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LA MOSCA MEDITERRANEA DE
LA FRUTA, Ceratitis capitata Wied.

Biología y métodos de control

1 . INTRODUCCION

1.1 . Importancia económica de las «moscas de las
frutas»

Dentro del orden Diptera, la familia Tephritidae, de amplia

distribución en todos los continentes, es la que presenta las
especics que causan más daños de importancia económica en los
frutales. De ahí que este homogénco grupo conocido por el

nombrc de « moscas dc las frutas» haya atraído la atención,

sobre todo en los últimos años, de muchos invcstigadores perte
necientcs principalmcnte a aquellos países que sufren los cfectos

de esta importante plaga.

El hecho, no obstantc, de quc cada área gcográfica tenga su
particular « mosca de la fruta» de peculiares características, no
ha sido obstáculo para que la mayoría de los especialistas en
esta materia sc hayan agrupado dentro de secciones especiales
de algunos organismos de rango internacional, para tratar de
resolver con ef^cacia los numerosos problemas comunes que cl
control y la lucha contra estos insectos plantean a nivel general.
EI grupo dc trabajo « moscas de las frutas dc importancia
cconómica» dcl Organismo In[crnacional dc Lucha Biológica
(OILB) y los programas de invcstigación suscritos por cl Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica*, dependiente de la
ONU, son bucna mucstra de lo que acabamos de afirmar.

' Fac O rganismo inirn irne ^omo :n^^rdinndi,r a nicrl mundiul cn la aplicu^i^^n Jc ioda^ aqucll;i. ^ccnica,^
yuc ulilirin isi^tupoti rndiacti^o^. 1. q I^rnica dc «muchns e,terilc^^^ yuc ma, turdc c^^,andrem^u cn I;^ lurh;i
cunlra Crruif[is cn unn dc clln.v.
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La actualización, difusión e intercambio de conocimientos y
técnicas de lucha logrados en las continuas investigaciones
realizadas sobre las «moscas dc las frutas» se exponcn y deba-
ten en los congresos y reuniones de los expertos, celebrados con
periodicidad en diversos países. Gracias a ello los avances en
este campo son importantes y el esfuerzo y onerosas inversiones
que, inevitablemente, estas investigaciones suponen para los
países afectados se ven recompensados por el éxito parcial ya
alcanzado y por una perspectiva futura todavía más esperanza
dora.

Dcbido a su localización gcográfica y a las favorablcs condi
ciones climatológicas, España posce extensas áreas de cultivos

frutalcs sobrc las que se deja sentir la severa acción de algunos
de estos insectos perjudiciales. Concretamente, Dactrs oleae

Gmel, o«mosca del olivo» que ocupa la región olivarera exten

diéndose por toda la cuenca mediterránea; Rhagoletis cerasi L.

o« mosca dc la cercza», con una distribución quc abarca casi

toda Europa, y Ceratitis capitata Wied., o«mosca mcditerránea

de las frutas» , en la actualidad prácticamente cosmopolita, son,
entre otras de menor importancia, tres representantes de la

misma familia de dipteros, tristemente famosos por los daños

que ocasionan.

C. capitata cs la cspecie más polífaga y que prescnta un árca
de distribución más cxtcnsa, resultando, por tanto, la cspecic dc

mayor importancia cconómica. Hasta cl año 1979 cl cntonccs

Ministcrio de Agricultura dictaba las órdcncs oportunas para los
tratamientos obligatorios contra esta plaga, realizando la propia

Administración los tratamicntos insecticidas o bicn subvencio

nando los plaguicidas al agricultor. A partir de este año son las

propias Autonomías las quc legislan al respccto.

En la campaña dc lucha contra Ceratitis en los cítricos dcl

año 19Kfi la Comunidad Autónoma Valcnciana sc gastó ]06

millones de pesetas en tratamientos aércos preventivos; a esta

cantidad habría quc sumar las pérdidas, sin cuantificar, quc

causa cl insecto directamente en la fruta, más las pérdidas
ocasionadas por aquellas expediciones que no pasan cl nivel dc

tolcrancia cstablecido por nucstro país y por los paíscs rcccpto-

a



^
tl

`^,.^_ . ..^^^•
^í ^^

res de nuestros cítricos en sus inspecciones fitosanitarias fronte-

rizas.
Los datos expucstos sc rcficrcn a los cítricos, quc, scgún

todos los autores, no es el fruto más apetecido por la mosca.
Ante esto es lógico pensar qué nivel de daños se producirán cn

los melocotones de Valencia, Alicante y Murcia, en las uvas de

Almería o cn los frutos subtropicalcs dc la costa sur mcditcrrá-

nca.

