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especies de mosca de la fruta que afectan a Passiflora foetida en Chagual, Pataz, La 

Libertad”, con el propósito de optar el título de Ingeniero Agrónomo. 

 

 

Espero que este estudio sea fuente generadora de nuevas investigaciones y que sirva de 

modelo para todos aquellos agrónomos que tienen interés en investigar acerca de las 

especies de mosca de la fruta que afectan a Passiflora foetida en Chagual, Pataz, La 

Libertad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruiz Zavala, Eber Oswaldo 
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Identificación de especies de mosca de la fruta que afectan a Passiflora foetida en 

Chagual, Pataz, La Libertad 

 

Autor: Ruiz Zavala, Eber Oswaldo  E-mail: eberz_01@hotmail.com 

Asesor: Lujan Salvatierra, Angel Pedro E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó durante los meses de Abril a Junio del 2019 donde se   

identifico especies de mosca de la fruta que afectan a Passiflora foetida en Chagual, 

Pataz, La Libertad y sus mecanismos de control para disminuir las poblaciones de moscas 

en la zona. 

Para el monitoreo y captura se utilizaron trampas Mc Phail y Jackson las que fueron 

instaladas en el anexo de Chagual del distrito de Patáz que tiene un área friticola de 72.1 has.  

En el sector Chalquiche se realizó el muestreo de frutos de especies hospederas cultivadas 

como Mango (Mangifera indica L.), Ciruela (Spondias purpurea L.), Guanábana 

(Annona muricata L.), Pacae (Inga feuillei). Y no cultivadas como el corrocoto 

(Passiflora foetida) y la Guayaba (Psidium guajava). El muestreo de frutos es una actividad 

importante dentro de la detección de la mosca de la fruta en sus estados inmaduros de larvas 

y pupas y, por lo que fue de gran importancia para determinar el porcentaje de infestación. 

El estudio consistió en la recolección de muestras de frutos semanalmente, en estos dos 

lugares durante 12 semanas (meses de abril, mayo y junio del 2019). 

Las especies de mosca de la fruta identificadas en el anexo de Chagual del distrito de Pataz 

fueron: Anastrepha fraterculus, Anastrepha distincta, Anastrepha oblicua y Ceratitis 

capitata y Anastrepha schultzi. 

Anastrepha fraterculus fue la especie más abundante en Chagual representando el 78.00% 

y Anastrepha schultzi con 9% respectivamente. La especie de Ceratitis capitata en los 

Sectores solo representa el 4%  

 

PALABRAS CLAVES: Anastrepha, Ceratitis capitata, monitoreo, capturas, detección. 
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Identification of fruit fly species that affect Passiflora foetida in 

Chagual, Pataz, La Libertad 

 

Autor: Ruiz Zavala, Eber Oswaldo  E-mail: eberz_01@hotmail.com 

Asesor: Lujan Salvatierra, Angel Pedro E-mail: pedrolujansalvatierra@hotmail.com 

 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out during the months of April to June of 2019 where 

fruit fly species that affect Passiflora foetida in Chagual, Pataz, La Libertad and its control 

mechanisms to reduce the populations of flies in the area were identified. 

For the monitoring and capture, Mc Phail and Jackson traps were used, which were 

installed in the Chagual Annex of the Patáz district, which has a friticola area of 72.1 

hectares. 

In the Chalquiche and La Toma sectors, the sampling of fruits of host species cultivated 

such as Mango (Mangifera indica L.), Plum (Spondias purpurea L.), Soursop (Annona 

muricata L.), Pacae (Inga feuillei), was carried out. and not cultivated like the corrocoto 

(Passiflora foetida) and the Guava (Psidium guajava) ,. Fruit sampling is an important 

activity within the detection of the fruit fly in its immature stages of larvae and pupae and, 

therefore, it will be important to determine the percentage of infestation. 

The study consisted in the collection of fruit samples weekly, in these two places for 12 

weeks (months of April, May and June of 2019). 

The fruit fly species identified in the Chagual Annex of the district of Pataz were: 

Anastrepha fraterculus, Anastrepha distincta, Anastrepha oblique and Ceratitis capitata. 

Anastrepha fraterculus was the most abundant species in Chagual and La toma representing 

75.77% and Anastrepha distincta with 23.46% respectively. The species of Ceratitis 

capitata in the Sectors only represents 0.21%. 

 

KEYWORDS: Fruit fly, identification, Anastrepha, Ceratitis capitata, Passiflora foetida
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

Desde tiempos remotos, las plagas de insectos roedores, hongos, bacterias y nematodos, han 

arrasado los cultivos agrícolas. Para combatirlas y prevenirlas, el hombre ha ideado sistemas 

tales como el uso de fumigantes químicos que si bien resultan efectivos insecticidas, su 

acción a largo plazo pone en riesgo el equilibrio natural del ecosistema (Aluja, 1994, p 5). 

