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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito determinar las diferentes especies de moscas de la 

fruta en la Provincia de Cotopaxi, en el período 2014-2018. El objetivo de la investigación 

fue estudiar el comportamiento de la Mosca de la fruta con sus respectivos hospederos. 

La metodología se realizó con el uso de frecuencias de la presencia de las distintas 

especies de la plaga en mención, según los pisos climáticos y a los hospederos. Donde se 

identificó: 7 especies de moscas de la fruta capturadas en trampas colocadas en plantas 

cultivadas y plantas traspatio que son las siguientes: Anastrepha fraterculus, Anastrepha 

distincta, Anastrepha leptozona, Anastrepha serpentina, Anastrepha striata, 

Anastrepha pickeli y Ceratitis capitata. En cuanto a la infestación en fruto se identificó 

4 especies de moscas de la fruta muestreadas y enviadas al laboratorio de plantas 

cultivadas y plantas traspatio que son las siguientes: Anastrepha fraterculus, Anastrepha 

serpentina, Anastrepha striata, y Ceratitis capitata. En cuanto a las especies de frutales 

que son hospederos de moscas de la fruta tenemos los siguientes: Durazno y Capulí con 

50% por las especies Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus, Guayaba con 50% por 

las especies Anastrepha striata y Anastrepha fraterculus, Guaba, Mora y Naranja con 

25% por la especie Anastrepha fraterculus, Caimito con 25% por la especie Anastrepha 

serpentina, Naranja Agria con 25% por la especie, Anastrepha striata y Toronja con 25% 

por la especie Ceratitis capitata. 

 

Palabras clave: Hospederos, especies. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the different species of fruit flies in the 

Cotopaxi Province, in the period 2014-2018. The objective of the research was to study 

the behavior of fruit flies with their respective hosts. The methodology was carried out 

with the use of frequencies of the presence of the different species of the pest in question, 

according to the climatic floors and to the hosts where was identified: 7 species of fruit 

flies captured in traps placed in cultivated plants and backyard plants that are the 

following: Anastrepha fraterculus, Anastrepha distincta, Anastrepha leptozona, 

Anastrepha serpentina, Anastrepha striata, Anastrepha pickeli and Ceratitis capitata. In 

terms of fruit infestation, 4 species of fruit flies were sampled and sent to the laboratory 

of cultivated plants and backyard plants, as follows: Anastrepha fraterculus, Anastrepha 

serpentina, Anastrepha striata, and Ceratitis capitata. As for the species of fruit trees that 

are hosts of fruit flies we have the following: peach and capulí with 50% for the species 

Ceratitis capitata and Anastrepha fraterculus, guava with 50% for the species Anastrepha 

striata and Anastrepha fraterculus, guava,blueberry and Orange with 25% for the species 

Anastrepha fraterculus, Caimito with 25% for the species Anastrepha serpentina, sour 

orange with 25% for the species, Anastrepha striata and Grapefruit with 25% for the 

species Ceratitis capitata. 

 

KEYWORDS: Host, Species. 
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Línea de investigación: 

Desarrollo y Seguridad Alimentaria 

Se entiende por seguridad alimentaria cuando se dispone de la alimentación requerida 

para mantener una vida saludable. El objetivo de esta línea será la investigación sobre 

producto, factores y procesos que facilitan el acceso de la comunidad a alimentos 

nutritivos e inocuos y supongan una mejora de la economía local. 

Se enmarca en esta línea debido a que busca la eliminación de la inocuidad de la plaga en 

los alimentos para la debida exportación.  

Sub líneas de investigación de la Carrera:  

Caracterización de la biodiversidad 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La investigación estudio el comportamiento de la Mosca de la Fruta, con el fin de reducir 

perdidas económicas a la fruticultura, la cual en los últimos años se ha estado reduciendo 

el rendimiento de los cultivos, perdidas en época de cosecha ya que la mayoría del 

producto no llega a su etapa final y los frutos que llegan a la madurez ya están atacados 

por la plaga. La plaga en mención es considerada de importancia cuarentenaria ya que 

impide el ingreso de los productos frutícolas a otros países y reduce el volumen 

económico. Los daños directos de la mosca de la fruta son destrucción de la pulpa, 

disminución de su valor, facilidad al ataque de patógenos y disminución de la producción 

de frutos. De manera indirecta ocasionan el incremento de costos de producción   por la 

aplicación de medidas de control, gastos en investigación para el desarrollo de tecnología 

de control, afecta el comercio nacional y restringen el ingreso a mercados internacionales, 

ya que varias especies son de interés cuarentenario para países importadores de fruta 

fresca. 

El estudio de hospederos y su distribución espacial es fundamental para conocer el rango 

de especies de moscas de la fruta que afectan las diferentes especies frutales, en especial 

de aquellas especies de importancia económica.  
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

El estudio del comportamiento de la Mosca de la Fruta en los diferentes pisos altitudinales 

de la provincia de Cotopaxi, nos ayudan a determinar las especies existentes y su 

hospedero respectivo esta información servirá para determinar el control en determinada 

especie. 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los Agricultores de la Provincia   
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4. PROBLEMÁTICA  

 

A nivel mundial la mosca de la fruta es considerada como la plaga más destructiva de la 

agricultura, ya que afecta a más de 260 especies frutales. El nivel de incidencia de la plaga 

es relacionado a su ámbito reproductivo, debido a que una hembra adulta, durante su 

periodo de vida, puede poner hasta 800 huevos y que en un período de 2 a 7 días emergen 

como larvas que son las causantes de la destrucción del fruto. 

En el Ecuador la pérdida se estima en un 30 al 100% de la producción, según la 

Coordinación de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD, busca mecanismos adecuados 

para garantizar la comercialización de productos agrícolas sin plagas, iniciando acciones 

de control a través del Proyecto Nacional de Manejo de la Mosca de la Fruta, con el fin 

de vigilar, controlar y/o erradicar esta especie, de esta forma ofrecer productos libres de 

moscas de la fruta, para acceder a nuevos mercados internacionales, así como también 

evitar las pérdidas económicas causadas por estas plagas. 

En tal virtud en la provincia a partir de Abril del 2014, hasta la actualidad se viene 

desarrollando el proyecto nacional de manejo y monitoreo de Mosca de la fruta- Cotopaxi 

cuyo objetivo principal es determinar áreas libres o de baja prevalencia con el fin de poder 

exportar y mejorar el estatus económico de los agricultores la información generada en 

esta investigación servirá para fortalecer los conocimientos técnicos en los agricultores y 

afianzar las metas propuestas por ellos mismos, la misma que se trata en exportar frutas 

libres de la plaga.  

Por lo que es necesario analizar la información desde el 2014 hasta el 2018 con el fin de 

obtener datos reales de la provincia para llegar a las metas planteadas en la institución. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1. GENERAL 

 

 Estudiar el comportamiento de la Mosca de la fruta con sus respectivos 

hospederos en la Provincia de Cotopaxi en el Período 2014-2018. 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las diferentes especies de Moscas de la Fruta capturadas en la 

Provincia. 

