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Trabajos de Control délas Moscas de la Fruta Ceratitis capitata Wied 
y Anastrepha striata Schin. (Trypetidae) 

Ing? Agr» O S W A L D O G A M E R O DE LA T O R R E 2 

S U M A R I O 
La presente ponencia trata de un trabajo que ac

tualmente se halla en plena ejecución y que, juzgo yo, 
es importante porque incide directamente en una de las 
fuentes de producción agrícola, de nuestro País, la Fru
ticultura, en ei renglón de los Cítricos. 

En Octubre de 1956, por primera vez en el Perú, 
fué constatada la existencia de una mosca negra, cla
sificada de primera intención como Ceratitis sp. La 
constatación fué efectuada en un huerto citrícola de 
Huánuco, por el Ing? Mirko Cuculiza 3. Es ta mosca fué 
posteriormente, determinada como Ceratitis capitata 
Wied. , la conocida Mosca Mediterránea de la fruta. 
Una investigación conducida por el Dr . W i l l e 4 y el 
autor de este trabajo, en Huánuco, en Febrero de 1957, 
mediante trampas y ensayos de control químico con in
secticidas unidos a sustancias atractivas, llevó a la si
guiente conclusión: "Que a pesar de una búsqueda, in
tensiva la mosca negra del género Ceratitis no fué ha
llada en la región de Huánuco" y que "el método de 
controlar la mosca de la fruta por medio de pulveriza
ciones de los árboles cítricos con sustancias atractivas 
y tóxicas promete mucho y debe ser repetido más tar
de, cuando se disponga de todas las sustancias atrac
tivas". En esta investigación se habían utilizado los in
secticidas Dipterex y Malathion y como sustancias 
atractivas una mezcla de azúcar rubia y levadura en 
polvo. 

Desde Febrero de 1957 se continuaron las crías con 
material de frutos cítricos infestados provenientes de 

Huánuco, a la par que se condujo una investigación con 
los mismos métodos en otras zonas frutícolas para de
terminar el área de dispersión en el País. 

Hasta el presente se han investigado las zonas de 
Palpa, Huaral, Chancay, Lurín y Santa Eulalia y se 
tienen informes sobre Huarmey, Cañete y Huando. Se 
le ha localizado en Santa Eu alia (ataque intenso: 1 0 0 % ) , 
Huertas aisladas de Lima y La Molina y Valles de 
Ica, Chancay y Huaral. 

El Dr . Wi l l e presentó un informe concienzudo jun
to con un programa de trabajo, estableciendo una Cam
paña Nacional de control contra la mosca mediterránea 
de la fruta, Ceratitis capitata W i e d , y la Mosca de la 
fruta, Anastrepha striata Schin. El autor del presente 
trabajo está nominado para la ejecución del programa 
mencionado, bajo la dirección del Dr. J. E. Wi l l e . 

En conclusión, la Mosca Mediterránea está presen
te en el Perú y si bien es cierto que el grado de infes
tación no es uniforme en todas las zonas en que ha 
sido hallada y no se ha difundido á todas las zonas ci-

1 Trabajo presentado a la 2* Reunión Regional de la SEAP 
(20-21 Diciembre de 1957, Chimbóte). 

2 Auxiliar del Departamento de Entomología de la Esta
ción Experimental Agr'cola de La Molina. Lima. . 

3 Jefe de la Sección de Sanidad Vegetal del Servicio Re
gional del Ministerio de Agricultura, en Huánuco. 

4 Jefe de la División de Sanidad Vegetal del Ministerio 
da Agricultura. 
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tricólas del Pais, quizá por condiciones desfavorables 
de a gunas localidades, no es posible afirmar que nq 
prospeprará más; las condiciones pueden alterarse ó el 
insecto lograr una plena adaptación al medio ecológico 

de nuestro país en sus diversas regiones. Los métodos 
modernos de control mediante mezclas de sustancias 
atractivas con Insecticidas de alta toxicidad prometen 
asegurar un control satisfactorio. 