 

La producción frutícola es un claro ejemplo de este problema, ya que continuamente sufre 

la invasión de una de las peores plagas que azotan a la agricultura mundial: la mosca de la 

fruta, de la cual existen en el orbe alrededor de 4000 especies (Aluja, 1994, p 5). 

 

La mosca de la fruta viene afectando a diversos cultivos frutícolas en el periodo de 

fructificación ya que tienen como hospederos a plantas silvestres que se encuentra alrededor 

como malezas un de ellas es Passiflora foetida que es una planta herbácea perenne que se 

origina en la América tropical, Es una maleza común en muchos lugares del Pacífico y 

Atlántico, donde se eleva sobre vegetación baja en los caminos y en otros lugares 

perturbados (Base de datos global de especies invasoras 2019). 

 

El distrito de Pataz cuenta con 486.2 hectáreas de frutales en sus valles interandinos en la 

cual se cultivan diversidad de frutos y los que predominan son el mango (Mangifera indica 

L.), Ciruela (Spondias purpurea L.), Pacae (Inga feuillei), Naranja (Citrus sinensis) y 

Chirimoya (Annona Cherimola) (SIIMF- SENASA La Libertad –2019).  

 

Esta actividad frutícola es la principal fuente de ingresos económicos para los agricultores 

de esta zona, pero estos cultivos de frutales se ven afectados por diversas especies de mosca 

de la fruta que hace que se reduzca la producción, perjudicando a los agricultores. Es por eso 

que nos trazamos realizar este trabajo para determinar la identificación las principales 

especies de moscas de la fruta que afectan a Passiflora foetida en la localidad de Chagual, 

distrito de Pataz - la Libertad. 
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Esta plaga viene reduciendo considerablemente los rendimientos y aun viene disminuyendo 

desde el 20 hasta el 60% de la producción hortofrutícola nacional, por lo que resulta muy 

necesario extender y socializar el conocimiento de la sanidad agraria; a fin de atenuar las 

mermas en la producción y alcanzar estándares de producción que en primer lugar satisfagan 

las necesidades nacionales y seguidamente permitan incrementar el ingresos de divisas al 

país a causa de las exportaciones en la hortofrutícola (PNMF-SENASA, 1999 citado por 

León, 2006, p 7) 

 

La fruticultura a nivel mundial ocupa un lugar importante en la producción agrícola; debido 

a la rentabilidad de los productores frutícolas, comparada con la obtenida con los cultivos 

básicos, generación de divisas con los frutos de exportación, empleos permanentes y aportes 

de elementos nutritivos para una dieta saludable (Aluja, 1994, p 35). 

 

El sector agrario y agroindustrial muestra un crecimiento sostenido en los últimos años 

gracias a la calidad de los productos peruanos que han obtenido reconocimiento 

internacional, especialmente las frutas y hortalizas, principalmente mangos, uvas, palto, 

espárrago, alcachofa y pimientos (Girón, 1999, p 19). 

 

El país vive los inicios de un boom agro-exportador especialmente en la producción de 

frutas, sin embargo existen serias restricciones y reglamentaciones fitosanitarias que 

condicionan el ingreso a algunos mercados externos debido especialmente a la presencia de 

mosca de la fruta. Las pérdidas ocasionadas por esta plaga en los cultivos hospedantes 

superan el 30% de la producción, alcanzando en algunos casos niveles de infestación 

cercanos al 60% si es que no se aplica alguna medida de control de esta plaga Sánchez 

(2009, p 14) cita a (Guerra, 2006). 

 

La importancia de las moscas de la fruta, radica en las grandes pérdidas que causan con sus 

daños a los productores; incrementan sus costos de producción, afectan el desarrollo de la 

industria frutícola y dificultan su comercialización especialmente si son exportados 

(Arellano, et al., 2012, p 15). 

En muchos países de América Latina, Anastrepha fraterculus W. es una plaga de 

importancia en la fruticultura. En el Perú particularmente, hasta antes de la aparición de la 

“mosca del mediterráneo” (1956), ocupa el primer lugar dentro de los dípteros dañinos de 
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los frutos. En la actualidad aunque desplazada por Ceratitis capitata W. de algunos valles 

del sur del país, mantiene su jerarquía de plaga importante en el resto de las áreas frutícolas 

nacionales (León, E. 2006, p 55). 

