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Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides
asociados a las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) en
el níspero
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RESUMEN. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, IVAN PERALTA-ARAGÓN, LADISLAO
ROMERO-RIVAS. 2018. Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides asociados
a las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) en el níspero. Rev. peru. entomol. 53 (2): 2132. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las especies de moscas de la fruta mediante
un análisis de fauna, verificar su fluctuación poblacional, determinar la especie que afecta
los frutos de níspero y reportar sus parasitoides. Durante el 2014, especies de mosca de la
fruta fueron monitoreadas semanalmente mediante una trampa McPhail y muestreos de frutos
fueron realizados en una huerta de níspero localizada en Oxapampa, Pasco, Perú. Además,
condiciones meteorológicas de la huerta y disponibilidad de los frutos maduros fueron
registrados durante ese año. Seis especies de mosca de la fruta fueron relatadas durante el
estudio capturadas en la trampa. Los mayores índices faunísticos correspondieron únicamente
para Anastrepha fraterculus (Wiedemann), cuyos picos poblacionales coincidieron con la época
de fructificación del cultivo. Mediante el muestreo de frutos determinamos que A. fraterculus
fue la única especie que ocasionó daños en los frutos y reportamos a Doryctobracon areolatus
(Szépligeti), Doryctobracon crawfordi (Viereck), Utetes anastrephae (Viereck) y Opius sp.
como parasitoides que contribuyen al control biológico de A. fraterculus en níspero. Los niveles
de infestación de los frutos fueron semejantes durante la temporada de fructificación mientras
que el parasitismo fue mayor durante la época de mayor disponibilidad de frutos maduros.
Palabras clave: Anastrepha fraterculus, muestreo de frutos, trampa McPhail, parasitismo,
control biológico, Braconidae.
ABSTRACT. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, IVAN PERALTA-ARAGÓN, LADISLAO
ROMERO-RIVAS. 2018. Faunal analysis, population fluctuation, and parasitoids of fruit flies
(Diptera: Tephritidae) in a loquat orchard. Rev. peru. entomol. 53 (2): 21-32. The objective
of this study was to characterize the fruit fly species through a fauna analysis, verify their
population fluctuation, known what species affects loquat fruits and report their parasitoids.
During 2014, fruit fly species were monitored weekly using a McPhail trap and fruit samplings
were carried out in a loquat orchard from Oxapampa, Pasco, Peru. Also, meteorological data
and ripe fruits availability were recorded during that year. Six fruit fly species were reported
during the study captured in traps. The highest faunal indices corresponded only to Anastrepha
fraterculus (Wiedemann), whose population peaks coincided with loquat fruiting season.
Through fruit sampling, we determined that A. fraterculus was the only species that caused
damage to the fruits, and we reported Doryctobracon areolatus (Szépligeti), Doryctobracon
crawfordi (Viereck), Utetes anastrephae (Viereck) and Opius sp. as parasitoids that contribute
to the biological control of A. fraterculus in loquat. Fruits infestation levels were similar during
the fruiting season, while parasitism was higher during the greater ripe fruit availability.
Keywords: Anastrepha fraterculus, fruit samples, McPhail trap, parasitism, biological control, Braconidae.
Introducción
El níspero (Eriobotrya japonica Lindl.) es un
fruto originario del Sudeste de China (Lin et
al., 1999), de gran importancia comercial en
diversos países como China, España, Pakistán
y Turquía (Caballero & Fernández, 2003).

China destaca como el principal país productor
mundial, cuyos valores de producción
alcanzaron los 453,600 Tm durante el 2005
(Lin, 2007). En el Perú, el níspero ha sido
principalmente cultivado en huertas familiares,
alcanzando una producción de 2,573 Tm en
el 2013 (Boletín Agrario, 2014). No obstante,
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este frutal ofrece un gran potencial para su
cultivo en grandes extensiones, tal es así que
en los últimos años se ha reportado un notable
crecimiento en superficie cultivada en varias
regiones del país, contribuyendo a mejorar
los ingresos económicos de los productores
(Senasa, 2018).

