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RESUMEN 
 

La obtenci�n artificial de hospederos para la multiplicaci�n de parasitoides de 

Mosca de la Fruta es de mucha importancia en la lucha biol�gica de plagas. El 

presente estudio desarrollo metodolog�as para la cr�a de hospederos bajo los 

siguientes objetivos: a) Obtenci�n de una colonia de moscas y larvas, b) 

Determinar una dieta larvaria de bajo costo y presente en el mercado local, para la 

obtenci�n de larvas hospederas de buena calidad y c) Comprobar la calidad de 

larvas hospederas, utilizando procedimientos de control de calidad determinados 

por Moscamed M�xico. 

 

Despu�s de la captura de moscas silvestres a trav�s de trampeos y muestreos se 

consigui� la cr�a de Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata) en laboratorio, utilizando 

t�cnicas similares a la que se utiliza en Moscamed M�xico. En la cr�a se tuvo 

problemas de adaptaci�n de las moscas silvestres.  

 

Se realizo la simulaci�n del medio natural en laboratorio, para los diferentes 

estadios del insecto: En estado de huevo se utilizo esferas de gelatina forradas 

con parafilm, como medio de oviposici�n, posteriormente se utilizo la malla de 

oviposici�n como una t�cnica barata y segura. Las larvas fueron criadas en 

diferentes dietas, resultando la mejor la preparada a base de salvado de trigo. Las 

pupas fueron manejadas en ambientes oscuros para su desarrollo normal, en este 

estadio no se tuvo muchos problemas debido a la poca actividad del insecto. Los 

adultos fueron criados con una dieta a base de buminal, az�car y agua. La dieta 

preparada a base de salvado de  trigo es la m�s econ�mica y presente en el 

mercado local, la segunda dieta es la preparada a base de afrecho, dando como 

resultado la obtenci�n de larvas de buena calidad. 

 

Las pruebas de control de calidad en los hospederos criados en nuestro medio, 

dan resultados muy pr�ximos a las pruebas de control de calidad de la cr�a masiva 

de Ceratitis capitata, que se realiza en Moscamed M�xico. 



I. INTRODUCCION 
 

Entre los da�os directos, causados por la mosca del mediterr�neo, se puede 

observar la ca�da de frutos antes de que completen su madurez y tama�o, 

ocasionando grandes p�rdidas econ�micas a los productores, debido a que el 

producto no puede ser consumido por presentar los primeros s�ntomas de 

descomposici�n. La ca�da es causada por las sustancias t�xicas excretadas por 

las larvas de Ceratitis capitata, las que tienen un aparato bucal dise�ado para 

perforar  y alimentarse de la pulpa, hasta completar su estado larvario.  

 
Debido a que esta plaga es muy voraz en estado larvario, se tiene la necesidad de 

cortar su ciclo de vida, eliminando a los adultos, ya que la hembra  adulta, 

deposita sus huevos  en los frutos, dando as� origen  a peque�as larvas. 

 

La importancia econ�mica que tienen las p�rdidas ocasionadas por esta  plaga,  

en los diferentes cultivos de climas templados, sub-tropicales y tropicales 

preocupa de gran manera al productor. Los da�os pueden ser directos, causados 

por las larvas en el fruto, o indirectos por las limitantes en la comercializaci�n  de 

productos. 

 

Seg�n Carey (1992), por tratarse de una plaga ex�tica, su erradicaci�n no provoca 

manifestaciones subsecuentes de especies nativas relegadas, que pueden ocupar 

el nicho ecol�gico dejado.  

 

El control integrado de Ceratitis capitata (Wiedemann) comprende la aplicaci�n de 

insecticidas inorg�nicos (Malathion) cuando esta plaga se presenta en forma 

diseminada. Entre las principales alternativas que existen para apoyar el combate 

de esta plaga est� la aplicaci�n del control biol�gico por medio de liberaciones 

inundativas de parasitoides, sin embargo, esta t�cnica a pesar de tener mucha 

tradici�n, todav�a no ha llegado a tener una respuesta concluyente. (Cancino, 

L�pez y Aguilar, 1996).   
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Uno de los grandes problemas  que se tiene en el combate  de esta plaga es la 

aplicabilidad  de los m�todos de control, como por ejemplo: si se tiene que aplicar 

un  producto qu�mico  (insecticida), es un tanto dif�cil  ya que la gran mayor�a de 

los �rboles frutales son de gran porte, acompa�ado tambi�n por la topograf�a  la 

cual impide la aplicaci�n, por otra parte  se tiene el problema de la diversidad de 

cultivos en un �rea determinada (mezcla de cultivos). 

 

La cr�a en laboratorio de larvas de Ceratitis capitata, esta orientada a la 

producci�n  de controladores biol�gicos, en este caso parasitoides como 

Diachasmimorpha longicaudata. Las larvas de la plaga son el medio natural, 

favorable  para el crecimiento de las larvas de los controladores biol�gicos.  

 

El controlador biol�gico o parasitoide adulto, introduce su ovipositor  en el interior 

de las larvas hospederas, depositando un huevo, el mismo  que despu�s de 

eclosionar y dar origen a la larva del parasitoide, se alimentar� del cuerpo de la 

larva hospedera, logrando finalmente la muerte de la plaga y  la emergencia de un 

parasitoide controlador biol�gico. 

 
1.1 Objetivo general 
Establecer en laboratorio la metodolog�a para obtener hospederos de calidad para 

la multiplicaci�n de los parasitoides de mosca de la fruta. 

 
1.2 Objetivos espec�ficos 

- Obtenci�n de una colonia de moscas y larvas. 

 

- Determinar una dieta larvaria de bajo costo y presente en el mercado local, 

para la obtenci�n de larvas hospederas de buena calidad. 

 

- Comprobar la calidad de larvas hospederas, utilizando procedimientos de 

control de calidad determinados. 

 



II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
A.  MOSCAS DE LA FRUTA 
2.1 Biolog�a y ecolog�a de las moscas de la fruta 
Seg�n Aluja (1993), para comprender la biolog�a y ecolog�a de las moscas de la 

fruta, hay que tener muy claro que su ciclo de vida depende de las condiciones 

ecol�gicas de cada regi�n; est� estrechamente regulado por factores tales como 

temperatura, humedad, vegetaci�n nativa, sustrato de pupaci�n, sustrato de 

oviposici�n y disponibilidad de alimento, entre otros. De acuerdo con las 

condiciones del medio ambiente, se desplazan entre una planta hospedera y otra. 

En los tr�picos contemplan de esta manera  hasta m�s de 10 generaciones al a�o, 

manteniendo niveles de poblaci�n elevados.  

 

Las moscas de la fruta son insectos frug�voros, que presentan una metamorfosis 

completa u holomet�bola, que se divide en las siguientes etapas:  huevecillos, 

larva, pupa y adulto. El ciclo de vida de estos insectos se desarrolla de la siguiente 

manera: una hembra fecunda inserta su ovipositor en un fruto y deposita una serie 

de huevecillos, de los cuales emergen larvas que se alimentan de la pulpa hasta 

completar  tres estadios y ya maduras se transforma en pupa, de �sta sale el 

adulto que iniciar� un nuevo ciclo (Fig. 1). El adulto emerge de la pupa con la 

ayuda del ptilinum, que se localiza sobre la cabeza, empujando as� una punta del 

pupario, para finalmente lograr salir  del mismo.  

 

Las moscas adultas permanecen la mayor parte del tiempo en el env�s de las 

hojas de preferencia en la parte media de los �rboles, pos�ndose sobre las ramas 

o troncos, pero prefieren siempre las hojas. No s�lo utilizan �rboles hospederos 

como sitios de reposo y actividad, si no tambi�n �rboles o plantas cercanos a los 

primeros. Buscan hojas anchas que las protejan de las lluvias, el sol y de los 

depredadores (Malavasi et al., 1983). 

 

Como se�ala Calkins (1984), existe bastante diferencia entre el apareamiento en 

condiciones  de cr�a masiva y el ambiente natural de apareamiento. En el campo 

id3743790 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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hay relativamente gran n�mero de machos y solamente pocas hembras v�rgenes 

receptivas. Las hembras tienen la capacidad de ser muy selectivas cuando 

escogen pareja. Como resultado el cortejo es m�s complejo.  

 

 

FIGURA 1. Ciclo Biol�gico de mosca de la fruta (Ceratitis capitata). 

 

Por otro lado, el sistema de cr�a artificial puede seleccionar individuos con un 

cortejo m�s simple, que es exitoso en condiciones de aglomeraci�n. Como en 

estas condiciones el radio de sexos es de 1:1 y todas las hembras vienen a ser 

maduras al mismo tiempo, existir� una intensa competencia por machos id�neos, 

una situaci�n que raramente sucede en el campo.  

 

Zapi�n et al. (1983), encontraron que los machos liberados de laboratorio 
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compitieron por territorio con los machos de campo, formando leks mixtos de 

Ceratitis capitata. Los machos de laboratorio dieron cuenta del 51.5% de todas las 

copulaciones. Estos resultados indican que los machos de laboratorio no han 

perdido su comportamiento natural, pero las hembras de laboratorio parecen ser 

menos selectivas que las hembras de campo. Por lo tanto, siendo m�s selectivas, 

las hembras de campo tienden a preferir a los machos de campo. 

 

Seg�n Moscamed M�xico (1982), en condiciones naturales las moscas adultas del 

mediterr�neo dependen de las condiciones ecol�gicas, viviendo de uno a dos 

meses en zonas c�lidas, prolong�ndose su vida en zonas templadas hasta diez 

meses. Las hembras y machos alcanzan su madurez sexual a los cuatro o cinco 

d�as de emergidos, iniciando la oviposici�n a los siete y nueve d�as despu�s de la 

emergencia. La hembra requiere de una sola c�pula en su vida para la fertilizaci�n 

de los huevecillos. Durante toda su vida el promedio es de 300 huevecillos, pero 

bajo condiciones �ptimas pueden poner hasta 800 huevecillos.  

 

La mosca del mediterr�neo puede tener 10 generaciones o m�s al a�o, 

especialmente en condiciones de clima tropical. Los d�as promedios de los 

diferentes estados, se resumen de la siguiente manera: huevo de dos a siete d�as,  

larva de seis a once d�as, pupa de nueve a once d�as y adulto depende de las 

condiciones clim�ticas.  

 

Las moscas permanecen inactivas durante la noche y en periodos de lluvia; 

observ�ndose una mayor actividad y desplazamiento en d�as c�lidos y secos, 

infiri�ndose de esta manera,  que un factor clim�tico que estimula  a la mosca a 

desplazarse, es la baja humedad  oblig�ndole a reponer el agua p�rdida en su 

organismo.  

 
2.2  Clasificaci�n taxon�mica 
Seg�n Ormachea y Mendoza (1998), existen varias especies de moscas de la 

fruta en los Yungas de Bolivia, como Ceratitis capitata y varias especies del 
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genero Anastrepha, incluyendo a Silba pendula. Como existen poblaciones 

econ�micamente importantes de Ceratitis capitata se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

                             REINO                              Amimalia 

                             SUBREINO                       Vertebrata     

                             PHYLUM                           Arthropoda 

                             SUBPHYLUM                    Mandibulata                     

                             CLASE                               Insecta 

                             SUBCLASE                        Pterigota 

                             SERIE                                Neoptera 

                             ORDEN                              Diptera 

                             SUBORDEN                       Cyclorrhapha 

                             DIVISION                            Schizophora 

                             SECCION                           Acalyptrata 

                             SUPERFAMILIA                 Tephritoidea 

                             FAMILIA                             Tephritidae 

                             SUBFAMILIA                      Trypetinae 

                             GENERO                            Ceratitis 

                             ESPECIE                            capitata 

       Fuente: MOSCAMED Manual sobre la detecci�n y control de la mosca de fruta (1982). 

 
2.3  Factores de mortalidad natural en moscas de la fruta 

Tejada (1995), menciona los factores de mortalidad natural en moscas de la fruta, 

en los diferentes estados: huevo, larva, pupa y adulto. 

 
2.3.1  Factores de mortalidad en el estado de huevo 
Los huevos de la mosca de la fruta  son sumamente susceptibles a la 

deshidrataci�n. Sin embargo, bajo condiciones naturales las hembras depositan 

sus huevos en frutos cuya madurez  fisiol�gica es adecuada, es decir con buen 

contenido de agua, carbohidratos, amino�cidos y un adecuado pH.  
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Back y Pemberton (1915) determinaron que los huevos de Ceratitis capitata  son 

sumamente susceptibles al zumo de la c�scara de la toronja y naranja dulce. Los 

mismos autores concluyen que el aceite de la c�scara era el principal factor de 

mortalidad. El pH es otro factor importante, haciendo que los frutos agrios, como el 

lim�n  no sea susceptible a ser ovipositados por las moscas de la fruta.  

 
2.3.2  Factores de mortalidad en el estado de larva 
Las observaciones realizadas, para determinar la mortalidad en estado de larva de 

las diferentes especies de moscas de la fruta, se han realizado  utilizando  para su 

cr�a dietas artificiales, dificultando las observaciones al no reproducir las 

condiciones naturales. Es normal que la mortalidad var�e en tiempo y lugar, 

adem�s depende de la hospedera y del estado fisiol�gico del fruto. 

 

En un estudio realizado por el autor en la zona del Soconusco, Chiapas, no se 

determin� ning�n factor de mortalidad de tipo abi�tico (humedad y temperatura). 

Los �nicos factores de mortalidad observados, fueron de tipo bi�tico. Autores 

como Back y Pemberton (1915) y Cameron, citado por Bateman (1976), coinciden 

en se�alar bajos �ndices de mortalidad en estado de larva de las moscas de la 

fruta.   

 
2.3.3  Mortalidad en el estado de pupa 

La humedad del suelo, juega un papel importante en el n�mero de larvas que 

alcanzan el estado de pupa. En pruebas realizadas con larvas que hab�an salido 

de frutos y fueron puestas en suelo con humedad de campo, un promedio de 92 a 

95% alcanzo el estado de pupa. La profundidad a que las larvas  empupan est� 

determinada por el gradiente de humedad y textura del suelo, observ�ndose que 

en suelos pesados con un alto �ndice de humedad, las larvas empupan a menor 

profundidad  que en suelos ligeros  y menos h�medos.  En el caso de suelos 

sobre saturados de agua, las pupas mueren por falta de ox�geno (anoxia). Autores 

como Bateman (1976) consideran el estado de pupa  como el estado cr�tico, en el 

que los factores de mortalidad natural, ejercen su acci�n reguladora. 
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2.3.4  Mortalidad en el estado adulto 

Es dif�cil  establecer y evaluar los factores de mortalidad en el estado adulto, 

debido a su alta movilidad. Sin embargo, es de esperar que la lluvia sea un factor 

muy importante para la mortalidad de adultos.  

 

La humedad ambiente tambi�n juega un papel importante en la habilidad de los 

adultos, de extender sus alas una vez que han salido del pupario. En 

observaciones realizadas por el autor, bajo condiciones de campo, se observ� que 

cuando el suelo est� seco, algunos adultos tienen dificultad de abrir las alas. El 

factor regulador de la capacidad reproductiva del adulto, lo constituye 

principalmente la presencia de frutos en estado fisiol�gico adecuado, m�s que los 

factores  de mortalidad que afecten a los adultos en s�.  

 
B.  SISTEMAS DE MUESTREO 

Seg�n Moscamed M�xico (1982) se dividen en muestreo intensivo, muestreo 

dirigido, muestreo espec�fico, muestreo general y muestreo en cafetales. 

 

- Sistema intensivo: consiste en muestrear prioritariamente los hospederos 

que han sido infestados en a�os anteriores en la misma zona, muestrear  

hospederos que han sido infestados en otros pa�ses con condiciones 

ecol�gicamente similares, muestrear en porcentajes relativamente  bajos 

todos los dem�s frutos potencialmente hospederos y que se encuentran en 

las zonas donde han existido brotes, muestrear la totalidad de la zona 

semanalmente.  
- Sistema de muestreo dirigido: consiste en la recolecci�n de toda la fruta 

localizada en un �rea determinada. Se escoge una muestra representativa, 

todo el resto se entierra o se incinera. Con la muestra se determina el grado 

de infestaci�n en base a n�mero de larvas/kg de fruta. 

-  Sistema de muestreo especifico: consiste en la recolecci�n de un solo tipo 

de fruto el cual se sabe de antemano es el predilecto de la mosca en 

determinada �poca. De esta manera se logra delimitar la distribuci�n de la 
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plaga, su avance y el grado de infestaci�n que presenta para dicho fruto. A 

HVWRV� KRVSHGHURV� SUHGLOHFWRV� VH� OHV� FRQRFH� FRPR� ³+RVSHGHURV� WUDPSD´�

como caimito (Chrysophyllum cainito) y caf� (Coffea arabica). 

- Sistema de muestreo general: consiste en colectar la mayor diversidad de 

frutos de pericarpio suave, susceptibles de ser infestados por mosca del 

Mediterr�neo. Este sistema se utiliza en zonas consideradas libres de la 

plaga, donde aun no se sabe cu�l o cuales hospederos ser�n los preferidos 

por la plaga. 

- El sistema de muestreo en cafetales: se basa en el muestreo por unidad de 

tiempo y es aplicable exclusivamente a los cafetales. Cada inspector se 

interna hacia diferentes direcciones del cafetal y colecta granos maduros de 

caf� sospechosos de infestaci�n. Seg�n la experiencia obtenida es 

recomendable dirigir el muestreo en caf� hacia aquellos granos m�s 

oscuros y ligeramente arrugados en los cuales existe mayor probabilidad  

de estar infestados. La colecta se hace en un tiempo predeterminado (10 

min., 20 min., etc.) y al cabo de ese tiempo el inspector procede a contar los 

granos, diseccionarlos, colecta los huevecillos y larvas presentes 

represent�ndolos en porcentajes.  

- Sistema de muestreo en beneficios de caf�: consiste en tomar muestras 

representativas de caf� en el momento en que los productores lo entregan 

en el beneficio. Estas muestras son llevadas al laboratorio y se colocan en 

jaulas de maduraci�n  para obtener las larvas y proceder  a la identificaci�n. 

Una muestra consiste de un kilogramo y es tomada cada cierto n�mero de 

costales recibidos en el beneficio. 
   
C.  DIETAS LARVARIAS 

2.4  Dieta y contenedores para cr�a de insectos 

Debido a que la producci�n en laboratorio de mosca de la fruta se ha vuelto m�s 

com�n, los futuros avances dependen de la estandarizaci�n de dietas, el 

desarrollo de est�ndares de control de calidad para las dietas y sus componentes 

individuales. Muchos ingredientes diet�ticos actualmente est�n sujetos a la 



Revisi�n	 bibliogr�fica	 10	

estandarizaci�n de pruebas anal�ticas. En este an�lisis, los bioensayos 

probablemente son m�s importantes que los an�lisis qu�micos  para determinar el 

YDORU� QXWULWLYR� GHO� LQJUHGLHQWH�� 8Q� ELRHQVD\R� UHVSRQGH� D� OD� SUHJXQWD� ³FXDO� HV� HO�

HIHFWR�ILQDO�GH�OD�GLHWD�VREUH�HO�LQVHFWR�SURGXFLGR´��(O�WDPDxR�H�LPSRUtancia de la 

planta de producci�n de insectos determina los recursos que puedan ser utilizados 

para las pruebas diet�ticas. 

