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CONTROL BIOLÓGICO POR AUMENTO EN MOSCAS DE LA FRUTA
(DIPTERA: TEPHRITIDAE)

PABLO MONTOYA* Y JORGE  CANCINO*

*Programa Mosca del Mediterráneo DGSV-SENASICA-SAGARPA, Central Poniente No.14, Col. Centro, CP 30700,
Tapachula, Chiapas.

Montoya, P. y J. Cancino. 2004. Control biológico por aumento en moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae). Folia Entomol.
Mex., 43(3): 257-270.

RESUMEN. La creciente preocupación de la comunidad internacional por la contaminación ambiental, la pérdida de la
biodiversidad y el deterioro paulatino de los ecosistemas, promueve la búsqueda de alternativas en el manejo de plagas que estén
soportadas en principios bioracionales con mínimos efectos colaterales. Las moscas de la fruta se consideran entre las plagas
de mayor importancia comercial y cuarentenaria a nivel internacional, por lo que para su control se establecen programas
fitosanitarios a gran escala. Esta situación ubica al control biológico por aumento como una estrategia que puede complementar
algunos requerimientos en materia de protección al medio ambiente que actualmente demanda el combate de estas plagas. En
este trabajo se presenta una síntesis literaria sobre las características del control biológico aumentativo y de los antecedentes
que se tienen de este tipo de control contra moscas de la fruta, de donde se desprende que dos de las especies de parasitoides
con mayor potencial para establecer programas de esta naturaleza son Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) y Fopius
arisanus (Sonan). La historia natural de estas dos especies, sus características como enemigos naturales de moscas de la fruta,
así como las implicaciones de costos que tienen su cría masiva dependiendo de los niveles de producción que se requieran, son
analizadas. Varios autores concluyen que el control biológico por aumento en moscas de la fruta puede ser integrado con otros
métodos de combate, lo que refuerza la propuesta de que bajo determinadas condiciones ecológicas y sociales, este tipo de
control puede ser una herramienta convenientemente elegible.
PALABRAS CLAVE: Moscas de la fruta, Control biológico por aumento, Diachasmimorpha longicaudata, Fopius arisanus, cría
masiva

Montoya, P. and J. Cancino. 2004. Augmentative biological control in fruit flies (Diptera: Tephritidae). Folia Entomol. Mex.,
43(3): 257-270.

ABSTRACT. The increased preoccupation of the international community for the environmental pollution, the loss of the
biodiversity and the gradual deterioration of the ecosystems, promotes the search of pest management’s alternatives that are
supported by biorational principles with minimum collateral effects. At a worldwide level, fruit flies are considered as one of
the pests of greater commercial and quarantine importance. For this reason, plant health programs on great scale must be settled
down for their control. Under this point of view, the augmentative biological control is outlined as one of the strategies that can
resolve some of the limitations and requirements that at the present moment display the control of this pest. In this work, we
present a literary synthesis of the characteristics of the augmentative biological control and the antecedents for fruit flies, from
where two species of parasitoids appears with greater potential to establish programs of this nature: Diachasmimorpha
longicaudata (Ashmead) and Fopius arisanus (Sonan). The natural history of these species, their characteristics as natural
enemies of fruit flies, and their mass rearing costs are analyzed. Several authors conclude that the biological control for
augmentation of fruit flies can be integrated with other control methods, which reinforce the proposal that under certain
ecological and social conditions, this type of control can be a properly eligible tool.
KEY WORDS: Fruit flies, Augmentative Biological Control, Diachasmimorpha longicaudata, Fopius arisanus, mass rearing.
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En los sistemas de producción agrícola se están
incorporando actualmente cada vez más princi-
pios ecológicos bajo el concepto de agricultura
sustentable, con la finalidad de obtener productos
libres de residuos tóxicos y promover una filoso-
fía de respeto al medio ambiente y organismos
que lo integran. Ante este panorama el control
biológico de plagas adquiere una importancia re-
levante en programas fitosanitarios, especialmen-
te en aquellos que se realizan a gran escala como
es el caso de las moscas de la fruta.