daños del níspero y sus parasitoides, y 3)
determinar si los niveles de infestación larval
y parasitismo difieren a lo largo de los meses.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la
fruticultura mundial son los daños ocasionados
por la mosca de la fruta (Diptera: Tephritidae)
(Aluja & Norrbom, 1999). Estos insectos se
desarrollan en diversos frutos hospederos
nativos y exóticos, siendo considerados entre
las plagas de mayor importancia económica y
cuarentenaria del mundo (Aluja et al., 2014).
La mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata
(Wiedemann), la mosca sudamericana de la
fruta Anastrepha fraterculus (Wiedemann) y
la actualmente cuarentenaria en el país, mosca
caribeña de la fruta Anastrepha suspensa
(Loew) han sido reportadas ocasionando daños
en el níspero en la región Tropical (Swanson
& Baranowski, 1972; Hernández-Ortiz &
Morales-Valles, 2004; Morales et al., 2004).
Las dos primeras especies, se encuentran
ampliamente distribuidas en el Perú e infestan
a una gran variedad de frutos hospederos
(Harris & Olalquiaga, 1991; Korytkowski,
2001). No obstante, otras especies del género
Anastrepha también han sido frecuentemente
asociadas a daños en diversos hospederos
cultivados en el Perú (Korytkowski, 2001;
Norrbom et al., 2015; Ramos-Peña et al.,
2019; Salazar-Mendoza et al., 2020).

Área de estudio
El estudio fue desarrollado en una huerta
frutícola en el fundo San Marcos (10° 36’ 10”
S, 75° 24’ 58” O, 1822 msnm), localizado
en el distrito de Chontabamba, provincia de
Oxapampa (Selva Central), región Pasco,
Perú. La huerta contaba con una extensión de
1.5 has, con plantaciones de diversos frutales
asociados: níspero, granadilla (Passiflora
ligularis), caigua (Cyclantera pedata), lúcuma
(Pouteria lucuma) y limón tahití (Citrus
limonia). Excepto el níspero, los otros frutales
no fueron considerados en el estudio debido
a que no evidenciaron daños por ataque de
moscas de la fruta de la familia Tephritidae.
La fenología de fructificación del níspero fue
registrada durante todos los meses del 2014.
Además, datos meteorológicos mensuales
de temperatura y humedad fueron obtenidos
a través de la estación meteorológica de la
Agencia Agraria Oxapampa.

La mosca de la fruta se caracteriza por
depositar los huevos dentro del tejido de los
frutos, cuyas larvas después de la eclosión,
permanecen en el interior alimentándose de
la pulpa (Aluja & Liedo, 2013) provocando
la pudrición prematura y perdiendo valor
comercial. Luego, la larva abandona el fruto
para empupar en el suelo y posteriormente
emerger el adulto y continuar su ciclo
biológico. Este comportamiento ha dificultado
la utilización de medidas de control que sean
efectivas, debido a que durante buena parte de
su fase inmadura se encuentra protegida en el
interior de los frutos (Aluja & Norrbom, 1999).
Asimismo, la poca información disponible
sobre aspectos básicos de taxonomía, biología
y ecología de este complejo grupo de insectos
plaga, ha ocasionado que las huertas frutícolas
manejadas por pequeños agricultores sean
seriamente afectadas, comprometiendo la
sustentabilidad en la producción de frutos.
El presente estudio tuvo como objetivos 1)
caracterizar las especies de mosca de la fruta
a través de índices faunísticos y verificar su
fluctuación poblacional; 2) determinar la
especie de mosca de la fruta asociada a los