 

En el Perú ninguna de las especies nativas es tan peligrosa como la Mosca Sudamericana 

(Anastrepha fraterculus), Polífaga y su adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas y 

su amplio rango de hospederos (ataca más de 200 especies, incluyendo frutas de hueso, 

cítricos y muchas hortalizas de pulpa suave y de valor comercial), ocasionando daños 

considerables. (Molina, P. 1997, p 26). 

 

Las fluctuaciones poblacionales de esta plaga son muy marcadas y está determinada en 

relación directa con la fenología del mango que es uno de los principales hospedantes de esta 

plaga (Arellano, et al., 2012, p 31) 

 

Con estos datos se calcula el índice de mosca trampa día (MTD) cuya función es dar una 

medida relativa del tamaño de la población adulta en un espacio y tiempo determinado y se 

halla con la fórmula siguiente:    

 

Nº Mc 

MTD     =  ------------------------- 

(NºTR)(Nº EXP) 

 

Donde: 

MTD      :      Mosca Trampa Día. 

Nº Mc    :      Número de Moscas capturadas. 

Nº Exp   :      Número de días de exposición de la trampa. 

Nº TR     :      Número de trampas revisadas  

(Manual del Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta, 2001). 

 

El mango (Manguitera indica L), es un frutal de importancia en el Perú y su cultivo se está 

incrementando año tras año. Sin embargo en los valles de la ribera del rio marañón (Provincia 

de Patáz), en los últimos años se ha observado que la producción del mango está siendo 

afectado por la presencia del complejo Anastrepha spp., y la Mosca del Mediterráneo 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

4 
 

Ceratitis capitata W., en condiciones de campo, como también en post-cosecha (Arellano, 

et al., 2012, p 41). 

 

La identificación y descripción de las especies de mosca de la fruta es el punto básico de 

cualquier programa de manejo integrado de la mosca de la fruta para ello se proporcionan 

las claves taxonómicas para identificar de manera adecuada los estados adulto e inmaduro 

(Aluja, M. 1994, p 47). 

 

Se han realizado diversas contribuciones al mejor entendimiento taxonómico de este género, 

describiendo, redescribiendo o estableciendo sinonimias de diferentes especies, reportando 

nuevas áreas de distribución y estableciendo rangos de variación para diversos caracteres 

taxonómicos. De ellos, probablemente la contribución más extensiva y reactualizada 

corresponde a la clave preparada por Steyskal que permite la identificación de 150 especies 

reconocidas hasta esa fecha, aunque siempre basada en ciertos caracteres fundamentales de 

las hembras y hasta la fecha solo es factible realizar una identificación que ofrezca un cierto 

grado de seguridad en base a las características del aculeus así como algunos caracteres 

complementarios de las hembras (Korytkowsky, Ch. 2008, p 59). 

 

Con el presente trabajo se pretenden aportar la identificación de especies de mosca de la 

fruta que tienen como hospedero a Passiflora foetida y poder determinar los daños directos 

y tomar estrategias de control priorizadas en el manejo integrado de plagas; y con ello reducir 

las poblaciones en las diferentes estaciones del año de los diferentes predios hortofrutícolas 

y orientar su manejo adecuado para mantenerlos por debajo del límite de daño económico. 

 

En virtud de que la presencia de estos insectos, ocasionan severos daños a las economías de 

los agricultores y a muchos países y en el Perú y el distrito de Pataz es el causante principal 

de pérdidas por daños de mosca de la fruta en sus valles interandinos y el manejo integrado 

de plagas es una alternativa viable para el control de dichas plagas. 

  

Por tal motivo la importancia del presente trabajo de investigación, lo cual permitirá conocer 

y determinar la identificación las principales especies de moscas de la fruta que afectan a 

Passiflora foetida en la localidad de Chagual, provincia de Patáz; también determinar los 

niveles de fluctuación poblacional (altas y bajas), medidas a través del MTD (Mosca, 
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Trampa, Día) y los niveles de incidencia, que ocasionan perdidas económicas en la 

producción hortofrutícola del valle y conocer los mecanismos de control a través del manejo 

integrado de moscas de la fruta para así poder producir fruta sana y beneficiar a los 

productores hortofrutícola del distrito de Pataz. 

 

Los objetivos de la presente investigación son: 

 

 Identificar las especies de moscas de la fruta que tienen como hospedero a Passiflora 

foetida en Chagual, Patáz, La Libertad. 

 Conocer los mecanismos de control para erradicar las plantas hospederas de moscas 

en los frutales de la zona. 
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CAPITULO II 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  MATERIALES 

2.1.1.   Campo experimental 

El campo donde se realizó el presente trabajo esta ubicado en CHAGUAL: 

Anexo de la Provincia de Patáz, localizada a 1237 msnm, Latitud -7.837000 y 

Longitud -77.633810. Tiene un área frutícola de 72.1 ha. en el cual predomina 

el cultivo de mango nacional, susceptibles al ataque de moscas de la fruta 

(SIIMF- SENASA La Libertad –2019). 

