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RESUMEN 

Se ha realizado el censo 'frutícola de los Departa
mentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, situados 
en la costa meridional del Perú, dando como resul
tado una población de V626,661 frutales de diversas 
especies. Todos ellos se encuentran muy afectados 
por numerosas plagas, que producen pérdidas anua
les de 17'271,495 soles oro y además obligan a que 
el país realice importaciones de 29,052.6 toneladas 
métricas ( 1 9 6 4 ) de fruta fresca y conservada, por un 
valor aproximado de 130741 ,700 soles oro al año. 

En las raíces de los frutales se encuentran en altas 
poblaciones: Nematodes, Phylloxera vitifoliae Fitch. 
y Schizoneura (Ervos orna-) lanígera (Hausm.). En un 
muestreo nematológico efectuado en los frutales del 
valle de Majes en Arequipa, se determinó que el 
6 7 % de los huertos se encontraban infestados por 
nematodes de diferentes géneros y especies, y ade
más, que el 1 9 % de estos mismos huertos presenta
ban infestaciones muy fuertes (más de 7 6 / 1 0 0 gra
mos de suelo). En otros muéstreos efectuados en vid 
del valle de Vítor y de cítricos del valle de Órnate, 
se encontró ataques de nematodes en poblaciones muy 
altas, ocasionando la muerte de los frutales. 

Entre los insectos que causan fuertes daños a los 
tallos y ramas de los frutales tenemos: Scolytus ru-
gulosus Rtzbg., Neoclytus unicolor Cast., Schizoneura 
(Eriosoma) lanígera (Hausm.), Pterochlorus (Tube-
rolachnus) viminalis (Fonscol) , Saissetia oleae Bern., 
Saissetia hemisphaerica (Targ . ) , Lecanium corni 
Bouché, Icerya purchasi Mask., Orthezia insignis 
Douglas, Chrysomphalus dictyospermi (Morg . ) , As-
pidiotus lataniae Sign., Pseudococcus longispinus 
(Targ.) y Termites. 

Entre los insectos más importantes que atacan a 
las hojas de los frutales mencionamos a: Aleuro-
thrixus floccosus Maskell, Eriophyes vitis (Pgs t . ) , 
Margaronia quadristigmalis Guen., Tortyra fulgens 
Feld., Amphideritus puberulus Boh., Aphis citricidus 
Kirk., Toxoptera aurantii ( F o n s c ) , Aphis gossypii 
Glov., Macrosiphum solanifolii Ashm., Tetranychus 
telarius L. y Trioza persicae Tuthill. 

Entre los insectos más perjudiciales a los frutos 
tenemos a: Ceratitis capitata Wied., Anastrepha jra~ 
terculus Wied., Carpocapsa pomonella L., Thrips sp., 
Pagiocerus jrontalis Fabr., Aspidiotus lataniae Sign. 
y Chrysomphalus dictyospermi (Morg . ) . 

De las 34 plagas e insectos enumerados, podemos 
considerar de importancia económica para la fruti
cultura del sur del país: a los Nematodes como pla
gas de las raíces; a los coccidos o "queresas" y Scoly
tus, para tallos y ramas; al Aleurothrixus floccosus 
M. de los cítricos para brotes y hojas; y, a Ceratitis 
capitata W. y Carpocapsa pomonella L. como plagas 
de los frutos. 

A fin de resolver el problema de las plagas de los 
frutales, desde el año 1963 se ejecutan Campañas de 
Sanidad Vegetal de caráctet generalizado en los fru
tales de Tacna, Locumba, Moquegua, Órnate y Majes. 

El autor hace algunas recomendaciones con el ob
jeto de resolver el problema entomológico de los fru
tales, entre las que figuran: la creación de una Es
tación Experimental Frutícola, muéstreos nematoló-
gkos, estudios sobre control biológico y cría de in
sectos benéficos, estudios de biologías y control quí
mico de insectos, establecimiento de Campañas Fito-
sanitarias y Reglamentaciones de carácter regional, 
etc. 

S U M M A R Y 

A census of fruit trees growing in the Depart
ments of Arequipa, Moquegua and Tacna, located in 
the Southern Coastal region of Perú, has been con
ducted; as a result it has been found that there exists 
in this region a fruit tree population amounting 
to Y626,66l plants of different species. All of these 
plants are attacked by numerous pests, causing losses 
estimated in S/ . 17'271,495 and are partly guilty of 
fruit importations amounting to 29 million kilo
grams ( 1 9 6 4 ) , of fresh and canned fruit, with an 
estimated value of S / . 130741 ,700 . 