2. CERATITIS CAPITATA WIED (Mosca mediterránea
de la fruta)

2.1. Denominación

Nombre científico: Ceratitrs caprtata Wiedemann.
Nombres vulgares: «Mosca de las frutas», «mosca mediterrá

nca» ,«mosca dc la naranja» ,« bolsa del mclocotoncro», «gusa-
no de las frutas», «gusano dc las uvas» ,« gangrcna» ,«alfilcra-
zo», sicndo conocida cn los paíscs dc lcngua inglcsa como «med
fly» , «fruit fly» , «orangc fly ».

2.2. Origen

La primera cita que al parecer se refiere a C. cnpltnta se
encontró en viejos escritos franceses que hablaban de una
«mouche á dard» que destruía gran cantidad de frutos en los
alrededores de Grassé (costa meridional francesa) allá por cl año
I 772.

Wiedemann, al describir por vcz primera este insecto, atribu-
yó su origen a las Indias Orientales. Posteriormcnte los cntomó-
logos italianos Bezzi y Silvestri, [ras minuciosos cstudios trasla
darían su origen al Africa Occidental tropical, concretamente al
sur de Dahomey y de Nigeria.

Balachowsky por sus obscrvaciones y esiudios afirma que
csta mosca cs originaria dc la costa occidcntal dc Africa, dondc
viven especies muy próximas, inclinándose a pensar quc su
hogar primigenio cstuvo en cl sur dc Marruccos y quc la
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primitiva planta huéspcd fuc Ar^garia spi^tosa, en cuyos frutos
pulula desde la Costa Atlántica hasta los contrafuertes del Alto
Atlas. Y añade que esto podría explicar, en cierta mcdida, las
grandes facultades de adaptación de la especie.

2.3. Distribución

Hoy día C. capitata puede ser considerada como especic
cosmopolita, siendo auxiliada en su dispersión, aunquc in^^olun
tariamente por el transporte de productos realizado por el
hombre. Desde su zona africana de origen se extendió a todós
los lurares no sólo de clima cálido, sino a las zonas tcmpladas.
De esta forma la encontramos ocupando cl sur y el este dc
Africa y Madagascar, toda Europa meridional y Nortc de
Africa (de ahí la denominación inglesa de «Meditcrrancan fly)»,
este de la India, Nucva Zelanda, Argentina, Pcrú, Brasil, Cen-
troamérica, también en las Bermudas, Canarias, Azores e islas
Hawai. En nuestra península se distribuye por toda la zona sur

Fig. I.-Hcmbra a..ulta dc Ceralrtis cu

prlata Wicd.
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y regiones mediterráneas, alcanzando en condiciones fa^^orablcs
regiones situadas más hacia el interior.

Su alto potencial reproductor, su adaptabilidad alimentaria v
la casi ausencia de enemigos naturales explican su enormc
expansión, alcanzando un alto poder destructi^^o al pasar desde
las primigenias plantas silvestres hospedantes que la albergaban
a los más diversos frutos cultivados por el hor^ibre, cntrc los que
sc cncucntran los dc mayor importancia económica.

3. DESCRIPCION MORFOLOGICA

3.1. Adulto

Su tamaño cs algo menor que cl de la mosca dóméstica, de
colores vivos: amarillo, blanco ^^ negro. Su cabeza presenta
grandes ojos verdcs, iridiscentes; el tórax es gris con manchas
negras y largos pclos; cl abdomcn cs lconado con franjas
dorsalcs amarillas y grises. Las patas son amarillentas. Las alas,
irisadas. presentan algunas áreas de aspecto ahumado.

La ĥembra posee un abdomen en forma cónica terminando
cn un fuerte oviscapto en el que se insertan abundantes sedas
sensorialcs amarillas }^ ncgras. (Fig. l.)

El macho, algo más pequeño, se caracteriza por posecr sobrc
la frente dos largas sedas que culminan en una paleta romboidal.

3.2. Huevo

De forma ovoide, es blanco perlino recién puesto, para amari
llcar poco después. Su tamaño medio es de I mm x 0,20 rT^m.
La supcrficie, lisa a simplc vista, prescnta una micro rctícula de
malla cxagonal.

3.3. Larva

Es blanquecina, alargada, sin patas, afilada en la partc ante
rior y truncada posteriormente. Después de efectuar dos mudas,
alcanza su complcto dcsarrollo prescntando un color blanco
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ocráceo o amarillo con manchas crema, anaranjadas o rojizas,
debidas a la presencia de alimentos en su interior. Su tamaño es
aproximadamente de 9 mm x 2 mm. (Fig. 2.)

