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"MOSCAS DE LA FRUTA" (DIPT.: TEPHRITIDAE) EN MANGOS DE CHULUCANAS, PIURA 1 
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SUMARIO 

El presente t ra ta de la in festac ión anual de "moscas de 
la f r u t a " (Dip tera: Tephr i t idae) sobre cu l t ivo de mango {Man
guera indica L.) en la zona de Chulucanas-Piura, ten iendo en 
cuenta la inf luencia de los fac tores c l imát icos así como el 
desarro l lo del f ru to de mango. 

La evaluación de poblaciones de moscas de la f ru ta se 
hizo semanalmente , mediante el uso de t rampas t ipo Mc-Phail 
para la captura de moscas adultas en 5 sectores representa
t ivas de la zona. 

Se han regist rado 12 especies de "moscas de la f r u t a " , 
en la zona de Chulucanas; 10 especies del género Anas-
trepha: fraterculus W ied , distincta Greene, mombinpraeop-
tans Sein, chiclayae Greene, striata Schiner, suspensa Loew, 
correntina Blanchard, grandis Macq , extensa Stone y fe/ /s 
Stone; Ceratitis capitata W ied y Pseudodacus daciformis 
Bezzi. 

Las especies Anastrepha fraterculus, A. distincta y Ce
ratitis capitata son de mayor importancia económica por su 

densidad de poblac ión. En todas el las ex is te una corre lac ión 
d i recta con la tempera tura e inversa con la humedad rela
t iva , ex is t iendo también una coordinación estacional con el 
desarro l lo del mango. Sus gradaciones son in in ter rumpidas 
durante todo el año, por hallar s iempre hospederos en f ruc
t i f i cac ión ; t ienden a ascender en pr imavera (se t iembre a no
v iembre) , descienden a part i r de marzo. El máx imo prome
dio de captura fue de 28.5, 11.0 y 9.0 adu l tos / t rampa /semana 
respect ivamente . 

El f ru to del mango alcanza su madurez en un promedio 
de 24 semanas, con un contenido de 20.8% de azúcares. Los 
pr imeros ataques de las moscas se presentan a la edad de 
14 semanas, cuando los f ru tos t ienen un tamaño promedio 
de 68 m m . de largo por 57 m m . de espesor y un contenido 
de 8% de azúcares. Las medidas de cont ro l para A. fra
terculus (pr inc ipal plaga de esta f ru ta ) , debe in ic iarse a par
t i r de esa edad y cuando se tenga un promedio de captura 
de ésta especie de 2 e jemp la res / t rampa /semana . 

S U M M A R Y 

The present research w o r k deals w i t h the annual infes-
ta t ion of f ru i t f l ies (D ip tera : Tephri t idae) on mango crops 
(Manguera indica L.) in Chulucanas-Piura, tak ing into consi-
derat ion the inf luence of c l imat ic fac to rs as we l l as the 
f ru i t develops. 

The evaluat ion of the f r u i t f l y populat ions was doné 
week ly , using Mc-Phail t raps to capture adul t f l ies in 5 re
presentat ivo sect ions of Chulucanas. 

Twelve species of f r u i t f l ies have been reg is tered in 
Chulucanas; 10 species of Anastrepha genus: fraterculus 
Wied , distincta Greene, mombinpraeoptans Sein, Chiclayae 
Greene, striata Schiner, suspensa Loew, correntina Blanchard, 
grandis Macq , extensa Stone and fe/7 Stone; Ceratitis ca
pitata Wied and Pseudodacus daciformis Bezzi. 

The species Anastrepha fraterculus, A. distincta y Cera
titis capitata are more ¡mportant because of the i r high po
p u l a r o n dens i ty . In these species there is a d i rec t correla-
t ion w i t h the tempera tu re and an inverse corre lat ion w i t h 

the re lat ive humid i ty , ex is t ing also a seasonal var ia t ion w i t h 
f r u i t development . Frui t f l y deve lopment is un in ter rupted 
th roughout the year, because there are other f ru i t s a lways 
avai lable to serve as a l térnate host . 

Populat ion tends to ¡ncrease in spr ing (september 
through november) , achieve máx imum in festa t ion in sum
mer ( january, february) , and decrease in march. The maxi-
mun average capture was 28.5, 11.0 and 9.00 adult f l y / t r a p / 
week fo r Á. fraterculus, A. distincta and C. capitata respec-
t ive ly . 

