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Resumen 

 

Esta investigación se realizó en la hacienda Guamangua, teniendo como 

hospedero a Psidium guajaba L. (guayaba); en el laboratorio de Entomología de 

AGROCALIDAD cantón Guayaquil de la provincia del Guayas se realizó la 

identificación de especímenes  de mosca de la fruta. Para realizar dicho estudio se 

colocaron 15 trampas de CERATRAP modelo Original (CO) y 15 trampas de 

botella Casera (CC) ambas con cinco repeticiones. Se utilizaron tres dosis de 

CERATRAP (200 cc, 400 cc y 600 cc) por trampa. Los datos fueron analizados en 

un DBCA con arreglo factorial A x B. Las trampas modelo original con dosis de 

200, 400 y 600cc/Trampa de CERATRAP capturaron 279, 493 y 390 adultos de A. 

fraterculus, mientras que las trampas modelo casero tuvieron 745, 670 y 1140 

individuos en su orden. De acuerdo al análisis factorial hubo diferencia entre dosis 

y tipos de trampas, siendo la tipo casera la de mayor captura de A. fraterculus. 
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Abstract 

 

This investigation was carried out in the Guamangua farm, with Psidium guajaba L. 

(guayaba) as host; In the laboratory of entomology of AGROCALIDAD canton Guayaquil 

of the province of Guayas, was made the identification of fruit fly specimens. To perform 

this study, 15 CERATRAP Original model (CO) traps and 15 homemade bottle traps (CC) 

were placed, both with five repetitions. Three doses of CERATRAP (200 cc, 400 cc and 

600 cc) per trap were used. The data was analyzed in a DBCA with factorial arrangement 

A x B. The original model traps with doses of 200, 400 and 600cc / CERATRAP trap 

captured 279, 493 and 390 adults of A. fraterculus, while the homemade model traps had 

745 , 670 and 1140 individuals in their order. According to the factorial analysis, there was 

a difference between doses and types of traps, with the home type being the one with the 

highest capture of A. fraterculus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El orden de los Dípteros se encuentra dentro de la familia de los Tephritidos, 

es el que tiene a los especímenes que más daño a nivel económico causan ya que 

los frutales se encuentran en todos los continentes en las zonas donde se efectúa 

la comercialización.  

La mosca de la fruta Ceratitis capitata de origen díptero forma parte de la 

familia Tephritidae. Su tamaño en estado adulto lo hace más pequeño que las 

moscas doméstica, sus alas son transparentes adornadas con dibujos muy 

atractivos. En cuanto a la hembra, el abdomen posee forma cónica, tiene un 

oviscapto de gran longitud que es utilizado para la penetración de la piel del fruto 

con el fin de depositar en el interior todos los huevos posibles (PROBODELT SL., 

S.F.). 

Los huevos presentan una forma alargada de superficie lisa, la larva es 

ápoda y de color blanca. En su cabeza hay dos puntos negros que son los ojos. 

Con una tonalidad marrón se identifica a la crisálida cuya longitud es de 5 mm de 

longitud según PROBODELT SL., S.F.; esta línea de tephritidos es originaria de la 

costa occidental del continente africano y se ha extendido a lo largo de muchas de 

las zonas cálidas del mundo. 

La guayaba, Psidium guajaba L., forma parte de los frutales más afectados 

por este grupo de tephritidos, ya que su pulpa por ser de valores nutricionales muy 

altos da cabida a un excelente desarrollo en las diferentes especies en todas las 

superficies donde se cultiva. En el neotrópico las más incidentes son  C. capitata  

y 15 especies del género Anastrepha spp (Nuñez L. , 2004). 
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El daño causado por la mosca de la fruta puede ser directo o indirecto; 

tenemos denominado daño directo al que es causado por la larva ya que esta 

ataca de manera directa a la pulpa de fruto ya que es su fuente alimenticia dando 

como consecuencia el ser rechazada por el consumo nacional o internacional 

desmejorando el prestigio del sector agroindustrial según Núñez, 2004; los daños 

indirectos tienen como principal referencia las pérdidas a nivel económico y 

cuarentenario por afectar el producto con destino de exportación. A demás tienden 

a aumentar el desestimulo en el incremento de áreas verdes para los negocios ya 

que los gastos de para control cuarentenario en pre y post cosecha aumenta para 

no caer en el cierre del mercado de exportación ya que hay países en donde la 

plaga no están presente. 

1.1 El problema 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Lo más importante es tener conocimiento sobre el daño que puede causar la 

mosca de la fruta ya que así se puede calcular el impacto que tendrá esta en la 

producción y tener una base al momento de realizar las prácticas de manejo y 

poder reducir los daños Nuñez L. , (2004). 

La mosca de la fruta es considerada como un problema nacional ya que 

afecta directamente la pulpa, bajando su valor comercial y nivel de producción, 

dejándola  expuesta al ataque de patógenos ocasionando el incremento de los 

costos de producción por la aplicación de medidas de control, dando como 

consecuencia la restricción al mercado internacional por el interés cuarentenario 

que rigen a los países importadores de frutas (Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña 

R., 2010). 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera y en que beneficia al sector agro-comercial la determinación 

de eficiencia del atrayente alimenticio CERATRAP, evaluando diferentes dosis y 

trampas para la captura de mosca de la fruta en la provincia del Guayas? 

La mala dosificación del atrayente utilizado por los agricultores que 

evidentemente buscan menos gastos y más ganancias al momento de la 

comercialización de sus productos trae como consecuencia el aumento de los 

gastos de producción para el agricultor. 

1.2 Justificación  

En Ecuador país los tephritido implican un serio problema en todas las áreas 

frutícolas ya que sus características fisiológicas son óptimas para el desarrollo y 

propagación lo cual causa un déficit en la parte económica no olvidando los 

parámetros fitosanitarios (AGROCALIDAD, 2016). 

Según  AGROCALIDAD el actual programa implementado para el monitoreo 

de la mosca de la fruta, tiene como propósito conocer cuál es la incidencia de esta 

plaga en todas las zonas frutícolas de la provincia del Guayas dando como 

resultado una estadística que permita ejecutar un plan de control adecuado para 

los tephritidos.  

1.3 Viabilidad 

Este trabajo experimental es factible ya que se dio la apertura en todos los 

campos investigativos aptos para el sector frutícola ya que en estudios se ha 

evaluado la eficiencia de CERATRAP  en la captura de adultos de la mosca de la 

fruta. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Evaluar la eficiencia de diferentes dosis del atrayente alimentico para la 

captura de moscas de la fruta en la provincia del Guayas – Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la dosis de CERATRAP de mayor efecto en la captura de la 

mosca de la fruta aplicándolo en diferentes dosis y en diferentes trampas. 

 Determinar el tipo de trampa que es más eficiente al CERATRAP para la 

captura de mosca de la fruta.  
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II. MARCO TEORICO 

El orden díptero, abarca en general a moscas y mosquitos, tiene la 

característica particular de poseer un solo par de alas, es ahí de donde proviene 

su nombre di= dos, ptera= ala. Teniendo en cuenta que dicha característica no es 

exclusivamente de ellos, puesto que según Carles, Hjorth, & Andersen, (2015)  

existen otras especies de insectos, muy pocas, que también presentan dos alas 

(por ejemplo, algunas efímeras y unos pocos homópteros). También existen 

dípteros ápteros, es decir, sin alas. En consecuencia, esta característica falla en 

unas cuantas especies. Entonces, ¿qué caracteriza a los dípteros? La respuesta 

está en la transformación de las alas posteriores (metatorácicas) en unos órganos 

llamados halterios o balancines, que no se utilizan para volar, sino para mantener 

la estabilidad mientras vuelan (equivale a la cola de las cometas o a la hélice 

posterior pequeña de los helicópteros). Sin embargo, ni siquiera los halterios están 

presentes en absolutamente todos los dípteros, ya que una familia (Braulidae, con 

ocho especies mundiales) los ha perdido debido a su vida parasitaria. 

Las moscas de la fruta se ubican en 128 familias que conforman los grupos 

de esta especie en donde por lo general su alimentación está basada en las 

proteínas animales o vegetales, de ahí proviene la clasificación de Saprófagos que 

poseen una gran habilidad para degradar la fruta y los depredadores o 

parasitoides que son los encargados de la regulación de la población (Calderón S, 

2018). 