 

Ninguna discusi�n sobre dietas artificiales de insectos estar�a completa si no se 

considera tambi�n los contenedores que han sido adaptados de envases 

comerciales. El tama�o y forma de los contenedores var�an de acuerdo  al tipo de 

dieta y al comportamiento de los insectos. Algunas caracter�sticas deseables que 

comparten la mayor�a de los contenedores son: la prevenci�n de contaminantes 

microbianos y pat�genos, adem�s permiten un intercambio adecuado  de aire, 

previenen el escape, poseen una regulaci�n de la humedad, son econ�micos y 

permiten el acceso, con la necesaria conveniencia de manejo, colecta, f�cil 

limpieza y desinfecci�n. (Schwarz, 1988). 

 

House (1961,1965) menciona que los insectos tienen requerimientos nutricionales 

tanto cualitativos como cuantitativos, aunque los primeros son los m�s 

significativos y dependen de la proporci�n de los ingredientes en cada f�rmula.  A 

su vez Friend (1958) sugiere que debe existir un balance  entre los ingredientes 

para lograr un desarrollo nutricional �ptimo en los insectos, aunque actualmente 

se desconocen los verdaderos requerimientos nutricionales de Ceratitis capitata.  
 

Los primeros medios de cr�a artificial de la mosca del mediterr�neo, b�sicamente 

estaban compuestos por zanahoria cruda con levadura en polvo, probada por 

Steiner y Mitchel  (1966) en Hawai; m�s tarde se obtuvo un mayor progreso 

econ�mico y biol�gico al sustituir la zanahoria fresca por la deshidratada. Sin 

embargo los ingredientes derivados de la zanahoria fueron eliminados por su 

costo y sustituidos por salvado de trigo, con levadura Torula seca y az�car en el 

trabajo efectuado por Tanaka et al. (1969).  
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El salvado de trigo como un componente b�sico de dietas larvales fue probado por 

Nadel, quien en 1970 formula una  dieta para la colonia de moscas del 

mediterr�neo en Seibersdorf. Ese mismo a�o, Peleg y Rhode (1970) probaron 

bagazo de ca�a de az�car en Costa Rica y en 1983 Vargas lo introdujo con �xito 

en las dietas, y actualmente los utilizan en las plantas de San Miguel Petaca en 

Guatemala. (Casta�eda 1983). En la planta Metapa de M�xico en se introdujo en 

1979 la dieta de harina texturizada de soya, estas dietas obtuvieron  �xito ya que 

se lograron producir 500 millones de moscas est�riles por semana.  

 

En 1987 en Metapa se trabaj� con una dieta de cascabillo de caf�. En 1988 en la 

planta de Metapa se inicia un programa de control de calidad de los ingredientes y 

dietas larvarias, tomando como base sus caracter�sticas fisicoqu�micas y 

PLFURELROyJLFDV� DFDEDQGR� FRQ� HOOR� OD� pSRFD� GH� FUtD� D� OD� ³IUDQFHVD´� R� OD� FUtD� VLQ�

ning�n control de calidad  (Orozco y Pati�o 1990).  

 
2.5  Diet�ticos o ingredientes 
Seg�n Parra (1992), existen b�sicamente 3 formas de obtener insectos: 

a)Colectando poblaciones de campo, b)Manteniendo en laboratorio, poblaciones 

en hospederos naturales y c)Manteniendo  en laboratorio poblaciones en dietas 

artificiales.  

 

Las dietas naturales son plantas hospederas con las cuales el insecto est� 

normalmente asociado por se los alimentos ingeridos por los insectos en la 

naturaleza. Las dietas artificiales son alimentos formulados por el hombre con la 

intenci�n de sustituir los alimentos naturales por  otro m�s accesible desde el 

punto de vista t�cnico y econ�mico, por tanto las dietas artificiales pueden 

comprender tambi�n plantas normalmente usadas por el insecto en la naturaleza. 

(Parra, 1992). 

 

Reemplazar parte de la cadena alimentar�a por dietas artificiales, significa no 

solamente suplir los requerimientos nutricionales para el desarrollo y la producci�n 
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de un organismo. La dieta en primer lugar, debe ser atractiva para que los insectos 

lo ingieran. (De  Crouzel, 1978). 

 

En los �ltimos  a�os se ha invertido mucho esfuerzo en la sustituci�n de los 40 o 

50 nutrientes m�s comunes en los alimentos, y hacerlo aceptable para los 

insectos. Los investigadores han aprendido, para que las mezclas sean 

consistentes, que las materias primas deben ser de  disponibilidad general, 

econ�micas, uniformes en su calidad nutritiva, y de una calidad constante. 

(Schwarz, 1988). 

 

Beck (1956) propuso varias definiciones: requerimientos nutricionales como 

factores qu�micos esenciales para que una dieta ingerida sea adecuada; 

requerimiento qu�mico del alimento, son los elementos qu�micos importantes que 

hacen que el comportamiento alimenticio sea normal; requerimiento f�sico del 

alimento, necesidades de los insectos relacionadas a la textura de los alimentos, 

posici�n, intensidad luminosa, y otros factores f�sicos que influyen en el 

comportamiento alimentario. Los requerimientos nutricionales cualitativos, son 

bastante similares para la mayor�a de los animales: se incluyen amino�cidos 

esenciales, la mayor�a de las vitaminas del complejo B, esteroles y ciertos 

minerales. 

 

Potter (1978), define a las vitaminas como materiales org�nicos que deben ser 

suministrados a un animal en peque�as cantidades, independientemente de los 

amino�cidos o �cidos grasos esenciales. Si el organismo pudiera sintetizar una 

vitamina determinada, no habr�a la necesidad de suministrarla y no pertenecer�a a 

la categor�a de las vitaminas.   

 

Una dieta �nica posiblemente permitir�a el crecimiento de algunos insectos 

pol�fagos, pero no ser�an satisfechos los requerimientos qu�micos y f�sicos para la 

mayor�a de los fit�fagos, predatores y par�sitos (De  Crouzel, 1978). Schwarz 

(1988), concluye que la dieta debe asegurar una adecuada nutrici�n del insecto al 
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menor costo posible y  a pesar de esto, su uso debe ser pr�ctico. 

 

Una dieta artificial debe tener las siguientes caracter�sticas: presentar alta 

viabilidad larval (sobrevivencia), producir insectos con duraci�n de fase larval igual 

al natural, dar origen a adultos con alta capacidad reproductiva, servir para m�s de 

una especie y si posible para m�s de un orden de insectos, tener en su 

composici�n de bajo costo y f�cilmente adquiribles en el mercado, mantener la 

calidad del insecto producido por muchas generaciones. 
 
2.6  Principios generales de nutrici�n 

Singh (1977) hace referencia, bas�ndose en House (1963), a tres principios 

generales de nutrici�n de insectos. 

 

2.6.1 Regla de identidad 
Independientemente de la posici�n sistem�tica o del h�bito alimentario del insecto, 

las exigencias nutricionales cualitativas son semejantes. As�  un masticador, 

chupador o parasitoide tienen las mismas exigencias cualitativas, variando un 

tanto en la forma que est� expuesta o ofrecida, ya sea microencapsuladas para un 

parasitoide  (Thompson, 1986), en membrana de parafilm para pulgones (Kunkel, 

1977) o en agar para fit�fagos. Los tipos de dietas de acuerdo con el tipo del 

aparato bucal del insecto fue discutido por Reinecke  (1985); los problemas 

H[LVWHQWHV�HQ�OD�FULDQ]D�GH�SDUDVLWRLGHV�³LQ�YLWUR´�IXHURQ�UHIHULGRV�SRU�3DUUD�������\�

1992). 

 

2.6.2 Principio de proporcionalidad nutricional 
Proporciones adecuadas de nutrientes son exigidas para la nutrici�n normal. De 

esta forma es de fundamental importancia determinar con precisi�n las 

proporciones de nutrientes, principalmente prote�nas y carbohidratos, proporciones 

que son variables de insecto a insecto como es presentado por Dadd, (1985) 

Cuadro 1. El balance de nutrientes es variable de acuerdo a la edad del insecto, 

como por ejemplo Schistocerca necesita una mayor cantidad de carbohidratos en 
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los �ltimos instares larvarios. 

 
CUADRO 1. Proporci�n (en peso) de prote�nas con relaci�n a carbohidratos                                 

para diferentes especies de insectos. 
 

Especie 
Prote�nas 

(amino�cidos) 
Carbohidratos 

(azucares) 
proporci�n 

Cochliomya hominivorax 90 0 ¥ 

Itoplectis conquisitor 61 20 3.1 

Musca domestica 55 21 2.6 

Agria housei 49 20 2.5 

Chrysopa carmea 41 56 0.7 

Helicoverpa zea  40 32 1.3 

Pectinophora gossypiella 37 45 0.8 

Anthonomus grandis 35 32 1.1 

Schistocerca gregaria 43 43 1.0 

Bombyx mori 40 42 1.0 

Blatella germanica 30 65 0.5 

Tribolium confusum 20 74 0.3 

Myzus persicae 23 72 0.3 

       Fuente: Dadd, 1985 

 

2.6.3 Principio de suplementos cooperadores 
Las fuentes suplementarias de nutrientes, formada por simbiontes (bacterias, 

hongos, levaduras, protozoarios, etc.), pueden desempe�ar un papel importante 

en la nutrici�n de insectos. Siendo una fuente principal de alimentos como por 

ejemplo los hongos para hormigas y mosca del vinagre; ayudando en la digesti�n 

por la secreci�n de enzimas en el intestino, convirtiendo los alimentos  de una 

forma inaprovechable a una forma aprovechable; formando factores auxiliares de 

crecimiento (vitaminas) o realizando funciones bioqu�micas para dar condiciones 

de vida y crecer en una dieta inadecuada. 

 

2.7 Dietas artificiales 
Una dieta artificial correctamente formulada posee propiedades f�sicas  y  contiene 
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productos qu�micos que estimulan y mantienen una alimentaci�n, conteniendo 

nutrientes (esenciales y no esenciales) en proporciones balanceadas para producir 

un �ptimo crecimiento, desenvolvimiento y debiendo  ser libre de microorganismos 

contaminantes. Los problemas asociados con la formulaci�n de dietas artificiales, 

mantienen una directa correlaci�n con el contenido de agua. Dieta artificial es una 

expresi�n gen�rica que abarca a las dietas sint�ticas y semi-sint�ticas. 

 
2.8 Tipos de dietas artificiales 
Existen los siguientes tipos de dietas, con sus respectivos problemas asociados 

con sus formulaciones: dietas en polvo o secas f�cilmente obtenidas, mezclas 

homog�neas y no presentan contaminaci�n por microorganismos; dietas semi-

liquidas para fit�fagos  masticadores, mezclas dif�ciles de ser obtenidas y ocurre a 

menudo contaminaci�n por microorganismos; dietas l�quidas para fit�fagos 

chupadores, dif�ciles de preparar y r�pidamente contaminadas por 

microorganismos; dietas l�quidas para endoparasitos, presentan los mismos 

problemas que las dietas l�quidas. 

 

Crouzel (1978) define y clasifica a las dietas de la siguiente manera: dieta artificial, 

preparado o alimento fabricado por el hombre, que se diferencia del natural, por 

sus caracter�sticas f�sicas y su composici�n qu�mica; dieta sint�tica, enteramente 

formada por sustancias qu�micas perfectamente conocidas; dieta semi-sint�tica 

contienen sustancias qu�micas conocidas y sustancias complejas de composici�n  

qu�mica m�s o menos conocidas (material vegetal, levadura de cerveza, case�na, 

etc.). Son las m�s abundantes y las m�s utilizadas en los ensayos de cr�a, debido 

al menor costo y mayor facilidad de preparaci�n.  

 

Seg�n este mismo autor, la composici�n qu�mica de las dietas artificiales consta 

de un  soporte (agua, sustancias el�sticas, estabilizadores), sustancias nutritivas 

(materia proteica, gl�cidos, l�pidos, sales minerales, vitaminas), agentes 

antimicrobianos (�cido benzoico, formol, nipag�n, etc.), sustancias para ajustar el 

pH (ClH, KOH).  
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2.9 Alimento larvario 
Dom�nguez (1995) indica que el sue�o del criador de moscas de la fruta es el de 

contar con un alimento �nico, que pueda ser recomendado en cualquier lugar del 

mundo, pero, esto aun no se realiza debido al poco conocimiento de los 

requerimientos nutricionales  de estos insectos y por las condiciones de la regi�n 

donde se trabaja, que implica problemas de disponibilidad de un ingrediente, 

dificultades en el almacenamiento (vida de anaquel), y problemas ambientales 

entre otros.  

 

Actualmente es com�n usar el olote molido (raquis del ma�z), o la harina de ma�z, 

que funcionan como texturizantes del alimento; levadura seca inactiva, como la 

fuente principal de amino�cidos, todo el complejo B y minerales; az�car, como 

fuente de carbohidratos; inhibidores microbiol�gicos como el metil-paraben y el 

benzoato de sodio; el �cido c�trico es utilizado como acidulante y act�a en forma 

indirecta en el control microbiol�gico; goma guar, se utiliza como estabilizante 

evitando as� el efecto de sin�risis, que es la p�rdida o no-retenci�n de humedad 

del alimento; finalmente el agua que es el veh�culo universal  para la disposici�n 

de nutrientes  en el alimento.      

 

Seg�n Badui, (1982) las prote�nas son esenciales en toda forma de vida, 

ayudando a formar la estructura de soporte y protecci�n del organismo para 

formar y regenerar nuevos tejidos, participando en la s�ntesis de enzimas y 

cumpliendo funciones espec�ficas en el metabolismo. Las grasas son b�sicamente 

una fuente de combustible. La principal funci�n de los carbohidratos es la de 

proveer energ�a para todas las actividades metab�licas que realice el insecto. En 

cuanto a los micro nutrientes son indispensables al igual que las vitaminas, 

participando en ciertos sistemas enzim�ticos muy espec�ficos del metabolismo.  

 

En la dieta larvaria de Metapa, Badui (1982) menciona que el conservador p-

Hidroxibenzoato de metilo (Nipag�n) tiene una acci�n en el rango de pH  entre 0-9 

actuando principalmente contra hongos y levaduras, en menor grado contra 
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bacterias y el benzoato de sodio es activo en un rango de 2.5-4.0, actuando contra 

levaduras y bacterias y en menor grado contra hongos.        

 

Los niveles de sales en las dietas tienen un l�mite, si existen niveles excesivos de 

ciertas sales minerales pueden ocasionar efectos adversos en el crecimiento, 

supervivencia y en par�metros tan importantes como porcentaje de pupaci�n y 

peso de la pupa, observ�ndose esto en Dacus oleae, por Manoukas et al., (1978). 

 

Seg�n Orozco et al. (1980), el pH es un factor muy importante ya que el 

incremento o decremento del mismo en la dieta influye directamente en la 

proliferaci�n de microorganismos y la consecuente mortalidad larvaria, 

observ�ndose un inadecuado desarrollo larvario y bajos rendimientos. Estos 

mismos autores reportan, que el rango �ptimo de pH en las dietas larvarias para la 

cr�a de Ceratitis capitata utilizada en Metapa es de 5.00 a 5.62 para dietas 

recientes y que pH menores a 4.50 afectan la calidad del insecto.   

 

Para los requerimientos diet�ticos de grasa en los insectos seg�n Nestel et al., 

(1986) se tiene mayor informaci�n de los requerimientos de �cidos grasos. Los 

l�pidos constituyen un reservorio en organismos multicelulares, us�ndose estos 

para proveer en periodos largos de carencia de alimentos. Son una fuente de 

reserva de energ�a, consider�ndose esenciales para el desarrollo de las alas, 

cumpliendo por otra parte la funci�n de estabilizar la membrana celular y 

subcelular. Los insectos, para evitar la desecaci�n utilizan a los l�pidos de las 

siguientes formas: 

 

- La oxidaci�n de los l�pidos libera m�s agua metab�lica de la que liberan los 

carbohidratos al ser oxidados, por lo tanto, la acumulaci�n l�pidica  provee 

una fuente importante de agua. 

- La  configuraci�n molecular de ciertos l�pidos  cuticulares constituye una 

barrera importante para la perdida de agua por transpiraci�n  y favorece la 

absorci�n de agua. 
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Rivas (1988) menciona que la cr�a masiva de mosca de la fruta requiere cuidados 

biol�gicos, industriales, bioqu�micos, etc., para la obtenci�n de un producto 

biol�gico superior al del ambiente natural. La alimentaci�n es una de las 

actividades de importancia en el desarrollo f�sico y fisiol�gico de las larvas para 

poder llegar a las �ltimas etapas del ciclo biol�gico. Es por esta raz�n que cuando 

se piensa obtener una gran calidad de individuos, es de vital importancia conocer 

el tipo y calidad de alimento que se proporcionar� a la larva, para esto se debe 

realizar el an�lisis bromatol�gico de los principales hospederos y as� obtener una 

aproximaci�n de su dieta natural y poder sustituirla en laboratorio.  

 

Seg�n Rivas (1988), el objeto principal del an�lisis fisicoqu�mico es conocer la 

composici�n general de las dietas, desde los ingredientes, la dieta preparada 

hasta la dieta desechada. Los an�lisis que normalmente se realizan a los 

ingredientes y a las dietas son: Humedad, cenizas, grasas (extracto et�reo), fibra 

cruda, prote�nas, carbohidratos (extracto no nitrogenado), acidez titulable, 

potencial de hidr�geno y granulometr�a. 

 
2.10 Prote�na hidrolizada 
Seg�n Lobos (1993), la prote�na hidrolizada es un atrayente de tipo cebo 

alimenticio, constituido por una soluci�n acuosa de prote�na hidrolizada de 

diversas procedencias  (ma�z, soya, algod�n, extracto de levadura, etc.) que 

contiene amino�cidos libres, atrayendo y alimentando a las moscas de la fruta. 

Seg�n este autor todav�a no s� ha identificado los derivados de la hidr�lisis de 

esta prote�na, observ�ndose en el caso del trampeo una mayor eficiencia en 

climas  m�s secos.  

