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Bactrocera invadens/dorsalis 

(Diptera: Tephritidae) 



 

 El comercio de plantas hospedantes de 
Bactrocera dorsalis supone un riesgo para la 
Region Macaronesica. 

 

 Un aspecto clave es evaluar la fiabilidad de las 
actuales medidas fitosanitarias existentes en la 
UE (Azores y Madeira) y por ende en el resto de 
la región Macaronésica. 

 

•  
Los insectos del orden Diptera, familia 
Tephritidae incluyen plagas transfronterizas de 
preocupación mundial. 

ANTEDECENTES (I) 



ANTECEDENTES (II) 

 Historial taxonómico 
B. dorsalis tiene un historial taxonómico complicado. Drew and 
Hancock (1994) describieron varias especies morfologicamente 
similares a B. dorsalis: 
Asian papaya fruit fly: B papayae 
Philippine fruit fly: B. philippinensis 
Bactrocera  invadens se identificó como B. dorsalis cuando fue 
capturada por primera en vez en Kenya (2003), pero posteriomente 
fue descrita como una especie diferente (2005). 

 
 

 Bactrocera  dorsalis 
B. dorsalis (Diptera: Tephritidae), la mosca oriental de la fruta , está  
reconocica como una de las peores plagas dentro del género 
Bactrocera.  

 



ANTECEDENTES (III) 

 Historial taxonómico (DISTRIBUCION)  
 

B. dorsalis 

B. papayae 
B. philippinensis 

B.  

invadens 

Distribución de las especies de  Bactrocera 



ANTECEDENTES (IV) 
 Historial taxonómico 

 Un proyecto internacional (2015) llegó a la conclusion de que no había diferencias 
consistentes para mantener separadas esas especies 

  Como resultado,  las especies B. dorsalis, B. philippinensis, B. papayae y B. invadens  se 
consideran formalmente sinónimos. 

 Esto ha sido reconocido internacionalmente. 
 Actualmente el complejo B. dorsalis comprende más de 50 especies 

 Bactrocera carambolae  
 Bactrocera caryeae  
 Bactrocera kandiensis  
 Bactrocera occipitalis  
 Bactrocera papayae  
 Bactrocera philippinensis  
 Bactrocera pyrifoliae 

B. dorsalis 

B. philippinensis 

B. invadens 

B. papayae 



ANTECEDENTES (V) 

 Distribución actual 
• Bactrocera dorsalis as now described occurs in the northern part of the range of the 
dorsalis complex in Asia, exclusively in the Northern Hemisphere (with the marginal 
exception of Nauru). The other species occur in the south of the Indian subcontinent and in 
South East Asia.  

 

EPPO region: Absent. (recent captures in traps)  

Asia: Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China (southern: Fujian, Guangdong, Guangxi, 
Guizhou, Hainan, Hunan, Sichuan, Yunnan), Hong Kong, India (mainly northern: Assam, 
Bihar, Delhi, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Orissa, 
Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal), Japan (Ryukyu 
Archipelago, eradicated in 1985), Lao, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand 
(northern), United Arab Emirates, Viet Nam. North America: Outbreaks in USA (California, 
Florida), eradicated (FAO, 1987) but found again in California in 1989. Reported in Hawaii 
since about 1945.  

Oceania: Guam since 1947, Nauru. An outbreak on Northern Mariana Islands (Rota) was 
eradicated (Nakagawa et al., 1968).  

EU: Absent. (recent captures in traps) 



ANTECEDENTES (VI) 

 Distribución actual 
• Bactrocera carambolae  

EPPO region: Absent.  

Asia: Brunei Darussalam, India (Andaman Islands), Indonesia (Java, Nusa Tenggara), Malaysia (Peninsular, 
Sabah), Singapore, Thailand (southern).  

South America: introduced into French Guiana, Guyana and Suriname. 

 EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994c, No. 546).  

• Bactrocera caryeae  

EPPO region: Absent.  

Asia: India (Karnataka, Tamil Nadu), Oman (intercepted only), Sri Lanka.  

EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994d, No. 550). 

 • Bactrocera kandiensis  

EPPO region: Absent. 

Asia: Sri Lanka.  

EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994e, No. 551) 

  



ANTECEDENTES (VII) 

 Distribución actual 
• Bactrocera occipitalis  

EPPO region: Absent.  

Asia: Brunei Darussalam, Malaysia (Peninsular, Sabah), Philippines, Taiwan (possible misidentification).  

EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994f, No. 549)  

• Bactrocera papayae 

 EPPO region: Absent.  

Asia: Brunei Darussalam, Christmas Island, Indonesia (Irian Jaya, Java, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi), Malaysia 
(Peninsular, Sabah), Singapore, Thailand (southern). Oceania: Australia (Queensland - Torres Straits islands and Cairns 
areas), Papua New Guinea. 

 EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994g, No. 547). 

 • Bactrocera philippinensis  

EPPO region: Absent.  

Asia: Philippines. 

 EU: Absent.  

Distribution map: See IIE (1994h, No. 548). 

 • Bactrocera pyrifoliae 

 EPPO region: Absent.  

Asia: Thailand.  

EU: Absent.  



ANTECEDENTES (VIII) 

 Distribución actual    
Bactrocera dorsalis es una especie muy invasiva. Nativa de India, la mosca oriental 
de la fruta, se encuentra en 65 países diferentes, incluyendo partes de America y 
Oceania, y la mayoría de los paises de Africa continental. 
 

B. dorsalis 

Origin 

estern 

Africa 
South of 

Sahara 

Present 

Distribución de Bactrocera dorsalis  



ANTECEDENTES (IX) 

 Descripción (Adulto) 
El insecto adulto del género Bactrocera mide 8 mm de largo, siendo un poco más 
grande que la mosca común. Tiene coloración variable, aunque generalmente 
predominan los tonos amarillentos con manchas negras en tórax y abdomen. 
Presenta una membrana alar clara, a excepción de una banda costal estrecha (casi 
sin llegar a R4 + 5); células bc yc incoloras. “Scutum” generalmente negro con 
“vittae” lateral presente y “vittae” medial ausente. Escutelo amarillo, a excepción 
de la banda basal que suele ser muy estrecha. Abdomen con una franja oscura 
medial en T3-T5. Las hembras de B. dorsalis tienen un apéndice ovipositor 
prominente, ubicado en el extremo apical del abdomen, con el que depositan los 
huevos dentro de los frutos. 

Scutum 
Lateral vittae 

Scutellum Dark 
stripe 

Ovopositor 
appendix 

Cells bc and c Narrow costal band  

Vein R4+5  



DISTRIBUCIÓN (I) 



PROBLEMATICA (I) 

 Bactrocera dorsalis  -HOSTS 

1. B. dorsalis tiene un amplio rango de hospedantes (más de 300 especies 
entre frutos comerciales/comestibles y silvestres), por ejemplo, manzanas 
(Malus spp.), bananas (Musa paradisiaca), guavas (Psidium guajava), 
mangos (Mangifera indica), naranjas (Citrus sinensis), papayas (Carica 
papaya), melocotones (Prunus persica), ciruelas (Prunus domestica), tomatos 
(Lycopersicon esculentum) etc… 

2. En China y Japón en Annona squamosa, apples (Malus pumila), Averrhoa 
carambola, bananas (Musa paradisiaca), Capsicum, Clausena lansium, 
guavas (Psidium guajava), mangoes (Mangifera indica), oranges (Citrus 
sinensis), pawpaws (Carica papaya), peaches (Prunus persica), plums (Prunus 
domestica), Pyrus spp. and tomatoes (Lycopersicon esculentum) (Clausen et 
al., 1965; Koyama, 1989).  



PROBLEMATICA (I) 

 Bactrocera dorsalis  -HOSTS 

1. Los registros del Sur de Asia  pueden referirse en realidad a otras especies 
del complejo B.dorsalis. 

2. Por otro lado, la lista de hospedantes se considera incompleta (Drew & 
Hancock, 1994)  

 



PROBLEMATICA (II) 

 Bactrocera dorsalis -BIOLOGIA 

1. Las hembras perforan la fruta usando su ovipositor para poner sus huevos en 
la pulpa. Cada hembra puede poner un promedio de 700 huevos 
dependiendo del hospedante que emergen a los (1-3 días) 

2. La larva tiene un ciclo de entre 9 y 35 días (no se desarrolla por debajo de los 
13ºC y posteriormente pupa en el suelo y emerge en 1-2 semanas. 