Según Calderón S,(2018) en Ecuador el porcentaje que registra ya que las 

condiciones climáticas y los hospederos en las zonas frutícolas poseen las 
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condiciones óptimas para su adaptación y propagación. En lo particular A. schiner 

y C. Wiedemann; tienden a provocar un desfase tanto fitosanitario como 

financiero. 

La condiciones meteorológicas, la preferencia de hospederos, forman parte 

de las condiciones que más hay que tomar en cuenta a la hora de medir la 

diferencia poblacional de la mosca de la fruta dicho por ATÓMICA, (2005), ya que 

estos factores son primordiales para la alimentación y la ovoposición, el daño 

producido en el fruto o cultivo dependerá del gusto del vector a la hora de escoger 

al hospedero.  

Las regiones templadas, sub tropicales y tropicales son hogar regular de la 

mosca de la fruta a excepción de las zonas polares. Para los programas de control 

y erradicación de estos trephitidos es importante tener las bases adecuadas sobre 

la taxonomía y morfología pertinente son las herramientas fundamentales para 

una correcta identificación de especies y así poder determinar la importancia 

cuarentenaria de los vectores capturados (P. Montoya, 2010). 

Tomando en cuenta que FAO, 2017 indica que los estudios realizados hasta 

el momento son utilizados para extraer información específica sobre estas 

especies obteniendo la nueva implementación de programas de manejo y control, 

evitando que estos Tephritidos lleguen a zonas del país donde su incidencia es 

casi nula. No olvidando ya que debe  de que así se podrán mantener y hasta 

reducir los gastos de producción manteniéndose en el límite establecido para que 

el proceso de comercialización no sea considerado pérdida. 
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 Con un aproximado de 4000 especies en todas las zonas tropicales y 

subtropicales de Colombia, la familia thepritidae  o sea la mosca de la fruta es la 

de mayor importancia a nivel económico y agrícola (Nuñez Bueno, 2004). 

Nuñez Bueno, 2004, menciona que la mayor incidencia económica a nivel de 

todas las zonas fruticolas en el mundo recae sobre los generos: Bactrocera Dacus 

Kapoor, Ceratitis Wiedemann y Anastrepha Schiner, consideradas como la mosca 

de la fruta. 

Según Cabrera, (2012), las hembras depositan sus huevos en el interior de 

las frutas; la cantidad de racimos no es de suma importancia ya que  basta uno 

para que la mosca tenga donde posarse. El número de oviposturas depende de 

las especies: 

 A. fraterculus tiene un promedio de 1 o 2 huevecillos por oviposición. 

 A. obliqua y A. serpentina poseen un promedio de 3 a 5 huevecillos.  

 A. grandis con un promedio de 20 y nunca menos de 10. 

Lonchaeidae, Drosophilidae, Otitidae, Lauxaniidae, Neriidae son las familias 

más importantes dentro de lo que abarcan las moscas de la fruta por su impacto 

económico en el ámbito comercial (Gómez, 2005). 

El concepto de Pereira, 2012 es que Hendel, Costa y otros taxónomos  

realizaron varias investigaciones para poder tener fundamentos de todas las 

diversas referencias taxonómicas dadas para estos Tephritidos. 
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2.1 Taxonomía 

 

En el orden establecido de los Dípteros, en primer plano a los Tephritoidea 

como súper familia y esta a su vez pertenece al infraorden Muscomorpha 

(Cyclorrhapha), por otro lado, Schizophora está comprendida por 9 familias que se 

dividen en tres subgrupos:  

 Lonchaeidae. 

 Richardiidae, Pallopteridae y Piophilidae; por sus particularidades las 

familias incluidas en estos clados se les denomina Tephritoidea 

inferiores. 

 Ulidiidae (= Otitidae), Platystomatidae, Tephritidae, Pyrgotidae y 

Tachiniscidae. (Hernández Ortiz, Guillén Aguilar, & López, 2010) 

Existen 202 especies identificadas según Norrbom, 2003.  

P. Montoya, (2010) tiene por concepto que todas las especies de mosca de 

la fruta forman parte de la familia de los Tephritidos ya que en su mayoria se 

encuntran establecidos en zonas tropicales y templadas a lo largo de todo el 

mundo exepto en la zona polar. Estos Tephritidos constituyen el grupo más 

diverso dentro de las familias con 471 géneros y 4257 especies. 

2.2 Aspectos ecológicos 

 

Wiedemann (1830) dijo que A. fraterculus se encuentra dentro del género 

Dacus debido a la comparación de especímenes con el país vecino Brasil. Su 
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importancia económica está basada en la variedad de hospederos que son 

atractivos para su propagación (Christenson & Foote, 1960). 

La forma más simple de explicar el ciclo de vida de las moscas es a partir 

que la hembra adulta deposita sus huevos en el hospedero, partiendo de aquello 

al salir la larva sufre dos mudas en su proceso de alimentación y desarrollo al 

interior de la fruta, luego de esto se debilita el hospedero y cae al piso donde se da 

pupación (estado inactivo de la mosca). Emergen de la pupa realiza su proceso de 

reproducción para continuar con el nuevo ciclo (Christenson & Foote, 1960). 

La actividad de oviposición es diferente en los hospederos ya que hay frutos 

que pueden medir desde 15 mm de diámetro y esto causa una tasa de mortalidad 

de huevos en un 99% teniendo en cuenta que no pasan de su primera fase de 

muda (Sugiyama, 2005). 

Según Malavasi & Zucchi, (2000), se ha observado que la aplicación de 

insecticidas ha ayudado a mantener bajo el índice poblacional A. fraterculus, ya 

que afecta directamente a su desarrollo en la fruta, teniendo en cuenta que el 

proceso de oviposición no se detiene en presencia de estos productos de control, 

por lo que es casi imposible evitar el ciclo fisiológico del mismo. 

Según Hendrichs & Hendrichs, (1990) la mecánica poblacional se da  como 

resultado de la igualdad que existe entre caracteres naturales y las condiciones 

ambientales. Existen varios factores que intervienen pero el más importante es el 

de indole climático ya que de éstos depente la población de los tephritidos.  
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El agua, la temperatura y la humedad relativa son varios de los factores que 

se tiene que mantener controlado para poder regular la población; teniendo en 

cuenta que el exceso o déficit de agua genera la muerte de los Tephritidos en 

estado adulto o en ciclo de desarrollo y por otro lado la, temperatura va 

encadenada con la muerte de las moscas en su fecundación (Calderón S, 2018) 

Todos estos antecedentes son fundamentales para determinar la mecánica 

poblacional de A fraterculus en el Ecuador, también se va a determinar si las 

poblaciones establecidas son homogénea o heterogénea. Así mismo, es necesario 

establecer si las poblaciones estudiadas constituyen una especie única o, como en 

otras regiones del continente, conforman un complejo de especies (Aluja, 1994). 

 

2.3 Origen y distribución 

Sus orígenes provienen del continente africano en donde existen muchas 

especies similares y se han extendido a lo largo de las zonas templadas, 

tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. Es considerada una plaga 

mundial por estar dispersa por todas partes debido a su proceso de 

comercialización internacional (Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña R., 2010). 

Por su origen, es considerada como mosca del mediterráneo ya que en los 

países de dichas coordenadas su incidencia económica es más notoria ya que 

afecta a los diversos cultivos como cítricos y frutales de semilla blanda y dura. 

Dentro de la región ibérica esta expandida por toda la zona sur y mediterráneas 

(Biganzoli, 2015). 



11 
 

Según Hernández Ramírez, (2015) fue reportada por primera vez en las 

cuencas del mar mediterráneo donde se vieron afectados diversos árboles 

frutales. La mosca del Mediterráneo recibe este nombre porque fue en la cuenca 

del mar Mediterráneo, donde se reportó por primera vez, afectando árboles 

frutales.  

Estos Tephritidos tienen una capacidad sorprendente de adaptación a 

cualquier zona climática, dicha cualidad le ha permitido expandirse y reproducirse 

por los cinco continentes. Por otro lado, la hembra tiene un promedio de 

oviposición de 500 huevecillos durante su ciclo de vida y si llega a una zona en 

donde los factores ambientales son de óptimas condiciones llegan a depositar 

hasta 800 huevecillos Hernández Ramírez, (2015) 

Según lo establecido por Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña R., (2010) de 

acuerdo con la importancia a nivel económico en el país las especies más 

importantes son: A. fraterculus, A. oblicua, A. striata y A. serpentina, A. chiclayae 

Greene, A. dryas Stone, A. tecta Zucchi, A. buski, A. amaryllis Tigrero, A. cóncava 

Greene, A. macrura Hendel, A. debilis Stone, A. punensis. A estos especímenes 

se suma la mosca del mediterráneo o C. capitata sin haber sido determinada como 

hospedero asociado hasta la presente fecha. 