The mango f r u i t r ipens in 24 weeks on the average w i t h 
20.8% sugar content . The f i r s t f r u i t f l y damage began at 
the age of 14 weeks w h e n the f ru i t s have and average of 
68 m m . of length , 57 m m . th ickness and 8% sugar content . 
The cont ro l measures fo r A. fraterculus (main pest of th is 
f ru i t ) must s ta r t at tha t age and w i t h an average of 2 f l i es 
t r a p / w e e k of capture. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los d iversos cu l t ivos f ru ta les que se conducen en 
el Perú, el mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae), con 
una super f ic ie de 7,848 hectáreas y con una producc ión de 
66,851 toneladas mét r i cas , destaca en impor tanc ia . 

Chulucanas, en el Depar tamento de Piura, con 1,000 Ha. 
dest inadas ál cu l t ivo de mango, que producen anualmente 
más de 20,000 TM (aprox imadamente 600,000 cajones), cons
t i tuye la pr incipal abastecedora de mango en el país. 

Las "moscas de la f r u t a " const i tuyen la plaga que par
t i cu la rmente causan mayores daños a este f ru ta l en un 4 0 % , 
casi 240,000 cajones valor izados en más de 20 mi l lones de 
soles. 

La Li teratura mundia l es muy ampl ia re ferente a taxono
mía, d is t r ibuc ión , ecología, biología, con t ro l , uso de sustan
cias at ract ivas, t rampas, compor tamiento y hospederos de 
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las d i fe rentes especies de dípteros Trypet idae o Tephr i t i 
dae, que se conocen como "moscas de la f r u t a " . 

Igualmente en el Perú muchos autores han efectuado 
estudios sobre los d iversos aspectos de estas plagas. Entre 
los más notables c i tamos: Gaudron (1925), W i l l e (1933, 1935, 
1952, 1956, 1958), Salmón de los Heros (1933, 1938, 1940), 
Ego-Aguirre (1940), Machado (1960), P. González A. (1966), 
Gamero (1958, 1961), Chau (1969), Torres ef al (1967), Koryt-
kowsk i , E. Ojeda (1967, 1968, 1969), J. González B. (1967), 
Ar royo (1970), J. González B. ef al (1971), Vargas, (1969), 
Simón et al (1972). 

Con el ob je to de establecer las bases para un fu tu ro 
programa de cont ro l integrado de esta plaga, los autores 
in ic iaron en 1969, d iversas invest igaciones sobre var iados 
aspectos relacionados con las "moscas de la f r u t a " en la 
zona de Chulucanas. Uno de estos aspectos es el estudio 
de los niveles de in festac ión de las moscas durante todos 
los meses del año, mediante t rampeo en áreas representa
t ivas y la corre lac ión de las poblaciones regis t radas, con los 
fac tores c l imát icos . Los resul tados de este estudio se pre
sentan y d iscuten en el presente ar t ícu lo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Características de la región 

Chulucanas, a 120 m.s.n.m. (Provincia Mor ropón, Dpto. 
Piura) se encuentra en el Nor te del Perú 5°10' Lat S y 80°10' 
Long W) , en la margen derecha del río Piura. Corresponde 
a la fo rmac ión ecológica denominada por Tosi como Bos
que Espinoso Tropical . Es cál ida y semi-árida con tempera
tura media anual de 24°C. En febrero la temperatura pro
medio es de 28°C. Las tempera turas ex t remas alcanzan has
ta 36°C a la sombra en el Verano. Las l luvias son i rregula
res, ocurren pr inc ipa lmente en febrero y marzo, cayendo en 
f o rma de chubascos pesados y re lat ivamente cor tos . Sus 
te r renos son re la t ivamente planos, surcados por innumera
bles quebradas de lecho poco profundo. Sus suelos t ienen 
tex tu ra l igera y media, con buen drenaje natura l . 

Las 7,500 Ha. de cu l t ivo poseen unas 1,000 Ha. ocupa
das por el "mango cr io l lo Chu lucanas" , que se supone pro
ven iente de los pr imeros árboles t raídos en el año 1810 a la 
zona de Yapatera, donde se encuentran todavía plantas de 
más de 1 s ig lo de edad. Ot ros f ru ta les ex is tentes son na
ranjas cr io l las, l imas, l imones, guayabas, pacaes, c i rue las, 
papayas, p látanos, guanábanas, cocoteros, higos, a lmendros 
t rop ica les . 

