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RESUMEN 

En el presente Informe, se describe la labor realizada como Técnico de 

Vigilancia(Inspector de Trampeo y Muestreo) en las Zonas de Producción de La 

Joya Nueva y Valle de Tambo,desde enero del 2010 hasta diciembre del 2012. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) a través de la Subdirección 

de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF)del Sistema Nacional 

de Vigilancia de Moscas de la Fruta y del sub componente Control y 

Erradicación de Moscas de la Fruta (sCMF) Arequipa, cuenta con un Sistema 

Nacional de trampeo (SINATRA)conformado por la Red Oficial de Trampeo 

(ROT:Trampas Jackson y Multilure) quepermitio determinar la distribución y 

dispersión de especies de "Moscas de la Fruta", y Sistema Nacional de 

Muestreo de Frutos(SNMF) conformado por la Red Oficial de Muestreo 

(ROM)que complementa al trampeo, determinando los porcentajes de 

infestación y tipos de hospedantes,en las zonas trabajadas. 

Las especies detectadas en las zonas trabajadas fueron: CeratitiscapitataW. y 

Anastrephadistincta (esporádicamente). 

A través del procesamiento de datosobtenidos del trampeo, realizados en el 

Laboratorio de la Dirección Ejecutiva Arequipa,sobrelas capturas realizadas en 

áreas trabajadas se obtiene el MTD (N° de Moscas por Trampa Día) y que 

llevadas a una gráfica nos permite visualizar las fluctuaciones poblacionales y 

con los porcentajes de Infestación obtenidos del muestreo de frutos, nos va 
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permitir implementar las labores de Control Integrado de Moscas de la Fruta. 

Es asi que para la zona de la Joya Nueva se encontró la especie 

Ceratitiscapitatacon poblaciones bajas el año 2010 con un MTD promedio 

anualde 0.00053 y 0.0008 el más alto en el mes de octubrey cero de 

Infestación anualPara el año 2011 un MTD promedio anual de 0.0015 y 0.009 

el más alto en el 

 

mes de enero y % 0.3125 de promedio anual de infestación y 0.42 el más alto 

en el mes de septiembre. 

Para el Valle de Tambo también se encontró la especie Ceratitiscapitata,el año 

2012 un MTD promedio anual de 0.00025 y 0.0005 el más alto en el mes de 

febrero y % 0.2833 de promedio anual de infestación y 0.65 el más alto en el 

mes de mayo. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las moscas de la fruta pertenecen al Orden Díptera y a la familia Tephritidae, 

su extraordinaria capacidad de adaptación al medio ambiente les permite 

proliferar en climas fríos,templados, semitropical, tropical y desértico. Alrededor 

del mundo se han descrito 4,000 especies y aproximadamente 935 de éstas 

son descritas para el continente americano (Hernández Ortiz, 1993, México); 

destacando por su importancia cuarentenaria los géneros: Ceratitis, Anastrepha, 

Rhagoletis, Bactrocera y Toxotrypana. 

Además podemos mencionar, las pérdidas directas que produce la plaga, 

reflejándose en: disminución de la producción hortofrutícola y de su precio, 

disminución de los rendimientos de fruta por hectárea, incrementos en los 

costos de producción y de insumos, deterioro del medio ambiente; el peligro a 

la salud humana por el uso de plaguicidas, restricciones en la comercialización 

y exportaciones de frutas por la presencia de la plaga y de residuos tóxicos por 

encima de los límites permisibles. 

Las especies de mosca de la fruta en el Perú son: Anastrepha spp., nativa del 

continente americano y Ceratitis capitata Wiedemann,mosca del mediterráneo, 

ingresada a nuestro país en el año 1956, por el departamento de Huánuco. 

El 27 de noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica 

del Ministerio de Agricultura, en cuyo Art. 17° crea entre otros Organismos 

Públicos Descentralizados el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA, 

ente encargado de desarrollar y promover la participación de la actividad 

privada para la ejecución de los planes y programas de prevención, control y 

erradicación de plagas y enfermedades que inciden con mayor significación 

socioeconómica en la actividad agraria. 

Se cuenta con una base legal como es el Decreto Supremo N° 009- 2000-AG, 

de fecha 18 de abril del 2000, aprobación del Reglamento para el Control, 

Supresión y Erradicación de las Moscas de la Fruta. 
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 El SENASA, Autoridad en Sanidad Agraria a nivel nacional a través de la 

SMFPF,del SNVMF y del sCMF,efectúa trabajos para su Control y Erradicación 

de la plaga. Cuenta con un Sistema Nacional de Trampeo (SINATRA) que es 

una herramienta efectiva y confiable para comprobar la ausencia o presencia 

de moscas de la fruta en un área determinada y a la vez permite la medición y 

evaluación de las poblaciones de éstos insectos, para luego implementar las 

labores de control integrado para su combate. 

Las áreas que se encuentran bajo el Sistema Nacional de Vigilancia de moscas 

de la fruta en  la Región Arequipa son las provincias de: Arequipa, Islay, 

Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Cotahuasi y Condesuyos. 

Existe la metodología y los materiales para una adecuada ubicación, servicio y 

mantenimiento de una red de trampas para la detección de moscas de la fruta, 

así como para la organización de un programa de muestreo de frutos. Ambas 

actividades se encuentran orientadas a la detección y control de especies de 

moscas de la fruta de importancia económica para el Perú y de aquellas 

exóticas que por el flujo comercial y turístico pudieran ingresar a nuestro país. 

En Diciembre del 2009,mediante RD. Nº 68 – 2009 – AG – SENASA – DSV, 

fueron declaradas por el SENASA 119,597 Has agrícolas de la Región 

Arequipa,como área erradicada de mosca de la fruta.Esto significa que la 

población nativa de esta plaga ha sido reducida a niveles minimos.El siguiente 

reto,es obtener la Declaratoria de Área Libre de mosca de la fruta. 

El desarrollo de éste trabajo permitirá incrementar la posibilidad de ganancia de 

los productores hortofrutícolas y desarrollar un comercio internacional de 

exportación,hacia los mercados mas importantes del mundo, sin restricciones 

cuarentenarias a causa de ésta plaga, al igual que otros muchos beneficios.. 

El SENASA, instaló y mantiene un Sistema Nacional de Trampeo y Muestreo, 

es decir una Red Oficial de Trampas y Muestreo específico para detección y 

medición de la densidad poblacional de la plaga, así como de sus estados 

inmaduros por áreas determinadas a cargo de Inspectores de trampeo y 

muestreo, los cuales tienen a su cargo el servicio y mantenimiento de dicha 
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Red  a fin de programar y ejecutar las actividades y tareas del manejo 

integrado de la plaga. 

Bajo este contexto los objetivos con la operatividad del trampeo y el muestreo 

de frutos  son:  

1. Determinar las especies de moscas de la fruta existentes en áreas bajo 

control oficial.  

2. Establecer la fluctuación estacional de las poblaciones de mosca de la fruta.   

3. Establecer la eventual presencia de estados inmaduros de moscas de la 

fruta en uno o mas hospedantes. 

4. Obtener y mantener áreas libres de moscas de la fruta (Ceratitis capitata W. 

y  Anastrepha distincta W.  

5.  Adquirir la experiencia necesaria en mi formación profesional,realizando la 

evaluación y servicio de la Red Oficial de Trampeo y muestreo de frutos; así 

como reconocer las especies de mosca de la fruta en las zonas trabajadas.
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II.REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA 

SENASA (1998) Según Decreto Ley N° 25902, el 27 de noviembre de 

1992, mediante Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se crea en el 

Perú entre otros Organismos Públicos Descentralizados, el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria,con Personería Jurídica de Derecho 

Público Interno y Autonomía Tecnica,Administrativa,Economica y 

Financiera,es la Autoridad Nacional y el Organismo Oficial del Perú en 

Materia de Sanidad Agraria. 

SENASA (2000) Según D.S Nº 009-2000-AG-SENASA (Reglamento 

para el Control, Supresión y Erradicación de las moscas de la fruta), en 

el contexto de la globalización del mercado mundial, la sanidad agraria 

tiene reconocimiento mundial, por constituir uno de los factores más 

importantes y determinantes  para el intercambio comercial, para mejorar 

significativamente la calidad y aumentar la cantidad de los productos y 

sub productos de origen agrario y pecuario, por ende mejorar la posición 

de balanzas comerciales de los países por lo que el gobierno establece 

que el Control, Supresión y Erradicación de las moscas de la fruta es de 

prioridad nacional. 

 SENASA (2008) Según la DL N° 1059; del 7 de Junio del 2008, se da la 

Ley General  de Sanidad Agraria, cuyo ámbito de aplicación de la 

presente Ley es la Sanidad Agraria, comprendiendo la Sanidad Vegetal 

y Animal en todo el territorio nacional. 

2.1.1 MISION 

Es la de servir como Autoridad Nacional,protegiendo y mejorando 

la sanidad agraria;promoviendo y controlando la calidad de 

insumos,la producción orgánica y la inocuidad 

agroalimentaria,para el desarrollo sostenible y competitivo del 

sector agrario. 
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2.1.2 VISION 

Tener Productos agrarios sanos,competitivos y de calidad para el 

Perú y el mundo. 

2.1.3 OBJETIVOS 

SENASA (2008)z 

- Proteger y mejorar el Patrimonio Fitosanitario: Diagnostico 

Fitosanitario, Análisis de semillas,Control y Erradicación de 

Moscas de Moscas de la Fruta,Manejo Integrado de la plaga 

de langostas,Manejo Integrado de plagas de la papa,Manejo 

Integrado de plagas de cacao,Manejo Integrado de plagas de 

café,Manejo Integrado de  plagas de banano,Control Biológico 

de plagas de cultivos agrícolas,Cuarentena Vegetal,Vigilancia 

Fitosanitaria y Análisis de Riesgo de plagas. 

- Proteger y mejorar el Patrimonio Zoosanitario: Vigilancia 

Zoosanitaria, Análisis de riesgos de enfermedades,Cuarentena 

Animal, Diagnóstico de Sanidad Animal y Proyectos 

específicos como Fiebre Aftosa,Carbunco 

Sintomatico,Carbunco Bacteriano,Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias,Tuberculosis y Brucelosis Bovina,Enfermedades 

Aviares,Sanidad Apicola,Enfermedades de Porcinos y 

Enfermedades Zoonoticas.   

- Garantizar la calidad de los Insumos de uso Agropecuario: 

Registro y Control de plaguicidas agrícolas y Registro y 

Control de insumos pecuarios.  

- Garantizar  la Producción Orgánica y contribuir con la 

Inocuidad Agroalimentaria: Vigilancia y Control de la Inocuidad 

en productos primarios y de procesamiento primario,Control de 

Insumos y residuos tóxicos y fiscalización de la producción 

orgánica.  

- Garantizar la satisfacción de los Usuarios y la Sostenibilidad 

Institucional: Direccionamiento Estrategico,Planificacion y 
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Desarrollo Institucional, Auditoría y Control Institucional, 

Asesoría Jurídica y Administración y Finanzas.  

 

2.1.4 FUNCIONES  

SENASA (2000) 

 

- Proponer, establecer y ejecutar, según sea el caso la 

Normatividad Jurídica, técnica y Administrativa necesaria para 

la aplicación de la Ley, su reglamento y disposiciones 

complementarias a efectos de prevenir la introducción, 

establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades; 

controlarlas y erradicarlas. 

- Mantener y fortalecer el sistema de Cuarentena con la 

finalidad de realizar el control e inspección fito y zoosanitaria, 

según sea el caso del flujo nacional e internacional de plantas 

y productos vegetales, animales y productos de origen animal, 

capaces de introducir o diseminar plagas y enfermedades. 

- Promover, orientar y colaborar con los Organismos 

responsables en programas de Investigación y Extensión en 

materia de Sanidad Agraria, con énfasis en Programa de 

Manejo Integrado de plagas y en materia de Inocuidad 

Agroalimentaria. 

- Promover la suscripción y asegurar el cumplimiento de 

convenios con Instituciones nacionales y extranjeras de los 

sectores públicos y privados, destinados a la promoción de la 

Sanidad Agraria; participar en representación del Perú en las 

negociaciones técnicas de convenios y acuerdos 

internacionales sobre la materia. 
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- Declarar áreas libres o de baja prevalencia de plagas y 

enfermedades. 

- Declarar e implementar el estado de emergencia Fito y 

Zoosanitario ante la presencia de plagas o enfermedades de 

interés cuarentenario o económico. 