 

2.4  Géneros de mayor importancia 

Los géneros Anastrepha Schiner, Ceratitis Macleay, Dacus Fabricius, 

Rhagoletis Loew, Toxotrypana Gerstaecker son los especímenes que causan 

mayor influencia en las perdidas económicas, debido a lo indicado por Calderón S, 
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(2018) a continuación una breve reseña para conocimiento de las características 

particulares de los Tephritidos.  

 

2.4.1 Género Anastrepha Schiner 

El género Anastrepha en América está distribuido de la siguiente manera: el 

23.8 % desde el sur de los EEUU hasta Costa Rica; entre Panamá y Argentina se 

encuentra el 88 % y el 12 % en la región de las Antillas. 

La principal característica de este género es su tono amarillo con varias 

manchas de color negro que van desde el terquito al abdomen, las particulares 

formas de C, S y V son las que distinguen las alas. Este género por lo general se 

acentúa en el hemisferio occidental partiendo desde el sur de la Florida y Texas 

hasta el sur del continente. Sus principales hospederos son los frutales ya que 

junto a Rhagoletis spp y Ceratitis capitata son conocidos como los tephritidos con 

mayor interés económico en el mundo entero (Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña 

R., 2010).  

La única forma de mantener un control del aumento de hospedantes es 

realizando los muestreos e identificación dentro de las zonas tropicales y 

subtropicales, ya que los estudios de AGRICULTURA, (2012), hay ciertos 

especimenes que no se han adaptado a los diferentes cambios de estación que 

tienen ciertas regiones.  

En comparación con los estudios de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, (2016) los especímenes que causan el mayor porcentaje 

de daños económicos son:  
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 A. laudens (Loew) 

 A. fraterculus (Wiedemann) 

 A. obliqua (Macquart) 

 A. suspense (Loew) 

 A. striata (Schiner) 

 A. serpentina (Wiedemann) 

 A. distincta (Greene) 

 A. grandis (Macquart). 

 

2.4.2 Género Ceratitis Macleay 

En la familia Tephritidae, el género Ceratitis es considerado uno de los más 

importantes ya que contienen la más polífaga de todas las especies conocidas. En 

estudios realizados por Líquido et al., (1991, 1998) se han reportado más de 350 

especies potenciales. Esta diversidad de criterios se debe a las diferentes listas 

realizadas por experimentos científicos, pruebas de campo, muestras de 

laboratorios, por lo tanto hay especies que deben ser confirmadas bajo los 

parámetros estándar (Guzmán-Plazola, 2010). 

 En estudios subsecuentes Guzmán-Plazola (2010), ha reportado diversos 

resultados en cuanto a las evaluaciones regionales en donde se indica que existen 

especies nativas no reportadas, siendo así que el número real de Ceratitis sigue 

siendo considerado. 
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Su origen primario es acreditado al continente africano por si limitado 

asentamiento geográfico. Su gran particularidad es el color amarillo y con 

diferentes manchas oscura a lo largo del tórax y las alas (Biganzoli, 2015). 

 

2.4.3 Genero Dacus Fabricius 

Este género se encuentra en las zonas Árticas, orientales y pacífica, una de 

sus principales características es el color amarillo o amarillo rojizo con manchas 

oscuras en el tórax; AGROCALIDAD (2016) dice que las alas tienen una franja 

oscura a lo largo de la vena superior. Este género posee un gran número de 

especies que son consideradas como un grupo de mucha importancia económica. 

Datos de la región de Suriman y Guyana indican que en 1986 fue detectado 

un foco muy alto de esta especie. Las hipótesis indican que paso por muchos años 

en baja incidencia. Para la unión Caribeña esta plaga es considerada de alta 

importancia cuarentenaria indico la ONAA (2006). 

 

2.4.4 Género Rhagoletis Loew 

Este género debido a su geo-localización en las regiones neo árticas y paleo 

árticas es considerado de mucha importancia a nivel económico. Foote, (1959) 

realizó un estudio desde Argentina hasta el sur de México en donde encontró 

alrededor de 21 especies, aún faltan realizar investigaciones que ayuden a definir 

los conceptos de comportamiento y tipos de hospederos. Debido a este estudio se 

determinó que las solanáceas son las más apetecidas por estos especímenes 

sudamericanos. 
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2.4.5 Genero Toxotrypana Gerstaecker 

Este género tiene como particularidad que las hembras poseen un ovipositor 

largo y parabólico. Su color es oscuro y son de gran tamaño en comparación con 

las especies de otros géneros. En 1959 se monitorearon a las regiones Neo 

tropicales para determinar los especímenes introducidos. La principal especie es 

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker, por los daños severos que causa en los 

hospederos. 

 

2.5   Aspectos biológicos de las moscas de la fruta 

 
Por lo general las larvas se alejan los hospederos al inicio del día y pupan en 

el suelo o algún otro material disponible, después de la formación de un pupario. 

Dicha fase tiene una duración promedio de 6 a 11 días a 24-26 °C teniendo en 

cuenta que en climas más fríos llega a 19 días aproximadamente 20.6 – 21.7 °C. 

de 2 a 3 meses es su promedio de vida en zonas cálidas y puede durar hasta 3 o 

4 días sin alimentación. Algunos adultos pueden sobrevivir hasta seis meses bajo 

condiciones favorables de alimento, agua y temperaturas frescas (Guzmán-

Plazola, 2010). 

La mosca del mediterráneo o mosca de la fruta pertenece al orden de los 

Dípteros. Según Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña R., 201),  el género 

Anastrepha es oriundo del centro y sur del continente Americano con sus 

diferentes especies como A. fraterculus, A. striata, A. serpentina, mientras que 

Ceratitis es introducido. La pulpa de muchas especies frutícolas son el principal 

alimento de las larvas en proceso de desarrollo, hay otras que se alimentan de las 



16 
 

semillas y se desarrollan dentro de ellas; estudios  indican que ciertas larvas se 

alimentan de la inflorescencia pero en Ecuador aún no se han registrado dichos 

casos.  

2.6  Características morfológicas generales 

2.6.1 Cuerpo  

Su tono de color amarillento, amarillento anaranjado o anaranjado es su 

principal particularidad, por otro lado, tiene manchas oscuras de color café o 

negro. 

Su tamaño es algo menor que la mosca doméstica (4-5 mm de longitud) y 

vivamente coloreada (amarillo, blanco y negro). 

2.6.2 Cabeza 

La cabeza posee formas muy variadas (redonda, ovalada, triangular, 

semiesférica, alargada, etc.). En la parte superior de la cabeza está la frente, 

mientras que en la parte anterior está la cara. Según Carles, Hjorth, & Andersen 

(2015), en el grupo Schizophora se encuentra la sutura ptilinal que es una cicatriz 

con forma de U invertida, que rodea dorsal y lateralmente a las antenas y la cara. 

La movilidad de su cabeza es muy alta en comparación a otras moscas, también 

se encuentran las antenas, los ojos compuestos, los ocelos y el aparato bucal.  

Las setas orbitales superiores y las setas orbitales inferiores son piezas 

claves para la identificación. Siempre en pares, pero a veces puede estar presente 

un solo par de orbitales superiores (Calderón S, 2018). 
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2.6.3 Tórax 

El tórax posee tres divisiones que son el protórax, el mesotórax y el 

metatórax. En cada una de ellas se encuentran un par de patas. El mesotórax es 

la parte más desarrollada y visible, ocupando la mayor parte del tórax. 

Dorsalmente, el mesotórax está formado por el mesonoto y el escutelo. Carles, 

Hjorth, & Andersen (2015) indica que posteriormente, y por debajo del escutelo, se 

encuentra un abultamiento llamado postescutelo. A cada lado del tórax se 

encuentran dos orificios respiratorios llamados espiráculos torácicos. Los 

apéndices más destacables del tórax son las alas, los halterios y las patas.  

