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S U M A R I O 
La conocida mosca mediterránea Ceratitis ca

pitata, hasta el año 1956 no ha existido en el Perú. 
En Octubre-Noviembre de 1956 la primera Ceratitis ca
pitata fué descubierta en una remesa de cítricos de Huá
nuco. Desde esta época se han buscado y encontrado más 
moscas mediterráneas en Huánuco y otros sitios de la 
Costa: Sta. Eulalia, La Molina y una huerta pequeña de 
Lima. Es casi seguro que la infestación del Perú se 
rea izó desde el Brasil pasando las moscas por la selva 
en frutales silvestres hasta que encontraron las planta
ciones cítricas de Huánuco. De allá han venido a la 

Costa. La mosca mediterránea en el Perú se ha compor
tado en una forma muy extraña: ;se ha dispersado mu7 
lentamente y sus daños quedan muy limitados. El Ser
vicio de Sanidad Vegetal va a ejecutar estudios esta
dísticos en todo el territorio nacional para demarcar ¡os 
sitios de infestación y por medio de las modernas sus
tancias atractivas proteínicas va a matar las moscas de 
la fruta, de modo que la nueva plaga de la mosca me
diterránea no tendrá importancia económica para la fru
ticultura y economía del País. 

Cada uno de Uds. sabe que la mosca de la fruta 
Ceratitis es uno de los insectos más peligrosos que exis
ten en el mundo. 

Esta mosca mediterránea existe en casi todos los paí
ses tropicales y semitropicales. En Sudamérica se halla 
en el Brasil y Argentina y probablemente en Venezue
la y Colombia. No existe en Chile, tampoco existe en 
el Perú hasta 1956. En los Estados Unidos hemos te
nido una grave infestación en Florida en 1929-33, que 
fué extirpada con un gasto de alrededor de ocho millo
nes de dólares y ahora desde el comienzo de 1956 ha 
comenzado de nuevo una infestación, que actualmente 
están tratando de eliminarla. Interesante é importante es 
averiguar como se realizaron estas infestaciones en Flo
rida; la primera de 1929 fué motivada por la introduc
ción a Florida de toronjas provenientes de España. Es
tas frutas escaparon a la revisión de la Sanidad Vege
tal y así se implantó la peste. La segunda infestación 
de 1956 no se sabe exactamente el camino de la intro
ducción, pero se supone que aviones militares que lle
garon de Puerto Rico han traído en frutas cítricas que 
no fueron revisadas, la plaga de Ceratitis. 

En nuestro país en Octubre-Noviembre del año 
pasado, en una muestra de frutas de Huánuco se cons
tató la primera mosca mediterránea y después se han 
hallado en Huánuco varias moscas más. No es fácil 
averiguar cómo se ha realizado la infestación del Perú 
por la mosca mediterránea. Como la primera constata
ción de la mosca se realizó en Huánuco, se puede su
poner: que esta mosca ha venido por la Selva, viviendo 
en frutos silvestres e invadiendo las plantaciones cí
tricas solamente cuando por casualidad las encontró. 
Este es el camino, como otros países de Sudamérica 
fueron infestados, por ejemplo Bolivia paulatinamente 
fué invadida por la mosca desde Argentina. Una pes
quisa posterior, en el Perú, debe comprobar la presen
cia de la mosca mediterránea en Tingo María, Pucall-
pa, Colonización de Le Tourneau e Iquitos. 

Después de la constatación de la mosca Ceratitis 
en Huánuco, era absolutamente claro que la invasión 
de la Costa por esta mosca sería solamente una cuestión 
de poco tiempo; pues era prácticamente imposible pro
hibir el comercio de frutas cítricas desde Huánuco a 
Lima, igualmente era imposible evitar que frutos de 

Huánuco llegasen a Lima en el equipaje de pasajeros. 
Una campaña de eradicación de la mosca mediterránea 
en Huánuco no habría tenido ningún resultado, porque 
a cada momento se realizaría una nueva infestación por 
lado de la Selva. 

Felizmente la mosca mediterránea no se ha propa
gado en Huánuco en la misma forma que se conoce 
de otros países, en especial de Florida. Tampoco se ha 
propagado en la Costa como yo lo esperaba. Los úni
cos sitios en los que en la Costa se ha constatado la 
mosca mediterránea es la huerta de los cítricos en Sta. 
Eulalia, administrada por el Ministerio de Agricultura, 
la huerta de cítricos de la Estación Experimental Agrí
cola de La Molina y una pequeña huerta en una casa 
en Lima, Chacra Colorada. En todos estos sitios se han 
capturado siempre solamente pocos ejemplares de la 
mosca. Así se observa en el Perú el contrario que en 
otros países: la mosca mediterránea se dispersa geográ
ficamente muy lenta y su número no aumenta en forma 
de avalanchas, en contrario queda muy limitada. 