 Determinar los pisos altitudinales donde crecen las distintas especies de Mosca de 

la Fruta. 

  Identificar  las especies de frutales que son hospederas de la Mosca de la Fruta  
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS: 

Tabla N°1.- Actividades y sistema de tareas en relación a los componentes. 

 

OBJETIVO 1 

ACTIVIDADES 

(TAREAS) 

RESULTADOS 

DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Identificar las 

diferentes 

especies de 

Moscas de la 

Fruta capturadas 

en la Provincia. 

 

Obtener una base de 

datos en función de 

los resultados de 

laboratorio. 

Base de datos  Base de datos 

 

OBJETIVO 2 ACTIVIDADES 

(TAREA) 

RESULTADO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Determinar los 

pisos 

altitudinales de 

las especies 

capturadas en la 

provincia. 

Definir en base a la 

ubicación 

geográfica de cada 

individuo colectado. 

Base de datos con la 

ubicación de las 

distintas especies 

de Mosca de la 

Fruta. 

Informe. 

 

OBJETIVO 3 ACTIVIDADES 

(TAREAS) 

RESULTADOS 

DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Identificar  las 

especies que son 

hospederas de la 

Mosca de la 

Fruta 

Determinar la 

relación entre 

especie frutal 

hospedera y su 

plaga de Mosca de 

la Fruta 

Listado de 

hospederos de la 

Mosca de la Fruta. 

Informe. 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1. MOSCA DE LA FRUTA  

Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son plagas de gran importancia para la 

fruticultura debido a los daños directos que ocasionan a la producción, limitando la 

normal comercialización y exportación de frutas frescas. Alrededor del mundo se han 

descrito más de 4.500 especies.  

El género Ceratitis ha logrado proliferar en las zonas donde hay disponibilidad de frutos 

susceptibles a su ataque, distribuyéndose de esta manera en casi todo el territorio 

boliviano y mostrando una alta capacidad de adaptación a las diversas condiciones 

climáticas. El género Anastrepha mantiene limitada su distribución en las regiones con 

clima tropical y subtropical. Ambas especies de tefrítidos causan pérdidas significativas 

a la fruticultura y son una de las principales limitaciones para la expansión y 

comercialización de frutos.(Ledezma A et al., 2013) 

7.2. GÉNEROS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La plaga actualmente se encuentra presente en todos los valles frutícolas de la región 

interandina, principalmente aquellas moscas que pertenecen al género Anastrepha, de las 

cuales en el país se han identificado alrededor de 28 especies diferentes, igualmente se 

han determinado la presencia de las mosca de la fruta de genero Ceratitis. De estos dos 

géneros identificados, se considera que las que tienen mayor importancia económica son: 

Anastrepha fraterculus wied y Ceratitis capitata wied, considerando que estas especies 

presentan mayor rango de hospederos, de los cuales sus larvas se alimentan, así como su 

distribución geográfica dentro del País.(Claudio Encalada, Walter Larriva, & Carlos 

Feican, 1999) 

Las moscas del genero Anastrepha son las que mayor distribución tienen dentro del país 

porque esta presentes en la mayoría de los valles interandinos del Ecuador, donde se 

practica la fruticultura caducifolia sobre todo, no así Ceratitis cuya presencia no es igual 

en los sectores.(Claudio Encalada et al., 1999) 

La fluctuación de la plaga durante el año varía y la disponibilidad de la ruta hospedera es 

un factor muy importante y directamente relacionado con este comportamiento.(José 

Vilatuña, Paulina Valenzuela, Julia Bolaños, Rodrigo Hidalgo, & Adriana Mariño, 

2016) 
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Se decía que la altitud es un factor físico que limitaba la distribución de la plaga sin 

embargo, en monitoreo recientes a través de trampeos y muestreos de frutos se ha visto 

que la mosca ha alcanzado altitudes que superan los 2800 msnm, lo que nos deja ver que 

posiblemente el único factor limitante sea la disponibilidad de fruta hospedera.(Claudio 

Encalada et al., 1999) 

 

7.3. CICLO BIOLÓGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA  

 

Imagen 1.Ciclo biológico de la Mosca de la Fruta 

 

Fuente: (SENASA, 2015) 

Cuando el macho y la hembra adulta maduran sexualmente se produce la cópula. La 

hembra fecundada inserta su ovipositor en el fruto y deposita los huevos, estos eclosionan 

y nacen las larvas que se alimentan de la pulpa de los frutos, pasando por tres estadios 

larvales. Cuando han completado la etapa larval abandonan el fruto para enterrarse en el 

suelo y allí empupar. En el suelo permanecen como pupa hasta completar el desarrollo 

del adulto. Posteriormente, emergen los adultos que iniciarán un nuevo ciclo. 

Duración del ciclo biológico (en condiciones óptimas de 21°C): 2 días huevo, 5 días 

larva, 7 días pupa, 7 días adulto (tiempo hasta estar en condiciones de oviponer).Total 

21 días. (SENASA, 2015) 
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7.3.1. Huevos  

Son alargados, de color blanquecino, de aproximadamente 1mm de longitud, son 

depositados por las moscas hembras adultas en el interior de las frutas, generalmente en 

racimos desde unos pocos hasta algunas docenas; esto depende de cada especie y de la 

situación en la que ocurre la ovoposición: A.fraterculus puede ovipositar 1 o 2 

huevecillos por ovipostura; A. oblicua y A. serpentina ponen de 3 a 5 huevos en cada 

ovipostura y A.grandis pone en promedio de 20 y nunca menos de 10 huevos.(José 

Vilatuña, David Sandoval, & Juan Tigrero, 2010) 

Los huevos necesitan de alta humedad y temperatura adecuada para su eclosión 

tardándose de 2 a 7 días en incubación para que las larvas salgan del corión. 

7.3.2. Larvas  

Son apodas de color blanquecino cremoso, en ocasiones toman la coloración del fruto o 

sustrato alimenticio, en especial el tracto digestivo. Para alimentarse y desarrollar, 

forman galerías en el sustrato de alimentación dejando a su paso excrementos que 

ocasionan la descomposición de los frutos, lo cual generalmente provoca la caída 

prematura de los mismos. Después de mudar la piel dos veces, salen de las frutas 

realizando orificios con sus diminutas mandíbulas y se dejar caer al suelo, donde se 

introducen para pupar. El estado de larva dura de 1 a 3 semanas de acuerdo a la especie 

de mosca y la temperatura.(José Vilatuña et al., 2010) 

7.3.3. Pupa  

Son de coloración blanquecina cuando están recién formadas, pasan luego a café claro, 

hasta tomar una tonalidad marrón obscuro cerca de la emergencia del adulto. Dentro de 

puparium se efectúan grandes cambios fisiológicos y morfológicos hasta formarse la 

mosca adulta o imago. Cuando las condiciones del clima son favorables (humedad 

apropiada del suelo), el adulto presiona el puparium con una estructura de la cabeza 

llamada tilinum, lo rompe y sale a la superficie del suelo, luego de estirar la patas y alas. 