 

2.1.2. Material biológico 

Frutos hospederos: Granadilla silvestre (Passiflora foetida L.), Mango 

(Mangifera indica). que se encuentran en todos los sectores de Chagual. 

Estados inmaduros de mosca de la fruta (larvas y pupas); Adultos de Moscas 

de la Fruta. 

 

2.1.3. Materiales de campo 

 Libreta de campo. 

 Lapicero. 

 

2.1.4. Equipos 

A. Equipos de campo 

o Trampas oficiales Mc Phail y Jackson 

o Proteina hidrolizada 

o Borax 

o Pertiga 

o Botellas plasticas descartables 

o Camara fotográfica 

o GPS (Sistema De Posicionamiento Global) 

o Motocicleta 
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B. Equipos de laboratorio 

o Microscopio 

o Estereoscopio  

o Papel absorvente  

o Agua destilada  

o Porta y cubre objetos  

o Franela 

o Lupa  

o  Caja de tecnoport 

o Tabla de picar 

o Cuchillo 

o Colador 

o Jarra graduada 

o Embudo 

o Placas petry 

o Alcohol  

o Pinzas  

 

2.2.   MÉTODOS 

El método usado en el presente trabajo de investigación fue descriptivo. 

 

2.2.1. Ubicación del área de studio 

 Localidad: 

 Caseríos : Chagual 

 Sector : Claquiche  

 Distrito : Patáz 

 Provincia  : Patáz  

 Región  : La Libertad 
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CHAGUAL: Anexo de la Provincia de Patáz, localizada a 1237 msnm, 

Latitud -7.837000 y Longitud -77.633810. Tiene un área frutícola de 72.1 

ha. En donde se instaló 3 trampas de las cuales 01 es Jackson y 02 Mc 

phail, tambien se recolecto frutos infestados de corrocoto o granadilla 

Silvestre Passiflora foetida para llevarlos a laboratorio y verificar el grado 

de infestacion y las especies que atacan a esta fruta silvestre 

 

2.3.  TÉCNICAS 

Para realizar la captura de moscas en estado a dulto se instalo trampas en coordinacion 

con los dueños del predio y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA en el 

sector Calquiche del anexo de Chagual 

 

Para determinar las especies encontradas de utilizo la tecnica de Korytkowsky y para 

determinar el número de mosas encontradas en las trampas se realizo mediante el MTD 

que es el número de moscas capturadas entre el número de trampas y los dias de 

exposicion. 

 

Tambien se aisló estados inmaduros (larvas) en cajas de recuperacion para luego ser 

identificadas taxonomicamente y determiner su especie mediante la tecnica de 

Korytkowsky. 

 

2.4.   PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se realizó primeramente conociendo la biologia y comportamiento 

de la mosca de la fruta y morfologia de la planta. Luego se realizó el trabajo en campo 

y laboratorio para capturar, recuperar e identificar las especies de mosca de la fruta 

que afectan Passiflora foetida. 

 

2.4.1. Generalidades sobre la mosca de la fruta 

 

Las moscas de la fruta son consideradas como el problema más grave que afecta 

a la fruticultura en el ámbito mundial, debido a su abundancia y al número e 

importancia económica de los hospederos, en los que causa daños directos 
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(larvas en frutos) e indirectos (medidas cuarentenarias) lo que ocasiona pérdidas 

millonarias (Aluja, M. 1994, p 12). 

  

En muchos países de América Latina, Anastrepha fraterculus es una plaga de 

importancia en la fruticultura. En el Perú, particularmente, hasta antes de la 

aparición de la “mosca del mediterráneo” (1956), ocupaba el primer lugar dentro 

de los dípteros dañinos de los frutos. En la actualidad aunque desplazada por 

Ceratitis capitata de algunos valles del sur del país, mantiene su jerarquía de 

plaga importante en el resto de las áreas frutícolas nacionales (PNMF – 

SENASA, 1999). 

 

2.4.1.1. Taxonomia de la mosca de la fruta 

 

Taxonomía. 

Reyno  : Animal. 

Phylum  : Artrópoda 

Clase  : Insecta. 

Orden  : Díptera. 

Suborden : Ciclorrhapha. 

Familia  : Tephritidae. 

Género  : Ceratitis. 

Especie  : C. capitata W. 

Nombre común : Mosca del Mediterraneo. 

Reyno  : Animal. 

Phylum  : Artrópodo 

Clase  : Insecta. 

Orden  : Díptera. 