- Orientar a mejorar el estado Fito y zoosanitario del país 

contribuyendo a su desarrollo sostenido y por ende al 

bienestar de la población. 
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2.1.5 ESTRUCTURA ORGANICA DEL SENASA NIVEL CENTRAL 

Fuente: www.senasa.gob.pe  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/
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2.1.6 ESTRUCTURA ORGANICA DEL SENASA- AREQUIPA 
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2.2 SUB COMPONENTE DE MOSCAS DE LA FRUTA ( SMFPF ) 

SENASA(1997). EL control y erradicación de las moscas de la fruta con 

el propósito de obtener y mantener áreas libres de la plaga es una 

prioridad sectorial y ha sido encargada al SENASA,en tanto Autoridad 

Nacional en materia de sanidad agraria. 

El SENASA,ha conducido apartir de la fecha el Programa Nacional de 

Moscas de la Fruta ( PNMF ). 

SENASA/PNMF(1998). Con apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) se emprendió un agresivo programa de control,teniendo 

como resultado más relevante a la fecha la erradicación de la plaga en 

las regiones de Tacna y Moquegua. 

SENASA/PNMF(2000). Según D.S. N°009-2000-AG-SENASA, se viene 

realizando diferentes acciones de control, pero la ausencia de Normas y 

procedimientos que regulan adecuadamente el desarrollo de los cultivos 

de frutas y hortalizas en el Perú, han facilitado en los últimos años la 

introducción de plagas exóticas cuarentenarias,así como la diseminación 

de las que ya existen en nuestro país como consecuencia de la debilidad 

de nuestro sistema de Vigilancia y Cuarentena fitosanitaria; y 

consecuentemente la Fruticultura ha sido afectada con el ingreso de 

plagas de real importancia económica para el país, como es el caso de 

la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata W, la mosca sudamericana 

Anastrepha fraterculus W. y la mosca de las cucurbitáceas Anastrepha 

grandis M. los cuales restringen nuestros productos de exportación, 

trayendo como consecuencia pérdidas económicas de gran magnitud. 

Las grandes pérdidas directas que producen estas plagas se reflejan en:  
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a)  Disminución de la producción hortofrutícola y por ende del precio. 

b)  Disminución de los rendimientos de la fruta por hectárea. 

c)  Incremento en los costos de producción, por el mayor uso de 

insumos. 

d)  Deterioro en el ambiente y en la salud humana, por efecto del mal 

uso y manejo de plaguicidas agrícolas. 

e)  Sobre costos de producción y comercialización debido a la demora 

en las inspecciones sanitarias, tratamientos cuarentenarios y otras 

medidas de carácter fitosanitario. 

f)  Restricción a las exportaciones de frutas, por la presencia de 

residuos de la plaga de la mosca de la fruta y por la presencia de 

residuos tóxicos por encima de los límites permisibles. 

SENASA/PMF(2006). El SENASA,ejecuta el Proyecto Moscas de la 

Fruta,por el cual instalará y mantendrá una Red Oficial de Trampas 

específicas, para medir la densidad poblacional de la plaga en el campo, 

a fin de programar, ejecutar las actividades y tareas de manejo Integrado 

de la plaga, de acuerdo a etapas técnicas. 

SENASA/PMF(2010). EL Proyecto Moscas de la Fruta hoy convertido en 

Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF) 

que tiene como objetivo garantizar la eficiente y eficaz implementación 

de acciones de prevención,control y erradicación de plagas priorizadas 

por el SENASA. 

La SMFPF, tiene en la Direccion Ejecutiva Arequipa al Sub-

Componente Moscas de la Fruta, que asume el control y erradicación 

de la moscas de la fruta en la Región. 
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2.2.1 ETAPAS TECNICAS DEL COMPONENTE MOSCAS DE LA 

FRUTA 

CUADRO N° 01 

 
Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta – SENASA - 2007 

 

 

 

 

 
          2.2.1.1 Prospección y Monitoreo:  
 

-   Comprende el diseño e implementación de los sistema nacionales de trampeo      
y muestreo de fruta en un área dada. 
 -  En esta etapa se determina la presencia de especies de moscas de la fruta y 
se monitorea la fluctuación poblacional de la plaga (áreas infestadas). 
-   Esta etapa no incluye la aplicación de ninguna medida de control integrado de 
la plaga. 
-   Se realiza el muestreo general para determinar estados inmaduros y especies 
hospedantes de la plaga. 
  
          2.2.1.2 Supresión: 
  

-   Proceso utilizado para obtener áreas de baja prevalencia. 
-   Comprende la ejecución intensiva de medidas fitosanitarias por un 
determinado tiempo con la finalidad de reducir la población de moscas de la 
fruta, limitar los daños y la dispersión de esta plaga. 
-   Incluye la implementación del sistema cuarentenario. 
-   Se implementa el muestreo sistemático. 
-   Durante el proceso de supresión, el trampeo se utiliza para medir la eficacia 
de las medidas de control aplicadas. 
 
          2.2.1.3 Erradicación: 
 
-   Proceso seguido para obtener Áreas Libres de mosca de la fruta. 
-   Las medidas fitosanitarias aplicadas tienen como objetivo la eliminación de la 

plaga de un área. 
-   En esta etapa se reduce el área atendida con cebos. 
-   Se implementa la liberación masiva de moscas estériles. 
-   Se intensifica el muestreo sistemático de frutos. 
-   Se refuerza el sistema cuarentenario (cumplimiento de normas para el 
establecimiento de áreas libres de moscas de la fruta) 
-   Durante el proceso de erradicación, el trampeo tiene como objetivo medir la 
eficacia de las medidas de control.-  

ETAPAS DENSIDADES DE 

CAPTURA(MTD) 

PROSPECCIÓN Y 
MONITOREO 

MAYOR A 1,0 

SUPRESIÓN DE 1 A MAYOR DE 0,01 

ERRADICACIÓN DE 0,01 A 0,0000 

PREVENCIÓN IGUAL A 0.0000 
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 -  En la etapa de Erradicación, una vez que se alcanza el valor de MTD igual a 
cero (0,0000) y porcentaje de infestación de cero (0,0000) existe un periodo de  
12  meses, en el cual no debe de detectarse capturas ni estadios inmaduros de 
la plaga objetivo, este periodo de tiempo se encuentra estipulado como requisito 
para el reconocimiento y/o certificación del área libre de moscas de la fruta y se 
le denomina Post erradicación. 
 
         2.2.1.4 Prevención: 
  
-  Proceso utilizado para minimizar el riesgo de introducción de moscas de la 
fruta en un área libre. 
-  El trampeo se utiliza para determinar la presencia de la mosca de la fruta 
(detección) y confirmar o rechazar la condición de área libre. 
-  Se implementa el muestreo selectivo. 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA MOSCA DE LA FRUTA 

Barnes (1959), clasifica a la mosca del mediterráneo de la 

siguiente manera: 

Reino : Animmalia. 

Sub reino : Arthropoda. 

Clase : Insecta. 

Orden : Díptera. 

Sub orden : Schizofera 

Familia : Tephritidae. 

Género : Ceratitis. 

Especie : Ceratitis capitata Wiedemann. 

Nombre común : Mosca mediterránea de la fruta. 

2.2.3 ORIGEN 

Bateman (1972) Menciona que la especie más importante de las 

moscas de la fruta a nivel mundial es sin duda la mosca 

mediterránea Ceratitis capitata W. la cual es detectada por primera 

vez en 1856 en las Islas Bermudas, en Australia 1897. 

En el continente americano, en Brasil en el año 1901 y en nuestro 

país fue detectada por primera vez en la ciudad de Huanuco en 

una remesa de cítricos de octubre a noviembre de 1956. A partir 
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del mismo año comienza a infestarse todos los valles y zonas 

frutícolas del país, detectándose en el valle de Tacna desde 

principios de 1960. 

Gutiérrez (1996) Informa que la mosca del mediterráneo fue 

reportada por primera vez en la cuenca del mar Mediterráneo, 

dónde se le reportó inicialmente causando daño económico en los 

frutales, siendo África Occidental el lugar de origen de esta 

mosca, encontrándose más de 20 especies diferentes del género 

Ceratitis,considerándose su distribución universal por su facilidad 

de adaptación y alto índice reproductivo. 

Olalquiaga F, Lobos C. (1993) Menciona que el año 1929 

Wiedemman la describió con el nombre de Trypeta capitate, y se 

reportó corno lugar de procedencia las Indias Orientales, años 

más tarde Filipo Silvestri, después de haber encontrado cerca de 

20 especies diferentes del género Ceratitis, llegó a la conclusión 

de que el más factible origen de la mosca mediterránea Ceratitis 

capitata es África Occidental. 

2.2.4 MORFOLOGÍA: 

Aluja S. (1993) Menciona que el ciclo de la mosca mediterránea 

es completa y pasa por los estados de huevo, larva, pupa, hasta 

llegar a  mosca adulta. Describe a los estados de desarrollo de la 

siguiente manera: 

a. Huevos. 

Pueden diferir en forma y tamaño en las distintas especies, son 

de color blanco cremoso, de forma alargada y ahusada en los 

extremos, su tamaño es menor de 2 mm. y en algunos casos el 

corion se encuentra ornamentado.Son sumamente susceptibles 

a la deshidratación y dependiendo del sustrato y las 

condiciones ambientales se desarrollan rápida o lentamente. 
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FIGURA N° 01 

HUEVOS DE MOSCA DE LA FRUTA 

 

 

 

b. Larvas: 

  

Fuente: Diapositivas Muestreo de Frutos-Blgo.Dennys Meza Cornejo-SENASA-2007 

b. Larva. 

La larva muestra una forma vermiforme, ancha en la parte 

caudal y adelgazándose gradualmente hacia la cabeza, son de 

color blanco a blanco amarillento, su longitud varía de 3 a 

15mm. Su cuerpo esta compuesto de once segmentos, tres de 

ellos representan a la región toráxica y las ocho restantes a la 

región abdominal, además de la cabeza que constituye la 

región cefálica,que no es esclerosada, pequeña y retráctil en 

forma de cono. 

Las larvas una vez que eclosionan del huevo inmediatamente 

comienzan a alimentarse; muchos mueren porque el medio es 

demasiado ácido y tiene otras características desfavorables. 

Conforme crecen y se alimentan producen una serie de 

galerías en toda el área del mesocarpio, estas larvas 

continuamente excretan desechos que al oxidarse producen la 

proliferación de bacterias y otros microorganismos que 

"pudren" la fruta creando zonas necróticas, fibrosas y 

endurecidas de color café oscuro o negro, que  muchas veces 

confunde con las moscas del género Drosophyla y Silva. 

Las larvas durante su desarrollo pasan por tres estadios que se 

Ceratitis capitata Anastrepha distincta 
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pueden determinar por el tamaño de las mismas. Dependiendo 

del sustrato y de la competencia con otra larva alcanzan un 

tamaño de 2 cm. según la especie. 

Una vez que han alcanzado su desarrollo completo aparece el 

fenómeno de la pupación. Para completar el período de 

crecimiento la larva requiere entre 6 y 25 días. 

La presencia de larvas dentro de la fruta, acelera el proceso de 

maduración y son fácilmente identificados porque se forman 

puntos con manchas cafés en el sitio donde la hembra insertó 

su ovipositor; en frutas verdes aparecen manchas amarillentas. 

De esta forma son detectados y separados los frutos dañados. 

FIGURA N° 02 

LARVA DE MOSCA DE LA FRUTA 

 

Fuente: Diapositivas Control y Erradicación de las moscas de la fruta, Lic.Ivan Arista Villanueva (Especialista 
Comunicación – SENASA – AREQUIPA 2007) 

c. Pupa. 

 Una vez que han completado su desarrollo aparece el fenómeno 

de la pupación, para que ello ocurra la larva sale del sustrato de 
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alimentación o abandona el fruto y se entierra en el suelo. Puede 

enterrarse bastante, pero lo común es que lo hagan 

superficialmente de 5 a 10cm. de profundidad. 

En ocasión no salen del fruto y pupan dentro del mismo cuando 

éste aún permanece colgado y/o cayó. Esto es común cuando 

el fruto ha sido devorado y nada más queda un sustrato fibroso, 

seco. Si el fruto cae sobre un tronco podrido la larva puede 

enterrarse o pupar allí. 

La pupa es una cápsula de forma cilíndrica con 11 segmentos; 

el color varía de acuerdo a las especies, presentándose 

diversas tonalidades las que varían entre el café, rojo y 

amarillo, su longitud es de 3 a 10 mm. y su diámetro es de 1.25 

a 3.25 mm.  

