
8° Congreso Hemisférico de Moscas de la Fruta. 

El 8° Congreso Hemisférico de Moscas de la Fruta se celebró este año en el Centro 

de Convenciones y Casino “El Panamá” en la ciudad de Panamá del 30 de julio al 3 

de agosto de 2012. El evento fue organizado por la Dirección Nacional de Sanidad 

Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrícola de Panamá (MIDA), el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

Las moscas de la fruta representan una de las principales plagas de la fruticultura 

a nivel mundial.  Para evitar o minimizar las pérdidas ocasionadas por estos 

insectos plaga, se han implementado programas fitosanitarios en diversas partes 

del mudo. 

El Grupo de Trabajo en Moscas de la Fruta del Hemisferio Occidental surgió en la 

década de los 80’s como una iniciativa para reunir a investigadores y responsables 

de programas fitosanitarios, con el objetivo de analizar y discutir las necesidades 

prioritarias de investigación básica y aplicada, a fin de poder enfrentar de manera 

más eficiente los problemas que enfrentaban estos programas en el continente 

Americano. 

En las pasadas tres décadas se ha observado un importante aumento en el 

número de programas implementados contra las moscas de la fruta en América.  

Este grupo de trabajo ha experimentado un crecimiento similar.  Desde su 

conformación, se han organizado 8 reuniones.   

Bajo el esquema del trabajo en red, los objetivos son: 

 Promover el intercambio de información, conocimientos, ideas y 

experiencias que permitan la retroalimentación y la innovación en la 



investigación, desarrollo de métodos y en los programas operativos de 

control. 

 Facilitar la comunicación y propiciar la colaboración entre científicos, 

responsables de programas operativos y productores. 

 Servir como plataforma para la colaboración entre países y organismos 

internacionales. 

 Contribuir a la solución sustentable de los problemas que representan las 

moscas de la fruta en el continente americano. 

Logros alcanzados. 

En la 8ª reunión se tuvo una participación de 208 personas provenientes de 29 

países.  La reunión fue inaugurada por Oscar Osorio Casal, Ministro de Desarrollo 

Agrícola (MIDA) de Panamá, quien fue acompañado por Guillermo Alvarado 

Downing, Director Ejecutivo del OIRSA; Betty Ann Rows de Catsambanis, Vice-

Rectora de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad de Panamá; 

Gary Green, representando al USDA; Geovanna Isabel Lucio Ramos, representante 

de la División Latino Americana del Departamento de Cooperación Técnica del 

OIEA; Emmeris Quintero, Director de Sanidad Vegetal en el MIDA y presidente del 

comité organizador local; y Pablo Liedo, investigador titular de ECOSUR y 

presidente del Comité Organizador.   

Se dieron a conocer las investigaciones más recientes en torno al manejo y control 

de las diferentes especies de moscas de la fruta que están causando daños a la 

fruticultura en varias partes del continente. Hubo 3 conferencias plenarias: 1) 

“Drosophila suzukii: una revisión de su biología, estado actual, regulación y 

manejo” por Walther Gould; 2) “Simbiontes de Tephritidos: su potenical en el 

control” por  Boaz Yuval, y 3) “Aromaterapia y la Técnica del Insecto Estéril en la 

Mosca del Mediterráneo” por Todd Shelly.  Se hizo un homenaje especial en 

reconocimiento a colegas recientemente fallecidos: Don Lindquist, Bob Heath, 

Xenia Carro, Joe Stewart, y Patrick Patton.  



Los nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones presentadas, así como la 

discusión e intercambio de experiencias seguramente contribuirán al mejoramiento 

de los programas y acciones de manejo y control. Esto resultará en una reducción 

de los daños y riesgos que representan las moscas de la fruta y permitirá a las 

pequeñas y grandes empresas producir fruta sana de mejor calidad, con lo que 

podrían incursionar en los mercados nacionales e internacionales. 

 


