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" M O S C A S DE LA FRUTA" EN LAS PRINCIPALES PLANTAS H O S P E D E R A S DEL VALLE DE H U Á N U C O 1 
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S U M A R I O 

Los autores presentan los resultados del muestreo 
efectuado durante un año, de las "moscas de la fruta" en 
el Valle de Huánuco, sobre 5 plantas hospederas. Anas
trepha fraterculus es la especie más abundante, encontrán
dose conjuntamente con Ceratitis capitata en "guayaba" 
[Psidium guayaba L.), "naranja" (Citrus sinensis L.), y "chi
rimoya" (Anona cherimolia Mili.). Las mayores poblaciones 

de A. fraterculus se registraron en "guayaba". Anastrepha 
distincta solamente se halló en pacae, asociada con C. 
capitata. En el café únicamente se encontró en C. capitata. 
Las mayores poblaciones de las tres especies se registra
ron durante el período de lluvias: octubre a marzo. El 
parasitismo por Opius sp. fue insignificamente. 

S U M M A R Y 

The authors report the results of a survey during a round 
year period, about the fruit-flies in five host-plants in 
Huánuco Valley - Perú. Anastrepha fraterculus was de most 
abundant species, associated with Ceratitis capitata in 
"guayaba" (Psidium guayaba L.), in orange (Citrus sinensis 
L.) and in "chirimoya" (Anona cherimolia Mili.). The highest 
infestations of A. fraterculus were found in "guayaba". 

Anastrepha distincta only was found in "pacae" (Inga Feuil-
lei D C ) , associated with C. capitata. In coffee (Coffea 
arábica L.) only was registered C. capitata alone. The highest 
populations of the three species were registered during 
the rain season: october to march. Parasitism by Opius 
sp. was insignificant. 

El Valle de Huánuco constituye una zona muy propicia 
para la fruticultura, la misma que abarca una área aproxi
mada de 3,000 hectáreas, situada la mayor parte en alturas 
comprendidas entre los 1,800 a 2,200 m.sn.m. En general las 
especies cultivadas pertenecen a frutales de hojas peren
nes como: cítricos, paltos, chirimoyos, guayabo, etc. y todas 
ellas son plantas hospederas para las "moscas de la fruta" 
(Ceratitis capitata y Anastrepha spp.). 

Estas plagas, detectadas en Huánuco en el año de 
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1951 en plantas cítricas, constituyen los problemas de ma
yor importancia en la fruticultura regional y en la actuali
dad son un factor limitante, razón por la que los agricul
tores, desalentados por los daños causados, prácticamente 
han abandonado la fruticultura para dedicarse a otros cul
tivos. 

Las condiciones ecológicas, muy particulares de Huánu
co y la diversidad de plantas hospederas, tanto cultivadas 
como silvestres, han favorecido el incremento y difusión 
de esta plaga, diseminándose a otras especies como el café 
y algunas hortícolas. Estos factores dificultan que se lleve 
a cabo un control armónico y eficiente, tendiendo a la 
erradicación definitiva de esta plaga. 
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CONCLUSIONES 

1. La mayor incidencia i de las plagas Anastrepha spp. 
y Ceratitis capitata se registra en los meses de mayor 
precipitación pluvial, entre octubre a marzo. 

' En forma general se concluye, que el porcentaje de 
infestación de Anastrepha es muy superior al dé Ceratitis, 
llegando en todos los casos a más del 90% para el pri
mero y menos del 10% para el segundo, lo que quiere 
decir que Anastrepha es dominante frente a Ceratitis. 

3. El principal hospedero en el Valle de Huánuco para 
las "moscas de la fruta" es el guayabo, siguiéndole en 
orden de importancia el café (exclusivo de Ceratitis), luego 
él naranjo, chirimoyo y en último lugar el pacae (exclu
sivo para Anastrepha distincta) y algo de Ceratitis. 

4. E( control por el parásito Opius sp. es muy pequeño. 

RECOMENDACIÓN: 

De todo lo expuesto, se deduce que si se planifica 
en esta zona un control armónico para las "moscas de 
la fruta", debería iniciarse en los meses de menor infes

tación (junio y julio) en forma conjunta para Anastrepha 
fraterculus y Ceratitis capitata, ya que Anastrepha dis
tincta, únicamente se encuentra en el pacae. 
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