 
2.11 Preparaci�n de dietas larvarias 
Hern�ndez (1995), menciona que la dieta larvaria usada en Metapa para la cr�a de 

Ceratitis capitata es la siguiente: prote�na hidrolizada de soya 16.1 gr.; salvado de 

trigo 16.1 gr.; levadura torula 8.6 gr.; az�car 8.3 gr.; �cido c�trico 0.7 gr.; nipag�n 

(Metil-parben) 0.65 gr.; benzoato de sodio 0.25 gr. y agua 49.3 gr. 
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Otra dieta larvaria que menciona Dom�nguez (1995), para la cr�a masiva de 

Anastrepha ludens, es la siguiente: polvo de olote 17.20 gr.; harina de ma�z 5.3 

gr.; az�car 9.2 gr.; levadura 7 gr.; goma guar 0.1 gr.; nipag�n 0.2 gr.; benzoato de 

sodio 0.4 gr.; �cido c�trico 0.6 gr. y agua 60 gr. 

 

La dieta propuesta por Parra (1992), para cr�a de Anastrepha suspensa (Diptera, 

Tephritidae), es la siguiente: �cido clorh�drico 0.6 gr.; levadura 4 gr.; benzoato de 

sodio 0.08 gr.; nipag�n (Metilparaidroxibenzoato) 0.3 gr.; zanahoria deshidratada 

(granulada) 7 gr.; zanahoria deshidratada (polvo) 7 gr. y agua 82.9 gr. 

 

D.  CONTROL DE CALIDAD 

Seg�n Orozco, Schwarz y P�rez (1983), el control de  calidad que se realiza en el 

material biol�gico producido en laboratorio bajo condiciones artificiales, puede 

dividirse en dos procesos, el control de calidad del proceso y el control de calidad 

del producto. El primero medir� bajo diferentes par�metros cuali-cuantitativos la 

calidad con la que el insecto fue criado o sea la supervisi�n del proceso de cr�a 

(temperatura, humedades, medios nutritivos, manejo y otros) sea �l optimo. El 

segundo estimara si el producto producido (el insecto) satisface las demandas de 

calidad del consumidor (el insecto parasitoide silvestre) mediante pruebas con 

est�ndares predeterminados, para que finalmente los resultados de ambos 

modifiquen el sistema y manejo de cr�a satisfactoria.  

 

El control de calidad del proceso, se encarga de evaluar mediante diferentes 

par�metros cualitativos y cuantitativos, la calidad con que el insecto fue criado, 

tomando en cuenta diferentes factores como: temperatura, humedad, luminosidad, 

manejo y calidad de los ingredientes que se utilizaron en la preparaci�n de la dieta 

para larvas.  

 

El control de calidad del producto, se encarga de evaluar al insecto. Se mencionan 

diferentes pruebas para evaluar la calidad del insecto producido en laboratorio: a) 

eclosi�n m�xima de huevecillos, b) eclosi�n al momento de la siembra, c) larvas 
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por kilogramo, d) pupaci�n a las 24 horas, e) pupas por kilogramo, f) habilidad de 

vuelo o moscas voladoras, g) longevidad sin agua y sin alimento, h) relaci�n 

hembra macho, i) velocidad absoluta de c�pula y finalmente  j) determinaci�n del 

tama�o de la pupa. 

 
2.12 Dosimetr�a biol�gica 
Alvarez (1995), a medida que avanza la vida  media de la irradiaci�n  (cobalto 60), 

disminuye su poder radiol�gico, por lo que es necesario aumentar el tiempo de 

exposici�n, para mantener la dosis de irradiaci�n-esterilidad constante en el 

insecto. Para estar seguro de la dosis aplicada es necesario llevar a cabo una 

dosimetr�a biol�gica para determinar los niveles de esterilidad. Para esta prueba el 

est�ndar de calidad permite alcanzar el 0.01% de fertilidad. Para el procedimiento 

de esta prueba se colocan 25 hembras f�rtiles y 25 machos est�riles en una jaula 

con agua y alimento. Se colectan los huevecillos ovipositados por moscas con 

madurez sexual, en los cuales se determinara el porcentaje de eclosi�n. En 

cuadro 2 se muestran las diferencias de par�metros que existen en el pie de cr�a, 

el pre-irradiado y el post-irradiado.  

 

CUADRO 2. Est�ndares de calidad pre y post-irradiaci�n de la mosca del mediterr�neo            

Ceratitis capitata producida en M�xico. 

Prueba                                                       Pie de cr�a     Pre-irrad.       Post-irrad. 

Eclosi�n al momento de la siembra                3.0%               -                        - 

Eclosi�n m�xima                                           85.0%               -                        - 

Pupaci�n 24 horas                                        97.0%             97.0%                 - 

Peso de pupa                                                  9.0mg             7.0mg               - 

Emergencia                                                   85.0%            85.0%              84.0%  

Voladoras                                                      83.0%            83.0%              75.0% 

Longevidad (horas)                                       48:00             48:00               48:00 

Tiempo de emergencia (horas)                         -                     -                   48:00 

Proporci�n sexual                                         45.55%          45.55%               - 

Indice de c�pula                                                 -                50.0                 50.0 

Porcentaje de fertilidad                                      -                     -                   0.01% 

        Fuente: Moscamed 1995 



III. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 Localizaci�n del proyecto 
El estudio se realiz� en el laboratorio de la Ex Estaci�n Experimental Coroico (Ex 

IBTA), provincia Nor Yungas, localidad San Pedro de la Loma; ubicada en los 

paralelos 60°���¶�GH�ORQJLWXG�2HVWH�\�ORV���°���¶�GH�ODWLWXG�6XG� 

 

Seg�n el Instituto Boliviano de Tecnolog�a Agr�cola IBTA (1981), la altitud de la 

zona es de 1630 msnm, con una precipitaci�n pluvial de 1621 mm./a�o y una 

humedad relativa del 80.79%, clasificando al clima como subtropical h�medo, con 

temperaturas promedias m�ximas y m�nimas de 19°C a 13.7°C, respectivamente. 

Todo el material biol�gico tanto como Ceratitis capitata, Citrus sinensis y Coffea 

arabiga se colectaron de la zona. 

  

Los datos registrados en laboratorio donde se realizo la gran parte el trabajo 

experimental,  son: humedad relativa, temperatura m�xima, temperatura m�nima y 

temperatura ambiente del periodo en la que se realiz� el experimento (figura 2, 

Anexo 1). 

 

 
FIGURA 2. Equipos usados para el registro de HR y T°. 

id3921713 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Material experimental para la cr�a de larvas 

De acuerdo a los objetivos planteados, el principal material experimental son los 

especimenes de moscas de la fruta (Ceratitis capitata), los mismos que fueron 

colectados a trav�s de muestreos y trampeos de frutos de caf� (Coffea arabiga) y 

frutos de naranja (Citrus sinensis) principalmente, (figura 3).  

 

 
FIGURA 3. Hospederos, Coffea arabiga y Citrus sinensis. 

 
3.2.2 Material de laboratorio 
En el desarrollo del trabajo de laboratorio, se usaron los siguientes equipos, 

herramientas e ingredientes:  

 

- Para acondicionar el laboratorio: alambres galvanizados, estantes met�licos de 

5 bandejas, focos fluorescentes, filmes pl�sticos de color transparente, silicona. 

- Para la obtenci�n de huevos: estereo-microscopio, bistur�, moldes de pl�stico 

de forma esf�rica, perillas de goma, pipetas pl�sticas aforadas, micro-pipetas 

Pasteur, cajas Petri, pinceles, tijeras, colorante natural, gelatina sin sabor ni 

color, parafilm en laminas. 

- Para la obtenci�n de larvas: balanza anal�tica, est�reo microscopio, frascos                                               

pl�sticos de 1 gal�n con orificios de aireaci�n, valija con instrumental 

entomol�gico, �cido c�trico, �cido clorh�drico, afrecho, az�car, benzoato de 
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sodio, lagua de choclo, hipoclorito de sodio, levadura, polvo de raquis de ma�z, 

salvado de trigo, zanahoria deshidratada en polvo y granulada.   

- Para la pupaci�n: atomizador, balanza anal�tica, calibrador Vernier, frascos de 

250 cm. c�bicos con aireaci�n, valija con instrumental entomol�gico, aserr�n, 

miel de abeja. 

- Para la cr�a de moscas adultas: atomizador, est�reo microscopio, jaulas de 

oviposici�n forradas con malla milim�trica fina, pinceles, valija con instrumental 

entomol�gico, agua destilada, az�car, buminal, miel de abeja.   

 
3.2.3.  Material de gabinete 
C�mara fotogr�fica, computadora, cuaderno de registros, disquete, hojas de papel 

bond, marcadores, bol�grafos, l�pices, borrador, pel�culas. 
 
3.3.  Metodolog�a 

3.3.1. Obtenci�n y cr�a de moscas de la fruta en laboratorio 
3.3.1.1 Recuperaci�n de moscas silvestres 

En la recuperaci�n o colecta de moscas silvestres, que dar�n origen a la primera 

colonia de moscas obtenidas en laboratorio, se utilizaron dos m�todos; una a 

trav�s del muestreo de frutos (caf� y c�tricos) y la otra por medio de la captura de 

individuos con la ayuda de trampas McPhail modificadas de pl�stico y vidrio (figura 

3 y 4). Se contaron y sexar�n las moscas obtenidas y capturadas, por los dos 

m�todos para ser trasladados posteriormente a las jaulas de oviposici�n (figura 8). 

 

3.3.1.2 Muestreo en cafetales 
La colecta se realiz�, en los sembrad�os de caf� del Colegio San Francisco Xavier, 

la misma que est� ubicada en la comunidad de Carmen Pampa.  

 

Este sistema se basa en la recolecci�n de frutos de caf� supuestamente 

infestados, en un tiempo determinado. En este caso se utiliz� la colaboraci�n de 

cuatro estudiantes del colegio, los mismos que fueron capacitados en la 

recolecci�n de frutos que tengan la mayor probabilidad de estar infestados por 
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mosca de la fruta.  

 

Una vez capacitados fueron llevados al centro del cafetal, para que posteriormente 

cada uno se dirija hacia un punto cardinal (norte, oeste, sur y este). Se realizaron 

cuatro pruebas: la primera duro 10 minutos, la segunda 20 minutos, la tercera 30 

minutos y la ultima 40 minutos. La prueba se realiz� en un d�a despejado, con una 

temperatura de 23°C +/- 1°C.  

 

Todos los frutos de caf�  y c�tricos fueron llevados al laboratorio y depositados en 

frascos de muestreo (1 gal�n). Los frascos de muestreo tienen en la tapa un 

orificio de aproximadamente 7 cm. de di�metro cubierto con una malla milim�trica 

fina, el mismo que permitir� el intercambio de aire con el exterior. En los frascos 

se puso una capa de aserr�n, de aproximadamente 3 cm. de espesor, antes de 

depositar los frutos supuestamente infestados, lo que ayudar� a la pupaci�n de las 

larvas que emerjan de los frutos de caf� y c�tricos (figura 5). 

 

Los resultados se registraran en cuadros donde se anota el tiempo de muestreo, 

sexo de moscas colectadas, total de moscas colectadas y porcentajes. 

 

Los frascos fueron observados diariamente, despu�s del cuarto d�a de ser 

depositados los frutos, para aislar las primeras moscas y as� evitar la muerte por 

falta de alimento y agua. Estas moscas fueron contadas y sexadas, para luego ser  

trasladadas  a las jaulas de oviposici�n donde permanecieron  hasta cumplir su 

ciclo de vida. 

 

Por experiencia del proyecto se sabe que todas las moscas de la fruta vuelan 

generalmente hacia arriba, por este motivo s� utilizaron frascos vac�os del mismo 

volumen (con bocas del mismo ancho) para el aislado de las moscas de los 

frascos de muestreo. Posteriormente se llevaron las mismas a las jaulas de 

oviposici�n del laboratorio. En la otra forma de colecta de moscas silvestres se 

utiliz� trampas McPhail modificadas de pl�stico y  vidrio.    
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FIGURA 4. Trampa McPhail de vidrio modificada. 

 

 
FIGURA 5. Frascos de muestreo. 

 

La fabricaci�n de las trampas McPhail de pl�stico en el proyecto (figura 6), se 

realiz� de la siguiente manera: se colectaron botellas de pl�stico de 2000 cc. a las 

que se dividi� en dos, el cuello de la botella se invirti� hacia el interior con la 

aplicaci�n de calor proveniente de una llama de cocina.  
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Posteriormente se juntaron las dos partes para formar un frasco cerrado, con un 

orificio invertido, el cual tiene un trozo de alambre para el colgado en los �rboles 

de c�tricos. La fototaxis positiva de las moscas les impide salir de las trampas. 

Todas las moscas capturadas fueron contadas y sexadas, antes de ser 

trasladadas a las jaulas de oviposici�n. 

 

El atrayente alimenticio usado en las trampas McPhail se prepar� con 10 cc de 

prote�na hidrolizada (buminal) mezclados en 1000 cc. de agua hervida y como 

conservante se a�adi� 20 gr. de b�rax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Trampa Mc Phail de pl�stico 

 

3.3.1.3 Cr�a  y preparaci�n del alimento para adultas 
En el proceso de adaptaci�n del insecto silvestre a laboratorio se mantuvo las 

condiciones ambientales �ptimas de cr�a, con temperaturas de 23 a 27°C y una  

humedad de 60-69%, con un ciclo diario de d�a-noche de 12 horas luz y 12 horas 

oscuridad (fotoper�odo). 
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El alimento para adultos se prepar� mezclando homog�neamente 225 gr. de 

az�car y 75 gr. de buminal (prote�na hidrolizada de soya), hasta obtener una 

mezcla suave. 

 
3.3.1.4 Fabricaci�n de frascos de muestreo 

En la fabricaci�n de frascos para muestreo de frutos de caf� y c�tricos, se usaron 

frascos de 1 gal�n. Previamente se realiz� un orificio en la tapa de rosca, 

utilizando un anillo caliente, a este orificio se adhiri� con carpicola una tela 

milim�trica, tapando de esta forma el orifico, para no permitir la salida de las 

moscas emergidas de los frutos. El mismo orificio permitir� el intercambio 

gaseoso, para evitar la muerte por falta de aire (figura 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 FIGURA 7. Fabricaci�n de frascos de muestreo 

 
3.3.1.5 Jaulas de oviposici�n 

Las jaulas  se fabricaron de listones de madera de 3 cm. de ancho por 50 cm. de 
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largo, formando un cubo de 50 X 50 X 50 cm. de volumen. Este cubo se forr� con 

la malla milim�trica fina, en la base se coloc� una lamina cuadrada de 50X50 cm. 

de plastoformo forrado con nylon transparente, con el objeto de realizar una mejor 

limpieza y manipuleo de los alimentos para las moscas adultas.  El manipuleo de 

los alimentos y el agua se realiza a trav�s de las mangas ya que el cubo queda 

cerrado totalmente por la malla, (figura 8). En la parte superior dentro de las jaulas, 

utilizando dos de los listones de madera, s� tezar�n alambres galvanizados para 

el colgado de las esferas de oviposici�n. 

 

 
FIGURA 8. Jaulas de oviposici�n. 

 
3.3.1.6 Instalaci�n de mangas en jaulas de oviposici�n 

Las mangas se instalaron abriendo un orificio de 12 cm. de di�metro a dos lados 

opuestos de la jaula de oviposici�n, utilizando mangas de 12 cm. de di�metro y 30 

cm. de largo. Antes de la instalaci�n se marc� el lugar exacto de ubicaci�n de la 

manga, realizando un circulo con alambre galvanizado que se procedi� a pegar 

con clefa,  una vez prendido se realiz� un corte en el centro sobre la malla 

milim�trica fina, doblando las puntas del corte en el circulo, hacia el interior para 

luego pegar la manga en el circulo hecho con el alambre. 

  
3.3.1.7 Preparaci�n y exposici�n de esferas (oviposici�n) 

Para la preparaci�n de las esferas de oviposici�n, se mezcl� 30 gr. de gelatina sin 
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color ni sabor con 250 cc. de agua hervida, hasta obtener una mezcla homog�nea. 

Posteriormente se a�adi� a la mezcla 2 cc. de colorante natural, color verde. 

 

La mezcla homog�nea de color verde se vaci� en moldes pl�sticos (figura 9), lo 

que da lugar a la formaci�n de peque�as esferas de un di�metro de 15 mm., 

despu�s de ser sometidas a bajas temperaturas. 

 

 
FIGURA 9. Preparaci�n de  esferas de oviposici�n. 

 

 
FIGURA 10. Forrado de las esferas de oviposici�n. 

 

Posteriormente las esferas congeladas se forraron con parafilm laminado, 
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aprovechando las puntas de estas para formar el ojal que servir� para colgarlas en 

los alambres tezados. Antes de ser colgadas las esferas preparadas, se 

empaparon en jugo de naranja, para atraer a las moscas y as� dar un medio 

adecuado para la copula y principalmente para la oviposici�n, (figura 10).  

 
3.3.1.8 Aislado de huevecillos 

La obtenci�n de huevos en laboratorio se realiz� por medio de tres m�todos: del 

bistur�, del agitador magn�tico y panel de oviposici�n. 

 
3.3.1.8.1 Del bistur� (m�todo A) 

Despu�s de recoger las esferas de oviposici�n, expuestas durante 12 horas, se 

procedi� a quitar las envolturas de parafilm laminado que envuelven estas. Con la 

ayuda de un bistur� se procedi� a separar los huevos, que se encuentran a una 

profundidad de 1 a 2 mm. de la superficie esf�rica de gelatina.  

 

El aislado se realiz� con la introducci�n de la punta del bistur�, por el orificio por 

donde introdujo el aparato ovipositor la mosca, palanqueando el bistur�, sin da�ar 

los huevos que se encuentran insertos entre la gelatina (figura 11).  

 

 
FIGURA 11. Aislado de huevecillos por el m�todo del bistur�. 

 

Posteriormente los huevos son llevados a una cajas Petri que contiene agua 
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destilada, donde son depositados hasta  la eclosi�n o emergencia de las larvas del 

primer instar.   

 

3.3.1.8.2 Del  agitador magn�tico (m�todo B) 
Del mismo modo que en el anterior m�todo, se quita el parafilm laminado y con la 

ayuda de un bistur�, se cortan peque�os trozos de gelatina que contengan huevos 

de  moscas, los mismos que son llevados a un caja Petri que contiene agua 

destilada. 

  

Los trozos de gelatina son depositados en un vaso de precipitados, de 500ml. de 

volumen, que contiene agua a una temperatura de 35 a 40°C. Este vaso se coloca 

sobre la placa del agitador y por medio del agitado de 5 minutos se van separan 

los huevos.  

 

Despu�s del agitado de la mezcla se retira de la placa del agitador y se deja 

reposar, ya que los trozos de gelatina se disolvieron, pasando a ser una soluci�n 

densa que contiene los huevos. 

 

 
FIGURA 12. Aislado de huevecillos por el m�todo del agitador magn�tico. 

 

Una vez reposado la mezcla se retira la parte excedente de la mezcla dejando 
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s�lo los huevos que precipitaron en el fondo del vaso, repitiendo unas dos o tres 

veces esta operaci�n, pero estas veces con agua limpia, hasta tener huevos libres 

de la gelatina diluida, para finalmente ser llevados a cajas Petri para ser lavados e 

incubados posteriormente. 

