
de los más completos trabajos
escritos hasta la fecha, pues es
un perfecto balance de formali-
dad académica, con sentido prác-
tico, para el productor de aque-
lla época.  Desafortunadamente
este brillante inicio pasó desa-
percibido al haber sido publica-
do en una revista de circulación
muy limitada y de efímera vida:
Revista del colegio Superior de
Señoritas, San José.

Posterior a 1920 no apareció
en la literatura mucha informa-
ción acerca de moscas de las
frutas, excepto unos cuantos
informes taxonómicos sobre géne-
ros y especies de la familia
Tephritidae publicados por in-
vestigadores extranjeros que,
revisando material costarricen-
se, describían nuevas especies y
agregaban alguna información
sobre su distribución geográ-
fica en América tropical.  Las
únicas dos contribuciones apa-
recidas en ese período fueron
sobre la flora bacteriana intes-
tinal de algunas larvas de moscas
entre las que fue incluida el
género Anastrepha  y por Ballou
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quien en 1937 publicó también una
escueta lista de insectos de
importacia económica entre los
cuales menciona varias especies
de Anastrepha  asociadas con fru-
tas de algún interés comecial.
Este lapso de relativo oscuran-
tismo se prolongó en Costa Rica
hasta mediados de la década de
los años cincuenta, cuando se in-
formó de la introducción de una
nueva plaga, Ceratitis capitata,
conocida también como mosca del
Mediterráneo, (Christenson y
Stone, 1956).

En 1955, a raiz de la intro-
ducción de la mosca del Medite-
rráneo en Costa Rica, el Depar-
tamento de Agricultura de los
Estados Unidos y algunas univer-
sidades de ese país iniciaron un
intenso período de evaluación y
combate de esa plaga por medios
biológicos, que aún se extiende
hasta nuestros días.  En 1956
Christenson y Stone publican el
posible impacto que la introduc-
ción de esa plaga iba a tener para
la fruticultura del Hemisferio
Occidental.

Posteriormente se determinó
que esta plaga podía asociarse
con un número impresionante de
especies vegetales, aunque su
impacto inmediato se produce
principalmente en la naranja
dulce, naranja mandarina y la
almendra de playa.  En los otros
hospederos, su presencia es muy
minoritaria y su importancia es
debida principalmente a razones
cuarentenarias (Jirón y Henstöm,
1988).

No se conoce con certeza cómo
fue introducida C. capitata a
Costa Rica, sin embargo, las in-
vestigaciones preliminares rea-
lizadas en aquella época (1955-
57) buscando determinar su
distribución en el país y los
índices de población, en térmi-
nos de moscas por trampa por día
(M. T. D.) en las diferentes lo-
calidades mediante el uso de
atrayentes en trampas de vidrio
de fondo invaginado, tipo
McPhail, permitieron sospechar
la posibilidad de que fuera
introducida accidentalmente con
naranjas infestadas, que las
compañías aéreas transconti-
nentales acarreaban en sus naves
para la debida atención de sus
pasajeros.  Estas frutas eran
desechadas por inservibles al
arrivar a la única terminal aérea
del país, que entonces de encon-
traba en La Sabana, ubicada al
oeste de San José capital de
Costa Rica.  El hecho de que las
localidades de Hatillo, La Uru-
ca y Santa Ana, cercanas a la
terminal aérea, se señalaron los
índices más altos de poblacio-
nes de la mosca del Mediterráneo
en plantaciones comerciales de
naranja (en Santa Ana) y en
árboles de esta fruta en solares
de residencias (en Hatillo y en
la Uruca) nos conduce en pensar
en esa posibilidad.

En 1958 Berg describió los
métodos de control (de esa época)
para la mosca del Mediterráneo
utilizados en Costa Rica y agre-
ga una extensa lista de plantas
hospederas.  Se concluye que esa
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plaga se ha extendido en su dis-
tribución geográfica en este
país.

En 1960, se estableció, por
medio del Organismo Internacio-
nal Regional de Salud Agropecua-
ria (OIRSA), un programa de
control biológico de C. capitata
en Costa Rica en el cual parti-
ciparon varios investigadores
internacionales que perfeccio-
naron la tecnología para la cría
masiva de esta plaga, por medio
de dietas artificiales.  Entre
estos investigadores están:
Lativar (1963-73), Burrows
(1963), Peleg y Roden (1970),
Duron (1974), Arévalo (1976) y
Harris (1978), entre otros.  Estos
autores se circunscribieron a
trabajar con la mosca del Medi-
terráneo durante dos décadas,
creando o adaptando modelos de
combate utilizando parasitoides
esterilización de machos adul-
tos, bacterias patógenas y otros
medios con algún potencial en la
disminución de la plaga.