La vegetac ión natural comprende árboles como algarro
bos, zapotes, hualtaco, jaboni l lo , cor rocoto , pastos natura
les, cucurb i táceas, convolvuláceas, campanuláceas, pasif lo
ráceas. Estas ú l t imas son impor tantes porque pueden cons
t i t u i r albergue para las moscas de la f ru ta . 

Captura y estudio de adultos 

Para la captura de los adultos se ut i l izaron t rampas t ipo 
McPhai l , con el cebo fo rmado por una soluc ión acuosa de 
proteína hidrol izada a base de maiz ( t ipo Buminal) a 2% 
más bórax o borato de sodio al 1% más Dipterex 80 PS 
al 0.4%. 

Los campos donde se colocaron las t rampas fueron se
leccionados ten iendo en cuenta la mayor semejanza en edad, 
en desarro l lo y en la un i formidad de las práct icas f i tosani -
ta r ias . Fueron las secciones de Chapica-Campana y de Ya-

patera, que poseen las mayores plantaciones de mango. Se 
muest rearon 5 huer tos d i fe rentes , cuyas edadas f luctuaban 
entre 30 v 100 años. 

En cada huerto se muest rearon 4 Ha. d is t r ibuyendo las 
t rampas separadas 100 m. entre s i . Cada uno de los árbo
les donde se colocó la t rampa McPhai l fue ident i f icado con 
un número p intado. Las t rampas se colocaron a una al tura 
encima de los 4 m., al centro de la copa, y evi tando las 
zonas del árbol a las que l legaba el sol d i rec tamente . Cada 
t rampa l levaba 130 ce. de cebo. 

Durante el período de junio a febrero , ( f lorac ión, desa
r ro l lo , maduración del f ru to y cosecha) se inspeccionaron las 
t rampas semanalmente . Durante los meses de marzo, abri l 
y mayo (reposo vegetat ivo o pre-f loración), la inspección se 
hizo qu incenalmente. El contenido de cada t rampa se ver
tía en un colador de p lást ico y en el mismo campo se sepa
raron los adultos de las moscas de la f ru ta , que luego, se
paradas por especie y sexo, se anotaron en un regist ro pa
ra cada huerto y para cada t rampa. Poster iormente, en el 
laborator io, este mater ia l se lavó con agua, luego se guar
dó en f rascos con alcohol 8 0 % debidamente et iquetados. 

La ident i f icac ión fue realizada por Viñas (1975), pero la 
ra t i f icac ión corr ió a cargo del Ing. Ch. Kory tkowsk i , de la 
Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

Para establecer la importancia de las especies, se apl icó 
el s is tema de "Limite de la densidad de la Población" de Ro
s i l lo (1953), que consis te en tomar como unidad básica de 
comparación (100%), el número máximo de indiv iduos de 
una misma especie en una zona (en nuestro caso, 5,137 
indiv iduos de Anastrepha fraterculus); el número colectado 
de una especie, se d iv ide entre este número máximo y el 
resul tado se mul t ip l ica por 100. Este resul tado da un por
centaje que representa el valor económico de la poblac ión. 
Poster iormente se compararon estos resul tados con los ni
veles establecidos por Elto (1932): 

1°) Densidad más baja: 0.1 — 0.9%: número de indi
v iduos adaptados a una zona ecológica, pero que no l legan 
a realizar daños de consideración económica. 

2) Densidad económica: 1.0 — 50.0%: número de indi
v iduos su f ic ien temente grande como para poder realizar da
ños de consideración económica, debido a que son favorec i 
dos por las condic iones biót icas del medio. 

3 9) Densidad más a l ta : 51.0 — 100%: comprende un 
número de indiv iduos tan grande, que práct icamente no per
mi te obtener f ru tos sanos y convier te a la región en una 
zona poco apta para el cu l t ivo de f ru ta les . 