Luego de varias horas, cuando el exoesqueleto se encuentra perfectamente endurecido, 

vuela a las copas de los arboles e inicia sus actividades como adulto. El periodo de pupa 

dura entre 10 a 35 días. El periodo de pupa de C.capitata wied es aproximadamente de 

10 a 12 días; dependiendo de la temperatura. En los casos de Aatrx aldrich y de 

toxotrypana recurcauda, este periodo esta entre 30 a 35 días.(José Vilatuña et al., 2010) 
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7.3.4. Adulto 

Son moscos de color amarillento, generalmente del tamaño de una mosca doméstica, 

aunque hay especies mucho más grandes. Luego de la emergencia, el adulto inicia la 

búsqueda de alimento, ya que las hembras requiere de sustancias proteínicas para 

madurar sus órganos sexuales y desarrollar sus huevos, por lo cual son especies 

sinovigénicas. Alimento proteínico lo encuentra en hojas, flores, savia exudada de 

troncos, tallos, hojas y frutos dañadas por el ataque de otros animales, mielecillas 

secretadas por insectos como los pulgones y moscas blancas, en el excremento de las 

aves, entre otros, pero debido a que no son capaces de desdoblar la proteína en 

aminoácidos, asimilables, requiere de una constante búsqueda de bacterias simbióticas 

que les permitan completar dicho proceso metabólico. El periodo que transcurre entre 

emergencia del adulto y la copula se denomina periodo pre-copulatorio. Cuando los 

huevos se hallan   completamente maduros, la hembra busca el sustrato alimenticio 

adecuado para el desarrollo de las larvitas. Cada especie de mosca de la fruta tiene cierta 

preferencia por determinada especie frutal o por determinada familia botánica, aspecto 

que debe tomarse en cuenta para las medidas de un manejo integrado. Una vez realizada 

la ovoposición, la mosca arrastra su ovipositor alrededor del lugar de postura, el cual se 

denomina puntura, secretado una feromona llamada “de marcaje”, la que anuncia a su 

congéneres y a otras especies que allí se encuentran una ovipostura y no se oviposite en 

el mismo sitio.(José Vilatuña et al., 2010) 

7.4. HOSPEDEROS DE  MOSCA DE LA FRUTA EN EL ECUADOR  

El estudio de hospederos, es fundamental para conocer el rango de especies vegetales que 

atacan las diferentes especies de moscas de la fruta, en especial de aquellas especies de 

importancia económica. En Ecuador, desde 1990 se ha profundizado en el conocimiento 

de hospederos de las especies de la mosca de la fruta.(José Vilatuña et al., 2010) 

Se denominan hospederos, aquellos frutos de pericarpio blando en los cuales las hembras 

de las moscas de la fruta depositan sus huevos en forma natural, permitiendo el desarrollo 

del estado biológico de la larva, ocasionando lesiones, daños y pérdidas al valor comercial 

del fruto. Los hospederos pueden ser primarios o secundarios, dependiendo de la 

intensidad de preferencia que tiene cada especie de moscas de la fruta para completar su 

estado biológico de larva.(José Vilatuña et al., 2016) 
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7.5. FENOLOGÍA DE HOSPEDEROS  

Los estudios de hospederos deben incluir la fenología de las especies vegetales en las 

diferentes regiones geográficas, en consideración a su variación por efecto de las 

condiciones climáticas y agroecológicas particulares.(José Vilatuña et al., 2010) 

La fenología debe determinarse para las especies frutales de importancia económica en 

huertos comerciales y pequeños, así como de las especies silvestres o de traspatio.(José 

Vilatuña et al., 2010) 

7.6. ESPECIES DE LA MOSCA DE FRUTA EN ECUADOR 

 

                   Imagen N°-2: Anastrepha fraterculus 

 
                  Fuente: (Julia Bolaños, 2019) 

 

7.6.1. Anstrepha fraterculus  

Larva 

En general no es posible identificar Anastrepha spp. Con certeza a partir de 

características larvales. Como en otras Anastrepha spp, la larva es blanquecina, de hasta 

12 mm de longitud, y generalmente se alimenta de la carne de los frutos. Los dos ganchos 

para la boca están muy desarrollados y tienen el mismo tamaño. El cuerpo está 

estrechado anteriormente y truncado en el extremo posterior. Cada espiráculo posterior 

tiene tres aberturas o ranuras dispuestas paralelas o convergentes, en una placa 

esclerotizada. La larva de A. fraterculus es difícil de distinguir de la de A. obliqua, pero 

puede separarse de la de A. ludens al tener generalmente ocho o nueve carinas bucales 

en lugar de doce y al tener una sola línea de papilas caudales, arriba y Debajo de los 

espiráculos posteriores, en lugar de dos líneas. La larva de A. suspensa difiere de la de 

A. fraterculus en la forma de los dientes en las crestas orales.(CABI, 2006) 
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Adulto 

A. fraterculus, al igual que otras Anastrepha spp, Se separa fácilmente de otras tefrítidas 

por un simple carácter de venación del ala; la vena que alcanza el margen del ala justo 

detrás del ápice del ala se curva hacia delante antes de unirse al margen del ala. Además, 

la mayoría de Anastrepha spp, tienen un patrón de ala muy característico; la mitad apical 

del ala tiene dos marcas en forma de 'V' invertidas, una que encaja dentro de la otra; y 

una franja a lo largo del borde delantero del ala que se extiende desde cerca de la base 

del ala hasta aproximadamente la mitad de la longitud del ala. 

La identificación de las especies es más difícil. En particular, es esencial diseccionar el 

aculeus (perforador del ovipositor) de una muestra femenina para lograr una 

identificación positiva. El adulto de A. fraterculus es muy difícil de separar del de A. 

obliqua; Si es necesario, los especímenes deben ser referidos a un especialista. La 

siguiente descripción se aplica a ambas especies. 

Color: scutum sin ningún patrón plateado o canoso; base del escutelo y margen posterior 

del escutum sin una marca negra; sección apical de la vena M (más allá de la vena 

transversal de dm-cu) atravesada por una marca oblicua; en la celda r4 + 5, esta marca a 

menudo se une a la marca en crossvein dm-cu para formar una banda en forma de 'V' 

invertida (conocida como banda-V). Abdomen: punta de punta aculeus y menos de 0.18 

mm de ancho; Aculeus a lo sumo 2.0 mm de largo. Longitud de ala 5-7 mm.(CABI, 

2006) 

         Imagen N°-3: Anastrepha serpentina 

 

          Fuente: (Julia Bolaños, 2019)  

 

 

 



 

14 

 

7.6.2. Anastrepha serpentina 

Adulto 

A. serpentina es la única especie de plaga en el género Anastrepha que carece de la banda 

V (banda en forma de V invertida que atraviesa la vena cruzada dm-cu y se duplica a 

través de la vena M) que está presente en otras especies. En A. serpentina esto se reduce 

a una marca solo a lo largo de crossvein dm-cu. Además, las marcas de las alas y el 

cuerpo son de color muy oscuro. Una comparación de la marca del cuerpo / ala y la forma 

del ápice aculeus con las figuras asegurará que esta especie no se confunda con ninguna 

otra especie común o especie de plaga de Anastrepha.(CABI, 2006) 

Larva 

Larvas de tamaño mediano, longitud 7.5-9.0 mm, ancho 1.0-1.5 mm. 