 
3.3.1.8.3 Panel de oviposici�n (m�todo C) 

En la fabricaci�n e introducci�n del m�todo panel de oviposici�n a las jaulas, se 

utilizaron mallas milim�tricas en la parte superior y tres laterales; en la parte 

inferior y en un lateral se coloc� una tela milim�trica de seda fina (panel de 

oviposici�n), la misma que servir� como medio de oviposici�n para las moscas, 

(figura 13).  

 

En la parte inferior de las jaulas y al mismo lado del panel de oviposici�n se coloc� 

un recipiente con agua pura para colectar los huevos que caer�n en el mismo. En 

el caso de que se queden los huevos en la malla se utiliza un pincel de cerda fina 

para hacerlo caer a la bandeja de agua.  

 

 
FIGURA 13. Aislado de huevos por el m�todo panel de oviposici�n. 

 

Posteriormente se realiza la colecta, reduciendo el volumen de agua del 

recipiente, despu�s de que precipiten los huevos, para finalmente ser lavados e 

incubados. 
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3.3.1.9 Lavado e incubado de huevos 
Una vez libres los huevos de trozos de gelatina, son lavados con agua a  

temperatura ambiente, varias veces hasta obtener huevos libres de otras 

impurezas. Posteriormente, los huevos son lavados con una soluci�n de 

hipoclorito de sodio al 0,3%  por el lapso de 4 a 5 minutos. 

 

La soluci�n de hipoclorito de sodio al 0,3% se prepar� mezclando 57 ml. de 

Clorox, en  1000 ml. de agua pura.  

 

Despu�s de ser lavados con la soluci�n de hipoclorito son incubados en cajas 

Petri (figura. 14), que contienen  agua  destilada  a una  temperatura ambiente, 

utilizando una relaci�n de 1:20, es decir 1 volumen de huevos por 20 vol�menes 

de agua.  El periodo de incubaci�n es de 3 a 4 d�as despu�s de la colecta.   
 

 
FIGURA 14. Incubado de huevecillos. 

 
3.3.1.10 Siembra de huevos y larvas del primer instar 

Una vez incubados los huevos y despu�s de sobrepasar el 65% de eclosi�n, se 

procedi� a la siembra de huevos y larvas del primer instar, en dietas preparadas. 

 

Los huevos y larvas del primer instar fueron aglomerados con la ayuda de un 

pincel de cerdas finas, para no producir maltratos en el material biol�gico. 
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Posteriormente con la ayuda de una pipeta Pasteur de 2 cc. que ten�a una perilla 

de goma que hac�a posible la succi�n de los huevos y larvas, se trasladaron  y 

depositaron sobre las dietas larvarias previamente preparadas. 

 

De esta forma se procedi� a la siembra para las larvas tengan alimento ya que se 

encontraban en un medio donde no exist�a ning�n nutriente (agua). Las dietas que 

se usaron en el experimento se describen m�s adelante. Las larvas se mantienen 

en este medio por el lapso de 12 d�as.  

 
3.3.1.11 Recuperaci�n de pupas 

En  lo que respecta a la recuperaci�n o colecta de pupas, se dej� que se secaran 

las larvas del �ltimo instar (proceso natural denominado pupaci�n), las que se 

abr�an paso entre las dietas para salir del medio larvario (figura 15).  

 

Despu�s de salir, realizando peque�os saltos para buscar un medio apropiado 

para la pupaci�n, se obten�an pupas ya transformadas. 

 

 
FIGURA 15.  Pupas formadas dentro de los frascos de muestreo. 

 

Todo este proceso de pupaci�n se realiz� en frascos de 1 gal�n de volumen. En el 

interior de los frascos se dejo las bases de las cajas Petri que conten�an las dietas 

larvarias con las larvas de mosca de la fruta, (figura 15). Los frascos ten�an las 
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tapas perforadas del mismo modo que se utiliz� para recuperaci�n de moscas 

silvestres por el m�todo de muestreo, pero de menor volumen.  

 

Despu�s de que la gran mayor�a de las larvas salieran del medio, se procedi� a la 

recolecci�n de las pupas ya formadas, para ser llevadas a un medio m�s 

adecuado. La recolecci�n se realiz� con la ayuda de pinceles y pinzas 

entomol�gicas, tratando de no maltratar a las pupas. 

 

Una vez colectada las pupas se procedi� a incubarlas en frascos que conten�an 

aserr�n, en un principio se utilizo el sustrato de pupaci�n, de tres a cuatro 

cent�metros de espesor, pero por problemas de alta mortalidad de pupas, se 

determin� la reducci�n del espesor del sustrato llegando s�lo a tener una capa 

delgada de aserr�n hasta finalmente no usar ning�n sustrato. 

 
3.3.1.12 Incubaci�n de pupas 

La incubaci�n de las pupas se realiz� en una c�mara oscura, para este efecto se 

forr� uno de los estantes met�licos de  cinco bandejas, con nylon de color negro, 

(figura 16). 

 

 
FIGURA 16. Incubadora de pupas. 

 

La c�mara de incubaci�n es constantemente observada a partir de los ocho d�as 
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despu�s de la siembra de pupas (se dice siembra al proceso por el cual se 

separan las pupas y se dejan en medios adecuados de pupaci�n).  

 

Despu�s de este periodo se pueden observar las primeras moscas adultas que 

ser�n alimentadas con la dieta para moscas adultas, para luego ser trasladadas a 

las jaulas de oviposici�n, previamente al traslado fueron sexadas y cuantificadas. 

 

3.3.2. Prueba de las dietas larvarias 
En la presente investigaci�n, se realiz� la prueba en cuatro dietas larvarias, 

utilizando ingredientes encontrados en el mercado local y de bajo costo, las 

mismas que fueron modificadas de acuerdo a la disponibilidad de ingredientes. En 

las diferentes dietas que se describen a continuaci�n se indica como se preparan 

algunos de los ingredientes antes de ser utilizados en las mezclas.  

 

Las dietas en general se dividen en dos partes, un seca y otra l�quida. En el caso 

de la parte seca algunos ingredientes se deshidrataron y molieron. En la parte 

l�quida se us� agua hervida fr�a y purificada. Otro ingrediente que se tuvo que 

preparar es el Nipag�n. Este antes de ser usado en la mezcla l�quida, fue remojado 

en agua hervida, dejando reposar durante 24 horas. 

 

Una vez obtenidas las mezclas, como son la seca y la l�quida, se procede a la 

mezcla final entre ambas, hasta tener una mezcla h�meda que servir�n como 

medios para el desarrollo larvario, (figura 17).    
 

Para realizar esta prueba, se sembraron 150 larvas del primer instar en 17 gr. de 

ODV�GLHWDV�³6´��³2´��³=´�\�³$´��FRQWUROiQGRVH�D�SDUWLU�GH�VpSWLPR�GtD�GHVSXpV�GH�Oa 

siembra, para evitar la muerte de las larvas antes de pasar al estado de pupa.  

 

Todos los datos registrados posteriormente a la salida de larvas del �ltimo instar, 

de las dietas, se registran en las pruebas de control de calidad. 
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FIGURA 17. Diferentes�GLHWDV�ODUYDULDV��³6´�´2´��³=´�\�³$´�� 

 
3.3.2.1 'LHWD�³6´ 

Antes de realizar la mezcla, se pesaron, los ingredientes en balanzas anal�ticas y 

balanzas normales, (figura 18). Se mezclaron agitando vigorosamente, 190 gr. de 

salvado de trigo con 190 gr. de lagua de choclo como los texturizantes, a est� se 

adicion� 21 gr. levadura como fuente de amino�cidos, para finalmente agregar 93 

gr. de az�car como fuente principal de carbohidratos, formando as� la mezcla 

seca. 

 

 
FIGURA 18. Balanzas usadas en el pesado de los ingredientes. 
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La mezcla l�quida est� formada principalmente por los inhibidores microbiol�gicos, 

mezclando en 600 ml. de agua destilada 6,5 gr. de nipag�n; 7,5 gr. de �cido c�trico 

y 2,5 gr. de benzoato de sodio.          

 
3.3.2.2 'LHWD�³2´ 

Despu�s de pesar y mezclar 176 gr. de polvo de olote (raquis de ma�z); 52 gr. de 

lagua de choclo; 70 gr. de levadura, 90 gr. de az�car, la misma que forma la 

mezcla seca; se preparo la mezcla l�quida adicionando 2 gr. de nipag�n; 6 gr. de 

�cido c�trico y 4 gr. de benzoato de sodio en 600 gr. de agua destilada.    

 

La preparaci�n del polvo de olote se realiz� moliendo los raquis secos del ma�z 

con la ayuda de un mortero, hasta obtener una muestra �spera casi pr�xima a la 

textura del salvado de trigo. 

 

3.3.2.3 'LHWD�³=´ 
Para la preparaci�n de la dieta Z, se tuvo que preparar los ingredientes, como es 

el caso de la zanahoria deshidratada granulada y en polvo. Utilizando un horno 

el�ctrico se secaron muestras de zanahoria raspada, a 40°C, durante 48 horas. 

Posteriormente se mezcl� la parte seca, utilizando 70 gr. de zanahoria 

deshidratada granulada, 70 gr. de zanahoria deshidratada en polvo y 40 gr. de 

levadura. 

 

La mezcla l�quida est� compuesta por la mezcla homog�nea de 3 gr. de nipag�n, 6 

gr. de �cido clorh�drico; 0,1 gr. de benzoato de sodio en 800 gr. de agua destilada. 

 

3.3.2.4 'LHWD�³$´ 
En esta dieta los ingredientes que forman parte de la mezcla seca, comprenden el 

afrecho de trigo como texturizante, que se vende en tiendas (anaqueles) que est�n 

al alcance de cualquier persona.  

 

Para la preparaci�n de la mezcla seca, se utiliz� 176 gr. de afrecho, 53 gr. de 
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lagua de choclo, 90 gr. de az�car y 70 gr. de levadura. La parte l�quida esta 

compuesta por la mezcla de 6,5 gr. de nipag�n; 2,4 gr. de benzoato de sodio; 6 gr. 

de �cido c�trico y 600 gr. de agua destilada. 

 

3.3.3. An�lisis bromatol�gico de las dietas larvarias 
El an�lisis bromatol�gicos de las cuatro dietas larvarias se realiz� en el 

Laboratorio de Bioqu�mica Nutricional-UPAN, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Humano Secretar�a Nacional de Salud. 

 

Se obtuvieron resultados del valor energ�tico en calor�as, humedad en 

porcentajes, prote�nas en gramos, grasa en gramos,  hidratos de carbono en 

gramos, fibra cruda en gramos, cenizas en gramos, calcio en miligramos,  f�sforo 

en miligramos y hierro en miligramos. Estos datos se muestran con m�s detalle en 

anexos. Para el an�lisis de estos nutrientes se enviaron 100 gramos de cada dieta 

preparada, con todos los ingredientes mencionados en cada dieta (Anexos 3, 4, 5 

y 6). 

 

3.3.4. Pruebas de  control de calidad 
En el control de calidad del proceso se controlaron los diferentes par�metros 

cualitativos y cuantitativos, como ser la temperatura, humedad, fotoper�odo, 

manejo de laboratorio y medios nutritivos de cr�a.   

 

En las pruebas de control de calidad del producto obtenido, se tomaron datos por 

VHSDUDGR�GH�ORV�GLIHUHQWHV�WUDWDPLHQWRV��GLHWDV�³6´��´2´��´=´�\�³$´�� 

 

3.3.4.1 N�mero de huevecillos por mil�metro c�bico 
Despu�s de realizar la colecta de huevecillos, se procedi� a medir el volumen que 

ocupan �stos. Utilizando una pipeta pl�stica aforada se realiz� la succi�n de los 

huevecillos para posteriormente dejarlos precipitar sin que caigan de la pipeta 

aforada (figura 19). 
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Posteriormente se realiz� la medici�n del di�metro superior, el di�metro inferior y 

la altura que ocupan los huevecillos, para la aplicaci�n de la formula de volumen 

del cono trunco, la misma que nos dar� el volumen total ocupado por los 

huevecillos, realizando la cuenta de huevecillos ocupados por este volumen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19. Volumen ocupado por los huevecillos. 
 

3.3.4.2 Viabilidad de huevecillos 
De cada jaula de moscas, obtenidos de las dietas S, O, Z y A, se colectaron los 

huevecillos, incub�ndolos en cajas Petri que contienen agua purificada, en una 

relaci�n de 1:20, observ�ndose diariamente la cantidad de huevos eclosionados 

(larvas del primer instar), esta tarea se realiz� hasta el cuarto d�a. Despu�s de 

haber pasado 4 d�as se realiz� la cuenta total de huevos eclosionados y no 

eclosionados, observ�ndose claramente en el est�reo microscopio larvas del 

primer instar. Para evitar la muerte de estas larvas, se realiz� la separaci�n diaria 

de �stas, utilizando un pincel de cerdas finas y una pipeta pl�stica aforada. 

 

3.3.4.3 Transformaci�n de larvas del primer instar al tercer instar 
Para realizar esta prueba, se siembran larvas reci�n eclosionadas (larvas del 
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primer instar), en las diferentes dietas. La prueba termina cuando emergen 

saltando las larvas del tercer instar, fuera de las dietas. Los datos a registrar son el 

n�mero de larvas de primer instar y el n�mero de larvas del �ltimo instar.   

 

3.3.4.4 Peso de larvas del �ltimo instar 
Pasado el octavo d�a despu�s de la siembra de las larvas del primer instar, se 

observ� a diario las 16 cajas Petri con las diferentes dietas, registr�ndose el d�a de 

la emergencia de las larvas del �ltimo instar. 

 

Todas las larvas que sal�an de las dietas fueron capturadas con la ayuda de una 

pinza entomol�gica e introducidas a cajas Petri, para ser posteriormente pesadas 

en una balanza anal�tica de dos d�gitos, (figura 20). Todos los datos sobre los 

pesos en gramos se registrar�n en cuadros. 

 

 
FIGURA 20. Pesado de larvas del �ltimo instar. 

 
3.3.4.5 Peso de la pupa al cuarto d�a 

Al cuarto d�a de la pupaci�n se toma el total de pupas obtenidas de las diferentes 

dietas, se pesan, registran y se obtienen el promedio. Los datos se expresan en 

gramos y se registran en cuadros. 
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3.3.4.6 Porcentaje de transformaci�n larva-pupa 
Se tomaron larvas de las diferentes dietas, dej�ndolas en cajas Petri. Las 

condiciones constantes de humedad y temperatura para realizar esta prueba 

fueron del 60% de H.R. y 25°C., al completarse las 24 horas se revisan las 

muestras y cuantifican el n�mero de pupas formadas, el n�mero de larvas vivas y 

el n�mero de larvas muertas. De la misma forma se realizo la cuantificaci�n 

despu�s de pasadas 24 horas m�s. 

 

3.3.4.7 Recuperaci�n huevecillo-pupa 
Se calcula la relaci�n entre la cantidad de huevecillos con la cual se inici� para 

cada dieta y la cantidad de pupas obtenidas despu�s de 14 d�as. En este proceso 

se conoce el n�mero de huevecillos eclosionados (eclosi�n m�xima), adem�s se 

conoce el porcentaje de pupas obtenidas. 

 

3.3.4.8 Calidad de la pupa al cuarto d�a 
Despu�s de pesar las pupas de cuatro d�as, se cuantific� el n�mero de pupas 

normales o color marr�n, pupas blancas y pupas negras. En este proceso se 

determin� la calidad de la pupa. 

 

3.3.4.9 N�mero de pupas por kilogramo 
Se pesaron las pupas de las diferentes dietas, un d�a antes a su emergencia, 

cuantific�ndolas y expresando el n�mero de pupas por kilogramo. El n�mero de 

pupas por kilogramo se obtiene dividiendo 1000 gr. que llegan a ser 1 kg.,  con el 

peso de cada pupa expresada en gramos.   

 

3.3.4.10 Determinaci�n del tama�o de la pupa 
Se colocan con mucho cuidado las pupas y con la ayuda de un calibrador Vernier 

se empieza a medir una por una el di�metro de cada pupa, categoriz�ndolas en 

las 11 categor�as que Moscamed M�xico utiliza, cuadro 3. Los datos se registran 

en cuadros de resultados.  
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CUADRO 3. Categor�as de pupas de acuerdo a su di�metro. 

Categorias Di�metro (mm.) 

1 1,00 

2 1,13 

3 1,26 

4 1,39 

5 1,52 

6 1,65 

7 1,78 

8 1,91 

9 2,04 

10 2,17 

11 2,30 

                    Fuente: Moscamed M�xico 1995 

 
3.3.4.11 Peso de la pupa antes de la emergencia del adulto 

Se tomaron muestras de pupas de los diferentes tratamientos (dieta S, O, Z y A) 

con sus respectivas repeticiones, antes de las 12 a 24 horas de la emergencia del 

adulto, pes�ndolas en una balanza anal�tica, posteriormente se registra el peso en 

gramos. 

 

3.3.4.12 Moscas voladoras 
Se tomaron las muestras resultado de las pruebas, se colocaron en cajas Petri 

hasta que emergen, una vez emergidas todas las moscas se las llevan a las jaulas 

de oviposici�n, destapando las cajas Petri. Los datos que se toman son: moscas 

emergidas, medio emergidas y moscas no emergidas. Dentro de las moscas 

emergidas se toman los datos de voladoras y no voladoras. 

 

3.3.4.13 Relaci�n hembra-macho 
Al mismo tiempo de observar y anotar los anteriores datos de habilidad de vuelo, 

se observa y cuantifica el n�mero de moscas hembras y machos. Para la 

determinaci�n del sexo de las moscas, en el caso de las hembras se observa 

claramente el ovipositor que est� al extremo posterior del abdomen y en el caso 
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del macho se observa claramente antenas espatuladas. 

 

3.3.5. Procedimientos anal�ticos y c�lculos matem�ticos 
3.3.5.1 Determinaci�n de porcentajes 
En los diferentes porcentajes que se hallaron, se utiliz� la formula general del 

porcentaje, como por ejemplo en los siguientes casos: 

 

- Porcentaje de eclosi�n de huevecillos (% EH)  

 

       n° HE 

% EH =                                     *  100 

         n°  TH 

 

Donde: 

  

         % EH = porcentaje, eclosi�n de huevecillos. 

         n° HE = n�mero de huevecillos eclosionados. 

         n° TH = n�mero total de huevecillos. 

 

- Porcentaje de  transformaci�n larva-pupa. 

 

                n° PF 

% TLP  =                            * 100 

                  n° TL 
 

Donde: 

  

          % TLP = porcentaje de transformaci�n larva pupa. 

               n° PF = n�mero de pupas formadas. 

               n° TL = n�mero total de larvas. 
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3.3.5.2 Determinaci�n del volumen 
En el caso se utiliz� la formula del cono trunco, para la medici�n del volumen que 

ocupa una cantidad determinada de huevecillos. 

