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Abstract-Resúmen

THE SOUTH AMERICAN FRUIT FLY, Anastrepha fraterculus (DÍPTERA: TEPHRITIDAE) IN
COLOMBIA.

Anastrepha fraterculus (Wied) is the most important fruit fly in Colombia. It has been trapped
from the sea level up to 2000 m of altitude, but it is more abundant in the coffee growing area located
at 1300 to 1700 masl, with temperatures between 18 to 22°C (_min 11°C, _max 25°C). The main host
in that area is Coffea arábica L., but it also has 14 additional identified hosts that belong to 9 families.
In the hot climates from 0 to 1000 m of altitude it breeds in mango {Mangifera indica L.) and guava
{Psidium guayava L:) The pest has not been stabilised in the cultivated upper lands betwen 2300-2600
masl.

LA MOSCA SURAMERICANA DE LAS FRUTAS, Anastrepha fraterculus (DÍPTERA:
TEPHRITIDAE) EN COLOMBIA.

Anastrephafraterculus (Wied) es la mosca de las frutas de mayor importancia en Colombia, se
distribuye desde el nivel del mar hasta 2000 metros de altitud, pero es especialmente abundante en la
zona cafetera en donde crece la mayoría de las plantas hospedantes identificadas. La zona más
favorable para el desarrollo de la plaga corresponde al clima medio o templado entre 1300 y 1700
msnm con temperatura entre 18 y 22°C (_min 11°C, _max 25°C). El principal hospedante es el café
{Coffea arábica L), pero se desarrolla también en 14 especies de plantas cultivadas o silvestres,
pertenecientes a 9 familias. En las zonas cálidas (0 a 1000 msnm). Los hospedantes identificados son
mango {Mangifera indica L.)y guayaba {Psidium guayava L). en las zonas frías (2300 a 2600 msnm)
apta para frutales y hortalizas varias, la plaga no se ha establecido.

1. INTRODUCCIÓN

Colombia tiene una ubicación estratégica en el trópico (Latitud 4o, 18', 30" y 12°, 30'
40" N; Longitud 66° 51 y 79° W) y una gran variedad de climas y suelos apropiados para el
cultivo de frutales nativos o introducidos. Este factor, junto con la intensificación del
consumo interno y de los estudios de factibilidad favorables a la aceptación de varias frutas y
hortalizas en los mercados internacionales han incentivado el cultivo tecniñcado de varias
frutas y hortalizas. Las limitantes para la producción y comercialización de estos productos
son de diversa índole y uno de los más importantes lo constituye el daño de moscas de las
frutas de la familia Tephritidae. Entre la diversidad de especies nativas de este grupo,
identificadas en el país, la mosca suramericana de las frutas (M.S.A.F.) Anastrepha
fraterculus Wied. es la más importante por su amplia distribución y adaptación a mayor
diversidad de plantas hospedantes. A pesar de esto, no se ha hecho una cuantificación de los
daños directos pero junto con la mosca del mediterráneo son el principal limitante
cuarentenario para la exportación.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos que se presentan en esta publicación corresponden especialmente a resultados
de muéstreos y trampeos realizados en desarrollo de dos proyectos financiados por la FAO: el
proyecto andino de reconocimiento de moscas de las frutas realizado entre 1971 y 1974
(Martín 1973) y el PTC/COL/4505 entre 1986 - 1988, para el reconocimiento de las moscas
de las frutas y prevención de la mosca del mediterráneo (Olalquiaga 1987, FAO 1988).
Adicionalmente se incluyen resultados de las campañas nacionales bajo responsabilidad del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA y trabajo de tesis relacionados con estas campañas.