Estudios sobre la fructificación 

El desarro l lo del f ru to se estudió desde la etapa de f lo
ración hasta la madurez plena. En cada árbol marcado pa
ra el t rampeado, se e l ig ieron 10 panículas or ientadas en di 
fe ren tes d i recc iones y se les ident i f icó con et iquetas. Las 
observaciones se in ic iaron con la apertura de las pr imeras 
f lo rec i l las . Se tomó un f ru to por cada in f lurescencia selec
cionada, es decir , 10 f ru tos por árbol y 60 f ru tos por cada 
huerto muestreado. Los f ru tos se mid ieron semanalmente , 
desde que alcanzaron 2 m m . mediante una regla " f o r c í p u l a " 
modi f icada. Las ramil las laterales cercanas al ápice de la 
in f lorescencia son las que poseen mayor porcenta je de re
tenc ión de f ru tos . 

Mediante un re f rac tómet ro , se de terminó semanalmen
te los porcentajes de azúcares contenida en los f ru tos , pa
ra relacionar lo con el in ic io del ataque de las moscas 
tomando al azar de cada árbol marcado un f ru to adic ional , 
con caracter ís t icas semejantes a los f ru tos seleccionados. 

Ad ic iona lmente se observó la f ruc t i f i cac ión de las diver
sas especies f ru ta les de la zona, a t ravés de todo el año. Se 
ident i f icó cada una de las moscas obtenidas de todos los 
f ru tos cul t ivados o s i lves t res que presentaban picaduras, y 
que fueron l levados al laborator io, y acondicionados en una 
cámara de recuperación, para obtener los adul tos. 

Análisis estadístico 

El anál is is estadíst ico se apl icó únicamente a las t res 
especies más impor tan tes : Anastrepha fraterculus, A. dis-



tlncta y Ceratitis capitata. Se obtuvo corre lac ión s imple y 
corre lac ión múl t ip le de los fac tores ambienta les (T° y H.R.) 
sobre las poblaciones de la mosca de la f ru ta . Se estudió 
también la corre lac ión estacional establec iendo corre lacio
nes curvi l íneas entre la población y el orden corre la t ivo de 
cada mes, durante el desarrol lo de la campaña del mango, 
por considerar que las osci lac iones de los fac tores ambien
ta les en estudio provocan f luctuac iones no proporc ionales en 
la población de estos insectos. Para esto se es t imó a la 
población como var iable dependiente (Y) y como var iable 
independiente, al orden corre lat ivo de cada mes (X) estable
c iéndose que X 1 igual a X, y que X 2 igual a X 2 . 

En todos los anál is is se s iguió la técnica de Calzada 
Benza (1954), y se han elaborado cuadros y gráf icos con los 
resul tados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Especies Registradas (Cuadro 1) 

De las doce especies de Tephr i t idae registradas en Chu
lucanas, las t res especies de mayor importancia económica 
resul taron ser Anastrepha fraterculus, A. distincta y Cera
titis capitata, todas dent ro de los l ími tes de la densidad 
económica. 

El Gráf ico 1 muestra que las mayores infestaciones de 
estas t res especies se produjeron en períodos de alta t em
peratura y baja humedad relat iva. Esto concuerda con los 
resul tados de. ot ros autores peruanos. 

La mayor in fes tac ión, en febrero alcanzó 28.5, 11.00 y 
9.0 adu l tos / t rampa /semana respect ivamente . En otras zo
nas del Perú, el número de indiv iduos alcanzó sólo 10 (Ego-
Agu i r re , 1940). Esto indica que la población es alta y que 
las condic iones c l imát icas de Chulucanas son muy favora
bles, pues, están muy cerca de las condic iones ópt imas 
(25 — 26°C y 70 — 75% HR), para el desarro l lo de estas 
especies (Ar royo , 1940). 

Por o t ro lado, in f luye sobre esta mayor abundancia, f re
cuencia y densidad poblacional , la fo rma de cu l t ivo de di fe
rentes especies f ru ta les que no exhiben una fenología de
f in ida, produciéndose así maduraciones al ternadas, lo cual 
da oportunidad a las hembras de encontrar cont inuamente 
f ru tos dónde oviponer y de of recer s in in ter rupc ión al imen
to su f ic ien te y apropiado para las larvas. A esto pueden at r i 

buirse las fuer tes gradaciones de esta plaga en la zona 
f ru t íco la de Chulucanas, lo cual también fue demostrado por 
Rosi l lo (1953) en Argent ina y por Puzzi & Or lando (1965) en 
Brasi l . 