 

                                              p  *  h 

V =                       * ( D * D + D * d + d * d ) 

                                                 12 
 

Donde:  

 

            V = volumen del cono trunco. 

            h  = altura. 

            D =  di�metro superior. 

            d  = di�metro inferior. 

 
3.3.5.3 Recuperaci�n huevecillo-pupa 
 

                             P * 100 

R =   

                              H * Em 

 

Donde: 

 

           R =  recuperaci�n de huevecillo a pupa. 

           P =  n�mero de pupas obtenidas. 

        Em  =  eclosi�n m�xima. 

           H =  n�mero de huevecillos sembrados. 
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3.3.5.4 Relaci�n hembra-macho 

                                    n° M 

RHM =  

                                    n° H 

Donde: 

 

            RHM  = relaci�n hembra macho. 

             n° M  = n�mero de machos. 

              n° H = n�mero de hembras.  

 

3.3.6. Dise�o experimental 
3.3.6.1 Larvas del �ltimo instar 
Para la aplicaci�n del dise�o experimental en la obtenci�n de larvas hospederas 

del �ltimo instar en laboratorio, se utiliz� la distribuci�n completamente 

aleatorizada, utilizando un modelo estad�stico lineal aditivo. 

 

3.3.6.2 Modelo lineal aditivo 
 

YƋ = ȝ + 7ɿ +�İƋ 

 

Donde: 

 

YƋ = La observaci�n de la en�sima larva hospedera del �ltimo instar en el iesimo 

tratamiento perteneciente a la jotaesima repetici�n (cualquier observaci�n en 

estudio)  

�ȝ  =  media poblacional constante y com�n a todas las observaciones. 

7ɿ  = Efecto del iesimo tratamiento. 

İƋ  = Efecto del error experimental. 

 

3.3.7. Variables de respuesta 
- Viabilidad de huevecillos 
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- N�mero de huevecillos por mil�metro c�bico  

- Transformaci�n de larvas del primer instar al tercer instar 

- Peso de la larva del �ltimo instar 

- Peso de la pupa al cuarto d�a 

- Porcentaje de transformaci�n larva-pupa 

- Recuperaci�n huevecillo-pupa 

- Calidad de la pupa al cuarto d�a 

- N�mero de pupas por kilogramo 

- Determinaci�n del tama�o de la pupa 

- Peso de la pupa antes de la emergencia 

- Habilidad de vuelo 

- Relaci�n hembra-macho 

 

3.3.8. Econom�a en la obtenci�n de hospederos 
Para una posterior recomendaci�n en el uso de la dieta m�s adecuada y de menor 

costo para la cr�a en laboratorio de hospederos de buena calidad, se obtuvo la 

relaci�n econ�mica con los siguientes valores: 

 

Beneficio = Valor econ�mico de larvas hospederas del �ltimo instar, producidos                    

en laboratorio en las diferentes dietas. 

 

Costo = Costo de producci�n de larvas hospederas de buena calidad, que sirven 

para la multiplicaci�n de parasitoides. 

 

Ganancia relativa = Refiri�ndose a cuanto m�s o menos beneficio econ�mico  se 

obtiene utilizando las diferentes dietas. 

 

Punto de equilibrio = La comparaci�n econ�mica entre la cantidad de larvas 

hospederas obtenidas, observando las caracter�sticas de las 

mismas seg�n los procesos de control de calidad.  

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
4.1 Obtenci�n y cr�a de moscas de la fruta en laboratorio 
4.1.1 Recuperaci�n de moscas silvestres 
Despu�s de la clasificaci�n taxon�mica realizada por la Biol. Mayra Mart�nez y el 

Tec. Carlos Estrada de MOSCAMED en marzo de 1996 (Anexo 2), se verifica con 

seguridad la presencia de Ceratitis capitata (Wied), en campo como una plaga 

potencial, presente en los diferentes frutos hospederos cultivados. Partiendo de 

esta evidencia se tiene la necesidad de realizar trabajos de cr�a en laboratorio de 

esta mosca para que a su vez las larvas sirvan de hospederos para la 

multiplicaci�n de parasitoides, controladores biol�gicos de mosca de la fruta. 

Adem�s se podr�a aplicar en otras t�cnicas de control, como la esterilizaci�n de 

machos por irradiaci�n. 

 

Para la cr�a de hospederos en laboratorio primero se recuperaron moscas 

silvestres de campo, a trav�s del muestreo de frutos hospederos y trampeo en 

cultivos de c�tricos. Posteriormente se realiz� la adaptaci�n en laboratorio de las 

moscas silvestres capturadas, aliment�ndolas con az�car, prote�na hidrolizada 

(buminal) en una proporci�n de 3:1. En el proceso de adaptaci�n del insecto al 

laboratorio de cr�a se mantuvieron las condiciones ambientales �ptimas de 23-

27°C de temperatura y 60-69% de humedad relativa, con un ciclo diario de d�a-

noche de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. 

 
En el proceso de recuperaci�n de moscas de la fruta, a trav�s del m�todo de 

muestreo en cafetales, despu�s de un periodo de 12 d�as, se obtuvieron 41 

moscas de los cuales 23 fueron hembras y 18 machos. Los datos en porcentajes 

de los diferentes tiempos de colecta realizada por los estudiantes capacitados se 

muestran en el cuadro 4.     

 

En el muestreo de cafetales se registraron los siguientes resultados: el muestreo 

que dur� 10 min. registra una de las mayores diferencias en cuanto a la relaci�n 

id4414666 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Resultados	 y	 discusiones	 	

	 	

49	

hembras-macho de moscas emergidas, con un 66.67% de hembras y un 33.33% 

de machos. En los dem�s tiempos de muestreo se puede observar que existe una 

m�nima diferencia, en la relaci�n hembra-macho. Estos resultados determinan que 

no tienen mucha influencia los tiempos de muestreo en la captura de moscas 

silvestres; lo que se trat� de realizar en el presente  trabajo es la captura del 

mayor n�mero posible de moscas silvestres. 

        

CUADRO 4. Moscas emergidas (hembras y machos), en diferentes tiempos  de muestreo,   

en cafetales del colegio San Francisco Xavier, en la �poca de cosecha. 

    N�mero de  % de moscas  
N�mero 

de Tiempo de  Moscas   
muestras muestreo (min)  hembras Machos 

1 10 6 66,67 33,33 

2 20 12 50 50 

3 30 14 57,14 42,86 

4 40 9 55,56 44,44 
                    Fuente: Elaboraci�n propia 

 

Como se puede observar en los resultados la diferencia que existe en el 

porcentaje de hembras y machos es m�nima, adem�s que siempre el porcentaje 

de hembras es mayor (cuadro 4, gr�fica 1).   
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GRAFICA 1. Porcentaje de moscas emergidas por tiempos de muestreo 
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El uso de 5 trampas McPhail modificadas de pl�stico y de vidrio, por el lapso de 10 

d�as, dio los resultados que se muestran en el cuadro 5. Respecto a las moscas 

adultas capturadas, tambi�n se observa una ligera diferencia en porcentaje de 

hembras mayor que machos, lo que favoreci� de gran manera al aumento de la 

colonia criada en laboratorio. 

 

En esta labor de recuperar moscas silvestres se tuvo mucho cuidado de no 

maltratarlas, raz�n por lo que se tuvo que realizar la colecta en dos horarios al d�a 

(12:00 y 18:00 horas). En las 5 trampas McPhail modificadas se capturaron 58 

moscas hembras y 48 machos, cuadro 5. 

 
CUADRO 5.  Moscas capturadas en 5 trampas McPhail  modificadas, en 10 d �as de trampeo.   

  Ceratitis capitata   

# de Trampa Hembras Machos TOTAL 
1 11 12 23 

2 15 10 25 

3 13 8 21 

4 10 7 17 

5 9 11 20 

TOTAL 58 48 106 
TOTAL (%) 54,72 45,28 100 

                     Fuente: Elaboraci�n propia. 
 
4.1.2 Cr�a de mosca de la fruta en laboratorio 
Posterior a la captura, sexado e introducci�n de moscas silvestres a las jaulas de 

oviposici�n, se utilizaron productos que reemplacen la dieta del insecto silvestre, 

adem�s se dio las condiciones adecuadas de cr�a en laboratorio. La introducci�n 

del primer material silvestre colectado en campo y llevado a condiciones artificiales 

controladas fue realizada en el a�o 1996, con cepas colectadas de poblaciones 

colindantes a Coroico.  

 

Como el Programa Moscamed menciona que puede haber diferencias entre un 

tipo de cr�a y otro, pero las instalaciones donde cumplir� su ciclo biol�gico el 

insecto silvestre debe estar dise�ada para lograr mantener los diferentes rangos 

de temperatura y humedad de cada una de las etapas del ciclo biol�gico. 
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 El insecto silvestre capturado sufri� alteraciones fisiol�gicas, debido 

principalmente al cambio de alimento, temperatura ambiente, humedad relativa, 

fotoper�odo, medio de oviposici�n, dietas larvarias y medio de pupaci�n.  

 

De acuerdo con Pati�o (1995), existen dos sistemas de oviposici�n artificial, uno a 

trav�s de las mallas y otro a trav�s de botellones con orificios. En el trabajo 

realizado se utilizaron dos m�todos de  oviposici�n: las esferas de oviposici�n y la 

malla fina de oviposici�n.  

 

Las primeras generaciones de moscas obtenidas en laboratorio fueron gracias a la 

utilizaci�n del sistema de esferas de oviposici�n. En este proceso la luminosidad 

resulto es un factor muy importante en la oviposici�n, influyendo en el fotoper�odo. 

Por esta raz�n que se distribuy�, la luz blanca en forma uniforme por encima de 

las jaulas de oviposici�n. 

 

El fotoper�odo se control� con el encendido y apagado de los focos fluorescentes 

(luz blanca), primero se mantuvo encendido 10 horas la luz artificial, 

posteriormente se aument� el tiempo del encendido de la luz hasta 12 horas por 

d�a, obteni�ndose un incremento en el n�mero de huevos  ovipositados por d�a. 

 
Para la cr�a de Ceratitis capitata se debe tener muy en cuenta la metamorfosis que 

sufre y que corresponde al tipo holomet�bola, observ�ndose claramente los 

estadios de huevo, larva, pupa y adulto. Cada estadio tiene un comportamiento 

diferente en lo que respecta a su proceso fisiol�gico, entonces se tuvo mucho 

cuidado en los diferentes estadios, en lo que respecta alimentaci�n, temperatura 

ambiente, humedad relativa y luminosidad. La secuencia de atenci�n y cuidados 

en cada estadio fue: 

 

- Cuando se obtuvieron los primeros huevos se evit� la p�rdida de agua que 

sufren estos, cuando son expuestos al aire libre. Colectando y coloc�ndolos 
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en medios acuosos (agua purificada), en este proceso no se aliment� con 

ning�n tipo de nutriente al insecto. 

 

- En el estadio larvario es donde se tuvo grandes problemas por la 

contaminaci�n de las dietas larvarias, adem�s se pudo observar que es un 

estadio muy importante del ciclo de vida del insecto, puesto que en este 

estadio debe alimentarse para posteriormente ser un ejemplar bien dotado 

fenot�pica y genotipicamente. Adem�s que el trabajo que se ha realizado 

est� orientado a la producci�n de hospederos aptos para la multiplicaci�n 

de parasitoides. 

 

- En el estadio de pupa no se tuvo mucho problema. En un principio se 

coloc� las pupas en sustratos humedecidos de aserr�n, pero se observ� 

una pudrici�n, descart�ndose este tipo de sustrato. Finalmente se coloc� en 

cajas Petri limpias dando buenos resultados, como se muestra en los datos 

de transformaci�n larva-pupa de las diferentes dietas. 

 

Todo este proceso de la cr�a de moscas de la fruta en laboratorio da como 

resultado la obtenci�n de la primera colonia de moscas de la fruta. Posteriormente 

a este proceso se realizaron pruebas de las dietas larvarias y las pruebas de 

control de calidad del producto final.  

 
4.1.3 Esferas de oviposici�n 
Para la fabricaci�n de las esferas de oviposici�n se usaron ingredientes presentes 

en el mercado local, pese a que algunas experiencias mencionan en sus 

ingredientes, materiales que no se encuentran en el mercado local. Por ejemplo la 

falta del fulceleron que se utiliza en el Programa Moscamed de M�xico para la 

colecta de huevos se tuvo que reemplazar con gelatina sin sabor, ni color, que se 

encuentra en el mercado. Uno de los resultados muy importantes es la protecci�n 

que se dio a las esferas de gelatina congelada con parafilm laminado, 

reemplazando a la c�scara de los frutos.  
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Por otra parte se pudo observar que las esferas preparadas ten�an una duraci�n 

de 10 a 12 horas en exposici�n, sin presentar ning�n  tipo de contaminaci�n, ni 

deterioro adem�s de soportar temperaturas de 25 a 30°C.    

 

Despu�s de ser sopadas en jugo de c�tricos, fueron colgadas en las jaulas de 

oviposici�n. Las esferas de oviposici�n fueron un medio de atracci�n para machos 

y hembras donde se pudo observar el cortejo para la copula y la posterior 

oviposici�n en las mismas. Algunas esferas se depositaron en el piso de las jaulas 

de oviposici�n, observ�ndose el mismos comportamiento.  

 

Este m�todo de transici�n o de adaptaci�n de las moscas a un medio artificial de 

oviposici�n fue de ocho generaciones, sin la utilizaci�n de las esferas no se 

hubiera tenido una adaptaci�n directa de oviposici�n sobre las mallas. En este 

proceso de transici�n se pudo observar las primeras oviposiciones de algunas 

moscas en las mallas finas que cubr�an toda la jaula.   

 
4.1.4 Malla de oviposici�n 
Despu�s de la etapa de transici�n se procedi� a dar un medio adecuado para la 

oviposici�n que facilite la colecta de los huevos, sin da�ar, ni quitarles las 

condiciones que requieren estos. Como menciona Dom�nguez (1995), que el panel 

de oviposici�n en la cr�a masiva de Anastrepha ludens es una tela de lino cubierta 

con una capa de silic�n que simula la superficie del fruto, adaptando este m�todo 

se utilizo una tela de malla milim�trica fina (panel de oviposici�n). 

 

Por experiencia del proyecto, se pudo observar que las moscas obtenidas en 

laboratorio ya buscaban otro medio de oviposici�n, por este motivo se plante� la 

fabricaci�n del panel de oviposici�n, raz�n por la cual se fabric� las jaulas con 

diferentes mallas (figura 13, pag. 32). La bandeja de agua sirvi� como un 

amortiguador de la ca�da y mantener en un medio adecuado los huevos 

ovipositados, simulando el jugo o sustancia acuosa que contienen los frutos. 
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4.1.5 Aislado de huevos 
En el proceso del aislado de huevos, se tuvo muchos problemas desde el inicio del 

proceso de cr�a, debido a que en principio la colonia de moscas no estaba  

adaptada a las condiciones de laboratorio. En un principio se tuvo que llevar las 

moscas silvestres capturadas, a las jaulas de oviposici�n directamente sin ning�n 

proceso de adaptaci�n y exponi�ndolas a un panel de oviposici�n. 

 

En la adaptaci�n de las moscas se tuvo la necesidad de realizar procesos 

adecuados a las exigencias naturales de los mismos, como es el caso de la 

utilizaci�n de esferas de  oviposici�n, simulando en este caso un fruto de guayaba. 

Para el acercamiento de las moscas al medio de oviposici�n (esferas) se soparon 

en jugo de naranja. 

 

El proceso de aislado de huevos; en estos tres m�todos se observa un aumento 

de la viabilidad de huevecillos del m�todo A al m�todo C, debido a que 

gradualmente se dej� de manipularlos con exageraci�n a los huevos en la colecta.  

 

En el caso del m�todo de aislado por medio del bistur� (m�todo A), se obtiene un 

promedio final del 76,9% de viabilidad. Los huevos no eclosionados se deben al 

da�o causado en el cori�n o en casos extremos se deben al perforado de los 

mismos, disminuyendo as� el porcentaje de viabilidad. 

 

En el m�todo donde se utiliz� el agitador magn�tico (m�todo B), se obtiene un 

promedio final de viabilidad del 79.5%, aumentando 2.6% m�s a comparaci�n del 

m�todo del bistur�, esto debido a que se evita tener contacto directo con los 

huevos. En este proceso se observa que los trozos de gelatina se van diluyendo, 

dejando libres a los huevos. 

 

Analizando el caso del m�todo panel de oviposici�n (m�todo C), se observa un 

incremento de 8.5% a comparaci�n del m�todo A y un 5.9% a comparaci�n del 
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m�todo B, (ver cuadro 6) este incremento se debe a que existe un menor contacto 

f�sico con los huevos.  

 

En el m�todo del panel de oviposici�n pierden la viabilidad los huevos debido a la 

sequedad, en algunos casos se quedan los huevos en la malla milim�trica fina. A 

los huevos que no caen al recipiente con agua, se les ayud� con un pincel de 

cerdas finas. 

 
CUADRO 6. Eclosi�n de huevos, en 3 diferentes m�todos de aislado.  

M�todo de  
%  Viabilidad 

de  
Aislado Huevecillos  

Del bistur� "A" 76,9 

Del agitador magn�tico "B" 79,5 

Panel de oviposici�n "C" 85,4 
                   Fuente: Elaboraci�n propia 
 
4.2 Prueba de las dietas larvarias 
Para la prueba se analizaron los datos obtenidos del peso de larvas del �ltimo 

instar, despu�s de haber sido alimentadas con diferentes dietas como es el caso 

GHO�VDOYDGR�GH��WULJR��GLHWD�³6´���SROYR�GH�RORWH��GLHWD�³2´�, zanahoria deshidratada 

�GLHWD�³=´��\�DIUHFKR�GH�WULJR��GLHWD�³$´�� 

 

En el an�lisis de las dietas larvarias se analiz� el aumento de peso de las larvas 

del primer instar hasta antes de ser expuestas a la parasitaci�n (larvas del �ltimo 

instar), obtenido en laboratorio. Se sabe (Orozco,1983) que el peso de larvas del 

�ltimo instar es un indicador de las reservas con que cuenta el insecto, la cual 

dar� como resultado despu�s de la parasitaci�n, parasitoides robustos y eficientes 

en campo, (Cancino, 1995). En el caso de la aplicaci�n de la T�cnica del Insecto 

Est�ril, dar�n origen a moscas grandes y vigorosas que competir�n con las 

moscas silvestres.  

 

Rivas (1988), afirma que una dieta balanceada deber� contener una cantidad 

determinada de prote�nas, grasas, carbohidratos como fuente de energ�a y 
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materias de renovaci�n de tejidos, adem�s de agua y fibra cruda como catalizador 

de los nutrientes. Con los an�lisis bromatol�gicos de las dietas se pretende 

sustituir adecuadamente la dieta natural.  