High populations of Nematodes, Phylloxera viti
foliae Fitch, and Schizoneura (Eriosoma) lanígera 
(Hausm.) are found in the roots of fruit wees. A 

nematode survey in the Valley of Majes (Arequipa) 
showed that 6 7 % orchards were infested by nemat
odes belonging to different genera and species; 1 9 % 
of same had very high infestations (more than 76 
per 100 grams of soi l ) . Another survey in Vitor Val
ley and of citrus trees in Ornate Valley showed the 
existence of high nematode populations causing death 
of fruit trees. 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre de 
1 9 6 6 ) . Entrada del manuscrito: 20 de Diciembre de 
1966. 

2 I-rtg. Agí-, Entomólogo del Servicio de Investigación y 
Promoción Agraria ( S I P A ) , Zona Agraria VI, Are
quipa. 
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Amongst the insects causing most of the damage 
seen in limbs and stems of fruit trees the following 
deserve to be mentioned: Scolytus rugulosus Rtzbg., 
Neoclytus unicolor Cast., Schizoneura (Eriosoma) 
lanigera (Hausm.), Pterochlorus (Tuberolachnus) 
viminalis (Fonscol) , Saissetia oleae Bern., Saissetia 
hemisphaerica (Targ) . , Lecanium corni Bouche, Ice-
rya pmcbasi Mask., Orthezia insignis Douglas, Chry-
somphalus dictyospermi ( M o r g ) , Aspidiotus lata-
niae Sign., Pseudococcus longispinus (Targ.) and 
termites. 

The more important insects attacking foliage are 
the following: Aleurothrixus floccosus Maskell, Erio-
phyes vitis (Pgst . ) , Margaronia quadristigmalis 
Guen., Tortyra fulgens Feld., Amphideritus puberu-
lus Boh., Aphis citricidus Kirk., Toxoptera aurantii 
( F o n s c ) , Aphis gossypii Glov., Macrosiphum solani-
folu Ashm., Tetranychus telarius L. and Trioza per-
sicae Tuthill. 

Insects which cause the greater damage to fruits 
are: Ceratitis capitata Wied., Anastrepha frater cuius 
Wied., Carpocapsa pomonella L., Thrips sp., Pagio-

cerus frontalis Fabr., Aspidiotus lataniae Sign, and 
Chrysomphalus dictyospermi (Morg. ) . 

Out of these 34 species those to be regarded as of 
economic importance to fruit industry of the south
ern part of the country are the following: Nematodes 
as root pests; Coccidae and Scolytus as pests of limbs 
and stems; Aleurothrixus floccosus Mask, as a pest 
of citrus foliage and the fruir flies as pests of the 
fruits. 

To solve the problem posed by fruit pests Phyto-
sanitary Campaigns are being conducted since 1963 
in the valleys of Tacna, Locumba, Moquegua, Ornate 
and Majes. 

The author makes some recommendations to solve 
the pest problem, amongst which the following de
serve mention: the establishment of a Experiment 
Station, to carry on Hematological surveys, and studies 
on the biological control of fruit pests and mass 
rearing of beneficial insects, studies on the biology 
and chemical control of insect pests and the establish
ment of Phytosanitary Campaigns on a regional 
basis, etc. 

1.—Introducción.—En los departamentos de Are
quipa, Moquegua y Tacna, existen l ' 626 ,66 l plantas 
frutales, distribuidas en los valles de la costa y en 
los valles interandinos de la sierra. Estos frutales en 
la mayoría no constituyen huertos comerciales, sino 
huertos de tipo familiar, que se caracterizan por ser 
demasiado pequeños y por tener una gran diversidad 
de especies frutales. Además carecen de toda técnica 
en su conducción; inadecuados distanciamientos, ubi
cación y distribución, falta de selección de variedades, 
de podas, de abonamientos y de tratamientos fito-
sanitarios adecuados y oportunos. 

Ante este desorden técnico en la explotación fru-
tícola, los insectos encuentran un medio apropiado 
para su propagación: diferentes especies frutales, 
huéspedes durante todo el año, cultivos intercalados, 
falta de accesibilidad a los frutales, etc., que dificul
tan el planeamiento y ejecución de las campañas de 
Sanidad Vegetal. 