Suborden : Ciclorrhapha. 

Familia  : Tephritidae. 

Género  : Anastrepha. 

Especie  : A. fraterculus,  

Nombre común : Mosca Sudamericana. 

 

(Vergara, C y Rodríguez, A. 1999). 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

10 
 

 

Tabla 2.1. Especies de Anastrepha en el Perú citados por 

Korytkowski. 

1.   Anastrepha alveata Stone, 1942 

2.   Anastrepha atrox (Aldrich, 1925) 

3.   Anastrepha bahiensis Lima, 1937 

4.   Anastrepha barnesi Aldrich, 1925 

5.   Anastrepha chiclayae Greene, 1934 

6.   Anastrepha cryptostrepha Hendel,1914 

7.   Anastrepha curitis Stone, 1942 

8.   Anastrepha dissimilis Stone, 1942 

9.   Anastrepha distans Hendel, 1914 

10. Anastrepha distincta Greene, 1934 

11. Anastrepha fraterculus (Wiedeman, 1830) 

12. Anastrepha freidbergi Norrbom, 1993 

13. Anastrepha grandis Macquart, 1846 

14. Anastrepha hermosa Norrbom, 1988 

15. Anastrepha kuhimanni Lima, 1934 

16. Anastrepha lambda Hendel, 1934 

17. Anastrepha lanceolada Stone, 1942 

18. Anastrepha leptozona Hendel, 1914 

19. Anastrepha macrura Hendel, 1914 

20. Anastrepha manihoti Lima, 1934 

21. Anastrepha montei Lima, 1934 

22. Anastrepha nigripalpis Hendel, 1914 

23. Anastrepha oblicua Macquart, 1835 

24. Anastrepha ornata Aldrich, 1925 

25. Anastrepha pickeli Lima, 1934 

26. Anastrepha pseudoparallela Loew, 1873 

27. Anastrepha schultzi Blanchard, 1938 

28. Anastrepha serpentina Wiedemann, 1830 

29. Anastrepha shannoni Stone, 1942 

30. Anastrepha steyskali Korytkowski, 1975 

31. Anastrepha striata Schiner, 1868 

32. Anastrepha tecta Zucchi, 1979 

33. Anastrepha turicai Blanchard, 1961 

34. Anastrepha willei Korytkowski, 2001 
 

Fuente: (SENASA, 2001). 
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2.4.1.2. Ciclo biológico 

 

Las moscas de la fruta, presenta una metamorfosis completa u 

holometábola, es decir que atraviesa por cuatro estados de desarrollo 

muy diferenciados: huevo, larva (gusano), pupa y adulto (mosca). 

 

El huevo por lo general es de color blanco cremoso, de forma alargada 

y ahusado en los extremos; su tamaño es de 2 mm. Su duración esta 

regulado por las condiciones ambientales y puede variar de dos a siete 

días en el verano y de 20 a 30 días en el invierno, al final eclosionan y 

emergen los “gusanos”, los mismos que comienzan a alimentarse del 

interior o pulpa de los frutos (Aluja, M. 1994, p 25). 

 

La larva o “gusano” es de longitud variada de 3 a 15 mm, muestra una 

forma mucidiforme o sea ancha en la parte caudal y adelgazándose 

gradualmente hacia la cabeza, son de color blanco o blanco amarillento. 

Su cabeza presenta mandíbulas en forma de ganchos que sirve para 

diferenciar sus fases de desarrollo. Estas larvas pasan por tres estadíos 

o fases de desarrollo y tienen una duración de 6 a 11 días en el verano, 

en el invierno puede prolongarse un poco más; alcanza su madurez al 

tercer estadio, abandona el fruto, que puede coincidir con la caída de 

este y se entierra a 2-3cm, de profundidad, transformándose 

gradualmente en pupa (Aluja, M. 1994). 

 

La pupa, es una cápsula de forma cilíndrica, con 11 segmentos; el color 

varía en las distintas especies, entre el café, rojo y amarillo, su longitud 

es de 3 a 10 mm y su diámetro de 1.25 a 3.25 mm. El estado pupal puede 

ser muy corto de 8 a 15 días si las condiciones son adecuadas 

(temperatura, humedad) en el interior del pupario, para emerger como 

mosca cumpliendo de esta manera su ciclo (Quenta, E 1999, p 34). 

 

El adulto tiene la apariencia de una mosca común, pero se diferencia 

en el color de su cuerpo que puede tomar tonos amarillos, anaranjados 

o café, dependiendo de la especie que se trate. Llega a medir de 1.5 a 6 
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mm de longitud. La característica de estos adultos es su cabeza, con 

ojos grandes generalmente de color verde luminoso o violeta; sus alas 

con bandas y manchas de color negro, café, naranja o amarillo; forman 

diferentes patrones que sirven para diferenciar las especies de moscas 

de la fruta (Molina, P. 1997, p 28). 

