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Abstract 

Emerging pests are increasingly threatening the health of fruit orchards throughout the Mediterranean 

area. Fruit flies (Diptera: Tephritidae)) are among the world's most economically important pest 

species, attacking a wide range of fleshy fruits and vegetables in tropical and subtropical areas. The 

purpose of the study was to identify the species of the Diptera fruit fly: Tephritidae and level of 

incidence in the Vilcabamba Micro-watershed, Grau province, Peru. The study was of a quantitative 

approach, descriptive level, non-experimental. A simple random probabilistic test was performed, 

consisting of 384 respective host fruit trees. Fruit flies captured in baited traps were collected and 

identified following the available taxonomic keys. To identify the species of Anastrepha spp and 

Ceratitis capitata, the keys of Korytkowski 2008 and SENASICA (2018) were used. A simple random 

probabilistic test was performed, consisting of 384 respective host fruit trees. In the results, two species 

of fruit fly Ceratitis capitata and Anastrepha spp were found, finding a significant correlation at the 

0.01 level (bilateral) through Pearson's R and an Analysis of variance of significance level (Sig.< 0.05) 

between the variables under study; having a low infestation level. Ceratitis capitata and Anastrepha 

spp of similar appearance were distinguished. through comparative morphological analysis. 
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Introduction 

Las plagas emergentes amenazan cada vez más la salud de los huertos frutales en toda la 

zona del Mediterráneo. La dinámica de estas amenazas a menudo es impulsada por cambios 

climáticos que no solo debilitan los árboles, aumentando su vulnerabilidad, sino que también 

modifican los rangos de distribución de plagas. Al mismo tiempo, el comercio de plantas y 

frutas vivas y los movimientos humanos aumentan el riesgo de introducción de plagas a 

nuevos territorios donde pueden propagarse y establecerse. Esto sucede a pesar de las 

regulaciones de movimiento humano y de productos básicos, y los servicios de cuarentena y 

los sistemas de vigilancia de plagas en los puntos de inspección fronterizos.  

Las moscas de la fruta de la familia Tephritidae constituyen un grupo de plagas agrícolas de 

importancia mundial que atacan una amplia gama de frutas y hortalizas [1]. Numerosas 

especies de moscas de la fruta constituyen enormes amenazas para la producción de frutas y 

hortalizas en todo el mundo, provocando pérdidas tanto cuantitativas como 

cualitativas. Además, debido a su susceptibilidad a las especies invasoras de tefrítidos, 

muchos países productores de frutas han impuesto restricciones de cuarentena a la 

importación de productos de países infestados con determinadas especies de moscas de la 

fruta y/o exigen que las frutas y verduras se sometan a un tratamiento de cuarentena antes de 

permitir su importación [2]. Por lo tanto, la supresión o erradicación de las moscas de la fruta 

a menudo ha sido el objetivo de los programas de control. Las moscas de la fruta 

pertenecientes al complejo Bactrocera dorsalis y la especie Bactrocera zonata (Saunders) 

son muy polífagas y se encuentran entre las especies más alarmantes. El estatus de plaga 

de Bactrocera dorsalis (Hendel) (la mosca oriental de la fruta) se considera más alto que B. 

zonata (la mosca de la fruta del melocotón) y Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) (la mosca 

del melón), con las que comparte algunos cultivos hospedantes.  
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Debido a su alta polifagia, alto potencial reproductivo, una 

actividad ininterrumpida durante la mayor parte del año y 

una amplia capacidad de propagación, B. dorsalis representa 

la mayor amenaza para los huertos frutales europeos. En los 

últimos años, algunas moscas de la fruta han ampliado su 

área de distribución invadiendo nuevos continentes. Algunas 

poblaciones de B. dorsalis se han establecido en las islas 

hawaianas [3, 4]. En marzo de 2003, se detectó una especie 

invasora de mosca de la fruta en las zonas costeras de Kenia 
[5] y Drew, Tsuruta y White la describieron 

como Bactrocera invadens [6] Sin embargo, posteriormente 

fue sinonimizado con B. dorsalis [7, 8, 9, 10]. Los machos de al 

menos 34 especies del género Bactrocera son atraídos por el 

señuelo masculino metil-eugenol (carboxilato de 4-alil-1, 2-

dimetoxibenceno) [11] y este atrayente masculino se usa 

comúnmente para monitorear las tefrítidas. El objetivo del 

estudio fue identificar especies de mosca de la fruta díptera - 

tephritidae en la microcuenca de Vilcabamba, Provincia de 

Grau, departamento Apurímac, Perú. 