Cabeza: órgano sensorial estomático grande, redondeado, protuberante con 3 sensillas 

grandes (2 largas y ahusadas, 1 corta y similar a una clavija); Sensilla más pequeña 

alrededor del borde de la depresión. Crestas orales de 8 a 12 hileras de crestas pequeñas 

con estrías irregulares a lo largo de los márgenes posteriores; Placas accesorias grandes, 

anteriores con pequeñas hendiduras a lo largo de los márgenes; Enjuagues bucales 

moderadamente esclerotizados, cada uno con un gran diente apical curvo. 

Segmentos torácicos y abdominales: T1 con una banda ancha de 4-9 hileras discontinuas 

de espínulas pequeñas y puntiagudas que rodean el borde anterior; T2 con 2-5 filas 

discontinuas de espínulos ligeramente más pequeños dorsal y ventralmente, pero 

ninguno en el medio; T3 similar a T2 pero sin espínulos lateralmente. Espinas dorsales 

ausentes de A1-A8. Dientes rastreros en A1-A8 grandes, con 7-9 hileras de espínulos 

pequeños y robustos. A8 con área alrededor de espiráculos protuberantes, con áreas 

intermedias obvias. Tubérculos dorsales e intermedios y sensilla muy obvios, sensilla 

ventral más pequeña. 

Espiráculos anteriores: 13-18 túbulos. 

Espiráculos posteriores: cortes espiraculares de 2,5 a 3,0 veces más largas que anchas 

con rimas de color marrón oscuro muy esclerotizadas. Pelos espiráculos relativamente 

cortos (menos de la longitud de una hendidura en espiral), anchos, en su mayoría 

ramificados en el tercio apical; Paquetes dorsales y ventrales de 6-9 pelos, haces laterales 

de 4-6 pelos. (CABI, 2006) 
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                       Imagen N°-4: Anastrepha striata  

                           

Fuente: (CABI, 2006) 

7.6.3. Anastrepha striata 

Adulto 

La combinación del patrón oscuro en forma de 'U' en el escutum con el aculeus corto que 

carece de estrías apicales separará A. striata de otras plagas y especies comunes. El ancho 

medio interno de cada franja marrón está cubierto de microtrichos que aparecen 

congelados cuando se ven frontalmente.(CABI, 2006) 

Larva 

Larvas: tamaño mediano, longitud 7.0-9.0 mm; ancho 1,2-1,5 mm. 

Cabeza: órgano sensorial estomático grande, redondeado, con 2-3 sensillas en forma de 

clavija, con espínulas pequeñas y puntiagudas dispersas sobre la superficie del órgano 

sensorial estomal y el lóbulo preoral adyacente; crestas orales de 6-9 crestas con 

márgenes posteriores no rectificados; Placas accesorias bien definidas con márgenes no 

rectificados; Enjuagues bucales moderadamente esclerotizados, cada uno con un gran 

diente apical curvo. 

Segmentos torácicos y abdominales: T1, margen anterior con una banda ancha y 

envolvente de 6-9 hileras discontinuas de espinillas robustas y puntiagudas; T2 y T3 con 

3-5 filas de espínulos más pequeños que rodean los márgenes anteriores de cada 

segmento. Espinas dorsales ausentes de A1-A8. Arrastramiento de las orugas en A1-A8 

con 6-10 filas de pequeñas espínulas. A8, área alrededor de espiráculos ligeramente 

protuberantes con áreas intermedias bien definidas. Tubérculos dorsales e intermedios y 

sensilla bien desarrollados, sensilla ventral más pequeña. 
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Espiráculos anteriores: 14-18 túbulos. 

Espiráculos posteriores: ranuras espiraculares grandes, aproximadamente 5 veces más 

largas que anchas, con rimas de color marrón oscuro muy esclerotizadas. Cabellos 

espiraculares densos, con pelos largos, delgados y ramificados, casi tan largos como 

hendiduras espiráculos; Cabellos dorsales y ventrales de 14-20 cabellos, haces laterales 

de 6-10 cabellos. 

Área anal: Lóbulos grandes, ligeramente estriados o bilobulados, rodeados por 2 a 4 

hileras discontinuas de espinillas pequeñas y puntiagudas que se concentran en un parche 

más agudo y afilado justo debajo de la abertura anal. (CABI, 2006) 

                  Imagen N°-5: Anastrepha distincta 

                           

Fuente: (Juan Tigrero, 2010) 

7.6.4. Anastrepha distincta 

Son moscas de tamaño mediano 8,5mm, color amarillo naranja. El tórax es de color 

amarillo-café, con una franja de color amarillo claro en la parte media. El esculeto tiene 

un punto en la parte media de la sutura escudo-escutelar no definido. El terguido medio 

es de color amarillo pálido con franjas laterales de color negro. 

Las alas son de color amarillo-café, banda C y bandas S tocándose sobre la vena R4+5, 

la banda V invertida separada de la banda S, presente el brazo externo más delgado que 

el interno y en el vértice de la V la unión es apenas perceptible. El ovipositor es de 2,25 

a 3,42mm de longitud, con serraciones muy finas y presenta de 12 a 15 dientes por 

lado.(Myriam Arias & Angel Jines Carrasco, 2004)  
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Imagen N°6: Anastrepha leptozona 

 
 

      Fuente: (Taina litwak, 2013) 

 

7.6.5. Anastrepha leptozona 

Cuerpo amarillo pálido, alargado, rango de longitud 7.0-11.0 mm, longitud media 8.6 ± 

1.42 mm. Hay una mancha marrón debajo del esqueleto faríngeo en vista ventral, entre 

la intersección de los segmentos T1 y T2. Este carácter, que nosotros acuñamos como 

esclerito ventral, es exclusivo de A. leptozona y no se ha descrito previamente 

en Anastrepha. Cabeza dorsalmente lisa, sin espínulos; Apertura de la boca bordeada con 

10-11 filas de crestas orales no serradas, con 10-15 placas accesorias pequeñas. Labium 

ancho de forma triangular, con dos papila sencilla y un par de fosas mediales Órgano 

sensorial estómico alargado, apicalmente redondeado, con dos lóbulos secundarios y seis 

sencillas de clavija. 

Antena de tres segmentos; Palpus maxilar con tres papilas sencillas y dos perilla sencilla, 

grupo dorso lateral que lleva dos papila sencilla cerca del palpus maxilar. Esqueleto 

cefalofaríngeo con mandíbulas fuertemente esclerotizadas, diente apical curvo y negro; 

Apodema ventral marrón y ancha, apodema dorsal corta; Dientes preapicos ausentes. 