 

Las moscas de la fruta pueden llegar a vivir 3 meses, bajo condiciones 

climáticas favorables y pueden tener de 10 a 12 generaciones por año 

(multivoltinas) (Aluja, M. 1999, p 19). (Anexo ver 1) 

   

2.4.1.3. Ecología y comportamiento 

 

Las moscas de la fruta, una vez emergidos, necesitan ingerir ciertos 

alimentos proteicos especialmente aminoácidos, los mismos que se 

encuentran en las secreciones de áfidos o en las excreciones de pájaros 

(Aluja, M. 1994, p 21). 

 

Cuando las moscas de la fruta alcanzan la madurez sexual (entre 5 y 20 

días) están listas para cumplir con su función sexual. El macho se ubica 

en posición estratégica dentro del árbol (ramas, pecíolo, hojas) y 

comienza a llamar a la hembra, secreta una feromona sexual, aletea 

vigorosamente y adopta diferentes posiciones, por lo general se forman 

grupos de machos o “leks” que pelean entre si para lograr la supremacía 

sobre el territorio óptimo, la hembra elige al macho como pareja, se 

aparta del grupo y procede al ritual del apareamiento; es difícil en el 

campo poder observar machos y hembras copuladas (Girón, C. 1999, p 

31). 

 

Una vez que la hembra ha sido fecundada se dedica a buscar un sustrato 

adecuado para ovipositar. Generalmente deposita sus huevecillos en 

frutos que estén próximo a madurar (60-70% de madurez); estas moscas 

hembras depositan entre 1 ó 20 (o más) huvecillos por oviposición; una 

vez que termina de insertar su ovipositor, recorre el fruto con este 
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pegado al sustrato, depositando una feromona de repelencia o marcaje 

que ahuyentará a otras hembras que depositen sus huevos en el mismo 

fruto. 

 

En total, durante su vida, una mosca de la fruta puede llegar a ovipositar 

hasta más de 1000 huevecillos, sobre todo en las especies tropicales 

(nunca en especies como Ragoletis pomonella). Además los adultos de 

moscas de la fruta viven entre 30 y 40 días (dependiendo de la especie), 

pero pueden mantenerse vivas por más de 8 meses, considerando las 

condiciones ambientales. 

 

2.4.1.4. Plantas hospederas 

 

Las moscas de la fruta del género Anastrepha ha sido clasificado con 

base al número de plantas que afectan en: 

Polífagas, cuando se alimenta de plantas de diferentes familias. 

Oligófagas, cuando inciden con varios géneros de la misma familia de 

plantas. 

Estenófagas, si se alimenta de varias plantas de un solo género. 

Monófagas, si las especies tienen un solo hospedero (Girón, 1999, p 

23). 
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Tabla 2.2 Plantas hospederas y meses de floración y fructificacion 

 
    

Fuente: SIIMF SENASA La Libertad-2019 

 

 

2.4.1.5. Datos meteorológicos 

 

Tabla 2.3 Temperatura y humedad relativa en Chagual-Pataz 

 
 

Fuente: SIIMF SENASA La Libertad-2019 

 

 

2.4.1.6. Identificación de especies 

 

Para la identificación de las especies se realizó el siguiente 

procedimiento que se describe a continuación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ciruelo M M M D D D D L F   F  F

Corrocoto F M M M D D D D  L L  F 

Guanábana D L L L F F F F  M M  M 

Guayaba F M M M D D D D  L  L  F

Lima dulce F F F F M M M M  M  D D 

Limón rugoso M M M M D D D D  D L   L

Mango D L L F M M M M  D D  D 

Maracuyá F F M M M M M D  D D   L

Naranjo M D D L L F F F  F M   M

Pacae/guabo M L F F M D D D  L F F 

Palto D D D L L L L F  F F   M

Papaya L L F F F F F M  M M  M 

Taperiba F F M L F F F M  M L  F

Toronja M M D D D D D L  L  L F 

LEYENDA

Floración L

fructificación F

Maduración M

Dormancia D

HOSPEDANTE
2018

MAX MIN PROM MAX MIN PROM
Abril 31.2 24.8 28.00 44 18 20.00
Mayo 30.9 24.8 27.85 32 18 25.00
Junio 32.8 25.3 29.05 30 13 21.50

UBICACIÓN
TEMPERATURA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%)
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2.4.1.7. Captura 

La captura se inicia con la instalacion de trampas en campo: 

 

A. Trampas tipo McPhail, para la captura de especies del género 

Anastrepha. (ver Anexo 2) 

B. Trampas tipo Jackson, para la captura de la especie Ceratitis 

capitata W. (Ver Anexo 3) 

 

En el sector Calquiche de anexo de Chagual, distrito de Pataz se 

colocaron dos trampas tipo Mc Phail y unas trampas tipo Jackson, a 

una densidad de una trampa para 5 has, haciendo un total de 3 trampas 

en el sector de estudio para 15 has.  