Durante los años sesentas y
setentas las especies del género
Anastrepha fueron ignoradas como
tema de estudio, al mismo tiempo
que se intensificaban las campa-
ñas de control contra la mosca
del Mediterráneo, provocando esto
una distorsión mental entre los
productores de fruta de este
país.  Estos llegaron a creer que
toda larva encontrada en una
fruta era de la mosca del Medi-
terráneo.  Esta idea fue también
aceptada a la hora de utilizar
métodos de combate en plantacio-

nes comerciales de mango y otros
frutales.

En 1979, Jirón y Zeledón
publicaron un trabajo sobre la
relación entre las larvas de
mosca de las frutas y la
Pseudomiasis intestinal.  En esa
oportunidad los autores estaban
interesados principalmente en
conocer la identidad taxonómica
de las larvas que provocan cier-
tos malestares digestivos al ser
ingeridas junto con frutas
parasitadas.  En este estudio se
encontró que las frutas común-
mente consumidas por el costa-
rricense tienen algún grado de
infestación provocado princi-
palmente por varias especies del
género Anastrepha.  Por esa misma
época, Saunders y Salazar (1979)
desarrollaron una investigación
sobre una especie de Anastrepha,
A. manihoti, no asociada direc-
tamente con frutas, sino con los
tejidos del tallo de la yuca (M.
esculenta).  De esta manera se
agregó una nueva especie para
este género en Costa Rica.

En 1981 Wharton y colaborado-
res encontraron que los
parasitoides liberados en años
anteriores en los programas para
la erradicación de la mosca del
Mediterráneo también se asocian
con el género Anastrepha e inclu-
sive con mayor intensidad, pues
su tasa de parasitismo es mayor
(10,5%).  Estos resultados tam-
poco incentivaron a nadie para
iniciar un programa formal de
investigación sobre Anastre-pha.
En 1982 Fischel determinó que en
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las pantaciones comerciales de
café (Valle Central) exis-ten
poblaciones de C. capitata que
mantienen un nivel endémico duante
todo el año y que juegan un papel
importante en los niveles gene-
rales de población de esta plaga.

Para 1983 se consolidó que
definir una tecnología de comba-
te en el control de las moscas que
parasitan los mangos para expor-
tación y el método utilizado por
esos años consistía en la apli-
cación al follaje de melaza, como
atrayente, mezclada con un in-
secticida de contacto.  Com-
plementariamente se liberaron
avispitas parasitoides.  Sin em-
bargo, nadie se interesó en
probar su eficiencia y si hubo
algún tipo de investigación al
respecto; nadie se encargó en
darla a conocer formalmente.
Este método fue posteriormente
evaluado por Hedström y Jirón
(1985) y se encontró que era
ineficiente para el combate de
las moscas del mango y la gua-
yaba, pues las especies de
Anastrepha que afectan a estos
cultivos no son atraidos por la
melaza (miel de Purga).

Para  1985, el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científi-
cas Tecnológicas (CONICIT) apro-
bó un proyecto de investigación
sobre ecología de moscas de las
frutas, iniciandose así una nue-
va etapa en el conocimiento de
este grupo de insectos plaga.  A
partir de aquí aparecieron nume-
rosas publicaciones tratando de
cubrir muy diferentes aspectos

relacionados con el comporta-
miento, ecología, preferencias
por plantas hospederas y algunas
ideas iniciales tendientes hacia
el manejo integrado de estas
moscas, especialmente con las
especies pertenecientes al géne-
ro Anastrepha.  El grupo de
investigadores de este programa
dejaron un legado de alrededor de
25 ó 30 publicaciones aparecidas
en la literatura internacional
entre 1985 y 1990.  Estos autores
son Soto-Manitiu, Hedström,
Mexón, González, Lezama y Jirón,
como coordinador.