El estado pupal puede ser muy corto (de 8 a 15 días) si las 

condiciones son adecuadas (temperatura, humedad) o 

prolongarse por varios meses si las temperaturas disminuyen o 

la humedad es mínima (11). 

FIGURA N° 03 

PUPAS DE MOSCA DE LA FRUTA 

 

Fuente: Diapositivas Actividades de Laboratorio-Presentacion-SENASA-2007 
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d. Adulto. 

El adulto emerge de la pupa rompiendo el pupario con un 

órgano llamado "ptilinum", que es una membrana ubicada en 

la parte frontal de la cabeza, la misma que se dilata rompiendo 

la piel del pupario y permitiendo la emergencia del adulto. 

El color del cuerpo es amarillo, anaranjado, café o negro o bien 

una combinación de éstos colores, se encuentran cubiertos de 

pelos o cerdas llegando a medir de 1.5 a 6.0 mm. de longitud. 

 La cabeza es grande y ancha, la cara es recta o inclinada 

hacia atrás, frente ancha, ojos grandes generalmente de color 

verde metálico o violeta, antenas formadas por 3 segmentos 

cortos. Las alas son grandes, conformando diversos patrones 

de coloración, se caracterizan por que la vena subcostal está 

doblada hacia arriba, cerca del margen costal y forma un 

ángulo recto. 

Las moscas recién emergidas son blancas y húmedas, por lo 

que buscan un refugio desplazándose sobre el terreno, hojas 

secas, troncos, etc., donde permanecen estáticas secándose y 

estirando sus alas por varias horas hasta desplegarlas 

completamente. Sus alas aún no adquieren la coloración típica 

y su vuelo es corto. 

Una vez secas se activan y vuelan a la parte superior del árbol 

más cercano, donde se alimentan. Esto lo encuentra en frutas 

maduras que presentan alguna herida; este puede estar en el 

suelo, en una planta, en secreciones de troncos u hojas, en 

excrementos de pájaros silvestres y en las secreciones 

mielosas de áfidos y otros insectos chupadores-picadores. Esta 

actividad es fundamental para sobrevivir y lograr su madurez 

sexual, para ello necesita ingerir proteínas ( AA) esenciales, 

mencionado en la búsqueda de alimentos y agua. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

19 

 

Es posible que las hembras y los machos utilicen diferentes 

fuentes de alimentación, de acuerdo con el estado de madurez 

del individuo. De allí que los cebos utilizados como mezcla con 

insecticidas contengan estos elementos y sean tan atractivos 

para las moscas. 

Normalmente los adultos prueban los diferentes sustratos con 

su proboscis extendida y obtienen alimentos de sitios donde 

aparentemente no existen. En los trópicos las constantes 

lluvias lavan el alimento y lo diluyen por lo que toman mucha 

agua y pocos nutrientes, permaneciendo infértiles debido a que 

no maduran sexualmente y se altera su capacidad 

reproductora, el agua y el alimento determinan en gran medida 

la longevidad del individuo. 

Las moscas adultas permanecen la mayor parte del tiempo en 

el revés de las hojas, ubicadas en la parte media de la planta, 

no solo reposa en sus hospederos sino también en otras 

plantas no hospederos, de preferencia aquellas con buen 

follaje y que contengan hojas anchas que las protejan de la 

lluvia, el sol y de los depredadores. Además emplean una serie 

de estímulos visuales, auditivos y táctiles para encontrar su 

hospedero y desarrollar sus funciones vitales. 

La actividad sexual así como la búsqueda de alimento de 

adultos de Ceratitis capitata lo realizan por la mañana(8-10 hr.) 

mientras que la Anastrepha spp.es más activa por la tarde. 

Una vez que un macho fertiliza una cópula, siguen intentando 

copular con otras hembras,en cambio la hembra se dedica a 

buscar un sustrato adecuado para la oviposición, depositando 

sus huevos en frutos con 60-70% de madurez. Si no hay 

disponibilidad,lo hace en frutos verdes.Cuando las poblaciones 

son muy elevadas y la disponibilidad de hospedantes es 
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reducido,muchas hembras ovipositan sobre el mismo fruto, 

observándose incluso,con frecuencia,lucha entre ellas;en 

ocasiones utilizan la misma perforación hecha por otra 

hembra.Ello provoca que se encuentren  frutos con gran 

número de larvas,aunque mal nutridas,darán origen adultos.  

En condiciones de climas templados son mucho más longevos 

mientras que en los climas tropicales donde las condiciones 

medio ambientales son desfavorables viven menos. 

Una característica de éstas plagas es su capacidad de 

dispersión y adaptabilidad, ya que pueden volar distancias 

menores,permanecer sin moverse cuando hay abundantes 

hospederos, alimento y sitios de refugio. En cambio si los 

anteriores elementos se vuelven un factor limitante, se 

desplazan a otras zonas más favorables para ello se movilizan 

elevándose a las partes más altas de las plantas y se dejan 

acarrear por los vientos dominantes. De ésta manera logran 

alcanzar distancias enormes de hasta 200  km; dispersándose 

y venciendo con facilidad barreras geográficas. 

En regiones o países donde se les controla se tiene el 

problema de las constantes reinvasiones provenientes de 

zonas sin control y es el caso de Ceratitis capitata, el norte de 

Chile es invadido por el sur del Perú. Es un proceso muy 

dinámico y de efectos devastadores, ya que llegan a atacar una 

amplia gama de hospederos conforme van colonizando y 

aumentando su población, mientras los frutales cultivados 

permanecen constantes pero si estos desaparecen migran 

hacia hospederos silvestres y viceversa. 

Otra característica de la mosca de la fruta, es el hecho que los 

adultos son capaces de aprender y "memorizar” ciertos 

elementos de la fruta donde depositan sus huevos, como el 
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color que es un atractivo visual y el aroma de las frutas donde 

depositan sus posturas. 

FIGURA N° 04 

MOSCAS DE LA FRUTA 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Diapositivas Control y Erradicacion de las moscas de la fruta-Daños-SENASA-AREQUIPA-2007 
 

2.2.5 BIOLOGIA: 

Para comprender la biología de éstos insectos, hay que tener muy 

claro que su ciclo de vida depende de las condiciones ecológicas 

de cada región; esta estrechamente regulado por factores tales 

como temperatura, humedad, vegetación nativa, sustrato de 

pupación, sustrato de oviposición y disponibilidad de alimento, 

entre otros. Es esencial tener una visión amplia de todos los 

factores que intervienen en su desarrollo y un conocimiento 

profundo de los patrones específicos de comportamiento que 

muestra el insecto como respuesta a estos estímulos del 

ambiente. 

Las moscas de la fruta son insectos frugívoros, que presentan una 

metamorfosis completa u holometábola, en la que la mayor parte 

de su ciclo de vida la pasan en estado inmaduro y es cuando 

dañan a los frutos. 

CCeerraattiittiiss  AAnnaassttrreepphhaa    
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Su ciclo se desarrolla de la siguiente manera: una hembra 

fecundada inserta su ovipositor en un fruto y deposita una serie de  

huevecillos, de los cuales emergen las larvas que se alimentan 

del mesocarpio de los frutos hasta completar los tres estadios 

larvales, luego de salir del fruto se entierran en el suelo donde se 

transforman en pupas y luego de algún tiempo emergen los 

adultos que iniciaran un nuevo ciclo. 

 

CUADRO N° 02  

BIOLOGÍA DE MOSCAS DE LA FRUTA DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y 

CUARENTENARIA PARA EL PERÚ. 

 

ESPECIE 

CICLO BIOLÓGICO 

(días) 

Capacidad 

oviposición 

(huevos) 

Generaciones 

por año 
Huevo Larva Pupa 

Ceratitis capitata * 

(mosca del mediterráneo) 

2-7 6-11 9-15 300-800 12 

Anastrepha fraterculus** 

(mosca sudamericana) 

3 8-9 12-14 400-800 8-10 

Anastrepha striata 

(mosca del guayabo) 

1-4 10-25 10-15 100-800 4-8 

Anastrepha serpentina 

(mosca de las 
sapotáceas) 

1-4 10-25 10-15 100-800 4-8 

Anastrepha obliqua 

(mosca del ciruelo) 

1-4 10-25 10-15 100-800 4-8 

* La duración de cada etapa del ciclo biológico depende directamente 'de las condiciones 

ambientales. 

**  Fuente: Manual de Detección de Moscas de la Fruta-Perú  2001. Datos obtenidos en el Centro 

de Producción y Esterilización de Moscas de la Fruta La Molina-Perú. 
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FIGURA N° 05 

CICLO BIOLÓGICO DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA  

 

Fuente:Diapositivas Control y Erradicacion de las moscas de la fruta – Lic.Ivan Arista Villanueva(Especialista 
Comunicación – SENASA – Arequipa - 2007) 
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2.2.6 COMPORTAMIENTO: 

SENASA/PNMF (2002), Las moscas de la fruta son organismos 

muy dinámicos con un poder de adaptación extraordinaria al 

medio ambiente, favoreciendo su desarrollo y multiplicación 

masiva. 

Las moscas de la fruta pueden ser divididas en dos grandes 

grupos: especies univoltinas (una generación al año) que habitan 

regiones de clima templado con una fluctuación estacional 

marcada, como el género Rhagoletis y las especies multivoltinas 

(varias generaciones al año) comunes en regiones con clima 

subtropical y tropical como moscas del género Anastrepha y 

Ceratitis. 

Algunas especies bajo condiciones tropicales pueden completar 

hasta 12 generaciones al año, manteniendo niveles de población 

muy elevadas. De acuerdo a las exigencias del medio ambiente y 

la época del año se desplazan de una planta a otra. Cuando un 

hospedante preferido desaparece, migran a otro lo que les 

permite completar una nueva generación. A veces atacan 

simultáneamente tres o cuatro hospedantes si éstos coinciden en 

su época de fructificación. Algunas especies se caracterizan por 

preferir cierto tipo de fruto o familia de éstos, por ésta razón sus 

nombres comunes se relacionan con su hospedante preferido. 

En algunas especies el hospedante preferido en una zona, área o 

lugar no es el mismo para otra región, por ejemplo: La mosca del 

mediterráneo (Ceratitis capitata) en Piura prefiere el almendro 

tropical (Terminalia catappa) en cambio en Lambayeque prefiere al 

mango (Mangifera indica) aún cuando existe almendro tropical.  

Constantemente se adapta a las condiciones del lugar, principio 

biológico por el cual frecuentemente amplían su rango de 
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hospedantes y sufren procesos de especialización. 

Cuando son introducidas en un nuevo lugar, amplían poco a poco 

el número de especies frutales atacadas. 

CUADRO N° 03 

          MOSCAS DE LA FRUTA EN EL PERÚ Y SUS HOSPEDANTES MAS 

FRECUENTES 

 

MOSCAS DE LA FRUTA  HOSPEDANTES 

FRECUENTES  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR  NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR 

 

Ceratitis capitata 

Anastrepha fraterculus 

A. oblicua 

A. striata 

A. distincta 

A. grandis  

 

A. serpentina 

 

Mosca del mediterráneo  

Mosca del mango  

Mosca de la ciruela  

Mosca de la guayaba  

Mosca del pacae  

Mosca de las 

cucurbitáceas  

 

Mosca de las sapotáceas 

 

Varias  

Manguifera indica 

Spondia spp. 

Psidium guajaba 

Inga feuillei  

Cucúrbita sp. 

  

Lucuma obovata  

 

  

Varias  

Mango  

Varias  

Guayaba  

Pacae  

Sandia, 

melón 

 

Lúcuma  

           Fuente:Manual del Sistema Nacional de Detección de Moscas de Fruta PNMF.SENASA-.2001 

2.2.6.1 Alimentación: 

SENASA/PNMF (2002) Los adultos de las moscas de la 

fruta del género Anastrepha y Ceratitis, requieren para 

mantener una alta fecundidad, ingerir agua y nutrientes, 

tales como carbohidratos, aminoácidos, vitamina B y 

sales. Particularmente una fuente de alimento en el 

campo la constituye la mielecilla dulce excretado por 

algunos pulgones,en las áreas tropicales las lluvias 

tienen un efecto negativo ya que lavan éstos 
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materiales, sin embargo ellas lo toman de los exudados 

de frutos dañados o de frutos sobre maduros. Por otro 

lado en épocas calurosas y secas tienen un efecto 

sobre el movimiento de las moscas especialmente en 

Ceratitis capitata. 