2.6.4 Alas 

Su principal característica es la transparencia, con tres manchas típicas 

características:  

 Una mancha larga que comprende todo el margen costal, que parte desde 

la base del ala hasta el ápice de R1, denominada BANDA COSTAL.  

 En la zona basal del ala esta una banda transversa, dirigida en sentido del 

margen apical y finaliza cerca del ápice de la tercera celda radial R4+5, 

dando la forma de una S por lo que se denomina "BANDA EN S".  

 Una banda que se proyecta desde el margen posterior del ala hacia 

adelante sobre la vena transversa distal medial-cubital (dm-cu), tocando la 

venaRr4+5 y el brazo externo proyectado desde el borde del ala, detrás del 

ápice de la vena M hasta tocar o casi tocar el "brazo interno cerca o en la 

vena R4+5, dando la forma de una V invertida, denominada "BANDA EN V" 

(Carles, Hjorth, & Andersen, 2015). 
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2.6.5 Abdomen 

Según Carles, Hjorth, & Andersen (2015), puede ser muy variable en forma, 

desde largo y estrecho, hasta corto y ancho, incluso puede presentar una cintura 

basal. El abdomen es segmentado, y su número es variable, tomándose el nombre 

de las familias más evolucionadas. Cada segmento consta de dos placas, en 

general bien quitinizadas: una dorsal llamada terguito y otra ventral llamada 

esternito. Entre ambas placas se encuentra una zona membranosa con los 

orificios respiratorios. La parte más importante del abdomen es la genitalia (= 

aparato genital, terminalia, hipopigio), que se encuentra al final del mismo y es 

fundamental para la identificación de las especies de  machos. Una característica 

muy importante de los dípteros es la quetotaxia, que es el conjunto de sedas 

(pelos y cerdas) presentes en las diferentes partes de la cabeza y el cuerpo. 

El tamaño, número y disposición de las sedas es extremadamente importante 

en la taxonomía de este grupo de insectos, tanto a nivel familiar como específico.  

 

2.7  Características de sus estados a lo largo de su desarrollo fisiológico 

2.7.1 Huevos 

Son muy delgados y ligeramente curveados, de 1 mm de largo, de color 

blanco brillante, lisos. Según el criterio de Calderón S (2018), son alargados con 

1.5 mm de largo, son de color amarillo a la vista de un microscopio pero a simple 

vista tienen una tonalidad blanquecina. La alta humedad y la temperatura 

adecuada entre los 25° y 30°C son los factores principales para que exista una 

adecuada eclosión, el promedio de tiempo de este proceso es de 1 a 8 días. 
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2.7.2 Larvas 

Tienen un color blanquinoso en lo general, pero suelen cambiar según la 

coloración del hospedero o de algún sustrato alimenticio, eso se nota más en la 

parte en donde se encuentra su aparato digestivo. 

Es ápoda, en su parte posterior es ancha y truncada, en cuanto a su parte 

anterior está en la zona más aguda de su cuerpo. Su desarrollo fisiológico llega a 

su máximo estado después de realizar dos mudas teniendo como carácter notorio 

su color blanco amarillento, anaranjado o rojizo, esto dependerá de la tonalidad 

del hospedero del cual se alimenta. Su tamaño es de 9 mm x 2 mm (INFOAGRO, 

S.F.). 

La vida larvaria se prolonga durante 6 a 11 días en condiciones favorables. 

Su método de alimentación tiene la particularidad de realizar un proceso de 

descomposición al ir dejando su excremento a lo largo del fruto provocando su 

caída al piso. Según Saavedra (2016), después de mudar por segunda vez su 

aparato bucal escarba en el hospedero hasta caer al piso y poder realizar su 

proceso de pupa, el cual dura de 1 a 3 semanas según la especie y el clima de la 

zona.  

2.7.3 Pupa 

Posee un tono amarillento cremoso mientras va madurando hasta llegar a un 

tono totalmente café, la superficie se vuelve lisa y con forma de un barrial, Según 

INFOAGRO, S.F., al pasar los 15 días el pupario se rompe de manera transversal 

hasta que la mosca pueda salir totalmente.  
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2.7.4 Adulto 

Los adultos tienden a tener el tamaño de la mosca común aproximadamente 

entre 4 a 6 mm de longitud, los machos son de fácil diferenciación a las hembras 

ya que en su parte superior de la cabeza presentan un par de setas muy 

pronunciadas, casi que en forma de diamantes y de color negro. Según Guzmán-

Plazola (2010), sus alas de color amarillo con varias manchas de color café en su 

base, tienden a medir entre 4 a 6 mm. Su tórax de color negro con varias rayas de 

tono cremoso, su abdomen gris hasta amarillento pintado en forma de bandas 

alternadas, es ancho. 

Las hembras son separadas de la mayoria de otras especies por su 

caracteristico color amarillento en las alas y porque su midal apical del escutelo es 

totalmente negra. 

Su fase adulta tiene un promedio de vida de entre 1 y 2 meses, según las 

condiciones climáticas, aunque en las zonas templadas se ha determinado que 

llegan a vivir hasta 10 meses. Saavedra (2016), indica que no todos los arboles 

sirven como espederos para estos tephritiddos ya que en algunos casos son 

usados unicamente como refugios.  

 

2.8   Importancia de los géneros Ceratitis y Anastrepha en el Ecuador 

Estos dípteros forman parte de la plagas más importantes a nivel económico 

en el país por la forma en la que afecta a la comercialización en el sector agrícola, 

Estos problemas dieron cabida a que en el año 2014 se realice el PROYECTO 

NACIONAL  DE MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA, con el fin de erradicar 
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y controlar al hospedante.  No solo tenía como propósito el identificar las especies 

de moscas presentes sino también de conocer todos los hospederos que atraen a 

estos tephritidos para poder realizar un plan de manejo integrado para  disminuir 

las especies plagas y poder mejorar el rendimiento frutícola en el Ecuador. Según 

Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña R. (2010) se habían detectado 31 especies 

vegetales como hospedero. 

La mosca del mediterráneo al depositar sus huevecillos en la fruta deja  

inutilizable el producto para la comercialización causando grandes problemas a 

nivel económicos ya que los mercados en los estados de norte América y Asía 

tienen muchos regímenes cuarentenarios (Valenzuela, 2016). 

Al llegar a su estado adulto es capaz de ovipositar alrededor de 600 huevos, 

este proceso no es fácil observarla sino después de 3 o 4 días, en donde ya se 

visualizan las larvas alimentándose de la pulpa del fruto generando su 

descomposición (Valenzuela, 2016). 

Dentro de los perímetros de nuestro país esta plaga está limitando a nuestro 

sector de exportación. En Ecuador según el Programa de Vigilancia Fitosanitaria 

de AGROCALIDAD, da a conocer que existen 36 especies nativas como 

Anastrepha y C. capitata de manera introducida   (Valenzuela, 2016). 

Debido a que no todos los dípteros son de carácter agresivo, se ha 

denominado que Anastrepha fraterculus, Anastrepha oblicua, Anastrepha 

serpentina, Anastrepha distinta, Ceratitis capitata son las especies que más 

impacto causan en el país. 
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2.9 Especies de mosca de la fruta del género Anastrepha spp, 

presentes en el Ecuador 

Los géneros de Anastrepha spp presente en el Ecuador según  Martínez &  

Serna, 2015 son los siguientes: 

o Anastrepha fraterculus (Wiedemann), 1830 

o Anastrepha serpentina (Wiedemann), 1830 

o Anastrepha striata (schiner), 1868 

o Anastrepha obliqua (Macquart), 1835 

o Anastrepha distincta (Greene), 1834 

o Anastrepha grandis (Macquart), 1846 

o Anastrepha leptozona (Hendel), 1914 

o Anastrepha mucronota (Stone), 1942 

o Anastrepha manihoti (Lima), 1934 

o Anastrepha montei (Lima), 1934 

o Anastrepha ornata (Aldrich), 1925 

o Anastrepha rheediae (Stone), 1942 

o Anastrepha manizaliensis (Norr.&Koryt), 2005 

o Anastrepha pseudoparallela (Loew), 1873 

o Anastrepha atrox (Aldrich), 1925 

o Anastrepha bahiensis (Lima), 1937 

o Anastrepha sacha (Tigrero), 2006 

o Anastrepha vermespinata (Tigrero), 2006 

o Anastrepha tsachila (Tigrero), 2007 
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o Anastrepha rolliniana (Tigrero), 2007 

o Anastrepha mikuymono (Tigrero), 2007 

o Anastrepha chiclayae (Greene), 1934 

o Anastrepha dryas (Stone), 1942 

o Anastrepha tecta (Zucchi), 1979 

o Anastrepha buscki (Stone), 1942 

o Anastrepha amaryllis (Tigrero), 1998 

o Anastrepha cóncava (Greene), 1934 

o Anastrepha macrura (Hendel), 1914 

o Anastrepha debilis (Stone), 1942 

o Anastrepha punensis (Tigrero & Salas), 2005 

o Anastrepha tumbalai (Tigrero & Salas), 2007 

o Anastrepha trimaculata (Tigrero & Salas), 2007 

o Anastrepha dissimilis (Stone), 1942 

o Anastrepha pickeli (Lima), 1934 

o Anastrepha antunesi (Lima), 1938 

o Anastrepha bahiensis (Lima), 1937 

o Ceratitis capitata (Wiedemann), 1824 

 