Esclerito dental ausente; Esclerito labial corto y marrón.(Lasserre, Ortiz, & Muñoz, 

2009) 

7.6.6. Anastrepha pickeli  

Diseño torácico con el mesonoto castaño amarillento con áreas amarillas pálidas 

(húmero, estrías media y laterales y escutelo) y con el metanoto y postescutelo de color 

amarillo naranja uniforme; diseño alar con bandas castañas amarillentas, bandas Costal 

y S separadas o sólo tocándose sobre R4+5, banda V completa y separada de la banda S 

y poco nítida en el vértice, y especialmente por las características del aculeus, el cual es 

ancho y ahusado gradualmente desde la base hasta el ápice, este último con sierra 
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formada por 15 a 17 dientes diminutos y presenta un suave estrangulamiento en la base 

de la sierra. (Caraballo, 2001) 

                     Imagen N°7: Ceratitis capitata 

                         

                 Fuente: (CABI, 2006) 

7.6.7. Ceratitis capitata               

El cuerpo es ocre, casi negro con marcas blanquecinas amarillentos sobre el escudo. 

Tamaño pequeño, mide entre 4 a 6 mm. 

La cabeza es oscura con la cara blanco grisáceo ojos compuestos de color vino, con 

cuatro pares de cerdas fronto –orbitales muy características y distintas en ambos sexos. 

En los machos, la que corresponde al segundo par, está formado por cerdas muy largas 

con un proceso en la punta en formar de diamante con estrías longitudinales, el primer 

para esta muy poco desarrollado. La hembra, el segundo para esta más desarrollado que 

los demás pero sin el proceso en forma de diamante en la punta.  

El tórax con el escutelo negro brillante a café, con marcas amarillas en gran parte del 

dorso. Humeros blanquecinos a amarillos, con una mancha negra brillante en la parte 

anterior. Las alas son cortas y anchas, hialinas, con manchas características, la parte 

laboral con puntos y rayas de color café oscuro y negro. El abdomen es amarillo a 

grisáceo cubierto en cerdas cortas principalmente negras y con un anillo de cerdas más 

largas en el ápice. La hembra, la cubierta del ovopositor sin dientecillos en la parte 

apical.(Myriam Arias & Angel Jines Carrasco, 2004) 
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7.7. COMPORTAMIENTO DEL INSECTO  

Los Tephritidae constituyen una de las familias de dípteros de mayor importancia 

econórnica en todo el mundo, en virtud de la fitofagia generalizada en sus estados 

larvarios, con excepción de algunos taxa de la subfamilia Phytalmiinae. Los hábitos 

alimentarios de estas moscas ocurren en una gran variedad de estructuras que van desde 

frutos carnosos (en pulpa o en las semillas), hasta especies que se desarrollan en 

inflorescencias o formando agallas en los tallos. (Ariana, 2013)  

7.8. TRAMPAS UTILIZADAS PARA LA CAPTURA DE LA MOSCA DE LA 

FRUTA  

7.8.1. Trampa McPhail 

Consiste en un contenedor plástico invaginado, de forma cilíndrica, formado por dos 

piezas, la parte superior y la base se separan para efectuar el servicio y el cebado de la 

trampa. La parte superior transparente contrasta con la base amarilla, lo que incrementa 

la capacidad de captura de mosca de la fruta. Para que la trampa funcione correctamente, 

es esencial que la parte de arriba se mantenga limpia. (Marisol Jaramillo, 2009) 

Esta trampa puede usarse con proteínas liquidas o con el cebo seco sintético, el cebo seco 

de tres componentes que vienen en pequeños dispensadores planos separados. Estos 

dispensadores se pegan a las paredes internas de la parte superior transparente de la 

trampa, o se cuelgan del techo de la trampa mediante un clip. Como las trampas 

convencionales de vidrio son una sola pieza, no es fácil pegar los tres dispesadores a las 

paredes del vidrio.(Marisol Jaramillo, 2009) 

Las dimensiones de esta trampa son 18cm de alto por 15cm de ancho y la base puede 

albergar hasta 750ml de líquido. (Marisol Jaramillo, 2009) 

USO 

Es utilizada con el atrayente sintético seco es más poderosa y usadas con proteínas, 

especialmente para capturar moscas de mediterráneas se utiliza un atrayente sintético de 

moscas hembra que consta de tres cebos; acetato de amonio, putrescina y 

trimetilamina.(Marisol Jaramillo, 2009) 
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7.8.2. Trampa Jackson 

Una estructura rectangular o laminilla blanca de carton encerado, la laminilla se cunbre 

con una capa delgada de material pegajosa conocido como stickem, que atrapa las 

moscas una vez que posan en esta. 

Una pastilla (plug) pequeña de polímero donde se coloca el atrayente, y una canasta de 

plástico que sostiene la pastilla. 

Un gancho de alambre colocando en la parte superior del cuerpo de la trampa. Cuyas 

dimensiones son; 8cm de alto y 12,5 cm de largo por 9 cm de ancho. 

Esta trampa se usa principalmente con paraferomonas como atrayente para capturar 

machos de mosca del mediterráneo, los atrayentes más comunes que se utilizan con la 

trampa Jackson son el trimedlure (TML), el metileugenol (ME) y el cuelure (CUE), estas 

son para la Captura de Bactrocera y Dacus. 

La TJ es una de las trampas más económicas disponibles en el mercado. Es fácil de 

transportar, manipular y atender, lo que permite efectuar el servicio de una mayor 

numero de trampas por hora-hombre que el caso de otras trampas comerciales.(Marisol 

Jaramillo, 2009) 

7.9. PISOS CLIMATICOS  

En el Ecuador existen 5 pisos climáticos estos son el cálido, el templado, el frío, el 

páramo y el glacial. Todos estos pisos térmicos cuentan con vegetación, clima, fauna y 

condiciones atmosféricas distintas. En el territorio ecuatoriano el principal factor que 

influye entre los pisos climáticos es la temperatura relacionada a la vez directamente con 

la altitud. 

Cálido: Este piso climático se caracteriza por estar ubicado entre los 0 y 1000 metros, 

además posee una temperatura relativamente agradable que en promedio oscila en los 

25°C en el año. La variación de la temperatura resulta ser prácticamente nula, por lo que 

se ha afirmado que en este piso climático existe una sola estación, la cálida. Por otra 

parte, se desarrollan precipitaciones abundantes y los ecosistemas son muy variados, 

ejemplo existen bosques, sabanas, praderas y selvas. Además la flora y la fauna poseen 

una gran biodiversidad y son abundantes 



 

21 

 

Templado: Este piso climático se encuentra entre los 1000 y 2000 metros de altura y 

son zonas catalogadas como de clima templado. En estos pisos la variación de calor es 

más notable en comparación con el piso térmico cálido, por lo que resulta posible 

diferenciar con claridad el invierno donde las temperaturas oscilan en los 16oC y en el 

verano llegan a ascender a los 23°C. También se destaca la existencia en este piso 

climático de altos niveles de precipitaciones, donde las lluvias resultan ser más 

frecuentes en unas zonas que en otras a pesar de que tienen la misma altitud y además 

existe una marcada influencia de las corrientes de aire. 