Otro factor esencial en la alimentación es el agua, 

necesitan ingerirla constantemente. El agua y alimento 

determinan en gran medida la longevidad del individuo. 

En la búsqueda por el alimento se ha encontrado una 

respuesta visual y de olor, de ahí el desarrollo de 

sustancias de atracción, tales como: Proteínas 

hidrolizadas donde el acetato de amonio es la 

sustancia principal de atracción.Intentos para 

caracterizar el estímulo visual se realizaron hace 2  

décadas pasadas donde se idearon muchas formas de 

trampas, resultando el color amarillo el de mayor 

respuesta. 

2.2.6.2 Comportamiento sexual 

SENASA/PNMF (2002) Cuando las moscas de la fruta 

alcanzan la madurez sexual (5 a 20 dias) están listas 

para cumplir con la cópula, la cual realizan después de 

un complejo cortejo sexual mediante el cual la hembra 

selecciona al macho más apto. 

En especies de Ceratitis y Anastrepha  una simple 

cópula es suficiente para toda su vida y además 

resisten intentos de cópula después de iniciada la 

oviposición. 

El proceso de cortejo sexual de la mosca del 

mediterráneo Ceratitis capitata, se inicia cuando el 
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macho se ubica en una posición estratégica dentro del 

árbol y comienza a llamar a la hembra, secreta una 

feromona sexual, aletea vigorosamente y adopta 

diferentes posiciones, por lo general se forman grupos 

de machos o "leks" que compiten entre sí para lograr la 

supremacía sobre un territorio óptimo,la hembra atraída 

a estos sitios de despliegue, observa detenidamente y 

escoge al macho más exitoso. 

Es interesante notar que en muchas especies de 

moscas de la fruta existe el fenómeno de "presencia de 

esperma", esto significa que si una hembra copula 

varias veces en un día o en varios días, el esperma del 

último macho con el que copula tendrá precedencia 

sobre otros machos y fertilizará los huevos que serán 

ovipositados en los frutos. 

2.2.6.3 Cópula y Oviposición 

SENASA/PNMF(2002) El mayor estímulo de 

hospedantes a ambos sexos de las moscas de la fruta 

lo constituyen los componentes volátiles de los frutos 

en maduración. Hay que considerar la relación planta-

insecto. 

Una vez que el macho concluyó la cópula, la hembra se 

dedica a buscar un sustrato de oviposición adecuado, 

generalmente deposita sus huevos en frutos que estén 

próximos a madurar (60 - 70% maduros). Si no 

encuentra uno disponible, lo hace en frutos verdes o 

maduros. 

La hembra deposita entre 1 a 20 huevos por 

oviposición, en el caso de Ceratitis capitata paquetes   -  
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de entre 10 a 12 huevos son ovipositados en el fruto y 

en el caso de Anastrepha fraterculus ,entre 1 a 8 huevos. 

El número de huevos a ovipositar puede ser regulado 

por la hembra, en caso de que en el fruto exista postura 

de otra hembra. 

Algunas especies de moscas de la fruta luego de 

ovipositar arrastran su ovipositor en la superficie del 

fruto depositando una feromona no identificada que 

impide que otras moscas ovipositen en el mismo 

orificio, su importancia ecológica es de gran interés, 

toda vez que ésta feromona probada en agua saludable  

fue aplicada a frutos no infestados, impidió que moscas 

fértiles ovipositaran después de seis días de duración 

del experimento en Laboratorio. 

 

FIGURA N° 06 

CÓPULA 

 

Fuente: Diapositivas Muestreo de Frutos-Blgo.Dennys Meza Cornejo-SENASA-2007 
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2.2.6 HOSPEDANTES 

Rodríguez, Quenta y Molina, Son considerados hospedantes 

aquellos frutos de pericarpio blando en los cuales las hembras de 

moscas de la fruta depositan sus posturas de forma natural, 

permitiendo el desarrollo biológico de las larvas, los mismos que 

ocasionan lesiones, daños y pérdidas del valor comercial del fruto. 

Según el grado de la intensidad de preferencia que tiene cada 

especie de moscas de la fruta para completar su estado biológico 

de larva, los hospedantes pueden ser: 

• Primarios. 

• Secundarios. 

• Alternantes. 

Las moscas de la fruta dependiendo del número de hospedantes 

que atacan se clasifican en: 

• Monófagas. 

• Oligófagas. 

• Polífagas. 

Generalmente las monófagas y oligófagas lo conforman las del 

género Anastrepha spp  y siendo de gran importancia las polífagas 

que lo conforma Ceratitis capitata. El rango de hospedantes de las 

moscas de la fruta es muy amplio, en especial para Ceratitis 

capitata.  
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2.2.7 DAÑOS: 

SENASA/PNMF (2002) Menciona que las pérdidas estimadas 

como consecuencia del daño producido por la plaga se estima en 

2% del valor bruto de la producción, además solo el 5% valor 

ofertable de la producción en fruta fresca del Perú se destina a la 

exportación. 

El daño causado por las moscas de la fruta pueden ser:  

Directos: Mediante la oviposición de las hembras al depositar sus 

huevecillos en los frutos, posteriormente el fruto afectado se hace 

notorio por la coloración, oscureciéndose la zona afectada hasta 

obtener un color parduzco, observándose la superficie picada 

hasta 1 mm. de diámetro. 

El daño directo al fruto es producido por una acción conjunta de la 

actividad de las larvas al alimentarse de la pulpa causando la 

pudrición por agentes fungosos. 

Indirectos: Por pérdidas del valor comercial de los frutos 

afectados que provocan restricción al comercio internacional y en 

los agricultores ocasiona gastos elevados en la aplicación de 

cebos tóxicos y otros, para controlar los diferentes estadíos de las 

moscas de la fruta. 

Gutierrez (1996) La mosca del mediterráneo la mayor parte de su 

ciclo de vida la pasa en estado inmaduro que es el estado que 

más daña a los frutos, en cuanto al clima las temperaturas 

óptimas son: temperaturas altas, elevado porcentaje de humedad 

relativa, inviernos templados y veranos húmedos. 

Gonzáles, en el Perú se han registrado 32 especies de moscas 

de la fruta correspondientes al género Anastrepha las que 

conjuntamente con Ceratitis capitata, representa el complejo de 

los tephritidos que afectan a la hortofruticultura del Perú, cuyos 

daños ascendieron en 1994 cerca de 100 millones de dólares. 
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FIGURA N° 07     

 DAÑOS DE LA MOSCA DE LA FRUTA 

 

                      HIGO                                             MANGO 

 

 

 

                     

                       Fuente: Diapositivas Control y Erradicación de las Moscas de la Fruta - Daños –SENASA- 2007                      

2.2.8 ANTECEDENTES DEL CONTROL DE LAS MOSCAS DE LA 

FRUTA 

Aluja S.M (1993) Menciona que los mecanismos de detección 

comprenden el muestreo y el trampeo, estas actividades son el 

fundamento de todo el programa de manejo integrado de mosca 

mediterránea de la fruta (PNMF). 

El trampeo es un sistema sensible que se basa en el uso de las 

trampas cebadas con atrayentes, que permiten conocer y detectar 

la presencia o ausencia de las moscas de la fruta, delimitar las 

zonas infestadas, monitorear su población y proporcionar la 

información necesaria para diseñar las estrategias de control que 

conformarán un programa de manejo integrado. 

Díaz M,Menciona que existe dos sistemas de detecciones 

fundamentales según el estado de desarrollo al que va dirigido.El 

muestreo de frutos en plantas  hospedantes es fundamental para 

detectar los estados pre-adultos (huevo, larva y pupa). 

El segundo sistema de detección es enfocado hacia los insectos 

adultos de la plaga y lo constituye una red de trampas oficiales en 

una determinada localidad. 
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 Cisneros F., Señala que las trampas se utilizan principalmente 

para detectar la presencia de los insectos o para determinar su 

ocurrencia estacional y su abundancia con miras a orientar otras 

formas de control. Cualquiera que sea el objetivo, la ubicación de 

la trampa y la altura son factores importantes para su eficiencia. 

SENASA/PNMF, Reporta que el principio de atracción radica en 

la utilización de un atrayente alimenticio como proteína 

hidrolizada, fermentos de frutos, melaza de caña, etc. en 

proporciones variadas mezcladas con agua y bórax como 

preservante. Las trampas tratan de imitar las características 

aromáticas de los frutos maduros de los hospederos para mosca 

mediterránea de la fruta y sustancias nutritivas ricas en proteínas, 

es por esta razón que son atraídas a las trampas especialmente 

hembras adultas quienes necesitan ingerir sustancias proteicas 

para poder formar los huevecillos y dar descendencia fértil. 

Las fermentaciones alcohólicas y nitrogenadas especialmente 

ricas en amonio son las preferidas, las moscas al ingresar 

atraídas por fermentos nitrogenados y por la transparencia de la 

superficie de la trampa no pueden escapar, entrando en contacto 

con el contenido liquido terminando ahogándose. 

Aluja S, Menciona que la inspección de trampas para el recebado 

debe de realizarse cada 7 días a mayor tiempo de exposición 

provoca la descomposición o disminución en el poder atrayente 

de la trampa. Además en climas calurosos el líquido de las 

trampas Mc Phail y trampas botellas se evapora y se seca 

rápidamente. 

Olalquiaga, Lobos, Menciona que los olores, colores y formas 

que perciben los insectos, e incluso sus propios mecanismos 

locomotores, los hacen dirigirse a sus blancos vitales y cubrir sus 

exigencias fisiológicas. Sus sentidos los ayudan a descubrir sus 
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alimentos, atraer al sexo opuesto, encontrar lugares de 

oviposición y a desenvolverse mejor en un medio limitado o 

adverso. 

La Rosa E., En Chúlucanas- Piura, evaluó 4 modelos de trampas 

con 3 atrayentes alimenticios en cultivos de mango, demostrando 

que el modelo Mc Phail fue el más eficiente para capturas de 

moscas de la fruta, siguiendo el modelo de trampa botella. En 

atrayentes, la levadura de torula tuvo mayor eficiencia, siguiendo 

el buminal y por último el fosfato diamónico. 

2.3 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE MOSCAS DE LA 

FRUTA (SENASA 2007) 

Proceso oficial a través del cual se recoge información sobre la 

presencia o ausencia  de  una  o  más  especies  de  moscas  de la 

fruta en un espacio y tiempo determinado.  

Los procedimientos utilizados para la vigilancia de las moscas de la 

fruta son el trampeo y el muestreo de frutos: 

El SNVMF,tiene por finalidad: 

-  Cumplir con los requisitos fitosanitarios exigidos por los Organismos              

Nacionales de Protección Fitosanitaria ( ONPF ).                                -   

-  Exportar frutos hospedantes de mosca de la fruta.  

2.3.1 SISTEMA NACIONAL DE TRAMPEO (SINATRA)  

El trampeo es un método de detección de adultos de mosca de la 

fruta que nos permite establecer las especies existentes en un 

área determinada. 

El SINATRA, constituye la parte medular en la vigilancia de las 

moscas de la fruta y tiene como objetivos: 
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_   Determinar las especies de moscas de la fruta. 
_   Determinar los límites de un área que se encuentra infestada o libre 

de la mosca de la fruta. 
_   Establecer la fluctuación estacional de las poblaciones de mosca de   

la fruta. 

2.3.1.1 Red de Trampas Multilure 

trampas con atrayente alimenticio y con el sustrato 

alimenticio sintético de 2 y 3 componentes.Se utiliza para 

determinar la distribución y dispersión de las moscas.    

2.3.1.1.1 Trampa Multilure  

Es un recipiente de material plástico su base es 

de color amarillo y presenta una invaginación que 

permite el ingreso de los especímenes (mosca de 

la fruta adulta) para atraparlos en su interior y 

dificulta la salida de los mismos, la parte superior 

es transparente y presenta una area donde se 

puede colocar el atrayente sexual. Las trampas 

Multilure capturan moscas de la fruta del género 

Anastrepha,Ceratitis ( hembras) y otros; las 

capturas están condicionadas mayormente a los 

atrayentes usados.  