Materiales y métodos

Trampeo
Una trampa McPhail fue utilizada para
determinar a fluctuación poblacional y
análisis faunístico de las especies de moscas
de la fruta de enero a diciembre del 2014.
La trampa fue cebada con una solución de
proteína hidrolizada (20 mL/250 mL agua)
y bórax (5%), seguidamente fue colocada en
la rama de un árbol de níspero, a unos 2-2.5
m de altura. Cada 7 días, el contenido de la
trampa fue removido y la misma cantidad
de la solución atrayente fue colocada en la
trampa. Las moscas de la fruta colectadas
en las trampas fueron colocadas en tubos de
plástico (50 mL) conteniendo alcohol al 70%
y conducidos al laboratorio para identificación
taxonómica.
Muestreo de frutos
Muestreos de frutos fueron realizados
semanalmente, de febrero a junio del 2014.
El método de colecta consistió en muestreos
aleatorios de frutos maduros en plantas de
níspero, según su disponibilidad, priorizando
aquellos con síntomas de infestación por
moscas de la fruta. Cada muestra comprendió
de 9 frutos, siendo colectadas 32 muestras
durante todo el estudio.
En el laboratorio, cada muestra colectada
fue pesada y acondicionada individualmente
en cajas de tecnopor de 15 x 25 x 45 cm,
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conteniendo arena humedecida en el
Nro.de moscas de la fruta de una especie determinada x 100
interior y cubierta con tela organza en la Frecuencia= Nro.de moscas de la fruta de todas las especies colectadas
parte superior. Cada 3 días, la arena fue
tamizada y las larvas y puparios formados
fueron retirados. Después de 5-7 días, se El índice de constancia es el porcentaje de
realizó la disección de los frutos y un examen ocurrencia de las especies en una muestra,
cuidadoso de la pulpa de los frutos. Las que pueden ser categorizados como constante
pupas y larvas obtenidas en los frutos fueron (w) (más del 50% de las colectas), accesorias
contadas, conjuntamente con las obtenidas en (y) (25 a 50% de las colectas), o accidental
las cajas de tecnopor y transferidas a envases (z) (menos del 25% de las colectas) (Silveira
de plástico (500 mL) conteniendo arena Neto et al., 1996). El índice de dominancia
permanentemente humedecida en el interior es la proporción entre el número de moscas
y cubiertos con tela organza ajustada con de moscas de las especies dominantes y el
una banda elástica para facilitar la aireación total de números de moscas colectadas, la
interna y favorecer la emergencia de los dominancia de la especie fue considerada
adultos de mosca de la fruta y parasitoides. cuando el porcentaje de la especie de moscas
Estos recipientes fueron mantenidos en salas de la fruta fue más alto que 1/S, donde S es
climatizadas a 25±3°C y 65±10% de humedad el total de número de especies colectadas
relativa; siendo los adultos emergidos (Southwood, 1995).
revisados y registrados diariamente.
Los datos provenientes del muestreo de frutos
Identificación taxonómica
permitieron determinar la especie de mosca
Insectos fueron identificados a partir de de la fruta que atacaba al níspero, la presencia
los especímenes adultos emergidos de las y abundancia de especies parasitoides, y
pupas. Especímenes de mosca de la fruta determinar los niveles de infestación de las
fueron identificados a nivel de especie larvas de moscas de la fruta y el nivel de
utilizando claves taxonómicas de Zucchi parasitismo. Para determinar esos índices
(2000). Asimismo, los parasitoides fueron fueron realizados los siguientes cálculos de
identificados utilizándose como base el trabajo acuerdo con Steck et al. (1986) y Aluja et al.
de Wharton et al. (1998) y siendo confirmados (2003).
por la Dra. Angélica Maria Penteado-Dias,
taxónoma especialista en la familia Braconidae Abundancia de
Nro.de parasitoides de cada especie
(Hymenoptera) del Departamento de Ecologia parasitoides (%) = Nro.total de parasitoides emergidos x 100
e Biologia Evolutiva da Universidade Federal
de São Carlos, Brasil. La planta hospedante
Nro.de puparios
Nivel de infestación =
fue confirmada por el Blgo. Luis Valenzuela,
Masa de frutos en kg
especialista del herbario Hoxa de Oxapampa.
Análisis de datos
Nro.de parasitoides emergidos
Nivel de (%)
La fluctuación poblacional de moscas parasitismo = Nro.de parasitoides emergidos + Nro.de moscas emergidas x 100
de la fruta fue registrada durante el año
de estudio, considerándose el índice
de moscas capturadas en la trampa durante Para determinar si el nivel de infestación de
los días que estuvo expuesta (MTD) (Aluja, moscas de la fruta y el nivel de parasitismo
variaban durante los meses de colecta de
1993).
frutos, se realizó un análisis de regresión
linear utilizando el promedio mensual
de esos índices. Previamente, se verificó
Nro.de moscas moscas capturadas x Nro.de trampas
MTD =
la distribución normal de los datos y la
Días de exposición
homogeneidad de la variancia usando los tests
de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente.
Se realizó una comparación entre los períodos Estos análisis fueron realizados utilizando el
de mayor disponibilidad de frutos de níspero, software R versión 3.4.4.
las variables meteorológicas registradas en el
lugar y la fluctuación poblacional de la especie
Resultados
de mosca asociada a los daños en los frutos
del níspero capturadas en las trampas.
El análisis de fauna fue realizado utilizándose
los índices de frecuencia, constancia y
dominancia (Southwood & Henderson, 2000).
El índice de frecuencia fue calculado mediante
la siguiente fórmula:

Fenología del cultivo y condiciones
climáticas
Frutos de níspero estuvieron disponibles en la
huerta apenas durante los meses de febrero a
junio, encontrándose la más alta disponibilidad
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de frutos maduros en abril y mayo. De julio a
enero no hubo presencia de frutos (Fig. 1A).
Las temperaturas promedio mensuales fueron
relativamente constantes durante el año,
variando de 18 a 19.5°C. Durante los meses de
julio a octubre hubo una pequeña disminución
de la temperatura fluctuando entre 18 a
18.6°C. En tanto, de noviembre a junio los
valores variaron de 18.7 a 19.5°C (Fig. 1B).
La precipitación mensual fue claramente
diferente durante el año. Un periodo con poca
precipitación (<100 mm/mes) fue registrado
durante los meses de abril a octubre. En tanto,
la temporada lluviosa fue de noviembre a
marzo con registros de 100 a 250 mm/mes
(Fig. 1B).
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Los mayores picos poblacionales fueron
registrados para A. fraterculus durante los
meses de enero a mayo, alcanzando índices
MTD de 1-3. Asimismo, de junio a octubre
se produjeron las menores tasas MTD de esta
especie (< 0.5). Sin embargo, dos pequeños
picos MTD de 0.25 a 0.75 fue verificado para
A. obliqua entre febrero a abril. Las capturas
de las otras especies de moscas de la fruta
fueron inferiores al índice 0.25 MTD (Fig. 2).
Mosca de la fruta y parasitoides emergidos
en frutos
Fueron muestreados 4.9 kg de níspero

Fig. 1. (A) Fenología de fructificación del níspero mostrando la disponibilidad de frutos maduros;
y, (B) promedio mensual de temperatura y precipitación registrada de enero a diciembre del
2014.
Análisis

faunísticos
y
fluctuación
poblacional
Un total de 198 especímenes pertenecientes
a seis especies de mosca de la fruta fueron
capturados en trampas. Las especies fueron A.
fraterculus, Anastrepha obliqua (Macquart),
Anastrepha schultzi Blanchard, Anastrepha
striata (Schiner), Anastrepha distincta Greene
y Anastrepha ornata Aldrich. Anastrepha
fraterculus fue la especie más frecuente,
constante y dominante durante el estudio
(Tabla 1). Las otras especies de mosca de la
fruta mostraron una constancia accidental y en
función a la dominancia caracterizada como
no dominante.

proveniente de 288 frutos, obteniéndose 294
pupas de moscas de la fruta. Anastrepha
fraterculus fue la única especie de mosca
de la fruta que infestó frutos de níspero con
156 especímenes emergidos. El 17.9% de
los adultos emergidos (34 especímenes)
correspondieron a himenópteros parasitoides
de la familia Braconidae. Cuatro especies de
parasitoides emergieron de las pupas, siendo
identificada como las siguientes especies Opius
sp., Dorycobracon areolatus (Szépligeti),
Doryctobracon crawfordi (Viereck) y Utetes
anastrephae (Viereck) (Tabla 2).
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Fig. 2. Fluctuación poblacional de especies de mosca de la fruta colectadas en trampas de
enero a diciembre del 2014.
Tabla 1. Índices de fauna de especies de
moscas de la fruta colectadas en trampas
cebadas en una finca de níspero de enero a
diciembre del 2014.
Especie de
mosca de la
fruta
A. distincta
A. fraterculus
A. obliqua
A. ornata
A. schultzi
A. striata
Total