El Cuadro 2 se re f iere a la abundancia relat iva de estas 
3 especies en los 5 huertos muest reados. Puede apreciar
se que la zona de Lagunas, la más cercana a la carrete
ra panamericana, es la que presenta mayor número de Ce
ratitis capitata, pos ib lemente por la d iseminac ión de esta 
especie por v ia jeros que consumen f ru ta infestada de otras 
zonas, y así va extendiéndose a zonas inmediatas como La 
Arena y Nevado. 

Anastrepha mombinpraeoptans, A. chiclayae y A. striata 
se encuentran dentro de los l ími tes de densidad económica, 
pero no se les puede considerar como plaga pr inc ipal en 
mango, por presentarse atacando f ru ta les s i l ves t res o de 
poco valor comerc ia l . 

Anastrepha fraterculus se encontró pr inc ipa lmente en 
mango; A. distincta, en pacae; A. mombinpraeoptans, en 
c i rue lo ; A. chiclayae, en cor rocoto y mango; A. striata, en 
guayabo y Ceratitis capitata en naranjos y a lmendros. 

Las otras seis especies poseen densidades de población 
que no alcanzan el 1 % , por tanto carecen de valor econó
mico. 

Anastrepha teli se ha reg is t rado por pr imera vez para 
el Perú, pues, era conocida sólo de Panamá (Stone, 1942). 

Pseudodacus dacifrons por pr imera vez se regis t ra en 
el depar tamento de Piura, pues era conocida sólo de Caja-
marca (Kory tkowsk i ef col., 1968). 

ANASTREPHA FRATERCULUS WIED. 

(Cuadro 1, 2, 3-A; Gráf icos 1-A, 2-A, 3A) 

Esta especie t iene al mango como su hospedero pre
fer ido y su población se incrementa parale lamente con el 
período de c rec imiento y maduración del f ru to . Resultados 
s imi lares se obtuv ieron en Moquegua y Tacna (Talledo, 
1939) y en Paraguay (N. González ef col,, 1967). 

En el Cuadro 3, " A " se presenta la población calculada 
de A. fraterculus, en base al logar i tmo de la población en-
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contrada mes a mes (Cuadro 1), y obtenida mediante las 
ecuaciones de regres ión l ineal , tan to para la tempera tu ra 
(X j ) , como para la Humedad Relativa ( X 2 ) . 

El coef ic iente de corre lac ión s imple entre la poblac ión 
y la tempera tura media mensual [ry1 = 0.8183) es pos i t ivo , 
e indica que las osci lac iones de la población se expl ican 
en un 66 .91% por las var iac iones de tempera tu ra y que ca
da incremento de 1°C corresponde a un aumento de 0.2881 
(valor logar í tmico) en la población del insecto (Gráf ico 2-A). 

El coef ic iente de corre lac ión s imp le entre la población 
y la Humedad Relativa es negat ivo (r = —0.9041), lo cual 
indica una relación inversa con la población del insecto, in
f luenciándola en un 81.97%. Cada incremento de 1% HR 
corresponde a un de t r imento de 0.1515 (valor logar í tmico) 
de la población de A. fraterculus (Gráf ico 3-A). 

ANASTREPHA DISTINCTA GREENE 
(Cuadro 1, 2, 3-B; Gráf icos 1-B, 2-B, 3-B) 

Esta especie presenta la misma tendencia que A. fra
terculus (Gráf ico 1). Su presencia a t ravés de todo el año 
se debe, más que todo, a la ampl i tud de f ruc t i f i cac ión que 
t iene su pr inc ipal hospedero, el " p a c a e " (Inga Fauillei). Ata
ca al mango pero en menor magn i tud . 

En el Cuadro 3, " B " presenta la población calculada de 
A. distincta, en base al logar i tmo de la poblac ión encontrada 
mes a mes (Cuadro 1) y obtenida mediante ecuaciones de 
regres ión l ineal , para la T° [X-¡] y para la HR ( X 2 ) . 

El coef ic ien te de corre lac ión s imple ent re la población 
y la tempera tura media mensual (r == 0.6831) es pos i t i vo , y 
expl ica en un 46.64% las osci lac iones de la población por 
var iac ión de la tempera tu ra , y cada incremento de 1°C co
rresponde a un aumento de 0.1855 (valor logar í tmico) en la 
población de esta mosca (Gráf ico 2-B). 

