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La mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann), es una plaga endémica
en las áreas frutícolas españolas de las zonas mediterráneas. Sus ataques han generado un
incremento significativo de las pérdidas directas en cítricos en los últimos años a pesar de
las actividades permanentes de control desde su consideración como plaga en España. A és-
tas hay que sumar las cuantiosas pérdidas derivadas de la imposición de periodos de cua-
rentena por parte de países importadores decítricos.
Se han iniciado actuaciones en pre- y post-cosecha para elaborar un sistema eficiente de pre-
vención y control de C. capitata, mediante la integración armónica de métodos tradiciona-
les y biotecnológicos que permitan reducir las poblaciones por debajo del umbral económi-
co de daño.

INTRODUCCIÓN

La mosca mediterránea de la fruta (Figura 1) es una plaga que se ha extendido rápidamente desde su putativa área de origen enelÁfrica
Subsahariana a prácticamente todas las áreas con clima tropical o templado. La alta capacidad de dispersión de este díptero junto con su ca-
pacidad para colonizar un amplio rango de huéspedes, entre ellos los cítricos, y su alta adaptabilidad hacen que sea la plaga agrícola más im-
portante en muchos países (LEONHARDT et a/., 1994). En España está presente en todaslas zonas citrícolas.
La enorme importancia económica y social de la mosca mediterránea de la fruta en nuestro país está directamente relacionada con la gran im-

portancia socio-económica de los cítricos. España es el mayor productor de cítricos de la Unión Europea (UE) con unos 6 millones de Tm de
producción en cerca de 300.000 ha, y el primer país exportador a nivel mundial, ya que USAy Brasil, que ocupan los primeros lugares en cuan-
to a producción, destinan un porcentaje escaso a la exportación.
Las tareas de información, monitoreo y control de la mosca dela fruta, realizada por los Servicios de Sanidad Vegetal, han contribuido, sin du-
da, a limitar sus daños. No obstante, la complejidad y dimensión del problema es de tal magnitud que ha sido preciso elaborar un proyecto
multidisciplinar para desarrollar métodos de control de C. capitata que sean económicamente rentables, respetuosos con el medio ambiente
y compatibles con los principios del control integrado de plagas. Este proyecto, iniciado en 2003, ha permitido coordinar las actividades de

grupos de investigación de siete Entidades* de 1+D, dentro del “Programa de Control Integrado de C. capitata en cítricos” financiado porel Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias.
Los aspectos de regulación y vigilancia, así como el control en campo mediantela liberación masiva de machos estériles serán realizados por
los Servicios Autonómicos competentes, aunque se han establecido mecanismos de coordinación entre las entidades implicadas dentro del
Plan Integral de Actuación contra la Mosca de la Fruta.

* Entidades participantes: CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB); INIA: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarías; IRTA: Institut
de la Recerca ¡ Tecnologia Agroalimentaries; IVIA: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias; IVIA-CIB: Unidad asociada de Entomología; UJI: Univer-
sidad Jaime 1; UCM: Universidad Complutense; UPV: Universidad Politécnica de Valencia CEQA; Centro de Ecología Química y Agrícola; UEF: Unidad Ecosis-
temas Forestales-Entomología Agrícola.

Seguidamente, se presentan de forma resumida los objetivos contemplados en pre- y post-cosecha.
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Actuaciones en Precosecha

Precisar la biología y ecología de la mosca de la fruta en zonas ci-
trícolas representativas
A pesar de su condición de plaga clásica, es necesario un mejor conocimiento

de determinados aspectos de la biología y ecología de C. capitata para poder
adoptar estrategias más adecuadas de control. Se han iniciado ensayos sobre

su biología y ecología en dos comunidades autónomas, Cataluña y Valencia. Un

aspecto importante es dilucidarel desplazamiento estacional de adultos en dis-
tintos cultivos. Aunque algunos adultos pueden migrar largas distancias, los

movimientos migratorios en general parecen estar restringidos. Asimismo, es
necesario determinarla evolución estacional de las poblaciones de mosca en cí-

tricos y la influencia de frutales aislados o de otras plantas huésped en su di-

námica poblacional. Por otra parte, se están realizando estudios para determi-

nar el potencial de diversos factores bióticos y abióticos en el control de pupas
en parcelas que han adoptado el riego por goteo.

Monitorización de poblaciones de C. capitata en distintas zonas
citrícolas y su control mediante trampeo masivo y estaciones cebo
En España se han realizado algunos ensayos que muestran las posibilidades del

trampeo masivo como método de control de la mosca dela fruta en cítricos. La

trampa Tephritrap con tripack ha sido la más empleada en las experiencias de

trampeo masivo (MIRANDA et a/., 2001). Por ello, se llevará a cabo, en planta-

ciones comerciales de variedadesde cítricos muy sensibles a C. capitata, tram-

peo masivo con mosqueros Tephritrap + tripack, con una densidad de 50 mos-
queros/ha. Con ello se pretende, además de comprobar la eficiencia del tram-

peo masivo como método de control, determinar la época más adecuada para

su inicio en parcelas de cítricos, ya que esto repercute notablemente en el cos-
te del tratamiento, que estal vez el principal factor limitante para la difusión

del mismo. También se pretende evaluar la eficacia de las llamadas estaciones
cebo ( “bait station”) con objeto de desarrollar un sistema barato y sencillo de

manejo para que pueda ser utilizado masivamente (una estación por árbol) en

sustitución de los mosqueros.