3.4. Pupa

Concluida la última muda, la exuvia se convierte en una
cubierta protectora en forma dc pequeño tone] de color castaño.
En su interior se desarrolla una fase de profundas transforma
ciones en el cuerpo del insecto, que cul^ninarán con la consecu-
ción dc la fase de adulto. Cuando éste emerge, el pupario se abrc
transversalmente, a modo de casquetc, por uno dc los extremos.
(Fig. 3.)

4. BIOLOGIA

4.1. Comportamiento

Ruiz Castro describe la vida y costumbres del insccto a partir

dc la emergencia del imago. Este sale del pupario que se

cncuentra enterrado a profundidad variable alrcdcdor de los
árboles y busca, generalmente, un lugar soleado. Un cuarto de

hora después de su emergencia, los tegumentos se endurecen por

completo y el insecto adquiere la coloración típica dc la especic.
Después de un breve período, el adulto emprende cl vuelo, pues

sus alas se encucntran ya perfectamente desarrolladas y funcio
nales, aunque no ocurre así con sus órganos sexuales. Se posa

en scguida sobre cualquier objeto que encuentre próximo y así

va progresando en vuelos cortos para detenerse, al fin, allí donde

encuentre materias azucaradas, las cuales busca con avidez y

que, en realidad, son necesarias para que alcance su completa
madurez sexuaL Las fuentes principales de estas sustancias son

los f^r^rtos, pero también áprovecha los nectarios y exudaciones

de las plantas, o incluso las melazas o exudaciones producidas

por otros insectos, tales como pulgones y cochinillas.

EI encu^ntro de los dos sexos se produce cuando cl macho
comienza a^^xhalar una característica secreción olorosa median
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//
Fig. 2.- ^Larvas cn tcrccr estadio dc Cera^rris capitn^n Wicd.

®

Fig. 3.-Emcrgenci^ dc wi macho adulto dc
Ccralrrrs cnpi^ara Wicd.
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te la cual puede ser reconocido por la hembra a cierta distancia,
actuando como atrayente sexual que facilita la cópula.

Una vez fecundada, la hembra inicia la puesta, se posa sobre
el fruto, frota sus patas anteriores extendiéndolas hacia adelante,
abre y arquea sus alas y se mueve describiendo círculos, mien-
tras que con la probóscide va explorando la superficie hasta
encontrar el lugar adecuado. Entonces curva el abdomen y
apoya el ovipositor, presionando con la punta sobre el epicarpio
hasta perforarlo. En esta operación puede invertir hasta quince
o veinte minutos, según el estado de madurez en que el fruto se
encuentre. A continuación realiza la puesta, que se prolonga
unos diez minutos, permaneciendo durante este período el insec-
to inmóvil.

El número de huevos depositados por término medio por una
hembra en cada cámara de puesta puede oscilar entre uno y
ocho, aunque la variación observada es muy amplia. Alrededor
de la herida se forma una aureola pálida, si el fruto está verde,
o marrón, si está maduro, que pone de manifiesto el lugar
atacado.

4.2. Ciclo biológico

Después de dos o más días, según la estación, los huevos
eclosionan y las pequeñas larvas penetran en la parte profunda
del fruto, horadando la pulpa con sus mandíbulas. La vida
larvaria se prolonga durante once-trece días en condiciones
favorables; luego, la larva, ya madura, se deja caer al suelo, si
es que el fruto permanece en el árbol. Su cualidad de arquearse
y saltar les pexmite dispersarse, enterrándose al fin algunos
centímetros y transformándose en pupa. En condiciones favora-
bles, entre nueve y doce días se producirá la emergencia del
adulto.

Este ciclo biológico varía mucho según el clima; en conse-
cuencia, el tipo de planta atacada y la intensidad de la infesta-
ción cambia de un ambiente a otro.

En el clima suave de Levante, según Gómez Clemente, la
secuencia de la vida de Ceratitis es la siguiente: comienza
generalmente su ataque en invierno, sobre naranjas y mandari-
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nas, de donde pasa a los albaricoques, en primavera, en la
segunda generación; luego, al comenzar el verano, da origen a
la tercera, sobre melocotones; más tarde, en agosto, da origen a
la cuarta, sobre melocotones o peras. La quinta generación tiene
lugar en septiembre, atacando a melocotones, higos, caquis, etc.,
y comienza a picar las naranjas y mandarinas aún verdes, y en
octubre uvas tardías. Tiene una sexta generación sobre meloco-
tones tardíos, chumbos, naranjas y mandarinas, y si la tempe'ra-
tura se mantiene templada aún puede desarrollar una séptima
generación en las mandarinas y naranjas.