 

Los an�lisis de mayor importancia que se realiza en Moscamed son: humedad, 

cenizas, grasas, fibra cruda, prote�nas, carbohidratos y potencial de hidr�geno. En 

el presente trabajo se realizo los an�lisis sobre valor energ�tico, humedad, 

prote�nas, grasas, hidratos de carbono, fibra cruda, cenizas, calcio, f�sforo y 

hierro. Los resultados obtenidos de los an�lisis bromatol�gicos  se muestran en el 

cuadro 7 y anexos 3, 4, 5 y 6. 

 

Los resultados se muestran para cada tipo de dieta, con las cantidades en 

gramos, miligramos, porcentajes y calor�as por cada 100 gramos de dieta 

preparada. Como menciona De Crouzel, reemplazar parte de la cadena 

alimentar�a por dietas artificiales, significa no solamente suplir los requerimientos 

nutricionales para el desarrollo y la reproducci�n del organismo si no que tambi�n 

debe ser atractiva para que los insectos lo ingieran.          

 

CUADRO 7. Resultados de los contenidos nutricionales en dietas/cada 100 gr. de   muestra. 

NUTRIENTE 
ANALIZADO 

Dieta S 
(salvado) 

Dieta O 
(olote) 

Dieta Z 
(zanahoria) 

Dieta A 
(afrecho) 

Valor energ�tico (cal) 200 234 139 175 

Humedad (%) 54 42,5 66,5 57,01 

Prote�na (g) 5,68 3,4 6,26 4,09 

Grasa (g) 4,43 1,43 2,06 1,3 

Hidratos de carbono (g) 34,44 51,78 23,78 36,68 

Fibra cruda (g) 1,88 1,22 3 1,2 

Ceniza (g) 1,45 0,89 1,4 0,92 

Calcio (mg) 137,1 89,99 154,33 186,48 

F�sforo (mg)  645 536,6 663 173,9 

Hierro (mg) 21,7 20 63,4 21,8 
                          Fuente: Laboratorio de Bioqu�mica Nutricional -UPAN La Paz-Bolivia. 

 

En el cuadro 13 se registran la ganancia de peso de larvas del ultimo instar en las 

GLIHUHQWHV� GLHWDV�� /D�GLHWD� ³6´� GD� FRPR� UHVXOWDGR� ODUYDV� TXH�SHVDQ������PJ��� OD�

GLHWD� ³$´�GD�FRPR�UHVXOWDGR� ODUYDV�TXH�SHVDQ������PJ��\� ILQDOPHQWH� OD�GLHWD� ³2´�
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nos dan larvas que pesan 11,0.mg.. Estas tres dietas se tomaron en cuenta por 

que estad�sticamente son iguales en lo que respecta a la ganancia de peso  de 

larvas del �ltimo instar. Las tres dietas que resultaron estad�sticamente iguales 

son de f�cil obtenci�n en el mercado local y a un bajo costo, entonces se puede 

decir que es indiferente el uso de cualquiera de estas, como es el caso de el 

salvado de trigo, olote y afrecho com�n. 

 

Los valores son promedios obtenidos del cuadro 7, como por ejemplo el valor 

energ�tico obtenido de las dietas (salvado, olote y afrecho), tienen un promedio de 

203 calor�as. La humedad promedio es de 51,17%. El contenido promedio de 

hidratos de carbono es de 40,96 gramos/100 gramos de dieta y  el contenido 

promedio de fibra cruda es de 1,43 gramos/100 gramos de dieta. 

 

Los valores promedios obtenidos con respecto a cenizas, calcio, f�sforo y hierro 

VRQ�PHQRUHV�DO�GH�OD�GLHWD�QR�DGHFXDGD��GLHWD�³=´���HQWRQFHV�SRGHPRV�GHFLU�TXH�

es suficiente la cantidad de estos componentes en la dieta.  

 

Con respecto a la prote�na, uno de los componentes responsables del movimiento 

de los seres vivos (Kimball, 1986), no se tiene problemas ya que comparando el 

promedio del contenido de las dietas adecuadas, es menor al de la dieta no 

adecuada. El dato obtenido como promedio de las dietas adecuadas es de 4,39 

gramos de prote�na y el dato de la dieta no adecuada es de 6,26 gramos de 

prote�na, analizando estos datos podemos decir que el contenido de prote�nas no 

afecta en la ganancia de peso de las larvas del �ltimo instar.   

 

El peso de las larvas del �ltimo instar fue analizado mediante el Dise�o 

Completamente al Azar, cuyo  efecto principal corresponde a los diferentes tipos 

de dietas utilizadas (salvado, olote, zanahoria y afrecho). El an�lisis de varianza 

para esta variable se presenta en el cuadro 8. 
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Dicho an�lisis de varianza muestra efectos altamente significativos para dietas 

(P<0,0001). Realizando la comparaci�n de promedios mediante la prueba de 

Tukey (cuadro 9 y anexo 7), se encontr� pesos de larvas del �ltimo instar 

estad�sticamente iguales, utilizando las dietas a base de salvado de trigo, afrecho 

de trigo y polvo de olote, con 11,7625; 11,5875 y 11,0375 miligramos, 

respectivamente superiores al peso obtenido utilizando la dieta a base de 

zanahoria (8,5875 miligramos).   

 

CUADRO 8. An�lisis de varianza del peso de larvas del ultimo instar. 

Fuentes de 
variaci�n  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F(cal) Pr>F 

Dietas 

Error 

Experimental  

Total 

3 

28 

31 

0.00005188 

0.00004677 

0.00009866 

0.00001729 

0.00000167 

10.35 0.0001 

 

 

CUADRO 9. Pesos promedios de las larvas del ultimo instar, por tipo de dieta. 

Tipos de dietas Peso de larvas del �ltimo instar 
(mg.) 

     S (Salvado) 

     A (Afrecho) 

     O (Olote) 

     Z (Zanahoria) 

11,7625 a 

11,5875 a 

11,0375 a 

 8,5875 b 
                Promedios seguidos de diferente letra son estad�sticamente diferentes (Tukey =0,05).  

 
4.3 Pruebas de control de calidad 
Como menciona Alvarez del Proyecto Moscamed de M�xico (1995) que el control 

de calidad se encarga de realizar una serie de pruebas que abarca todo el ciclo 

biol�gico del insecto, dividi�ndola esta prueba en dos fases: Control del proceso y 

del producto. Dentro de las pruebas de control de calidad del proceso se trabajo 

con par�metros cuali-cuantitativos controlados como ser temperatura, humedad y 
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manejo de dietas. Por otra parte el control de calidad del producto (Ceratitis 

capitata), se realizo evaluando los par�metros mencionados en los m�todos.  

 

4.3.1 Viabilidad de huevecillos 
El Programa Mosca del Mediterr�neo de M�xico entiende por eclosi�n cuando el 

huevecillo da una origen a una nueva larva, siendo el indicador de la viabilidad de 

los huevecillos y permite a la vez conocer la fertilidad de las moscas. Para 

determinar la eclosi�n m�xima de huevecillos o viabilidad de huevecillos en el 

presente trabajo se incubaron en agua purificada, dando las condiciones 

adecuadas de temperatura  y humedad durante cuatro d�as. Utiliz�ndose el 

m�todo C (panel de oviposici�n) de aislado de huevecillos. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la mayor viabilidad de huevecillos 

se dio en la dieta preparada a base de salvado de trigo, con 73,84% y la menor  

fue en la dieta de afrecho con 73, 46% de viabilidad de huevecillos. La  diferencia 

entre la mayor y menor viabilidad de huevecillos es de 0,38%, porcentaje que no 

influye en trabajos de cr�a masiva de insectos, pero comparando con los datos del 

cuadro 2 se tiene un 85% de eclosi�n m�xima (Moscamed, M�xico) y en las 

pruebas realizadas en Bolivia se tiene un 73, 84% de eclosi�n m�xima (durante 

cuatro d�as).  

 

El tiempo de duraci�n de la prueba es de cuatro d�as, esto se debe a que el medio 

de incubaci�n (agua purificada) llega a contaminarse despu�s de este tiempo. En 

el cuadro 10, se observa los diferentes porcentajes de eclosi�n m�xima por dieta.  

 

CUADRO 10.  Porcentajes de eclosi�n de huevecillos por cada tipo de dieta. 

HUEVECILLOS Porcentaje  

Nro. De  No    de  
DIETAS. Huevos eclosionados Eclosionados Eclosi�n 

S (salvado) 795 208 587 73,84 

O (olote) 711 187 524 73,70 

Z (zanahoria) 653 173 480 73,51 

A (afrecho) 486 129 357 73,46 
                                Fuente: Elaboraci�n propia. 
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4.3.2 N�mero de huevecillos por mil�metro c�bico 
Posterior a la colecta de huevecillos, se procedi� a la medici�n del volumen 

ocupado por los huevecillos y el posterior conteo de los mismos, cuadro 11. Los 

resultados obtenidos son similares por que no se puede observar ninguna 

diferencia entre el volumen ocupado por los huevos obtenidos de las diferentes 

dietas. Observando el n�mero y volumen ocupado se puede establecer que a 

mayor volumen, mayor n�mero de huevecillos. 

 

CUADRO 11.  N�mero de huevecillos por mil�metro c�bico. 

  Volumen Nro. De 
DIETAS (cc)  Huevos 

S (salvado)   25,06 803 

O (olote) 16,99 664 

Z (zanahoria) 20,28 649 

A (afrecho) 15,45 494 

PROM. 19,45 653 
                                Fuente: Elaboraci�n propia.  

 

El volumen promedio que se obtuvo fue de 19,45 mil�metros c�bicos, donde se 

tienen 653 huevecillos. Esta prueba se realizo para determinar la cantidad de 

larvas que se manejan en una producci�n intensiva de cr�a. Todos los criaderos de 

mosca de la fruta como Moscamed y la Universidad Arturo Prat de Chile manejan 

vol�menes de huevecillos. Orozco (1990), menciona que determinar el n�mero de 

huevecillos por mililitro permite transformar la producci�n total de huevecillos de 

valores volum�tricos a valores num�ricos. 

 

4.3.3 Transformaci�n de larvas del primer instar al tercer instar 
Este proceso es uno de los m�s importantes, en esta prueba se puede observar 

los tres diferentes instares larvarios, obteni�ndose los siguientes datos en 

porcentajes.  

 

La dieta a base de salvado fue la que dio un mayor porcentaje de obtenci�n de 

larvas del �ltimo instar, con 41,33%; el segundo fue la dieta a base de zanahoria, 

con 39,33%; el tercer porcentaje de transformaci�n es de 33,33% obtenida de la 
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dieta preparada a base de polvo de elote y finalmente la dieta preparada a base 

de afrecho dio como resultado 32,67% de transformaci�n. Los datos se muestran 

en el cuadro 12 y la gr�fica 2. 
 

CUADRO 12. Transformaci�n de larvas del primer instar al tercer instar.  

Larvas Larvas Porcentaje  
DIETAS ���LQVWDU ���LQVWDU Transformaci�n 

S (salvado) 150 62 41,33 

O (olote) 150 50 33,33 

Z (zanahoria) 150 59 39,33 

A (afrecho) 150 49 32,67 
                      Fuente: Elaboraci�n propia.  

 

Analizando el cuadro 12 se nota la diferencia entre los datos obtenidos de la dieta 

³6´�� TXH�GLR� FRPR� UHVXOWDGR���� ODUYDV� GHO� ~OWLPR� LQVWDU�GH����� ODUYDV� GHO� SULPHU�

LQVWDU� \� OD� GLHWD� ³=´� TXH� GLR� FRPR� UHVXOWDGR� ��� ODUYDV� GHO� ~OWLPR� LQVWDU� GH� ����

larvas del primer instar, que son los mayores porcentajes, esto supuestamente  

GHELGR�DO�PD\RU�FRQWHQLGR�GH�ILEUD�FUXGD�HQ�DPEDV�GLHWDV��/D�GLHWD�³6´�WLHQH������

JUDPRV�GH�ILEUD�FUXGD�SRU�FDGD�����JUDPRV�GH�GLHWD�\�OD�GLHWD�³=´�WLHQH���JUDPRV�

de fibra cruda por cada 100 gramos de dieta.  No existe relaci�n entre ganancia de 

peso y transformaci�n de larvas ya que la fibra solo cumple la funci�n de 

catalizador.  
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GRAFICA 2. Porcentaje de transformaci�n de larvas (primer instar a tercer instar). 
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Como se pude observar el porcentaje de transformaci�n de larvas es muy bajo, 

llegando al 41,33% como m�ximo. Comparando con las experiencias de otros 

autores como Back, Pemberton y Bateman (1976), los que mencionan que los 

�nicos factores de mortalidad son los del tipo bi�tico, adem�s se�alan bajos 

�ndices de mortalidad en el estado de larva.   

 

4.3.4 Peso de larvas del �ltimo instar 
El peso de larvas del �ltimo instar fueron tomadas de las diferentes dietas, como 

por ejemplo de la dieta de salvado de trigo, 62 larvas llegaron al �ltimo instar, 

pesando 731,6 mg. toda la muestra y cada larva llega a pesar 11,8 mg. promedio. 

En la dieta a base de elote llegaron 50 larvas al �ltimo instar llegando a pesar 550 

mg.; cada larva pesa 11 mg.. La dieta hecha de zanahoria dio como resultado 59 

larvas del tercer instar, llegando a pesar todas las larvas 507,4 mg. y 8,6 mg. cada 

una como promedio. Finalmente en la dieta a base de afrecho se obtuvo 49 larvas 

del �ltimo instar pesando la muestra total 568,4 mg. y 11,6 mg. cada larva. 

 
CUADRO 13. Peso de larvas del �ltimo instar. 

  Peso de la  Peso por  Nro de  
Trat. muestra (mg) larva (mg) Larvas 

S (salvado) 731,6 11,8 62 

O (olote) 550,0 11,0 50 

Z (zanahoria) 507,4 8,6 59 

A (afrecho) 568,4 11,6 49 
                          Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

El peso de larvas del �ltimo instar es un factor de importancia para la obtenci�n de 

un hospedero de calidad. Como menciona Nestel (1988) que los insectos utilizan 

el estadio larvario para acumular reservas energ�ticas que utilizaran durante 

estadios no ingestivos. Analizando el cuadro 13 podemos observar dos datos de 

importancia, el peso m�s alto y el peso m�s bajo de larvas del �ltimo instar. El 

SHVR� SURPHGLR�PiV� DOWR� VH� REWXYR� HQ� ODUYDV� FULDGDV� FRQ� OD� GLHWD� ³6´� \� HO� SHVR�

pURPHGLR�PiV�EDMR�VH�REWXYR�HQ�ODUYDV�FULDGDV�FRQ�OD�GLHWD�³=´� 

 



Resultados	 y	 discusiones	 	

	 	

63	

Comparando con los datos de ganancia de peso de larvas y pupas criadas en 

Moscamed con las criadas en el presente trabajo no se tiene mucha diferencia, ver 

cuadro 2. 
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GRAFICA 3. Peso de larvas del �ltimo instar. 

 

La gr�fica 3 muestra la ganancia en peso de larvas del ultimo instar, durante la 

cr�a en laboratorio. Las larvas que ganar�n m�s peso fueron las alimentadas con 

OD� GLHWD� ³6´� D� EDVH� GH� VDOYDGR� GH� WULJR�� ODV� segundas fueron las criadas con la 

GLHWD�³$´�D�EDVH�GH�DIUHFKR��ODV�WHUFHUDV�IXHURQ�ODV�DOLPHQWDGDV�FRQ�OD�GLHWD�³2´�D�

EDVH�GH�SROYR�GH�HORWH�\�ILQDOPHQWH�ODV�ODUYDV�DOLPHQWDGDV�FRQ�OD�GLHWD�³=´�D�EDVH�

de zanahoria fueron las m�s livianas o las de menor peso ganado en la cr�a 

artificial. 

 

4.3.5 Peso de la pupa al cuarto d�a 
Los pesos son muy importantes en las pruebas de control de calidad ya que nos 

da el dato de ganancia o p�rdida de los mismos. Fuentes (1999), asevera que las 

larvas tardan entre 12 y 24 horas en alcanzar la condici�n de pupa, pero en la cr�a 

realizada en el presente trabajo tarda hasta cuatro d�as. Por otra parte esta prueba 

se realiza tomando en cuenta los cuatro d�as (Moscamed). Uno de los resultados 
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notorios es la disminuci�n de los pesos en general para cualquier pupa, debido a 

la perdida de humedad. Como se muestra en el cuadro 13. 

 

Analizando el cuadro 14 y la gr�fica 4 se observa que el peso de las pupas bajo a 

FRPSDUDFLyQ�GHO�SHVR�GH� ODV� ODUYDV�GHO�XOWLPR�LQVWDU��HQ� OD�GLHWD�³6´�EDMR�GH�11,8 

PJ��TXH�SHVDED�XQD�ODUYD�D������PJ��TXH�SHVD�XQD�SXSD��HQ�OD�GLHWD�³2´�EDMD�GH�

�����PJ��D������PJ���HQ�OD�GLHWD�³=´�EDMR�GH�����PJ��GHO�SHVR�GH�OD�ODUYD�D������PJ��

GH� SHVR� GH� OD� SXSD� \� ILQDOPHQWH� OD� GLHWD� ³$´� EDMR� GH� �����PJ�� TXH� SHVDED� XQD�

larva a 10,06 mg. de peso por pupa. 

 

CUADRO 14. Peso por pupa y muestras de pupas.  

  Peso de la  Peso por  Nro. de  
Trat. Muestra (mg) pupa (mg) pupas 

S (salvado) 586,6 9,46 62 

O (olote) 479,1 9,58 50 

Z (zanahoria) 467,6 7,93 59 

A (afrecho) 493,0 10,06 49 
                            Fuente: Elaboraci�n propia. 
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GRAFICA 4. Peso de pupas al cuarto d�a. 

 

Estos resultado no fueron tan influyentes en la cr�a del hospedero, pero vale la 

pena registrarlo. Los resultados muestran una disminuci�n del peso de las pupas, 
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debido a que sufren una p�rdida de agua, proceso fisiol�gico natural de los 

insectos, al pasar del estado de larva a pupa. Comparando estos resultados de 

p�rdida de peso, con los datos de Moscamed (cuadro 2, pagina 20), se puede 

observar que para el pie de cr�a se tiene pesos de 9,0 mg. y los peso de pupas 

REWHQLGDV�VRQ�GH������PJ��SDUD�OD�GLHWD�³6´�������PJ��SDUD�OD�GLHWD�³2´�\�������PJ��

SDUD�OD�GLHWD�³$´��/D�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�SHVRV�HV�PtQLPD��FRQ�ORV�GH�

Moscamed y el presente trabajo (comparando los tres resultados de las dietas con 

mejores resultados y estad�sticamente iguales).   