Las moscas de la fruta son consideradas como
una de las principales plagas que afectan la fruti-
cultura a nivel mundial (Aluja, 1993), por lo que
para su control se requieren métodos efectivos
que causen mínimos efectos colaterales. Tradi-
cionalmente se han utilizado aspersiones de cebo
tóxico, y aunque éstas han sido efectivas,
acarrean problemas de opinión pública contraria,
una presunta contaminación al medio ambiente y
toxicidad a la entomofauna asociada, lo cual ha
propiciado la búsqueda de alternativas que mini-
micen estos efectos. En este sentido, el control
biológico se perfila como una de las estrategias
con mayor orientación ecológica que puede ser
integrada en programas de control o erradicación.
En su contexto clásico, el control biológico de
moscas de la fruta se ha realizado bajo los mis-
mos principios y objetivos aplicados en otras pla-
gas, buscando la introducción y el estableci-
miento de enemigos naturales que ejerzan un
control permanente en su nuevo ecosistema. Sin
embargo, las limitantes identificadas de manera
genérica para el control biológico clásico (e.g.
baja estabilidad ambiental y baja biodiversidad
en la mayoría de los agrosistemas), pueden con-
siderarse también como los principales factores
que no han propiciado el éxito en la reducción de
poblaciones de moscas bajo esta opción. Se tiene
además que los umbrales económicos para esta
plaga son sumamente exigentes, requiriéndose
in-cluso a nivel internacional la nulidad de la pre-

sencia de la plaga (Leyva, 1999; Montoya y Lie-
do, 2000). Estas condiciones requieren que las
técnicas de control de moscas de la fruta sean su-
mamente eficientes, ante lo cual el control bioló-
gico clásico se considera inadecuado (Wharton,
1989). Desde el punto de vista poblacional, teóri-
camente se considera que la capacidad de incre-
mento intrínseca de los parasitoides debería ser
mayor que el de plaga para asegurar el control
(Huffaker et al., 1977), situación que se reporta
contraria para algunas interacciones en este siste-
ma parasitoide-hospedero (Vargas et al., 2002).

Bajo el marco anterior, la opción en moscas de
la fruta se debe ubicar en el control biológico por
aumento, el cual fue definido por Greathead y
Waage (1983) como la estrategia donde “un nú-
mero muy grande de enemigos naturales son cria-
dos y liberados en periodos críticos para la supre-
sión de poblaciones plaga a corto plazo", y de a-
cuerdo con Sivinski (1996), puede solventar al-
gunas de las deficiencias del control biológico
clásico. Algunos autores como Barclay (1987),
Knipling (1992) Wong et al. (1992) y Sivinski et
al. (1996), señalan que esta estrategia puede ser
considerada como una seria alternativa para la
supresión de poblaciones plaga y ser utilizada en
programas de erradicación al integrarlo con la
Técnica del Insecto Estéril (TIE). Sin embargo,
en este tipo de control biológico es necesario que
se establezca primero una cría artificial del ene-
migo natural, la cual debe resultar económica-
mente rentable y proporcionar individuos alta-
mente competitivos (Montoya y Liedo, 2000). En
este manuscrito nosotros pretendemos mostrar las
bases, los antecedentes y las condiciones que so-
portan la opción de utilizar el control biológico
por aumento como una estrategia viable en el ca-
so de moscas de la fruta.

Control biológico y agricultura sustentable.
La agricultura sustentable requiere del manejo de
recursos naturales sin la degradación del medio
ambiente (Van Hook, 1994; Kogan, 1998). Dada
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la creciente preocupación que existe en la comu-
nidad internacional por la contaminación ambien-
tal y la pérdida de la biodiversidad (de lo cual se
considera que las prácticas agrícolas modernas
son grandes contribuyentes), el control biológico
está cobrando un renovado interés para proveer
soluciones a este tipo de problemas. Lewis et al.
(1997) consideran que para lograr la aplicación
de los principios sustentables en el manejo de
plagas, primero es conveniente redirigir el enfo-
que terapéutico que tradicionalmente se ha utili-
zado, argumentando que antes de considerar la
importación y liberación de agentes de control e-
xóticos, primero es necesario comprender, pro-
mover y maximizar la efectividad de los ene-
migos naturales nativos de cada región. Según
Nicholls y Altieri (1996), la aplicación del con-
trol biológico puede ser considerada como una
estrategia válida para restaurar la biodiversidad
funcional en ecosistemas agrícolas, al adicionar
entomófagos “ausentes” mediante las técnicas
clásicas o aumentativas del control biológico. De
acuerdo con estos autores, la idea debe ser sub-
sidiar la sustentabilidad de los agrosistemas, en
lo cual el control biológico puede representar un
papel trascendente.

