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ESTUDIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MACHOS ESTÉRILES EN EL CONTROL DE LA 
MOSCA SUDAMERICANA DE LA FRUTA, ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) 1 

Juan González B. 2 Carlos Vargas V.3 Benjamín Jara P. 4 

SUMARIO 

Los autores exponen los progresos alcanzados en los 3 
últimos años (1968-70) sobre sus investigaciones para la 
aplicación de la Técnica de Machos Estériles en el control 
de la Mosca Sudamericana de la Fruta, Anastrepha fra-
terculus (JFied.). 

Los estudios comprenden: crianza masal de la mosca, 
determinación de dosis de irradiación gamma para inducir 
esterilidad sexual, niveles de competencia de machos esté
riles/normales, trabajos de biología, marcado de adultos y 
liberaciones experimentales de insectos irradiados. 

En la crianza de adultos se utilizan jaulas tipo Hawaii, 
y como dispositivo de oviposición se ensayaron, sucesiva
mente: cápsulas de tela parafinada, frascos plásticos, pared 
y embudos de tela parafinada, y finalmente tela nylon roja. 

El período de postura efectivo es de 20 días, ovipositando 
las hembras 13 huevos diarios en promedio. 

La dieta larval a base de polvo de zanahoria y levadura 
Torula CFg, aún no económica, permite una recuperación 
de huevo/pupa variable entre 5 y 10%. 

Para conseguir esterilidad sexual se probaron dosis de 
2 a 10 Kr de irradiación gamma, obteniéndose esterilidad 
positiva a partir de 4 Kr. 

Se ensayaron proporciones de machos estériles/norma
les de 10:1, 30:1 y 50:1, comprobándose que las proporcio
nes 30:1 y 50:1 son suficientes para anular las posibilidades 
de fertilización de los huevos de las hembras nativas. 

El ciclo biológico de A. fraterculus en laboratorio dura 
32 días. Las hembras copulan una sola vez, ovipositando 
416 huevos, promedio por hembra durante 45 días. 

SUMMARY 

The authors discuss the progress made in their inves
tigations on the applicability of the sterile male technique 
for the control of the South American fruit fly, Anastrepha 
fraterculus (Wied.), during the past 3 years (1968-70). 

The studies involved mass rearing of the fly, determi
nation of gamma irradiation dosages required for obtaining 
sexual sterility, competitiveness of sterile/normal males, 
studies on the biology of the fly, studies on marking of 
adults, and experimental releases of irradiated males. 

Adults are reared in cages of the Hawaiian type. 
Various types of oviposition surfaces were tested, such as 
paraffined cloth capsules, punctured plastic bottles, walls 
and funnels of paraffined cloth, and red nylon cloth. The 
latter was found to be more conducive for oviposition and, 
allowed, at the same time, easier recovery of the eggs. The 

effective oviposition period lasted 20 days at 27°C The 
females laid a mean of 13 eggs/day during this period 

An egg/pupal recuperation rate of 5 to 10% was 
obtained with the larval diet composed of powdered carrots 
and Torula CF yeast. This diet is expensive and it is not 
practical for mass rearing programs. 

Dosages of 2 to 10 Kr of gamma irradiation were tested 
for sterilization. Effective sterilization was obtained with 
dosages starting at 4 Kr. 

Limited competition studies in the laboratory using 
sterile/normal male ratios of 10:1, 30:1, and 50:1 indicated 
that the latter 2 ratios are sufficient to effectively neutrilize 
the reproductive potential wildof (normal) populations. 

At 27°C the developmental period of A. fraterculus 
lasted 32 days. The females only mated once. At 27°C, they 
laid a mean of about 416 eggs over a period of 45 days. 

INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de estos trabajos es demostrar la 
factibilidad de la aplicación de la Técnica de Machos Es
tériles, en el control o erradicación de la "mosca sudame
ricana de la fruta", Anastrepha fraterculus (Wied.). 

En muchos países de América Latina, Anastrepha fra
terculus es una plaga importante de la fruticultura. En el 
Perú, particularmente, hasta antes de la aparición de la 
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"mosca del mediterráneo" (1956), ocupaba el primer lugar 
dentro de los dípteros dañinos de los frutos. En la actua
lidad aunque desplazada por C. capitata de algunos valles 
del sur del país, mantiene su jerarquía de plaga importante 
en el resto de las áreas frutícolas nacionales. 

Consideramos que el método autocida puede ser una 
solución para muchas de las plagas de la agricultura pe
ruana y de otros países latinoamericanos, principalmente 
en lo que se refiere a moscas de los frutos. Mucho más en 
los momentos actuales en que por el uso indiscriminado de 
pesticidas de amplio espectro, aumentan los peligros de 
polución, desarrollo de resistencia y aparición e incremento 
de plagas secundarias. 

Consecuentemente, hemos iniciado una serie de inves
tigaciones básicas, orientadas a la aplicación del método 
mencionado contra Anastrepha fraterculus. Estos estudios, 
cuyos avances exponemos a continuación, han sido posibles 
gracias al apoyo del Gobierno Peruano y a la Comisión de 
Energía Atómica de los Estados Unidos (USAEC). 
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B I O L O G Í A DE ANASTREPHA FRATERCULUS ( W I E D . 

Carlos Vargas V. 

Objetivos 

Los trabajos de laboratorios fueron dirigidos a deter

minar: a. Ciclo b io lógico , b. Mortalidad de los estados in

maduros, c. Oviposición y longevidad, d. Hábitos de postu

ra, e. Comportamiento sexual. 

Materiales y Métodos 

Los estudios se realizaron ba jo : Temperatura 2 7 ° C ± 2 

y Humedad Relativa 7 5 % ± 7 . Los adultos y estados inma

duros fueron obtenidos de la crianza masal de este insecto 

mantenida en el Departamento. 

Para el estudio de la biología del adulto se utilizaron 
jaulas de material plástico transparente de 2,000 ce . de ca
pacidad, más o menos de forma cúbica, con aberturas circu
lares en los dos extremos (Fig. 1 ) . Se alimentaron con una 

Fig. 1 — Jaula de experimentación empleada en los estudios de 
la biología de Anastrepha fraterculus ( W i e d . ) . 

mezcla de azúcar más proteína ( 4 : 1 ) ; el agua fue sumi

nistrada en forma de una solución de agar agar al 1%. 

Para los estados inmaduros se utilizaron placas petri 

y como alimento, la dieta usada en la crianza masal a base 

de Levadura Torula C F 2 más Zanahoria en polvo. 

a.—Ciclo Biológico 

Para determinar el ciclo biológico, fueron colectados 
huevos y colocados dentro de placas petri, en trozos de tela 
organdí previamente humedecida. Cuando las larvas eclo-
sionaron, fueron transferidas al medio alimenticio, del cual 
fueron extraídas a intervalos de un día. Para identificación 
de las fases larvales se utilizó la forma y longitud de los 
ganchos mandibulares. Las pupas fueron mantenidas en 
aserrín de madera hasta la emergencia del adulto. 

Para determinar el período de Pre-oviposición, se co
locaron 10 parejas en una jaula, con 5 réplicas. Cápsulas 
de material plástico de color rojo con pequeñas perfora
ciones en toda su superficie sirvieron de superficie de ovi
posición dentro de la jaula. 

Las observaciones fueron realizadas diariamente y los 
Resultados se dan en el Cuadro I. 

C U A D R O I — Ciclo biológico de Anastrepha fraterculus ( W i e d . ) 
criados en condiciones de laboratorio 

En el estado larval se determinaron tres fases. La fase 

I, con ganchos mandibulares de color marrón pálido y de 

una longitud de 64 mieras (Fig. 2 ,A) ; en la fase II son de 

una longitud de 128 mieras, marrón oscura en el tercio 

posterior y marrón pálido en la parte restante (Fig. 2 B ) ; 

en la fase III son de color marrón oscuro casi negro y tie

nen una longitud de 243 mieras (Fig. 2 C ) . 

El incremento diario de la longitud del cuerpo de la 

larva durante el período larval, se da en la Fig. 3, con el 

máximo incremento entre las edades de 2 a 5 días. 

b.—Mortalidad de los estados inmaduros 

Este ensayo tuvo por objeto determinar la mortalidad 
en los estados de huevo, larva y pupa y su influencia sobre 
el porcentaje de recuperación de adultos. 