2.10  Hospederos de mosca de la fruta en Ecuador 

El principal aspecto fisiológico de un frutal para ser considerado hospedero 

de la plaga debe poseer un pericarpio de textura blanda en los cuales las hembras 

puedan ovipositar de manera fácil sus huevos. Esto tiene como consecuencia los 

daños y pérdidas a nivel comercial. Estos tephritidos se clasifican en primarios o 
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secundarios, esto dependerá de la intensidad de preferencia que tiene cada 

especie para completar su estado biológico de larva (ICA, 2011). 

Son denominados hospedantes a los frutos de suave pulpa ya que en ellos 

es mucho más fácil que las hembras de la mosca de la fruta depositen sus 

huevecillos de forma fácil y natural, también son aptos para que la larva no sufra 

ningún daño en su etapa biológica, ocasionando lesiones, daños y pérdidas al 

valor comercial del fruto (ICA, 2011). 

Es fundamental para el control de este tephritido que se realice un estudio de 

hospederos ya que asi se pueden identificar las diferentes especies vegetales 

aptas para su propagación con el fin de efectuar un plan de control (Tigrero S., 

Sandoval L., & Vitaluña R., 2010). 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 

Según Tigrero, 2009 los hospederos mas relacionados a esta especie son: 

Annona cherimola (chirimoya), Mangifera indica (mango), Psidium guajava 

(guayaba), Prunus máxima (durazno), Prunus domestica (reina claudia) Pyrus 

communis (pera), Juglans neotropica (tocte), Ficus carica (higo), Inga insignis 

(guaba serrana), Inga feuillei (guaba serrana), Rubus glaucus (mora), Citrus 

aurantium (naranja agria), Citrus sinensis (naranja dulce), Citrus reticulata 

(mandarina). 

Anastrepha obliqua (Macquart) 

Según Tigrero, 2009 los hospederos mas relacionados a esta especie son: 
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         Spondias purpurea (obo, ciruelo), Eugenia malaccensis (poma rosa), Inga 

edulis (guaba),Psidium guajava (guayaba), Mangifera indica (mango criollo). 

Anastrepha striata (Schiner) 

Según Tigrero, 2009 los hospederos mas relacionados a esta especie son: 

          Psidium guajava (guayaba), Eugenia jambos (poma rosa), Inga insignis 

(guaba serrana), coffea canephora (café), Mangifera indica (mango). 

Anastrepha chiclayae (Greene) 

Según Tigrero, 2009 los hospederos mas relacionados a esta especie son: 

Psidium guajava (guayaba), Eugenia jambos (poma rosa), coffea canephora 

(café), Mangifera indica (mango). 

Anastrepha distincta (Greene)  

Según Tigrero, 2009 los hospederos mas relacionados a esta especie son: 

         Inga edulis (guaba), Inga insignis (guaba serrana), Juglans neotropica 

(tocte), Psidium guajava (guayaba), Annona cherimola (chirimoya), Phylanthus 

acidus, Pouteria máxima (zapote), Prunus máxima (durazno). 

 

2.11  Daños 

Los daños ocasionados por estos dipteros son de importancia para el sector 

comercial ya que esta plaga al insertas su ovipositor para ovipositar sus 

huevecillos aceleran el proceso de maduración y fermentación en el producto que 
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posteriormente será rechazado por el mercado internacional debido a sus 

regímenes cuarentenarios (ICA, 2011).Estos pueden ser:. 

2.11.1 Daños directos 

 La hembra realiza su proceso de oviposición en los frutos en proceso de 

crecimiento.  

 El fruto, se madura y pudre debido al daño ocasionado por las larvas al 

alimentarse de la pulpa.  

 El fruto infesta las tierras al caer al piso con las larvas dentro.  

 Entrada al suelo para el proceso final de desarrollo del tephritido (ICA, 

2011). 

2.11.2 Daños indirectos 

 Pérdida total del valor comercial de los frutos infectados.  

 Aumento en costos de producción al aplicar medidas de control contra 

estos Dípteros.  

 Disminución del rendimiento y la producción.  

 Prohibición de salida del país debido a todas las normas cuarentenarias 

establecidas por el mercado internacional (ICA, 2011). 

2.12  Detección de las moscas de la fruta 

Este es uno de los puntos clave de todos los programas de control de mosca 

de la fruta establecidos a lo largo de los países de índole agrocomercial. Este 

programa tiene como base el control de la cantidad y magnitud que tienen estos 

tephritidos en las fincas y haciendas que realizan  comercialización internacional. 

Las principales ayudas para este método de control son las trampas y los 
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diferentes atrayentes alimenticios hechos por el hombre para las diferentes 

especies detectadas en las zonas. Estos programas por lo general se rigen a un 

programa de detección debe centrarse en las siguientes características: 

 Estar al tanto de las características geográficas, agroclimáticas y 

socioeconómicas del área.  

 Conocimiento de las fases fisiológicas de los cultivos.  

2.13  Trampas y atrayentes para el monitoreo de la mosca de la fruta 

2.13.1 Trampeo 

Este método es el que permite a ciencia cierta determinar la cantidad y 

diversidad de especies establecidas en zonas específicas, es importante recordar 

que este método se realiza solo con especímenes en estado adulto capturados en 

los diferentes tipos de atrayentes o feromonas y trampas. 

En el monitoreo se utilizan las trampas con más facilidad de captura del 

espécimen determinado o de las plagas en general. 

El trampeo tiene como objetivos:  

 Reconocimiento, dentro de este paso se identifican todas las especies 

capturadas.  

 Delimitación, es el proceso de cuarentena que se aplica en las áreas 

infectadas. 

 Monitoreo, este paso proporciona toda la información que se necesita para 

establecer los programas de control ya que la cantidad poblacional, las 
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características fisiológicas de los especímenes, su abundancia relativa y 

otras características más son datos totalmente necesarios. 

La finalidad del trampeo es:  

 Dentro de los perímetros infectados, medir la cantidad poblacional de las 

especies destacadas de mosca de la fruta.  

El trampeo es una certificación de que hemos implementado un adecuado 

método de control para la mosca de la fruta ya que se tiene la aplicación de cebos 

en zonas estratégicas, el método de control biológico y el TIE (técnica de 

insectos estériles) para así poder limitar los daños causados. 

2.14  Tipos de trampas y atrayentes 

Las trampas tienen como principal característica la captura de organismos 

específicos sin deteriorar los cuerpos para sus estudios. Según PROBODELT SL., 

S.F. es necesario combinar la trampa con un atrayente alimenticio específico para 

su especie; el atrayente puede ser de origen natural o sintético que al aumentar su 

fermentación se genera un olor predilecto para dichas especies lo cual ocasiona 

su repetida y eficaz captura.  

Durante todos los años en los que se han implementado las trampas para el 

control de mosca de la fruta se han combinado con varios atrayentes que han 

demostrado que cada uno de ellos tiene un fin específico. 
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ICA (2011), indica que la paraferomona trimedlure (TML) atrae C. capitata y 

C. rosa; la paraferomona metileugenol (ME) captura especímenes del género 

Bactrocera; la paraferomona cuelure (CUE, 2010). 

 Las proteínas hidrolizadas, poseen ácidos que originan sustancias y olores 

que son asimilables por los insectos, entre ellos la mosca del mediterráneo. 