Como hasta ahora no disponemos de un estudio 
que relacione a la Fruticultura y sus problemas en
tomológicos, en el sur del país; nos hemos permitido 
presentar este trabajo, para dar a conocer la impor
tancia del estudio, el censo frutícola, los insectos-
plagas más importantes, las campañas de Sanidad 
que se efectúan y las recomendaciones más adecua
das, que tienden a resolver este grave problema de 
los insectos en la explotación frutícola de los Depar
tamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

II.—Importancia.—La fruticultura y sus problemas 
entomológicos son de suma importancia, por consti

tuir uno de los cultivos de mayor rentabilidad eco
nómica y por tener condiciones agro-ecológicas favo
rables, que permiten realizar una verdadera promo
ción frutícola en todo el sur del país. 

Como se verá más adelante, en los Departamentos 
de Arequipa, Moquegua y Tacna se tiene una enor
me cantidad de plantas frutales que ascienden a 
1'626,661, siendo los más numerosos: la vid, man
zanos, durazneros, higueros, olivos, membrilleros, 
perales, chirimoyos, etc.; cuya producción total no 
está en relación con su ingreso bruto anual. 

Los problemas de los insectos plagas son suma
mente graves, pues se encuentran ubicados en las 
raíces, tallos, ramas, brotes, hojas y frutos; los cua
les disminuyen enormemente la producción y aún, 
causan la muerte de algunas especies en determina
das zonas frutícolas de los departamentos en estudio. 

Teniendo en cuenta el número de plantas fruta
les, la producción promedio por planta, la producción 
total y el precio promedio por unidad, se calcula 
que anualmente hay una pérdida por valor de 
17'271,495 Soles Oro, en los tres departamentos, por 
efecto de los insectos dañinos. 

Según estadísticas del año 1964, el país importó 
29,052.6 T.M. de fruta fresca o elaborada, por un 
valor de 130741 ,700 Soles Oro durante ese año. Los 
frutos que importa son de: olivo, vid, cítricos, alba-
ricoque, cerezo, ciruelo, duraznero, manzano, pero, 
higo, etc. y proceden principalmente de Ecuador, Ar
gentina, Chile, EE.UU., Israel, Brasil y otros países. 
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I I I .—Censos Frutícolas.—Hasta el año 1963, no 
existían Catastros o Censos Frutícolas en los De
partamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, que 
permitieran elaborar Proyectos de Promoción Fru-
tícola: como incremento de las áreas de cultivos, la 
industrialización de los productos o efectuar cam
pañas de Sanidad Vegetal. Pero felizmente con la 
colaboración de las instituciones Oficiales, Técnicas 
y Crediticias, fue posible financiar la ejecución de 
estos catastros en los Departamentos de Tacna y 
Moquegua durante el año 1963, y en el Departa
mento de Arequipa durante los años 1964 y 1965. 

Los resultados de este Catastro pueden verse en el 
Cuadro I, en el cual figuran el número de las es
pecies frutales por Provincias y por Departamentos, 
y finalmente el número total de los frutales en los 
tres Departamentos. 

Este catastro, necesatiamente tendrá que ir varian
do anualmente, por la eliminación de árboles viejos 
o aumentando por el incremento de las nuevas áreas 
de cultivo. 

El Catastro en el Departamento de Tacna se efec
tuó en 1963, en el cual se censaron los árboles de 
todo el valle de Tacna, Magollo, La Yarada y Lo-
cumba; arrojando un total de 278,612 plantas; siendo 
las más numerosas la vid, manzanos, perales, mem
brilleros e higueros. 

En el Departamento de Moquegua se efectuó en 
1963 en la provincia de Mariscal Nieto que com
prendía desde Pocata, Tumilaca y Torata hasta El 
Molle en la parte baja del valle. En la Provincia 
de General Sánchez Cerro, el censo se efectuó en 
1961 en los distritos de Órnate, Coalaque, Quines-
taquilles y La Capilla; y en 1964 se hizo un esti
mado en los frutales de Matalaque. En las dos 
Provincias y en los Distritos mencionados se tienen 
250,038 plantas frutales, siendo las más numerosas 
la vid, manzanos, limoneros, paltos, durazneros, hi
gueros, membrilleros y naranjos. 