Se usaron jaulas de 3,000 c e , semejantes a la mostrada 
en la Fig. 1. Se colocó una pareja de adultos por jaula, 
empleándose en total24. Se observó el número de huevos 
obtenidos por jaula durante 20 días a partir de la emergen
cia del adulto. 
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Las posturas fueron colectadas diariamente, colocán

dolas en las placas petri, con cintas de organdí de 1 por 6 

cm. humedecidas con agua destilada. Se mantuvieron du

rante dos días y luego las cintas conteniendo los huevos 

fueron transferidas al medio larval. Cuatro días después 

se determinó el número de huevos eclosionados; luego las 

placas petri, destapadas, se colocaron en placas de plástico 

más grandes en cuyo fondo se puso aserrín. Se contaron 

las pupas y los adultos obtenidos. 

Los Resultados se dan en el Cuadro II. 

C U A D R O II — Mortalidad en los estados de huevo, larva, pupa y porcentaje de recuperación de adultos de Anastrepha fraterculus 

( W i e d . ) obtenidos a partir de 24 parejas criadas individualmente en condiciones de laboratorio. 

La mortalidad al estado de huevo es bastante elevada 

( 4 3 . 5 % ) si se compara con aquella obtenida para Ceratitis 
capitata (Wied . ) ( 1 5 % ) . Las causas de la alta mortalidad 

en el estado de huevo de Anastrepha fraterculus (Wied . ) 

pueden ser debidas a: 1.—Temperaturas de incubación no 

óptimas; 2.—Infección por hongos y / o bacter ias(*) ; 3.— 

Reducida fertilidad de los adultos. 

Al estado de larva y pupa se encontró una pequeña 

mortalidad (5 .09% y 0.85% respectivamente). 

No obstante de la muerte del 49 .45% de individuos an

tes de llegar a adultos, una pareja de adultos, en promedio, 

puede producir una descendencia de 44.29 individuos en los 

primeros 20 días de vida. 

c. Oviposición y Longevidad 

Se utilizaron 5 jaulas conteniendo cada una 50 parejas. 

Se determinó la oviposición diaria de 50 hembras, el por-

( * ) El Ing. A. Osores del Dpto. de Fitopatología determinó el 
hongo Cephalosporium sp. 

centaje de eclosión de huevos, y se registró diariamente el 

número de individuos muertos discriminándolos por sexo. 

En el Cuadro III figuran los resultados de este estudio. 
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En la Fig. 4 se ha graneado la oviposición diaria de 
50 hembras. La mayor producción de huevos corresponde 
al período comprendido entre los 15 y 35 días posteriores 
a la emergencia de los adultos. 

Fig. 4 — Oviposición de 50 hembras de Anastrepha fraterculus 
( W i e d . ) . Laboratorio de control de moscas de la fruta E.E.A. La 
Molina. Diciembre 1967. 

En la Fig. 5 se muestra el gráfico de supervivencia 
construido sobre el total de las 50 parejas. Como se pue
de observar el 50% de los machos y el 50% de las hembras 
murieron a los 54 días y 37 días respectivamente. Esta ma
yor mortalidad de hembras se puede explicar considerando 
el mayor desgaste producido por la oviposición. 

d. Hábitos de Postura 

Con el objeto de determinar la influencia del color de 
la superficie de oviposición sobre el número de huevos pues
tos por A. fraterculus, se hicieron dos ensayos. 

Primer ensayo 

Se emplearon jaulas de 3,000 ce. semejantes a la mos
trada en la Fig. 1. Como superficie de oviposición se em-

pleó un trozo de tela nylon pegado sobre un agujero de 
5 cm. de diámetro abierto en la pared posterior de la jaula. 

Se acondicionaron en esta forma cuatro grupos de 
cinco jaulas cada uno. A cada grupo le correspondió uno 
de los tratamientos siguientes: A.—Tela Nylon color rojo, 
B.—Tela Nylon color verde, C.—Tela Nylon color amarillo, 
D.—Tela Nylon color blanco. 

En cada una de las jaulas se pusieron 20 parejas de 
adultos de un día de edad. Las contadas de huevos se ini
ciaron a los once días de edad, totalizando 16 contadas 
diarias. Se midió la cantidad de luz que pasa a través de 
las telas nylon de diferente color mediante un exposímetro 
de uso fotográfico marca Horvex (Metrawatt A-6 Nurm-
berg). 

Los resultados se dan en el Cuadro IV. 

C U A D R O IV — Número de huevos puesto por veinte hembras 
de Anastrepha fraterculus (Wied.) en dieciseis días de postura, 
en superficies de oviposición de diferente color, con ilumina

ción uniformizada. E.E.A. de La Molina. 1969 

Color de Totales de huevos Ord. 
la super puestos en las repe de 
ficie de ticiones indicadas Prome Porcen Mé

rito 
oviposic. 1 2 3 4 5 dio taje Ord. 

Rojo 2823 639 2068 685 3454 1933 50.4 1 
Verde 1000 1414 371 525 355 733 19.1 2 
Amarill. 851 969 29 968 198 603 15.7 3 
Blanco 531 177 892 580 656 567 14.8 4 

Por otro lado se determinó que las telas nylon de di
ferente color empleadas en este ensayo dejan pasar dife
rente cantidad de luz, estableciéndose de acuerdo a esta 
propiedad física, el orden decreciente siguiente: Blanco, 
Amarillo, Verde y Rojo. El orden de méritos establecido 
para los promedios de número de huevos es inverso al esta
blecido para la mayor o menor cantidad de luz que pasa 
a través de las telas nylon de diferente color. Se asume 
que no sólo influye el color sino también la cantidad de 
luz que pasa por la tela, y que la tela que deja pasar menor 
cantidad de luz sería la que determina una mayor postura. 
Considerando esta posibilidad se planeó el siguiente ensayo. 

Segundo ensayo 

Con el objeto de estudiar el efecto aislado del color de 
la tela empleada como superficie de oviposición sobre el 
número de huevos puestos por A. fraterculus, eliminando 
el posible efecto de la cantidad de luz que pasa a través 
de la tela nylon, se trató de uniformizar este factor (can
tidad de luz a través de la tela) en todos los tratamientos. 

Se ensayaron los mismos colores de las telas nylon 
usadas como superficies de oviposición en el ensayo anterior, 
rojo, verde, amarillo y blanco; pero con el fin de unifor
mizar el factor cantidad de luz que deja pasar la tela se 
pusieron diferente número de filtros de luz sobre cada co
lor. Así sobre el rojo no se puso filtro, sobre el verde se 
puso cinco filtros, sobre el color amarillo nueve filtros y 
sobre el blanco diez filtros. La cantidad de luz que pasó 
a través de todos los tratamientos después de colocar los 
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filtros fue la misma. La cantidad de luz se midió con el 
mismo exposímetro empleado en el ensayo anterior. 

Los filtros consistieron en simples trozos de tela nylon 
de color blanco que fueron colocados sobre la cara exterior 
de las telas que sirven como dispositivos de oviposición en 
las jaulas experimentales. 

Los resultados de este ensayo son mostrados en el 
Cuadro V. 

CUADRO V — Número de huevos puestos por veinte moscas 
de Anastrepha jraterculus (Wied) en dieciocho días de postura, 
en superficies de oviposición de varios colores, con iluminación 

uniformizada. E.E.A. de La Molina. 1969 

Color de Totales de huevos Ord. 
la super puestos en las repe de 
ficie de ticiones indicadas Prome Porcen Mé
oviposic. 1 2 3 4 5 dio taje rito 
Rojo 2823 639 2068 685 3454 1933 50.4 1 
Verde 1000 1414 371 525 355 733 19.1 2 
Amarill. 851 969 29 968 198 603 15.7 3 
Blanco 531 177 892 580 656 567 14.8 4 

El color rojo determinó una mejor posturas y el orden 
de mérito de los tratamientos fue igual al obtenido en el en
sayo anterior. Puede concluirse que es el color rojo el que 
prefiere Anastrepha jraterculus (Wied) para ovipositar, y 
no la menor cantidad de luz que deja pasar. 

e. Comportamiento Sexual 

Primer ensayo 

Este ensayo tuvo por objeto determinar el número de 
cópulas que acepta la hembra de esta mosca. 

En el primer ensayo se emplearon jaulas de 2,000 ce. 
de capacidad semejante a la mostrada en la Fig. 1, pero 
con una modificación consistente en una ranura transversal 
en la pared superior por donde se podía deslizar una com
puerta de vidrio. En cada jaula se puso una pareja de adul
tos, preparándose en esta forma 10 jaulas. La compuerta 
permitía separar las hembras de los machos cuando no se 
hacían observaciones. Las moscas empleadas fueron sexadas 
y separadas inmediatamente después de la emergencia de 
adulto. Las observaciones se realizaron durante 35 días a 
partir de la emergencia de adultos en horas comprendidas 
entre 8.0 a.m. y 6 p.m. Los resultados de este ensayo se pre
sentan en el Cuadro VI. 