 

4.3.6 Porcentaje de transformaci�n larva-pupa 
En el proceso de transformaci�n larva-pupa se toma en cuenta dos periodos una 

en 24 horas y el otro despu�s de las 24 horas. Seg�n algunos bi�logos como es el 

caso de Orozco (1983), la sincronizaci�n de la edad de los insectos es 

determinante en la aplicaci�n de t�cnicas de control. El cuadro 15, muestra el 

detalle del porcentaje de transformaci�n larva-pupa durante los dos per�odos. Se 

observa que todas las larvas se convirtieron en pupas.   

 

En la dieta a base de salvado en 24 horas se transformaron 50 larvas en pupas, 

de las 62 larvas del �ltimo instar; llegando a ser el 80,5% de pupaci�n. En la dieta 

a base de olote se transformaron en 24 horas 43 larvas en pupas, llegando a ser 

el 85,8% de pupaci�n. La dieta  a base de zanahoria dio el 95,4% de pupaci�n en 

las primeras 24 horas, lo que significa de la transformaci�n de 57 larvas a pupas. 

En la dieta a base de afrecho se obtuvo una de los m�s bajos porcentajes de 

pupaci�n durante las primeras 24 horas, de 50 larvas del �ltimo instar se 

transformaron 40 en pupas, llegando a ser el 80% de pupaci�n en este periodo, 

(ver cuadro). 

 

Las gr�fica 5 y 6 muestran el porcentaje de transformaci�n de pupas en 24 horas y 

despu�s de las 24 horas. Se puede observar analizando el cuadro 15 y la gr�fica 

5, que en 24 horas hay un mayor porcentaje de transformaci�n de larva-pupa, 

superior al 80% en todas las dietas.  
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CUADRO 15. Porcentaje de transformaci�n larva-pupa. 

  P  U  P  A  C  I  O  N      
    EN 24 HORAS Porcentaje DESPU�S DE 24 HORAS Porcentaje TOTAL 

  Nro. De LARVA PUPAS de LARVA PUPAS de Pupas 

DIETAS Larva vivas muertas Formadas pupacion vivas muertas formadas pupacion 
Formada

s 

S (salvado) 62 12 0 50 80,65 0 0 12 19,35 62 

O (olote) 50 7 0 43 86,00 0 0 7 14,00 50 

Z (zanahoria) 60 3 0 57 95,00 0 0 3 5,00 60 

A (afrecho) 49 9 0 40 81,63 0 0 9 18,37 49 
                          Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

Este porcentaje es favorable para la multiplicaci�n de parasitoides en laboratorio, 

ya que se tendr�a que exponer las larvas del ultimo instar hasta antes de que se 

transformen en pupas, es decir durante las 24 horas.  

 

Por otra parte la otra t�cnica de control favorecida con estos datos, es la 

aplicaci�n de la T�cnica del Insecto Est�ril, por que nos determina el lapso de 

tiempo para realizar la irradiaci�n.  

 

Tambi�n en el cuadro 15 se observa que el 100% de las larvas llegan a pupa, en 

48 horas, esto se debe principalmente a que no est�n expuestos a enemigos 

naturales y las condiciones ofrecidas en laboratorio fueron las m�s adecuadas.   
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GRAFICA 5. Porcentaje de transformaci�n larva-pupa en  24 horas. 
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En la gr�fica 6 se muestra los porcentajes de pupaci�n despu�s de las 24 horas, 

que s�lo son la diferencia de los anteriores porcentajes, como por ejemplo en la 

GLHWD�D�EDVH�GH�DIUHFKR�³$´�HQ����KRUDV�VH�WUDQVIRUPy�HO�����\�GHVSXpV�GH�ODV����

horas se transform� el 20%, llegando al 100% de transformaci�n.  
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GRAFICA 6. Porcentaje de transformaci�n larva-pupa despu�s de las 24 horas. 

 

4.3.7 Recuperaci�n huevecillo-pupa 
El proceso de recuperaci�n huevecillo-pupa, es el resultado de la transformaci�n 

de tres estadios del insecto, es decir huevos, larvas y finalmente pupas. Como 

asegura Orozco (1983), es el claro �ndice de eficiencia del desarrollo larvario.  

 

La mayor recuperaci�n huevecillo-pupa se dio en la dieta  a base salvado de trigo, 

alcanzando un mayor n�mero de pupas desde el momento de la eclosi�n de 

huevecillos, con un 0,41(41%) como se muestra en el cuadro 16. El segundo 

resultado en recuperaci�n fue el de la dieta a base de zanahoria con un 0.39 

(39%). El tercer y cuarto resultado fueron similares, que dieron en las dietas a 

base de afrecho y olote una recuperaci�n de huevecillo-pupa de 0,33 (33%). Los 

datos del cuadro 16 se muestran en la gr�fica 7. 
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Los trabajos realizados de cr�a masiva de Ceratitis capitata en Chile (Fuentes, 

1999),  mencionan una recuperaci�n de huevecillo-pupa del 38% comparados con 

los resultados obtenidos se observa un mayor porcentaje en las dietas a base de 

salvado y zanahoria, pero se tiene un menor porcentaje de recuperaci�n en las 

dietas a base de olote y afrecho.  

 

CUADRO 16. Recuperaci�n huevecillo-pupa. 

  H U E V E C I L L O S %     

  Nro. de  No     De Nro. De  Recuperac. 

DIETAS Huevos Eclos. Eclos. Eclos. Pupas huevo-pupa 

S (salvado) 203 53 150 73,89 62 0,41 

O (olote) 204 54 150 73,71 50 0,33 

Z (zanahoria) 204 54 150 73,53 59 0,39 

A (afrecho) 205 55 150 73,17 49 0,33 
                             Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

La mayor recuperaci�n de huevecillo-pupa ayuda en el mantenimiento de la 

colonia y adem�s se puede utilizar las pupas obtenidas en otras t�cnicas, como 

anteriormente se mencion�. 
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GRAFICA 7. Porcentaje de recuperaci�n huevecillo-pupa. 
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4.3.8 Calidad de la pupa al cuarto d�a 
Esta prueba de control de calidad del producto nos da referencias sobre el estado 

de las pupas obtenidas en cada tipo de dieta, como se muestra en el cuadro 17.  

 

Observando en laboratorio la coloraci�n negra de las pupas dieron como resultado 

un bajo porcentaje de moscas emergidas. Del color blanco y marr�n de pupas 

emergier�n un alto porcentaje de moscas adultas y en algunos casos a medio 

emerger, estos datos se muestran claramente en el cuadro 17 y la gr�fica 8.  

 

Orozco (1983), mediante la prueba de la calidad de la pupa al cuarto d�a conoce la 

proporci�n de larvas y pupas (vivas y muertas). Pero Fuentes (1999) asegura que 

las pupas caf�s dan origen a machos adultos y las pupas blancas dan origen a 

hembras adultas. 

 

Como resultado del presente trabajo el color negro de las pupas no es un 

indicador de la muerte del insecto, tampoco determina el sexo de las moscas, pero 

si es un indicador del bajo porcentaje de moscas emergidas, como se muestra en 

HO�FXDGUR��(Q�HO�FXDGUR����VH�PXHVWUD�TXH�HQ�OD�GLHWD�³6´�GH����SXSDV�HPHUJLHURQ�

46 moscas, indiferentemente a la coloraci�n de las pupas ya que en pupas 

normales tambi�n se pudo observar la no emergencia.  

 

En la dem�s dietas (olote, zanahoria y afrecho), se observo el mismo 

comportamiento en cuanto a la calidad de las pupas (color de las pupas). 

 
CUADRO 17.  Calidad de la pupa. 

  Nro. de PUPAS Pupas  
DIETAS pupas Normales Blancas Negras Emergidas 

S (salvado) 62 51 2 9 46 

O (olote) 50 35 1 14 32 

Z (zanahoria) 59 50 1 8 47 

A (afrecho) 49 42 3 4 41 
                             Fuente: Elaboraci�n propia. 
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GRAFICA 8. Calidad de las pupas en diferentes dietas. 

 

4.3.9 Peso de la pupa antes de la emergencia 
El pesado de las pupas se realiz� a los 12 d�as del estado de pupa, por que este 

estad�o puede durar de 8 a 15 d�as (Aluja, 1993). Seg�n Rabinovich 1980, para 

Ceratitis capitata el estado de pupa en promedio es de 13,8 d�as. El peso de las 

pupas es un indicador de las reservas con que cuenta el insecto antes de emerger 

(Orozco, 1983) y por lo tanto se correlaciona con otras caracter�sticas cualitativas 

del adulto como longevidad, habilidad de vuelo, etc. 

  

Los datos registrados en el cuadro 18 muestran el peso de la muestra y el peso 

promedio por pupa para cada tipo de dieta. Los resultados de los pesos promedios 

por pupa de las diferentes dietas, se exhiben en la gr�fica 9.  

 

Como se puede observar las pupas siguen bajando de peso en m�nima cantidad y 

ODV� TXH� PiV� SHVDGDV� UHVXOWDURQ� VRQ� ODV� SXSDV� REWHQLGDV� GH� OD� GLHWD� ³$´��

preparada a base de afrecho, con un peso promedio de 9,90 mg. y la m�s liviana 

es la pupa obtenida de la dieta ³=´��SUHSDUDGD�D�EDVH�GH�]DQDKRULD��FRQ�XQ�SHVR�

promedio de 7,76 mg. por pupa. 
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CUADRO 18. Peso de las pupas antes de la emergencia. 

  Peso de la Peso por Nro  de 
Trat. muestra (mg) Pupa (mg) pupas 

S (salvado) 581,2 9,37 62 

O (olote) 472,2 9,44 50 

Z (zanahoria) 457,7 7,76 59 

A (afrecho) 484,9 9,90 49 
                            Fuente: Elaboraci�n propia.  
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GRAFICA 9. Peso de pupas antes de la emergencia. 
 
4.3.10 N�mero de pupas por kilogramo 
Se c�lculo el n�mero de pupas por kilogramo para tener una estimaci�n de la 

cantidad de producci�n por peso, adem�s conocer el peso de la pupa. En el 

cuadro 19 se registran el n�mero de pupas por kilogramo de las diferentes dietas. 

Como se puede observar se tiene mayor n�mero de pupas en las dietas que 

GLHURQ�PHQRUHV�SHVRV�SRU�SXSD��FRPR�SRU�HMHPSOR�HQ�OD�GLHWD�³=´��TXH�WLHQH�EDMRV�

pesos por pupa a  comparaci�n de las dem�s dietas.  

 

(O� Q~PHUR� GH� SXSDV� SRU� NLORJUDPR� GH� OD� GLHWD� ³=´� HV� �������� HV� GHFLU� HQ� XQ�

kilogramo de pupas, se encuentran 12�����SXSDV��(Q�OD�GLHWD�³6´�VH�WLHQH��������

SXSDV�SRU�NLORJUDPR��/D�GLHWD�³2´�WLHQH��������SXSDV�SRU�NLORJUDPR�\�ILQDOPHQWH�

OD�GLHWD�³$´�WLHQH��������SXSDV�SRU�NLORJUDPR�� 
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CUADRO 19. N�mero de pupas por kilogramo. 

  Nro. de  Peso por  Peso de la  Nro. de  
Trat. Pupas Pupa (mg) muestra (mg) pupas/kg. 

S (salvado) 62 9,37 580,94 106724 

O (olote) 50 9,44 472,00 105932 

Z (zanahoria) 59 7,76 457,84 128866 

A (afrecho) 49 9,90 485,10 101010 
                             Fuente: Elaboraci�n propia. 
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GRAFICA 10. N�mero de pupas por kilogramo. 

 

Los datos de esta prueba se muestran en la gr�fica 10. Como se puede observar 

no existe mucha diferencia entre las dietas preparadas a base de salvado, olote y 

afrecho, a comparaci�n del n�merR�GH�SXSDV�REWHQLGDV�GH�OD�GLHWD�³=´�� 
 

4.3.11 Determinaci�n del tama�o de la pupa 
Uno de los objetivos de determinar el tama�o de la pupa es conocer el rango de 

distribuci�n del tama�o de la pupa obtenidas en las diferentes dietas.  Otro de los 

objetivos y el de mayor importancia es el de pronosticar el peso de la pupa y 

adem�s el tama�o del adulto.  

 

Como se muestra en el cuadro 3 (pagina 43), de acuerdo a Moscamed M�xico se 

pueden observar 11 categor�as de acuerdo al tama�o o di�metro de las pupas. Si 
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analizamos el cuadro 20 y la grafica 10, podemos observar que existe una mayor 

cantidad de pupas en la categor�a 7, es decir que existe un mayor n�mero de 

pupas que tienen un di�metro de 1,78 mm..  

 

La categor�a 7 es la m�s com�n en las diferentes dietas, es decir se encuentra un 

PD\RU�Q~PHUR�GH�SXSDV��FRPR�SRU�HMHPSOR�����SXSDV�GH����GH�OD�GLHWD�³6´�����GH�

���SXSDV�GH� OD�GLHWD�³2´�����GH����SXSDV�GH� OD�GLHWD�³=´�\����GH����SXSDV�GH� OD�

GLHWD�³$´��/DV�GLHWDV�³6´��³2´�\�´$´�GLHURQ�SXSDV�GH�PD\RU�GLiPHWUR��REVHUYiQGRVH 

categor�as superiores al rango 7 (>1,78 mm.). En el caso de las pupas obtenidas 

GH� OD� GLHWD� ³=´� HV� OR� FRQWUDULR�� HO� UDQJR�GH� ODV� SXSDV� VH� HQFXHQWUD� GHEDMR� GH� OD�

categor�a 7 (<1,78 mm.). Al utilizar el calibrador Vernier para medir el di�metros de 

las pupas, se debe tener cuidado en no da�ar la estructura del pupario, ya que 

�stas no podr�an emerger por la muerte en el interior. 
 

CUADRO 20. Determinaci�n del tama�o de pupas para las diferentes dietas. 

  CATEGORIA DE LA PUPA TOTAL 
DIETAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pupas 

S (salvado) 0 0 0 0 1 5 26 16 12 2 0 62 

O (olote) 0 0 1 1 4 3 17 9 4 4 7 50 

Z (zanahoria) 4 1 3 7 5 10 24 4 1 0 0 59 

A (afrecho) 0 0 0 0 0 0 18 21 7 3 0 49 
                              Fuente: Elaboraci�n propia. 
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GRAFICA 11. N�mero de pupas de acuerdo al tama�o. 
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4.3.12 Moscas voladoras 
La habilidad de vuelo o proporci�n de moscas voladoras, es de gran valor pr�ctico 

ya que con esta prueba se obtienen datos sobre la calidad de la mosca producida 

en laboratorio (Orozco,1983). Estos datos de moscas voladoras pueden ser 

usados para mantener una colonia de moscas en laboratorio o para la aplicaci�n 

de la T�cnica del Insecto Est�ril, ya que con este par�metro podemos observar 

cual es la habilidad para moverse dentro de las jaulas o el campo, aliment�ndose, 

copulando y ovipositando. 

 

$QDOL]DQGR�HO�FXDGUR����REVHUYDPRV�TXH�HQ� OD�GLHWD�³6´�VH�REWXYR����SXSDV��GH�

las cuales  emergieron 46 adultos, 45 voladoras y 1 no voladora, llegando a un 

�ndice de vuelo de 0,98. El �ndice de vXHOR�GH�ODV�PRVFDV�REWHQLGDV�GH�OD�GLHWD�³2´�

es de 1,00 debido a que de 32 moscas emergidas todas son voladoras. De la 

PLVPD� PDQHUD� ODV� SXSDV� REWHQLGDV� GH� OD� GLHWD� ³=´� WRGDV� VRQ� YRODGRUDV��

Finalmente el �ndice de vuelo de las moscas emergidas de las pupas obtenidas de 

OD�GLHWD�³$´��HV�GH����������� 

 

El �ndice de vuelo o la capacidad de las moscas de volar solo se toma en cuenta 

de las moscas emergidas completamente, no de las medio emergidas, ni de las no 

emergidas, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 21. Determinaci�n del �ndice de vuelo. 

    A D U L T O S Indice 

  Total   Medio No   No  De 

DIETAS Pupas Emergidas emergidas emergidas Voladoras voladoras Vuelo 

S (salvado) 62 46 5 11 45 1 0,98 

O (olote) 50 32 2 16 32 0 1,00 

Z (zanahoria) 59 47 3 9 47 1 1,00 

A (afrecho) 49 41 4 4 39 2 0,95 
                          Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

El �ndice de vuelo, tambi�n llamada habilidad de vuelo o moscas voladoras, se 

muestran en la gr�fica 12, mostrando diferencias entre las dietas. 
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GRAFICA 12. Mosca voladoras, resultado de las diferentes dietas. 

 

4.3.13 Relaci�n hembra-macho 
Los insectos hembras son importantes en la multiplicaci�n del insecto en 

laboratorio para constantemente mantener las colonias. El cuadro 22 muestra el 

n�mero de hembras y machos que emergieron de las diferentes dietas. 

 

Para Orozco (1983), es importante conocer la relaci�n hembra-macho, ya que la 

funci�n principal de la hembra es la producci�n de huevecillos. Sin embargo en el 

caso de la aplicaci�n de la T�cnica del Insecto Est�ril lo importante es la 

proporci�n de machos que ser�n liberados para la c�pula con hembras nativas. 

 

(Q� OD� GLHWD� ³6´� VH� SXHGH� REVHUYDU� TXH� GH� ODV� ��� PRVFDV� HPHUJLGDV�� ��� VRQ�

hembras y 25 machos, con una relaci�n de 1,19. De�OD�GLHWD�³2´�����PRVFDV�VRQ�

hembras y 17 machos, de las 32 emergidas, con una relaci�n de 1,13 . La dieta 

³=´�GD�FRPR�UHVXOWDGR����PRVFDV�KHPEUDV�\����PDFKRV�GH�ODV����HPHUJLGDV��FRQ�

XQD�UHODFLyQ�GH�������)LQDOPHQWH�GH�OD�GLHWD�³$´�����VRQ�KHPEUDV�\����PDchos de 

las 41 moscas emergidas, con una relaci�n de 1,05. Comparando con los trabajos 

realizados en Chile por Fuentes (1999), los resultados son similares en cuanto a la 

relaci�n hembra-macho. En Chile utilizan relaciones de 1,2 machos:1 hembra, a 
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comparaci�n del presente trabajo que tiene una relaci�n de 1,1 machos: 1 

hembras en promedio. 

  

En la gr�fica 13 se muestran la relaci�n hembra-macho que existen en las 

diferentes dietas. La relaci�n hembra-PDFKR�GH� OD�GLHWD�³=´�\� ³$´�VRQ� ODV� LGHDOHV�

por proximidad a la relaci�n 1:1, lo que significar�a que el 50% son hembras y el 

otro 50% son machos. 

 

CUADRO 22. N�mero de hembras y machos emergidos de las diferentes dietas. 