INTRODUCCIÓN.— Es bien conocida la importancia 

de la Citricultura en el va'le de Huánuco. Según esti

mado hecho en 1956 (Memor. An. del Serv. de Agri

cultura de Huánuco, correspondiente a 1956) , existen 

en Huánuco 200 hectáreas de cítricos, cuyo rendimiento 

se avalúa en 160,000 cajones de frutos con un valor de 

3 '200,000 soles oro al año, bajo condiciones normales. 

El rendimiento anteriormente citado se mantuvo has

ta 1951, pero a partir de ese año se intensificaron los 

daños causados por la mosca Anastrepha striata Schin. 

(determinación hecha por el Dr . J. E. Wi l le , en 1954) , 

ocasionando 1 una fuerte y creciente reducción en la pro-: 

ducción, lo que indujo a los directivos del Ministerio 

de Agricultura tomar medidas inmediatas. 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CONTROL DE LA MOS

CA DE LA F R U T A , Anastrepha striata.— Las medidas 

adoptadas tomaron la forma de una campaña de con

trol mediante pulverizaciones de D D T al 0 . 5 % , que de

bieron ser alternadas con aplicaciones de aceites emul-

sionables para el control de las querezas, cuyo' incre

mento era de esperarse a consecuencia del empleo del 

D D T . Infortunadamente se usó indiscriminadamente el 

D D T , probablemente a dosajes y en condiciones no 

aconsejables y se prescindió del emp'eo de los aceites 

emulsionables. Todo esto se tradujo en un grave dese

quilibrio y, aunque se logró un cierto control de la mos

ca de la fruta, se produjeron intensos ataques por di

versas querezas, agravados por la ppésima conducción 

de los huertos (falta de podas), limpieza y abonamien

to) y los ataques de la misma mosca. Así, el Servicio 

Regional de Agricu tura de Huánuco, en la memoria 

de 1956, informó de las consecuencias de la ruptura del 

equilibrio biológico, en la forma de una fuerte plaga de 

querezas, agravada por la falta de lluvias, las cuales 

son uno de los agentes ambientales que limitan la pro

pagación de aquellas. En dicha memoria se establecía 

que: "A consecuencia de esta plaga, mas o menos el 

8 5 % de los. huertos se les secaron las ramas fructíferas 

y algunas ramas secundarias quedando en estado cala

mitoso, llegando a ser nula la producción durante dos 

años, causando una pérdida de S / . 5 '400,000, que ha 

repercutido en la economía de la zona". 

En el año 1956 se nombró, por iniciativa del Dr . 

Wi l l e , al Ing. Mirko Cuculiza, especia'mente entrenado 

para tal fin, como Encargado de la Sanidad Vegetal en 

Huánuco. Este técnico continuó con la campaña ya ini

ciada (Oct. de 1955) de podas y aplicación de aceites 

emulsionables para controlar principalmente las quere

zas y mejorar las condiciones culturales de los cítricos. 

DETECCIÓN DE LA MOSCA MEDITERRÁNEA DE LA F R U T A , 

Ceratitis capitata W i e d — Investigación sobre su área 

de dispersión en el país y su importancia económica, 

comparada con las moscas del género Anastrepha en 

Huánuco.— En Octubre de 1956, el Ing. Cuculiza obtu

vo, en crías de puparios de mosca de la fruta, A. stria

ta, que se venían conduciendo para la obtención de pa

rásitos de la misma, un solo ejemplar de una mosca ne

gra. Es te único ejemplar fué remitido al Departamento 

de Entomología de la E. E. A. de La Molina y, aunque 

llegó en ma as condiciones, fué identificado, de prime

ra intención como una especie del género Ceratitis. 

Numerosos puparios de moscas de la fruta, provenien

tes de Huánuco, fueron criados en La Molina, pero, 

de los varios millares que se criaron, sólo se han ob

tenido 7 ejemplares más, hasta Agosto de 1957, todos 

los demás puparios pertenecían, pues, a A. striata, que 

aparece como la especie dominante en Huánuco y el 

principal causante de los daños producidos a los cítri

cos. Posteriormente se estab eció con certeza que la re

ferida mosca negra era, realmente, la mosca mediterrá

nea de la fruta, Ceratitis capitata Wield . Se concluyó, 

así, que esta grave plaga de la fruticultura, se había 

establecido en Huánuco. 