En el macho próximo a copular se observaron movi
mientos muy rápidos de las alas que producían un zumbido 
leve, al mismo tiempo que levantaba el abdomen. Este com
portamiento del macho se repitió con mucha frecuencia en 
días posteriores a la única cópula observada por pareja, lo 
cual es un indicio de la agresividad sexual de los machos 
utilizados en este ensayo. Las hembras que ya habían copu
lado por el contrario mostraron aversión por el macho. 
Puesto que en este ensayo solamente se hicieron observa
ciones durante 35 días y no durante toda la vida del insec
to no es posible concluir definitivamente que la hembra de 
A. jraterculus copula una sola vez en toda su vida. 

CUADRO VI — Número de cópulas, período de pre-cópula, ho
ra del día en que se observó la cópula y duración de la cópula 
observados en diez parejas aisladas de Anastrepha jraterculus 
(Wied.) durante un período de treinta y cinco días posteriores 

a la emergencia del adulto. 

Pareja №de Período de Hora del día Duración 
№ cópulas pre-cópula (P.M.) (minutos) 
1 1 14 5:47 47 
2 1 9 5:45 32 
3 1 24 5:40 37 
4 1 7 5:05 48 
5 Murió 
6 1 19 4:55 35 
7 1 16 6:05 40 
8 1 18 4:05 60 
9 1 16 5:15 18 

10 1 18 4:55 35 
Total 9 141 352 

Promed. (a) 1 15.7 5:01 39'7" 

(a) Promedio sin considerar la pareja № 5. 

Segundo ensayo 

Este ensayo tuvo por objeto determinar el número de 
íópulas que puede realizar el macho durante su vida. 

Siete machos, inmediatamente después de emergidos de 
la pupua fueron aislados en jaulas individuales; siete días 
después se introdujeron en las jaulas, hembras vírgenes de 
13 días de edad en promedio, las cuales fueron renovadas 
diariamente. Las hembras extraídas fueron luego disectadas 
extrayendo las espermatecas, las cuales fueron colocadas en 
una gota de agua sobre un porta-objeto, luego se colocó el 
porta objeto, ejerciendo suficiente presión para romper la 
espermateca. Estas preparaciones fueron observadas al mi
croscopio con el fin de determinar la presencia de esper
matozoides. La presencia de esperma fue considerada como 
una prueba de cópula. 

En el Cuadro VII se muestran los resultados obtenidos 
en este ensayo. 

CUADRO VII — Número de cópulas de machos de Anastrepha 
jraterculus (Wied.) durante su vida con hembras vírgenes reno
vadas diariamente durante la vida del macho. E.E.A. de La Mo

lina. 1968 

Longevidad 
Macho Número de cópulas (Días) 

1 10 36 
2 6 31 
3 12 60 
4 6 83 
5 4 14 
6 28 127 
7 19 120 

Total 85 471 
Promedio 12.1 67.3 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el 
ensayo anterior, se puede ver que mientras la hembra acep
ta una sola cópula los machos copulan varias veces. Estas 
características sexuales de la especie Anastrepha jratercu
lus (Wied) es una condición deseable para la aplicación 
de la técnica de machos estériles. 
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Conclusiones Generales 

De los resultados presentados y de las condiciones par
ticulares en que fueron realizados los ensayos, se pueden 
deducir las siguientes conclusiones sobre la Biología de 
Anastrepha fraterculus (Wied.) : 

1.—El ciclo biológico tuvo una duración de 32 días: 
Huevo 3 días, Larva 8 días, pupa 12 días y período de pre-
oviposición de 9 días. 

2.—La larva presenta tres fases hasta la formación del 
puparium. Estas fases presentan marcadas diferencias en
tre ellas en cuanto a la forma, longitud y color de los gan
chos mandibulares. 

3.—La mortalidad promedio en los estados inmaduros 
fue de 49.45% con un rango de 8.54% a 100.00%, en otras 
palabras solamente 50.55% (porcentaje de recuperación de 
adultos) de huevos puestos llegaron hasta adultos. 

4.—La mortalidad en el estado de huevo (43.5%) 
influye con mayor peso sobre el porcentaje de recuperación 
de adultos que la mortalidad en los estados de larva 
(5.09%) y pupa (0.85%). 

5.—Atacando huevos se encontró un hongo del género 
Cephalosporium. 

6.—El promedio del período de postura fue de 45 días. 

7.—El promedio total de huevos puestos por hembra 
fue de 415. 

8.—La longevidad máxima observada en machos fue 
de 127 días y en hembras de 85 días. 

9.—Superficies de oviposición de tela Nylon de color 
rojo, en comparación con aquellas de color verde, amarillo 
o blanco permiten una mayor oviposición, aún cuando to
das estas superficies de tela dejan pasar igual cantidad de 
luz a través de ellas. 

10.—En los ensayos realizados sobre comportamiento 
sexual se pudo determinar que parejas aisladas de Anas
trepha fraterculus observadas durante 35 días a partir de 
la emergencia del adulto copulan una sola vez, en cambio 
machos a los cuales se les juntó con hembras vírgenes reno
vadas diariamente copularon 12 veces con un rango de 4 
a 28 veces. 

11.—El período de pre-cópula resultó ser de 15.7 días 
en promedio con un rango de 7 a 24 días. 

12.—Prefiere las horas de la tarde para realizar la 
cópula (4.05 p.m. a 6.05 p.m.). 

13.—La duración promedio de la cópula fue de 39 
minutos 7 segundos con un rango de 18 a 60 minutos. 

CRIANZA MASAL DE ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) 

Juan E. González B. 

La crianza masal económica del insecto, es uno de los 
principios fundamentales del sistema de Machos Estériles. 
Con Anastrepha fraterculus se realizan los esfuerzos nece
sarios para alcanzar este objetivo. Al momento, se han he
cho progresos importantes; falta mejorar algunos aspectos, 
principalmente en lo que se refiere a baja viabilidad de 
huevos y a una dieta larval que todavía resulta antieconó
mica. 

Adultos 

Condiciones de crianza: Temperatura: 25 a 27°C, Hu
medad relativa: 60 a 70%. 

Para la crianza de adultos se utilizaron jaulas de dife
rentes dimensiones, supeditadas al volumen de población 
de moscas disponibles al inicio de las investigaciones. Pos
teriormente, las jaulas tipo Hawaii o HH, descritas por 
Mitchell et. al (1965), de 1.20 x 0.60 x 0.30 m., han servido 
de base para la ejecución de todos los ensayos. 

Los trabajos fueron orientados, mayormente, a deter
minar: a) superficies de oviposición que permitieran una 
recolección económica de los huevos, y b) el número más 
convenientes de pupas o adultos para "cargar" una jaula 
de oviposición. Como superficies de oviposición se ensaya

ron sucesivamente, cascaras de tela parafinada de color ro
jo (*), tela parafinada de color rojo cubriendo una de las 
caras menores de la jaula; frascos plásticos similares a los 
que se usaban para C. capitata; embudos de tela parafinada 
de color rojo atravesando las superficies mayores de la jau
la. Todos estos dispositivos, excepto los frascos plásticos, 
permitieron una buena postura (Figs. 1-5), pero inconve
nientes por la morosidad en el lavado y recolección de los 
huevos o por el escape de moscas o el humedecimiento del 
interior de las jaulas. Finalmente se adoptó el mismo sis
tema de Ceratitis capitata, o sea una pared de dacrón ilu
minada. Como superficie de oviposición para A. fraterculus 
ha sido definitivamente establecida tela nylon u otras telas 
de algodón de color rojo. Alrededor del 80% de los hue
vos no caen a las bandejas de recolección, por lo que hay 
necesidad de limpiarlos o "bajarlos" (Fig. 8), para evitar 
su desecación. Los huevos colectados son medidos volumé
tricamente, considerándose 25,000 huevos por centímetro 
cúbico; se incuban a 29°C por un período de 48 horas, 
para luego "sembrarlos" en la dieta larval. 

Las jaulas tipo Hawaii, han sido reemplazadas por el 
Tipo Peleg-Simon de 2.00 x 0.60 x 0.35 m. (Figs. 9,10). 