Frio: Este piso se encuentra en los 2000 y 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

La temperatura media anual es de 12oC, por lo que el ambiente es cómodo. Por tal motivo 

multitud de ciudades y asentamientos urbanos llegan a edificarse en este piso climático, 

ejemplo la ciudad de Quito. Al respecto cabe señalar que al igual que el piso climático 

templado, las precipitaciones tienen una dependencia directa de las corrientes de aire. 

Además el nivel de lluvia en el piso frío es menor a que sucede en el templado y en el 

cálido. Este piso está ubicado entre los 3000 y 4000 metros de altura, donde en el páramo 

la fauna llega a disminuir de manera considerable, mientras que la vegetación disminuye 

de forma parcial. No obstante, a la dureza del clima y las temperaturas cercanas a los °C, 

existen bosques y matorrales.(Foros Ecuador, 2019) 
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8. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  

Ho: Todas las especies afectan a los frutales de la provincia de Cotopaxi 

Ha: Todas las especies no afectan a los frutales de la Provincia de Cotopaxi  
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9. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1.1. Ubicación del Área de estudio 

La investigación se desarrolló en la Provincia de Cotopaxi con la colaboración de la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario “AGROCALIDAD” para 

realizar el estudio del comportamiento de la Mosca de la fruta con sus respectivos 

hospederos en las diferentes especies capturadas en la Provincia.  

Cantón: Latacunga 

Parroquia: Ignacio Flores 

Barrio: La Laguna 

Longitud: 766179 

Latitud: 9896101 

Altitud: 2778 

9.1.2. Diseño metodológico 

Tipo de Investigación 

 Descriptiva. 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque consistió en observar, describir y analizar 

los resultados obtenidos de los laboratorios de las muestras enviadas de moscas y de 

frutos.  

Cuantitativa 

La técnica sirvió para contabilizar las diferentes especies encontradas en la zona de 

estudio. 

Cualitativa 

La técnica consistió en analizar los hospederos y los pisos altitudinales de las diferentes 

moscas de la fruta encontradas en trampas y hospederos. 

9.1.3. Metodología 

      Métodos 

Bibliográfico 

La investigación dispuso de material bibliográfico, documental y de resultados 

científicos que sirvió de base para el contexto de marco teórico y resultados.  
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            Tablas Dinámicas    

Se realizó las tablas dinámicas para determinar los sectores en los que se obtuvo capturas 

de las diferentes especies de mosca de la fruta en la Provincia.  

            Diversidad Alfa Trampa 

En la diversidad alfa corresponde a un número de especies como; Anastrepha fraterculus, 

A.distincta, A.striata, A.pickeli, A.serpentina, A.leptozona, y Ceratitis capitata que están 

adaptadas a diferentes pisos climáticos en los sectores monitoreados en la Provincia. 

           Diversidad alfa Hospedero:  

En la diversidad alfa hospedero corresponde a un número de especies como; Anastrepha 

fraterculus, Anastrepha serpentina, Anastrepha striata y Ceratitis capitata que esta 

presntes en los frutales que se capturo en diferentes zonas. 

9.2. Manejo del Ensayo  

1. Recopilación  y revisión de los informes de laboratorio  

2. Selección de los informes en trampa y hospederos  

3. Elaboración de la matriz de datos en trampas y hospedero. 

4. Elaboración de las tablas dinámicas  

5. Elaboración de los gráficos por cantones  

6. Conteo total de moscas de machos y hembras. 

7. Identificación de especies capturadas en la Provincia  

8. Elaboración de la tabla con sus respectivos hospederos. 
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10. RESULTADOS  

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se presenta los siguientes 

resultados: 

10.1. Especies de mosca de la fruta encontradas en las zonas de estudio. 

Tabla 2. Moscas capturadas en trampa. 

Cantón Número de 

Moscas 

Total de 

capturas 

Especies identificadas 

La Maná 36 5 Anastrepha fraterculus 

Anastrepha serpentina 

Anastrepha distincta 

Anastrepha striata 

Anastreha leptozona. 

Latacunga 3 1 Anastrepha fraterculus 

Pangua 70 5 Anastrepha fraterculus 

Anastrepha serpentina 

Anastrepha striata 

Anastrepha leptozona 

Anastrepha distinta 

Pujilí 28 1 Anastrepha fraterculus 

Salcedo 20 2 Anatrepha fraterculus 

Ceratitis capitata 

Sigchos 30 2 Anastrepha fraterculus 

Anastrepha pickeli 

Total 187 16 7 

Fuente:(AGROCALIDAD) 
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La densidad poblacional de las diferentes especies de moscas de la fruta en las trampas 

son: en la Tabla 2 se observa un total de 187 especímenes capturados de los cuales 83 

corresponde a machos y representa el 44,38%, mientras que 104 son hembras y 

representa el 55,6%. En el Cantón la Maná se identificaron 5 especies de moscas de la 

fruta como; Anastrepha fraterculus, Anastrepha serpentina, Anastrepha distincta, 

Anastrepha striata y Anastrepha leptozona. En el Cantón Latacunga se capturo 1 

especie de Anatrepha fraterculus. En el Cantón Pangua se identificó 5 especies como; 

Anastrepha fraterculus, Anatrepha serpentina, Anastrepha striata, Anastrepha 

leptozona y Anastrepha distincta. En el Cantón Pujilí ha sido capturado 1 especie de 

Anastrepha fraterculus. En el Cantón Salcedo se identificó 1 especie de Anatrepha 

fraterculus y 1 especie del género Ceratiti (Ceratitis capitata). En el Cantón Sigchos se 

identificó dos especies como; Anastrepha fraterculus y Anastrepha pickeli.  

Tabla 3. Moscas capturadas en hospederos. 

Cantón Número de 

moscas 

Número de 

capturas 

Especies 

La Maná 1 1 Anastrepha fraterculus 

Pujilí 12 2 Anastrepha frateculus 

Anastrepha striata 

Salcedo 45 2 Anastrepha fraterculus 

Ceratitis Capitata 

Saquisilí 1 1 Anastrepha serpentina 

Sigchos 1 1 Anastrepha fraterculus 

Total 60 7 4 

Fuente:(AGROCALIDAD) 

Para hospederos, de las muestras enviadas al laboratorio de Entomología al área de crías 

inmaduras del Programa Nacional de Manejo de Mosca de la Fruta (PNMMF), la 

densidad poblacional de las diferentes especies de moscas de la fruta son: en la tabla 3 

se observa un total de 60 especímenes de los cuales 37 corresponde a machos y se tiene 

el 61,7%, mientras que 23 son hembras y se tiene el 38,3%. 
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En el Cantón La Maná se identificó 1 especie de Anastrepha fraterculus, en el cantón 

Pujilí se identificó 2 especies como; Anastrepha fraterculus y Anatrepha striata, en el 

cantón Salcedo 1 especie, Anastrepha fraterculus y una especie, Ceratitis capitata, en 

el cantón Saquisilí se identificó 1 especie, Anastrepha serpentina.  En el Cantón Sigchos 

se encontró 1 especie, Anastrepha fraterculus. 