En el Departamento de Arequipa se realizó el 
censo frutícola en 1964 y 1965, en las siete provin
cias de Arequipa (sin Caravelí); alcanzando un total 
de 1'098,011 plantas frutales, siendo las más nume
rosas: la vid, durazneros, manzanos, plátanos, higue
ros, olivos, perales, membrilleros y naranjos. 

IV.—Las Plagas y sus Daños en los Frutales.—Uno 
de los factores decisivos en la producción frutícola 
del sur son los insectos-plagas; pues se encuentran 
localizados en las raíces, tallos, ramas, brotes, hojas 
y frutos; en poblaciones tan altas que hace peligrar 
las cosechas. A continuación presentaremos una re
lación de las plagas, de acuerdo a la parte de la 
planta en que prefieran localizarse, haciendo una 
breve reseña de su área de dispersión, época de 
mayor población y los daños que causan a la planta. 

A.—Insectos-Plagas que atacan a las raíces: 

1.—Nematodes.—Son gusanos altamente difundi
dos en los frutales del Sur del país, tanto en los 
valles de la costa como interandinos de la sierra. 
Daremos a conocer algunos resultados de los aná
lisis nematológicos efectuados por el Departamento 
de Nematología de la E . E . A . de La Molina. 

En el valle de Majes se tomaron muestras de 
suelos y raíces en 96 huertos con 9 especies fru
tales, ubicados en las tres zonas del valle, en las 
cuales se determinó que el 6 7 % de los huertos 
se encontraban infestados y cuyo número de espe
cies en 100 gramos de suelo variaban entre 10 y 
220; además se encontró que el 1 9 % de estos huertos 
presentan ataques muy fuertes (más de 76 especies/ 
100 gramos de suelo). Los porcentajes por especies 
frutales, con infestaciones muy fuertes son: el 3 6 % 
de huertos de membrilleros, 2 8 % de durazneros, 2 5 % 
de papayos, 2 5 % de manzanos, 2 1 % de vid y 2 0 % 
de huertos de perales. Los Nematodes encontrados 
en estos frutales son de los géneros: Meloidogyne, 
Pratylenchus, Xiphinema, Hoplolaimus, Helicotylen-
chus, Criconemoides, Tylenchorhynchus, etc. 

En el valle de Vitor se tomaron muesttas de tierra 
y raíces en cinco campos de vid; en los cuales 
se encontró que tres tenían infestaciones muy fuer
tes, variando entre 124 y 313 especies por 100 
gramos de suelo, de los géneros: Moloidogyne, Hemi-
cycliophora, Criconemoides, Xiphinema y Hoplolai
mus. 

En los Distritos de Órnate y Coalaque de la pro
vincia de General Sánchez Cerro, Moquegua, se to
maron muestras de tietra y raíces en 5 huertos de 
limo y mandarino, encontrándose en 100 gramos de 
suelo, infestaciones que variaron entre 17 y 1,500 
especies, con descortezamiento en raíces dé manda
rinos. Los Nematodes encontrados fueron de los 
géneros: Helicotylenchus, Pratylenchus, Criconemoi
des, Tylenchorhynchus, Meloidogyne y Tylenchulus 
semipenetrans. 

2.—Phylloxera vitifoliae Fitch.—Este insecto en 
su fase radicícola, se le encuentra en Locumba y 
Moquegua, haciendo daños a las raíces de la vid, 
en forma de focos. 

3.—Scbizoneura (Eriosoma) lanígera (Hausm.).—• 
Se le encuentra en los valles de Majes, Vitor, Me-
jía, Coalaque y Tacna durante todo el año hpciendo 
daños a las raíces y ramas de manzanos. Hay efi
ciente control biológico a base de Aphelinw malí 
Hald., en las zonas de Coalaque y Tacna. 

B.—Insectos que atacan a tallos y ramas: 

1.—Scolytus ruguloms Rtzbg. (Fam Scolytidae).— 
Está localizado únicamente en los valles de Tacna y 
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Locumba. Se le encuentra en tallos y ramas secas, 
y también en tallos y ramas verdes, en donde hace 
galerías en la corteza y madeta de los árboles pro
duciendo abundante secreción de goma, debilitando 
a la planta y causádole la muerte final. Las plantas 
frutales más atacadas por este insecto son: ciruelos, 
durazneros, manzanos, damascos, higueros y vid. 

De acuerdo a las observaciones de campo, pare
cen tener cuatro generaciones en el año: febrero-
marzo, mayo-junio, agosto-setiembre y noviembre-
diciembre, épocas en que se vé al insecto al estado 
adulto en reproducción y propagación. 