(*) Iguales a las que se usan en México para Anastrepha Indens. 
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Dispositivos de oviposición para Anastrepha fraterculus (Wied.) Fig. 1, Cascaros o cápsulas de tela parafinada. Fig. 2, Embudo de 
tela parafinada. Fig. 3, Interior de una jaula mostrando los embudos y moscas. Fig. 4, Abertura superior de un embudo mostrando 
huesos. Fig. 5, Una batería de jaulas con embudos de oviposición. Fig. 6, .Huevos depositados sobre tela roja en jaulas tipo Hawaii. 
Fig. 7, Batería de jaulas Tipo Hawaii con tela nylon como superficie de oviposición. Fig. 8, Huevos sobre tela nylon, cepillo para 
limpiarlos o "bajarlos" hacia bandejas con agua. Fig. 9, Jaulas Tipo Peleg-Simon, vista anterior. Fig. 10, Batería de jaulas Tipo 
Peleg-Simon. 

Experimento para determinar el número más conveniente 
de pupas o adultos para "cargar" las jaulas de oviposición 

de Anastrepha fraterculus 

Para la ejecución de este ensayo se utilizaron jaulas 
tipo Hawaii, teniendo como superficie de oviposición una 
de sus paredes Cubiertas de tela nylon. Se ensayaron 3 
dosis por jaula: 10,000; 12,000 y 15,000 pupas, empleán
dose 9 jaulas por Tratamiento, dispuestas en grupos de a 
tres. La recolección de los huevos se hizo cada 24 horas, 
los cuales eran "bajados" con unas escobillas hacia ban
dejas con agua cada 3 horas, para evitar su desecación. Las 
observaciones se hicieron por un lapso de 25 días y la de
terminación de la viabilidad de los huevos 2 veces por se
mana. 

Resultados 

En el Cuadro N9 1, así como en el resumen adjunto, 
se observan, al detalle, las determinaciones realizadas. Del 
examen de los mismos se destaca que con el Tratamiento 
de 12,000 pupas por jaula se obtienen resultados más ven
tajosos, con mayor cantidad de huevos ovipositados (588.5 
ce), más o menos 3 ce. de huevos diarios por jaula y con 
un promedio diario de 12.38 huevos diarios por hembra. 

Larvas 

Han fracasado numerosos intentos de adaptar, para A. 
jarterculus, dietas usadas en la crianza de larvas de otras 

especies, obteniéndose siempre resultados poco satisfacto
rios tanto desde el punto de vista biológico como económico. 

Partiendo de la dieta desarrollada por Finney en 1956 
para C. capitata, modificada posteriormente en Hawaii para 
la misma especie e igualmente modificada para A. ludens 
en México, en la actualidad se está utilizando la siguiente 
dieta para A. fraterculus: 

Costo S/. 
Agua 300 mi. 
Benzoato de sodio . . . . 7 gramos 0.60 
HCi 25 mi. 10.00 
Levadura Torula CF2 .. 300 gramos 8.40 
Polvo de zanahoria .. .. 500 gramos 37.50 
pH 3.8 

Costo Total S/. 56.50 

De los cuatro productos, sólo Levadura Torula es im
portado; este ingrediente conjuntamente con zanahoria tie
nen precios altos haciendo antieconómica la dieta, sobre to
do si se considera la baja recuperación huevo/pupa que 
está alrededor del 5%, arrojando un costo aproximado de 
más o menos 130 dólares el millón de pupas. 

Ensayos sobre cantidad de huevos por dieta larval de 
3832 gramos, probando dosis de 4 hasta 8 ce, arrojan co
mo la más apropiada la dosis de 4 ce de huevos (Cuadros 
de sexos. 

El estado larval, restando las 48 horas de incubación, 
dura 8 días (Figs. 11-14). 
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1.—Jaulas con 10,000 pupas. 

Superficie de oviposición por hembra . . . 1.25 cm2 
Total de huevos ovipositados en 9 jaulas 
(45,000 hembras) 396.0 ce. 
Número total de huevos: 396 x 25,000 . . . 9'900,000 
Número promedio de huevos por hembra 
en 22 dias , 200 
Número de huevos por hembra/día . . t. . 10 
Porciento de viabilidad de huevos, variable 
entre 70 y 80% 

2.—Jaulas con 12,000 pupas. 

Superficie de oviposición por hembra . . . 1 cm2 
Total de huevos ovipositados en 9 jaulas 
(54,000 hembras) 588.5 ce. 
Número total de huevos: 588.5 x 25,000 .. 14712,500 
Número promedio de huevos por hembra en 
22 días 272.45 
Número promedio de huevos por hembra 
por día 12.38 
Porciento de viabilidad de huvos, variable 
entre 65 y 77% 

3.—Jaulas con 15,000 pupas. 

Superficie de oviposición por hembra .. .. 0.83 cm2 
Total de huevos ovipositados en 9 jaulas 
(67,500 hembras) 506.0 ce. 
Número total de huevos: 506 x 25,000 .. .. 12'650.000 
Número de huevos por hembra, promedio en 
22 días 187.40 
Número promedio de huevos por hembra/día 8.5 
Porcentaje de viabilidad de huevos, variable 
entre 61 y 79% 

CUADRO II — Porcentaje de recuperación huevo-pupa con dis
tintas cantidades de huevos por bandeja de 3832 grms. de dieta. 

Dpt. Entomología. E.E.A. La Molina. Lima-Perú 1970. 

Tratamiento: 4 ce. de huevos por bandeja. 

Número P u p a s R e c u p e r a d a s % recupe-

de repetí- Número Número Peso Peso rae. Huevo-
dones en ce. total total gr. pupa mi. pupa 

1 132 3300 75 22 72 3.3 
2 128 3200 65 20 31 3.2 
3 132 3300 70 21 21 3.3 
4 116 2900 60 20 68 2.9 
5 130 3250 66 20 30 3.2 
6 128 3200 65 20 31 3.2 
7 148 3700 78 21 08 3.7 
8 150 3750 80 21 33 3.7 
9 132 3300 70 21 21 3.3 

10 -. 170 4250 88 20 70 4.2 
11 100 2500 50 20 00 2.5 
12 156 3900 80 20 51 3.9 
13 98 2450 55 22 44 2.4 
14 110 2750 56 20 36 2.7 
15 138 3450 70 20 28 3.4 
16 152 3800 76 20 00 3.8 
17 118 2950 58 19 66 2.9 
18 110 2750 56 20 36 2.7 
19 134 3350 67 20 00 3.3 
20 166 4150 85 20 48 4.1 
21 130 3250 65 20 00 3.2 
22 135 3375 65 19 25 3.3 
23 117 2925 57 19 18 2.9 
24 95 2375 45 18 94 2.3 
25 92 2300 40 17 39 2.3 

Total 3.217 80.425 1.642 

CUADRO III —• Porcentaje de recuperación huevo-pupa con dis
tintas cantidades de huevos por bandeja de 3832 grs. de dieta. 

Dpto. Entomología, E.E.A. La Molina, Lima-Perú. 1970. 

Tratamiento : 5 ce. de huevos por bandeJE 
Número P u p a s R e c u p e r a d a s % recupe-
de repeti Número Número Peso Peso rac. Huevo-
ciones en ce. total total gr. pupa mi. pupa 

1 148 3700 75 20 27 3.7 
2 132 3300 68 20 60 3.3 
3 144 3600 75 20 83 3.6 
4 70 1750 35 20 00 1.7 
5 90 2250 47 20 88 2.2 
6 162 4050 80 19 75 4.0 
7 178 4450 90 20 22 4.4 
8 148 3650 75 20 54 3.6 
9 190 4750 95 20 00 4.7 

10 152 3800 75 19 73 3.8 
11 80 2000 40 20 00 2.0 
12 190 4750 95 20 00 4.7 
13 136 3400 68 20 00 3.4 
14 170 4250 85 20 00 4.2 
15 126 3150 65 20 63 3.1 
16 126 3150 64 20 31 3.1 
17 118 2950 60 20 33 2.9 
18 146 3650 65 17 80 3.6 
20 134 3350 67 20 20 3.3 
21 88 2200 44 20 00 2.2 
22 110 2750 55 20 00 2.7 
23 144 3600 75 20 S3 3.6 
24 130 3250 65 20 20 3.2 
25 76 1900 39 20 52 1.9 

Total 3,316 82,900 1,675 

dieta. Dpto. Entomología, E.E.A. La Molina, Lima-Petú. 1970. 
Promedio 20.15 3.28 

CUADRO IV — Porcentaje de recuperación huevo-pupa con 
distintas cantidades de huevos por bandeja de 3832 grs. de 

Tratamiento : 6 ce. de huevos por bandeja. 