El atrayente que se usa en las trampas Multilure 

puede ser de naturaleza alimenticia, (proteína 

hidrolizada) sustratos sintéticos, el cual puede 

estar conformado por 2 componentes (acetado de 

amonio y putrescina) para atraer especies del 

género Anastrepha ssp y adicionándole el 

componente trimetilamina para la atracción de la 

especie Ceratitis capitata.  
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Partes:  

Base.- Es un recipiente de 15 cm de diámetro por  

6 cm de alto, con una capacidad de  750 cc., es 

de color amarillo, provista de 4 ganchos con los 

que se sostiene de la tapa, en la parte inferior 

presenta una invaginación de  5 cm. de diámetro y 

6 cm. de alto.  

Tapa.- Es transparente de material plástico, la 

altura oscila 15 -20  cm. de alto, provista de (4) 

soportes en los que se engancha a la base, en la 

parte superior central presenta un ojal para la 

colocación del gancho.   

Gancho.- Este  es de alambre galvanizado N° 12, 

tiene la forma de una “S”  se coloca para sostener 

el cuerpo de la trampa (base + tapa) y sirve para 

colgar la trampa en la planta u otro soporte.  

Solución Atrayente.- Es la mezcla de agua, 

bórax y proteína hidrolizada.  

Tarjeta de Identificación.- Se utiliza para 

registrar el código de la trampa y para mantener 

una trasabilidad a los servicios y supervisiones 

realizadas a una trampa oficial.  
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FIGURA N° 09    

  PARTES DE LA TRAMPA MULTILURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta – SENASA – 2007 
 

Preparación del Atrayente Alimenticio. 

La preparación del atrayente alimenticio para la 

evaluación del total de trampas a recebar se 

realiza en la Unidad Local de la respectiva zona 

de trabajo, donde se inicia el recorrido diario de la 

Red Oficial de Trampeo.  

Para preparar 250 cc. se requiere lo siguiente:  

 Proteína hidrolizada 10cc. 

 Bórax 5 gr.  

 Agua 235 cc. 

 

  

Gancho  

Tapa  

Base  

 

 

 

 

 

 

Registro de 

evaluación 

Zona para canastilla 

con trimedlure 
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FIGURA N° 10    

     PREPARACIÓN DE ATRAYENTE ALIMENTICIO 

 

Fuente:Manual del Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta, PNMF, SENASA-.2001 

Para la preparación primero se mezcla el agua con el 

bórax, una vez mezclado se le agrega la proteína 

hidrolizada para luego homogenizar la solución.  
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Por el tipo de presentación del SAS y de los atrayentes 

sexuales, se utilizan durante el servicio de trampas.  

2.3.1.2 Red de Trampas Jackson 

Cebado con atrayente sexual (trimedlure), se utiliza para 

determinar la distribución y dispersión de la mosca del 

mediterráneo (Ceratitis capitata) en un área determinada. 

2.3.1.2.1     Trampa Jackson 

Es una estructura de cartón de color blanco, 

denominada también “delta” o “prisma” por su 

forma, en la base interna se coloca la laminilla 

(de color blanco o amarillo) untada con 

pegamento y en la parte superior interna se 

coloca el atrayente sexual en una canastilla. 

Las trampas Jackson capturan principalmente 

moscas de la fruta de la especie Ceratitis 

capitata (machos).  

El atrayente que usa la trampa Jackson es de 

naturaleza sexual.Para la Red Oficial de 

Trampeo se usa la paraferomona conocida 

con el nombre comercial de trimedlure.  

Partes: 

Cuerpo.- Tiene la forma de “delta” de doce 

(12) cm. de ancho por nueve (9) cm. de alto.  

Laminilla.- Es una lámina de cartón encerado 

de color blanco ó amarillo y en forma de un 

paralelogramo, en la que se unta el 

pegamento.  
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Pegamento.- Es un adhesivo especial que 

mantiene su condición adherente en las más 

diversas condiciones climáticas, atrapando en 

forma segura a los insectos atraídos por la 

paraferomona. El pegamento es conocido con 

el nombre comercial de stickem.  

Canastilla.- Es una pequeña canasta de 

material plástico transparente, de tres (3) cm. 

de alto por tres (3) cm. de diámetro en la parte 

superior y dos (2) cm. de diámetro en la parte 

inferior, sirve para recibir la paraferomona 

sólida.  

Atrayente.- Es de tipo sexual de consistencia 

gel sólido (trimedlure).  

Gancho.- Es un alambre galvanizado doblado 

en forma de colgador.  
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FIGURA N° 11 

PARTES DE TRAMPA JACKSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta-SENASA-2007 

 

2.3.2   PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRAMPEO 

Para realizar una planificación del trampeo se requiere contar con 

la Carta Nacional y Mapas Cartográficos donde se delimita la 

zona de producción (valle, irrigación u otras áreas) a trabajar. Esto  

permite determinar las áreas a cubrir, la ubicación de 

hospedantes en zonas urbanas, mercados y la condición agrícola 

de las mismas, cantidad de trampas a utilizar,la existencia de 

cultivos hospedantes, no hospedantes y la fenología de éstos.  
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2.3.3   DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE TRAMPAS A INSTALAR 

El número de trampas a instalar se obtiene de dividir el área total 

de la zona de producción (valle, irrigación u otras áreas en has) 

entre la densidad recomendada.  

 

CUADRO N° 05 

Densidad de Trampas por Etapa y Condición Agrícola del área 

(trampa/hectárea) 

 

 
ETAPAS 

DENSIDAD DE TRAMPEO 

AREA HOSPEDANTE 
AREA NO 

HOSPEDANTE 
ZONA URBANA Y 
DE ALTO RIESGO 

Mp Ms Jt Mp Ms Jt Mp Ms Jt 

Prospección y 
monitoreo 

1/20  1/20 1/180  1/180 1/180  1/480 

Supresión  1/20  1/20 1/80  1/80 1/20  1/20 

Erradicación 1/80 1/26.67 1/20 1/80 1/80 1/80 1/20  1/20 

Post 
erradicación  

1/80 1/26.67 1/20 1/80 1/80 1/80 1/20 1/5 1/20 

Prevención  1/80 1/26.67 1/20 1/80 1/80 1/80 1/20 1/5 1/20 
 
 
Multilure (Mp): Trampa Multilure con Proteína Hidrolizada (atrayente alimenticio) 
Multilure (Ms): Trampa Multilure con Sustrato Alimenticio Sintético (Putrescina, 
Acetato de amonio y Trimetilamina) 

Jackson (Jt): Trampa Jackson con Trimedlure (atrayente sexual)  

Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta – SENASA – 2007 

 

2.3.4   DISTRIBUCIÓN DE TRAMPAS  

Los distanciamientos entre trampas del mismo tipo,para la Red de 

Trampeo es de:  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

44 

 

-  Densidad de 1: 1,25, la distancia entre trampa y trampa del 

mismo tipo es de 112,75 metros, la ubicación de las trampas 

debe ser en cuatro (4) cuadrantes de 1,25 ha. cada uno.  

- Densidad 1:5 , la distancia entre trampas del mismo tipo es de 

223.5 metros.  

- Densidades de 1:20 y 1:26.67 la distancia entre trampas del 

mismo tipo es de 447 metros.  

- Densidad de 1:80 la distancia entre trampas del mismo tipo es 

de 894 metros.  

- En áreas de cultivos no hospedantes la densidad de trampas 

es de 1 por cada 180 Has. y la distancia entre trampas del 

mismo tipo es de 1341,6 metros.  

2.3.5  RADIO DE MOVIMIENTO DE TRAMPAS  

Las trampas oficiales pueden cambiar de lugar dentro de un  

mismo predio o área determinada teniendo en cuenta siempre el 

estado fenológico de los hospedantes y las condiciones 

adecuadas (follaje y frutos) que les brinde para la conservación 

del atrayente alimenticio y feromonas.  

El radio de movimiento está fijado de acuerdo a la densidad 

de trampas instaladas.  

El radio de atracción de las trampas Multilure  es de 50 m. y 

éstas pudieron rotar hasta 100 m. y  el de las trampas Jackson es 

de 120m y éstas pudieron rotar hasta 100 m.  
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CUADRO N° 06 

RADIO DE MOVIMIENTO 

 

Tipo de 

trampa 

Radio de 

atracción 

Radio de Movimiento (m) 

Densidad 

1/1.25 1/5 1/20 1/30 1/80 1/180 

Multilure 50 m 20 50 100 100 100 200 

Jackson 120 m 20 50 100 100 100 200 

Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta-SENASA-2007 

 
 
 

  FIGURA N° 08  

 

TRAMPAS OFICIALES 

  

 

Jackson                               Multilure(Mb)                        Multilure(Mp) 

  Fuente: Diapositivas Sistema Nacional de Trampeo-SENASA-2007 
 

 

2.3.6  ORGANIZACIÓN DEL TRAMPEO 

El trampeo está dividido en dos áreas.  
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FIGURA N° 12 

 

Division del Trampeo 

 

 

 

 

 Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta – SENASA – 2007 
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          2.3.7   SISTEMA NACIONAL DE MUESTREO DE FRUTOS  

El Muestreo de Frutos es un Método de Detección de moscas de 

la fruta complementario al trampeo, que nos permite establecer la 

eventual presencia de estados inmaduros del insecto en un área 

determinada mediante la recolección y evaluación de frutos. El 

Muestreo de Frutos y la Red Oficial de Trampeo, son actividades 

que deben concentrarse asociados, para permitirnos conocer el 

grado de diseminación, la variabilidad de hospedantes y otros 

antecedentes de la mosca de la fruta. Por lo que la localización 

geográfica de las áreas donde se realizó el muestreo son aquellas 

donde la trampa no alcanzó su radio de atracción mayor a 40 a 60 

m. (trampas del tipo Multilure) y mayor de 100 a 120 m. (trampas 

del tipo Jackson) con lo que se intensifica el muestreo a partir de 

estas áreas.  

SENASA 2006, Cuando se registra una baja densidad poblacional 

de la plaga en una determinada área, el muestreo constituye el 

método más seguro para determinar la presencia de la plaga y por 

consiguiente evaluar los efectos de los procedimientos de control 

aplicados. 

Tiene como objetivos:  

Generar la información base. 

Evaluar las medidas de control. 

Detectar estados inmaduros en el Área Libre. 

         2.3.7.1  EL MUESTREO SISTEMÁTICO  

Está basado en la información producida por el muestreo 

general, se lleva a cabo en áreas sujetas a procedimientos 

de control en las etapas de supresión y erradicación.  

Se caracteriza por utilizar un procedimiento selectivo y 

jerárquico para el hospedante conocido, basado en el nivel 
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de preferencia (dirigido) de esta forma se da prioridad a los 

hospedantes preferidos (primarios) seguidos de los 

secundarios y ocasionales. Si no se conocen hospedantes 

en el lugar del muestreo, se puede recolectar cualquier tipo 

de fruto que tenga potencial de ser infestado por moscas 

de la fruta. Las muestras tienen que recolectarse en forma 

continua en toda el área, tanto de suelo como de planta.  

En la etapa de Supresión se implementa el muestreo 

sistemático, con la finalidad de evaluar las actividades de 

control mediante la medición de los niveles de infestación 

en fruta.  

En la etapa de Erradicación (con la cual se trabajado 

estos 3 años)  se mantiene el muestreo sistemático, sin 

embargo en esta etapa se incrementa la superficie 

muestreada y la cantidad de muestras recolectadas.El 

objetivo del muestreo es evaluar las actividades de control 

mediante la medición de los niveles de infestación en fruta.  

En áreas libres después de la detección de un adulto en 

una trampa,se implementa el muestreo sistematico. 

2.3.8  PLANIFICACIÓN PARA UNA RED DE MUESTREO DE FRUTOS  

Para la planificación de la Red de muestreo de frutos es 

fundamental el conocimiento de:  

- Carreteras, caminos y vías de acceso a los predios.  

- Catastro agrícola.  

- Topografía del terreno.  

- Tipo de explotación (Comercial, Vergel, Aislada).  

- Hospedantes de la zona.  

- Fenología de los hospedantes conocidos y potenciales.  
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- Movimiento del comercio agrícola.  

- Distribución de los hospedantes.  

                     Y se realiza de acuerdo a las etapas del Programa: 

 

                         CUADRO N° 07  

              RELACIÓN ENTRE LAS ETAPAS Y TIPOS DE MUESTREO 

 

 Porcentaje a Muestrear 

ETAPAS Muestreo 

General 

Muestreo dirigido 

M. Sistemático M. Selectivo 

Prospección y monitoreo 

Supresión  

Erradicación 

Prevención  

100  

100 

100 

 

 

 

100 

     Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta. SENASA-PERU.2007 

2.3.9  CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO EN CAMPO 

 

- Operatividad.  