Aunque una de las características del control
biológico es la seguridad que ofrece en materia
de protección al medio ambiente y a la salud hu-
mana (e.g. De Bach, 1974; Hokkanen y Pimentel,
1989), las preocupaciones del impacto que este
tipo de control pueda tener sobre la biodiversidad
se están incrementando (Thomas y Willis, 1998).
El principal riesgo del control biológico está aso-
ciado al posible efecto que los enemigos natura-
les introducidos tengan sobre las especies a las
que no va dirigido. Según Simberloff y Stiling
(1996) en muchos proyectos, los riesgos poten-
ciales, costos y beneficios no han sido cuidadosa-
mente analizados, mientras que Greathead (1995)
considera que todos los organismos introducidos
como agentes de control biológico representan un

peligro potencial, pues se tiene la expectativa de
que éstos quedarán permanentemente estableci-
dos. De acuerdo con Howarth (1983, 1991), mu-
chas de las introducciones realizadas bajo el es-
quema del control biológico clásico están impli-
cadas en la extinción de varias especies de ani-
males; sin embargo, con pocas excepciones (e.g.
Clarke et al., 1984), la mayoría de los casos refe-
ridos derivan de programas pioneros, donde los
procedimientos fueron poco regulados y las ac-
ciones fueron documentadas de manera anecdó-
tica. Para el caso del control biológico por au-
mento, Van Driesche y Bellows Jr. (1996) men-
cionan  que no existen casos que refieran daño en
este sentido, pues los organismos que se liberan
bajo este concepto han sido ampliamente estudia-
dos y son particularmente seguros.

Antecedentes del control biológico por
aumento en moscas de la fruta. En diversas
partes del mundo se ha encontrado que el para-
sitismo natural tanto de especies nativas como in-
troducidas, no es suficiente por sí mismo para lo-
grar un control adecuado de moscas de la fruta
(Wharton, 1989; Leyva, 1999). En 1945 se detec-
tó en Hawai la mosca oriental Bactrocera (Da-
cus) dorsalis (Hendel), lo que motivó que se
desarrollara uno de los programas de control bio-
lógico clásico más importantes contra tefrítidos
(Clausen et al., 1965). De las 32 especies libera-
das durante la realización de este programa,
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead), Fo-
pius vandemboschi (Fullaway) y Fopius arisanus
(Sonan) (citados como Biosteres longicaudatus,
B. vandemboschi y B. arisanus) fueron recupera-
das con los números mas altos de ejemplares
(Bess et al., 1961; ver Cuadro 1). 

Las expectativas que se tenían bajo el esquema
del control biológico clásico en moscas de la fru-
ta no fueron alcanzadas, por lo que se optó por
desarrollar la cría masiva de diferentes especies
de parasitoides para ser liberados periódicamente
en el campo. El reporte de Marucci y Clancy
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Cuadro 1
Parásitos y depredadores liberados en Hawai durante 1948 y 1952 para el combate de moscas de la fruta y su recuperación