Número P u p a s R e c u p e r a d a s % recupe-

de repeti Número Número Peso Peso rac. Huevo-
ciones en ce. total total gr. pupa mi. pupa 

1 70 1750 34 19 42 1.7 
2 174 4350 85 19 54 4.3 
3 60 1500 26 17 33 1.5 
4 112 2800 55 19 64 2.8 
5 98 2450 50 20 40 2.4 
6 128 3200 65 20 31 3.2 
7 140 3500 71 20 28 3.5 
8 146 3650 75 20 54 3.6 
9 140 3500 70 20 00 3.5 

10 96 2400 50 20 83 2.4 
11 130 3250 66 20 30 3.2 
12 140 3500 71 20 28 3.5 
13 210 5250 106 20 19 5.2 
14 208 5200 105 20 19 5.2 
15 166 4150 86 20 72 4.1 
16 220 5500 112 20 36 5.5 
17 226 5650 114 20 17 5.6 
18 190 4750 95 20 00 4.7 
19 134 3350 67 20 20 3.3 
20 88 2200 44 20 00 2.2 
21 110 2750 55 20 00 2.7 
22 144 3600 75 20 83 3.6 
23 130 3250 65 20 20 3.2 
24 76 1900 39 20 52 1.9 

Total 3,550 88,750 1,792 
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CUADRO V — Porcentaje de recuperación huevo-pupa con dis
tintas cantidades de huevos por bandeja de 3832 grs. de dieta. 

Dpto. Entomología, E.E.A. La Molina, Lima-Perú. 1970 
Tratamiento: 7 ce. de huevos por bandeja. 

Número P u p a s R e c u p e r a d a s % recupe-

de repeti Número Número Peso Peso rac. Huevo-
ciones en ce. total total gr. pupa mi. pupa 

1 112 2800 55 19 64 2.8 
2 146 3650 76 20 82 3.6 
3 149 3725 80 21 47 3.7 
4 114 2950 58 19 95 2.9 
5 144 3600 76 21 11 3.6 
6 160 4000 85 21 25 4.0 
7 144 3600 75 20 83 3.6 
8 126 3150 65 20 63 3.1 
9 128 3200 62 19 37 3.2 

10 130 3250 66 20 30 3.2 
11 154 3850 80 20 77 3.8 
12 142 3550 75 21 12 3.5 
13 95 2375 44 18 52 2.3 
14 120 3000 55 18 33 3.0 
15 135 3375 60 17 77 3.3 
16 140 3500 70 20 00 3.5 
17 100 2500 47 18 80 2.5 
18 128 3200 67 20 93 3.2 
19 135 3375 67 19 85 3.3 
20 98 2450 45 18 36 2.4 
21 138 3450 70 20 28 3.4 
22 120 3000 60 20 00 3.0 
23 118 2950 53 17 96 2.9 
24 136 3400 62 18 23 3.4 
25 150 3750 82 21 86 3 • 7 

Total 3,262 81,650 1,650 

Promedio 20 02 2.33 

CUADRO VI — Porcentaje de recupetación huevo-pupa con 
distintas cantidades de huevos por bandeja de 3832 grs. de 
dieta. Dpto. Entomología, E.E.A. de La Molina, Lima-Perú. 1970. 

Tratamiento: 8 ce. de huevos por bandeja. 

Número P u p a s R e c u p e r a d a s % recupe-
de repeti Número Número Peso Peso rac. Huevo-
ciones en ce. total total gr. pupa mi. pupa 

1 110 2750 56 20 36 2.7 
2 96 2400 52 21 66 2.4 
3 94 2350 47 " 20 00 2.3 
4 124 3100 63 20 32 3.1 
5 92 2300 47 20 43 2.3 
6 134 3350 65 19 40 3.3 
7 128 3200 64 20 00 3.2 
8 142 3550 74 20 84 3.5 
9 200 5000 100 20 00 5.0 

10 164 4100 87 21 21 4.1 
11 190 4750 90 1.8 95 4.7 
12 120 3000 58 19 33 3.0 
13 135 3375 64 18 96 3.3 
14 160 4000 76 19 00 4.0 
15 145 3625 70 19 31 3.6 
16 180 4500 85 18 89 4.5 
17 120 3000 55 18 33 3.0 
18 110 2750 50 18 18 2.7 
19 140 3500 62 17 71 3.5 
20 158 3950 72 18 22 3.9 
21 170 4250 80 18 82 4.2 
22 132 3300 60 18 18 3.3 
23 128 3200 62 19 35 3.2 
24 140 3500 65 18 57 3.5 
25 120 3000 56 18 66 3.0 

Total 3,432 85,800 1,660 

Promedio 19 34 2.14 

Figs. 11 y 12. Amasadora pequeña utilizada inicialmente para preparación de dietas y una batidora Hobart usada actualmente. Fig. 
13, Gabinetes de bandejas con larvas en sus medios de cría. Nótese que están cubiertos con tocuyo, contra Drosophila. Fig. 14, 
Larvas recién sacadas del medio larval (lavados con agua a presión) y vaciados sobre aserrín para su empupamiento. Fig. 15, Estante 
con cajones para empupamiento. Fig. 16 y puparios Fig. 17 macho y hembra de Anastrepha fraterculus. 
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CUADRO VII — Crianza masal. Peso oromedio de pupas de 
Anastrepha fraterculus en liferentes fechas. E.E.A. de La Molina. 

Lima-Perú. 1970. 

Fechas Un Litro de pupas Peso por pupa 
Número de pupas Peso en grs. miligramos 

28-5-70 25,000 497 19.88 
18-6-70 25,000 517 20.68 
12-6-70 25,000 500 20.00 
1-7-70 25,000 500 20.00 

28-7-70 25,000 500 20.00 
12-8-70 25,000 473 18.92 
13-8-70 25,000 508 20.32 
14-8-70 25,000 523 22.08 
15-8-70 25,000 502 20.08 
25-8-70 25,000 515 20.60 
27-8-70 25,000 496 19.84 
29-8-70 25,000 550 22.00 

Promedio 25,000 506.75 20.36 

CUADRO VIII — Porcentaje de emergencia de adultos y pro
porción de sexos de A. jratercalus. E.E.A. de La Molina. Lima-

Perú. 1970 

Pupas 

De acuerdo a las características físicas de la dieta lar
val utilizada en esta especie, la recuperación de larvas pa
ra empupamiento se hace lavando los medios con agua a 
presión y luego son puestas en aserrín por 10 días (Figs, 
14-17). La operación de lavado, por la mano de obra que 
consume, es otro factor de encarecimiento de las pupas. El 
cuadro VII se refiere al peso promedio de pupas. El cuadro 
VIII al porcentaje de emergencia de adultos y la proporción 
de sexos. 

Resultados 

Teniendo en cuenta la escasa o ninguna información 
disponible, relacionada con la multiplicación o crianza ma
sal de Anastrepha fraterculus (Wied.), creemos que los re
sultados obtenidos hasta el momento, representan un avan
ce o progreso de cierta importancia. 

Los aportes más significativos son: 

Adultos % de 
№ de emer- emer- — 
pupas gidos gencia Machos 

Proporción de Sexos 

o Hembras 

Pupas del 13-9-70 
250 231 91.40 112 48.48 119 51.51 
184 169 91.84 89 52.66 80 47.33 
200 190 95.00 87 45.78 103 54.21 
357 324 90.75 181 55.86 143 44.13 
145 136 93.79 74 54.41 62 45.58 

Total 1136 1050 543 507 

Prom. % 100 92.42 51.71 48.29 

1. Huevos: a) cc/jaula/día 

b) viabilidad 

Porcentaje de re
cuperación hue
vo - pupa 

2. Ciclo biológico bajo con
diciones de laboratorio de 
27°C y 60-70% H.R. 

Original 

1.5 
24% 

2.92% 

Actual 

3.5 

45% 

5.35% 

Pupas del 15-9-70 
137 133 97.08 69 51.87 64 48.12 
141 126 89.36 64 50.79 62 49.20 
118 111 94.06 51 45.94 60 54.05 
153 144 94.11 66 45.83 78 . 54.16 
144 136 94.44 66 48.52 70 51.47 
141 136 96.45 76 55.88 60 44.11 

Total 834 786 392 394 

Prom. % 100 94.24 49.87 50.13 

Pupas, del 23-9-70 
98 90 91.83 37 41.11 53 58.88 
82 74 90.24 40 54.05 34 45.94 
72 59 81.94 33 55.93 26 44.06 
90 86 95.55 36 41.86 50 58.13 
82 77 93.90 45 58.44 32 41.55 

Total 424 386 191 195 

Prom. % 100 91.00 49.47 50.53 

Pupas del 24-9-70 
34 74 69 93.24 35 50.72 34 49.27 

80 69 87.50 40 57.14 30 42.85 
96 83 86.45 31 37.34 52 62.65 
95 81 85.26 41 50.61 40 49.38 
90 81 90.00 45 55.55 36 44.44 

Total 435 384 192 192 

Prom. % 100 88.27 50 50 

Adultos preoviposición 8 días 

Huevo 2 días 

Larvas (3 estadios) 8 días 

Pupa . . 12 días 

Adultos, período de oviposición .. 20 días 

3. Oviposición de adultos sobre una pared o superficie 
iluminada de tela nylon roja, lo que permite una eco
nómica recolección de huevos, simplificando el mé
todo. 