  A D U L T O S  Relaci�n 

DIETA Hembras Machos Total hembra-macho 

S (salvado) 21 25 46 1,19 

O (olote) 15 17 32 1,13 

Z (zanahoria) 23 24 48 1,04 

A (afrecho) 20 21 41 1,05 
                              Fuente: Elaboraci�n propia. 
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GRAFICA 13. Relaci�n hembra-macho. 

 
4.4 An�lisis econ�mico de presupuestos parciales en la obtenci�n de 
hospederos 
La relaci�n econ�mica que se obtuvo para determinar la dieta de menor costo y 

presente en el mercado local, fue analizada por medio de la relaci�n costo de 

dieta/Kg. de larvas del �ltimo instar.  
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Los valores presentados corresponden al costo de producci�n de hospederos para 

la multiplicaci�n de sus parasitoides, calculados en funci�n a m�todos usados en 

la producci�n de hospederos de calidad. 

 

Los costos (Bolivianos y D�lares americanos) obtenidos para la cr�a de 

hospederos de calidad se presentan con detalle en el Anexo 8. Estos est�n 

diferenciados por dietas, como por ejemplo: la dieta a base de salvado; la dieta a 

base de olote; la dieta a base zanahoria y la dieta a base de afrecho.  

 

A un principio se calcularon los costos para la preparaci�n de 1 kilogramo de dieta 

larvaria que se utiliza para 12000 huevos de moscas de la fruta, como se 

menciona para las experiencias de Moscamed M�xico. 

 

En el trabajo realizado se tienen costos de producci�n de larvas con las diferentes 

dietas elaboradas con insumos presentes en el mercado local y algunos que se 

elaboraron, mostr�ndose  en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 23. Costos de 1 Kg de dieta larvaria para diferentes dietas (1$us=8,04Bs). 

DIETAS Costo (Bs) Costo ($us) 

Dieta a base de salvado "S" 37,00 4,60 

Dieta a base de olote "O" 36,51 4,54 

Dieta a base de zanahoria "Z" 38,90 4,84 

Dieta a base de afrecho "A" 33,70 4,19 
                            Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

Analizando el cuadro 23 podemos observar que la dieta a base de salvado de trigo 

³6´�HV�GH�FRVWR�HOHYDGD��FRQ����%ROLYLDQRV��HTXLYDOHQWH�D�����'yODUHV�DPHULFDQRV��

/D�GLHWD�GH�PHQRU�FRVWR�HV�OD�SUHSDUDGD�D�EDVH�GH�DIUHFKR�³$´��FRQ�XQ�FRVWR�HQ�

Bolivianos de 33,7; equivalente a 4,19 D�lares americanos. 

 

Como muestUD�OD�SUXHED�7XNH\��FXDGUR�����QR�KD\�GLIHUHQFLD�HQWUH�ODV�GLHWD�³6´�´$´�

\�³2´��HQ�FXDQWR�D�OD�JDQDQFLD�GH�SHVR�GH�ODUYDV��HQWRQFHV�SRGHPRV�GHFLU�TXH�HV�

indiferente el uso de cualquiera de estas dietas para la producci�n de larvas 

hospederas, pero se tiene que minimizar los costos de producci�n. 
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CUADRO 24. Costo de dietas para la obtenci�n de 1 Kg. de larvas hospederas. 

DIETAS 
# de 

larvas/Kg 
Cantidad de 

dieta (Kg)  

Costo 
(Bs)/Kg de 

larvas 

Costo 
($us)/Kg de 

larvas 

S (salvado) 84746 17 629,00 77,65 

O (olote) 90909 23 839,73 103,67 

Z (zanahoria) 116279 25 972,50 120,06 

A (afrecho) 86207 22 741,40 91,53 
                            Fuente: Elaboraci�n propia. 

 

Observando los cuadros de control de calidad se tiene un 73,63% de eclosi�n 

promedio, esto significa que del 100% de huevos 73,63% dar�n origen a larvas del 

primer instar y a medida que se usan diferentes dietas el porcentaje de 

transformaci�n a larvas del ultimo instar (hospederos de parasitoides) se va 

reduciendo hasta un 41,33% en el caso del salvado de trigo;  33,33% para el olote; 

39,33%  en la zanahoria y 32,67% en la dieta a base de afrecho. 

 

En el cuadro 24, se resumen los costos de las dietas para la obtenci�n de un 

kilogramo de larvas del ultimo instar. Tomando en cuenta el n�mero de larvas 

obtenidas en las diferentes dietas (tratamientos) y determinando la cantidad de 

alimento utilizado para la obtenci�n de 1 kilogramo de larvas del ultimo instar 

analizamos el cuadro 24. En este an�lisis no se toma en cuenta los gastos de 

consumo de energ�a, consumo de agua y  mano de obra.    

 

En primer lugar se tiene como resultado la dieta m�s econ�mica en la obtenci�n 

de 1 kilogramo de larvas del �ltimo instar, es la preparada a base de salvado de 

trigo con un precio de 629 bolivianos equivalentes a 77,65 d�lares americanos, en 

segundo lugar es la dieta preparada a base de afrecho con un precio de 741,4 

bolivianos equivalentes a 91,53 d�lares americanos y finalmente la dieta 

preparada a base de olote con un costo de 839,73 bolivianos equivalentes a 

103,67 d�lares americanos. Los costos de la dieta preparada a base de zanahoria 

no se toman en cuenta por no ser significativo de a cuerdo a la prueba de Tukey, 

mostrado en el cuadro 9. 
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En el cuadro 24 se nota la diferencia en la cantidad de dieta para la obtenci�n de 

larvas, debido a la textura de cada dieta. Como anteriormente se menciono el 

orden del costo de las dietas, la dieta m�s barata llega a ser la preparada a base 

de salvado de trigo por que se utiliza 17 kilogramos de dieta para obtener 1 

kilogramo de larvas. 
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GRAFICA 14. Costos de las dietas para obtenci�n de 1 kilogramo de larvas. 

    

&RQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH����NLORJUDPRV�GH�OD�GLHWD�D�EDVH�GH�VDOYDGR�GH�WULJR�³6´��TXH�

tiene un precio de 629Bs. (77,65$us.), se obtiene 1 kilogramo de larvas (84746 

larvas del ultimo instar listas para ser parasitadas).  

 

8WLOL]DQGR����NLORJUDPRV�GH�OD�GLHWD�D�EDVH�GH�DIUHFKR�³$´��TXH�WLHQH�XQ�FRVWR�GH�

741,40Bs. (92,21$us.) se obtiene 1 kilogramo de larvas del ultimo instar (86207 

larvas para ser parasitadas). 

 

Finalmente la dieta preparada a base de olote tiene un costo de 839,73Bs. 

(103,67$us.), utilizando 23 kilogramos de dieta se obtiene 1 kilogramo de larvas 

del ultimo instar (90909 larvas). 



V. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a las diferentes evaluaciones realizadas, en funci�n a los resultados 

obtenidos, se ha establecido conclusiones relacionadas con los objetivos del 

presente trabajo. 

 

Se ha establecido una colonia de Ceratitis capitata en laboratorio a partir de la 

captura de moscas silvestres, por dos m�todos: el trampeo y muestreo. Dicha 

colonia fue manejada adecuadamente evitando la muerte de los estados 

inmaduros, como ser huevos, larvas y pupas.  

 

Para criar adultos en laboratorio de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) se tienen 

que cumplir ciertos requerimientos como ser temperaturas de 25 a 26°C, humedad 

relativa entre 60 a 70% y un fotoper�odo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. 

 

En el aislado de huevos se determin� la t�cnica adecuada, como es el caso de la 

utilizaci�n del panel de oviposici�n, pasando antes por la exposici�n de las esferas 

de oviposici�n que es una t�cnica de transici�n utilizada en la adaptaci�n del 

insecto a laboratorio.  

 

Para la cr�a de larvas en laboratorio se tomaron todas las medidas de asepsia, 

evitando la contaminaci�n de las dietas larvarias, utilizando diferentes 

preservantes presentes en el mercado local.  

 

En el caso del cuidado de las pupas solamente se procedi� a darles adecuada 

humedad (superior al 80%) y poca luminosidad, simulando de esta manera el 

sustrato de pupaci�n natural.  

 

Las pruebas de control de calidad realizadas en el presente trabajo, comparadas 

con las pruebas de control de calidad de Moscamed M�xico, dan resultados 

similares en cuanto a porcentajes y n�meros. La dieta preparada  base de salvado 

id4534859 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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GH�WULJR�³6´�\�DIUHFKR�³$´�VRQ�ODV�TXH�PiV�VH�DSUR[LPD�D�ORV�GDWRV�GH�0RVFDPHG�

M�xico. 

 

La viabilidad de huevecillos en los diferentes tratamientos no tiene mucha 

variaci�n, llegando a obtenerse un promedio de 73,62. No existe diferencia en el 

volumen ocupado por cada huevecillo. 

 

Para analizar la dieta de menor costo y presente en el mercado local se tuvo que 

probar cuatro diferentes dietas con ingredientes presentes en el mercado y 

algunos preparados�SDUD�OD�SUXHED��/D�GLHWD�³6´��HV�OD�DGHFXDGD�SRU�VX�EDMR�FRVWR�

y alto rendimiento en cuanto al n�mero de larvas. En segundo lugar y la que 

SURPHWH� EXHQRV� UHVXOWDGRV� HV� OD� GLHWD� ³$´� SUHSDUDGD� D� EDVH� GH� DIUHFKR� SRU� VX�

presencia y bajo costo en el mercado. 

 

La mejor transformaci�n de larvas del primer instar al tercer instar es la obtenida 

GH� OD� GLHWD� ³6´�� SUHSDUDGD� D� EDVH� GH� VDOYDGR� GH� WULJR�� FRQ� XQ� SRUFHQWDMH� GH�

transformaci�n del 41,33%. 

 

/D�GLHWD�³6´��SUHSDUDGD�D�EDVH�GH�VDOYDGR�GH�WULJR��GLR�HO�SHVR�SURPedio m�s alto 

de larvas del ultimo instar, con un 11,8 mg., determinando as� la calidad del 

parasitoide producido. 

 

El peso de las pupas siempre se reduce por la p�rdida de agua. En el caso de la 

dieta de salvado de trigo pierde un peso de 2,34 mg. por pupa. 

 

El porcentaje de transformaci�n larva-pupa es mayor en las primeras 24 horas, 

siendo superior al 80%.  

 

La recuperaci�n huevecillo-pupa de las diferentes dietas fue superior al 33%, pero 

OD�GLHWD�³6´�SUHSDUDGD�D�EDVH�GH�VDOYDGR�GH�WULJR�GLR�XQD�UHFXSHUaci�n del  41%. 
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El color de las pupas no es un factor determinante para la muerte del insecto en 

este estado. 

  

El n�mero de pupas por kilogramo nos ayuda en el manejo y control de la 

SURGXFFLyQ�� OD� GLHWD� ³6´�� SUHSDUDGD� D� EDVH� GH� VDOYDGR� GH� WULJR� QRV� GD� �06724 

pupas por kilogramo, menor al de otras dietas, debido a su elevado peso por pupa. 

 

El tama�o de la pupa se centraliza en la categor�a 7 que tiene un di�metro de 1,78 

mm..  

 

La capacidad que tiene la mosca de volar o la habilidad de vuelo se mide como 

�ndice de vuelo. En el caso de la dieta preparada a base de  salvado de trigo se 

tiene un �ndice de 98%. 

 

La relaci�n hembra-macho es importante para la mantenci�n de una colonia, pero 

siempre existe una relaci�n pr�xima a 1. En el caso de la dieta preparada a base 

de salvado de trigo se tiene un mayor n�mero de machos y la relaci�n es de 1,19. 

 

La conclusi�n final sobre las pruebas de control de calidad producto de las 

pruebas realizadas en el presente trabajo es: la dieta preparada a base de salvado 

de trigo nos da resultado pr�ximos a las pruebas de control de calidad realizadas 

en Moscamed M�xico, en cuanto a porcentajes de eclosi�n, transformaciones 

larva-pupa, transformaci�n huevo-pupa, etc. En segundo lugar est�n los 

resultados obtenidos de las dietaV�³$´��SUHSDUDGDV�D�EDVH�GH�DIUHFKR�� 

 

(Q� HO� FDVR� GH� OD� GLHWD� ³6´�� SUHSDUDGD� D� EDVH� GH� VDOYDGR� GH� WULJR� VH� REWXYR� ��

kilogramo de larvas (84746 larvas) con 17 kilogramos de dieta, a un precio de 

���%V���HTXLYDOHQWH�D�������XV��/D�GLHWD�³$´��SUHSDUDGD�D�EDVH de afrecho, utiliza 

22 kilogramos de dieta para obtener 1 kilogramo de larvas (86207 larvas), a un 

costo de 741,4Bs, equivalentes a 91,53$us. 

 



VI. RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las recomendaciones para la obtenci�n y cr�a de hospederos (Ceratitis 

capitata), para obtener parasitoides, tenemos los siguientes: 

 

- En la captura de especies silvestres se pueden utilizar trampas caseras y 

m�todos de muestreos m�s dirigidos a un solo tipo de hospedero. 

 

- Se deber�a utilizar otros tipos de trampas especificas para capturar 

determinadas especies. 

 

- Para la adaptaci�n de la colonia silvestre a laboratorio debe pasar por un 

periodo, donde se deben adecuar los medios artificiales para la cr�a. 

 

- Se podr�an utilizar otros tipos de dietas, a base de desechos de la industria, 

para la cr�a de larvas hospederas y as� abaratar costos de producci�n.  

 

- En la cr�a de larvas se debe trabajar con otras especies que tambi�n son 

moscas de la fruta, como es el caso de la mosca americana (Anastrepha 

sp), nativa del continente. 

 

- Rescatar experiencias de otros pa�ses sobre m�todos de control de moscas 

de la fruta. 

 

-  Ya que se tiene la metodolog�a de cr�a de Ceratitis capitata se debe pensar 

en la aplicaci�n de otras t�cnicas como por ejemplo la T�cnica del Insecto 

Est�ril (TIE). 
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Ex-Estaci�n Experimental Coroico          

Laboratorio: Mosca de la fruta          

ANEXO 1 

REGISTRO DE HUMEDADES RELATIVAS Y TEMPERATURAS 

Promedio mensual 2004           

08:00 14:00 18:00 

Mes H.R. Tomax. Tomin. Toamb. H.R. Tomax. Tomin. Toamb. H.R. Tomax. Tomin. Toamb. 

Febrero 77,18 25,32 22,00 22,32 70,61 26,64 22,21 26,43 69,39 27,14 24,29 25,14 

Marzo 79,00 25,52 22,39 22,84 69,19 26,55 22,55 26,19 69,10 26,97 23,94 25,13 

Junio 63,00 26,37 21,97 22,47 61,93 27,10 22,03 26,70 61,23 26,90 22,03 25,27 

Julio 60,81 26,42 22,03 22,68 57,45 27,19 22,35 27,13 57,81 27,10 22,52 25,58 

Agosto 62,68 26,87 23,65 23,81 59,26 28,35 23,97 27,77 59,87 28,23 25,13 26,71 

PROMEDIO 68,53 26,55 22,55 22,99 59,55 27,55 22,78 27,20 59,64 27,41 23,23 25,85 

Fuente: Elaboraci�n propia.           
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 



Anexo	 93	

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 



Anexo	 95	

ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 
 
                                 OBTENCION DE LARVAS HOSPEDERAS 
 
                                General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: PDELUI 
Source                  DF           Sum of Squares         Mean Square   F Value     Pr > F 
 
Model                    3               0.00005188          0.00001729     10.35     0.0001 
 
Error                   28               0.00004677          0.00000167 
 
Corrected Total         31               0.00009866 
 
                  R-Square                     C.V.                Root MSE      PDELUI Mean 
 
                  0.525891                 12.03018              0.00129249       0.01074375 
 
 
Source                  DF                Type I SS           Mean Square   F Value   Pr > F 
 
DIETA                    3               0.00005188            0.00001729     10.35   0.0001 
 
Source                  DF              Type III SS           Mean Square   F Value   Pr > F 
 
DIETA                    3               0.00005188            0.00001729     10.35   0.0001 
 
 
 

 
                                 OBTENCION DE LARVAS HOSPEDERAS 
 
                                General Linear Models Procedure 
 
                   Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: PDELUI 
 
                NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate, but generally 
                        has a higher type II error rate than REGWQ. 
 
                               Alpha= 0.05  df= 28  MSE= 1.671E-6 
                           Critical Value of Studentized Range= 3.861 
                             Minimum Significant Difference= 0.0018 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
 
                         Tukey Grouping              Mean      N  DIETA 
 
                                      A         0.0117625      8  S 
                                      A 
                                      A         0.0115875      8  A 
                                      A 
                                      A         0.0110375      8  O 
 
                                      B         0.0085875      8  Z 
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ANEXO 8 
Costos de dietas para la cr�a de hospederos  T.C. 1$=8,04Bs 

Dieta "S" 
Ingrediente Cantidad (g) Costo (Bs) Costo (Sus) 

Salvado de trigo 19 0,58 0,07 

Lagua de choclo 19 0,17 0,02 

Az�car 9,3 0,03 0,00 

Levadura 2,1 0,09 0,01 

Nipag�n  0,65 0,11 0,01 

Benzoato de sodio 0,25 0,38 0,05 

Acido c�trico 0,75 0,75 0,09 

Agua destilada 60 0,36 0,04 

TOTAL 111,05 1,49 0,31 

    
Dieta "O" 

Ingredientes Cantidad (g) Costo (Bs) Costo (Sus) 

Polvo de olote 17,6 0,21 0,03 

Lagua de choclo 5,2 0,05 0,01 

Levadura  7 0,29 0,04 

Az�car 9 0,03 0,00 

Nipag�n  0,2 0,03 0,00 

Acido c�trico 0,6 0,6 0,07 

Benzoato de sodio 0,4 0,02 0,00 

Agua destilada 60 0,36 0,04 

TOTAL 100 1,59 0,20 

    
Dieta "Z" 

Ingredientes Cantidad (g) Costo (Bs) Costo (Sus) 

Zanahoria deshidratada granulada 7 0,08 0,01 

Zanahoria deshidratada en polvo 7 0,08 0,01 

Levadura  4 0,16 0,02 

Nipag�n  0,3 0,05 0,01 

Acido clorh�drico 0,6 0,09 0,01 

Benzoato de sodio 0,01 0,1 0,01 

Agua destilada 80 0,48 0,06 

TOTAL 98,91 1,04 0,13 

    
Dieta "A" 

Ingredientes Cantidad (g) Costo (Bs) Costo (Sus) 

Afrecho 17,6 0,01 0,00 

Lagua de choclo 5,3 0,05 0,01 

Az�car 9 0,03 0,00 

Levadura 7 0,29 0,04 

Nipag�n  0,65 0,11 0,01 

Benzoato de sodio 0,24 0,36 0,04 

Acido c�trico 0,6 0,6 0,07 

Agua destilada 60 0,36 0,04 

TOTAL 100,39 1,81 0,23 
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