Además de los frutos reseñados, puede atacar también a
ciruelas, nísperos, manzanas, granadas y prácticamente a todos
los frutos tropicales o subtropicales: mango, guayaba, aguacate,
papaya, chirimoya, dátil, etc. Se cita en la bibliografa que en
especiales condiciones de superpoblación y escaso número de
plantas hospedantes su acción perjudicial puede extenderse so-
bre cultivos de tomates, pimientos y judías.

Fi^,. 4. Daños.producidos pur larvas dc C^>rnli^is en un mclucotbn.
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4.3. Daños

En cuanto a los daños, al poder albergar un fruto numerosas
larvas, la pulpa puede quedar en gran parte destruida, el fruto
cae y se pudre. Las naranjas y las mandarinas atacadas se
reconocen porque presentan en su cortezá zonas amarillo-ocrá-
ceas, blandas y en ocasiones algo hundidas. Los melocotones,
quizá su fruta preferida, la mancha es de color castaño, reblan-
deciéndose la pulpa carnosa hasta el hueso y adquiriendo una
consistencia casi líquida. (Fig. 4.)

4.4. Hábitat

La longevidad de los adultos de C. capitata está notablemente
influenciada por la humedad ambiental. Una extrema sequía es
perjudicial, aun en el caso de que se próduzca en un período
relativamente corto. Las prolongadas precipitaciones entorpecen
e impiden la normal actividad de los adultos. Durante la esta-
ción fría y Iluviosa son las fases de larva y pupa, y no el adulto,
las que prolongando su ciclo al máximo conducen a la especie
hasta la estación favorable.

La mortalidad de pupas es muy alta en inviernos severos,
reduciéndose cuando las condiciones son menos extremas y no
tan lluviosas, lo que se traducirá en una irrupción repentina de
la plaga en la siguiente primavera.

Fue Bodenheimer quien en 1951 clasificó por vez primera los
requerimientos climáticos de C. capitata. Combinando la tempe-
ratura y la humedad relativa estableció y definió cuatro zonas
según fuera la actividad de la mosca en cada una de ellas.

T°C HR%

Zona óptima (A) ......................................... 16-32 75-85
Zona favorable (B) ..................................... ]0-35 60-90
Zona no favorable (C) ............................. 2-38 40-100
Zona imposible (D) ,. ................................ 2-40 40
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De este modo, registrando la temperatura media mensual y la
humedad relativa media mensu.al de una región determinada se
puede obtener el gráfico correspondiente y relacionarlo con el
potencial ataque de C. capitata.

Las condiciones prolongadas de uno a tres meses en una zona
clasificada como D impedirán daños apreciables en esa locali-
dad.

En zonas no favorables (C) y favorables (B) la densidad de
las poblaciones será como regla general relativamente baja.

Las invasiones y graves daños se producirán cuando las
condiciones persistan, por lo menos durante varios meses conse-
cutivos, dentro de los límites de las clasificadas como zonas
óptimas (A) o favorables (B). (Gráfico n.° 1. pág. 14.)

5. METODOS DE CONTROL

El carácter minador de la larva de C. capitata, así como su
posterior pupación bajo tierra, han obligado a que prácticamen-
te todos los métodos de lucha utilizados se hayan dirigido contra
el adulto, por resultar más vulnerable.

Dejando aparte los métodos manuales de recoger diariamente
los frutos infestados y enterrarlos en fosas con cal, o bien las
labores de caba de ruedos junto a los árboles y rociado de la
tierra removida con alguna solución insecticida, a fin de eliminar
las pupas, o bien el embolsado directo de frutos selectos con
bolsas de papel, ciertamente eficaces, pero en la práctica, en
muchas ocasiones, demasiado costosos económicamente o irrea-
lizables, los métodos más utilizados pueden ser reducidos a tres:

Los mosqueros y trampas cazamoscas.
La lucha química mediante pulverización de insecticidas.
La lucha biológica.

5.1 . Mosqueros y trampas cazamoscas

Este es uno de los primeros métodos utilizados para la
eliminación de los adultos de las plantaciones frutales. Consiste
en colocar en los árboles frascos especiales de fondo elevado y

13
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perforado, con una sustancia atrayente de las moscas, que una

vez atrapadas no aciertan a encontrar la salida y perecen en su
interior*

Son muchos los cebos utilizados: vinagre, agua de salvado,
fosfato amónico al 2 por 100, o proteínas hidrolizadas ya
comercializadas para este objeto, que se muestran más eFcaces
y conservan más tiempo su poder de atracción.

Estos mosqucros se colocan en los árboles a la altura de 2 m
aproximadamente en la zona del árbol expuesta al mediodía. EI
número de ellos varía según cl tamaño del árbol.