4. Estabilización de una dieta larval efectiva, aunque, 
tadavía, no económica. 

Como puntos negativos que necesitan mayor investi
gación a fin de solucionarlos, podemos citar: 

a. Baja viabilidad de huevos, lo que consideramos la 
causa principal de la baja recuperación huevo-pupa. 

b. Incubación de huevos. 

c. Dieta larval antieconómica. 

d. Lavado de los medios de cría larvales. 



Octubre, 1971 GONZÁLEZ, VARGAS & JARA: TÉCNICA DE MACHOS ESTÉRILES EN ANASTREPHA 77 

IRRADIACIÓN DE ANASTREPHA FRATERCÜLUS (WIED.) 

Juan E. González B. 

Para la determinación de dosis de irradiación gamma 
necesaria para inducir esterilidad sexual en los adultos de 
Anastrepha jraterculus, se han efectuado una serie de en
sayos probando dosis de 2 Kr, 3 Kr, 4 Kr, 5 Kr, 6 Kr, 8 Kr 
y 10 Kr, utilizando el Irradiador de Cesio 137, cedido en 
préstamo por la Comisión de Energía Atómica de los Es
tados Unidos (USAEC). Además, periódicamente se reali
zan experimentos de comprobación a fin de verificar la 
exactitud de la dosis establecida como usual. 

Para la ejecución de este tipo de ensayos, las pupas 
fueron irradiadas a los 11 días de edad, uno antes de la 
emergencia de adultos. Emergidos y sexados los adultos, se 
colocaron 20 machos tratados con 20 hembras normales, 
en cada jaula de material plástico, transparente, de 2000 ce. 
de capacidad, considerándose 6 repeticiones por tratamien
to más un testigo de insectos normales. Como dispositivos 
de oviposición se colocó, dentro de la jaula, pequeños do
mos o cascaras de tela parafinada de color rojo. Durante 
5 semanas se observó: 

1. Número total de huevos ovipositados y porcentaje 
de fertilidad (2 observaciones semanales). 

2. Número de adultos muertos por semana (machos 
y hembras). 

3. Presencia de alteraciones morfológicas. 

4. Aptitud de cópula. 

Macroscópicamente no se observó anomalías en la mor
fología de los adultos por efecto de las radiaciones gamma. 
Los insectos se mantenían vivaces, observándose varias pa
rejas en cópula, aptitudes que se reflejaban en el alto nú
mero de huevos ovipositados en todos los tratamientos. 

Con relación al efecto de las radiaciones para la es
terilización de adultos, de acuerdo a las observaciones so
bre viabilidad de huevos ovipositados, longevidad de los 
adultos irradiados así como del examen de las espermotecas 
de las hembras igualmente irradiadas, se tiene como re
sultados de que a partir de 4 Kr. se obtiene, prácticamente, 
esterilidad completa de los adultos, adoptándose, como do
sis usual para continuar los estudios sobre irradiaciones, 
6 Kr. 

Presentamos a continuación los resultados de 2 ex
perimentos de comprobación de esterilidad sexual en am
bos sexos de A. jraterculus. 

Experimento de comprobación de esterilidad sexual en ma
chos de A. fraterculus utilizando dosis de 4, 5 y 6 Kr de 

radiación gamma. 

Se utilizaron jaulas de madera con paredes de malla 
plástica de 55 x 40 x 35 cm. y como dispositivos de ovipo

sición, cascaras de tela parafinada de color rojo, coloca
das en su interior. Se utilizó 1 jaula por tratamiento. 

Tratamientos: 

1. 4 Kr.: 300 machos irradiados + 300 hembras nor
males. 

2. 5 Kr.: 300 machos irradiados + 300 hembras nor
males. 

3. 6 Kr.: 300 machos irradiados + 300 hembras nor
males. 

4. Testigo: 300 machos normales + 300 hembras nor
males. 

Las observaciones sobre oviposición y viabilidad de 
huevos se hicieron por un lapso de 21 días. 

Los resultados se presentan en el cuadro IX. Los datos 
obtenidos corroboran los resultados de experimentos an
teriores, es decir que a partir de 4 Kr., la esterilidad de los 
adultos es prácticamente de 100%. 

Experimento de comprobación sobre esterilidad sexual de 
hembras de A. fraterculus, sometidas a 3, 4, 5 y 6 Kr, de 

irradiación gamma. 

Se utilizaron los mismos dispositivos y materiales in
dicados en el ensayo anterior. Las observaciones sobre ovi
posición y porcentaje de viabilidad se hicieron diariamente 
por un período de 21 días. 

Los tratamientos fueron: 

A. 300 hembras irradiadas con 3 Kr + 300 machos nor
males. 

B. 300 hembras irradiadas con 4 Kr 4- 300 machos nor
males. 

C. 300 hembras irradiadas con 5 Kr + 300 machos nor
males. 

D. 300 hembras irradiadas con 6 Kr + 300 machos nor
males. 

E. 300 hembras normales + 300 machos irra
diados con 6 Kr. 

En el cuadro X se presentan los resultados del ensa
yo, confirmándose resultados de ensayos anteriores en los 
que se trabajó únicamente con machos irridiados, es decir 
que las dosis de 4 Kr, 5 Kr, y 6 Kr, de radiación gamma 
proporcionan la suficiente seguridad de esterilización de 
adultos de A. fraterculus. Así mismo los resultados del 
testigo confirman y justifican la elección de 6 Kr, como 
dosis usual adoptada para trabajos normales de irradia
ción de esta especie. 
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NIVELES DE COMPETENCIA DE ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) 

Juan E. González B. 

La aplicación de la Técnica de Machos Estériles re
quiere el estudio previo, en laboratorio y campo, de la 
proporción de machos esterilizados y machos normales, ne
cesaria para que una población liberada de los primeros 
sea suficientemente capaz de anular las posibilidades de 
reproducción de una población nativa tendiendo a su ex
tinción. 

Con este objeto se han ejecutado varios experimentos, 
prbando los niveles machos estériles/normales de 10:1, 
30:1 y 50:1. A continuación se incluyen los resultados de 
2 experimentos en los que se ensayaron las proporciones 
antes indicadas, utilizándose machos irradiados con 8000 r 
en el primer caso y machos irradiados con 6000 y 8000 
r en el segundo caso. 

Se utilizaron jaulas de material plástico, transparente, 
de 2000 ce. de capacidad. Se colocó 1 pareja normal con
juntamente con 50, 30 y 10 parejas irradiadas en cada 
jaula y según los tratamientos (6000 ú 8000 r). Se con
sideró 5 repeticiones por tratamiento y durante 8 semanas 
en el Experimento № 1 y 4 semanas en el Experimento 
№ 2, se observó: 

1. Número de huevos ovipositados (2 veces por se
mana) . 

2. Mortalidad de adultos por semana (machos y 
hembras). 

3. Alteraciones morfológicas. 

4. Aptitud de cópula. 

Los resultados de estos 2 ensayos, se indican en los 
cuadros Nos. XI al XXI. El análisis de estos resultados 
permite comprobar que los niveles o proporciones, machos 
estériles/normales, de 30:1 y 50:1, irradiados los primeros 
con 6000 y 8000 r de radiación gamma, son suficientes pa
ra anular las posibilidades de fertilización de los huevos 
ovipositados por las hembras con las que se aparean. 

CUADRO XI — Experimento № 1. Niveles de competencia. Nú
mero de huevos de A. fraterculus 

Tratamiento A: 50 parejas irradiadas con 8000 r más 1 pareja n. 

E e P e t i c i o n e s 

Semanas de I II III IV V 
Observac, Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab, Tot. Viab. 

1? semana 0 0 111 36 83 0 122 0 60 0 
29 semana 10 0 20 0 62 0 114 0 19 0 
3? semana 18 0 10 0 55 0 49 0 65 0 
49 semana 12 0 19 0 61 0 0 0 54 0 
5» semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6? semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7? semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedios 5 0 20 4.5 32.6 0 71 0 24.7 0 

CUADRO XII — Experimento № 1. Niveles de Competencia. 
Número de huevos de A. fraterculus 

Tratamiento B: 30 parejas irradiadas con 8000 r más 1 pareja n. 