2.—Micrapate scabrata Er. (Fam. Bostrychidae).— 
Insecto muy difundido en los frutales y otras plan
tas, de los valles de Tacna y Locumba. Se le en
cuentra haciendo daños a troncos y ramas secas y 
verdes, así como a frutos secos que quedan en el 
campo después de la cosecha. Hacen daños a los 
tallos verdes de manzanos, durazneros, membrilleros, 
y en vid dañan los tallos secos. La biología del 
insecto parece coincidir con la del Scolytus. 

3.—Ñeoclytus unicolor Cast. (Fam. Cerambyci-
dae).—Se le encuentra diseminado en algunos huer
tos de Tacna y Arequipa (valles de Vitor, Siguas, 
Majes y Chichas), en frutos secos de manzano, mem
brillero, peros y durazneros, que quedan abandona
dos después de la cosecha, y en tallos secos y verdes 
de manzano, vid, duraznero y damasco. Los mayo
res daños se tienen en plantas de manzano, en donde 
hacen perforaciones al nivel del cuello e inician ga
lerías entre la corteza y madera del tallo, produ
ciendo el secamiento parcial y muerte total de la 
planta. 

4.—Schizoneura (Eriosoma) lanígera (Hausm.) 
(Fam. Aphidae).—Se le encuentra haciendo fuertes 
daños en manzanos de los valles de Majes y Vitor 
del Departamento de Arequipa, y solamente se halla 
presente en los huertas de Omate (Moquegua) y 
Tacna, peto sin importancia económica por el efi
ciente control biológico a base de Aphelinus malí y 
otros insectos predatores. 

5.—Pterochlorus (Tuberolachnus) viminalis (Fons-
col) (Fam. Aphidae).—Insecto muy difundido en fru
tales de los valles de la costa e interandinos de la 
sierra. Ataca principalmente al inicio de brotamien-
to y floración, localizándose en las ramas de los pe
rales, membrilleros y manzanos. 

6.—Saissetia oleae Bern. y Saisseiia hemisphaerica 
(Targ.) (Fam. Coccidae).—Se les encuentra en los 
tres Departamentos del Sur, haciendo daños princi
palmente en olivos, higueros, cítricos y guayabos. Se 
observa alta infestación en algunos huertos de olivos 
de Tacna e Irrigaciones de Mejía y La Ensenada. 

La Queresa Saissetia oleae tiene insectos parásitos 
como: Metaphycus lounsburyi, Metaphycus luteolus, 
Scutellista cyanea, etc. Y la Queresa Saissetia hemis
phaerica, tiene parásitos como: Scutellista cyanea, 
Microterys flavus, Coccophagus quaester y Meta
phycus luteolus. 

7.—Lecanium comí Bouché.—Es uno de los Coc
cidae que causan mayores daños en los frutales de 

Moquegua y Arequipa, principalmente en chitimo-
yos, higueros, cítricos y guayabos. En los valles de 
Moquegua, Omate, Siguas y Zangalle( Cailloma) se 
tuvieron infestaciones tan altas que redujeron al mí
nimo las cosechas; carece de insectos parásitos o pre
datores de importancia. 

8.—Icerya purchasi Mask. (Fam. Margarodidae). 
Se presenta en Arequipa, Moquegua y Tacna, en al
gunos huertos de mázanos y pacae, con infestaciones 
bajas y distribuidas en focos. 

9.—Orthezia insignis Douglas (Fam. Orthezidae). 
Está difundida en algunos huertos de olivo, en los 
valles de lio y Tambo e irrigación de Mejía; el 
ataque se presenta en focos pero en altas poblacio
nes. Como insectos controladores de importancia en
contramos a la mosca predatora de huevos Mela-
leucopis ortheziavora, larvas de Chrysopa sp. y ácaros. 

10.—Chrysomphalus dictyospermi (Morg.) (Fam. 
Diaspididae).—A esta queiesa se le encontró por 
primera vez, haciendo fuertes daños en cítricos en 
la Irrigación de Santa Rita de Siguas (Arequipa) . 
Hace daños a la hoja y al fruto, y no presenta para
sitismo. 

11.—-Aspidiotus lataniae Sign. (Fam. Diaspididae). 
Insecto muy difundido en los huertos frutales de 
Arequipa, Moquegua y Tacna. Se le encuentra en 
altas poblaciones y haciendo daños en mazano, peral, 
duraznero, olivo y vid. Presenta ligero parasitismo 
de la avispita Prospaltella sp. 