Los atrayentes sexuales, como el trimedlure, adaptados en
mosqueros de diferentes tipos (Nadel, Steiner, etc.), han consti-
tuido una gran ayuda para determinar la densidad dc las pobla
ciones en los trabajos científicos y al mismo tiempo han resulta
do un medio de lucha indirecta contra la plaga, pues, al scr
selectiva su atracción sólo para los machos, la proporción dc
éstos en el ecosistema desciende considerablemente, quedando,
por tanto, muchas hembras sin fecundar. La microencapsula-
ción de este atrayente, lograda recientemente, mejora aún más
su persistencia y su manejo, al no tener que recebar constante-
mente los mosqueros.

Finalmente, a partir de los estudios del espectro visual sensiti-
vo de los adultos, se han desarrollado también en los últimos
años trampas cromotrópicas diseñadas con los colores quc
resultan más atrayentes para la mosca (generalmcnte la gama de
amarillos). Por este medio se climina un bucn número de ejem
plares dc uno y otro scxo.

5.2. Lucha química

La pulverización total consiste en mojar todo el árbol con una
pulverización de insecticida de gota más o menos fina. La
cantidad de caldo necesario para el tratamiento de un extenso
cultivo, que frecuentemente exige dos e incluso tres pases, rara
vez hacen que sea recomendable por economía utilizar estc
método. Pero aún hay más. Contra la pulverización total con

' Franciscu Dominguet, en su ubra ^^Plagas y enfermedades dc las plantas cultivadas^^, describe cun delalle
las caracteristicas de este métodu yuc él denomina ^^clásico español^^.
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insecticidas existen argumentos serios de índole general, como
son la aparición de residuos tóxicos en la pulpa de los frutos,
puesto que éstos pueden absorber a través de la piel las materias
activas de los insecticidas e incluso transformarlas, dando lúgar
a metabolitos que en ocasiones pucden resultar más tóxicos que
los propios insecticidas. Los insecticidas potentes diseminados
de manera indiscriminada e insistente sobre una zona pueden
terminar, en efecto, al menbs momentáneamente, con una plaga;
pero también eliminan de modo inevitable a otros muchos
animales que son necesarios para mantener el equilibrio del
ecosistema, e incluso para asegurar la supervivencia del propio
cultivo que se desea proteger. Y finalmente, el uso y abuso de los
insecticidas de cualquier tipo terminará en éstos (al igual que en
otros casos semejantes y bien conocidos) por seleccionar formas
resistentes, lo que crearía una nueva situación cuyas consecuen-
cias no son dihciles de imaginar.

Mediante el método denominado de «pulverización cebo» se
resuelven en parte o al menos se palian los inconvenientes
enumerados hasta aquí. Este método consiste en mojar una
rama o superficie del árbol, orientada al mediodía -bien ma-
nualmente árbol por árbol, o en bandas si se realiza desde
avión- con una mezcla de insecticida y un cebo atrayente,
generalmente proteína hidrolizada.

5.3. Lucha biológica

Los métodos de lucha o control biológico se desarrollaron,
frente a los químicos, como nuevos métodos alternativos de
control de insectos.

La lucha biológica en un sentido estricto podría definirse,
según De Bach, como «La acción de parásitos, predadores y
patógenos para mantener la densidad de otros organismos a un
nivel más bajo del que podrían alcanzar en su ausencia». En
sentido más amplio, y según otros autores, comprendería ade-
más la lucha autocida (empleo de machos estériles), la microbio-
lógica (empleo de virus, bacterias, rickettsias, protozoos y hon-
gos), la utilización de hormonas y atrayentes, la resistencia de
plantas huéspedes, etc.
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Mucho se ha investigado sobre los parásitos naturales que

pudieran limitar las poblaciones de Ceratitis en los páíses que
soportan sus desastrosos ataques. La lista de parásitos, princi
palmentc himcnópteros, es bastante numerosa: más de 25. Sin
embargo, bien por la escasa eficacia, bien por las dificultades de
cría artificial, los resultados obtenidos están lejos de lo que se
esperaba.

6. LUCHA AUTOCIDA

6.1 . Fundamentos y condiciones para su éxito

Otra cosa ha ocurrido con el método de control genético
mediante la técnica de machos estériles, también llamada «lucha
autocida», que propone la utilización de insectos para controlar-
se a sí mismos.

A grandes rasgos, el método consiste en:
La cría masiva de insectos de una determinada especie, a los

que se ^r7anipula gefiéticame^tle, esterilizándolos, para que luego,
al ser liberados e» la ^taturaleza y en gran número, estos
insectos esterilizados puedan co^rzpetrr y aparearse con los
insectos silvestres.