N Frecuencia Constancia Dominancia
3
148
28
3
9
7
198

0.015
0.747
0.141
0.015
0.045
0.035

5.77 z
69.20 w
17.31 z
5.77 z
9.62 z
11.5 z

nd
d
nd
nd
nd
nd

N = número de especímenes de moscas de la fruta capturados; w =
constante; z = accidental; d= dominante; nd = no dominante

frutos (F = 0.7937, df = 3,1; P = 0.6566) (Fig.
3). No obstante, hubo diferencias significativas
en los niveles de parasitismo registrados
durante este periodo (F = 307.5, df = 3,1; P =
0.0419), siendo superiores durante la época de
alta disponibilidad de frutos maduros (abril y
mayo) (Fig. 3).
Discusión
Análisis
faunísticos
y
fluctuación
poblacional
El género Anastrepha es considerado el más
diverso de los Tephritidae, destacando por
su gran distribución en ambientes tropicales
y subtropicales del continente con más de

Tabla 2. Abundancia de parasitoides que emergieron de pupas de Anastrepha fraterculus en
frutos de níspero de febrero a junio del 2014.
Parasitoides
Total
%

Doryctobracon areolatus
4
11.76

Doryctoracon crawfordi
12
35.29

Niveles de Infestación y parasitismo
El nivel de infestación ocasionado por larvas
de las moscas de la fruta fue mayor a 55 durante
todos los meses donde hubo disponibilidad de
frutos en la huerta, no mostrando diferencias
significativas entre los meses de colecta de

Opius sp.
16
47.06

Utetes anastrephae
2
5.88

260 especies descritas (Norrbom, 2004). Seis
especies de este género fueron capturadas en
las trampas durante este estudio. De estas,
A. fraterculus fue la única caracterizada
como de mayor frecuencia, constancia y
dominancia. Como es de esperarse, los altos
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Fig. 3. Infestación de frutos de níspero y niveles de parasitismo de A. fraterculus registrados
de enero a junio de 2014. Barra de error sobre la figura representan el error estándar.
índices faunísticos de A. fraterculus estarían
relacionados a que esta especie fue la que
ocasionó los daños en el níspero. No obstante,
las otras cinco especies de mosca de la fruta
capturadas en las trampas son frecuentemente
relatadas infestando a otros hospederos de la
familia Myrtaceae, Anacardiaceae, Rutaceae
y Jungladaceae (Schliserman et al., 2004,
Castañeda et al., 2010; Norrbom et al., 2015).
Debido a que los otros frutales presentes en
la huerta no evidenciaron daños por moscas
de la fruta, es probable que la presencia de
estas especies sea debido a la dispersión de
otras huertas cercanas donde existan otros
frutales nativos no comerciales que no fueron
encontrados en el presente estudio.
Rossi et al. (1988) y Celedonio-Hurtado
et al. (1995) realizaron estudios en Brasil y
México, respectivamente, donde constataron
que los picos poblacionales de varias especies
de Anastrepha ocurren poco tiempo después
del periodo de mayor disponibilidad de frutos
hospederos. En contraste, en nuestro estudio
el mayor índice de captura de A. fraterculus
fueron registrados durante los primeros 5
meses del año, época que coincide con la
disponibilidad de frutos maduros de níspero.
Durante estos meses, el promedio mensual del
índice MTD fue superior a 1, lo que representa
un índice alto y donde son recomendadas
medidas de control para reducir las poblaciones