12.—Pseudococcus longispinus (Targ.) (Fam. 
Pseudococcidae).—A este insecto se le encuentra ha
ciendo fuertes daños en los mangos del valle de Majes 
(Arequipa), y en forma de focos en chirimoyos de 
Moquegua y Omate. 

13.—Termites .— Otro insecto muy difundido en 
el valle de Tacna y Arequipa; se le encuentra ha
ciendo daños en troncos viejos de plantas de vid y 
de otros frutales, así como en vigas y postes que sirven 
de andamio a los "pamones". 

C.—Insectos que atacan a los brotes y hojas: 

1.—Aleurothrixus fio eco sus Maskell (Fam. Aleu-
rodidae).—Es uno de los principales insectos da
ñinos de los cítricos en los tres Departamentos del 
Sur. Los ataques más fuertes los tenemos en los 
huertos de Zangalle (Cailloma) y en Matalaque, La 
Capilla y Omate (Sánchez Cerro), en donde ha des
truido completamente las cosechas y las plantas se 
encuentran fisiológicamente improductivas. En el 
resto de los cítricos se halla presente sin causar daños, 
debido a la eficiente labor del parásito Amitus sp. 

2.—Eriophyes vitis (Pgs t ) . (Fam. Eriophydae).— 
Llamada comunmente "verruga" o "Ericnosis", se le 
encuentra haciendo daño en forma de focos, en las 
hojas de vid del valle de Tacna. 

3.—Margaronia quadristigmalis Guen. (Fam. Pyra-
lidae).—-Ataca a todos los olivares del sur, princi
palmente entre los meses, de diciembre a abril. Los 
daños se manifiestan no solamente comiendo y des-
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truyendo brotes terminales, sino también la larva en 
sus primeros estadios come la corteza de los pe
dúnculos florales causando alto porcentaje de flores 
caídas y frutos secos. 

4.—Tortyra fulgens Feld. (Fam. Tortticidae).—Es 
un insecto específico de las higueras y está distri
buido en todas las zonas donde se encuentra este 
frutal. Los daños se manifiestan perforando los 
brotes terminales y frutos chicos, observándose los 
mayores daños al inicio del brotamiento y fructifi
cación. 

5.—Amphideritus puberulus Boh. (Fam. Curculio-
nidae).— Se le encuentra comiendo y destruyendo 
brotes de vid en el valle de Locumba y excepcional-
mente en brotes de manzano en el valle de Tacna. 

G.—Aphis citricidus Kirk., Toxoptera aurantii 
(Fonsc.) , Aphis gossypii Glov. y Macfosiphuwsola-
nifolii Ashm. (Fam. Aphidae).—Estas cuatro espe
cies de áfidcs se les encuentran muy difundidas en 
los frutales del Sur. Los mayores daños los causan 
al inicio del brotamiento y floración de los frutales, 
produciendo la caída de un alto porcentaje de flores 
y frutos chicos, así como la caída de hojas cuando 
hay presencia de "fumagina". Las plantas más ata
cadas son: perales, manzanos, durazneros, cítricos, 
damascos, ciruelos, etc. 

7.—Tetranychus telarius L. (Fam. Tetranychidae). 
Llamado comunmente "Arañita roja" se le encuentra 
en altas poblaciones en perales de la Campiña de 
Arequipa. Se hace presente al inicio del brota-
miento y floración destruyendo las yemas florales y 
vegetativas y dando el aspecto de un árbol "des
nudo". También se le observa al final de la cam
paña en hojas de durazneros, manzanos y ciruelos. 

8.—Trioza persicae Tuthill (Fam. Psyllidae).—Se 
le encontró en el valle de Zangalle (Cailloma) y 
Chichas (Condesuyos), haciendo fuertes daños en 
pacae y paltos. 

D.—Insectos que atacan a los frutos: 

1.—Ceratitis capitata Wied. (Fam. Trypetidae).— 
Llamada comunmente "Mosca del Meditetráneo" o 
"Mosca Azul", es uno de los insectos más peligrosos 
en la fruticultura nacional, no solamente por la am
plitud de su área de dispersión, sino también por su 
rápida propagación, fácil adaptabilidad a las condi
ciones de clima y el enorme número de huéspedes 
que posee. Se le encuentra en los valles de Tacna 
y Locumba en Tacna, Moquegua, lio, Omate y 
anexos, en Moquegua, y en los valles de Tambo. 
Vitot, Uchumayo, Siguas, Camaná, Majes y Tipán 
en Atequipa. 