Como resultado se producirá una reducción de la fertilidad de
la población natural, disminuyendo así el tamaño de la misma,
hasta incluso hacerla desaparecer.

La idca de este método de control autocida se fraguó allá por
los años 40 en cl centro de Investigaciones Entomológicas del
Departamento de Agricultura de los EE. UU., en el equipo del
doctor Edward Knipling.

La formulación de su teoría no podia ser más original:
Supongamos una población natural de insectos compuesta al 50

por 100 de machos y hembras y hagamos que en su seno

aparezca un determinado número de «machos estériles». Si

admitimos que estos machos tienen las mismas características

biológicas que los naturales, se producirá una competencia entre

ellos para fecundar a las hemhras y algunas de éstas aparearán

con individuos estériles, de lo que debe resultar una disminución

en el número de huevos fértiles puestos, lo que se reflejará en
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una disminución en el número ^de individuos de la siguiente
generación.

Si durante el tiempo que se estime necesario se mantiene
constante el número de machos estériles, la relación de éstos a
los normales debe crecer rápidamente, con lo que se obtiene una
aceleración en el proceso de disminución de las puestas fértiles
y por consiguiente de la densidad de la población.

La validez de su teoría fue confirmada por la erradicación de
la mosca barrenadora del ganado Cochliomi^a homi^iirora.^
Coqucrel en la isla de Curaçao en el Caribe en 1955 y posterior-
mente en Florida en 1959.

En el siguiente cuadro, basado en otros del propio Knipling,
se hace una comparación teórica de los resultados obtenidos con
los diferentes medios de lucha.

Gcner q

ción n.°

Población

sin

90 °„ dc mortalidnd

con tratamicnto

suelta de un n." cunstantc de

machos estériics

Fsterilidad

inducida

tratamicnto insecticida P. natural P. cstéril Rclación 90°e

P 1.000 I.000 I.000 9.000 9/ I I.000
Fi 5.000 500 500 9.000 I8/1 50
Fz 25.000 250 132 9.000 18/I 0
F, ] 2^.000 I 25 10 9.000 900/ I
F, 125.000 62 0
F; 125.000 31
F^ 125.000 16
F^ 125.000 R
FK 125.000 4
Fy

Fio

125.000 2

^

El éxito de este programa fue un estímulo para trabajar en

otras especies y particularmente en toda clase de moscas de las

frutas.
Existe una serie de condiciones que se estiman necesarias en

mayor o menor grado para alcanzar buenos resultados en la
aplicación de este método de lucha.

l.° Conseguir la aparición de machos estériles dentro de la
población natural.
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2.° El método de esterilización de los machos no puede
afectar desfavorablemente las características biológicas
del indiviziuo.

3.° La población estéril tiene que estar homogéneamente
distribuida dentro de la población natural.

4.° La aparición de machos estériles sería descable quc
ocurriera cuando la población natural fuera lo más baja
posible.

5.° EI «área tratada» estaría a cubierto de reinvasiones.
Uno de los métodos para conseguir la aparición de machos

estériles dentro de una población natural es criarlos artificial-
mente en cantidades masivas, si la especie se presta a ello.

La esterilidad puede conseguirse por medios fisicos o quími-
cos; entre los primeros están las radiaciones ionizantes produci-
das por isótopos radiactivos, y en los segundos se incluycn
determinadas sustancias químicas que al ser ingeridas por el
insecto determinan su esterilidad.

En España, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA), a través de su Departamento de Fisiología y Aplicacio
nes de la Energía Nuclear, ha obtenido éxitos en el centro dc C.
capitata por estos métodos en los ensayos realizados en Murcia,
Granada y en la isla de Hierro.

6.2. Cría masiva

En la finca «El Encín» , en Alcalá de Henares, Madrid, sc
vienen desarrollando con este insecto experimentos de cría
masiva desde el año 1965. La capacidad del laboratorio permitc
una producción de 4 millones de insectos por día. (Fig. 5.)

Las fases de la cría masiva son las siguientes:
Jaula de adultos: con capacidad para 100.000 individuos,

alimentados a base de proteína hidrolizada y azúcar. Las hem
bras ponen los huevos a través de la malla acrílica que rodea
toda la jaula cayendo a una balseta con agua para quc no sc
desequen. (Fig. 6.)

Huevos: Diariamente son recogidos estos huevos y sometidos
durante 48 horas a una aireación forzada en agua a 30° C.
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Fig. 5.-Vista parcial de «El Encíin^ del Instituto Nacional dc Investigacioncs Agranas.