(Aluja, 1993). Factores meteorológicos han
sido frecuentemente correlacionados a la
abundancia de varias especies de moscas de la
fruta en diversos cultivos (Boscán & Godoy,
1987; Aluja et al., 1996). En el presente estudio,
no fue observado una clara relación entre los
factores climáticos y los picos poblacionales
de A. fraterculus. Sin embargo, estos factores
podrían influir en una mayor disponibilidad
de frutos e indirectamente, modificar la
abundancia de moscas de la fruta (RonchiTeles & Silva, 2005). Asimismo, debido a que
estas moscas empupan en el suelo, periodos
de elevada precipitación podrían constituirse
como un importante factor de mortalidad
de pupas que podrían tener influencia en el
número de adultos emergidos. Por otro lado,
las fluctuaciones poblacionales de estos
insectos pueden mostrar diferencias de un año
a otro en función a la variación de factores
climáticos (Celedonio-Hurtado et al., 1995),
siendo necesarios más estudios con periodos
mayores a un año para que estos aspectos sean
mejor comprendidos.
Mosca de la fruta y parasitoides emergidos
en frutos
En este estudio, adultos de A. fraterculus
emergieron de frutos infestados de níspero.
Esta especie de mosca de la fruta destaca
por tener una amplia distribución que
abarca desde el sur de Estados Unidos hasta
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Argentina (Malavasi et al., 2000) y por afectar
una gran cantidad de hospederos, siendo
considerado plaga clave en varios frutales
cultivados de importancia económica como
guayaba, cítricos y manzanas (Norrbom,
2004; Zucchi & Morales, 2008). Diversos
autores reportan al níspero como hospedero
de A. fraterculus y C. capitata (Morales et al.,
2004; Lopes-Mielzrski et al., 2014; Meirelles
et al., 2016; Ramos-Peña et al., 2019). En el
Perú, C. capitata fue reportada por primera
vez en 1956 (Wille, 1958) y desde entonces
es asociada a daños en diversos frutales
hospederos (Ramos-Peña et al., 2019). No
obstante, durante este estudio, C. capitata no
fue encontrada infestando frutos de níspero
ni registrado en las colectas de trampas.
La ausencia de C. capitata asociado a este
cultivo, pese a ser un frutal introducido, podría
deberse a que el níspero aun es cultivado en
pequeña escala en huertas familiares en la
región. Además, la gran variedad de plantas
hospederas nativas cultivadas alrededor de este
frutal podría contribuir a una predominancia
de las especies de mosca de la fruta nativas del
género Anastrepha.
Varias especies de himenópteros de la familia
Braconidae son relatados como importantes
parasitoides nativos que atacan larvas de
moscas de la fruta del género Anastrepha
en la región Neotropical (Ovruski et al.,
2000). Meirelles et al. (2016) mencionan
únicamente a D. areolatus como parasitoide
de A. fraterculus en este mismo cultivo. En
tanto, en un estudio desarrollado entre 19972003 en diversos Municipios del Estado de
São Paulo, Brasil, Marinho et al. (2009)
reportaron a D. areolatus, U. anastrephae, D.
brasiliensis, Opius bellus Gahan y Asobara
anastrephae (Muesebeck) parasitando moscas
de la fruta en níspero. En nuestro estudio
encontramos cuatro especies de parasitoides
de A. fraterculus (Opius sp., D. areolatus,
D. crawfordi y U. anastrephae) en frutos de
níspero por primera vez relatadas para el Perú.
Sivinski et al. (1997) mencionan que factores
relacionados al tamaño del ovipositor de
los parasitoides podrían ser determinantes
para explicar la predominancia de una
especie de parasitoide sobre determinado
hospedero. Asimismo, ellos mencionan que
los parasitoides con ovipositores largos (6
mm) parasitan larvas tanto en frutos grandes
como pequeños, en tanto que parasitoides con
ovipositores cortos (3 mm) están limitados
a actuar en frutos pequeños. Entre los
parasitoides naturales de moscas de las frutas,
D. areolatus suele ser considerado como la
especie predominante (Leonel-Junior, 1995;
Katiyar, 1995; Matrangolo et al., 1998) estando
presente en casi todas las regiones tropicales
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de Sudamérica desde México hasta Argentina
(Ovrunski et al., 2000). No obstante, en
nuestro estudio, esta especie fue desplazada
en abundancia por Opius sp., un parasitoide
cuyas hembras cuentan con un ovipositor de
menor tamaño que D. areolatus (Sivinski et
al., 2001). Esta abundancia podría deberse a
que, en comparación con otros hospederos, el
níspero produce frutos pequeños, cuyas larvas
en el interior podrían ser más fácilmente
localizadas y afectadas por Opius sp.
Por otro lado, en un estudio realizado en
granadilla en la misma provincia peruana,
Utetes sp. (género anteriormente conocido
como Bracanastrepha sp.) fue relatado como
parasitoide de larvas de Dasiops sp. (Diptera:
Lonchaeidae) infestando los botones florales