El trabajo de este grupo de
investigadores abarcó un buen
número de aspectos y significó un
avance importante en el conoci-
miento de la problemática del
parasitismo en las frutas tropi-
cales y en términos globales la
labor de este grupo puede divi-
dirse en dos sectores:

a. Una caracterización general
acerca del grupo de las moscas
de las frutas y su ecología,
taxonomía, preferencias ali-
mentarias, abundancia e im-
pacto en las diferentes plan-
tas hospederas o cultivos.

b. Un enfoque específico hacia el
parasitismo por estas moscas
en el cultivo del mango.  Esto
último los llevó a incursionar
en el campo de la producción
de este frutal como el efecto
del clima sobre la fenología
de esta especie vegetal, sus-
ceptibilidad de variedades,
polinización y otros.
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Por último, para finales de la
década de los años ochenta se
consolidó la idea de que el
género Anastrepha resulta, en
términos económicos para los
costarricenses, el grupo de ma-
yor impacto.  Sin embargo, por
razones cuarentenarias para nues-
tras frutas de exportación, la
investigación sobre la mosca del
Mediterráneo deberá mantener su
vigencia, pues para algunos paí-
ses compradores la introducción
de esta mosca desde nuestro país
les puede representar pérdidas
millonarias para su fruticultura
local.  En un muestreo extensivo
por todo el país se encontró que,
excepto en la mandarina y en la
naranja dulce, C. capitata  re-
presenta solo el 4.3% del para-
sitismo to-tal de frutas.  Ade-
más, se ob-servó que esta mosca
tiende a arribar primero a las
frutas en proceso de crecimiento
unos días antes de que aparezcan
las primeras moscas  Anastrepha,
los parásitos dominantes y con-
solidados de la mayoría de frutas
tropicales de este país.  Una vez
llegadas estas últimas moscas,
C. capitata pierde la competen-
cia por exclusión.  (Soto-Manitiu
et al., 1986).

En 1987 Soto-Manitiu y cola-
boradores encontraron un atra-
yente sustituto (levadura toru-
la) que, aplicado correctamente
disminuía de manera significati-
va el impacto de A. oblicue en el
mango.  Sin embargo este producto
no estaba disponible en el país
a un precio razonable.  Este

primer paso fue significativo y
puede ser considerado como un
primer paso al enfoque frontal de
la problemática del parasitismo
por moscas de las frutas.  Esto
incentivó a los investigadores a
buscar otras alternativas como
cebo alimentario, lo que tiempo
después se logró (Kogel y  Ji-
rón,1993).

Otro aspecto importante de
esta etapa de muestreo general de
las moscas de las frutas reali-
zado por este grupo de investi-
gadores fue el haber encontrado
que existían por lo menos 28
especies del género Anastrepha,
y que se presentan ciertas pre-
ferencias por determinadas fami-
lias de plantas hospederas en
estas especies de moscas.  De
esta manera se encontró que A.
serpentina parece ser una mosca
exclusiva de las frutas de varias
especies de sapotáceas; A. obli-
qua muestra preferencia por fru-
tas de la familia Anacardiáceae
y A. striata por los frutos de las
plantas mirtácias aunque mues-
tran  un grado de preferencia me-
nos estricto que las otras moscas
(Jirón y Herström, 1988).  Algu-
nos trabajadores en este campo
han manifestado que esos hallaz-
gos ya eran conocidos por ellos
desde muchos años antes.  Sin
embargo, el no haberlo publicado
hace que la literatura científi-
ca los ignore completamente.

Por ser el cultivo del mango
un producto de exportación a los
países industrializados, la pro-
tección para esta fruta ha sido
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considerada prioritaria por los
investigadores activos a princi-
pios de la década de los noventa
para ser estudiada con el mayor
detalle entomológico.  Con este
enfoque se han estudiado numero-
sos aspectos relacionados con la
asociación de Anastrepha obliqua
con el mango y otras plantas
anacardiáceas.

En relación a otra mosca de
las frutas, de importancia eco-
nómica, la mosca de la papaya,
Toxotrypana curvicauda, su in-
vestigación no ha sido muy pro-
lífica en Costa Rica.  La prin-
cipal razón para este poco in-
terés es que la fruta parasitada
no llega a manos del consumidor,
pues cae al suelo expontáneamente
mucho antes de alcanzar la madu-
rez fisiológica.  Además a la
fecha no existen plantaciones de
papaya comerciales de gran tama-
ño como para que se aprecien
grandes pérdidas económicas de-
bido a esa plaga.  Sin embargo es
bien conocido que a finales de la
década de los ochenta P. J.
Landolt, investigador en fe-
romonas del Departamento de Agri-
cultura en los Estados Unidos,
realizó una serie de pruebas de
campo en plantaciones de papaya
(var. hawaiana), al sur de este
país.