El Dr. Wi l l e habia planeado ya una Campaña S a 

nitaria contra la Mosca de la Fruta, de cuya conduc

ción se habia encargado al autor de este artículo. Cono

cida la importancia de la msca mediterránea, se planeó 

una investigación sobre su área de distribución en e¡ 

país, abarcando todas las áreas citrícolas. 

Desde el comienzo de esta investigación, conducida 

mediante trampas de sustancias atractivas mezcladas con 

insecticidas, se le ha localizado en varios lugares del 

país, incluyendo Huánuco: Chancay, Huarmey, Hua

ral, Lurín, Rímac (Sta . Eulalia, principalmente) y huer

tos de los alrededores de Lima y la Molina. Únicamente 

en Sta. Eulalia se encuentra infestando fuertemente las 

frutas ( 1 0 0 % ) en todos los otros lugares su importan

cia cede ante especies locales del género Anastrepha. 

Así, parece que en Sta. Eulalia ha hallado su óptimo 

ambiental, siguiendo en orden de importancia por in

festación, los focos de Lima y La Molina. Existe siem

pre la posibilidad de una adaptación más plena al me

dio ecológico de nuestro país, en sus diferentes regio

nes. Al presente se continúa la investigación, habiéndo

se obtenido resultados negativos en los departamentos 

de Moquegua y T a c n a y el valle citrícola de Palpa 

( I c a ) . 

Conviene presentar aquí los resultados de las me

didas adoptadas en la campaña demostrativa de control 

de la mosca de la fruta, conducida en Huánuco, así co

mo una apreciación del costo de tales medidas en com

paración con los resultados obtenidos. 

APRECIACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 

LOS MÉTODOS DE CONTROL ENSAYADOS EN VARIOS H U E R 

TOS DE H U Á N U C O EN FEBRERO DE 1957.— Las observa

ciones estuvieron a cargo del Ing. M. Cuculiza, quien 

ha podido comprobar la efectividad el método ensaya

do. Existen en la actualidad 3 huertos de cítricos en 

Huánuco, cuyas plantaciones prometen un rendimien

to halagador para la cosecha de Diciembre. Dichos 
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huertos están ubicados como sigue: Hda. Marabamba 

(4 Has . ) , Hda. Pucuchincha (3 Has.) y Huerto de Z e -

ballos (1.5 Has . ) . En cada uno de ellos se ha segui

do un rol de aplicaciones periódicas de una mezcla de 

insecticida y sustancia atractiva, cuya composición se 

detalla más adelante, a un intervalo de 20 días. 

Método empleado: 

Insecticida: Dipterex E . 5 0 % 8 3 c e . 

Melaza 5 Its. (VA ga lón) . 

Cebo : Levadura 470 grms. 

Agua : 50 g ns. 

Bomba: John Bean de 50 galones, con 200 lbs. de presión 

Nota: Se pulverizó una línea de árboles, cada cinco 

filas. 

En las huertas de la Hda. Marabamba y Zevallos, 

se han efectuado cuatro aplicaciones y en la Hda. Pu

cuchincha dos aplicaciones, a partir del 18 de Ju.io y 

del 3 de Setiembre, respectivamente. 

En estos tres huertos predomina la infestación por 

Anastrepha striata Schin. 

En relación a los resultados obtenidos, se estima, 

para el caso de la Hda. Pucuchincha, —según su pro

pietario el Sr . Cavalier— que obtendría un rendimien

to que oscilará de S / . 60,000.oo a S / . 80,000.oo con la 

probabilidad, de llegar al próximo año a ios S / . 100,000 

lo cual significaría un promedio de 20,000 más o me

nos por Ha., que vendría a ser al rendimiento habitual, 

que él obtenía antes del año 1952. En la Hda. Marabam

ba, el dueño Sr . Ruperto Cuculiza, calcula que han dis

minuido los frutos caídos, en un 8 0 % , de los cuales 

un 7 0 % representan frutos sanos, sin picaduras y un 

1 0 % de frutos picados pero que cree no se perderán. 