Para determinar las plantas hospedantes se han recolectado muestras de frutas de zonas
de climas frío, templado y cálido mantenidas en cajas de cría hechas en madera o de
materiales sintéticos, de las cuales se obtuvieron larvas y pupas que se pasaron a tierra
orgánica o a vermiculita húmeda hasta la emergencia de adultos, estos han sido, identificados
por entomólogos del SEL (USDA) o taxónomos como Ch. Korytkowski, y V. Fernández de
Panamá y México o se han determinado por entomólogos colombianos. Parte de los
resultados han sido publicados y otros se encuentran en informes y tesis de estudiantes no
publicadas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Distribución

Anastrepha fraterculus se captura desde el nivel del mar hasta 2000 metros de altitud en
la zona dedicada a la agricultura. Esta área se localiza en las laderas de las tres cordilleras y
en los valles interandinos que se extiende desde el límite con el Ecuador hasta Venezuela; esta
zona se ha desarrollado paralelamente con el cultivo del café (Coffea arábica L.). No se ha
confirmado el establecimiento de esta plaga en frutales de clima frío, que crecen en las
altillanuras localizadas entre 2300 y 2400 msnm en la región central de la Cordillera oriental
(departamentos de Boyacá y Cundinamarca) y en el sur del país (departamentos de Nariño y
Putumayo), y no se tiene información del estado de la plaga de las Llanuras orientales.

Las condiciones climáticas de los estratos altitudinales y los frutales predominantes en
las zonas agrícolas se presentan en la Tabla 1 (Federación Nacional de Cafeteros 1979). En
la Tabla 2 se presenta la clasificación taxonómica de las especies frutícolas incluidas.

Aún cuando la distribución de A. fraterculus es amplia, la población de adultos es más
abundante en la zona cafetera óptima, disminuye en las zonas marginales alta y baja y en la
zona cálida, y no se ha confirmado la presencia de adultos ni larvas en las zonas frías por
encima de 2000 msnm.

Las temperaturas más favorables para la adaptación de la especie están entre 18 y 22°C,
con promedio mínimo de 11°C y máximo de 25°C. Probablemente la limitante para la
adaptación en las sabanas altas es la temperatura en donde se tiene un promedio de 13°C. En
estas zonas se registran temperaturas promedio mínimo de 6°C y máximo de 20°C, con
temperaturas entre -3 y -6 grados centígrados en las noches.
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS AGRÍCOLAS DE COLOMBIA Y FRUTALES PREDOMINANTES

Denominación Altitud
msnm

Temperatura °C

Min Max

HR
%

Precipitación
mm/año

Frutales Predominantes

Fría

Cafetera
marginal alta

2200-2500

1800-2000 15°

19°

18°

70-80

70-80

600-700

1700-1800

MYRTACEAE: Freijoa
ROSACEAE: Fresa, manzana, ciruela,
durazno, pera, mora, frambuesa.
SOLANACEAE: Uchuva

LAURACEAE: Aguacate
MIRTACEAE: Freijoa, guayaba dulce*,
arrayán*
MORACEAE: Brevo
ROSACEAE: Fresa, manzana, mora*
RUBIACEAE: Café*
RUTACEAE: Naranja dulce, naranja
agria'*
SOLANACEAE: Tomate de árbol*.,
lulo*
PASSIFLORACEAE: Granadilla,
cunaba*

ON

Hospedante de A. fraterculus Wied.



TABLA 1 (cont.)

Denominación Altitud
msnm

Temperatura °C

Max

HR Precipitación
% mm/año

Frutales Predominantes

Cafetera Optima

Cafetera marginal baja

1300-1700 18°

1000-1300 210°

21C

240°

70-80 2200-2600

70-80 1000-2000

ANNONACEAE:Anón colorado, chirimoya*

CACTACEAE: Pitahaya*, higo

LAURACEAE: Aguacate

MYRTACEACE: Guayaba dulce*

RUBIACEAE: Naranja dulce, naranja agria3*,

tángelo

ROSACEAE: Níspero japonés*
ANNONACEAE:Anón de azúcar, chirimoya*,
gunábana

BOMBACACEAE: Zapote de los Andes

CACTACEAE: Pitahaya*

CARICACEAE: Papaya

LAURACEAE: Aguacate

MYRTACEACE: Guayaba dulce*

RUBIACEAE: Café

RUTACEAE: Naranja dulce*, naranja agria*,
mandarina

ROSACEAE: Níspero japonés*

* Hospedante de A. fraterculus Wied.