3. Esta especie es multivoltina (hasta 10 generaciones por año dependiendo de 
la temperatura). Los adultos tiene un umbral de 7ºC que puede llegar a los 
2ªC en invierno 

4. Ciclo de vida corto y una capacidad de dispersión rápida (puede volar 50-
100 km)  

5. En muchas regiones, la mayoría de los huéspedes de B. dorsalis son especies 
comunes en regiones habitadas. Este hecho contribuye a la dispersión 



PROBLEMATICA (III) 

 Bactrocera dorsalis   

5. Los huevos y las larvas se encuentran dentro de los frutos y están 
protegidos de condiciones adversas. Por tanto, es muy probable que la 
plaga sobreviva a las condiciones de transporte y almacenamiento de las 
plantas vivas para plantarlas con sustratos de cultivo. 

6. Algunas de las plantas hospedadoras de B. dorsalis son cultivos 
importantes 

7. The Inter-African Phytosanitary Council calificó a B. dorsalis como "a 
devastating quarantine pest" 

 

 

 Conclusion  

 Su amplio rango de hospedantes,  amplia tolerancia a condiciones 
medioambientales diferentes y su alto capacidad de dispersión a 
contribuido a ser considerada una plaga de importancia global. 

 Sus únicas limitaciones pueden ser bajas temperaturas baja humedad 
 



PROBLEMATICA (IV) 

 VIAS DE ENTRADA 

 Frutos frescos de plantas hospedantes 

    

B. Dorsalis 
larva  

Mango 
(Mangifera indica) 

o Plantas para plantación (pupas en medio de cultivo 
asociado) 

Kumquat 
(Fortunella margarita)  

o Turismo internacional y comercio 

B. Dorsalis 
larva  

604 Interceptaciones (466 B. dorsalis y 138 B. zonata ) en 
frutos en puertos de entrada de la EU (2000-2018)  

   



  VÍAS DE ENTRADA MENOS RELEVANTES PARA LA INTRODUCCIÓN 
 

o Plantas traídas por pasajeros 

o Frutos de plantas hospedantes enviadas por correo  

o Ramas cortadas con frutos de plantas hospedantes (fines ornamentales) 

o Dispersión natural 

o Polizón 

o Plantas para plantación (excepto semillas) de especies no hospedantes 
acompañadas de sustrato (medio de cultivo) 

o Suelo/medio de cultivo como mercancía  

o Suelo como contaminante 

PROBLEMATICA (V) 



o Bactrocera dorsalis es una plaga de cuarentena para muchas Organizaciones 
Regionales de Protección Fitosanitaria (RPPOS). EPPO A1 LIST. 

 

LEGISLACION (I) 

o  Reglamento (UE) 2019/2072 Anexo II Parte A 
 

El Reglamento 2019/2072 lista Tephritidae (no-
Europeos) como organismos nocivos cuya 
introducción y dispersión en la UE entre Estados 
Miembros debe prohibirse  

Todas las plantas y produtos vegetales debe ir libres de Tephritidae no-
Europeos para su introducción (exportación) a la UE. 



LEGISLACION (II) 

o  Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 Anexo VII Punto 61 
 
 

 Frutos de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., y sus hibridos, 
Mangifera L. y Prunus L. 



LEGISLACION (II) 

 Fruits of Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., and their hybrids, 
Mangifera L. and Prunus L. 

o  Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 Anexo VII Punto 61 
 
 



LEGISLACION (II) 

 Fruits of Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., and their hybrids, 
Mangifera L. and Prunus L. 

o  Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 Anexo VII Punto 61 
 
 



LEGISLACION (II) 

 Fruits of Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., and their hybrids, 
Mangifera L. and Prunus L. 

o  Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 Anexo VII Punto 61 
 
 



LEGISLACION (III) 

• Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi 
Adans, Swinglea Merr. y sus hibridos, Momordica L., Solanum lycopersicum L. 
y Solanum melongena L., 

 
• Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., 

Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., y Vaccinium L., 
originarios de paises no europeos, 

 
• Capsicum L., 
 
• Punica granatum L. originarios de paises del continente Africano, Cabo 

Verde, Santa Helena,  Madagascar, La Reunión, Mauricio e Israel. 