- Sistematización.  

- Eficacia.  

- Cobertura total. 

 

2.3.10  ORGANIZACIÓN DEL MUESTREO 

            El muestreo está dividido en dos actividades bien definidas: 

campo y laboratorio. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

50 

 

                                         FIGURA Nº 13 

 

DIVISION DEL MUESTREO 

 

 

  

Fuente: Manual del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta. SENASA-PERU.2007 
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                               III.MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES: 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El trabajo se llevo a cabo en la Región  Arequipa: Provincia de 

Arequipa (distrito de La Joya) y  Provincia de Islay (distritos de La 

Punta de Bombon,Dean Valdivia y Cocachacra ).  

Provincia de Arequipa: Paralelo : 16°00'30" latitud sur. 

( La Joya Nueva )           Meridiano :  72°00'07" latitud oeste. 

Altura : 1270 msnm.  

Provincia de Islay Paralelo : 17º1’11” latitud sur. 

( Valle de Tambo )           Meridiano: 72º00’58” latitud oeste. 

Altura : 0 msnm 

3.1.2  VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

La Joya Nueva, se encuentra comunicada con la ciudad de 

Arequipa a 65 km panamericana sur; limita por el Norte  con el 

Valle de Vitor, por el Sur con el Distrito de Yarabamba, por el Este 

con  la Joya antigua y por el Oeste con el distrito de Cocachacra.  

El Valle de Tambo, se encuentra comunicada con la ciudad de 

Arequipa a 126 km,limita por el Norte con la Provincia de Camana 

y distritos de Vitor,La Joya,Yarabamba y Polobaya (Provincia de 

Arequipa) por el Sur con la Region Moquegua, por el Este con la 

Provincia de Arequipa y por el Oeste con el Océano Pacifico. 
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3.1.3 CLIMATOLOGÍA: 

La Joya, la temperatura media anual de la zona oscila alrededor 

de los  20°C durante casi todo el año, lo que favorece la 

continuidad de poblaciones de moscas de la fruta. No se cuenta 

con registros de humedad relativa ni de velocidad de dirección del 

viento. 

Islay, la temperatura media anual fluctúa entre los. 17° y 19°C y el 

promedio anual de las precipitaciones oscila en 0 mm. en el litoral. 

3.1.4  EQUIPOS Y MATERIALES: 

3.1.4.1 RED OFICIAL DE TRAMPEO (ROT) 

- GPS (Sistema de posicionamiento global) 

- Una motocicleta. 

- Trampas Multilure (base, tapa y gancho) 

- Elevador telescópico de aluminio y su gancho. 

- Atrayente (proteína hidrolizada y sustrato alimenticio sintético-

SAS). 

- Plumón tinta indeleble punta fina. 

- Plumón tinta indeleble punta gruesa.  

- Acta de instalación de trampa oficial.  

- Cintas plásticas de identificación (amarillo para marcar el árbol 

donde está ubicada la trampa y azul para la referencia) 

- Frascos de 30cc, con alcohol al 70%.  

- Etiquetas para frascos con capturas en trampas Multilure.  

- Colador chico.  

- Lápiz.  

- Embudo.  
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- Franela.  

- Galoneras 2 o 4  litros de capacidad.  

- Libreta de apuntes.  

- Medidor de 250 cc. 

- Pinza entomológica.  

- Registro de evaluación. 

- Registro Oficial de Trampeo ( Formato ROT). 

- Trampas Jackson (delta,paraferomona,laminilla,gancho y  

canastilla) 

- Lapicero azul. 

3.1.4.2 RED OFICIAL DE MUESTREO (ROM) 

- Motocicleta. 

- Mochila de muestreo y/o caja de muestreo. 

- Elevador Telescópico con filo de corte. 

- Plumón indeleble punta fina y gruesa. 

- Libreta de apuntes. 

- Lapicero y lápiz. 

- Bolsas de polietileno con capacidad de 2 kg. 

- Etiquetas para identificación de muestras. 

- Registro Oficial de Muestreo (Formato ROM ). 

 

- Cuchillo de corte 
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3.2 MÉTODOS: 

3.2.1  ETAPA DE  ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA 

El trabajo realizado durante estos 3 años correspondió a la etapa 

de erradicación y  se realizó en la Región Arequipa, Provincia  de 

Arequipa, Distrito de La Joya (zona La Joya Nueva; sectores:La 

Cano, San Isidro y San Camilo) en el periodo de Enero del 2010 

hasta Diciembre del 2011 y en la Provincia de Islay ( Valle de 

Tambo ) distritos de: La Punta de Bombon,Dean Valdivia (sector 

El Arenal) y Cocachacra,,sectores:Cocachacra,Chucarapi,El 

Fiscal y Quelgua (Valle arriba),periodo de enero a diciembre del 

2012.  

En esta etapa se tiene establecido una Red de trampas oficiales 

(Multilure y Jackson) del Sistema Nacional de Trampeo   

(SINATRA) distribuidos en los diferentes sectores de la zona, 

siguiendo el tipo de trampeo extensivo, ubicados en los 

hospederos potencialmente susceptibles a la mosca de la fruta 

para detectar su población y diseñar estrategias de control.  

El Sistema Nacional de trampeo está conformado por las 

actividades realizadas por la Red Oficial de Trampeo de adultos 

de Moscas de fa Fruta (ROT) y el Sistema Nacional de    

Muestreo,esta conformado por las actividades realizadas por la 

Red oficial de muestreo de frutos (ROM), en las áreas agrícolas 

trabajadas, para determinar la densidad poblacional, distribución 

de las especies hospedantes y la intensidad de infestación de 

frutos. 

3.2.1.1 Sistema Nacional de Trampeo (SINATRA)  

La Red Oficial de Trampeo de adultos de Moscas de la 

fruta es la parte medular del SINATRA, la cual se 

instalo en las zonas de producción trabajadas: La Joya 
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Nueva y Valle de Tambo,esta Red permite determinar 

la densidad poblacional de la plaga (distribución y 

dispersión) y usa como trampas oficiales las de tipo 

Multilure y Jackson. 

- RED DE TRAMPAS DEL TIPO MULTILURE: 

Permitió determinar la distribución y dispersión de 

moscas de la fruta del género Ceratitis capitata W.  y 

Anastrepha spp. 

- RED DE TRAMPAS DEL TIPO JACKSON:  

 Permitió determinar la distribución y dispersión de 

machos del género Ceratitis capitata W. 

Para la Irrigación La Joya Nueva, se trabajo con una 

Red de trampeo conformado por 164 trampas; 78 

trampas Jackson(Jt),58 Multilure con proteína (Mp) y 

28 Multilure con Biolure (Mb).  

Para el Valle de Tambo,se trabajo con una Red de 

Trampeo conformado por 187 trampas; 87 trampas 

Jackson(Jt),61 trampas Multilure con proteína(Mp) y 

39 trampas Multilure con Biolure(Mb). 

3.2.1.1.1 Codificación de las Trampas  

La codificación de las trampas pertenecientes 

a la Red Oficial de Trampeo (ROT) del 

Sistema Nacional de Trampeo (SINATRA) de 

Moscas de la Fruta la realizó la Dirección 

Ejecutiva del SENASA-Arequipa y se hicieron 

en forma independiente tanto para la Red de 

Trampas Multilure como para la Red de 

Trampas Jackson.  
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CUADRO N°08 

 

CODIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCION Y EL TIPO 

DE TRAMPA INSTALADO 

 

 

Zona (Z) Sector (S) Sub Sector (s) 
Tipo de 

Trampa 

Valle de Tambo 

 
 

(01) 

Dean Valdivia  (02) El Arenal               (02) Jt-Mp-Mb 

La Punta            (03) La Punta                (01) Jt-Mp-Mb 

 

 

Cocachacra       (04) 

 

Cocachacra          (01) Jt-Mp-Mb 

Chucarapi            (02) Jt-Mp-Mb 

El Fiscal              (03) Jt 

Quelgua            (05) Quelgua               (01) Jt-Mp-Mb 

La Joya Nueva 

(06) 

San Isidro         (01) 
La Cano               (01) Jt-Mp-Mb 

San Isidro            (02) Jt-Mp-Mb 

San Camilo   (02) 

Asentamiento 5    (01) Jt-Mp-Mb 

Asentamiento 6    (02) Jt-Mp-Mb 

Asentamiento 7   (03) Jt-Mp-Mb 

Los Distritos de Matarani, Mollendo,Mejia y Dean Valdivia(La Curva,la 

Ensenada y parte del Arenal) son evaluados por otro inspector. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

57 

 

  Código de Trampa 

                                               1    2    3     4   5 

Ej. Irrig. San Camilo, As. 5:  06  02  01  010  Jt 

                                    Z    S     s    Nº   T 

1° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondiente al correlativo de la Zona de 

Producción( La Joya Nueva): de la Dirección 

Ejecutiva SENASA-AREQUIPA. 

2° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondientes al correlativo del Sector  

(San.Camilo):de la Dirección Ejecutiva 

SENASA-AREQUIPA.  

3° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondiente al correlativo del sub-sector 

(Asentamiento 5): de la Dirección Ejecutiva 

SENASA-AREQUIPA.  

4º De tres (3) caracteres numéricos 

correspondientes al correlativo del numero 

de trampa(010): San.Camilo,de la Dirección 

Ejecutiva SENASA-AREQUIPA.  

5º De dos (2) caracteres alfabéticos 

correspondiente al tipo de trampa (Jackson 

con Trimedlure): de la Dirección Ejecutiva 

SENASA-AREQUIPA.  

3.2.1.1.2 Ruta de Trampeo:  

Es la dirección que se tomó para realizar 

labores de servicio de un número 
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determinado de trampas de la Red Oficial 

de Trampeo (ROT).  

Para el trazado de una ruta de trampeo se 

utilizó el plano catastral de la zona, en todo 

momento se trazó las rutas más eficientes, 

optimizando el uso de los recursos 

(personal, tiempo, combustible, etc.)  

Una ruta de trampeo solo puede ser 

asignada a un inspector de trampeo y 

corresponde a un día de trabajo.  

A cada ruta de trampeo se le asignó una 

codificación.  

 

Código de la Ruta de Trampeo 

 

1° 2° 3° 

06     -    02    -    01 

 Z            S         N°    

     

1° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondiente al correlativo de la Zona de 

Producción(Z): La Joya Nueva, de la 

Dirección Ejecutiva SENASA-AREQUIPA. 

2° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondientes al correlativo del Sector 

(S): Sn.Camilo,de la Dirección Ejecutiva 

SENASA-AREQUIPA. 
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3° De dos (2) caracteres numéricos 

correspondiente al correlativo del numero de 

ruta de trampeo (N): 01, de la Dirección 

Ejecutiva SENASA-AREQUIPA.  

3.2.1.1.3 RED DE TRAMPAS MULTILURE 

Servicio: 

El servicio de la Red Oficial de Trampeo 

en las Zonas de producción trabajadas se 

realizó cada 7 días, éste puede ser 

modificado sólo por motivos ajenos a la 

voluntad o por hechos fortuitos, los 

mismos que se comunican en su debida 

oportunidad y por escrito a la Sub 

Dirección de Moscas de la Fruta y 

Proyectos Fitosanitarios. Para el servicio 

se requieren los siguientes materiales e 

insumos:  

 Elevador telescópico de 

Trampas (ETT)  

 Frascos de 30 cc.  

 Colador.  

 Embudo.  

 Franela.  

 Agua.  

 Galoneras 2 y 4 litros de 

capacidad.  

 Trampas Multilure (en el caso de 

extraviadas y  Rotas). 
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 Registros oficiales de campo. 

 Plumón (tinta indeleble punta 

fina y gruesa).  

 Cinta plástica azul y 

amarilla(ubicación de la trampa).  

 Atrayente(Proteina,sustrato 

alimenticio sintético(SAS).  

 Libreta de apuntes.  

 Registro de evaluación.  

 Alcohol al 70% 

 Pinzas entomológicas.  

 Etiquetas para frascos con 

especimenes.  

 Medidor de 250 cc. 

 Lapiz de carbón.                        

 Tablero portapapeles.  

 Lapicero azul.  

 Biolure o sustrato alimenticio 

sintético.  