Igualmente para el caso del Huerto Zevallos, se estima 

que tendrá un rendimiento cuyo incremento fluctúa en 

la misma proporción que para los anteriormente citados. 

El éxito obtenido en dichos huertos, ha originado 

que todos los agricultores sientan deseos de mejorar sus 

huertos, ya que ellos mismos han constatado la diferen

cia que hay entre sus plantaciones y las que han sido 

tratadas. Dentro de este aspecto, se puede apreciar que 

la variedad más resistente es la Valencia, siguiéndole 

la Washington Navel y la Criolla. 

• Todos los huertos situados en el perímetro de la 

ciudad y los que se hallan en el distrito de Ambo, se 

observa que se encuentran en franco proceso de recu

peración, en lo que se refiere al aspecto sanitario-cultu

ral, pues en su totalidad, han sido atendidos por la 

Brigada de Sanidad Vegetal del Servicio Regional de 

Huánuco en las campañas demostrativas realizadas con

tra las querezas y de Poda. Así, en el transcurso del 

año 1956. fueron pulverizados con Aceites Emulsiona-

bies al 2 . 5 % , 21,650 plantas de cítricos y podados 8,180 

árboles en 84 Has. de cítricos, así pues, la labor del 

Ing? Cuculiza, Jefe de la Sección de Sanidad Vegetal 

está próxima a concluir en este año, con éxito signifi

cativo, si es que le es posible continuar con el trata

miento contra la mosca de la fruta, extendiéndolo a to

dos los huertos que se han inscrito con tal finalidad en 
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en Julio, es mínima, casi nula, menos de un cajón por 

planta, dándole así un buen margen de seguridad. En 

tanto para la cosecha de Diciembre se asigna un rendi

miento de un poco más de 2 cajones por árbol, totali

zándose 3 cajones por árbol. Que en opinión de los 

agricultores de la zona, es un rendimiento bastante ba

jo, pero que es correcto, dado el estado actual de las 

huertas. 

Producción por árboi . . . . 3 cajones 
Producción por Ha. 256 árboles por 3 cajones = 768, cjr.s. 

Considerando S/. 20.00 por cajón. 
Rendimiento por Ha S/. 15,360:00. 

Comparando el gasto que representa una campaña 

de sanidad contra la mosca de la fruta, con el rendimien

to probable, aquel representa el 6 . 5 1 % del rendimiento 

estimado ( S / . 15,360.00 por H a . ) . La comparación -;s 

obvia y por lo tanto se justifica un gasto de S / . 

1,000.00 por Ha., para defender un probable rendimien

to de S / . 15,360.00. 

Consideramos que el conocimiento de los nuevos 

métodos a ser empleados en esta Campaña contra las 

moscas de la fruta, tanto Anastrepha striata como C c -

ratitis capitata, cuya eficacia ha sido probada en otros 

países, es de sumo interés para los especialistas. A con

tinuación reseñamos el empleo de proteínas en la pre

paración de cebos tóxicos contra la mosca de la fruta. 

E M P L E O DE LAS PROTEÍNAS HIDROLIZANTES, COMO 

CEBO ATRACTIVO, EN EL CONTROL DE LA MOSCA MEDITE

RRÁNEA DE LA MOSCA DE LA F R U T A . — La utilización de 

cebos o sustancias atractivas en combinación con insec

ticidas no es nuevo. Este procedimiento se ha empleado 

para combatir desde moscas caseras hasta langostas. La 

adición de ello permite incrementar la efectividad del 

insecticida, debido a que permite a un mejor aprove

chamiento —digámoslo así— del insecticida por el in

secto. 

Podemos citar algunas sustancias atractivas que 

son utilizadas como cebos: la levadura, malta, vinagre, 

aceites esenciales, azúcar, melaza de caña, etc. 