TABLA 1 (cont.)

Denominación Altitud
msnm

Temperatura °C HR
%

Precipitación
mm/año

Frutales Predominantes

Cálida 0-1000 250° 350° 70-80 1000-2000 ANACARDIACEAE: Mango *, ciruelo jobo

ANNONACEAE: Guanábana

BROMELIACEAE: Pina

CARICACEAE: Papaya

CUCURBITACEAE: Melón, sandía

GUTIFERACEAE: Mamey, mangostino

LAURACEAE: Aguacate

MYRTACEACE: Guayaba dulce*

PASSIFLORACEAE: Badea, maracuyá

RUTACEAE: Limón, toronja

SAPOTACEAE: Mamey (sapote) colorado,

níspero

Hospedante de A. fraterculus Wied.
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TABLA 2. Clasificación de especies de finíales cultivados en Colombia

Familia

ANACARDIACEAE

ANONACEAE

BOMBACACEAE

BROMELIACEAE

CACTACEAE

CAR1CACEAE

CUCURBITACEAE

GUTIFERACEAE

LAURACEAE

MYRTACEAE

MORACEAE

PASIFLORACEAE

ROSACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPOTACEAE

SOLANACEAE

Nombre Común

Mango
Ciruelo jobo

Anón colorado
Anón de azúcar
Chirimoya

Guanábana

Zapote de los Andes
Pina

Pitahaya
Higo o tuna

Papaya

Patilla o sandía
Melón

Mamey
Mangostino

Aguacate

Pomarrosa
Arrayán
Guayaba dulce
Feijoa

Brevo

Granadilla
Curaba de castilla
Badea
Maracuyá

Níspero japonés
Fresa
Manzana
Ciruela
Durazno
Pera
Mora
Frambuesa

Café

Mandarina
Naranja agria
Naranja dulce
Limón
Toronja

Mamey (Zapote) colorado
Níspero

Lulo
Tomate de árbol
Uchuva

Nombre Científico

Mangifera indica L.
Spondias sp.

Anona reticulata L
A. squamosa L
A. chirimolia Mili*

A. reticulata L.

Quariribea (Maüsia) cordata H.B.K.
Ananas comosus Magness

Acanthocereus pitahaya Dugand*
Opuntiaficus carica L.

Carica papaya L.

Citrulus vulgaris Schrad
Cucumis meló L.

Mamea americana L.
Garcinia mangostana L.

Persea americana L

Eugenia jambos L.
Mytusfoliosa H.B.K.
Psidium guayava L.
Feijoa sellowiana Berg.

Ficus carica L.

Passiflora ligularis Juss
P. mollisima Bailey
P. guandrangularis L.
P. edulis f. fiaricarpa DeGener

Eriobotrya japónica Lind.
Pragaria sp
Malus sp
Prunus doméstica L.
Prunus pérsica Stokes et Zuce
Pyrus communis L.
Rubus glaucus
Rubus sp.

Cqffea arábica L.

Citrus reticulata Blanco
C. aurantium L.
C. sinensis Osbeek
C. limón L
C. paradisi Macf.

Colocarpum mammosum L.
Achiras sapota L

Solanum quitoense Lam.
Cyphomandra betacea Sendt.
Physalis peruviana L
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3.2. Hospedantes

El café es el principal hospedante de A. fraterculus, cultivo que fructifica durante todo el
año, lo cual permite el desarrollo continuo de la plaga. Las larvas se desarrollan en los frutos
maduros sin causar caída de estos. Adicionalmente se han determinado como hospedantes 14
especies de frutales taxonómicamente distribuidas en 9 familias y que crecen en la zona
cafetera (Tabla 3).

De estas algunas se cultivan en asocio con café o cerca al café como es el caso de Rubus
glaucus, Citrus sinensis, Anona squamosa, A. chirimolia, Acanthocereus pitahaya, Psidum
guayava, Cyphomandra betaea, Solanum quitoense, otros crecen espontáneamente en huertos
caseros o se utilizan como cercos vivos o como sombrío del café; en esta categoría se
consideran Eugenia jambos, Myrthus foliasa, P. guayava, Eriobotrya japónica, C. aurantium
(Murillo 1931, González-Mendoza 1952, Nuñez-Bueno L. 1981, Portilla et al 1994, Nuflez
1991).