El motivo de este cambio del comportamiento de la 
mosca mediterránea debe ser investigado. Yo lo creo 
que en Huánuco la mosca mediterránea es controlada 
bio'ógicamente por la mosca Anastrepha, pues en crías 
de frutos cítricos infestados salen 100 moscas Anas
trepha striata por una Ceratitis capitata y cuando 
se observa en un fruto cítrico atacado las larvas, 
se puede distinguir fácilmente las gruesas y vigo
rosas larvas de Anastrepha y las menores y más del
gadas de Ceratitis. Yo supongo que existe un fuerte 
canibalismo entre las larvas de las moscas en los frutos 
picados y la más débil, la Ceratitis queda así reducida. 

En la zona de Lima, igualmente como en toda 
nuestra costa del Pacífico el agente que impide franco 
desarrollo de la Ceratitis es seguramente la alta hume
dad atmosférica. Pues este factor climático en los insec
tos es de máxima, importancia y muchas veces no es 
apreciado en debida forma. Pero ya en dos otros oca
siones podía demostrar que la humedad atmosférica es 

1 Conferencia presentada en la Segunda Asamblea Ge
neral Ordinaria de la Sociedad Entomológica Agrícola del 
Perú (Chimbóte, 20-21, Diciembre 1957) . 

2 Entomólogo Jefe de la División de Sanidad Vegetal 
de la Estación Experimental Agrícola La Molina. 
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el factor limitante de la gradación de insectos nocivos: 
arrebiatado y langosta migratoria. Naturalmente es ne
cesario que investigamos más este problema del des 
arrollo de la mosca mediterránea en la Costa. 

La Sanidad Vegetal debe, naturalmente, tomar me
didas contra la mosca mediterránea, a pesar que la Cera-
titis prácticamente no cambia nada en sentido interna
cional para nuestra horti-fruticultura, pues por la pre
sencia de la Anastrepha todos los mercados están ce
rrados para nuestros frutos. Para el control interno de 
la mosca mediterránea disponemos de nuevos y pode
rosos insecticidas que bajarán el daño de la Ceratitis 
tanto, que económicamente esta nueva enemiga de nues
tra fruticultura no va a sentirse. 

La Sanidad Vegetal en mi concepto debe hacer los 
siguientes trabajos, que se puede concentrar en dos pá
rrafos: 

1;—Estudios estadísticos sobre la distribución geo
gráfica de la Mosca Mediterránea: En todos los sitios 
del país en los que existen las plantaciones cítricas ó 
en los que será posible la introducción de la Mosca 
Mediterránea se debe colocar trampas de moscas, que 
automáticamente trabajen por medio de cebos atracti
vos. En esta forma se puede dentro de uno a dos meses, 
por medio de un servicio especial, supervigilar todo el 
País y constatar en qué sitios existe la mosca medite
rránea. 

2.—Combate de los focos de infestación: Después 
que se hayan constatado los lugares en que existe la 

mosca mediterránea, se procederá al combate de estos 
focos por medio de las modernas sustancias atractivas 
p-oteínas que se mezclan con Malathion ó Dipterex. 
Pequeños ensayos, ejecutados en forma primitiva en 
Huánuco, han demostrado que estas sustancias son muy 
eficaces, también contra la mosca Anastrepha. Resultará 
asi por esta campaña también un control de la mosca 
Anastrepha. La gran ventaja de estas sustancias pro-
teínicas es que actúan como cebos atractivos en distan
cias máximas de un kilómetro, de modo que sería ne
cesario pulverizar solamente fajas o grupos de árboles 
en cada plantación y no toda la huerta. Por este mé
todo, usado en gran escala en Florida, será posible dis
minuir la mosca mediterránea a un grado muy bajo, 
por lo menos tan bajo que no sea económico. Yo no 
creo que será posible, extirpar la mosca mediterránea 
en el Perú, porque no podemos eliminar el eminente 
peligro que cada momento por la selva amazónica en
traría la mosca de nuevo a los valles trasandinos, como 
Huánuco; y de allá, a la Costa. 

Estas medidas fueron, ya hace varios meses, pro
puestas a la Dirección General de Agricultura. También 
un asistente del Departamento de Entomología ya se ha 
entrenado en forma especial en el combate de las mos
cas de la fruta. El resultado de la campaña depende 
ahora solamente de la velocidad con la que podemos 
trabajar y esto depende exactamente de los medios fi
nancieros que deberían ser puestos a nuestra disposición. 