Por otro lado, la proteína liquida tiene como objetivo la retención de los 

especímenes, en este atrayente caen tanto machos como hembras aunque se ha 

demostrado que se presentan más hembras, al principio era más dificultosa la 

identificación ya que los cuerpos solían descomponerse al estar sumergidos en la 

proteína por un cierto tiempo, pero a medida que han avanzado los estudios se 

implementó el uso de Bórax en las trampas McPhail para que el proceso  de 

descomposición se retrase (ATÓMICA, 2005). 

El bórax se ha implementado en este uso debido a su gran propiedad de 

retrasar los procesos de descomposición de los especímenes capturados. En lo 

particular en nuestra región se utiliza 2 o 3 g del químico. 

Según BIOIBERICA casa que distribuye el atrayente alimenticio CERATRAP,  

indica que es un atrayente alimenticio eficaz y 100% ecológico para el control de la 

mosca de la fruta. Este producto es una disolución acuosa de materia orgánica de 

origen natural obtenida por enzimas hidrolizadas, la cual no tiene ningún tipo de 

insecticida en su fórmula, es un líquido basado en un formulado proteico 

específico, que provoca la atracción de dichas especies por sus aminas y ácidos 

orgánicos, de elevado poder atrayente para los adultos de este tephritido, 
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especialmente para las hembras; no deja residuos en los frutos y se puede utilizar 

sin ningún tipo de restricción (BIOIBERICA). 

2.14.1 Trampa Jackson (TJ) 

Dicha trampa está conformada por un prisma de forma triangular abierto en 

ambos extremos para el ingreso de los tephritidos. Además tiene un gancho de 

alambre para ser colocada en los hospederos.  

Los componentes de esta trampa son: 

 Una cartulina blanca o amarilla, que en su superficie posee un 

pegamento especial para atrapar las moscas evitando el 

desprendimiento de algunas de sus partes que ayudan a la identificación 

de las especies. 

 Una pastilla que es un atrayente de polímero y una canasta de plástico 

que contiene la pastilla (OIEA, 2005). 

Esta trampa se usa con paraferomona como atrayente para capturar machos 

de mosca de la fruta. Los más comunes son el trimedlure (TML), el metileugenol 

(ME) y el cuelure (CUE), los cuales son específico para varias especies de 

moscas de la fruta (OIEA, 2005). 

2.14.2 Trampa McPhail (McP) 

La trampa convencional McPhail (McP) es un contenedor de vidrio 

transparente y en forma de pera. Tiene unas perforaciones en sus costados que 

son por donde ingresan las moscas. Consta además de un tapón de corcho que 
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sella la parte superior, y un gancho de alambre para colgarla en los árboles (ICA, 

2011). 

2.14.3 Trampa CERATRAP original y casera 

La trampa CERATRAP original es un recipiente plástico de forma cilíndrica y 

segura para caídas y ataques de animales cuyo habitad es la copa de un árbol 

(ardillas, pájaros, etc). Este recipiente está conformado por dos partes la base que 

incluye los orificios trampa por donde debe quedar capturado el tephritido y la 

campana plástica transparente que tiene una agarradera con seguro de clip para 

ser colocada en cualquier rama del árbol sin opción a que un animal o un fuerte 

viento la haga caer. El recipiente tiene un cilindro interior con forma de embudo 

que, en el extremo interior, se divide en cuatro canales del tamaño de la mosca. 

Estos canales tienen una salida radial, lo que dificulta que la mosca pueda 

escapar y aumenta su eficacia. La campana también posee cuatro orificios que 

gracias a su transparencia genera un mayor poder de volatilidad al contacto con 

los rayos UV aumentando el índice de captura. Esta trampa posee un mecanismo 

de cierre de doble rosca que aumenta la seguridad evitando desprendimientos o 

caídas al suelo por parte de la base y el peso que se genera según la cantidad del 

atrayente (BIOIBERICA). 

La trampa casera no es más que una botella con capacidad de 1 a 2 litros, 

en donde a la altura del cuerpo se hacen cuatro orificios de tal manera que sean 

similares a los de la trampa original. Son de color transparente para generar el 

mismo efecto de atracción y la misma reacción química del atrayente. La empresa 

NATURQUIM empezó a distribuir dicha trampa con la particularidad de que en la 
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tapa se implementó un cáncamo para que pueda utilizarse el mismo método de 

colocación en los árboles que el de las trampas McPhail.  

2.14.4 Preparación del atrayente alimenticio 

Este atrayente se utiliza de manera directa ya que es una sustancia activa 

pura de proteínas hidrolizadas de carácter semi-volatil. Este concentrado soluble 

es de color amarillento, su presentación es líquida cuyo olor es típico para C. 

capitata, el pH es de 6.89, su temperatura óptima  20°C. Tiene una densidad de 

1.0690 g/cc. Este producto no es ni inflamable, corrosivo o explosivo. 

2.14.5 Cuándo deben colocarse 

Dado que el Sistema CERATRAP tiene una mayor duración que el 

convencional, se puede adelantar la colocación 45 días antes de la madurez 

comercial de la fruta. 

Según los datos dados en función a los cultivos a monitorear las trampas 

deben ser colocadas antes de la aparición de las moscas, por lo que es 

recomendado implementar este monitoreo a lo largo de un año para tener un 

seguimiento de población. Si al revisar las estadísticas del monitoreo se presenta 

un MTD de 0.5 y 0.8 es hora de colocar trampas para una captura de modo 

masivo (Miranda, 2010). 

2.14.6 Mantenimiento de las trampas 

El mantenimiento de las trampas es para que su producto no pierda 

efectividad, recordando que los factores de suciedad son muy influyentes a la hora 
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de la eficacia del producto. Según Miranda, (2010) las trampas deben ser lavadas 

con agua de preferencia destilada y secadas con un paño.  

Las trampas por estar hechas de plástico son muy resistentes a la exposición 

permanente de luz y temperatura, sin embargo, si no se van a utilizar durante un 

determinado periodo, conviene retirarlas de los árboles, limpiarlas y guardarlas 

para poderlas tener en condiciones óptimas para la siguiente temporada (Miranda, 

2010). 

2.14.7 Instalación de trampas 

Estas trampas tienen como principal característica su estructura física ya que 

les permite atraer. El uso de los atrayentes para la captura de Tephitidos puede 

ser producto natural o sintético. 

La trampa CERATRAP original  en su interior lleva un promedio de hasta 600 

cc, siempre se recomienda durante el proceso de reservorio o de cambio de 

atrayente se debe lavar la trampa con agua y ser secada con un pañuelo; luego se 

procede a llenarla con el atrayente 100% ecológico dentro de la base de la trampa. 

Para finalizar este proceso y evitar que ciertos animales deterioren la misma por 

fuera, se recomienda limpiarla y secarla antes de poner en el hospedero. 

Durante las salidas al campo, se eligen haciendas en donde se han 

reportado el hospedero en fase de fructificación, también pueden ser puestas en 

los puertos y aeropuertos para medidas de control. Se cuelgan de manera fácil y 

de rápido acceso para que así quede protegida de los rayos UV o fuertes 

ventiscas (Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña R., 2010). 
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2.14.8 Rotación de trampas 

Según la OIEA (2005) el reservar las trampas debe de ser a la par de los 

diferentes procesos de maduración que tienen los hospederos, esto dará 

resultados más exactos a nivel anual y saber cuáles son los puntos de control en 

donde se debe implementar el monitoreo. 

En el caso de que el cultivo no se encuentre en fase de fructificación, se 

debe identificar las especies con ataques de insectos productores de mielecilla 

entre ellos: pulgones, moscas blancas, escamas, etc., debido a que los 

hospedantes son atraídos por esas especies para alimentarse. 

Todas las trampas que se utilizan en los diferentes monitoreos deben tener 

sus respectivas coordenadas de control para que al ser rotadas están registradas 

(OIEA, 2005). 

2.14.9 El servicio de trampas 

Tal como lo indica el nombre, el servicio de trampas son las diferentes 

labores que se realizan por cada visita de monitoreo a las trampas, para que sus 

partes no se deterioren y así su funcionamiento siempre rinda un 100 %. Cada 

sistema de trampeo tiene su tipo de servicio y llenado de trampas (ATÓMICA, 

2005). 