El empleo de los cebos facilita la acción tóxica, 

debido a que se incrementa la posibilidad de que (en 

este caso) las moscas consumen una dosis letal antes 

que satisfagan su apetito y que e.las morirán antes que 

puedan eliminar el tóxico. 

En Estados Unidos se ha llegado a la conclusión 

de que este método .es avaluable y económico y pode

mos citar que en U. S . . A. Departamento de Agricul

tura, en Honolulú, en los años 52-54 y 55, Steiner, ha 

trabajado en este nuevo avance, en el control de in

sectos, logrando un buen éxito. El grupo de Hawaii 

obtuvo un buen control, a muy bajo costo, de la mos

ca de la fruta. Ellos han concluido que el empleo de 

las proteínas hidrolizables es muy ventajoso porque ellas 

. son avaluadas comercialmente en grandes cantidades, 

fáciles de manipular y permanecen estables bajo las más 

adversas condiciones de almacenaje. 

En Florida, en la campaña de erradicación de la 

Mosca Mediterránea de la fruta se empleó como sus

tancia atractiva: Proteína hidrolizada de maiz, la cual 

fué tan efectiva, como otras de costo más elevado. Aque

llas proteinas son la: Staley 's Protein Insecticide Baits 

Nf 2 y N' 7. Estas proteínas son líquidos brunos os

curos, que contienen 14 Aminoácidos (de los 22 bien 

conocidos). Su composición aproximada es la siguiente: 

Sólidos totales 49.0% 49.0% 

Amino Ácidos y 

Sales de Aminoácidos 31.2% 28.0% 
Cloruro de Sodio 14.8% 8.3% 
Cloruro de Amonio 3.8% 2.9% 

Peso por Galón 10.3 lbs. 10.3 lbs. 

pH 5.2 4.7 

Trabajos realizados por Finney y Hagen de la Uni

versidad de California en 1953, en Hawai, demostraron 

que varios aminoácidos eran constituyentes esenciales, 

en las hembras fecundadas de la mosca de la fruta en 

su proceso de formación dé huevos, previo a la ovi

posición, y sugerían que probablemente en el macho 

eran un factor importante dé fertilidad, identificada po

siblemente como una vitamina que se encontraba pre

sente en el hidrolizado enzimático de la soya. Estos 

descubrimientos indujeron a suponer que las proteínas 

hidrolizadas podrían atraer a las moscas bajo condicio

nes de campo. Steiner eñ 1952 consideró que los re

querimientos nutritivos de las moscas de la fruta po

drían ser una llave para el empleo de sustancias atrac

tivas en el campo, lo cual fué comprobado posterior

mente. Steiner efectuó varios ensayos, utilizando mu

chas formulaciones de diferentes fuentes de proteínas 

hidrolizadas enzimáticas con venenos orgánicos fosfo

rados. Posteriormente halló que los. hidrolizadcs áci

dos eran tan efectivos como los tipos enzimáticos, com

probándose la alta efectividad de todos los tipos de sus

tancias atractivas ensayados, así como el rol que desem

peñan, favoreciendo la madurez sexual y oviposición de 

las hembras. Estas observaciones indicaban que los re

querimientos nutritivos de la mosca en aptitud de ovi-

positar, podría ser considerada en el desarrollo de los 

cebos, como un método químico de control. 

En Hawai se empleó las proteínas hidrolizadas, 

como sustancia atractiva, en el control de lá mosca me

diterránea, mosca oriental de la fruta y mosca del me

lón, en las campañas de los años 54-55. El costo de la 

campaña se estimó en un 2% - 5% del costo del cul

tivo. Se empleó una dosis de: 

Proteína hidrolizada : % Ib. 
Malathion 25% W. P. : 2 lbs. 
Agua : 5 - 150 glns. 

en aplicaciones semanales y por acre. 

En Méjico (límite: Méjico - California), se empleó 

con éxito, las proteínas hidrolizadas, en la campaña de 

erradicación de la Mosca mexicana de la fruta en 1955. 

En Florida se han empleado en gran esca'a, las 

proteínas hidrolizadas, en la campaña de erradicación 

de la Mosca mexicana de la fruta en 1955. 