(Salazar-Mendoza & Romero-Rivas, 2016). En
nuestro estudio reportamos a U. anastrephae
parasitando larvas de A. fraterculus en níspero,
con menor abundancia en comparación con
los otros parasitoides. Esto indicaría que
este género de parasitoide podría atacar a
larvas presentes en otros órganos además de
frutos y de distintas familias dentro de los
Tephritoidea. Asimismo, la variación de sus
niveles de abundancia sobre cada hospedero
podría estar de acuerdo a la disponibilidad de
los recursos (frutos maduros con presencia de
larvas de moscas), o debido al desplazamiento
por competición interespecífica con otras
especies de parasitoides (Wang & Messing,
2003; Miranda et al., 2015).
Niveles de Infestación y parasitismo
Las moscas de las frutas utilizan diversos
factores importantes para la elección de un
determinado hospedero como sustrato de
oviposición. Entre esas razones, Aluja et al.
(2000) destaca: el tipo de hospedero (primario
o secundario), aspectos físico químicos del
fruto, grado de maduración, presencia de
feromonas marcadoras y huevos previamente
colocados por otros co-específicos. En nuestro
estudio verificamos que la disponibilidad de
frutos maduros de níspero varió a través del
año, sin embargo, los niveles de infestación
no variaron estadísticamente, lo que indica
que los frutos afectados por A. fraterculus
mantenían una cantidad similar de larvas en
su interior, independiente de la alta o baja
disponibilidad del recurso. Contrariamente a
lo reportado por Newell & Haramoto (1968)
y Vargas et al. (1993) quienes observaron los
mayores niveles de infestación de mosca de la
fruta durante la época de baja disponibilidad
de frutos. Por otro lado, factores como la
abundancia de especies de mosca de las frutas
y la disponibilidad de hospederos determinan
mayores niveles de infestación (Rêgo et al.,
2013). En este estudio solo el níspero fue
reportado como hospedero de A. fraterculus,
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lo que podría ejercer un índice confiable
sobre infestación que no fue dependientes de
otros hospederos en la huerta. Asimismo, es
necesario considerar que este índice mide el
nivel de infestación de los frutos (y no de la
huerta), es decir, cuan afectado se encuentra
la muestra de frutos según la densidad de
larvas en su interior. Además, la presencia
de una sola larva en el interior de un fruto
probablemente sea suficiente para generar la
pérdida de su valor comercial. Sin embargo,
este índice es interesante debido a que podría
proporcionarnos una previsión sobre el
crecimiento poblacional de la plaga y como
consecuencia, un futuro incremento en los
niveles de daño.
Pocos estudios se han realizado buscando
comprender como fluctúan los niveles de
parasitismo en especies de moscas de la fruta.
En nuestro estudio, los niveles de parasitismo
fueron mayores cuando había más frutos
maduros disponibles en la huerta, lo cual
explicaría que el crecimiento poblacional de los
parasitoides estaría asociada al mayor número
de hospederos propensos a sufrir infestación
por mosca de la fruta. Prácticas culturales y
aplicación de insecticidas podrían afectar
negativamente la población de parasitoides e
influir en sus niveles de parasitismo (UchôaFernandes et al., 2003; Hernández-Ortiz et al.,
2006). En nuestro estudio, no fueron realizadas
aplicaciones de insecticidas por tratarse
de una huerta con producción en pequeña
escala. Además, es importante considerar
que varios frutos con síntomas de pudrición
ocasionado por la infestación de A. fraterculus
permanecían adheridas al pedúnculo del árbol,
lo que podría haber proporcionado un mayor
tiempo para la oviposición de los parasitoides
sobre las larvas de la mosca. Futuros estudios
deberán ser realizados en áreas más amplias
de cultivo para un mejor entendimiento sobre
si factores como características climáticas de
la localidad, presencia de otros hospederos,
tamaño de frutos determinan una variación en
los niveles de parasitismo.
Conclusiones
Los resultados de la presente investigación
nos permiten concluir que (1) A. fraterculus
es la única especie caracterizada como muy
frecuente, constante y dominante, registrando
los mayores picos poblacionales en la época de
mayor fructificación del níspero en Oxapampa;
(2) A. fraterculus es la única especie de mosca
de la fruta que infesta frutos de níspero; (3)
Opius sp, D. crawfordi, D. areolatus y U.
anastrephae son los parasitoides que regulan
naturalmente la población de A. fraterculus en
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níspero; y, (4) los índices de infestación son
semejantes durante los meses de fructificación
del níspero, en tanto, los porcentajes de
parasitismo fueron mayores cuando había
mayor disponibilidad de frutos maduros.
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