 

Tabla 2.4 Número de trampas en el sector de estudio 

 

 
 

 

2.4.1.8. Mantenimiento de las trampas 

Trampa Mc Phail: 

 Cada 7 días se cambió el atrayente alimenticio empleándose por 

trampa 10 ml de proteína hidrolizada, 5 g de Bórax y 235 ml de 

agua. El Bórax permitió proteger la solución evitando la formación 

de microorganismos y por consiguiente la fermentación de la 

solución. 

 Para la renovación del alimento se retiró la tapa de la trampa y se 

vació el contenido a una botella previamente dispuesta con un 

embudo y colador, esto permitió separar los especímenes 

capturados. 

 Con la ayuda de una franela húmeda se limpió la trampa interior y 

exteriormente. 

McPhail Jackson

CALQUICHE 2 1 3

SECTOR TOTAL

TIPO DE TRAMPA
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 Luego se rellenó con 250 ml de atrayente alimenticio, se tapó y 

colocó nuevamente en el sitio indicado 

Trampa Jackson: 

La paraferomona sexual trimedlure (atrayente) se cambio cada 21 días 

y la laminilla pegante de la base se cambió cada 7 días. Para lo cual: 

 Cada una de las trampas se descolgó cuidadosamente con la ayuda 

del elevador telescópico para su manipulación y se realizo el 

cambio correspondiente. 

 

2.4.1.9. Identificación taxonómica 

La identificación de las especies del complejo Anastrpha y Ceratitis 

capitata W. se realizó primero con la recolección de adultos que fueron 

recuperados de las trampas y colocados en un frasco de alcohol al 70 % 

y con ayuda de una lupa y microscopio en el laboratorio de SENASA 

ubicado en la localidad de Chagual se procedio a identificar las especies 

con el manual de clave taxonómica de Korytkowski 

 

2.4.1.10. Recuperacion de adultos 

En Laboratorio se confeccionó 1 caja de recolección de adultos y de 

estados inmaduros de moscas de la fruta. Dichas trampas fueron 

diseñadas con materiales como: jabas de madera, rejilla de carrizo, 

bandejas de cartón y arena húmeda. Las jabas tuvieron dimensiones: 

(0.50x0.50x0.50 )m3, las bases de cartón de (0.50x0.50x0.15)m3, que 

además sirvieron de bandeja las cuales fueron llenadas con arena 

cernida y humedecida a fin de darle las condiciones necesarias para que 

los estados inmaduros de moscas puedan empupar; luego por encima 

de estas bandejas se puso la rejilla de carrizo de (0.50x0.50)m2, las 

cuales tenían como finalidad soportar los frutos infestados y dejar pasar 

solamente larvas y de esta manera poder recolectar el mayor número de 

adultos para luego poderlos identificar. 

2.4.1.11.   Determinación de la fluctuación poblacional.  
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Para la determinación de la fluctuación poblacional de las diferentes 

especies de moscas de la fruta se procedió de la siguiente manera: 

 

Conteo del número de moscas por trampa.  

 

Se utilizaron las trampas que fueron instaladas para la identificación 

de especies. En cada trampa se colectó y contó el número de moscas 

capturadas y se calculó el índice de moscas por trampa por día 

(MTD) utilizando la siguiente formula:  

           

 

       

 

 

 

Donde:      

NMC : número de moscas capturada 

NTR : número de trampas revisadas 

D       : número de días de exposición de las trampas 

 

El MTD se calculó en el sector de Calquiche, anexo de Chagual, 

distrito de Pataz  

  

MTD  =   NMC/ (NTR x D)
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CAPITULO III 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Fluctuación poblacional de la mosca de la fruta 

Tabla 3.1 Captura total de especimenes/ trampa 

 

 
 

 

Figura 3.1 Captura total de especimenes mes/trampa 

 

 
 

 

En la tabla 3.1 y figura 3.1 se muestra el número total de moscas capturadas en 

el sector Calquiche según el tipo de trampa empleada. Aquí podemos apreciar 

que las trampas McPhail capturaron mayor cantidad de especímenes en el mes 

de abril, y Jackson solo registra una captura en el mes abril. 