En Florida se han empleado en gran escala, las 

proteínas hidrolizadas, especialmente las del maiz dei 
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tipo proteinico, en la campaña de erradicación de la 

Mosca Mediterránea de la fruta, en el año 1956 (que 

se inició el 30 de Abr i l ) . 

Se han pulverizado más de 750,000 acres efectuan

do 6 repeticiones, totalizando más de 4% millones de 

acres tratados. 

Las dosis empleadas en Florida, pulverizando con 

aviones de uno ó varios motores, o con equipo terres

tre fué la siguiente: 

Métodos a emplearse en el uso de las proteínas hi

drolizadas, en combinación con un insecticida fosforado. 

— En primer lugar debe de tenerse la certeza de la 

presencia de la mosca de la fruta y su gradación, este 

se logra mediante el empleo de trampas, en las cuales 

se coloca el cebo. Es tas trampas pueden ser de frascos 

de vidrio o plástico, colocándose en los árboles frutales 

esto nos indicará la presencia de la plaga y nos dará 

un índice de su gradación. 

En Florida, se obtuvo un promedio de 300 moscas 

cazadas diariamente, en 100 trampas, antes de efectuar

se la primera aplicación, después de efectuada ¡a sexta 

aplicación, el porcentaje en 100 trampas bajó a 0.3 

moscas cazadas por día. En áreas limitadas pueden 

emplearse 9 aplicaciones, para obtener un buen control. 

Luego de haberse constatado la plaga, se pueden 

iniciar las aplicaciones; estas se efectuarán, de acuerdo 

a las características del huerto, distanciándose a un 

máximo de 500 mts. las líneas de árboles tratados (se 

estima un poder de atracción hasta de 1 Km.);, en 

nuestro medio, se emplearían debido a que los huer

tos (caso de Huánuco) son muy divididos, cada cierto 

número de líneas de árboles. Además no es necesario 

aplicar todo el árbol ni usar altas presiones, todo esto 

se redunda en un amplio beneficio económico. Además, 

no' desequilibra la fauna benéfica. 

Teniendo en cuenta el ciclo biológico de la mosca, 

las aplicaciones pueden repetirse cada 8-10 días, con

siderando que el poder residual del insecticida es de 7 

días; así, con 5-6 aplicaciones a ese intervalo, puede 

controlarse muy bien una infestación de mediana in

tensidad. 

Creemos que una breve descripción de la morfolo

gía, biología, daños y plantas hospedadoras de esta pla

ga, nueva para el país, será de suma utilidad para los 

entomólogos peruanos. 

MORFOLOGÍA DE LA MOSCA . MEDITERRÁNEA DE LA 

F R U T A , Ceratitis capitata Wied .— Huevo: E s alargado 

mide 1 mm., lechoso, blanco amarillento; observándose 

al microscopio un raticulado muy fino. 

Larva: Color: b 'anco amarillento, cilindrica, lige

ramente adelgazada hacia la extremidad cefálica. Cuer

po con once (11) segmentos de igual longitud. Un área 

ventral fusiforme sobre la porción anterior de cada uno 

de los segmentos 2' al 11?. Un área dorsal fusiforme 

sobre la porción anterior de cada uno de los segmen

tos 1? al 3 o . Cabeza no diferenciada parcialmente re

tráctil a cada lado de la región frontal dos (2) peque

ños tubérculos. Antenas quitinosas bruno amarillentas. 

Mandíbulas pequeñas delgadas la Ira. y 2da. parte de 

color negro, la 3ra. parte bruno oscuro, aclarándose ai 

hialino en los ápices. Espiráculos anteriores pequeños, 

bruno amarillentos, con 10-14 túbulos pequeños redon

deados dispuestos irregularmente en una fila. Espiráculos 

posteriores ó medianos localizados encima y a ligera 

distancia de la linea media horizontal, cada espiráculo 

con 3 amplias entradas amarillentas cada una con un 

peritrema bastante oscuro. Vestigios de la abertura tra

queal de la larva del 1er. estado no muy visible (re

dondeado blanquecino). Extremidades interiores de los 

espiráculos separadas por un espacio aproximadamente 

igual a la longitud de cada entrada. Encima de cada 

espirácu o posteriod un pequeño tubérculo y debajo de 

los mismos un tubérculo grande. Elevación anal gran

de, lóbulos anales grandes y redondos. Longitud larva 

madura: 7-9 m.m.: diámetro 1-m.m. 