en campo a través del muestreo de guayaba (Psidium gajava)
Especie N° liberado

total
N° total recuperado

1948 - 1952 1948 - 1953
Staphylinidae

Thyreoceophalus albertisi (Fauvel) 1,474
Braconidae

Bracon fletcheri Silvestri 1,693

Opius anastrephae (Viereck) 231

Opius angaleti Fullaway 1,764

Opius bellus Gahan 421

Opius cereus Gahan 1,044

Opius compensans (Silvestri) 41,788 1

Opius deeralensis Fullaway 1,969

Opius fijiensis Fullaway 247

Opius fletcheri Silvestri 1,123

Opius formosanus Fullaway 55,310

Opius incisi Silvestri 57,554 149

Opius kraussi Fullaway 11,286

Opius longicaudatus var. malaiaensis Fullaway 130,436 6,762

Opius longicaudatus var. chocki Fullaway 2,035

Opius longicaudatus var. novocaledonicus Fullaway 38,663 58

Opius longicaudatus var. taiensis Fullaway 25,443
Opis makii Sonan 1,180

Opius oophilus Fullaway 5,212 36,098

Opius persulcatus (Silvestri) 1,115

Opius phaeostigma Wilkinson 328

Opius skinneri Fullaway

Opius vandenboschi Fullaway 28,414 14,890

Opius watersi Fullaway 114,762

Hedylus giffardii Silvestri

Opius concolor Szepligeti 4,396

Opius vevesi Brues

Chalcididae
Dirhinus giffardii Silvestri 68,753

Cynipidae
Trybliographa daci Weld 35,016

Eulophidae
Syntomosphyrum indicum Silvestri 203,800

Tetrastichus dacicida Silvestri 19,845

Tetrastichus giffardianus Silvestri 34,234

* Datos tomados de Bess et al. 1961
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Cuadro 2
Resumen de liberaciones aumentativas de parasitoides contra diferentes especies de moscas de la fruta en diferentes países

 
Lugar de

liberación

Parasitoide

liberado

Densidad de

liberación

(adultos/ha)

Forma de

liberación

Especie de

moscas de

la fruta

Cultivo

hospedero

%

parasitismo

(promedio)

Referencia

Chiapas, México D. longicaudata 750 Terrestre A. ludens Naranja 69.9 Enkerlin et al. 1990

A. obliqua Mango 62.8

Kula, Hawai D. tryoni 207 Terrestre C. capitata Durazno 47 Wong et al. 1990

Kula, Hawai D. tryoni 298 Terrestre C. capitata Nispero 46.4 Wong et al. 1992

Durazno 48

Florida, Usa D. longicaudata 600 Terrestre A. suspensa Guayaba 53 Sivinski et al. 1996

Nispero 100

Guatemala D. tryoni 1000-8000 Aérea C. capitata Café 64 Sivinski et al. 2000

Chiapas, México D. longicaudata 940 Aérea A. ludens Mango Criollo 42.4 Montoya et al. 2000

A. obliqua Mango Ataulfo 34.5

(1950) marcó un inicio en esta disciplina la cual
se ha desarrollado a través del trabajo de diversos
autores hasta culminar con la exitosa cría de D.
longicaudata en la planta Moscafrut DGSV-
SAGARPA en Metapa de Domínguez, Chiapas,
en donde se ha logrado una cifra récord de pro-
ducción de 50 millones por semana (De la Torre
et al., 1995).

Existen diferentes reportes donde se evidencia
que la liberación de parasitoides pueden suprimir
exitosamente las poblaciones de moscas de la
fruta. Wong et al. (1991) evaluaron las liberacio-
nes aumentativas de Diachasmimorpha tryoni
Cameron) contra Ceratitis capitata (Wied.), re-
portando diferencias altamente significativas de
parasitismo en la zona de liberación (47%) com-

parada con la zona testigo (14.2%). En 1992,
Wong et al. reportaron la supresión de poblacio-
nes de mosca del Mediterráneo con liberaciones
concurrentes de parasitoides y moscas estériles.
Con base en las diferencias encontradas para la
zona tratada en comparación con la zona testigo
con respecto a capturas de moscas en trampas,
porcentajes de emergencia de huevos de C. capi-
tata y porcentajes de parasitismo, concluyeron
que las liberaciones simultáneas de parasitoides
y moscas estériles pueden ser usadas en progra-
mas de erradicación de tefrítidos.

En la península de la Florida, los trabajos de Si-
vinski et al. (1991, 1996) señalan que se alcan-
zaron importantes supresiones de poblaciones de
la mosca del Caribe Anastrepha suspensa (Loew)
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después de que D. longicaudata fue liberado. En
1991 se estimó que la población de esta plaga se
redujo en un 40% después de la liberación del
parasitoide; en 1996 se reportaron importantes
disminuciones en las capturas de esta mosca tras
la liberación de D. longicaudata, al comparar los
datos con registros históricos para la zona de li-
beración. Burns et al. (1996), también reportaron
una reducción sustancial en los promedios de
capturas en trampas de A. suspensa, tras un pro-
grama de liberaciones desarrollado durante 1993.