En los inicios de la década de
los noventa los productores de
fruta cuentan ya con cierto nivel
de información técnica, producto
del esfuerzo de numerosos inves-
tigadores especializados en en-
fermedades como la antracnosis a

nivel de pre y poscosecha de
frutas tropicales.  (Arauz y
Mora, 1983; Arauz y González,
1986; Castillo 1980; Cuendis
1988; Fernández y Arauz 1992).
Por otra parte, también se ha ido
consolidando un nuevo modelo
tecnológico, basado esta vez en
resultados de investigación es-
pecífica en cultivos como la
guanábana, los cítricos, el man-
go y la papaya.

Por otra parte evaluar el
impacto de los programas de OIRSA
en la disminución del parasi-
tismo por moscas de las frutas en
Costa Rica es una tarea difícil.
Sin embargo, el establecimiento
en Costa Rica de varias especies
de parasitoides foráneos parece
ser uno de los aportes de más
trascendencia.  Por lo demás, la
condición tropical y contimental
de Costa Rica parecen prometer
resultados pobres a los intentos
de erradicación de la mosca del
Mediterráneo por medio de la
liberación de machos esteriliza-
dos mediante radicaciones.

La ausencia de publicaciones
técnicas formales por parte de
OIRSA, con sus resultados hacen
pensar que el impacto de la
tecnología de erradicación de
plagas no ha sido tan eficiente
como al principio se pensó.  Era
de esperar que la adaptación  de
tecnologías concebidas lejos de
las regiones tropicales y luego
insertadas en la complejidad
ecológica de estas últimas, casi
nunca auguran un buen grado de
éxito.
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La gran diversidad y abun-
dancia de hospederos alternos
para esta plaga distribuidos a lo
largo y  ancho del país, inclu-
yendo los mismos parques nacio-
nales, así como la continuidad
territorial con Nicaragua y Pa-
namá hace la erradicación de esa
plaga prácticamente una utopía.
Sin embargo, estudios profundos
conduncentes a la formación de
paquetes de manejo integrado de
esta plaga hacen de la disminu-
ción radical de esta mosca una
esperanza razonable.  Por lo
tanto, es obvio que las mejores
soluciones a los problemas agrí-
colas deberán salir directamente
de los países afectados, quizá
como un esfuerzo coordinado de
investigadores que trabajen di-
rectamente bajo las  condiciones
propias de cada región.

La "Maquila de tecnología
agrícola" que significa la libe-
ración de parasitoides de mos-
cas de las frutas, así como de
machos esterilizados no parece
tener los efectos contundentes
que sí mostró en las zonas
templadas o subtropicales.  El
exceso de plantas hospederas y el
multivoltinismo (muchas genera-
ciones al año) mostrado por estos
insectos en el trópico, hacen del
combate de este grupo de plagas
una tarea para ser planificada a
nivel de cada cultivo específico
o cada región  microclimática.
Un modelo apropiado para el aná-
lisis del impacto de una de las

especies del género Anastrepha
es propuesto por Jirón (1993).
Aquí se consideran al menos doce
o trece factores de los que
afectan a la población de estas
moscas cuando se asocian con un
solo cultivo, el mango.

Desafortunadamente el enfo-
que más generalizado, entre los
productores agrícolas latinoa-
mericanos, es el de la utiliza-
ción de insecticidas en diferen-
tes dosis y bajo un diseño
estadístico como el elemento más
importante del combate.  Por lo
demás, la condición tropical y
continental de Costa Rica pare-
cen prometer resultados pobres a
los intentos de erradicación de
la mosca del Mediterráneo por
medio de la liberación de machos
esterilizados mediante radia-
ciones.  Analizando numerosos
elementos aportados por diversos
investigadores, para 1993 mucha
de la información utilizada por
los fruticultores de Costa Rica
ha sido conseguida, gracias a los
esfuerzos realizados para mejo-
rar cuantitativamente la produc-
ción de mango, cultivo fuerte-
mente afectado por A. obliqua.
Aquí se incluye una serie de me-
didas directas e indirectas ten-
dientes a prevenir altas densi-
dades de población de esta mosca
de las frutas.  Para 1993 también
se espera que los de las entida-
des encargadas (OIRSA y Ministe-
rio de  Agricultura y Ganadería),
continúen orientados hacia el
perfeccionamiento técnico.
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