Pupario: Cilindrico, color que va del amarillo 

pálido al bruno rojizo, comprende 11 segmentos. Espi

ráculos anteriores oscuros (semejante a la la rva) . E s 

pirácu os posteriores de tamaño mediano, rojizo amari

llento al bruno oscuro, localizados en la parte central 

en la línea media horizontal. Cada espiráculo con tres 

pequeñas entradas (aberturas) amarillentas, localizadas 

en una placa en forma de media luna, botón pequeño 

redondeado no muy visible. P.acas anales pequeñas de 

color bruno. Longitud de 3-5 m.m. — Diámetro 1.25 

- 2 m.m. 

Adulto: La mosca adulta mide de 5-6 mm. de 

largo, desde la cabeza hasta el extremo del abdomen sin 

incluir la prolongación terebra (ovipositor) en la hem

bra. Presentan antenas cortas con 3 artejos, el 3 o es 

más alargado. Con piezas bucales: chupadoras. El tórax 

p'esenta manchas grises y negras, con un dibujo de mo

saico característico. El abdomen, es ovalado de co or 

amarillo castaño, presentando dos líneas horizontales, 

de color gris plateado. Las máculas alares, son muy ca

racterísticas de esta especie apreciándose manchas ama

rillas y negras, con una longitud alar de 4-5 m.m. El 

macho de Ceratitis presenta un par de cerdas fronto-or-

bitales de forma espatulada, situadas en el borde ante

rior de los ojos. Estos tres últimos caracteres: manchas 

y longitud de las a'as y cerdas fronto-orbitales, consti

tuyen caracteres principales de diferenciación, con la 

mosca de la fruta del género Anastrepha. La hembra 

presenta en el extremo del abdomen: la terebra, que fun

ciones como perforador y ovipositor. 

C I C L O BIOLÓGICO.— La hembra fecundada introdu

ce la terebra en la fruta, perforando el exocarpio, hasta 

unos 2 mm. de profundidad debajo del pericarpio, se 
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forma una pequeña cámara ovalada al final, de unos 4 

mm. de diámetro. Oviposita 5-6 (10) huevos en cada 

cámara. El orificio de la perforación, al principio es 

imperceptible, luego se oscurece, y se vuelve pardusco. 

Una hembra puede poner en cantidades superiores a 

300 huevos durante su vida adulta, (puede llegar a 800 

-1,000 en óptimas condiciones ecológicas; cada hembra 

puede poner 30 huevos diarios), que se prolonga de 30 

dias - 60 dias, hasta 4 - 5 meses. 

El período de incubación de los huevos, oscila de 

2 á 6 días (hasta 10 días) , en promedio 3-4 días. La 

evolución embrional es sólo posible a temperaturas su

periores a los 13°C. 

Las larvas nacidas, terminan de perforar el pericar

pio y llegan a la pulpa o mesocarpio, de la cual se ali

mentan. 

Las larvas alcanzan su completo desarrollo después 

de 3 mudas de piel. Las larvas maduras miden de 5 - 8 

mm. de largo, son de aspecto lustroso y color amari

llento. Cuando se encuentran sobre una superficie lisa, 

y especialmente las larvas maduras, estas por contraccio

nes bruscas del cuerpo dan saltos muy rápidos y típi

cos (a'gunos centímetros de altura), puede estimarse 

que se elevan 5 - 1 0 cms. o algo más. 

El período larval dura de 1 a 2 semanas, en ópti

mas condiciones, que puede prolongarse hasta 4 sema

nas (a veces más ) . 