En Mazapa de Madero, Chiapas., Enkerlin et
al. (1990) liberaron D. longicaudata y D. tryoni
sobre poblaciones de Anastrepha spp. obteniendo
para el caso de D. longicaudata resultados alta-
mente significativos en cuanto a porcentajes de
parasitismo (> 90%) e importantes reducciones
en los índices de infestación en la zona tratada en
comparación con la situación que existía antes de
las  liberaciones. Montoya et al. (2000a), logra-
ron establecer una supresión del 70% sobre po-
blaciones de Anastrepha spp. en huertos de man-
go, cuando liberaron sobre una superficie de
1,600 ha una densidad de ca. 1000 parasitoi-
des/ha/semana, durante 35 semanas. Un resultado
similar fue reportado por Sivinski et al. (2000)
con liberaciones de D. tryoni sobre C. capitata en
la zona cefetalera de Guatemala. Actualmente y
bajo el marco de integración de estrategias para
la erradicación de brotes de la mosca del Medite-
rráneo, en el Programa Moscamed México se ha
liberado una densidad de ca. 850 parasitoides/ha
durante el periodo de detección de brotes con es-
tadios de larva, encontrando que de 93 larvas de-
tectadas durante el 2001, el 68.7% estuvieron pa-
rasitadas por D. longicaudata (Montoya et al.,
2002). Estos resultados indican que las libera-
ciones aumentativas de parasitoides pueden con-
tribuir eficientemente en programas de control
/erradicación de moscas de la fruta, si son reali-
zadas en las densidades y condiciones apropia-
das. En el Cuadro 2 puede apreciarse un resumen

de las liberaciones de parasitoides anteriormente
reseñadas.

Condiciones para la implementación de
programas de control biológico por aumento
en moscas de la fruta. De acuerdo con Knipling
(1992), las liberaciones aumentativas de parasi-
toides deben realizarse en ecosistemas aislados ó
en superficies lo suficientemente grandes como
para minimizar los efectos de la migración de los
parasitoides y de la plaga. Estas condiciones no
son fáciles de obtener ya sea porque no exista un
financiamiento adecuado como para cubrir gran-
des áreas, o porque en el campo no existan las
condiciones de aislamiento que en teoría se
requieren; sin embargo, existen circunstancias es-
pecíficas en donde el uso de parasitoides puede
convertirse en un importante componente del ma-
nejo integrado de moscas de la fruta, entre las
que podemos mencionar: a) áreas con fruticultura
orgánica, en las cuales el uso convencional de a-
groquímicos está sumamente restringido b) áreas
con difícil acceso para implementar aspersiones
aéreas, terrestres o de control mecánico a gran
escala (e.g. cañones estrechos y profundos, ba-
rrancas), c) áreas y estaciones del año con altas
precipitaciones, en donde sería poco eficiente un
control químico aéreo o terrestre, d) áreas mar-
ginales con hospederos silvestres de la plaga,
donde los productores difícilmente implemen-
tarían acciones de control, y por último, e) áreas
de producción aisladas donde el efecto directo de
un control biológico aumentativo se pondría de
manifiesto y podría mantenerse. Todas estas si-
tuaciones son frecuentes en países tropicales don-
de se desarrolla o es posible desarrollar una fru-
ticultura de exportación.

Knipling (1992) argumenta que las liberaciones
aumentativas deben llevarse a cabo de manera
preventiva, en épocas de menor densidad de la
población plaga, y con una densidad de libe-
ración del enemigo natural que garantice el nú-
mero de encuentros parasitoide-huésped nece-
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sario para ocasionar una disminución importante
en la población plaga. Como soporte a lo ante-
rior, Knipling señala que los parasitoides deben
ser capaces de completar su cuota de parasitación
aún a densidades muy bajas del huésped, auxi-
liándose para ello de una gran capacidad de bús-
queda mediada por la presencia de kairomonas,
así como de una alta capacidad de discriminación
de huésped. También se ha determinado que los
parasitoides a través de mecanismos de orien-
tación específica, tienden a agregarse en los luga-
res donde son más necesarios (Hirose et al.,
1990), brindando además un efecto adicional con
las subsecuentes generaciones de su descenden-
cia.