  

McPhail Jackson

Abril 22 1 23

Mayo 18 0 18

Junio 10 0 10

TOTAL 50 1 51

MESES

CAPTURAS/TRAMPA

TOTAL
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3.1.2. Determinación de diferentes especies de mosca de la fruta.  

 

Tabla 3.2 Diferentes especies de mosca de la fruta capturadas por mes 

 

 

 

Figura 3.2 Distribucion Porcentual de diferentes especies de mosca de la 

fruta 

 

 
 

 

En la figuga 3.2. se puede apreciar el  genero Anastrepha que se realizó mas 

capturas es Anastrepha fraterculus donde se observa que 78% corresponden a 

esta especie, y es en el mes de abril donde se realizo el mayor número de 

capturas, con el 9% de capturas tenemos a Anastrepha schultzi, con el 5% 

tenemos a Anastrepha distincta, el 4% representa a Anastrepha striata, 

también se realizo la captura de Ceratitis capitata en minimas cantidades que 

representa el 4%. 

3.1.3. Determinación de los principales hospederos de mosca de la fruta. 

Abril Mayo Junio

Anastrepha fraterculus 18 15 8 41

Anastrepha distincta 1 1 1 3

Anastrepha Schultzi 2 1 0 3

Anastrepha striata 1 1 1 3

Ceratits capitata 1 0 0 1

23 18 10 51Total

Calquiche

Lugar Especies de Anastrephas  Identificadas
Total por 

Especies

Nº Moscas Identicaficadas
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Tabla 3.3 Principales hospederos de mosca de la fruta 

  

 
 

 

 

Figura 3.3 Determinacion de principales hospederos 
 

 
 

 

Se demostró que el principal hospedero en la zona de estudio es el cultio de el 

mango, en la figura 3,2 se puede ver que el mayor porcentaje de de especies 

capturadas es Anastrepha fraterculus y los frutos hospederos fueron Mango, 

pacae, corrocoto o granadilla sivestre, guayaba y lúcuma. 

  

HOSPEDERO Anastrepha Ceratitis capitata

Mango (Manguífera indica ) 25 0

Pacae (Inga feuillei ) 5 0

Corrocoto (Passiflora foetida ) 3 0

Guayaba (Psidium guajava ) 10 0

Lucuma (Lúcuma obovata ) 0 1

PINCIPALES HOSPEDEROS
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3.2.  DISCUSIONES 

En el sector de Calquiche perteneciente al anexo de Chagual, distrito de Pataz se 

determino la presencia de estados adultos, infestacion de larvas en frutos recolectados 

que pertenecen a diferentes especies del genero Anastrepha lo cual demuestra que este 

genero por ser polifago se encuentra en todo el sector de estudio. Tambien se reporta 

la precencia de Ceratitis capitata en minima proporcion. 

 

La principal especie encontrada fue Anastrepha fraterculus y su presencia coincide al 

final de la temporada de mango en la zona, luego disminuye en los meses de Mayo y 

Junio. 

 

Anastrepha fraterculus no se encontron en frutos de Passiflora foetida a pesar de ser 

la plaga mas severa. 

 

Anastrepha schultzi es la unica especie que se encontro en estados inmaduros en las 

muestras de corrocoto o granadilla silvestre.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Se identificó a Anastrepha schultzi Blanchar.como la especie de mosca de la fruta que afecta 

a Passiflora foetida en la localiad de Chagual perteneciente al distrito de Pataz, región la 

Libertad. 

 

Esta especie de mosca de la fruta fue la unica que se encontro al realizar el muestreo de 

frutos y recuperacion de estados inmaduros en el laboratorio. 

 

Passiflora foetida es una planta silvestre considerado como maleza que abunda en la zona y 

es hospedera de una especie de mosca de la fruta es por eso que se recomienda realizar un 

control mecanico al rededor de las parcelas. 
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CAPITULO V 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar mas trabajos de investigación en todo el valle interandino que se 

encuentra en las riveras del rio marañon ubidado en el distrito y provincia de Pataz  

 

Realizar trabajos de manejos integrado de plagas donde se involucre a los agricultores para 

que ellos se queden con el conocimiento. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Ciclo biológico de mosca de la fruta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de vigilancia 2007 (SENASA-Perú) 

 

Anexo 2. Trampas  tipo McPhail, para la captura de especies del género Anastrepha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de vigilancia 2007 (SENASA-Perú) 
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Anexo 3. Trampas tipo Jackson, para la captura de la especie Ceratitis 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de vigilancia SENASA-PERU 

 

  

Anexo 3. Corrocoto (Passiflora foetida) con pucaura de mosca de la fruta 

 

Fuente: Manual de vigilancia 2007 (SENASA-Peru) 
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