
Diciembre, 1961 GAMERO: CONTROL DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA 25 

b.—Destrucción de las plantas de algodón en c! foco 
existente y dentro de un radio' de seguridad al
rededor de él, en una extensión que se determina
rá en cada caso. 

c. —La destrucción se hará en cualquier estado de 
desarrollo y fructificación en que se encuentre 
el cultivo, siendo prohibida la extracción de ór
ganos vegetativos y mucho menos de motas o 
bellotas, si se encuentra en estado de cosecha. 

d.—Las plantas serán extraídas íntegramente con sus 
raíces, amontonadas en el campo mismo, e inci
nerados el mismo día de su extracción, utilizando 
sustancias combustibles coadyuvantes y lanzalla
mas. 

e. —La extirpación se hará extensiva a todas las ma
lezas o vegetación silvestre dentro de la zona de 
erradicación, efectuándose al mismo tiempo una 
cuidadosa eliminación e incineración de todo re
siduo de plantas de algodón del mismo campo. 

f.—Después de la incineración y limpieza, el área 
desinfectada quedará en descanso por un período 
de tres meses, sin recibir riego, pudiendo ser bar
bechada en seco. Se harán dos nuevas aplicacio
nes insecticidas (Aldrin 2 . 5 % en polvo) con 
intervalo de 15 días, una vez terminada la elimi
nación de las plantas de algodón. 

g.—Quedará prohibido el cultivo de algodón en el 
área erradicada por el término mínimo de un año. 

h. —En los campos colindantes al foco, que sean de
terminados por los funcionarios de la Sanidad 
Vegetal será prohibido el cultivo de socas por 
una campaña. Las siembras de plantadas se efec
tuarán tratando la semilla con los insecticidas 
protectores que sean prescritos. 

1. —Toda la zona de influencia alrededor del foco en
contrado, sospechosa de haber sido contaminada 
por trasporte eventual del insecto (acequias de 
riego, desagües, tránsito de personas, animales 
o vehículos) quedará bajo vigilancia especial, 

periódicamente, por un año mínimo, hasta ser 
declarada libre de la plaga, 

j • —Se tomarán las precauciones y medidas necesa
rias, de limpieza y desinfección para que el per
sonal obrero, herramientas y máquina utilizadas 
en la labor de erradicación, no sea portadora 
eventual de "Gorgojo de la Chupadera" fuera del 
foco localizado. 

7°. — En conformidad con el Art. 7° del Decreto 
Supremo № 0017, las personas y entidades jurídicas que 
resulten perjudicadas por la inutilización o la destruc
ción de sus cultivos o cosechas o productos derivados, 
recibirán del Estado una indemnización justa y equiva
lente al monto de la pérdida de capitales y de renta 
que experimenten, en relación al área afectada por las 
medidas de erradicación. Asimismo, serán reintegrados 
a las entidades colaboradoras, los gastos de mano de 
obra,' insecticidas, materiales e implementos agrícolas 
que haya sido necesario utilizar. 

8 o . — Para los fines del cumplimiento de lo estipu
lado en el Art. 7o se solicitará al Poder Legislativo la 
consignación en el Presupuesto Nacional de una parti
da anual de S / . 200,000.00 como Fondo de Reserva 
destinado a dicho fin. Mientras no esté establecida di
cha Partida, los gastos correspondientes serán atendi
dos por el Ministerio de Agricultura con cargo a la Par
tida № .. 

9°. — El monto de la indemnización será determi
nado antes de la destrucción del foco, por una Comi
sión integrada por un Delegado Regional def Ministe
rio de Agricultura, un representante de la Asociación 
de Agricultores del Valle y un Delegado de la Socie
dad Nacional Agraria. La tasación se efectuará dentro 
de los tres días de terminada la localización y amplitud 
del área sujeta a destrucción. 

10.— Los Ministerios de Agricultura y de Gobier
no quedan encargados de dictar las disposiciones para el 
mejor cumplimiento de la presente Resolución. 