Para la Humedad Relat iva, el coef ic iente de corre lac ión 
fue negat ivo y s ign i f ica t ivo (r = —0.5923), indicando así 
una relación inversa entre el % HR y la población de esta 
especie, que es inf luenciada así en un 35.04%. Por cada in
c remento de 1% HR, la población decrece en un valor lo
gar í tmico de 0.0726 (Gráf ico 3-B). 

CERATITIS CAPITATA WIED. 

(Cuadros 1, 2, 3-C; Gráf icos 1-C, 2-C, 3-C) 

La mayor población de esta especie se reg is t ró duran
te el mes de marzo (Cuadro 1). Se le ha encontrado ade
más atacando naranja cr io l la , pacae y a lmendra t rop ica l , en 
especial a esta ú l t ima especie (Carvocar amygdaliferum Mu
t i s , Cayocaraceae) que ex is te pr inc ipa lmente en casas de 
campo para dar sombra y no como árboles de valor comer
c ia l . 

L. Viñas, en su t rabajo inédi to "De te rminac ión del ran
go de hospederos de moscas de la f r u t a " (1965-1966) no 
halló Ceratitis capitata. A part i r de 1967 se reg is t raron en 
el Sector Laguna, atacando f ru tas remanentes de mango, 
y desde entonces ha ido en aumento, no sólo por hal lar con
d ic iones favorables en la zona, s ino también por su alta 
capacidad invasora y marcado po l i fag ismo. 

En el Cuadro 3, " C " presenta la población caluculada de 
Ceratitis capitata, en base al logar i tmo de la población en
contrada mes a mes (Cuadro I), y obtenida mediante las 
ecuaciones de regres ión l ineal , para la T° ( X J y para la 
HR ( X 2 ) . 

El coef ic iente de corre lac ión s imple entre la tempera
tura y las poblaciones de esta especie (r = 0.9665) es posi
t i vo y a l tamente s ign i f i ca t ivo , lo que indica que las osci la
c iones de la población son inf luenciadas un 92.16% por las 
var iac iones de tempera tura . El valor de la regres ión s imple 
(b = 0.4320) indica que por cada 1°C corresponde un incre
mento va lor logar í tmico de 0.4320 de la población del in
secto (Gráf ico 2-C). 

Para la Humedad Relat iva, la corre lac ión fue negat iva y 
su coef ic iente a l tamente s ign i f ica t ivo (r = a —0.8401). Las 
osci lac iones de la población de C. capitata son inf luencia
das en un 66.64% por las var iac iones de la H.R. Por cada 





gado a determinar hasa más del 99% de caída de f ru tos 
(coincide con Castro, 1967). 

La determinac ión del porcenta je de azúcares se in ic ió 
a f ines de se t iembre , regis t rando 5.6% en sólo un huer to . 
A f ines de octubre el promedio para los 5 huer tos, fue de 
7.8%; en d ic iembre, 16.8% y en enero se hizo la ú l t ima 
determinac ión l legando a 20 .8%. En el Gráf ico 1 puede 
compararse con el desarro l lo de las t res especies más im
por tantes de moscas, y también con la tempera tura y la 
humedad re la t i va . 

El Gráf ico 6 reúne la correspondencia entre los meses 
del año y los d i ferentes momentos desde la f lorac ión hasta 
el reposo vege ta t i vo . 

El Gráf ico 7 presenta la época aproximada de f ruc t i 
f icac ión de los f ru ta les cul t ivados y s i l ves t res ex is tentes 
en Chulucanas, lo que demuest ra que las moscas de la 
f ru ta encuentran suf ic ientes hospederos para no in ter rum
pir sus generaciones dentro del área, in festando las diver
sas especies de hospederos d ispon ib les . 