El porcentaje de captura de moscas depende del correcto llenado y limpieza 

de la trampa, esto quiere decir que el atrayente debe usarse en las dosis 

recomendadas.  
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2.14.10 Muestreo de frutos 

Consiste en la identificación de todas las clases de hospederos nativos o 

silvestres que se encuentran en las zonas fronterizas, los puertos, haciendas 

monitoreadas y sus predios; los ciclos de  los muestreos mensuales tienen una 

duración de 9 a 10 meses. Cada muestreo debe estar constituido por al menos 5 

muestreos en  diferentes lugares de muestreos (AGROCALIDAD, 2016). 

2.14.11 Identificación e información de la trampa 

 Identificar en la trampa su código o número, nombre del árbol o sitio y las 

coordenadas X, Y tomadas con GPS (escribir con marcador de tinta 

permanente). 

 Fecha de colocación de la trampa. 

 Fechas de servicio. 

En el servicio de las trampas CERATRAP se debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Una vez el producto se evapore, quedará un residuo espeso en el fondo del 

envase 

 Este poso de atrayente puede ser reutilizado al momento de agitarlo junto al 

producto recién colocado. 

 Al implementar dicha técnica, el atrayente aumentara su porcentaje de 

fermentación y lo hará mucho más. 

 Al poner el atrayente en la base de la trampa, usar un recipiente (jarra) con 

pico apropiado y no contaminar (regar) la misma. 
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 El gancho debe hacer una especie de chip al ser insertado en la vincha. 

 Bajar la trampa del árbol utilizando guantes y mucho cuidado. 

 Filtrar el líquido con el contenido de la base de la trampa utilizando un 

colador. El líquido debe de ser puesto en algún recipiente para no ser 

derramado ya que se re utiliza el atrayente durante todo el experimento 

 Con una pinza recoger todas las moscas de la fruta capturadas y ponerlas 

en un frasco con alcohol de 70%. 

 Colocar una etiqueta previamente llena con los datos de la semana y el 

código de la trampa. 

  Lavar la trampa (base y pantalla) a fin de mantener transparente la limpia 

la trampa para que sea de más atracción para estos Tephritidos. 

 Ubicar la trampa de manera que la sobra le de y asi su evaporación sea 

más lenta y ubicarlo lo más alto posible (Tigrero S., Sandoval L., & Vitaluña 

R., 2010). 

 

2.15  Muestreo de frutos 

Este proceso tiene igual importancia que el trampeo debido a que su 

principal fundamento es la detección de larvas de mosca de la fruta, para así 

poder establecer un plan de control ecológico para las zonas afectadas. Este 

proceso tiene varios beneficios como: 

 Evaluar el control biológico. 

 Para verificar los datos del trampeo. 
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 Ayuda a clasificar los especímenes capturados según las diferentes 

especies de Tephritidos establecidos. 

El responsable del muestreo debe tomar un aproximado de 3 a 5 kg de fruto 

para su respectivo análisis en los laboratorios de disección (AGROCALIDAD, 

2016). 

En campo, se toman frutos de árboles o suelo, que se pueden colectar 

durante la lectura de trampas. La muestra debe contener solo una especie de fruto 

aún cuando procedan del mismo sitio. Se depositan en una bolsa de polietileno, la 

cual se marca con una etiqueta que contiene datos de colección (Calderón S, 

2018). 

2.16  Moscas por trampa por día (MTD)  

La facilidad de conocer un número promedio de moscas capturadas durante 

la exposición de la trampa en el campo por 1 día. Este índice poblacional señala 

una medida relativa del tamaño de la población adulta de la plaga en un espacio o 

área y tiempo determinado (INFOAGRO, S.F.). 

Para el cálculo de densidad de poblaciones de mosca de la fruta en campo, 

se utiliza el índice técnico de moscas trampa día – MTD; el MTD no es más que el 

resultado de la cantidad de moscas capturadas dividido para el resultado de la 

multiplicación entre la cantidad de trampas colocadas por el número de días en los 

que uno regresa a realizar su toma de datos (INFOAGRO, S.F.). 
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Es importante saber que: 

M = Número total de moscas capturadas  

T = Número de trampas atendidas 

D = Número promedio de días en que las trampas estuvieron expuestas en el 

campo. 

                                                               MTD = 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del estudio  

Este estudio se realizó en el lote N° 25 de la hacienda Guamangua en los 

perímetros de la hacienda AGROFICIAL ubicada en el Km 43 Vía a la Costa, de la 

parroquia Chongón, en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

Las coordenadas del lote establecido se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos geográficos de la hacienda Guamangua 

 

Zona Lote Finca Coordenadas Altitud Hospedero  

Oeste 25 Guamangua 
X:590341 

29 msnm Psidium guajaba L. 
Y: 9741580 

      

3.2 Características del clima  

Las características climáticas de la zona son propias de la provincia del 

Guayas, la temperatura promedio 25°C.  

3.3 Materiales y Equipos 

Equipos: GPS Map64s de marca Garmin, para tomar las coordenadas del 

lote estudiado, teléfono celular para la toma de fotografías. 

Materiales: Pinzas, cedazo, trampas caseras, trampas CERATRAP Original, 

alcohol al 70%, frascos, lápiz, vaso de precipitación. 

3.4 Factores estudiados 

Los factores estudiados se citan a continuación: 
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Factor A. Trampas  

1. Trampa CERATRAP Original  

2. Trampa casera  

Factor B. Dosis 

1. 200 cc de CERATRAP 

2. 400 cc de CERATRAP 

3. 600 cc de CERATRAP  

 

3.5 Tratamientos en estudio 

A continuación se detalla los tratamientos. 

Tratamientos  Trampas  Dosis  

 
Interacción 

 

1 Trampa CERATRAP Original CO - 200 cc   

 

A1  B1 

2 Trampa CERATRAP Original CO - 400 cc  

 

A1  B2 

3 Trampa CERATRAP Original CO - 600 cc  

 

A1  B3 

4 Trampa Casera CC - 200 cc   

 

A2  B1 

5 Trampa Casera CC - 400 cc  

 

A2  B2 

6 Trampa Casera CC - 600 cc  
A2  B3 
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3.6 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño estadístico descriptivo para determinar la captura de las 

especies de moscas. Para comprobar la eficacia de las dosis se utilizó un diseño 

de Bloques Completos al Azar (BCA) con cinco repeticiones. 

El esquema de andeva 

Fuete de variación Grados de libertad 

Total  29 

Tratamientos  5 

                   Factor A (tipo trampa)       1 

                   Factor B (dosis)       2 

                  Interacción (AxB)       2 

Error experimental 20 

La comparación de las medias fue realizada mediante la prueba de Duncan 

(∞ 0,05). 

 

3.7 Manejo del experimento 

Las trampas CERATRAP modelo Original y modelo Casero se codificaron 

con un marcador permanente para poder facilitar la toma de datos, a su vez el 

hospedero con una cinta, la misma que fue amarrada a la pata según lo indican 

las Figuras 1 y 2. El mantenimiento de las trampas se realizó cada 14 días. 
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3.7.1 Ubicación de trampas con CERATRAP en distintas dosis para 

capturar mosca de la fruta 

 

Las trampas se colocaron bajo el follaje más alto de la cara sur  de cada 

árbol, para evitar el ingreso de los rayos solares  ya que se puede evaporar con 

mayor facilidad. La altura promedio de ubicación de trampas fue de  1.40 metro 

hasta 1.80 metro (Calderón S, 2018) Figuras 3 y 4.  

Figura 1. Identificación de 
hospederos 

Figura 2. Codificación de 
trampas 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Preparación de las trampas original y cacera de CERATRAP 

Para el cebado de las trampas se utilizó un vaso de precipitación, se midió 

cada dosis y se colocó al interior de la trampa tanto casera como CERATRAP. 

3.7.3 Revisión de las trampas instaladas 

Al realizar la revisión de las trampas también se utiliza el vaso de 

precipitación con el fin de ver la cantidad de atrayente consumido en el periodo de 

toma de datos, sobre un cedazo se vertió el contenido y se colectó los 

especímenes capturados (Figura 5). 

Figura 3. Trampa modelo 
CERATRAP Original 

Figura 4. Trampa modelo 
Casera 
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3.7.4 Colecta de los especímenes 

Con una pinza se fueron colectando  los adultos capturados y estos fueron 

ubicados en frascos de vidrio con tapa enroscable en cuyo interior se colocó  

alcohol al 70%.  Se deben colocar cada colecta por trampa en un frasco individual 

(Figuras 6 y 7). 