M e d d a s Fi tosa .ni tar ias p a r a C o n t r o l a r las M o s c a s d e l a F r u t a : Ceratitis 
Capitata W i e d . ( M e d i t e r r a n e a ) y Anastrepha ( C o m ú n ) 1 

OSWALDO GAMERO DE LA TORRE 2 

INTRODUCCIÓN.— Dentro del concepto de la ciencia 
agronómica, se considera a una planta, como un ser vi
viente y como tal, está expuesta a las condiciones del 
medio ambiente que la rodea. Estas inciden en el curso 
del ciclo de vida de la planta, en dos aspecots: Favo
rable y Desfavorable. Dentro del primero podemos ci
tar: Característica adecuada del suelo, agua, tempera
tura, humedad ausencia de plagas y enfermedades, etc. 
Como condiciones desfavorables podemos considerar los 
mismos ejemplos ya citados pero en su forma negativa, 
esto es mala calidad del suelo, sequía, temperatura y 
humedad inadecuada, presencia y daños por plagas y 
enfermedades, etc. 

Dentro del ámbito de la Agricultura, como en otros 

campos, no es posible conciliar todos estos factores fa
vorables, para un determinado cultivo, sino por el con
trario, que debemos aceptar como una realidad inexora
ble que justamente los elementos favorables serán los 
menos y que los factores negativos serán los más frecuen
tas y por lo tanto, nuestros esfuerzos deben ser dirigidos 
en ese sentido. De este modo toca al hombre estudiar, 
investigar y experimentar para lograr un medio eficaz, 
para contrarrestar esa influencia negativa, y poder de 

1 Versión de la Conferencia* sustentada en el Valle de 
Majes, V Convención S E A P , Arequipa, Junio 1961. 

2 Ingf.> Adjunto al Departamento de Entomología de la 
Estación Experimental Agrícola de La Molina. 
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este modo proporcionar a la planta el medio ambiente 
más favorable, dentro de lo posible. 

Es así como en el terreno de la ciencia entomoló
gica se ha logrado encontrar que medios o medidas de 
control son los más adecuados contra las principales 
plagas que atacan a los más diversos cultivos. Dentro 
de éstas la Fruticultura, juega un papel muy importante, 
en cuanto a lo que significan las posibilidades intrínse
cas de nuestro país, .—por su variada conformación to
pográfica en relación íntima con sus condiciones y ca
racterísticas ecológicas propias en cada región, zona o 
valle—, de explotar la más amplia gama de plantas 
frutícolas. En consecuencia de estas consideraciones es 
que es motivo de la más amplia preocupación de los 
directivos del Ministerio de Agricultura, por intermedio 
de sus dependencias Oficiales y en estrecha colaboración 
con los técnicos y agricultores de todo el país, el esta
blecer y propagar las medidas de control más adecua
das contra los enemigos de la fruticultura, en este caso 
las plagas, ocasionadas por los insectos. 

Dentro de las plagas gue mayor daño causan a la 
fruticultura, está la acasionada por las "Moscas de la 
fruía" en sus dos especies: mediterránea y común. La 
primera y la más peligrosa es de reciente constatación 
en nuestro país (1957); siendo la segunda, conocida 
como una plaga casi nativa del país, pero que por la 
naturaleza de sus daños es de menos peligro que la 
primera, no obstante, que debido a ella, es que nuestro 
país está impedido de exportar determinadas especies 
de frutas, provenientes de plantas consideradas como 
susceptibles y huéspedes de esta plaga. De ahí la gran 
importancia que significa el de adoptar y difundir las 
medidas y medios de control más eficaces contra estas 
plagas. 

Principales caracíerísticas de la Mosca Mediterrá
nea de la fruía: Ceratítis capitata WIED .— Para el me
jor conocimiento del fundamento de las medidas de 
control que se recomiendan contra esta plaga, es con
veniente tener una idea de como actúa esta plaga. 

Los adultos de la Mosca Mediterránea, al estar en 
edad de procrearse, necesitan alimentarse a base de sus
tancias ricas en proteína. Así, ellos vuelan en busca de 
este alimento, que lo encuentran en las hojas y frutos 
de determinadas especies de frutales (cítricos, guaya
bas, chirimoyas, nísperos, melocotoneros, perales y men-
brillos, principalmente) . Esta necesidad vital, fué de
terminada después de amplios estudios, realizados prin
cipalmente po" investigadores de los Estados Unidos de 
Norte América, quienes necontraron en esta peculiari
dad, el punto débil del insecto, para combatirlo. Fué 
así, como después de múltiples estudios y ensayos, lo
graron obtener dos productos sintéticos, que justamente 
reúnen las exigencias de alimentación .ya mencionadas. 
De este modo fue como se originaron las sustancias que 
hoy se conocen como Sustancia atractiva ENT. 21486 y 
Proteína Hidrolizada, que se emplean para detectar 
la presencia del insecto y para combatirlo respectiva
mente. 

