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RESUMEN 

El presente trabajo es un avance de un progra
ma de Muestreo de las diferentes especies de mosca 
de la fruta que existen en el país, con el objeto 
de conocer su distribución y abundancia relativa. 
Además, es un intento para encontrar el tipo de 
trampa y el cebo más eficaz, que permita colectar 
mayor cantidad y diversidad de moscas dañinas a los 
frutales en posteriores ensayos de muestreo de po
blaciones. En los Departamentos de Lambayeque y 
Piura se ha podido constatar que Anastrepha frater-
culus Wied. es la especie más abundante. Existen 

varias especies no registradas hasta la fecha en el 
Perú, tales como A. townsendi y A. sylvicola colec
tadas en Lambayeque, y A. acidusa y una especie no 
identificada aún, colectadas en Piura. Cerátitas ca
pitata Wied. está en muy baja población tanto en 
Lambayeque como en Piura. Las trampas Me Phail, 
Steiner y Paper Yellow fueron las mejores. Del mis
mo modo, los cebos Cotton Seed Pellets, Staley's 
Sauce № 7 y Hycase Lure fueron los más efectivos. 
El cebo Trimedlure confirmó ser específico para Ce
rátitas capitata W . 

S U M M A R Y 

The present paper is an advance of a sampling 
program of many fruit flies in Peru. Moreover is 
an intent to find a better trap and the best bait 
that allow to collect the most quantity and diversity 
fruit flies species for future marketing plans. 

Anastrepha fraterculus Wied, was the most abun
dant in Lambayeque and Piura. A. townsendi and 
A. sylvicola are two species collected in Lambaye
que unregistered in our country to date. Also A. 

acidusa and Anastrepha sp. collected in Piura are 
considered as new records. Ceratitis capitata Wied, 
is scarcely established in Lambayeque and Piura. 

Mc Phail trap and Steiner trap and Paper Yellow 
trap were the best. Cotton seed Pellets, Staley's Sauce 
№ 7 and Hycase Lure were the best baits. The 
Trimedlure bait proved to be specific to Ceratitis 
capitata Wied. 

Introducción.—Las moscas de la fruta, Anastre
pha spp. y Ceratitis capitata Wied. causan anualmen
te, pérdidas que varían entre 5 0 % a 8 0 % en los 
mangos de la Costa Norte del Perú. Dichas pérdi
das son consecuencia de malas campañas de control, 
siendo los más perjudicados los pequeños agriculto
res. Las causas son múltiples, pero las más impor
tantes parecen ser la falta de decisión de los agri
cultores para emprender las medidas de control más 
conocidas y la gran diversidad de especies y hos
pederos que existen en nuestro país. Esto último 
trae serios problemas; porque todos los trabajos de 
investigación tendientes al mejor control de la pla
ga, sea por medio de insecticidas o por esteriliza
ción (Física o Química) serán muy complejos. Es 
necesario pues conocer que especies predominan en 
tal o cual zona ecológica y en que proporción se 
encuentran todas; determinar los hospederos en lo 
posible, tanto de plantas cultivadas como silvestres, 
de manera que todos los trabajos se puedan utilizar 
para comprender mejor la realidad del problema y 
encaminar así, en una forma más técnica, los tra
bajos de investigación dirigidos al control de la plaga. 
El presente trabajo es sólo una parte de un progra
ma mayor de muestreo de las "moscas de la fruta", 

que existen en el Noroeste peruano; al mismo tiem
po se aprovecha la oportunidad para ensayar varios 
tipos de trampas y cebos para el mejor muestreo. 

Antecedentes.—Green ( 1 ) en 1934, publica una 
revisión de especies de mosca de la fruta de Sud-
América. Posteriormente, Wille ( 2 ) en 1935 hace 
una discusión del trabajo de Green y menciona las 
especies que se encuentran en el país. 

Materiales y Métodos.—El estudio se llevó a cabo 
durante los meses de Enero y Febrero de 1967, en 
cinco huertos de mangos en Mochumi (Lambaye
que ), un huerto de mangos en Chulucanas y otro 
en Sullana (Piura) . 

El material para el ensayo de trampas y cebos, 
fue obtenido gratuitamente del Plant Pest Control 
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Para emplear las trampas McPhail , se procedió 
de la siguiente manera: La botella previamente ta
pada se invirtió y por la parte hueca inferior se 
llenó con agua hasta el reborde interno, luego se 
colocó cuatro mi. de Staley's Sauce № 7; después 
se volteó la botella a su posición normal. Para el 
uso de los Pellets se procedió en forma similar, de
jándose caer dos pellets cuando la botella estaba 
en su posición normal y llena de agua. Para las 
trampas Steiner Plástic Wick Lure, se usó un go
tero para humedecer la mecha con Trimedlure hasta 
el punto de saturación. Para la trampa Paper 
Stickum Trap se usó un pegante (de la Michael 
& Pelton Co. Oakland, California) y un paño cua
drado de 2" por 2" pegado a ella para agregar el 
Hycase. (Proteina de leche) . Las Trampas Steiner 
comunes se usaron con una mezcla líquida que con
tenía 100 ce. de solución con 0 .2% de proteina 
Staley's Sauce № 7 y 0 .2% de insecticida Lebaycid 

' 50 EC. 