 

Materiales y Métodos 

Lugar de estudio 

El estudio es descriptivo donde se consideró plantas frutales 

hospedantes de las diferentes especies, en los 11 distritos de 

la microcuenca del rio Vilcabamba, que son hospedantes de 

las moscas de la fruta, año 2021. Se realizó un muestreo 

probabilístico con aleatorio simple, que consistió de 384 

árboles frutales hospedantes respectivos. 

 

Atrapar moscas de la fruta 

Este proceso se realizó en la campaña agrícola 2021-2023 se 

colocaron diez trampas cebadas con metileugenol en diez 

puntos de trampeo, dos campos por provincia. Todos los 

sitios fueron elegidos por sus características específicas, 

como una gran variedad de especies cultivadas, para 

asegurar la presencia de frutos maduros durante todo el 

período de seguimiento.  

Todos los campos eran huertos no especializados, teniendo 

varias especies frutales juntas. En los huertos seleccionados, 

se escogió una planta frutal hospedera, donde se colocó la 

trampa, entre el 1/4 a 1/3 de la copa del árbol. Cada trampa 

instalada tiene su código de identificación, iniciando por el 

código del distrito, seguido por el de la comunidad, la ruta, 

el número de trampas, el tipo de trampa, y su ubicación. 

donde se colocó la trampa, entre el 1/4 a 1/3 de la copa del 

árbol. Cada trampa instalada tiene su código de 

identificación, iniciando por el código del distrito, seguido 

por el de la comunidad, la ruta, el número de trampas, el 

tipo de trampa, y su ubicación. Las trampas fueron revisadas 

cada 07 días, al momento de revisa también se realizó la 

limpieza y la renovación del atrayente.  

En las trampas Jackson, se registró la fecha de revisión, la 

cantidad de moscas capturadas, el código de la trampa y la 

fecha del cambio del trimedlure. En la trampa Multilure para 

la evaluación se retiró la tapa de la trampa y se vacío el 

contenido con un filtro, separando las especies capturadas, 

las moscas capturadas fueron colocadas en frascos con 

alcohol al 70%, con la etiqueta correspondiente, el código 

de trampa, semana y fecha. Posteriormente se cebó la 

trampa con 250 ml de solución alimenticia y se tapó 

colocando la trampa en su sitio nuevamente. 

 

Identificación morfológica de la mosca de la fruta 

Las moscas de la fruta capturadas en trampas cebadas 

fueron colectadas e identificadas siguiendo las claves 

taxonómicas disponibles. Para identificar las especies de 

Anastrepha spp se empleó las claves de Korytkowski 2008 y 

Tigrero 1998. En la identificación de Ceratitis capitata, se 

empleó las claves consideradas por SENASICA (2018).  

 

Análisis estadístico 

Recopilada la información, se construyó la base de datos. 

Los datos fueron procesados mediante las pruebas 

estadísticas descriptivas, para explicar brindando respuesta a 

los objetivos e hipótesis. La técnica es la observación, y las 

pruebas estadísticas fueron para la una estadística 

paramétrica a través de la estadística descriptiva e 

inferencial. Se realizo el análisis de correlación mediante el 

R de Pearson y el ANOVA. Para procesar los datos fue con 

el programa SPSS y el Excel. 

En la tabla 7, al observar los niveles de significancia para 

cada variable y tratamiento se observa que los valores son 

mayores que 0.05 (Sig.>0.05) por lo que acepto la Ho, y 

considero que los datos provienen de una distribución 

normal. 