10.2. Especies de moscas de la fruta encontradas en los cantones durante los años 

2014 al 2018. 

          Anastrepha fraterculus                                       Anastrepha serpentina 

 

 

 

 

      

Fuente: (Julia Bolaños, 2019)                                   Fuente: (Julia Bolaños, 2019) 

       Anastrepha striata                                                  Anastrepha distincta 

 

       Fuente: (CABI, 2006)                                                  Fuente: (Juan Tigrero, 2010) 
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          Anastrepha leptozona                                             Ceratitis capitata 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Taina litwak, 2013)                        Fuente: (CABI, 2006) 

10.3.  Moscas de la fruta en trampa distribuidas en los diferentes cantones. 

Gráfico 1. Especies capturadas por cantón en trampa  

Fuente:(AGROCALIDAD) 

En el Gráfico 1. Las especies más frecuentes encontradas en las los seis cantones fue: 

Anastrepha fraterculus, Anastrepha leptozona y Anastrepha distincta, normalmente el 

aumento de la población ocurre en periodos de disponibilidad de frutos hospederos. 
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Estudios realizados por (Cañadas López, 2014) sobre fluctuación poblacional de 

moscas de la fruta determinan que la temperatura como la precipitación, son elementos 

que están frecuentemente relacionados con la distribución de las moscas de la fruta.  

 Grafico 2. Especies de moscas de la fruta encontradas de acuerdo a la altitud y el piso 

climático  

Fuente:(AGROCALIDAD) 

L.M (La Maná); P ( Pangua); SI ( Sigchos); L ( Latacunga); S (Salcedo); Pu (Pujilí) 

En el Gráfico 2. De acuerdo a los pisos altitudinales en los seis cantones que se 

identificaron las especies más capturadas en la Provincia, según (Milton Sarmiento, 

2010) que señala que las moscas se desarrollan en altitudes hasta de 2800 m.s.n.m. En el 

presente estudio de monitoreo se realizó en un rango de altitud que va desde los 2200 

hasta los 2600 m.s.n.m por tanto la captura de las moscas de la fruta fue notable durante 

el año de muestreo. 
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10.4. Moscas de la fruta obtenidas en el área de crías inmaduras del 

Programa Nacional de Manejo de Mosca de la Fruta (PNMMF)   

Gráfico 3. . Especies capturadas por cantón en Hospedero  

Fuente:(AGROCALIDAD) 

En el grafico 3 se observa que de los cinco cantones registrados, se tiene una población 

más alta de Ceratitis capitata con un 39%, siguiendo Anastrepha fraterculus con 6 % 

en el cantón Salcedo, siendo que Anastrepha fraterculus está presente todos los cantones 

que se registró en la gráfica menos en Saquisilí de lo cual tenemos el 1% de Anastrepha 

serpentina, por tanto en el cantón Pujilí se tiene un 10% de población de la especie y el 

2% de Anastrepha striata. 
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Grafico 4.  Especies de moscas de la fruta encontradas de acuerdo a la altitud y el piso 

climático  

Fuente:(AGROCALIDAD) 

L.M (La Maná); SI ( Sigchos); Sq(Saquisilí); S (Salcedo); Pu (Pujilí) 

En el Grafico 4 De acuerdo a los pisos altitudinales en los cinco cantones que se 

identificaron las especies más capturadas en la Provincia, se tiene el 39% de la especie 

de Ceratitis capitata en el cantón Salcedo donde existe una población alta, siguiendo 

Anastrepha fraterculus con el 6 %, según (Liley Obregón, 2017) deduce que existe una 

alta prevalencia  en todos los pisos altitudinales, que las especies se adaptan de mayor 

facilidad en todas las zonas que se realizan los estudios de mosca de la fruta. 
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10.5. Hospederos de mosca de la fruta en las zonas de estudio 

Tabla 4. Hospederos de Moscas de la Fruta. 

Fuente:(AGROCALIDAD) 

Para determinar los hospederos en cultivo y/o en plantas traspatio se recolectaron frutos 

de diferentes especies, de los cuales no todos presentaron daños ni presencia de larvas de 

mosca de la fruta, solo se obtuvo adultos de los siguientes hospederos: Prunus salicifolia, 

Prunus pérsica, Inga edulis, Psidium guajava, Rubus ulmifolius, Citrus x sinensis, 

Chrysophyllum cainito, Prunus salicifolia, Prunus pérsica, Citrus x paradisi. 

 

 

 

 

Especies Hospederos cultivados 

y/o traspatio 

Nombre científico 

 

 

 

Anastrepha fraterculus 

Capulí 

Durazno 

Guaba 

Guayaba 

Mora 

Naranja 

Prunus salicifolia 

Prunus pérsica 

Inga edulis 

Psidium guajava 

Rubus ulmifolius 

Citrus x sinensis 

Anastrepha serpenrtina Caimito Chrysophyllum cainito 

 

Anastrepha striata 

Guayaba 

Naranja agria 

Psidium guajava 

Citrus × aurantium 

 

Ceratitis capitata 

Capulí 

Durazno 

Toronja 

Prunus salicifolia 

Prunus pérsica 

Citrus x paradisi 



 

33 

 

11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 

Reducir el impacto económico y ambiental generado por el uso excesivo de plaguicidas 

para el control de las moscas de la fruta, obtener un beneficio económico y ambiental para 

todos los agentes que componen la cadena frutícola, la apertura de nuevos mercados que 

se reflejará en una mejor calidad de vida para la población rural. Incrementar el área 

sembrada de frutales en áreas con potencial, para esto generará más empleo e ingresos 

para la población, en la medida que se garantice un óptimo estatus fitosanitario que 

permita hacer sostenible el negocio de la Hortofrutícultura. El Mantenimiento de la 

producción de especies de importancia alimentaria en niveles aceptables y frutos con 

mejor calidad. 

 

12. PRESUPUESTO 

Tabla 5. Total de procedimiento.  

 Cantidad  Unidad V. Unitario  Valor 

Total 

Equipos     

Computadora  1 Unidad  $700 $700 

Impresora  1 Unidad  $580 $580 

Materiales de 

Escritorio  

    

Hojas  1 Unidad $5 $5 

Carpetas  1 Unidad  0.75 0.75 

Total     $1,285.75 

Elaborado por: Liseth Salas, 2019 
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13. CONCLUSIONES 

 En la provincia de Cotopaxi se identificó 7 especies de moscas de la fruta 

capturadas en trampas que son: Anastrepha fraterculus, Anastrepha distincta, 

Anastrepha leptozona, Anastrepha serpentina, Anastrepha striata, 

Anastrepha pickeli y Ceratitis capitata. 