Ciclo Biológico.— Una vez que se ha producido la 
fecundación, la hembra busca los frutos de las plantas 
huéspedes, para depositar (ovipositar) sus huevos, lo 
cual realiza posándose en los frutos y "picándolo" me
diante un dispositivo orgánico que posee, llamado el 
Ovipositor o Terebra, que se encuentra en el extremo 
posterior del cuerpo, a manera de una prolongación del 
abdomen, en forma de estilete. El ovipositor de la hem
bra fecundada penetra levemente en la epidermis (cas
cara) del fruto, depositando sus huevos, que son varios 
y agrupados, —lo que se conoce como un "paquete de 
huevos".— en cada postura (picadura), una hembra 
pone hasta 10 huevos, pudiendo llegar a poner en el 
transcurso de su existencia hasta 300 huevos. Los hue
vos son ligeramente ovalados y alargados de color blan
quizco . De estos emergen las larvas, a los 3-4 días de 
producirse la oviposición. Las larvas nacidas terminan 
de perforar el pericarpio y llegan a la pulpa o meso-
carpio, de la cual se alimentan, alcanzando su completo 
desarrollo después de 3 mudas de piel. Las larvas ma
duras miden 5-8 mm. de largo, son de aspecto lustroso 
y color amarillento; sobre una superficie lisa por con
tracciones bruscas del cuerpo dan saltos muy típicos, 
elevándose alrededor de 5 centímetros o algo más. 

El periodo larval dura de 1 a 2 semanas, en ópti
mas condiciones, que puede prolongarse hasta 4 semanas 
o más. Las larvas maduras salen de la fruta, empupán-
dose en el suelo, a unos 2-5 centímetros de profundidad. 
Las pupas son cilindricas de color amarillo oscuro al 
pardo rojizo. En el estado de pupa permanecen de 10-15 
días en verano, hasta 30-45 días en épocas menos ca
lurosas, pudiendo prolongarse más tiempo. 

El adulto emerge de la pupa, sale a la superficie 
del suelo y buscan las sustancias azucaradas de la plan
ta, para alimentarse antes de copular, lo cual realiza 
al 4? - 5") día de vida del adulto. El adulto mide 5-6 
mm. de largo, las alas presentan manchas amarillas y 
negras. El tórax presenta manchas grises y negras. 
El abdomen es ovalado y de color amarillo castaño. El 
adulto macho presenta dos cerdas en la cabeza, y la 
hembra en el extremo del abdomen, tiene la terebra, 
que funciona como perforador y ovipositor. Una vez 
que se ha producido la cópula, la hembra fecundada 
busca el fruto de la planta huésped, en el cual ovipo-
sita, continuando su ciclo. 

En resumen el ciclo de huevo-adulto, dura en óp
timas condiciones de 20 a 25 días, que puede prolon
garse hasta tres meses. 

Daños.— La picadura inicial, al momento de pro
ducirse en los frutos es imperceptible, pero posterior
mente se hace muy notorio por la coloración, oscurecién
dose la zona afectada, hasta adquirir un color parduzco, 
observándose que la "superficie picada" puede llegar a 
tener hasta 0.5 mm. de diámetro. 

El daño propiamente dicho, es producido por una 
acción conjunta de la actividad de las larvas y de una 
pudrición causada por agentes fungosos. Al producir
se la picadura y depositar sus huevos, la hembra tam
bién trasmite un hongo, el cual va a originar la pudri
ción posterior del fruto. Las larvitas al crecer y desa-
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rroltar excavan galerías en el interior de la fruta, ali
mentándose de la pulpa del fruto; las zonas vecinas a 
¡as galerías se descomponen por las perforaciones y la 
podredumbre del fruto se inicia, la cual posteriormente 
¡lega al eje central de la fruta, causando la caída de 
esta al suelo. En ciertas especies de frutas (cítricos, 
melocotoneros) se observa como síntoma externo del 
daño una gota de miel cristalizada, en el lugar que se 
produjo la "picadura". 