 

Resultados 

Identificación de las especies de mosca de la fruta 

Díptera - Tephritidae  

Se realiza la descripción de los resultados, se identificó las 

especies de las moscas de la fruta, encontrándose las 

especies: Ceratitis capitata y Anastrepha spp, a nivel de los 

distritos de la Microcuenca de Vilcabamba, Provincia de 

Grau, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Especie Ceratitis capitata  

Se analiza el resultado de identificación de la especie de 

mosca de la fruta Ceratitis capitata, presente en los distritos 

de la microcuenca de Vilcabamba, de acuerdo a lo siguiente:  

 
Tabla 1: Estadísticos descriptivos Ceratitis capitata 

 

Distrito Media 95,0% CL inferior para media 95,0% CL superior para media Desviación estándar 

Curpahuasi 0.098 0.008 0.187 0.036 

Progreso 0.132 0.100 0.164 0.013 

Huayllati 0.108 0.025 0.192 0.034 

Vilcabamba 0.178 0.042 0.315 0.055 

Santa Rosa 0.000 0.000 0.000 0.000 

Pataypampa 0.000 0.000 0.000 0.000 

Micaela Bastidas 0.000 0.000 0.000 0.000 

Turpay 0.000 0.000 0.000 0.000 

Virundo 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mamara 0.000 0.000 0.000 0.000 

San Antonio 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Fig 1: Barras de medias Ceratitis capitata 

 

En la tabla 1 y figura 1, se observa los resultados de la 

identificación de especies de moscas de la fruta en la 

microcuenca de Vilcabamba, teniendo los resultados,  

En Curpahuasi con una media de densidad poblacional 

relativa de 0.096±0.036, En Progreso 0.132±0.013 de 

densidad poblacional relativa, en Huayllati 0.106±0.034 de 

densidad poblacional relativa, Vilcabamba 0.178±0.055 de 

densidad poblacional relativa y en los distritos de Santa 

Rosa, Pataypampa. Micaela Bastidas, Turpay, Virundo, 

Mamara y San Antonio no se presentaron especies de 

moscas de la fruta. El mayor promedio de densidad 

poblacional relativa con relación a otros distritos es el de 

Vilcabamba con 0.178±0.055 

 

Especie Anastrepha spp.  

Se analiza el resultado de la especie de mosca de la fruta 

Anstrepha spp presente en los distritos de la microcuenca de 

Vilcabamba, de acuerdo a lo siguiente:  

 
Tabla 2: Estadísticos descriptivos Anastrepha spp 

 

Distrito Media 95,0% CL inferior para media 95,0% CL superior para media Desviación estándar 

Curpahuasi 0.024 0.014 0.034 0.004 

Progreso 0.063 0.055 0.072 0.004 

Huayllati 0.012 0.002 0.022 0.004 

Vilcabamba 0.045 -0.037 0.127 0.033 

Santa Rosa 0.000 0.000 0.000 0.000 

Pataypampa 0.000 0.000 0.000 0.000 

Micaela Bastidas 0.000 0.000 0.000 0.000 

Turpay 0.000 0.000 0.000 0.000 

Virundo 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mamara 0.000 0.000 0.000 0.000 

San Antonio 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Fig 2: Barras de medias de Anastrepha spp 

 

En la tabla 2 y figura 2, se observa los resultados de la 

identificación de especies de moscas de la fruta en la 

microcuenca de Vilcabamba, teniendo los resultados,  

En Curpahuasi con una media de 0.024±0.004 de densidad 

poblacional relativa, En Progreso 0.063±0.004 de densidad 

poblacional relativa, en Huayllati 0.012±0.004 de densidad 

poblacional relativa, Vilcabamba 0.045±0.033 de densidad 

poblacional relativa y en los distritos de Santa Rosa, 

Pataypampa. Micaela Bastidas, Turpay, Virundo, Mamara y 

San Antonio no se presentaron especies de moscas de la 

fruta de Anastrepha spp. El mayor promedio de densidad 

poblacional relativa con relación a otros distritos es el de

progreso con 0.063±0.004  

 