Se le encuentra haciendo daños en los siguien
tes frutos: guayabos, pera, damasco, duraznero, gua
nábana, chirimoyo, pomarrosa, mango, mandarina, 
lima, naranja, toronja, manzana, ciruelo, pacae, mem
brillo, mora, lúcumo, higo, cereza, aceituna, uva, 
níspero y ají. 

Debido a la diversidad de especies frutales dentro 
de un mismo huerto y a lo largo de todos los 
valles de Arequipa, Moquegua y Tacna, se tienen 

plantas en fructificación durante todo el año, encon
trando el insecto huéspedes preferidos; pues de 
frutos de hueso y pepita que producen en verano, pa
san a los frutos de guayabos, chirimoyos, nísperos, na
ranja, mandarina, lima y aceituna que producen en 
los meses de invierno y primavera. 

En el valle de Tacna se observó en 1963, que el 
insecto inició sus daños en frutos de pera-perilla 
desde que tiene 2.5 cms. de diámetro (7 de setiem
bre ). En el mismo año y en la irrigación de Ma
gollo, se determinó en un fruto de duraznero, 15 pi
caduras con 88 larvas de diferentes tamaños, que hace 
un promedio de 6 huevos por postura ("paquete"), 
lo que demuestra la gran proliferación del insecto. 

En los años 1963-64, en que se realizó la primera 
Campaña de Sanidad Vegetal en el valle de Tacna, 
de tipo demostrativa y generalizando, se tuvo opor
tunidad de estudiar la población adulta de Cera
titis y de hacer un estudio del poder residual tóxico 
del cebo insecticida (Proteína hidrolizada + Dípte-
rex) a través de 8 mantas de lonas colocadas debajo 
de plantas de guayabo y pera-perilla. Las contadas 
de moscas caídas en las lonas, cada 24 horas, a tra
vés de 5 aplicaciones y durante dos meses puede verse 
en el Gráfico I, en el que después de cada aplica
ción la población es menor y además comparando a 
las 24 horas en las cinco aplicaciones, veremos que 
la población de Ceratitis fué bajando gradualmente 
de 7.5 a 5.5, 2.5, 1.0 y 0 moscas promedio por lona. 
Este mismo estudio, nos permitió establecer los in
tervalos de aplicaciones que fueron variando de 20, 
15, 12, 10 y 8 días. 

2.—Anastrepha fraterculus Wied. (Fam. Trypeti
dae).—Llamada también "mosca común de la ftuta", 
se le encuentra en los mismos valles del Sur, pero 
en poblaciones sumamente bajas como se puede ver 
en el Gráfico № 1, en donde comparando con Cera
titis están en la proporción de 1 a 4. 

3.-—Carpocapsa pomonella L. (Fam. Tortricidae). 
Llamada también "polilla del manzano", se le en
cuentra haciendo fuertes daños solamente en los fru
tales del valle de Tacna. Prefiere atacar a manzano, 
pera, membrillero y durazno. 

Aunque no presentamos contadas de insectos en 
estado adulto, pupa, larvas, ni huevos, sin embargo 
tenemos datos referentes a observaciones de campo. 
El insecto adulto comienza a propagarse a partir de 
setiembre en "pera-colpa" o "pera-perilla", para des
pués seguir aumentando y propagándose en las de
más especies frutales como en membrillo, manzano, 
pera tardía y durazno. Este insecto acompaña du
rante todo el proceso de crecimiento y maduración 
de los frutos y al final de la campaña se vé alto por
centaje de pupas en troncos de árboles frutales y 
de otras especies. 

La preferencia de entrada en el fruto está en re
lación a la especie frutal; así tenemos que en pera 
y manzana, prefiere entrar por la cicatriz de la co
rola y por la parte media del fruto, en membrillo 
por la cicatriz de la corola y en durazno, el 8 0 % 
entra por la inserción del pedúnculo en el fruto. 
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En el año 1964, se evaluó los daños de Carpo
capsa en el valle de Tacna, alcanzando los siguientes 
resultados: manzana 11 .22%, pera 3 8 . 3 % , membri
llo 2 2 . 4 % y durazno 2 . 1 6 % . 