Fig. 6.-Jaula dc adultos para la cría masiva dc Cerat
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Larr^as: En estas 48 horas los huevos eclosionan dando lugar
a unas larvas diminutas que se «siembram> en bandejas conte
niendo el alimento larvario, compuesto por salvado de trigo,
azúcar, levadura de cerveza o leche en polvo, un fungicida para
evitar la aparición de hongos y ácido clorhídrico para acidificar
el medio, Cada bandeja tiene capacidad para 125.000 larvas. El
período larvario varía con la temperatura, a 25° C suele ser de
8 9 días.

Pupa: A1 cumplir la larva su último estadío, en condiciones
naturales, practica un característico salto para abandonar los
frutos; este salto se aprovecha en cl laboratorio (Fig. 7) para
recogerlas en contenedores donde en estado de reposo forma la
pupa y dentro de ella efectúa la metamorfosis. (Fig. 8.)

E1 estado de pupa suele durar alrededor de 7 a 8 días a 25° C.
Llegado a este punto hay que distinguir dos procesos: si sc

quiere cerrar el ciclo en el laboratorio para- seguir criando
moscas, estas pupas se dejan evolucionar introduciéndolas en
las jaulas para que emerjan los adultos, se fecunden y hagan la
puesta.

Fig. 7.-- Separador mecánico de lan^ati de CernN^is.
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Fig. 8.-Vista parcial dc un cuntenedor con pupas obtenidas en I.^ cria masi^^a.

Si lo quc se quiere es combatir la plaga por el método dc los
insectos estériles, se procede de la siguiente manera:

6.3. Esterilización

Hay un momcnto en la metamorfosis Ilamado «ojos rojos»
(se ve por transparencia del pupario) (Fig. 9) que coincide con
la formación de las células germinales de las gónadas. Este
momento se aprovecha para someter a la pupa a ima dosis de
radiación con rayos gamma de una fuente de cobalto radiactivo
( Fig. 10).

La dosis tiene que ser controlada con exactitud, ya que lo que

se pretende es producir mutaciones letales dominantes en los
gametos, para quc manificsten posteriormente su efecto en cl

dcsarrollo del cmbrión.

Si la dosis es insuficiente no esterilizaríamos al nivcl descado
(90 por 100), y si la dosis es excesiva produciríamos tamhién
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Fig. 9. Pupa dc Ceralilis cn la fasc dcnominnd'a dc ^<ojuti rojos^^.

Fig. 10.-Fucntc dc cobaltu radiacti^o
utilizada para la cstcrilización dc
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daños somáticos, que afectarían posteriormente a la competitivi-
dad de los adultos respecto a los de la población natural.

6.4. Liberación

Una vez esterilizadas las pupas, se introducen en bolsas de
plástico o cartón y se envían por cualquier sistema de transporte
a las zonas escogidas para ser distribuidas entre la población
natural (se estima como densidad óptima la de un macho
^estéril/m'- o diez machos estériles por un macho silvestre). Esta
distribución debe ser lo más homogénea posible. Si se dispone en
el campo de un local en donde pueda colocarse gran cantidad de
bolsas dc papel conteniendo cada una de cllas alredcdor de 500
pupas, se almacenan hasta que la emergencia de los adultos
alcance valores próximos al 60 por 100 (se vc por transparencia
de la bolsa). Entonces se trasladan al campo, se rasgan y se
cuelgan de los árboles para que vuelen y se dispersen.

En los demás casos se acude dircctamente a los puntos fijos
de suelta. En un recipiente de plástico con una malla acrílica en
forma dc cilindro con la partc superior abierta se despositan las
pupas junto con papel arrugado. Cuando los adultos van emer
giendo caminan sobre el papel, alcanzan la malla y ascienden
hasta cl extremo superior. Al llegar, sus alas están ya capacita

Fig. I I.-Rccipicntc utilizadu
cn cl campo para la liberaciiin

de moscas cstirilcs.
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das para volar algunos metros y dispcrsarsc por la plantación.
(Fig. 1 l.)

No obstante, cl transportc, así como la libcración directa dc
adultos, continúan en fase de estudio, pues, aunquc se ha
conscguido haccrlo con éxito, todavía resulta complicado ^^
costoso.

6.5. Control

EI control en el campo de los insectos estériles liberados sc
realira mediantc la captura de algunos de ellos en mosqucros
cebados con trimedlure. Con ello se pucde saher la longevidad,
cómo se dispersan, el radio de vuelo, etc. La efectividad dcl
método se comprueba por el seguimiento y control dc la fruta
antes y durante la recolección.