Candidatos potenciales para programas de
control biológico por aumento de mosca de la
fruta. Existen actualmente alrededor de 20 espe-
cies de parasitoides que podrían ser utilizadas en
el control biológico aumentativo  de moscas de la
fruta.  De este número de especies, algunas no
presentan los atributos necesarios para ser utili-
zadas en programas de este tipo, (i.e., Pachycre-
poideus vindemniae (Rondani)), un parasitoide
generalista de pupas de Diptera. Otros parasitoi-
des se han asociado con el control de una especie
de plaga en particular, como son los casos de
Psyttalia fletcheri (Silvestri) para el control de
Bactrocera cucurbitae (Coquillet) (Purcell et al.,
1994) y Psyttalia concolor (Szépligeti) para el
control de Bactrocera oleae (Gmelin) (Kimani-
Njogu et al., 2001). El posible uso de parasitoi-
des nativos con este fin ha sido recomendado por
Ovruski et al. (2000), lo cual concuerda con el
énfasis que se le ha dado en México al estudio de
estas especies (Programa Moscamed, Informe
anual 2002; Subdirección de Desarrollo de Mé-
todos, Campaña Moscas de la Fruta, Informe
Anual 2002, 2003), de donde se desprende que
Doryctobracon crawfordi (Viereck) (en primer
lugar) y Coptera haywardi (Oglobin) (parasitoide
de pupas) son especies promisorias para progra-

mas de liberaciones masivas. Para el caso de D.
crawfordi y de acuerdo con los resultados de Mi-
randa (2002), podemos asumir que D. longicau-
data presenta ventajas comparativas en su utiliza-
ción para este fin. La otra especie que nosotros
identificamos con un gran potencial para progra-
mas de control biológico por aumento es Fopius
arisanus. Enseguida se describen las principales
características biológicas de ambas especies.

Diachasmimorpha longicaudata 
Diachasmimorpha longicaudata es un endopa-

rasitoide solitario de moscas de la fruta originario
de la región Indoaustraliana, donde ha sido en-
contrado parasitando al menos 14 especies del
género Bactrocera (Wharton y Gilstrap, 1983).
En la actualidad, tras varios programas de intro-
ducción de enemigos naturales en diferentes paí-
ses, se le ha reportado parasitando a varias espe-
cies del género Anastrepha en México (Aluja et
al., 1990), en Costa Rica donde además se le re-
porta atacando a C. capitata (Jirón y Mexzon,
1989; Wharton et al., 1981); en Guatemala se le
ha reportado en las mismas especies que en Costa
Rica (Eskafi, 1990), en Hawai sobre C. capitata
y B. dorsalis, (Wong et al., 1984; Vargas et al.,
1993), y en Florida en Anastrepha suspensa
(Baranowski et al., 1993; Greany et al., 1976).
En todos los países donde se ha introducido D.
longicaudata, se le ha reportado de manera gene-
ral con porcentajes de parasitismo superiores al
resto de las especies con las cuales concurre
(López et al., 1999).

Es característico que los machos de esta especie
emerjan ca. 48 horas antes que las hembras, espe-
rando a estas últimas en la vecindad de donde e-
mergieron para copular. La cópula ocurre casi in-
mediatamente después de la emergencia de la
hembra con una duración de 18.7 ± 2.0 s, acep-
tando ésta copular en más de una ocasión mien-
tras que los machos pueden hacerlo en más de 15
ocasiones (Martínez, 1992). Las hembras pueden
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llegar a ovipositar un promedio de 23.5 hueveci-
llos por día (Lawrence et al., 1978), y la ovipo-
sición se puede realizar inmediatamente después
de la emergencia y de la cópula. Greany et al.
(1977) mencionan que las hembras son atraídas
por sustancias volátiles como acetaldehídos, los
cuales pueden ser productos de la acción de la
larva y de hongos que se desarrollan en los teji-
dos de la fruta infestada. Después de localizar a
su huésped, D. longicaudata utiliza las células
sensitivas de su ovipositor para decidir si éste es
adecuado para parasitarlo o no (Lawrence, 1981),
encontrándose, de acuerdo con Montoya et al.
(2003) que este parasitoide presenta una capaci-
dad de discriminación de huésped innata e inter-
media.