Las trampas fueron colocadas en un mismo árbol 
en tres huertos de Mochumi y en diferentes árboles 
en los demás huertos. 

Las trampas McPhail y Steiner Liquid Lure se 
revisaron a intervalos semanales ai mismo tiempo que 
se renovaba el cebo. Las demás trampas fueron re
visadas a intervalos de tres semanas removiéndose al 
mismo tiempo los cebos respectivos. 

En cada revisión las moscas se colocaron en fras
cos de vidrio y marcadas para su posterior contaje 
e identificación en Laboratorio. 

Resultados.—Los resultados de las observaciones 
o muéstreos se presentan en los Cuadros I y II. En 
el Cuadro I se presenta un resumen del número de 
especies y su porcentaje relativo en las tres provin
cias muestreadas. Observamos pues que Anastrepha 
fraterculus Wied. es la más abundante. Le sigue 
en importancia Anastrepha distincta. Las demás es
pecies están en un porcentaje sumamente bajo y se 
les puede considerar sin importancia económica. 

En el Cuadro II se da un resumen del estudio de 
trampas y cebos; observando el cual se desprende 
que aparentemente las mejores trampas fueron Me 
Phail y Steiner; los mejores cebos parece fueron 
Staley's Sauce № 7 y Cotton Seed Pellets. Las tram
pas Paper Yellow también fueron regularmente efec
tivas en atrapar "moscas de la fruta". 

CUADRO I — Número de especies de mosca de la fruta y porcentaje de abundancia relativa en 
los muéstreos realizados durante Enero y Febrero de 1967 

ESPECIE 

LAMBAYEQUE 

número porcent. 

CHULUCANAS 

número porcent. 

SULLANA 

numero porcent. 

A. fratercuius 
A. distincta 
A. townsendi 
A. sylvicola 
A. chiclayae 
A. grandis 
A. acidusa 
Anastrepha sp. 
Ceratitis capitata 

22.74 
415 
1 
1 
1 

1 
40 

83.20 
15.18 

0.04 
0.04 
0.04 

0.04 
1.46 

127 
53 

11 

66.14 
22.39 

0.54 

5.72 

355 
101 

1 
10 

74.79 
21.21 

0.21 
2.10 

1.68 

CUADRO II — Número promedio de moscas de la fruta atrapadas por semana y por trampa en las 
diversas zonas de muestreo 

Me Phail Me Phail Steiner 
Staley's Cotton Staley's 

ZONA Sauce 7 Seed Sauce 7 & Steiner Paper Paper 
Pellets Lebaycid Trimedlure Yellow White 

Mochumi 1 5.16 8.00 0.50 0.80 
Mochumi 2 2.16 0.16 0.16 1.40 
Mochumi 3 49.33 48 .66 19.00 0.33 15.50 1.30 
Mochumi 4 31.55 3.88 9.22 0.33 19.70 8.60 
Mochumi 5 24.12 29.25 38.75 14.70 2.10 
Chulucanas 91.00 47.00 3.50 
Sullana 334.00 147.00 ' 3.50 
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Conclusiones: 

1.—Anastrepha fraterculus es la especie más nu
merosa en el Noroeste peruano, con un porcentaje 
de abundancia relativa de 8 3 . 2 % en Lambayeque y 
6 6 . 1 % y 7 4 . 7 9 % en Chulucanas y Sullana respecti
vamente. 

2.—Anastrepha distincta se encuentra en segundo 
lugar en porcentaje de abundancia relativa en las 
zonas de muestreo; con 1 5 . 1 8 % ; 2 2 . 3 9 % y 2 1 . 2 1 % 
respectivamente. 

3.—Las demás especies de Anastrepha encontradas 
están en muy bajo porcentaje de abundancia rela
tiva. Dichas especies son: 

Anastrepha granáis 
Anastrepha acidusa 
Anastrepha Chiclayae 

Anastrepha townsendi 
Anastrepha sylvicola 
Anastrepha sp. 

0 . 2 1 % (Sullana) 
2 . 10% ( „ ) 
0 .04% (Lambayeque) 
0 .54% (Chulucanas) 
0 .04% (Lambayeque) 
0 .04% ( „ ) 
0 .04% ( „ ) 

4.—La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis 
capitata W. no está bien establecida en la Costa Nor
te del Perú. Los porcentajes de abundancia relativa 
son: 1.46%, 5 .72% y 1.69% en Lambayeque, Chu
lucanas y Sullana respectivamente. 

5.—Las trampas McPhail con Cotton seed Pellets 
o Staley's Sauce № 7 como cebo fueron bastante 
efectivos en atrapar el mayor número de moscas. 

6.—La trampa Steiner con Staley's Sauce № 7 
como cebo y con adición de Lebaycid al 0 .2% fue 
también relativamente bueno. 

7.—El cebo Trimedlure confirmó ser específico 
para Ceratitis capitata W. 

8.—Las demás trampas fueron poco efectivas. 

9-—Tas especies de mayor abundancia A. fratercu
lus W. y A. distincta presentan una gran variabilidad 
en la distribución y abundancia relativas de una zona 
a otra y dentro de una misma zona de un huerto 
a otro. 
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