6.6. Ventajas e inconvenientes

Las vcntajas quc ofrcce cstc método frcntc a los métodos
convcncionalcs de la lucha química son considcrablcs. En pri
mer lugar, por su especificidad. Sus efcctos se centran única
mente en la especie dañina y no comprometen al resto dc los
inscctos, ni dircctamcntc a los dcmás scres quc intcgran la
comunidad.

Por otro lado, no cs contaminantc.
Y, f^nalmcnte, cs dc gran cficacia cuando las poblacioncs dc

la plaga cstán bien localizadas y presentan una densidad baja,
con lo que puede competir fácilmente el gran número de indivi
duos cstérilcs liberados. Si, por cl contrario, la dcnsidad dc la
población natural es muy alta y además esta población posec un
alto potencial reproductivo, la eficacia ciertamente será menor,
y en ese caso debería utilizarse cuando las poblaciones estacio
nales presenten una menor densidad, o bien en combinación con
otros métodos (entre ellos, los utilizados cn la lucha química,
resultando así, en conjunto, to que sc conoce como « lucha
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integrada» ), que reducirán la densidad de la población natural a
niveles más bajos, dentro de límites ya tolerables.

Aunque aparentemente el método pucda parecer sencillo, en
realidad está lleno de dificultades y complicaciones.

Dejando a un lado las inherentes al manejo de una técnica de

cría masiva, fáciles de suponer, uno de los mayores inconvenien-

tes para la aplicación del método cn la mosca de la fruta reside

en que hasfa ahora no resultaba posible criar sólo machos, por

no existir diferencias detectables para separar las hembras du-

rante los estados inmaturos. Con ello se perdía exactamente la

mitad de la producción y, lo que resultaba más grave, la
liberación de moscas estériles en cl campo incluía nccesariamen-

te las hembras. En cstas hembras cstériles permanece el instinto

de poner huevos en la fruta, por lo que con su oviscapto
atraviesan la piel del fruto y hacen su puesta; estos huevos no

consiguen su normal desarrollo embrionario, pero la herida

producida en el fruto es una vía de penetración de hongos y
microorganismos, que pueden causar la putrefacción del mismo,

o al menos la respuesta de cicatrización en la superficie prc>duci

rá manchas quc lo depreciarán en el mercado. Sicndo esto así,
se comprenderá fácilmente lo que puede ocurrir si se liberan

millones de hembras estériles en plantaciones frutales de una

dctcrminada zona.

Afortunadamente la ingcniería gcnética cstá ayudando a rc-
solver este problema. Mediante complicadas técnicas citogenéti-
cas se han inducido mutaciones quc han dado origen a cepas de
Ceratilis en las que es posible difcrenciar los sexos en cstados de
pupa. La mutación produce en las hembras un pupario blanco,
bien distinto del normal, de color castaño, que en cste caso
correspondería solamente a los machos. La climinación dc las
pupas hembras, mediante un separador con una célula fotoeléc-
trica, permitiría liberar en el campo únicamente machos estéri
les. (Fig. 12.)

Otra línea de investigación se ha centrado en la detección de
genes ligados al sexo que intervienen cn la producción de
algunos er7zimas del metabolismo de alcoholes. Por esta vía se
puedc llegar a la climinación total de las hembras, bien en estado
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Fig. I?. Mutaeión gcnéti

ca dc Cc^rn^ilLti, yuc produce

pupas hlanc^s en las hem-
hras.

de huevo o de larva neonata, al someter al insecto en cualquiera
de estos estados a la acción de un medio alcohólico, debido a su
incapacidad para sintetizar el enzima alcohol deshidrogenasa.
Los estados inmaturos de los machos sí posecn csta cualidad y,
por tanto, quedarían seleccionados para proseguir su normal
desarrollo.

La racionalización dcl control químicc en la lucha contra las
plagas, los problemas dc residuos e impactos ambientales y la
sanidad de alimentos que demanda una sociedad preocupada
por la calidad sin detrimento de la cantidad exigen a los investi
gadores y técnicos encargados de la prott:cción vegetal recurrir
a sistemas integrados de disminución de productos químicos
virtualmente contaminantes, que permitan conciliar la calidad de
los frutos con una « limpieza» extrema y ausencia de residuos.

Posiblemente los métodos de lucha biológica como el dc
«insectos estériles» que acabamos de exponer no son la panacca
universal para cl control de las plagas ni están excntos dc scrias
dificultades, pero su utilidad en combinación con otras técnicas,
incluso químicas, parece fuera de toda duda.

Si se consiguc reducir el número de aplicaciones de los
insecticidas convencionales se podrá en un futuro próximo
alcanzar el objctivo deseado: produccioncs limpias y«ecológica-
mente tolerables».
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