Principales plantas huéspedes.— Cítricos, duraznos, 
mangos, guayaba, nísperos, chirimoya, membrillo, pera, 
etc. 

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA LA MOSCA MEDITERRÁNEA 

DE LA FRUTA 

I.—Para detectar ta presencia de la Mosca Mediterránea 
de la Fruta. 

1) Se emplea la Sustancia Atractiva ENT-21486 que 
tiene un poder especial de atracción, especialmente 
sobre los adultos machos., Es fabricado por la 
Unión Caribe, U . S . A . cuyo representante en Li
ma es la Casa Rodval S .A. 

Precio: 1 Galón S / . 1,980.00 

2) Se utilizan trampas, ya sea en forma de botellas ó 
de plásticos, que se acondicionan con la sustancia 
atractiva ENT-21486. 

3) Dosis: Se emplea alrededor de 5 ce. por trampa 
que se reabastece cada 10 a 15 días. 

4) Por hectárea se colocan 10 trampas. 

5) Una vez constatada la plaga, se chequean diaria
mente las trampas y se lleva un registro especial. 
Y si se obtienen un promedio de dos o más moscas 
cazadas por trampa/semana, se debe proceder a la 
aplicación. 

II.—Para controlar la Mosca Mediteránea de la Fruía. 

Se emplea una mezcla compuesta por los siguientes 
elementos: 

a) Insecticida específico: Dipterex Polvo soluble 80% 
Dosis 40 gramos (0.4% del producto comercail). 
Lo vende Socolan S.A. (Bayer). Precio 120 kilo. 

b) Proteína Hidrolizada, que se emplea, como cebo 
atractivo, fabricado en USA, por la Stanley de 
Illinois E . U . N . A . En Lima lo distribuye y ven
de la Casa Nomaco S. A. Jirón Raimondi (La Vic

toria) № 297 4° piso. 

Precio: S/. 5,040.00 cilindro de 55 galones. 
1,050.00 cilindro de 10 galones 

Dosis: 400 c e . (equivale al 0.4% del producto 
comercial) . 

c) Agua: 100 litros. 

Método para preparar la mezcla de a -|- b -|- c y para 
el proceso de la aplicación 

1. —Mezclar por separado el Dipterex y la Proteína en 
unos 25 litros de agua c/u. 

2.--Luego cada una de las mezclas preparadas, vertir
las en un depósito que tiene 25 litros de agua so
la, agitar bien esta mezcla. Primero se vacía la 
mezcla formada por el insecticida y luego la de la 
Proteína. En seguida de haber agitado bien la 
mezcla se completa el volumen a 100 litros de agua, 
echando los 25 litros de agua sola, que restan. 

3. —Aplicar esta mezcla, empleando una bomba de mo
tor, regulada a 100 libras de presión, con el objeto 
de solo aplicar más o menos dos galones de la mez
cla por planta. O si no utilizando una bomba de 
mochiia. 

4.—Al efectuar la aplicación sólo hay que mojar el 
follaje, para lo cual no se necesita una elevada 
presión. 

5.—Se pulveriza una sola fila de árboles cada 5 filas, 
que quedan sin aplicar. Esto es posible, en virtud 
de que las plantas tratadas se convierten en plan
tas-trampas. 
Las plantas tratadas ejercen una gran atracción ha
cia las Moscas Mediterránea y Mosca Común de 
la Fruta, en virtud a la Proteína Hidrolizada que 
constituya un elemento vital de sus necesidades ali
menticias, en la edad de pro-creación y que ellas 
buscan en las plantas para cumplir su ciclo de vida. 

6.—Esta técnica además significa que no se alterara el 
control biológico de otras plagas de los frutales y 
hace bastante económica la aplicación. 

III.— En una plantación de 250 árboles/ Ha: costo pot 
aplicación por Hectárea. 

Sin considerar el gasto que implica el empleo de 
mano de obra y maquinaria, el costo por hectárea sería 
el siguien'-e: 

Si iniciamos los trabajos al finalizar la floración, 
consideraríamos 4-5 meses más o menos de campaña. 

Por sustancia atractiva 21486: 

10 trampas/Hectárea con tres renovaciones por mes 
- 600 c e . = S / . 300.00. 