F inalmente, de relacionar población de moscas, facto
res ambienta les y fenomogía del hospedero, se puede ela
borar una guía para el contro l de estas plagas. En el caso 
especí f ico del mango,se debe comenzar a apl icar las me
didas de cont ro l cuando se tenga una población de Anastre
pha fraterculus de 2 adu l tos / t rampa /semana , una tempera
tura de 23.9°C y una H.R. de 6 8 % , y cuando el f ru to del 
mango haya alcanzado 14 semanas de edad . 
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CONCLUSIONES 

De la d iscus ión de los resul tados del estudio efectua
do en la zona de Chulucanas y bajo las condic iones ano
tadas, se puede conclu i r lo s igu ien te : 

1. Se han regis t rado doce especies de Tephr i t idae o 
"moscas de la f r u t a " en la zona de Chulucanas, Piura; 10 
especies del género Anastrepha: fraterculus W ied , distict-
ta Greene, mombinpraeoptans Sein, chiclayae Greene, striata 
Schiner, suspensa Loew, correntina Blanchard, grandis Macq , 
extensa Stone y teli S tone; Ceratitis capitata W ied y Pseudo
dacus dacifrons Benzi. 

2. Siete de estas especies atacan al mango, con di 
fe ren te in tensidad. Los pr inc ipales hospederos de las más 
impor tantes son : A. fraterculus, mango; A. distincta, pacae; 
Ceratitis capitata, naranjas y a lmendros; A. mombinpraeop-
tas, c i rue los ; A. chiclayae, cor rocoto (Passiflora sp.) y man
go; A. striata, guayabo. 

3. Las t res especies de mayor impor tanc ia económi
ca por su densidad de población son : Anastrepha fratercu
lus, A. distincta y Ceratitis capitata. En todas el las ex is te 
una corre lac ión d i recta en la temperatura e inversa con la 
Humedad Relat iva, ex is t iendo también una coordinación es
tac ional con el desarro l lo del mango. Su graduación es 
in in ter rumpida durante todo el año, por hallar s iempre hos
pederos en f ruc t i f i cac ión ; t iende a ascender en pr imavera 
(se t iembre a nov iembre) y alcanza su máx imo en verano 
(enero y feb re ro ) ; desciende a par t i r de marzo. El máxi
mo promedio de captura fue de 28.5, 11.0 y 9 adu l t os / 
t rampa /semana respec t i vamente . 

4. Anastrepha teli se c i ta por pr imera vez para el 
Perú. Pseudodacus dacifrons se c i ta por pr imera vez para 
el Depar tamento de Piura. 

5. La f ruc t i f i cac ión del mango presenta var iabi l idad 
notable. La f lo rac ión se presenta de mayo a ju l io . El ma
yor porcenta je de f lo res hermaf rod i tas se encuentra en el 
te rc io apical y en los ex t remos de las ramas laterales y 
es aquí donde se fo rman los f ru tos . El desarro l lo del f ru 
to del mango sucede de agosto a oc tubre. A la 18* sema
na de edad ocurre hasta más de 99% de caída. En un pro
medio de 24 semanas desde la emis ión de la in f lorescencia, 
se produce la madurac ión, con una acumulac ión de 20.8% 
de azúcares en p romed io . 

6. Los pr imeros ataques de la mosca se presentan 
a la edad de 14 semanas, más o menos 68 mm largo y 57 
mm espesor y con un contenido de azúcar de 8 % . 

7. En el caso de A. fraterculus, la pr inc ipal plaga del 
mango, a base de la corre lac ión curv i l ínea para determinar 
la "coord inac ión es tac iona l " ent re poblac ión, Temperatura, 
Humedad Relat iva, estado del hospedero, las apl icaciones 
para su contro l debe comenzarse cuando ex is te un pro
medio de captura de 2 adu l tos / t rampa /semana una T* de 
23.9°C, 68% HR, y un poco antes que los f ru tos alcancen 
14 semanas de edad, desde el inic io de la f lo rac ión . 

RECOMENDACIONES 

Cont inuar con los estudios sobre las "moscas de la 

f r u t a " : 

1. En otras áreas del Depar tamento de Piura y sobre las 
3 especies más impor tan tes . 

2. Con respecto a la bio-ecología: c ic lo b io lógico, número 
de generaciones por año, contro ladores b io lóg icos. 

3. Procurar la e l iminac ión de f ru ta les de escaso valor 
comerc ia l que const i tuyen albergue a las especies de 
insecto-plaga. 

4. Mejorar las práct icas cu l tura les tend ientes a dar a los 
huer tos mayor aeración y luz, mediante podas y otras 
práct icas agr íco las. 

5. Recolección y dest rucc ión de f ru tos atacados. 
6. Práctica de contro l sani tar io superv ig i lada y opor tuna . 
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