Variabilidad genética de las poblaciones españolas de la mosca
mediterránea de la fruta y el flujo génico entre ellas
La caracterización molecular es de especial relevancia en especies como C. ca-
pitata, con alta capacidad de dispersión, extraordinariamente polífaga y muy adap-

table al medio. Es fundamental la adquisición de información sobreelnively los

patrones de distribución seguidos porel polimorfismo genético dentro y entre

poblacionesde distintas áreas y la relación entre ellas. Además,es necesario de-

sarrollar un sistema rápido de identificación de los estados inmaduros deinfes-
tación a nivel intraespecífico para diagnosticar el origen de las poblaciones de

cara a las barreras comerciales de cuarentena. RAPD-PCRy diversos tipos de

marcadores obtenidos del ADN mitocondrial constituyen marcadores molecula-

res que permiten detectar el origen de las poblaciones de C. capitata (GASPARICH

et al., 1995; Reves 8: OCHANDO, 1998), aunque también se han obtenido buenos

resultados mediante análisis de microsatélites (Bonizzon1 ef a/., 2001).

Control Biológico de C. capitata mediante la introducción y suelta
masiva de parasitoides
En general, el control biológico clásico no ha sido suficiente para controlar las

poblaciones de las moscas dela fruta por debajo de los umbrales de daño. En

Figura 1. Hembra de Ceratítis capitata.

España se intentó, con escaso éxito, el control biológico de C. capitata median-

te la importación de parasitoides exóticos a principio del Siglo XX. Actualmen-

te, se ha procedido a la importación de dos especies de bracónidos parasitoi-

des que han mostrado una buena eficacia. Se trata de un parasitoide de larvas,

Diachasmimorpha tryoni (Figura 2), y otro de huevos Fopius arisanus (Figura

3). Una vez realizados los pasos preceptivos de cuarentena de especies exóticas

en la Estación de Cuarentena del IVIA, la cría de ambas especies está estable-
cida y se ha iniciado la evaluación en laboratorio y campo del potencial de am-

bos parasitoides para el control de C. capitata. Está prevista la transferencia
del método de cría masiva de ambos parasitoides al Servicio de Protección

Vegetal de la Conselleria d' Agricultura, Pesca ¡ Alimentació de la Generalitat Va-

lenciana, para la realización de ensayos comerciales.

Compuestos químicos alternativos al malatión para el control de C.

capitata y optimizar su aplicación
El carácter endémico dela C. capitata en las áreascitrícolas españolas explica el

uso mayoritario de insecticidas orgánicos de síntesis para el control de esta pla-

ga. Es necesario introducir compuestos químicos alternativos al malatión que pre-
senten mejores características toxicológicas. Uno de los candidatosesel spino-

sad cebo porque presenta una baja toxicidad para las abejas y otros insectos be-

neficiosos (Buans et al., 2001). Varios reguladores de crecimiento (IGR) han mos-

trado también un gran potencial como insecticidas alternativos al malatión. Se

ha comprobado la acción esterilizante del lufenuron durante un periodo largo del

ciclo C. capitata-cultivo mediante su incorporación a un cebo atrayente con un di-

fusor deliberación lenta (ver ponencia Vicente Navarro). No obstante, se preten-

de evaluar los potenciales efectos negativos de las nuevas materias activas sobre

los enemigos naturales establecidos o en fase de introducción encítricos.
Otro aspecto importante es la optimización de los métodos de aplicación de

los insecticidas para conseguir una disminución drástica de la dosis aplicada

y su dispersión en el ambiente.

Métodos culturales en el control de la mosca mediterránea de la fruta
Los métodos culturales han sido usados tradicionalmente para combatir la C.

capitata. La recolección y enterrado dela fruta caída y madura del árbol que no

se vaya a comercializar y la eliminación de frutales reservorio han sido herra-

mientas fundamentales de control. En los últimos años, se ha observado fuer-

tes aumentos de población tras el abandono de muchos huertos.
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Figura 2. Hembra de Diachasmimorpha tryoni.

Se examinaran diversas máquinas barredoras comerciales, que actualmen-

te se utilizan para otras actividades, con el fin de seleccionar una deellas y

realizar sobre la misma las adaptaciones necesarias para barrer los cítricos has-
ta el centro de la parcela. Además,se evaluará la viabilidad técnico-económica

de la destrucción e incorporación dela fruta infestada con larvas junto con una

valoración económica de los requerimientos energéticos.

Actuaciones en post-cosecha

Desarrollo de sistemas automáticos de detección del daño de la mos-
ca mediterránea de la fruta
Previamente a la aplicación de los tratamientos de cuarentena, es imprescindi-

ble eliminar el mayor número de frutas infectadas por la picadura de C. capita-

la. Esto se puede realizar mediante la inspección no destructiva de la fruta en

la línea de clasificación.

En el IVIA se ha desarrollado un sistema de visión artificial multiespectral

capaz de identificar el origen de los daños externos de los cítricos y de discri-
minar entre frutas sin daños, frutas con daños levesy frutas con daños graves.
Partiendo de los sistemas desarrollados, para resolver el problema dela de-
tección automática de la picadura se trabajará en combinar la información del

infrarrojo cercano (NIR)y ultravioleta (UV) con información en elvisible, pro-
veniente de cámaras CCD en color convencionales. Paralelamentese realizará
un estudio sobre la arquitectura hardware que soportará a la aplicación.
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Figura 3. Hembra de Fopius arisanus.
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