Las larvas maduras, después de su última muda sa

len de la fruta, empupándose en el suelo, a una pro

fundidad de 2 - 5 cms. Las pupas son cilindricas de co

lor amarillo oscuro, que pasa al pardo rojizo. En el 

estado de pupa permanece de 10 a 15 días en verano, 

hasta 30 - 45 días en épocas menos calurosas, pudiendo 

prolongarse más tiempo. 

El adulto emerge de la pupa, con desprendimiento 

de un opérculo que permite la salida del adulto; el pu-

pario se abre por la presión que hace una vesícula ce

fálica que poseen estos insectos. 

Los adultos se despojan del pupario, salen a la su

perficie del sue'o y buscan las sustancias azucaradas de 

las plantas, ya que necesitan alimentarse antes de efec

tuar ¡a cópula, Ja cual se realiza después del 4» - 5* día 

de vida del adulto. Luego la hembra fecundada busca 

¡a fruta en la cual oviposita, continuando el cic 'o. 

En resumen el ciclo de huevo - adulto dura en 

óptimas condiciones de 20 - 25 días, que puede pro

longarse hasta 3 meses. 

En Florida, Estados Unidos, llegan a 10 genera

ciones por año. 

D A Ñ O S . — Las perforaciones efectuadas por la hem

bra son insignificantes, y en ciertas frutas como las 

cítricas, no es posible hallarlas inmediatamente después 

de hechas; pero en todas, a medida que transcurre el 

tiempo, se modifica el tono normal de las mismas, os

cureciéndose en una superficie que se va agrandando 

cada vez más, hasta alcanzar 1 ó 2 cms. de diámetro 

y adquirir un color pardusco. Entonces se puede obser

var en su centro la perforación, que ha aumentado de 

tamaño como consecuencia del crecimiento del tejido, 

pudiendo tener 0.5 mm. de diámetro. 

L a l a r v i t a al nacer, principia a excavar galerías en 

el interior de la fruta y se mueve por medio de unas 

espinillas que tiene a los costados. Por regla general, 

las galerías practicadas por las larvas están llenas de 

excrementos. Los tejidos se descomponen, las zonas in

mediatas a las galerías se alteran por las fermentacio

nes y la podredumbre del fruto se inicia cuando alcanza 

el eje central de la fruta; ésta se cae. La maduración de 

las frutas atacadas se realiza a destiempo y cuando el 

ataque se efectúa en frutos muy tiernos, éstos no llegan 

a adquirir el tamaño normal. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PRINCIPALES PLANTAS 

H O S P E D E R A S . — Los principales países en que se ha cons

tatado esta plaga son: Islas Azores, Islas Cananas, Por

tugal, España, Francia, Ita'ia, Hungría, Grecia, Malta, 

Chipre, Turquía, Siria, Palestina. Todo el Continente 

Africano con sus islas respectivas, Australia, Tasma-

nia, Nueva Zelandia, Brasil, Argentina, Bolivia, Islas 

Bermudas, Islas Hawaii y Costa Rica . 

El Gobierno Providencial de la Habana en un fo

lleto titulado "Revista de Agricultura y Ganadería", 

Setiembre-Octubre de 1956, publica una amp'ia lista de 

las principales frutas que ataca la Mosca del Medite

rráneo: 

Almendra de la India. 

Anón. 

Melocotón. 

Café. 

Caimitillo. 

Canistel. 

Cereza de Francia. 

Ciruela. 

Dátil. 

Frijol. 

Guanábana. 

Habas de Lima. 

Lima. 

Litchi. 

Mamón. 

Mandarina. 

Naranja. 

Plátano. 

Pimiento. 

Toronja. 

Algodón. 

Aguacate. 

Berenjena. 

Caimito. 

Calabaza. 

Cereza de Surinam. 

Cidra. 

Chirimoya. 

Fresa. 

Granada. 

Guajaba. 

Higos. 

Limones. 

Mamey. 

Mango. 

Melón. 

Papaya o Fruta Bomba. 

Uva. 

Tomate. 

Esto nos da ,una idea de cómo actúa la mosca 

cuando se llega a adaptar perfectamente a un determi

nado medio, en este caso, la República de Cuba. 
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