TABLA 3. Hospedantes de A.fraterculus (Wied) confirmados en Colombia
hasta 1996.

Familia

ANACARDIACEAE

ANONACEAE

CACTACEAE

MYRTACEAE

PASSIFLORACEAE

ROSACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

SOLANACEAE

Especie: Nombre científico

Mangifera indica L.

Anona squamosa L.

Anona chirimolia M.d'Arvovie

Aconthocereus pitahaya Dugond

(=Selenicereus megalanthus)

(=Cereus triangularis Han)

(=Hylocereus sp.)

Eugenia jambos L.

Myrthus foliosa H.B.K

Psidium guayava L.

Passiflora mollisima Ldl

Eriobothrya japónica Ldl

Coffea arábica L.

Citrus aurantium L.

Citrus sinensis Osbeck

Cyphomandra betaceae Sendt

Solanum quitoense Lam.

Nombre Común

Mango

Anón

Chirimoya

Pitahaya

Pomarrosa

Arrayan

Guayaba

Curaba

Níspero Japonés

Café

Naranja agria

Naranja dulce

Tomate de árbol

Lulo

1991, Nuñez-Bueno 1996; Díaz y Vásquez 1993).
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El mango (Mangifera indica) es hospedante esporádico de la M.S.A.F. cuando crece en
cultivos establecidos entre 500 y 700 msnm o cuando crece en huertos caseros o cercos en la
zona marginal cafetera baja, pero no se ha confirmado en cultivos de la zona cálida. En todos
los estratos altitudinales este frutal es hospedante primario de A. obliqua (McQuart).
(Observación personal)

La guayaba (P. guayavá) crece espontáneamente desde el nivel del mar hasta 2000
metros de altitud y se han establecido huertos tecnificados en la zona cálida. En toda el área
de distribución el cultivo es atacado por A. striata.

La zona cálida por debajo de 1000 metros es atacada por A. striata, A. fraterculus y A.
obliqua. En la zona cafetera marginal baja y óptima es atacada simultáneamente por A. striata
y por A. fraterculus, en la zona cafetera marginal alta entre 1700 y 1920 metros se presenta
adicionalmente A. ornata (Schiner). (Luna 1973, Nuñez

El número de adultos de A. fraterculus en trampas colocadas en cítricos dentro de la
zona cafetera es abundante durante todo el año, se ha observado daño en C. sinensis y C.
aurantium en zonas citrícolas no tecnificadas y establecidas hace 30 ó 40 años (Martín 1973,
Nuñez-Bueno 1981, Nuñez 1991). En áreas nuevas localizadas en la zona cafetera central,
sembradas con tángelo y mandarina, así como en las zonas cálidas en donde se cultiva limón y
toronja no se ha comprobado el daño.

La importancia económica de esta especie contrasta con la escasez de estudios en el
país. Norrbom y Kim (1988) relacionan 90 hospederos en el área de distribución de A.
fraterculus desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Es necesario que se
de más importancia a la investigación que contribuya a definir la relación con hospederos
silvestres y cultivos y estudios de citogenética que permitan esclarecer el status taxonómico
del complejo A. fraterculus y de la gran diversidad de especies del género Anastrepha. Estos
estudios son prioritarios para el lincamiento y ejecución de medidas de control.

Teniendo en cuenta que las zonas frías cultivadas están libres de moscas de las frutas es
necesario que se continúen y refuercen los programas de vigilancia y cuarentena para
proteger la producción de frutas y hortalizas ya establecidos o de nuevos que puedan
adoptarse en cultivos a campo abierto o bajo invernadero. Una medida que puede evaluarse es
la liberación de insectos estériles en áreas estratégicas con condiciones favorables a los
adultos para prevenir la dispersión de las poblaciones naturales.
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