R e p e t i c i o n e s 

Semanas de I II III IV V 
Observac, Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab, Tot. Viab. 

19 semana 127 0 0 0 0 0 8 0 73 0 
29 semana 52 0 55 0 20 0 54 0 84 0 
39 semana 70 0 40 0 8 0 29 0 38 0 
49 semana 33 0 61 0 32 0 54 0 34 0 
5» semana 46 0 42 0 26 0 31 0 7 0 
6'f semana 19 0 17 0 6 0 41 0 4 0 
79 semana 23 0 7 0 23 0 40 0 14 0 
89 semana 0 0 44 0 38 0 18 0 0 0 

Promedios 46.2 0 33.2 0 19.1 0 34.3 0 31.9 0 

CUADRO XIII — Experimento № 1. Niveles de Competencia. 
Número de huevos de A. fraterculus 

Tratamiento C: 10 parejas irradiadas con 8000 r más 1 pareja n. 

R e P e t i c i o n e s 

Semanas de I II III IV V 
Observac, Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab. Tot. Viab, Tot. Viab. 

19 semana 0 40 42 0 83 0 172 0 0 0 
29 semana 82 0 45 6 71 0 121 0 96 0 
39 semana 67 38 96 1 52 0 76 0 50 0 
49 semana 48 0 29 1 28 0 51 0 37 0 
59 semana 34 0 38 5 7 0 19 0 0 0 
69 semana 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0 
79 semana 19 0 46 0 4 0 20 0 0 0 
8? semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedios 35.5 4.7 43.1 2.3 30.6 0 57.3 0 22.8 0 

CUADRO XIV — Experimento № 1. Niveles de Competencia. 
Número de huevos de A. fraterculus 

Tratamiento D: Testigo 1 pareja normal por repetición 

R e P e t i c i o n e s 

Semanas de I II III IV V 
Observac, Tot . Viab. Tot . Viab . Tot. . Viab. Tot. Viab , Tot. Viab. 

19 semana 0 0 58 19 50 19 30 14 136 78 
29 semana 140 49 198 26 101 47 105 81 106 65 
39 semana 77 9 0 0 116 45 160 0 61 28 
49 semana 132 73 0 0 82 45 0 0 72 48 
59 semana 95 57 0 0 80 0 0 0 27 16 
69 semana 74 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 semana 48 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 semana 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedios 74.2 28.7 32.0 5.6 53.6 19.5 36.8 11.8 50.3 19.3 
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C U A D R O X V — M o r t a l i d a d d e a d u l t o s e n l e E x p e r i m e n t o N ? 1 d e n i v e l e s d e c o m p e t e n c i a c o n Anastrepha fraterculus, 5 

r e p e t i c i o n e s p o r t r a t a m i e n t o s ; m, m a c h o s ; h . h e m b r a s . 

Conclusiones generales 

De los trabajos realizados sobre crianza masal, irradia
ción y niveles de competencia de Anastrepha fraterculus 
(Wied), se pueden obtener las siguientes conclusiones de 
carácter general: 

1. La crianza masal de adultos es posible en jaulas 
de diferentes dimensiones. Como superficie de oviposición 
se puede utilizar una pared de nylon roja o cualquier otra 
tela roja de algodón, haciendo más económica la opera
ción de recolección de huevos. 

2. Una "carga" de 12,000 pupas para jaulas tipo 
Hawaii de 1.20 x 0.60 x 0.40 m. resulta la más apropiada, 
obteniéndose un promedio de 3 ce. de huevos diarios. 

3. Una dieta larval a base de levadura Torula CF2 
más polvo de zanahoria resulta efectiva mas no económi

ca, no solo por el alto precio de los ingredientes, sino tam
bién por la operación de lavado de los medios. 

4. La incubación de los huevos en la crianza masal 
es un factor negativo, encareciendo el método. 

5. La proporción de sexos, por lo menos en indivi
duos criados en laboratorio, debe considerarse semejante, 
es decir 50% de machos y 50% de hembras. 

6. Dosis de irradiación gamma a partir de 4 Kr in
ducen prácticamente, esterilidad sexual total, en machos 
y hembras. Dosis superiores a 6 Kr. afectan la agresividad 
sexual y longevidad de los adultos. 

7. Proporciones de 30:1 y 50:1 de machos esterili-
zados/normales, tratados los primeros con 6 Kr. de irra
diación gama, son suficientes para anular la fertilización 
de los huevos ovipositados por las hembras con las que se 
aparean. 

ESTUDIOS DE CAMPO DE ANASTREPHA FRATERCULUS (WIED.) 

M. Benjamín jara P. 

Entre 1968 y 1969, se iniciaron los estudios de campo 
de Anastrepha fraterculus (Wied) en el valle de lea si
tuado a 300 Km. al sur de Lima. Posteriormente a partir 
de 1970 estos mismos estudios están siendo realizados en 
el valle de Chillón, ubicado al norte de Lima, (Fig. 1 ) . 

Ambos valles presentan condiciones ecológicas favora
bles proporcionando un habitat ideal para la mosca. 

Para la evaluación de las poblaciones nativas se dis
tribuyó convenientemente trampas de vidrio tipo Mac Phail 
(350 en lea y 113 en Chillón), cebadas con una mezcla 
en agua de pro teína hidrolizada Stay's N9 7 al 1% más 

Bórax al 2 % ; las observaciones de captura así como el re
cebado y lavado de las trampas se realizaron semanal-
mente. 

La secuencia anual de hospederos (Cuadro I y Grá
ficos 1 y 2) fue observada desde el inicio de la fructificación 
hasta el período de cosecha. Frutos dañados fueron colec
tados y llevados al laboratorio para la recuperación de 
pupas y adultos. 

Los estudios de dispersión en lea se realizaron en el 
huerto experimental de la Hda. Macacona, en donde fue
ron ubicadas 60 trampas Mac Phail dispuestas en círculos 



Octubre, 1971 GONZÁLEZ, VARGAS & JARA: TÉCNICA DE MACHOS ESTÉRILES EN ANASTREPHA 83 

concéntricos y distanciadas cada 50 metros. Se hicieron 
dos liberaciones de moscas estériles y marcadas con 4 grs. 
de polvo fluorescente por litro de pupas. 

Estudios similares son conducidos en huertos de cítri
cos de las Hacienda Chocas y Huarangal del valle de Chi
llón, distribuyendo las trampas hasta 250 y 350 mts. de 
distancia del punto de liberación, las que fueron observa
das semanalmente hasta que la recuperación de moscas mar
cadas sea nula; iguales observaciones fueron realizadas 
sobre las moscas capturadas en todas las trampas instala-
ds en el valle con el objeto de evaluar las poblaciones 
nativas. 

Valle de lea. 

Evaluación de las poblaciones de moscas nativas 

Un análisis de la curva de captura (gráfico N9 1) de
muestra que las poblaciones nativas son marcadamente al
tas. El período de octubre a enero representa el de menor 
población atrapada. Desde febrero a julio la curva adquie
re un desarrollo ascendente para al final de este mes co
menzar a descender en forma lenta hasta febrero nueva
mente. 

Relacionando los datos de captura de moscas con la 
secuencia de hospederos, se observa que, precisamente, las 
menores capturas en trampas corresponden a los meses en 
que hay abundancia de alimento-natural, especialmente sus 
hospederos preferidos como mangos, duraznos, peras, gua
yabos, etc. Comparando igualmente los datos de la curva 
de captura con la recuperación de especímenes de Anastre
pha fraterculus (Wied.) (cuadro I) de frutos atacados, se 

C U A D R O I — P o r c e n t a j e s de e s p e c í m e n e s de " m o s c a s de la 

f r u t a " r e c u p e r a d a s d e f r u t o s a t a c a d o s . V a l l e d e l e a - P e r ú . 1969 

observa que también durante los meses de menor pobla
ción capturada, los frutos están fuertemente infestados por 
larvas de la mosca. 

Secuencia de hospederos y muestreo de frutos dañados 

En el gráfico N9 2 se presentan la secuencia anual de 
hospederos cuyo número es alto y variado, ofreciendo ali
mento durante la mayor parte del año, lo que le permite 
vivir activamente, presentándose más disponibilidad de ali
mento preferido durante todo el Verano y parte del Otoño, 

coincidiendo con el mayor N° de especímenes recuperados 
durante la estación veraniega. 