Figura 5. Proceso de revisión de 
trampas 
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3.7.5 Etiquetado e ingreso de las muestras al laboratorio 

Tal como se indicó en el ítem anterior cada trampa debe tener su respectivo 

frasco de plástico con el papel que indique su codificación, la semana del año en 

donde se tomó la muestra y la fecha del día en que se realizó el servicio de 

trampa; ya que con estos datos se podrá elaborar la orden de ingreso al 

laboratorio de Entomología de AGROCALIDAD tal como se indica en las Figuras 8 

y 9. 

Figura 6. Separación de 
individuos para muestras 

Figura 7. Identificación de 
especímenes 
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Figura 8. Codificación de frascos de muestras 

Figura 9. Toma de datos para reportes 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Número de especies total de moscas capturados  en trampa 

CERATRAP Original 

La dosis de 200 cc capturó 279 A. fraterculus, por otro lado la dosis 400 cc 

fue la dosis más efectiva ya que en el mismo tiempo de exposición capturó un total 

de 493 adultos, de estas 487 fueron A. fraterculus; 3 de A. Chiclayae y también 3 

adultos de C. capitata. Finalmente, la dosis 600 cc se capturaron 394 adultos, 390 

de A. fraterculus y solamente 4 especímenes de C. capitata. Estas trampas 

tuvieron una captura total de 1166 especímenes (Figura 10). 

 

 

 

  

Figura 10. Registro de captura total en trampa CERATRAP Original por especie 
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4.2. Número de especies total de moscas capturados  en trampas 

Caseras 

La dosis de 200 cc capturó 748 adultos de estos 445 son A. fraterculus, 2 de 

C. capitata  y 1 A. chiclayae; la dosis 400 cc capturó 670 especies en donde 666 

fueron de A. fraterculus y A. chiclayae 4. Finalmente en la dosis de 600 cc se 

capturaron 1140 adultos, 1131 de A. fraterculus, A. chiclayae 6 y C. capitata 4. 

Estas trampas caseras capturaron un total de 2555 adultos de moscas de la fruta. 

Difiere a lo manifestado por (BIOIBERICA) quienes indican que las trampas 

CERATRAP Original ejercen mayor atracción para la captura de este tephritido. 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Registro de captura total en trampa Casera por especie 
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4.3. Número de adultos totales de hembras y machos capturados por 

Trampa CERATRAP Original 

 

Se realizaron las gráficas respectivas a los totales de moscas capturadas 

bajo los parámetros de sus dosis en proceso de estudio. Esto dio como resultado 

que en la figura 12 la trampa original con dosis de 200 cc capturo 193 hembras y 

86 machos; la trampa con dosis de 400 cc capturo 294 hembras y 199 machos y la 

dosis de 600 cc registro una captura de 236 hembras y 158 machos. Esto suma un 

total de 1166 especies adultas capturadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Número de adultos totales de hembras y machos capturados por 

Trampa Casera 

Se realizaron las gráficas respectivas a los totales de moscas capturadas 

bajo los parámetros de sus dosis en proceso de estudio. Esto dio como resultado 

que en la figura 13 la trampa casera con dosis de 200 cc capturo 545 hembras y 

Figura 12. Registro de machos y hembras en trampa original 
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203 machos; la trampa con dosis de 400 cc capturo 473 hembras y 197 machos y 

la dosis de 600 cc registro una captura de 792 hembras y 348 machos. Esto suma 

un total de 2558 especies adultas capturadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Porcentaje total de adultos capturados por las diferentes dosis 

del atrayente CERATRAP 

En la Figura 14 se observa que las trampas caseras capturaron el 31% en 

dosis de 600 cc; con el 20% utilizando 200 cc del atrayente y finalmente con el 

18% en dosis de 400 cc, En tanto que las trampas CERATRAP original  tuvo una 

capacidad de captura del 13% con dosis de 400 cc, con el  11% en dosis de 600 

cc y apenas con el 7% utilizando la dosis de 200 cc, Figura 14. 

Figura 13. Registro de machos y hembras en trampa casera 
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4.6. Total de adultos de A. fraterculus capturados en trampas 

CERATRAP y Caseras 

En la trampas caseras se capturó 1131, 745 y 666 adultos en las dosis de 

600 cc, 200 cc y 400 cc respectivamente; mientras que en las trampas Cara Trap 

originales tuvo una atracción y capturó 487, 390 y 279 especímenes con las dosis 

de 400 cc, 600 cc y 200 respectivamente, demostrando que las trampas caseras 

tuvo mayor efectividad de captura, Figura 15. 

 

Figura 14. Registro de porcentajes entre trampas y dosis 
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Figura 15. Captura total de A. fraterculus en los diferentes tratamientos 

 

 

Según los datos originales del análisis de varianza, en la Tabla 2 el factor 

trampa obtuvo un valor altamente significativo, la dosis no fue significativa en 

comparación a la interacción de los dos factores. 

La trampa casera obtuvo mayor promedio de captura con 169.47 moscas de 

la fruta, que es diferente al 77.07 obtenido por las trampas originales. Con 

Respecto a las dosis si bien es cierto el análisis de la varianza registro un valor no 

significativo, sin embargo, la prueba de Duncan (α 0.05) mostro una diferencia 

entre las dosis de 200 y 400 cc de CERATRAP con promedios de 102.4 y 152.1 

moscas/trampa, por otro lado, la dosis de 400 cc tuvo un valor de 115.30 

moscas/trampa que es relativamente igual al de los dos tratamientos antes 

mencionados.  
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Tabla 2. Resultados del Análisis de varianza 

 

Número de especímenes de A. fraterculus capturados en dos tipos de trampas.  

 
  DOSIS (cc/trampa) 

 TRAMPAS 200 400 600  Media  

ORIGINAL   
  

 55.80ns 97.4 78.00 77.07 b  

  
  

 

CASERA 
  

  

 149 133.20 226,2 169.47 a 

        

 
 Media  102.4 b 115.30 ab 152.1 a   

 
 

     4.7. Discusión 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la eficacia del atrayente 

alimenticio en trampas tipo CERATRAP original y trampas caseras en diferentes 

dosis de alto poder entre variables como su dosificación y su modelo de trampa: 

 El uso del CERATRAP como atrayente alimenticio eficaz y 100% ecológico 

para el control de la mosca de la fruta, es de alto rendimiento por su 

formulado proteico específico, que provoca la emisión de unos compuestos 

volátiles, principalmente aminas y ácidos orgánicos. 

 El atrayente CERATRAP de trampa Casera en una dosis de 600 cc es el 

que mayor atracción ejerció y capturó 1.140 de un total de 3.724 adultos 

capturados entre machos y hembras de Anastrepha fraterculus que fue la 

especie que mayor capturas de especímenes tuvo. 

 Dentro de los 30 muestreos podemos ver que la especie más atraída por 

este atrayente es Anastrepha fraterculus. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye: 

 Las dosis no tuvieron significancia estadística en los tipos de trampas, 

aunque promedios generales mostraron que las dosis de 400 y 600 cc 

fueron significativamente iguales. 

 La trampa que más individuos de  A. fraterculus capturó fue la casera. 

 

Recomendaciones: 

 Realizar un constante monitoreo de los hospedantes antes, durante y 

después de la fase se fructificación de los hospederos. 

 Realizar como labor de campo la recolección de todos los frutos caídos en 

el suelo ya que hay está el principal aliado de la reproducción de estos 

tephritidos. 

 Realizar los servicios de trampas periódicamente por si el atrayente es 

evaporado por los rayos solares. 

 Rotar las trampas de manera de que se cubran todas las áreas de interés 

en el cultivo. 
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Figura 16. Colocación de alcohol al 70% para conserva de 
las muestras 
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Figura 17. Vaciado y Recolección de las trampas en 
la finalización del experimento 



63 
 

 

Figura 18. Solicitud de ingreso de muestras al laboratorio de entomología de 
AGROCALIDAD-GUAYAS 
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Figura 19. Registro total de especímenes capturados en las trampas 
Caseras 
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Figura 20. Guía de identificación de especímenes según AGROCALIDAD-
GUAYAS 