Nivel de incidencia de la mosca de la fruta Díptera – 

Tephritidae  

Se realiza la descripción de los resultados, identificación de 

nivel de incidencia de las moscas de la fruta Ceratitis 

capitata y Anastrepha spp, en las plantas frutales 

hospedantes en la Microcuenca de Vilcabamba, Provincia de 

Grau. Se analiza el resultado del nivel de incidencia (MTD) 

de la mosca de la fruta de las especies Ceratitis capitata y 

Anatrepha spp nivel de los meses de abril a diciembre del 

2022, de acuerdo a lo siguiente:  

 
Tabla 1: Estadísticos descriptivos incidencia Ceratitis capitata y Anatrepha spp 

 

Meses 

Ceratitis capitata Anastrepha spp 

Media Máximo Mínimo 
Desviación 

estándar 
Media Máximo Mínimo 

Desviación 

estándar 

Abril 0.048 0.238 0.000 0.073 0.055 0.429 0.000 0.129 

Mayo 0.045 0.286 0.000 0.075 0.029 0.143 0.000 0.047 

Junio 0.063 0.860 0.000 0.157 0.010 0.057 0.000 0.018 

Julio 0.047 0.214 0.000 0.073 0.003 0.036 0.000 0.011 

Agosto 0.048 0.286 0.000 0.079 0.014 0.107 0.000 0.036 

Setiembre 0.039 0.179 0.000 0.061 0.018 0.290 0.000 0.054 

Octubre 0.062 0.321 0.000 0.096 0.005 0.143 0.000 0.025 

Noviembre 0.064 0.360 0.000 0.102 0.014 0.107 0.000 0.036 

Diciembre 0.043 0.238 0.000 0.070 0.013 0.095 0.000 0.032 
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Fig 3: Barras de medias de Ceratitis capitata y Anastrepha spp 

 

En la tabla 3y figura 3, se observa los resultados del nivel de 

incidencia de la mosca de la fruta especies Ceratitis capitata 

y Anastrepha spp en la microcuenca de Vilcabamba, a nivel 

mensual, teniendo los resultados. 

Ceratitis capitata, presenta un (MTD) Índice de infestación 

de densidad poblacional relativa de las moscas de la fruta en 

el mes de abril de 0.048±0.073; mayo 0.045±0.075, junio 

0.063±0.157, julio 0.047±0.073, agosto 0.048±0.079, 

setiembre 0.039±0.061, octubre 0.062±0.096, noviembre 

0.064±0.102 y diciembre de 0.043±0.070. Anastrepha spp, 

presenta un (MTD) Índice de infestación de densidad 

poblacional relativa de las moscas de la fruta en el mes de 

abril de 0.055±0.129; mayo 0.029±0.047, junio 

0.010±0.018, julio 0.003±0.011, agosto 0.014±0.036, 

setiembre 0.018±0.054, octubre 0.005±0.025, noviembre 

0.014±0.036 y diciembre de 0.013±0.032. La mayor media 

de densidad poblacional relativa según MTD para la especie 

de mosca Ceratitis capitata es 0.064±0.102 y la mayor 

media de densidad poblacional relativa para la especie de 

mosca Anastrepha spp con 0.055±0.129. Los valores de 

media de densidad poblacional relativa según MTD 

corresponden a manifestar que el nivel de infestación de las 

especies de moscas de la fruta Ceratitis capitata y 

Anastrepha spp, es bajo por lo tanto los distritos de la 

Microcuenca de Vilcabamba, son áreas de baja prevalencia 

ya que comprende niveles referenciales de MTD que van de 

1,0 a 0,01 según el SENASA, 2007. Esto se debe que en los 

dos últimos años el SENASA, está ejecutando medidas 

fitosanitarias con la finalidad de reducir la población de 

moscas de la fruta, limitar los daños y la dispersión de esta 

plaga 

 