Ventajas de la utilización de D. longicaudata
en el control de moscas de la fruta. Esta espe-
cie es uno de los parasitoides con mayor número
de investigaciones básicas sobre su biología y ci-
clo de vida. En los trabajos de Ashley et al.
(1976), Lawrence et al. (1976 y1978), Lawrence
(1981, 1988a y 1988b), Leyva (1982), Martínez
(1985 y 1992), Wong y Ramadan (1992), Canci-
no y Yoc (1993), Cancino et al. (1995), Cancino
y Narváez (1995), Ovruski et al. (1996),  Monto-
ya (1999), Montoya et al. (2000b) y Montoya et
al. (2003), se destacan las características  de este
parasitoide que han permitido su cría masiva, así
como los atributos que le confieren una mayor
supervivencia y fecundidad con respecto a otras
especies del mismo género, una mayor especifici-
dad que otros parasitoides como P. vindemmiae
y A. indica, una gran adaptabilidad a diversas
condiciones climáticas, una respuesta funcional
densodependiente, una capacidad de búsqueda y
orientación que le permiten localizar a su hués-
ped en diferentes circunstancias, y una capacidad
de discriminación que lo continúan posicionando
como una especie de primera elección para pro-
gramas de control biológico por aumento. 

 Fopius arisanus
Fopius arisanus también es un endoparasitoide

solitario de moscas de la fruta perteneciente a la
familia Braconidae, y originario de la región In-
doaustraliana (Clausen et al., 1965). Este parasi-
toide se ha reportado atacando huevos y larvas
del primer estadio de moscas del género Bactro-
cera y Ceratitis, de las cuales emerge del pupario
18 -20 días después de la oviposición (Haramoto,
1957; Bess et al., 1961; Harris y Bautista, 1996;
Bautista et al., 1999).

Fopius arisanus ha mostrado una amplia domi-
nancia sobre otros parasitoides presentes en plan-
taciones de café y huertos de guayaba infestados
por C. capitata y B. dorsalis en Hawai. De acuer-
do con Wong et al. (1984) y Vargas et al. (1993),
este parasitoide presenta un promedio superior al
80 % del parasitismo natural que se registra sobre
estas especies, siendo seguido por D. longicau-
data y Psittalia incisi (Silvestri) con 9% y 2.4%
respectivamente. La dominancia de este parasi-
toide en el gremio de enemigos naturales de mos-
cas de la fruta se puede explicar por su alta capa-
cidad de búsqueda y por su característica de ata-
car huevecillos, con lo cual se anticipa y desplaza
a otras especies que más tarde atacarán las larvas
o pupas de sus huéspedes (van Den Bosh y
Haramoto, 1953; Bess et al., 1961). Adicional-
mente este parasitoide presenta una de las tasas
intrínsecas de incremento más elevadas (Vargas
et al. 2002). Estudios recientes en Hawai propo-
nen que el control de C. capitata en grandes
áreas puede ser posible con la acción de este pa-
rasitoide combinado con el uso de insecticidas
selectivos como el spinosad y el phloxine B
(Vargas et al., 2001).  Para el caso de Latinoamé-
rica, desafortunadamente en algunas zonas puede
representar una desventaja el hecho de que F.
arisanus no ejerce un parasitismo preferencial
sobre Anastrepha spp. (Zenil et al., 2004), aun-
que actualmente se encuentra en proceso de a-
daptación una cepa de este parasitoide para ser
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criada sobre la mosca mexicana de la fruta, A. lu-
dens (J. Cancino, datos sin publicar).

Consideraciones económicas de la cría masi-
va de parasitoides de moscas de la fruta. Los
costos de producción de enemigos naturales son
un aspecto fundamental en la planificación de un
programa de control biológico por aumento. En
el caso de moscas de la fruta, estos costos depen-
den principalmente de: 1) costos asociados a la
producción del hospedero utilizado, y 2) costos
implícitos en los procedimientos aplicados para
la producción de cada especie en particular. Bajo
este contexto, los costos unitarios de producción
de D. longicaudata se pueden plantear en cuatro
escenarios (Cuadro 3), cada uno dependiendo del

nivel de producción, la técnica de empleada, y
del hospedero que se elija utilizar. Por ejemplo,
para el caso de la producción masiva de D. lon-
gicaudata en un nivel de cinco millones de pupa
por semana, es preferible utilizar la técnica de
producción tipo Hawai, basada en los procedi-
mientos propuestos por Wong y Ramadan
(1992), con la cual se puede mantener una alta e-
ficiencia. Con el aumento en los niveles de pro-
ducción se reducen los costos unitarios, aunque
ello también implica un mayor riesgo de experi-
mentar reducciones en la calidad final del pro-
ducto, ya que se ha reportado una reducción de
los porcentajes de emergencia conforme aumenta
la cantidad de producción de pupa parasitada
(Cancino, 1996).