La mosca Anastrepha jraterculus (Wied.) prefiere fru
tos de cascara delgada, pulposos y de alto contenido en 
azúcares. La recuperación de pupas en diferentes tipos de 
suelos demuestra mayor empujamiento en terrenos areno-
sos-franco limosos. En terrenos arcillosos el empupamiento 
es prácticamente nulo. 

Liberaciones experimentales 

De los dos ensayos de liberación de moscas irradiadas 
y marcadas con 4 grs. de polvo fluorescente por litro de 
de pupas, en la primera no se recuperó ninguna; en la se
gunda liberación se pudo recuperar una mosca a los 10 
días de la liberación a 100 mts de distancia, otra a los 24 
días a una distancia de 200 mts, finalmente al mes a 100 
mis. del punto de liberación. 

Estas observaciones preliminares permitieron deducir 
que las moscas irradiadas pueden tener una longevidad has
ta de un mes en las condiciones de campo. 
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Valie de Chillón 

Evaluación de las poblaciones nativas 

En general la tendencia de la curva de captura obteni
da en el valle de Chillón (gráfico № 3) coincide con la del 
valle de lea. Las mayores capturas de trampas, correspon
den a abril, mayo y junio, cuando la mayoría de las espe
cies frutales que constituyen el sustento de esta mosca es
tán concluyendo el período de fructificación. En los me
ses de julio a setiembre la población está circunscrita so
lamente a algunos puntos o lugares del valle, lo que permite 
que la curva se mantenga relativamente baja, para luego 
a partir de octubre hasta mediados de febrero descender 
más, y ya en marzo adquirir la tendencia ascendente. 

Con el objeto de estudiar la distribución de la mos
ca, y situar los lugares con escasa y alta población, se di
vidió el valle en tres zonas, (Fig. 1), con características 
diferentes en lo que respecta a predominancia de determi-

SEMANAS 1970 1971 

nadas especies frutales. Así tenemos que la zona A que 
empieza en la Hda. Punchauca en la margen izquierda, 
Huarangal en la derecha y termina en Zapan y Macas res
pectivamente, que está caracterizada por la abundancia de 
cítricos especialmente naranjos, manzanos, peros, ciroleros 
y melocotoneros en menor escala corresponde a la curva 
mas baja, con un máximo de 2.6 moscas por trampa/sema-
na registradas en el mes de abril. 

Los puntos críticos o lugares con poblaciones altas co
rresponden a Chocas Alto y Huatocay. 

En la zona B, que comienza en las Hdas. Hornillo-
Huarabí bajo y termina en Yangas-Huarabí Alto, existen 
esporádicamente melocotoneros, guanábanas, peros, cirue
los del fraile, mangos, paltos, etc. estos dos últimos en mayor 
proporción. Como se puede apreciar en el Gráfico 3 el N" 
de moscas capturadas por trampa se incrementa significati
vamente en comparación con la primera zona (A). Los lu
gares en los cuales se registraron mayores poblaciones, co
rresponden aquellos donde existen mangos, guanábanas, 
melocotoneros y ciruelos del fraile, inclusive dentro de un 
mismo huerto hay diferencias de abundancia o escasez de 
moscas. Como lugares con altas poblaciones capturadas po
demos citar la Hda. Hornillo y Río Seco en la margen iz
quierda, en la margen derecha el fundo Huarabí Alto. 

Finalmente el sector C, comprendido entre Yanguas y 
Yaso Km. 80 de la carrtera a Canta, con un solo huerto 
en la margen derecha del río que es Magdalena Vieja, se 
caracteriza por la abudancia de mangos, chirimoyos y pa-
caes, eventualmente manzanos y guayabos, corresponde a 
la curva más alta de moscas capturadas por trampa se
mana. 

Parece que en este sector la distribución de Anastrepha 
fraterculus (Wied.) fuera menos variada, sin embargo exis
ten lugares, nichos ecológicos donde se registraron hasta 
988 moscas por trampa en una semana. Estos lugares es
tán caracterizados por la presencia de un número variado 
de plantas hospederas, cultivadas en forma desordenada. 

En el Gráfico 4 se presenta la secuencia de hospe
deros durante el año. Podemos apreciar la gran variabili
dad de especies frutales que existe en este valle al igual 
que al registrado en el valle de lea. 
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Después de una semana se realizó la primera obser
vación, encontrándose moscas marcadas hasta los 350 mts.; 
en la segunda y tercera observaciones no sólo se recupera
ron en las trampas instaladas en forma concéntrica al pun
to de liberación, sino en las instaladas en la Hda. con el 
objeto de evaluar las poblaciones de moscas nativas dis
tantes aproximadamente a 500 mts. En la cuarta obser
vación, encontramos dos moscas marcadas en una trampa 
instalada en la localidad de Chocas Alto, situado en la 
margen izquierda del río que aproximadamente dista cinco 
Km. al punto de liberación. Esto quiere decir que las mos
cas se dispersaron progresivamente. 

Los estudios referentes al índice de captura de la 
trampa Mac Phail, así como los de biología en el campo 
han sido iniciados últimamente. 

Conclusiones 

Comparando el número de moscas capturadas por tram
pa con las características frutícolas de las zonas en que 
ha sido dividido el valle, podemos concluir, que la mosca 
Anastrepha fraterculus (Wied.) tiene marcada preferencia 
por el mango, el chirimoyo, el pacae, frutos de alto con
tenido de azúcares. 

Ensayos de dispersión 

En los primeros ensayos, que fueron realizados en la 
Hda. Chocas Alto, empleando el sistema de bolsas de pa
pel con viruta, tal como fue conducido en lea, echando 
3,000 pupas irradiadas y marcadas con 4 grs. de polvo 
fluorescente por litro en cada bolsa, agregando al final 
una mecha empapada en Proteina disuelta en agua; se re
cuperaron sólo dos moscas a los 21 días después de la li
beración a una distancia de 100 mts, a pesar de que al 
revisar las bolsas no encontramos moscas adultas ni pupas 
llenas, un 80% de ellas estaban vacías. Este fenómeno 
puede tener una explicación; cuando las moscas recién 
emergidas empiezan a caminar por la superficie de la bol
sa, tratando de extender sus alas, son presa fácil de los 
pájaros o simplemente caen al suelo en donde mueren 
prontamente a causa del calor o enredados en el pasto. 

Ensayos posteriores fueron realizados, liberando mos
cas ya al estado adulto (de 3 a 4 días de edad) irradiadas 
y marcadas con la misma dosis de polvo fluorescente de 
color rojo, en jaulas de liberación, alrededor de las cua
les se instalaron las trampas Mac Phail, hasta una distan
cia máxima de 250 mts. al punto de liberación. Durante 
las cuatro semanas de observación se recuperaron mos
cas inclusive a 250 mts. correspondiendo el mayor nrimero 
de moscas recuperadas a la segunda observación, es decir 
a dos semanas de la liberación. 

En forma similar en el mes de marzo del presente 
año se repitió el ensayo en la Hda. Huarangal situada en 
la margen derecha del río Chillón en donde fueron libe
radas moscas esterilizadas y marcadas con una dosis mas 
baja (2.5 grs. de polvo fluorescente de color amarillo por 
litro de pupas). 

De los estudios de campo sobre Anastrepha fraterculus 
(Wied.) realizados hasta la fecha, se concluye: 

1.—En el valle de lea y en el Chillón, las mayores po
blaciones corresponden a los meses de abril, mayo y junio. 
De julio a setiembre empieza a descender, manteniéndose 
así hasta enero, luego comienza a incrementarse entre fe
brero y marzo. 

2.—Las mayores poblaciones capturadas coinciden con 
la época en que casi la totalidad de las especies frutales 
han cumplido su período de fructificación. 

3.—En los meses de menor captura, los frutos están 
fuertemente infestados por larvas. 

4.—Los valles de lea y Chillón, presentan una varia
da gama de hospederos que hacen posible la vida activa de 
la mosca durante todo el año. 

5.—La distribución de las poblaciones no es unifor
me, inclusive en una misma área de los valles, existiendo 
lugares con altas y bajas poblaciones. 

6.—La zona más infestada en el valle de Chillón es 
la comprendida entre las localidades de Yangas y Yaso, po
siblemente por la abundancia de mangos, chirimoyos, pa-
caes y guayabos que son los hospederos preferidos. 

7.—El método de liberación y la dosis de polvo fluo
rescente utilizado para el marcado, es de importancia para 
la dispersión de la mosca. 

8.—Las moscas esterilizadas y marcadas, liberadas en 
el campo se dispersan progresivamente, habiendo sido re
cuperadas hasta 30 días después de la liberación. 
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