4.—Thrips sp. (Fam. Thripidae).—Insecto muy 
difundido en todas las zonas donde existen higue
ras. Hacen daños principalmente en el fruto, dando 
un aspecto plateado y coreáceo. 

5.—Pagiocerus frontalis Fabr. (Fam. Scolytidae). 
Se le encontró en aira población en paira caída al 
suelo, en el valle de Chichas (Condesuyos), Are
quipa. 

6.—Aspidiotus lataniae Sign. (Fam. Diaspididae). 
Muy difundida en olivos, haciendo daños a las acei
tunas. 

7.—Chrysomphalus dictyospermi (Morg.) (Fam. 
Diaspididae).—Fue encontrado en huerros de cítri
cos de Santa Rita de Siguas (Arequipa), en alta po
blación, haciendo daños al fruto. 

De las 34 plagas o insectos descritos brevemen
te en párrafos anteriores, podemos considerar de im
portancia económica para la fruticultura del sur; a 
los Nematodes como plagas de las raíces, a los coc-
cidos o "Queresas" y Scolytus para rallos y ramas, 
Aleurothrixus floccosus de los cítricos para los bro
tes y hojas, y a Ceratkis capitata y Carpocapsa po
monella como plaga de los frutos. 

V.—Campañas de Sanidad Vegetal.—Como pue
de verse en los capítulos anteriores, en los tres De
partamentos del Sur existe una enorme cantidad 
de árboles frutales, que se encuentran seriamente 
afectados por insectos y nematodes, los mismos que 
pueden ser conrrolados e incrementada la produc
ción frutícola, con el planeamiento y ejecución de 
•Campañas de Sanidad Vegetal. 

Para tener éxito en este tipo de Campañas fito-
sanitarias es indispensable conocer algunos aspectos 
de carácter técnico como: épocas de brotamiento, 
floración, frutificación y maduración de los frutos 
por especies frutales y por zonas dentro de un mis
mo valle, así como la biología del insecto, hués
pedes y disponibilidad de equipo y materiales. 

Las campañas deben ser reglamenradas y genera
lizadas, es decir, abarcar el control de los insectos 
en todo un valle o zona frurícola; iniciarlas en una 
época oportuna y establecer la frecuencia de aplica
ciones de acuerdo a la biología del insecto e in
tensidad de ataque. 

Desde el año 1963, se iniciaron campañas Fito-sani
tarias en los valles de Tacna, Locumba y Moquegua 
de tipo demostrativo y generalizado, en las cuales 
se abarcaban el control químico de los principales 
insectos como: las moscas de la fruta (Ceratitis y 
Anastrepha), Carpocapsa y Scolytus, cuyo éxito no 
se dejó esperar y sirvió de base para su continui
dad en los años sucesivos. En el Departamento de 
Arequipa solamente se realiza la Campaña de la 
mosca de la fruta en el valle de Majes, cuyos re
sultados no son tan satisfactorios, debido a que no 
se ejecuta a lo largo de rodo el valle, ni se rea
lizan en su oportunidad ni se repiten con la frecuen
cia que se requiere; además no se tiene en cuen
ta el control de otros insectos dañinos, ni las en
fermedades que atacan a los frutos. 

VI .—Recomendaciones .—Con el conocimiento de 
los problemas frutícolas y entomológicos en el sur 
del país, el suscrito se permite hacer las siguientes 
recomendaciones.. 

1.—Creación de una Estación Experimental Fru
tícola del Sur, con el objero de estudiar las dife-
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rentes especies y variedades más adaptadas para la 
zona, estudios de fertilización, de distanciamiento, 
de podas, tratamientos fito-sanitarios, etc. Asimis
mo tender a la zonificación de especies y varie
dades frutícolas. 

2.—Realizar un muestreo nematológico en los fru
tales de todos los valles y zonas frutícolas de Are
quipa, Moquegua y Tacna, con el objeto de eli
minar plantas o huertos muy infestados y reempla
zarlos con nuevos frutales con patrones tolerantes 
o resistentes. 

3.—Hacer estudios sobre el control biológico de 
los insectos-plagas de los frutales. 

4.—Instalar un Laboratorio de cría de insectos be
néficos, orientándolos, exclusivamente a resolver el 
problema de las plagas de los frutales. 

5.—• Efectuar estudios sobre la biología Áe los 
principales insectos dañinos de los frutales de la 
zona. 
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