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Nuevos Dispositivos de Oviposición para Crianza 

Masal de Anastrepha fraterculus (Wied) 1 

Benjamín Jara P.2 

Sumario 

Se han ensayado 2 nuevos dispositivos de oviposición de 
Anastrepha fraterculus que son los siguientes: a) Tubos en 
forma de embudos hechos de tela tipo gasa con parafina 
coloreada, b) Tela nylon de color rojo, colocada como una 
de las paredes de la jaula. Los resultados obtenidos nos 
indican que en el dispositivo a) hubo un 5 0 % más de pos
turas diarias que en el b) ; la fertilidad de los huevos fue 
semejante para ambos, sin embargo el porcentaje de recu
peración de pupas fue superior en la tela nylon (disposi
tivo b ) . 

Summary 

Two new methods for the oviposition of Anastrepha 
fraterculus have been experimented, with the results given: 
a) Tubes as funnels made of lace with collored parafin; b) 
red nylon material used as one of the walls of the cage. In 
a) were obtained 50% more of oviposition daily, the percen
tage of recuperation of pupae was better in b ) , and the 
fertility of eggs was similar for both. 

1 Trabajo presentado en la XIV Convención Nacional de la 
Sociedad Entomológica del Perú. 1-S"- Set. 1969. Aceptado pa
ra publicación noviembre 1969. 

2 Dpto. Entomología Est. Exp. Agr. La Molina. Biólogo contra
tado en el Proyecto Control Mosca de la Fruta. 

Introducción 

Uno de los pasos a seguir en un programa de control 
de plagas por liberación de insectos estériles es el desarro
llo de Métodos de Crianza Masal ( 1 ) , dentro de este aspec
to es de fundamental importancia el uso de dispositivos 
adecuados de oviposición de acuerdo a la ecología del in
secto. 

Trabajos realizados en Turrialba-Costa Rica por Katiyar 
y Ferrer (2) nos indican que la falta de humedad en los 
dispositivos de oviposición disminuyen notablemente la fer
tilidad de los huevos de Ceratitis capitata Wied. 

Rufflinelli (3) manifiesta que la consistencia de la cas
cara de los frutos parece que influye en la oviposición de 
la mosca sudamericana de la fruta. 

Basándose en la crianza masal de Anastrepha fratercu
lus en Méjico (4 ) , en 1967 se hizo ensayos en el laborato
rio de "Control de Mosca de la F ru ta" del Dpto. de Ento
mología de la E. E. A. de La Molina, utilizando como su-
superficie de oviposición cápsulas "cascara" de gasa con 
parafina coloreada. Posteriormente por la dificultad que 
ofrecían las "cascaras" para la colección de huevos se tra
tó de reemplazarlas empleando tela Dracón, obteniendo re
sultados erróneos ( 5 ) . 

El propósito del presente trabajo es el de encontrar un 
dispositivo de oviposición que nos permita colectar en forma 
automática mayor número de posturas diarias con más por
centaje de fertilidad y recuperación de pupas. 

Métodos y Materiales 

En jaulas hechas de bastones de madera y malla plás
tica de 1.60 x 0.60 x 0.30 m., con piso de madera triplay 
y soporte de 0.15 m. se adaptaron los dispositivos de ovipo
sición en la siguiente forma: 

Una pieza de tela nylon color roja de 1.60 x 0.60 m. 
fue colocada en la pared anterior de tal manera que que
de completamente estirada, para la colección de los huevos 
se colocó una bandeja de 1.70 x 0.20 x 0.05 m. con agua 
colocada al pie de la jaula (Fig. 1 ) . Un 7 0 % de los huevos 
quedaban adheridos en la tela sin caer a la bandeja, por 
lo que se empleó una escobilla para limpiarlos cada 4 horas 
para evitar su desecación. 

Para los tubos parafinados se acopló a las jaulas una 
pieza de madera triplay de 1.60 x 0.14 con 4 agujeros de 
0.08 m. de diámetro que coinciden con los agujeros de 0.035 
m. del piso de la jaula. La distancia del borde anterior de 
la jaula al borde anterior de la pieza de madera es de 6 cm. 

En estos agujeros se introducen los tubos que tienen 
una altura de 0.34 m. de tal modo que atraviesen y desem
boquen a un canal colector de plástico de 1.65 m. de largo 
(Fig. 2) ; la boca de los tubos fueron tapados hermética
mente para mantener una adecuada humedad. 

La colección de los huevos en este caso se hizo utilizan
do agua y una piceta, por la acción del lavado los huevos 
caen en el canal colector, que a su vez desembocan a un 
recipiente. 

Las paredes superior y posterior de las jaulas fueron 
cubiertas con tela plástica negra para atraer a las moscas 
hacia las superficies de oviposición mediante iluminación 
artificial constante. 
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Determinación del porcentaje de fertilidad de los huevos 

T E L A N Y L O N 

BANDEJA CON AGUA 

JAULA CON T £ L A N Y L O N C O M O D I S P O S I T I V O P E O V I P O S I C I Ó N 

F í Q . 2 

TOBO DE TELA PARAFI NADA 

CAMAL COLECTOR 

RECIPIENTE 

JAULA CON TUCOS 1>E T£XA PAR A T I N A D A COMO DISPOSITIVO JOE. 