Cuadro 3
Costos unitarios (USD) de producción masiva de Diachasmimorpha longicaudata en cuatro escenarios diferentes

Escenario Nivel de producción Técnica Hospedero Costo (USD) % 

(millon/pupa/semana) millón de pupa emergencia

1 5 Hawai A. ludens 800 70

C. capitata 600 50

2 10 Metapa A. ludens 600 70

C. capitata 400 50

3 20 Metapa A. ludens 400 60

C. capitata 300 40

4 50 Metapa A. ludens 300 50

C. capitata 200 30

Fuente: Planta Moscafrut y Desarrollo de Métodos. Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, SAGARPA

En el caso de F. arisanus, los costos de produc-
ción se pueden analizar bajo dos escenarios
(Cuadro 4). El primero corresponde a la produc-

ción de un millón de pupas parasitadas por sema-
na donde se tienen dos técnicas: a) Trozos de pa-
paya como unidad de oviposición (Bautista et al.,
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1999) y b) Tubo de PVC como unidad de ovipo-
sición. En este caso los porcentajes de emergen-
cia se reducen, pero los costos y el manejo de la
técnica son más favorables, por lo que se puede
producir una mayor cantidad de pupas parasi-
tadas. Aunque se han reportado avances en la

cría masiva de F. arisanus, estos se consideran
discretos y con limitaciones, lo cual dificulta
realizar una mayor proyección a corto plazo del
uso de este parasitoide en programas de control
biológico por aumento.

Cuadro 4
Costos unitarios (USD) de producción masiva de Fopius arisanus bajo dos escenarios

Escenario Nivel de producción Técnica Hospedero Costo (USD) % 

(millon/pupasemana) millón de pupa emergencia

1 1 Papaya C. capitata 1000 15

Tuvo PVC C. capitata 800 10

2 5 Tuvo PVC C. capitata 600 5-10

Fuente: Dpto. de Desarrollo de Métodos, Programa Mosca del Mediterráneo,  SAGARPA

Consideraciones finales. De acuerdo con la in-
formación actualmente disponible, el control bio-
lógico de moscas de la fruta se debe realizar por
medio de liberaciones aumentativas de parasitoi-
des bajo un enfoque regional, lo que nos indica
que la estrategia más conveniente en un pro-
grama de control/ erradicación definido a media-
no o largo plazo, es la producción masiva a gran
escala. Lo anterior nos sitúa de nuevo en uno de
los principales puntos de controversia del control
biológico por aumento: el alto costo de pro-
ducción de los enemigos naturales, y en la hasta
ahora evasiva estimación de cual es la relación
costo-beneficio de su utilización, donde los com-
ponentes ambientales y sociales asociados favo-
rablemente con esta estrategia no son fáciles de
dilucidar. Aunque estas limitaciones no han per-
mitido que se rompa de manera contundente el
círculo vicioso señalado por Knipling (1992) de
“fondos adecuados no pueden obtenerse a menos
que se demuestre que la técnica funciona, y ésta

no puede probarse a menos que exista suficiencia
de fondos”, varios autores (Barclay, 1987;
Knipling, 1992; Wong et al., 1992; Sivinski et
al., 1996, Purcell, 1998), han propuesto integrar
el control biológico con otros métodos de
combate (i.e. la Técnica del Insecto Estéril), con
el cual se produciría un efecto sinérgico en el
control de la plaga, ya que se estarían atacando
simultáneamente dos estados biológicos diferen-
tes. Lo anterior refuerza nuestra propuesta de que
bajo determinadas condiciones ecológicas, so-
ciales y políticas, el control biológico por aumen-
to puede ser una herramienta convenientemente
elegible en el manejo integrado de moscas de la
fruta.
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