Por aplicación para controlar la Mosca Mediterránea: 

Aplicando 10 litros por árbol y considerando que 
se aplica la quinta parte de la población o sea 50 árbo
les, tenemos un volumen de 500 litros por aplicación/ 
Hectárea. 

En 500 litros se gastan: 

Dipterex P . S . 80% - 2 kilos S / . 240.00. 
Proteína Hidrolizada a S / . 5,040.00 el cilindro de 

55 galones - 2 litros S / . 46.00. 
Total S / . 286.00/Hectárea. 
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Mosca común de la [ruta Anastrepha sp. 

1 . — Adultos hembra y macho. 2 . — Larvas dentro de un melocotón 

Tornado de: A r c the fruit fly's days numbered? Reprint form: The deciuous fruit grower, June 1961 

Tomado de: Correo Fitosanitario de Farbenfabriken Bayer, Leverkusen, Año I, N0. 4 /1961 
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Siendo el costo, sólo por aplicación de S/ . 286.00/Ha. 
Si por campaña se sigue el siguiente rol, tendremos: 

Inicio de fructificación cada 20 días = 2 aplicaciones 
En proceso de fructific. cada 15 días = 3 aplicaciones 
En época de maduración cada 10 días = 4 aplicaciones 

total 120 días — 9 aplicaciones 

De este modo el cosió aproximado por campaña 
de 9 aplicaciones sería aproximadamente S/. 2,574.00. 

Siendo el costo por planta sólo por aplicación, en 
el control de la plaga de S / . 1.14/planta/aplicación. 

Nota.— Este estimado de costo, es considerando 
una plantación de cítricos, totalmente infestada por la 
Mosca Mediterránea de lq Fruta y Mosca Común de la 
Fruta, y cuyos daños pueden ocasionar una total pér
dida de la cosecha. Reduciéndose en consecuencia el 
costo, en zonas en que el grado de infestación sea de 
menor intensidad. 

IV.— Medidas Culturales 

Como un complemento del control químico, se re
comienda la limpieza y eliminación de todos los frutos 
caídos al suelo. Así como labores de arado para remo
ver la tierra, con el objeto de eliminar las pupas y es
tados prepupales, que allí se encuentran. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MOSCA COMÚN DE 

LA FRUTA.- Anastrepha sp. 

A diferencia de la Mosca Mediterránea, esta plaga 
es de carácter menos dañino, pero más generalizado en 
nuestro medio por lo que es igualmente importante con
siderar el control de ella. 

Las principales características en comparación con 
la Mosca Mediterránea son las siguientes: 

1.—Morfológicamente, los individuos adultos son 
más grandes y de color amarillento-verdoso, con ojos 
verdes. 

2. —Las larvas son más grandes y más robustas 
pero, no son capaces de saltar sobre cualquier super
ficie . 

3.—En el desarrollo de su ciclo biológico, las hem
bras al ovipositar (picadura) sólo ponen sus huevos 
individualmente y no en paquetes, y no trasmiten el 
agente fungoso, capaz de provocar la pudrición del fru
to y la pérdida completa de él. 

4.—En cuanto a sus daños, sólo elevadas infesta
ciones, que causen grados intensos de daños en los fru
tos, son susceptibles de originar la caída y pérdida de 
ellos. 

5..—Los frutos "pacidos" con daños ligeros pueden 
ser comercializados inicialmente, pero no es posible al
macenarlos ni transportarlos a grandes distancias pues 
finalmente se pudren. 

6. —Por causa de esta plaga, el Perú está impedido 
por la Cuarentena Vegetal Internacional, de exportar 
determinadas especies de frutas, procedentes de plantas 
consideradas como huéspedes de esta plaga. 

7.—La importancia de la necesidad de controlar a 
esta plaga, es fácilmente comprensible, si consideramos, 
que de este modo se mejorará en primer término la ca
lidad de la fruta, se facilitará su transporte, almacena
miento, y se evitarán pérdidas notables al no dejar pros
perar los daños que causa este insecto. 

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA LA MOSCA COMÚN 

DE LA FRUTA 

En cuanto a las medidas de control, tanto en el 
aspecto de control químico como en el cultural, estas 
son las mismas que las recomendadas contra la mosca 
mediterránea de la Fruta, excepto el empleo de las bo
tellas-trampa y sustancia atractiva ENT 21486. 

o-