Deben ir acompañados de un Certificado Fitosanitario  (PC) que establezca que esos 
frutos: stating that these fruits: 

―Han sido sometidos a una inspección por sanidad vegetal en su pais de origen . 
 

o  Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 Anexo VII Punto 61 
 
 



LEGISLACION (IV) 

o  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 5,6,9 

 Arboles y arbustos (articulo 10, 11), plantas anuales y 
bienales(articulo 5) plantas herbáceas perennes de la familia 
Gramineae (articulo 6) y plantas herbáceas perennes de 
ciertas familias (articulo 9), destinadas a plantación, deben: 

Estar libres de restos vegetales, flores y frutos 



LEGISLACION (V) 

o  Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 

 Soil and growing medium, attached to or associated with plants 
intended to sustain the vitality of the plants 

Must be accompanied by a PC stating that: 
 
(a) the growing medium, at the time of planting, was: 
 — either free from soil, and organic matter, or 
 — found free from insects and harmful nematodes and subjected to appropriate examination or 

heat treatment or fumigation to ensure that it was free from other harmful organisms, or 
 — subjected to appropriate heat treatment or fumigation to ensure freedom from harmful 

organisms, and 
 
(b) since planting: 
 — either appropriate measures have been taken to ensure that the growing medium has been 

maintained free from harmful organisms, or 
 — within two weeks prior to dispatch, the plants were shaken free from the medium leaving the 

minimum amount necessary to sustain vitality during transport, and, if replanted, the growing 
medium used for that purpose meets the requirements laid down in (a). 



 

 En algunos EEMM, sólo mercancias acompañadas de PC son inspeccionadas 
en los puertos de entrada. 

 Verificar la ausencia con una inspeccion es complicado: 
 

o  No todos los frutos hospedantes están identificados en la legislación 
o Algunos frutos ni siquiera requerían PC 

 

 

Frutos de especies hospedantes libres de B. dorsalis   

Puntos débiles de las medidas (I) 

  
  

 Los lugares o sitios de producción libre pueden ser usados como una 
medida única pero es mejor combinarla en un enfoque de sistemas 

  
  
 “FFF-POP and FFF-PS are important risk mitigation measures that, when used 
in conjunction with other independent measures can provide the appropriate level 
of protection.”  
   

  

http://www.clker.com/clipart-13750.html


  
  

 Aunque la inspección puede usarse como una medida de manejo de riesgo está dirigida a verificar el 
cumplimiento de los requisitos de exportación/importación y sirve para verficar la efectividad de las 
medidas fitosanitarias (ISPM No. 23: 2005). 

 

 Utilizar la inspeccción como medida implica tener en  consideración los  siguientes 
factores: 

 

o Si a a ser utilizada como medida única. 
 

o Si se ha tenido en cuenta la dificultad de la identificación: 
 

o Barrendadores internos (la picada puede ser difícil de observar) 
o Puede ser indetectable sin corte de frutos. 

 

 En este sentido, analisitas de riesgo, grupos de expertos y paneles técnicos han concluido 
que no es una medida suficiente por si sola 

 

  
  
  
 Esto es refrendado por varios paises que no aceptan la inspección visual como única 

medida de mitigación (USA, Canada, South Africa, Australia, South Korea…) 
 

Puntos débiles de las medidas (II) 

 

      La inspección visual, como única medida, nos es suficiente para garantizar un envío libre 
de moscas de la fruta. 
 

Frutos de especies hospedantes libres de B. dorsalis   

http://www.clker.com/clipart-13750.html


 

o Los tratamientos deben respetar la calidad de la fruta para ser aprobados 
o En ocasiones hay tratamientos aprobados a nivel de género pero normalmente  

debe determinarse empíricamente su validez a nivel específico 

 Medidas fitosanitarias específicas recogidas en bibiliografía: 

Puntos débiles de las medidas (III) 

Tipo de tratamiento Especies Comentarios 

Irradiación Ninguna  (Prohibida en  UE) Todos los frutos y vegetales de la familia Tephritidae. 
(ISPM 28: PT7).  

Fumigación  BrMe Ninguna  (Prohibida en  UE) 
 

Protocolo de Montreal. Permitido para importaciones.  

Tratamiento de frío E.j. B. Dorsalis ISPM 28. Phytosanitary treatments for regulated pests. 
11, 12 or 14 days at 0.5, 1.0 or 1.5ºC, repectively or 19 
or 25 days at 5 or 7ºC, respectively for temperature-
sensitive fruits. 

Tratamiento de vapor de 
agua. Inmersión en agua 
caliente. Aire forzado a 
alta temperatura 

E.g. B. Dorsalis Hot-water treatment (46°C for 
65-90 min, according to size and shape of fruits). 
Tropical fruits have very low tolerance to HT. 



 
 
 

Cómo es de extensa la zona de riesgo? 

El area de riesgo de la UE puede ser similar a la de la 
Macaronesia y ocupar las areas hortícolas y frutícolas 

ZONA DE RIESGO 

http://www.clker.com/clipart-10842.html
http://www.clker.com/clipart-11931.html
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