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Introducción 

 Según el APEM (2018), se tienen reportadas más de 29,000
hectáreas de mango en el Perú. Los valles donde se
concentran las variedades con fines de exportación se
ubican en los departamentos de Piura, Lambayeque y
Ancash.

 El 68% del mango de exportación es enviado al mercado
europeo, el 25% a Estados Unidos, mientras el 7% es
destinado a países de Latinoamérica y Asia. Perú ocupa
el tercer lugar en exportación de mango, solo superado
por México y Brasil.

 Recientemente, el mercado europeo ha impuesto
restricciones para la importación de mango proveniente
de países con presencia de mosca de la fruta no nativa.
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Introducción…

• Las moscas de la fruta pertenecientes a la
familia Tephritidae son insectos que atacan
directamente a cultivos frutales
ocasionando grandes pérdidas
económicas e incrementos en los costos de
producción. (SENASA, 2015)

• En el Perú tenemos presente algunas
especies del género Anastrepha (34 de 205
identificadas) y Ceratitis capitata (SENASA,
2015)

• Estas plagas se encuentran clasificadas
como cuarentenarias en diferentes países
del mundo, por lo que su importancia
también radica en las restricciones que se
generan para el ingreso de frutas frescas en
mercados internacionales
(agroexportaciones). (FAO, 2006)

Ceratitis capitata

Anastrepha spp.

Introducción...
 Control Etológico de mosca de la fruta

Es la utilización de técnicas de captura de insectos
plaga, mediante las cuales se aprovecha el
comportamiento y hábitos de vida del insecto para su
control.

Para el caso de moscas de la fruta se aprovechan los
hábitos alimenticios que estas poseen, especialmente
de hembras que ingieren sustancias ricas en proteínas y
sienten atracción hacia sustancias nitrogenadas –
amoniacales. (SENASA)
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Objetivo
 Cuantificar la capacidad de atracción y captura, sobre Ceratitis

capitata y Anastrepha spp., del atrayente comercial Cera Trap
en relación a otros dos atrayentes comerciales comunes en
nuestro medio, en un campo comercial de mango var. Kent.

• Ubicación del ensayo: Motupe, Lambayeque
• Cultivo: Mango var. Kent, 12 años de edad. 
• Período reproductivo: agosto – Febrero.
• Temperatura: 23 a 35 °C.
• Duración del ensayo: 5 semanas (inicio 05 de enero 2019)
• Evaluaciones: una evaluaciones cada 7 días por cinco semanas, 

registrando el número de machos y hembras de Ceratitis capitata y 
Anastrepha spp.

• Análisis estadístico
• ANAVA y Duncan al 5%, previa transformación a raíz (x+0.5).

Materiales y métodos

TRATAMIENTOS DOSIS

T1 :   Cera Trap* 600 ml/trampa.

T2:    Proteína hidrolizada al 30% ** 2% diluido en 
agua/trampa

T3:    Proteína hidrolizada al 30% ** 4% diluido en 
agua/trampa

T4:    Levadura de torula ** 5 pastillas/trampa

* No se recebo durante el ensayo
**  Se recebaron cada 14 días.

Materiales y métodos 

 Cera Trap: proteína hidrolizada al 5,5% obtenida por hidrólisis 
enzimática.

 Proteína hidrolizada al 30%: formulación líquida oscura de fuente 
vegetal.

 Levadura de torula: levadura seca inactivada de Torula tipo E 
(Candida utilis) en forma de pastilla 
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Materiales y métodos

Materiales y métodos

B  I B  II B  III B IV

T1 T4 T3 T2

T2 T1 T4 T3

T3 T2 T1 T4

T4 T3 T2 T1
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Cuadro 1.- Número promedio de adultos de Ceratitis capitata capturados por semana en el estudio de 
la capacidad de atracción de Cera Trap frente a otros tipos de atrayentes alimenticios, en cultivo de 

mango Kent. Motupe, Lambayeque

Resultados y discusiones 

TRATAMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

T1: Cera Trap 41.75 a 22.5 a 32.25 a 30.75 a 22 a
T2: Proteína hidrolizada 2% 24 a 25.5 a 53 a 33.25 a 12.5 ab

T3: Proteína hidrolizada 4% 16.5 a 16 a 32 a 40.25 a 13 ab

T4: Levadura de torula 14.5 a 8.5 a 27.5 a 22 a 6 b

C.V. (  %  ) 32.1 37.5 24.4 29.3 24.3
( 1 ):  Datos originales fueron transformados a Raiz (x+0.5) antes del ANAVA. 
( 2 ): Tratamientos seguidos al menos por la misma letra, en cada semana, no presentan diferencia  significativa entre sí, 
por la prueba de Duncan al 5%. 

TRATAMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
T1: Cera Trap 25.75 a 22.5 a 105 a 64.5 a 38.25 a
T2: Proteína hidrolizada 2% 13.5 b 14 a 8.75 b 6.25 b 14.5 ab

T3: Proteína hidrolizada 4% 4.25 c 9.75 a 10 b 14.75 b 14 ab

T4: Levadura de torula 10.5 b 10.5 a 6.25 b 1.75 b 1.5 b
C.V. (  %  ) 17 54.9 47.7 37.5 41.2
( 1 ):  Datos originales fueron transformados a Raiz (x+0.5) antes del ANAVA.
( 2 ): Tratamientos seguidos al menos por la misma letra, en cada semana, no presentan diferencia  significativa entre sí, por 
la prueba de Duncan al 5%. 

Cuadro 2.- Número promedio de adultos de Anastrepha spp. capturados por semana en el estudio de la 
capacidad de atracción de CERATRAP frente a otros tipos de atrayentes alimenticios, en cultivo de mango Kent. 
Motupe, Lambayeque

Resultados y discusiones 
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Resultados y discusiones 

TRATAMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

T1: Cera Trap 67.5 a 45 a 137.25 a 95.25 a 60.25 a
T2: Proteína hidrolizada 
2%

37.5 ab 39.5 a 61.75 ab 39.5 b 27 b

T3: Proteína hidrolizada 
4%

20.75 b 25.75 a 42 b 55 ab 27 b

T4: Levadura de torula 25 b 19 a 33.75 b 23.75 b 7.5 c
C.V. (  %  ) 20.5 39 35.3 28.1 26.9
( 1 ):  Datos originales fueron transformados a Raiz (x+0.5) antes del ANAVA. 
( 2 ): Tratamientos seguidos al menos por la misma letra, en cada semana, no presentan diferencia  significativa 
entre sí, por la prueba de Duncan al 5%. 

Cuadro 3.- Número promedio de adultos de Ceratitis capitata y Anastrepha spp. capturados por semana en el 
estudio de la capacidad de atracción de Cera Trap frente a otros tipos de atrayentes alimenticios, en cultivo de 
mango Kent. Motupe, Lambayeque

Resultados y discusiones 

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
5

T1: Cera Trap 67,5 45 137,25 95,25 60,25
T2: Proteína hidrolizada 2% 37,5 39,5 61,75 39,5 27
T3: Proteína hidrolizada 4% 20,75 25,75 42 55 27
T4: Levadura de torula 25 19 33,75 23,75 7,5
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Gráfico 1. Número promedio de adultos de Ceratitis capitata y Anastrepha spp. capturados 
por semana en el estudio de la capacidad de atracción de Cera Trap frente a otros tipos de 

atrayentes alimenticios, en cultivo de mango Kent. Motupe, Lambayeque

Recebado de T2, T3, T4Recebado de T2, T3, T4
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T1: Cera Trap T2: Proteína 
hidrolizada 2%

T3: Proteína 
hidrolizada 4%

T4: Levadura de 
torula

Hembras 255,3 114,5 107,6 67,7
Machos 150,0 90,7 62,9 41,3
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Gráfico 2. Número de hembras y machos adultos de mosca de la fruta 
capturados durante las cinco semanas de evaluación 

Resultados y discusiones 

Resultados y discusiones 
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Gráfico 3. Total de adultos de Ceratitis capitata y Anastrepha spp. 
capturados durante las cinco semanas de estudio por tratamiento 

Cera Trap Proteína hidrolizada 2% Proteína hidrolizada 4% Levadura de torula
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Conclusiones
• Hasta la quinta semana de captura, Cera Trap mantuvo un promedio

de 60 adultos capturados, entre ambas especies, estadísticamente
superior a los tratamientos a base de proteína hidrolizada y levadura
de torula, que tuvieron un promedio de 27 y 7.5 adultos capturados, a
pesar de haber sido renovados dos veces después de su instalación.

• Cera Trap obtuvo una mayor captura de moscas hembras totales con
respecto a los otros atrayentes alimenticio durante todo el ensayo,
incluso, superando por más del doble al segundo tratamiento más
efectivo.

• Se considera que es factible la utilización de este atrayente en cultivos
susceptibles a mosca de la fruta y controlar estas especies plaga con
un único cebado durante la fase crítica del frutal y reducir costos de
recebados.
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