OVI P O S I C I Ó N 

Disposición del experimento 

Por cada tipo de dispositivos se armó 3 jaulas (3 repe
ticiones por tratamiento) con 10,000 pupas cada una. 

Los adultos fueron alimentados con una mezcla de pro
teína hidrolizada, azúcar y colesterol; el suministro de agua 
se hizo mediante el agregado de agar-agar y benzoato de 
sodio al agua, en envases de plástico colocados encima de 
la malla plástica. 

En la sala de adultos se mantuvo una temperatura de 
25 dz l °C y Humedad Relativa de 70-72%. 

La colección de los huevos se realizó cada 24 horas, 
tomando para nuestras observaciones y 3 días alternados 
por semana. Los huevos después de ser medidos volumétri
camente (1 c m 3 — 24,000 huevos) , fueron puestos durante 
48 horas en una incubadora a 27°C de temperatura en pla
cas petri con una tela organdí para que la humedad pueda 
ser conservada. 

Después de haber sido incubados fueron colocados en 
forma separada por tratamiento y repetición en bandejas 
de fierro enlozado conteniendo la dieta para las larvas con
sistentes en una mezcla de polvo de zanahoria, levadura 
Torula, benzoato de Na, ácido clorhídrico y agua. 

Estas bandejas fueron colocadas en gabinetes a una 
temperatura de 27 ± 1°C y una Humedad Relativa de 
70-75%. 

Después de 8 días las larvas fueron separadas mediante 
lavado y trasladadas a bandejas plásticas con aserrín co
mo medio de empupamiento; posteriormente cuando ya las 
pupas alcanzaron su madurez (13 días) fueron tamizadas 
y contadas. 

La práctica usada para determinar la eclosión de los 
huevos en el laboratorio fue colocarlos sobre tela organdí 
humedecida en placas petri e incubados durante 96 horas 
a una temperatura de 27°C. 

En cada una de las observaciones se tomaron 3 mues
tras por cada repetición. 

Resultados y Discusión 

En el cuadro № 1 se puede apreciar que el promedio to
tal de fertilidad de los huevos fue semejante para ambos 
dispositivos. De acuerdo a las fechas de observación el ma
yor o menor porcentaje de eclosión fue alternado para am
bos casos. 

El cuadro № 2 nos demuestra que la cantidad de pos
turas diarias fue en un 50% superior en los tubos parafi-
nados; pero el porcentaje de recuperación de pupas fue a 
la inversa, la tela nylon nos proporcionó un porcentaje ma
yor de 5.62% más que en los tubos; esto debido al mayor 
porcentaje de mortalidad de larvas que se presentó en és
tos debido a la presencia probable de bacterias, que malo
graron completamente el medio alimenticio larval. 

C U A D R O 1.— Efecto de 2 dispositivos de oviposición sobre 
la fertilidad de los huevos de la "Mosca sudamericana", Anas-
trepha fraterculus ( W i e d . ) 

A Tubo de tela parafinada B. Tela nylon 
N 9 re Fecha № hvs. % viabi № de hvs. % viabi
petía examin. lidad examinado 1 lidad 

1 7-VII al 3730 25.13 3795 25.06 
30-VII-69 

2 27-VIII al 4335 28.86 4094 32.79 
12-VIII-69 

3 2 8-VII- al 4740 39.52 4055 29.66 
20-VIII-69 

Promedio 4268.33 31.17 3981.33 29.17 

Temperatura de incubación de los huevos: 27°C. 

C U A D R O 2 . — Efecto de 2 dispositivos de oviposición sobre 
la postura diaria, porcentaje de mortalidad de larvas y por
taje de recuperación de pupas de la "mosca sudamericana", 
Anastrepha fraterculus ( W i e d . ) 

№ re- Fecha 
A. Tubo de tela parafinada 
№ hvs. % viabi- % mortali-

petic x día lidad dad larvas rae. pupas 

1 7-VII al 41,280 25.13 20.68 4.45 
30-VII-69 

41,280 

2 20-VII al 35,280 28.86 24.30 4.56 
12-VIII-69 

3 28-VII al 40,800 39.52 34.39 5.13 
20-VII-69 

40,800 

Promedio 39,120 31.17 26.45 4.71 

B. Tela nylon 
1 7-VII al 30,000 

\ 
25.06 14.68 10.38 

30-VII-69 
30,000 
\ 

2 20-VII al 18,480 32.79 24.66 8.13 
12-VIII-69 

3 28-VII al 14,640 29.66 17.18 12.48 
20-VIII-69 

14,640 

Promedio 21,040 29.17 18.84 10.33 
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El empleo de tela nylon como superficie de oviposición 

hace que la colección de huevos sea mas automática y el 

armado y lavado de la jaula más fácil. 

Conclusiones 

Dado que el empleo de jaulas con superficie de ovipo

sición de tela nylon roja proporciona más ventajas, reco

mendamos su utilización en la actual crianza masal de la 

"mosca sudamericana" Anastrepha fraterculus (Wied. ) , que 

se lleva a cabo en los Laboratorios de Mosca de la Fruta del 

Dpto. de Entomología de la E.E.A. de La Molina. 
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