 Los pisos altitudinales donde se capturaron moscas de la fruta son: Cálido 

desde los 0 a 1000 m.s.n.m. se tiene: Anastrepha distincta, Anastrepha 

fraterculus, Anastrepha leptozona, Anastrepha serpentina, Anastrepha 

striata, Templado desde los 1001 a 2000 m.s.n.m. se tiene: Anastrepha 

fraterculus y Anastrepha pickeli y Frío desde los 2001 a los 3000 m.s.n.m. se 

tiene: Anastrepha fraterculus, Anastrepha distincta y Ceratitis capitata. 

 En cuanto a las especies de frutales que son hospederos de moscas de la fruta 

se tienen los siguientes hospederos: Durazno y Capulí con 50% por las especies 

Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus, Guayaba con 50% por las 

especies Anastrepha striata y Anastrepha fraterculus, Guaba, Mora y Naranja 

con 25% por la especie Anastrepha fraterculus, Caimito con 25% por la 

especie Anastrepha serpentina, Naranja Agria con 25% por la especie, 

Anastrepha striata y Toronja con 25% por la especie Ceratitis capitata. 
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14. RECOMENDACIONES  

 

 Determinar las especies hospederas de mosca de la fruta durante todo el año, 

con la finalidad de tomar medidas fitosanitarias mediante podas de formación, 

rastrillado de suelos, enterrado de frutos y el uso de químicos o preparados 

caseros (sumo de frutos) de manera oportuna para disminuir, eliminar o 

minimizar la población de la plaga a niveles que no causen pérdidas 

económicas. 

 Establecer nuevas rutas de muestreo para ampliar la cobertura e intensificar la 

toma de muestras de frutos en cultivos nativos, exóticos, silvestres y plantas 

traspatio. 
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Capturas en Trampa por cantón  

Tabla 6. Captura de Machos en el cantón La Maná 

Altitud msnm Planta Especie Total de 

moscas  

357 Guanábana Anastrepha fraterculus 

Anastrepha distincta 

Anastrepha striata 

3 

2 

1 

153 

222 

              302 

Naranja Anastrepha distincta 

Anastrepha serpentina 

Anastrepha leptozona 

1 

1 

1 

383 Limón Anastrepha fraterculus 1 

285 Guaba Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 7.Capturas de hembras en el cantón La Maná 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas 

357 Guanábana Anastrepha fraterculus 

Anastrepha distincta 

4 

2 

153 

 

Naranja Anastrepha distincta 

Anastrepha serpentina 

1 

1 

257 Achotillo Anastrepha fraterculus 1 

285 Guaba Anastrepha leptozona 1 

427 Mandarina Anastrepha leptozona 1 

348 Mango Anastrepha fraterculus  1 
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Tabla 8. Captura de Machos en el cantón Latacunga. 

Altitud msnm Planta Especie Total de Moscas  

2758 Guaba Anastrepha fraterculus 1 

2797 Capulí Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 9. Captura de Hembras en el cantón Latacunga. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

2758 Guaba Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 10. Captura de Machos en el cantón Pangua 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

195 

262 

Naranja Anastrepha serpentina 

Anastrepha distincta 

2 

1 

2323 Mora  Anastrepha fraterculus 3 

134 Mandarina Anastrepha fraterculus 

Anastrepha striata 

Anastrepha serpentina 

Anastrepha leptozona 

Anastrepha distincta 

5 

2 

1 

2 

2 

182 Achotillo Anastrepha fraterculus 

Anastrepha leptozona 

Anastrepha serpentina 

1 

1 

1 
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Tabla 11. Captura de Hembras en el cantón Pangua. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas 

1763 Mora Anastrepha fraterculus 2 

134 Mandarina Anastrepha striata 

Anastrepha serpentina 

Anastrepha leptozona 

Anastrepha fraterculus 

Anastrepha distincta 

1 

1 

2 

6 

2 

262 Naranja Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 12. Captura de Machos en el cantón Pujilí. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

1587 Naranja Anastrepha fraterculus 5 

1704 Mora Anastrepha fraterculus 2 

1591 Guayaba Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 13. Captura de hembras en el cantón Pujilí. 

Altitud  Planta Especie Total de moscas  

1587 Naranja Anastrepha fraterculus 4 

1824 Mora Anastrepha fraterculus 5 

1591 Guayaba Anastrepha fraterculus 1 

1779 Badea Anastrepha fraterculus 1 
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Tabla 14. Captura de Machos en el cantón Salcedo. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

2642 Guaba Anastrepha fraterculus 

Anastrepha distincta 

2 

1 

2615 Durazno Anastrepha fraterculus 2 

 

 

Tabla 15. Captura de hembras en el cantón Salcedo. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

2665 Tomate de 

árbol  

Anastrepha fraterculus 2 

2683 Mora Anastrepha fraterculus 1 

2579 Guaba Ceratitis capitata 

Anastrepha fraterculus  

2 

5 

2615 Durazno Anastrepha fraterculus 

Ceratitis capitata 

1 

1 

 

Tabla 16. Captura de Machos en el cantón Sigchos. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas 

1735 

2012 

Mora Anastrepha fraterculus 9 

2 

 

 

 



 

48 

 

Tabla 17. Captura de hembras en el cantón Sigchos. 

Altitud  Planta Especie Total de moscas 

1913 

1713 

Mora Anastrepha fraterculus 

Anastrepha pickeli 

13 

2 

Capturas en hospederos por cantón 

Tabla 18. Captura de hembras en el cantón La Maná 

Altitud msnm Hospedero Especie Total de moscas  

509 Naranja Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 19. Captura de machos en el Cantón Pujilí. 

Altitud msnm Hospedero Especie Total de moscas  

3005 Naranja 

Agria 

Anastrepha striata 1 

1675 

316 

Guayaba Anastrepha fraterculus 

Anastrepha striata 

1 

1 

 

Tabla 20. Captura de hembras en el cantón Salcedo. 

Altitud msnm Hospedero Especie Total de moscas  

2721 Durazno Ceratitis capitata 3 

2605 Capulí Anastrepha fraterculus 

Ceratitis capitata 

1 

3 
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Tabla 21. Captura de macho en el cantón Salcedo. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas  

1587 Toronja Ceratitis capitata 1 

1824 Guaba Anastrepha fraterculus 1 

1591 Durazno Anastrepha fraterculus 

Ceratitis capitata 

3 

4 

1779 Capulí Anastrepha fraterculus 1 

 

Tabla 22. Captura de hembras en el cantón Saquisilí. 

Altitud msnm Planta Especie Total de moscas 

2956 Caimito Anastrepha serpentina 1 

 

Tabla 23. Captura de hembras en el cantón Sigchos. 

Altitud  Planta Especie Total de moscas  

1753 Naranja Anastrepha fraterculus 1 
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Idioma Inglés presentado por la señorita Egresada de la Carrera de INGENIERÍA 

AGRONÓMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y 

RECURSOS NATURALES : SALAS TIGRERO LISETH JESSABETH , cuyo título 

versa “ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN 

LA PROVINCIA DE COTOPAXI PERIODO 2014-2018”, lo realizó bajo mi 

supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del Idioma. 
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