Discusión  

Identificación de las especies de mosca de la fruta  

El resultado muestra que, en la microcuenca de Vilcabamba, 

provincia de Grau, se tiene identificado dos especies, la 

primera especie Ceratitis capitata, con una media de 

densidad poblacional relativa, en Curpahuasi 0.096±0.036, 

Progreso 0.132±0.013, Huayllati 0.106±0.034, Vilcabamba 

0.178±0.055 y no se encontraron en los distritos de Santa 

Rosa, Pataypampa. Micaela Bastidas, Turpay, Virundo, 

Mamara y San Antonio. La segunda especie Anastrepha spp 

con una media de densidad poblacional relativa, en 

Curpahuasi 0.024±0.004, Progreso 0.063±0.004, Huayllati 

0.012±0.004, Vilcabamba 0.045±0.033 y no se presentaron 

en los distritos de Santa Rosa, Pataypampa. Micaela 

Bastidas, Turpay, Virundo, Mamara y San Antonio. Los 

hallazgos tienen relación con los resultados de Silva [12] 

reportando nueve especies de moscas de la fruta siendo 

Anastrepha striata y A. fraterculus con 42.41 y 25.70% 

respectivamente, A. obliqua con 18.81%, A. nolazcoae, A. 

coronilli y A. eminens con un porcentaje de captura de 6.42, 

0.43, 0.03% respectivamente. Asimismo, Espinosa [13] logro 

resultados de la investigación fueron que tres especies más 

frecuentes en la zona de estudio fueron A. fraterculos, A. 

striata y A. spp. 

 

Nivel de incidencia 

El resultado muestra las medias del (MTD), Índice de 

infestación de densidad poblacional relativa de las moscas 

de la fruta en el mes de los meses de abril a diciembre del 

2022 de los distritos de la microcuenca de Vilcabamba, 

provincia de Grau, se tiene los valores. Ceratitis capitata, 

presenta un MTD en el mes de abril de 0.048±0.073; mayo 

0.045±0.075, junio 0.063±0.157, julio 0.047±0.073, agosto 

0.048±0.079, setiembre 0.039±0.061, octubre 0.062±0.096, 

noviembre 0.064±0.102 y diciembre de 0.043±0.070. 

Anastrepha spp, presenta un (MTD) en el mes de abril de 

0.055±0.129; mayo 0.029±0.047, junio 0.010±0.018, julio 

0.003±0.011, agosto 0.014±0.036, setiembre 0.018±0.054, 

octubre 0.005±0.025, noviembre 0.014±0.036 y diciembre 

de 0.013±0.032. Los hallazgos tienen relación con los 

resultados de Basantes y Villamar [14] en Guayas obtuvo 

promedios anuales de (MTD) 0,36 y Ríos 0,085. Asimismo, 

Silva (12), obtuvo índices de MTD en los tratamientos: T4 

(0.05), T9 (0.04) y T2 (0.04), de igual manera Espinosa [13] 

registró en Ceratitis capitata, en Motupe en febrero MTD de 

1.438 y en abril 4.631; en Olmos, en enero 2.855 y abril 

0.317. en Anastrepha, en Motupe en febrero 0.79 y abril 

2.01, en Olmos en enero 1.33 y marzo 1.18. finalmente, 
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Flores [15], en Anastrepha en Huejutla y San Felipe Orizataln 

en Hidalgo, en el 2014 un MTD de 0.4506 en el 2015, 

0.1066, en el 2016, 0.1010, en el 2017, 0.588 y en el 2018 

0.0469. 

 

Conclusion 

En el estudio se identificaron las especies de mosca de la 

fruta Díptera - Tephritidae, hallando a Ceratitis capitata y 

Anastrepha spp encontrando una correlación significativa en 

el nivel 0,01 (bilateral) a través del R de Pearson y un 

Análisis de varianza de nivel de significancia (Sig.<0.05) 

entre las variables en estudio; teniendo que en el nivel de 

infestación en plantas frutales hospedantes una media de 

densidad poblacional relativa según MTD, que corresponde 

a manifestar que el nivel de infestación de las especies de 

moscas de la fruta Ceratitis capitata y Anastrepha spp, es 

bajo, en los diversos pisos ecológicos de los distritos de la 

Microcuenca de Vilcabamba, Provincia de Grau, 

encontrándose en los distritos de Curpahuasi, Progreso, 

Huayllati y Vilcabamba, son áreas de baja prevalencia ya 

que comprende niveles referenciales de MTD que van de 1,0 

a 0,01 y su relación con los factores climatológicos.  
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