Procedimiento en campo:  

a) Se solicitó autorización al productor-conductor del 

predio para ingresar a instalar o evaluar la 

trampa e invitarlo a que observe el 

procedimiento.  

b) Se baja la trampa con ayuda del elevador 

telescópico de trampas (ETT).  
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c) Se retira la tapa de la trampa y se vacea el 

contenido a una galonera previamente dispuesta 

con un embudo y colador, esto nos permitió 

separar los especimenes capturados.  

d) Los especímenes capturados se colocaron en un 

frasco de 30 cc., para su conservación se le 

echa alcohol al 70%.  

e) Se rotuló la etiqueta del frasco (REG-SMFPF/Vig-03) 

anotando el código de la trampa a la que 

corresponde, hospedante, ruta y la fecha de 

servicio, para su envío al área de Selección e 

Identificación de la Dirección Ejecutiva y Centro 

de Operaciones o Unidad Local.  

f) Se lavó  la trampa con agua, interior y exteriormente 

y secada con una franela.  Para las trampas con 

sustrato alimenticio sintético (SAS) se lava la 

base de la trampa y se limpia la tapa para que la 

eficacia de captura de la trampa funcione 

correctamente. Evitar en todo momento que la(s) 

membrana(s) o contenedor(es) del (los) 

atrayente(s) se mojen. 

g) Cuando corresponda cambiar el SAS, se debe evitar 

tocar directamente con la mano descubierta la 

zona de emisión del olor, éstos se pueden pegar 

en la tapa o se cuelgan de ésta asegurándose 

que no se caigan. 

h) Se recebó la trampa (Mp) con 250 cc. de solución 

atrayente alimenticio y agua con surfactante  

(bórax ) para la trampa (Mb) con SAS.  
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i) Se tapó correctamente la trampa.  

j) Se colocó en su sitio nuevamente con el ETT. 

k) Toda la información obtenida de la Evaluación de la 

trampa se toma nota en la libreta de apuntes.  

l) Finalmente se llenó el Reg- SMFPF/Vig-02 “Registro 

Oficial de Trampeo”,en Gabinete. 

(*) El residuo retirado de la trampa debe ser vaceado y 

enterrado a unos 50 cm. de profundidad y todo 

material o empaque cambiado,debe ser llevado al 

almacen de la Unidad Local. 

Selección y conteo de capturas: 

Las actividades de conteo lo realiza el área de Selección e 

Identificación del Laboratorio del SENASA-AREQUIPA, con 

el propósito de cuantificar e identificar el Material Biológico 

capturado en las trampas.  

La selección y el conteo de las moscas capturadas se 

realizaron por género, especie y sexo en el Laboratorio, 

encontrándose solamente dos(2) especies de moscas de la 

fruta, Ceratitis capitata y Anastrepha distincta 

(esporádicamente) para la zona de la Joya Nueva y Valle 

de Tambo.  

Los resultados del Registro Oficial de Trampeo ( REG-

SMFPF/Vig-02 ) se reportaron semanalmente al 

Laboratorio y luego fueron entregados al área de 

Informática para su digitación e ingreso al Sistema de 

Información de Mosca de la Fruta (SIIMF).  
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3.2.1.1.4 RED DE TRAMPAS JACKSON 

Servicio:  

Viene a ser el trabajo en campo que se realiza 

cada 7 días, solo puede modificarse por motivos 

ajenos a la voluntad o por hechos fortuitos, los 

mismos que se deben comunicar por escrito y en 

su debida oportunidad a la Subdirección de 

Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios. Se 

requiere los siguientes materiales e insumos: 

 Trampa Jackson completa ( Trampa,laminilla  

       canastilla y paraferomona) si se extravia,rota 

o esta deteriodada.  

 Elevador telescópico de Trampa. (ETT) 

 Paraferomona (Trimedlure).  

 Laminillas 

 Plumón negro de tinta indeleble, punta fina y 

gruesa.  

 Lapicero azul.  

 Canastilla.  

 Cintas de plástico para identificación,amarillo 

para marcar el árbol y azul  para referencia 

del Predio.  

 Mochila de trampeo.  

 Franela.  
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 Libreta de apuntes.  

 Registros oficiales de campo.  

Procedimiento en campo: 

Se realizó según los siguientes pasos: 

a) Solicitar autorización al Productor-Conductor del 

predio para ingresar a instalar o evaluar la trampa e 

invitarlo a observar el procedimiento.  

b) Se bajó cuidadosamente la trampa, se retiró la 

laminilla y se examinó visualmente el área del pegamento 

(Stickem), determinando la posible presencia de moscas de 

la fruta o especies sospechosas.  

c) Se removieron las hojas y restos que se 

presentaban adheridos al pegamento, con el objeto de 

determinar si existe la plaga bajo éstos.  

d) Detectados los especimenes, se procedió a cambiar 

una nueva laminilla con pegamento.  

e) Se identificaba la laminilla anotando en el reverso el 

código de la trampa, hospedante,fecha de servicio y la 

firma, para luego ser enviada al área de Selección e 

Identificación del Centro de Operaciones de la Dirección 

Ejecutiva – Arequipa.  

f) Se limpia la trampa por dentro y fuera con la franela 

humeda,luego se le seca para que la eficacia de la trampa 

funcione correctamente. 

g) El cambio de la trampa Jackson en el campo fue 

cada tres (3) meses como máximo o cuando era necesario.  
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h) Las laminillas de color amarillo vienen impregnadas 

con pegamento (Stickem) y se utilizó  (1) una sola vez por 

servicio, excepcionalmente 2 o 3 servicios.  

i) Concluido el servicio se coloca en el cuerpo de la 

trampa,la fecha,cambio de paraferomona  y se firmaba.   

j) Se coloca la trampa nuevamente en su sitio, con el 

Elevador telescópico de trampas (ETT). 

k) Finalmente se llena el  “Registro Oficial de Trampeo” 

( REG-SMF PF/Vig-02 ) en Gabinete. 

*  El cambio de la pastilla polimérica Trimelure( TML) 

se realiza cada 4 o 5 semanas dependiendo de las 

condiciones climáticas de la zona u otra razón.  

3.2.1.2 Sistema Nacional de Muestreo de Frutos (SNMF)  

El procedimiento seguido en las zonas donde se ha 

implementado oficialmente el control de mosca de la fruta, 

el muestreo de frutos fue el siguiente:  

a) Durante la etapa de Supresión y Erradicación el 

muestreo Sistemático se ejecutó de la siguiente forma:  

-  Al llegar al área determinada donde se encontró la 

trampa, se tomó las muestras en cuatro puntos 

extremos a ésta, considerando el radio de atracción 

por  tipo de trampa y atrayente.  

- De estos puntos se seleccionan los lugares mas 

adecuados (por fenología y predominancia de 

hospedantes) y se tomaron de 2 a 3 muestras 

(especies iguales una sola muestra) conformadas 

por un determinado número de unidades de frutos 
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por muestra y tomadas de los hospedantes 

preferenciales de la plaga.   

- Se procedió a cortar frutos cuando presentaban 

sintomatología sospechosa de estar infestados (de 

la planta que se muestreó) y cuando se encontraba 

infestaciones se recomendaba al propietario o 

conductor realizar labores de control integrado en 

forma oportuna.  

- Para realizar el muestreo, en forma mensual se 

asignó un número de muestras como meta para 

cada inspector, de tal manera que represente a 

hospedantes de la zona, según su grado de 

madurez.  

- Ante la presencia de un gran número de frutos se dio 

preferencia a  los frutos más susceptibles de ser 

ovipositados o aquellos con síntomas de infestación 

(dirigido).  

- Este muestreo se realizó paralelamente al recorrido 

semanal de la ruta de trampeo.  

b) Durante la etapa de Erradicación debido a que se 

registran bajas densidades poblacionales de la plaga, se 

intensifica el muestreo mediante la implementación de la 

brigada de muestreo sistemático (BMS), este personal fue 

capacitado sobre la biología y hábitos de la plaga, su 

distribución y densidades poblacionales.  

Dado que en esta etapa se prioriza la recolección de frutos 

con síntomas aparentes de daño por moscas de la fruta, el 

número de frutos recolectados por muestra pueden ser 

menor a la cantidad de frutos que le corresponde.  
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Equipo  para la Recolección de Muestras  

Se debe contar con los siguientes materiales:  

- Vehículo (motocicleta) y/o bicicleta(BMS).  

- Mochila para  muestreo.  

- Registro oficial de muestreo (REG-SMFPF/vig-06) 

- Registro oficial de muestreo sistemático (REG- 

SMFPF/vig-07) 

- Elevador telescópico con gancho de corte. 

- Bolsas de muestreo con capacidad de 2 Kg.  

- Planos con las rutas diarias de muestreo.  

- Etiquetas para la identificación de  la muestra. (REG-

SMFPF/vig-10) 

- Cortador o navaja.  

- Caja para muestras. 

Procedimiento para la toma de muestras 

La recolección de muestras en campo fue de frutos tanto 

de la planta como del suelo en un porcentaje de 60 y 40% 

respectivamente y según el número de frutos por muestra 

especificado en el manual; para esto se consideró lo 

siguiente: 

Muestras de fruta de planta:  

- Fue una muestra representativa, es decir que incluía 

generalmente fruta de los distintos estratos de la planta 

(baja, media, alta).  
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- En los lugares que hubo 10 o menos plantas se 

tomaron de una a dos muestras, pudiendo ser de la misma 

planta o diferentes, pero de la misma especie.  

Muestras de fruta de Suelo:  

Se colectaron frutos con apariencia de haber caído 

recientemente y con síntomas de picadura ya que en los 

sobremaduros, las larvas pudieron haber abandonado los 

frutos para empupar o se encontraron expuestas a factores 

climáticos adversos.  

Empaque y envío de la Muestra: 

Cada muestra se guardó en bolsas plásticas de 30 x 40 cm 

transparentes, en las que se incluyó una etiqueta de 

muestreo,(REG-SMFPF/VIG-10) con todos los datos 

respectivos para su identificación. Esta etiqueta se llenó 

con lápiz grafito, evitando alteraciones por el jugo de la 

fruta recolectada.  

Las muestras convenientemente empacadas y etiquetadas, 

inmediatamente se trasladaban en la caja de muestreo 

(que las protegen del sol y así las larvas lleguen vivas, para 

obtener adultos a partir de éstas) al Laboratorio de 

SENASA de la zona de trabajo, según corresponda (Área 

de Disección de Frutos y conteo de larvas) se adjunta el 

Registro Oficial de Muestreo (REG-SMFPF/VIG-06). 

3.2.1.2 Evaluación y Procesamiento de Datos 

Registro Oficial de Trampeo (ROT) 

Una vez realizada la evaluación en el Laboratorio de 

SENASA-AREQUIPA,donde se seleccionó e identificó y 

cuantificó los especimenes recolectados en campo 
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(Ceratitis y Anastrepha) los resultados obtenidos se 

registran en el Registro Oficial de Trampeo (REG-

SMFPF/VIG-02) los cuales se reportan al área de 

Informática de la Dirección Ejecutiva de SENASA-

Arequipa y con estos datos se procede a calcular el índice 

de Mosca Trampa-Día (MTD) el cual nos da la densidad 

poblacional y se halla con la fórmula siguiente:  

 

DT

M
MTD  

Donde:  

 

MTD = Moscas por trampa por día.  

M  = Número total de moscas capturadas.  

T  = Número de trampas revisadas.  

D  = Número por días de exposición de las trampas en  

        Campo 

 

Registro Oficial de Muestreo (ROM) 

Una vez realizada la evaluación en el Laboratorio de 

SENASA-AREQUIPA,donde se realizo la disección de 

frutos y el conteo e identificación de las larvas de Ceratitis 

y Anastrepha, los resultados obtenidos se registran en el 

Registro Oficial de Muestreo (REG-SMFPF/VIG-06) los 

cuales se reportan al área de Informática de la Dirección 
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Ejecutiva de SENASA-Arequipa y con estos datos se 

procede a calcular el porcentaje de Infestación el cual  se 

halla con la fórmula siguiente:  

 

  Nº Frutos infestados 

               % Infestación = ------------------------------  X 100   

                            Nº Frutos revisados 

.  

3.2.1.3 ACTIVIDADES DE GABINETE  

            a.  Llenado del Registro Oficial de Trampeo ( ROT ) 

-  Las personas autorizadas para llenar el Registro 

Oficial de Trampeo (ROT) son las que realizan 

funciones de servicio de trampas (Inspector de 

Trampeo) y selección e identificación de 

especímenes (Técnico de Laboratorio) de la 

Dirección Ejecutiva Arequipa. 

 -  El llenado del Registro Oficial de Trampeo (REG-

SMFPF/VIG-06) es personal y se realiza 

diariamente por ruta de trampeo. 

 - Una vez llenado el Registro Oficial de 

Trampeo,este debe ser entregado junto con las 

laminillas y los frascos con capturas si las hubiera 

al especialista del Laboratorio este a su vez al 

Tecnico de Informática para que de inmediato 

proceda a registrar la data en el SIIMF ( Sistema 

Integrado de Información de mosca de la fruta ). 
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-  Este Registro debe llenarse con lapicero 

azul,letra legible (imprenta) y sin ningún tipo de 

error (enmendaduras,borrones,etc.) siguiendo la 

presente instrucción y luego archivarse. 

 - En el cuerpo del ROT,  los casilleros 

correspondientes a los numerales del 1 al 21 deben 

ser llenados por el  Técnico de trampeo (Inspector 

de campo) y los casilleros del 22 al 41 por el 

técnico de Laboratorio encargado de la selección e 

identificación y el de diferenciación según 

corresponda de la Dirección Ejecutiva Arequipa. 

 -  EL ROT,consta de 3 partes:Cabecera,cuerpo y 

pie. 

b. LLenado del Registro Oficial de Muestreo          

(ROM )   

 -  Las personas autorizadas para llenar el Registro 

Oficial de Muestreo (ROM) son las que realizan 

funciones de muestreo de frutos (Tec.de muestreo) 

y disección de frutos(Tec.Laboratorio) de la 

Dirección Ejecutiva Arequipa. 

-   El llenado del Registro Oficial de Muestreo(REG-

SMFPF/VIG-06) es personal y se realiza 

diariamente por ruta de Muestreo. 

 - Una vez llenado el Registro Oficial de 

Muestreo,este debe ser entregado al Técnico de  

Laboratorio y este al Técnico de Informática para 

que de inmediato proceda a registrar la data en el 

SIIMF( Sistema Integrado de Información de mosca 

de la fruta ). 
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-  Este Registro debe llenarse con lapicero 

azul,letra legible(imprenta) y sin ningún tipo de 

errores (enmendaduras,borrones,etc.) siguiendo la 

presente instrucción y luego archivarse. 

 - En el cuerpo del ROM, los casilleros 

correspondientes a los numerales del 1 al 12 deben 

ser llenados por el Inspector de muestreo y los 

casilleros del 13 al 22 por el Técnico de Laboratorio 

encargado de la disección de frutos en la  

Direccione Ejecutiva de Arequipa. 

 -  EL ROM,consta de 3 partes:Cabecera,cuerpo y 

pie. 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1 Análisis poblacional                                                                                     

Se realizaron todas las labores correspondientes y se cumplieron las metas 

establecidas en cuanto al servicio de las trampas y al muestreo de frutos.  

De todas las Actividades realizadas en estos 3 años en campo y de la 

información entregada al Laboratorio y esta a su vez ingresada al Sistema 

de Información de Moscas de la Fruta (SIIFMF),se proceso la información y 

se obtuvieron los datos de MTD (moscas por trampa por día) y % de 

infestación de la Zona de trabajo. 

Cuya información estadística se detalla a continuación en las siguientes 

graficas: 

                                       

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

74 

 

GRAFICA  Nº 1 

MTD y % Infestación de Ceratitis capitata W. Zona de Producción La 

JOYA NUEVA - 2010 (Resultados obtenidos de la evaluación de la Red de 

trampas Multilure y Jackson) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

MTD 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0005 0.0002 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0001 

% 
INFESTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INTERPRETACION 

En el periodo 2010 lA etapas de control de la plaga era de Erradicación y las 

acciones eran mas especificas sobre todo con lo que es el muestreo 

sistemático en frutos sospechosos, control en el ingreso de fruta proveniente de 

Arequipa. Como se observa no se tuvo infestación en la zona de producción de 

la Joya Nueva en todo el año,se muestreo tratando siempre de cubrir todo el 

área de trabajo y tratando de enviar muestras de los hospedantes primarios y 

en lugares donde no había se muestreaba los secundarios u potenciales,asi no 

se cumpliera con el numero de frutos requeridos por muestra,sobre todo 

cuando se tenía capturas en las trampas y también porque el auxiliar de campo 

cumplió con responsabilidad y en su debido momento las labores de manejo 

integrado en campo e inspeccionando las tiendas y ambulantes dedicados a la 
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venta de fruta en los centros poblados de La Cano, San Isidro y San Camilo. 

En cuanto al MTD, se puede observar que se ha mantenido en niveles bajos 

con capturas esporádicas durante el año,las trampas se han rotado cuando era 

necesario dentro de su radio de atracción en hospedantes con frutos y follaje 

requerido,asi como el atrayente alimenticio cambiado en el tiempo requerido y 

en la mezcla respectiva para que la mosca entre a la trampa.Las labores de 

manejo integrado realizada por el auxiliar de campo, se concentro en el control 

químico selectivo,cumpliendo con la aplicación debida en el dia y hora 

señalada.Se tuvo en Octubre el mayor índice debido a la introducción de fruta 

de la ciudad de Arequipa y a los factores climáticos favorables para la plaga. 

 

                                                   GRAFICA  Nº 2 

MTD y % Infestación de Ceratitis capitata W. Zona de Producción La 

JOYA NUEVA - 2011 (Resultados obtenidos de la evaluación de la Red de 

trampas Multilure y Jackson ) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

MTD 0.0090 0.0008 0.0008 0.0013 0.0001 0.0019 0.0012 0.0004 0.0007 0.0006 0.0008 0.0006 

% 
INFESTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.23 0.00 0.42 0.00 0.00 0.27 
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INTERPRETACION 

Durante el periodo 2011 en la Joya Nueva, el % de infestación tuvo 

variaciones minimas,se cumplió con la meta del muestreo y enviando 

muestras representativas tratando siempre de cubrir la zona y detectar a 

tiempo posibles focos;asi como el personal auxiliar que cumplió con su labor 

controlando los factores como: zonas de alto riesgo y sobre todo a labores 

de manejo integrado  realizadas a tiempo y teniendo en contra los factores 

climaticos,como Temperatura y Humedad en Setiembre que fue  el mes con 

alto % de infestación. 

En cuanto al MTD, hubo capturas a lo largo del año según se puede 

apreciar,se cumplió siempre con responsabilidad con el trampeo y las 

rotaciones respectivas de las trampas que la requerían.Enero fue el mes 

donde hubo el mayor numero de capturas,seguido de Junio y Julio esto 

debido a condiciones climáticas favorables ( Tº y Hº ) variabilidad de la 

fenología de los hospedantes, la introducción de la plaga y posiblemente al 

descuido del personal auxiliar en las labores de manejo integrado(control 

químico selectivo). 
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GRAFICA  Nº 3 

MTD y % Infestacion de Ceratitis capitata W. Zona de Producción VALLE 

DE TAMBO - 2012 ( Resultados obtenidos de la evaluación de la                        

Red de trampas Multilure y Jackson )   

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

MTD 0.0002 0.0006 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 

%  
INFESTACION 0.00 0.08 0.00 0.00 0.65 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

INTERPRETACION 

En el año 2012 ,como se puede observar  tuvimos poca infestación en el Valle 

de Tambo,se cumplió con el muestreo de frutos sobre todo de sectores de alto 

riesgo y buscando frutos con apariencia de ovoposición de la plaga en los 

huertos con predominancia de Olivo.Mayo fue el mes critico,esto ocurrió 

básicamente por el descuido del personal auxiliar de campo en los indicadores 

de alto riesgo,como es ingreso de fruta infestada,inspección de 

tiendas,mercado y remanentes de fruta en campo. 

El MTD se mantuvo en niveles bajos,se cumplió con la evaluación de la Red de 

trampeo y la debida rotación de las trampas para que cumplan con la atracción 
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debida de la plaga.se tuvo al mes de Febrero con mayor captura,debido a la 

alta Temperatura,Humedad,fructificación de los hospedantes y descuido en las 

labores de manejo integrado(control químico selectivo). 

Cabe resaltar que cuando  las capturas en promedio son en predios cercanos a 

la zona urbana  se deduce que son mayormente por introducción de la plaga. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- El sistema de Trampeo aplicado a las zonas trabajadas fue eficiente al ser  

la única herramienta efectiva y disponible,por el cual se comprobó en forma 

correcta la presencia,su distribución y dispersión de la especie de mosca  

de la fruta Ceratitis capitata Wiedemann.  

 

- Con los gráficos de fluctuación de la población de moscas de la fruta de las 

zonas: La Joya Nueva y Valle de Tambo podemos determinar que los 

meses críticos comienzan de Abril a Julio,con MTD promedio de 0.00071 

para Joya Nueva  y  0.00033 para Valle de Tambo, con estos datos se 

puede tomar decisiones para su control mediante las labores de manejo 

integrado.  

 

 

- Las fluctuaciones poblacionales de moscas de la fruta son variables, 

registrándose las más altas capturas (en estado adulto) y altos porcentajes 

de infestación (estado inmaduro) en las épocas de maduración de los 

hospedantes de cada zona; además las capturas se ven afectadas muchas 

veces por cambios de temperatura y Humedad en el medio ambiente,siendo 

estas mayores en estaciones cálidas.  

 

- El muestreo realizado en las zonas de La Joya Nueva y Valle de Tambo, 

nos permitió detectar, ubicar geográficamente y monitorear las poblaciones 

de cualquier estado inmaduro de las moscas de la fruta y los niveles 

relativos de infestación,teniendo para la Joya Nueva un % de 0.31 y para el 

Valle de Tambo un % de 0.07 anual. 
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- Con el cumplimiento y responsabilidad en la evaluación  de la Red Oficial de 

Trampeo y muestreo de frutos; así como el reconocimiento de la mosca de 

la fruta,tanto adulto como estado inmaduro obtuve la experiencia necesaria 

en mi formación profesional,contribuyendo con el control y posterior 

reducción a niveles mínimos de la plaga de moscas de la fruta en las zonas 

trabajadas, aumentando  la producción, productividad y competitividad de 

los productos hortofrutícolas más requeridos como: palta,vid,ají 

páprika,Olivo,manzana,pacae,guayaba,citricos y otros. 
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VI.RECOMENDACIONES 

 

- Se debe continuar con la evaluación del Sistema Nacional  de Trampeo y 

Muestreo de Frutos y asi saber permanentemente el índice de MTD y el % 

de Infestación;asi como las inspecciones a tiendas,mercados y 

ferias,evitando que la fruta infestada llegue al campo en las zonas 

trabajadas y por consiguiente el incremento del personal para cubrir todos 

los sectores en forma eficiente.  

 

- Las actividades de Control y Erradicación de la Mosca de la de la Fruta en 

la Region,debe ser apoyada de un modo directo por las asociaciones de 

productores(Fruticultores) y comerciantes,quienes son los directamente 

involucrados; así como apoyar y participar en las campañas de difusión 

(prensa escrita,radial y televisiva) capacitación y charlas(escuelas,colegios 

y público en general). 

 

 

- Debe entrar en funcionamiento el Puesto de Control Cuarentenario interno 

de Asia y la zona de Tratamiento, que Inspeccionara y tratara productos 

hortofrutícolas hospedantes de mosca de la fruta que ingresan por el Norte 

y Centro a las zonas Reglamentadas bajo control oficial de la plaga, como 

Arequipa y así obtener la declaración de Área libre.  
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ANEXO 01 

Inspector de Trampeo Evaluando Trampa Multilure 
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ANEXO 02: RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES                                                     
CAPTURADOS EN TRAMPAS 
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ANEXO 03: RECEBADO DE LAS TRAMPAS 
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ANEXO 07 

 

REG-SMFPF/Vig – 03 REGISTRO DE CAPTURA EN 

TRAMPA LÍQUIDA 
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ANEXO 08 
 
 

 

HEMBRA DE Ceratitis capitata 
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ANEXO 09 

 

MACHO DE Ceratitis capitata 
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ANEXO 10 
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ANEXO 13 

 

REG-SMFPF/Vig – 10 REGISTRO DE MUESTREO DE 

FRUTOS 
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ANEXO 14 

DIFERENCIAS CON OTRAS LARVAS 

Anastrepha sp.                  Euxesta sp.                 Drosophila sp. 

Ceratitis capitata               Neosilba sp 
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ANEXO 15 

IDENTIFICACION DE PICADURAS DE POSTURAS 
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ANEXO 16 

 

DAÑOS DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

103 

 

ANEXO 17 

INSPECTOR DE MUESTREO  Y SUS MATERIALES 

 

 

 


