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TAMAÑO DE UNIDAD MUESTRAL Y NÚMERO DE REPETICIONES
PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESARROLLO DE

ANASTREPHA OBLIQUA Y A. LUDENS (DIPTERA:TEPHRITIDAE)
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repeticiones para la estimación de los parámetros de desarrollo de Anastrepha obliqua y Anastrepha ludens (Diptera:
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RESUMEN. Para reducir la varianza de la estimación de los parámetros medidos en el control de calidad de la mosca producida

en la Planta M oscafrut, se probaron diferentes combinaciones de tamaño de unidad muestral y número de repeticiones en las

diferentes fases del proceso de cría. Tanto para Anastrepha obliqua como para A. ludens la varianza fue reducida principalmente

por el incremento en el tamaño de la unidad m uestral, m ientras que el aumento en el número de repeticiones no influyó

significativamente en la precisión; por lo que aum entar al doble el tamaño de la unidad m uestral reduce la varianza de las

estimaciones de los parám etros; excepto para longevidad. 

PALABRAS CLAVE: Parámetros de desarrollo, Control de calidad, moscas de la fruta, cría masiva, tamaño de muestra

Hernández E., S. Flores Breceda, M . de la L. Sosa Iturbe and H. Ezquivel. 2005. Sample unit size and replications number

to estimate development parameters of Anastrepha obliqua and Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae). Folia Entomol. Mex.,

44(2): 155-164. 

ABSTRACT. In order to reduce the variability in the estimation of the quality control parameters of the fruit flies reared in the

M oscafrut facility, several combinations of both sampling unit size and number of replications in each one step of rearing-process

were tested. For Anastrepha obliqua as well as for A. ludens, the variance was reduced mainly by the increment in the sampling

unit size; while the number of replications did not affect significantly the precision in the estimation of the parameters. Increasing

two folds the sampling unit size reduces the variance in the estimations, except for longevity.

KEY WORDS: Development parameters, quality control, fruit flies, mass rearing, sampling size.

El género Anastrepha  (Schiner) (Diptera: Te-

phritidae) es considerado una de las plagas más

importantes en huertos comerciales desde el Sur

de los Estados Unidos hasta el Norte de Argenti-

na (Aluja, 1994; Aluja et al., 1996). Anastrepha

ludens (Loew) es la principal plaga de mango y

cítricos en México, Belice, Guatemala, y en el

Valle de Río Grande en Texas (Aluja et al.,

1996; Thomas y Loera-Gallardo, 1998). A. obli-

qua es la plaga con mayor importancia en huertos

comerciales de mango situados en altitudes bajas;

mientras que A. ludens  ataca cítricos y mango en

huertos ubicados en altitudes altas (Aluja et al.,

1996). La Técnica del Insecto Estéril (TIE) se ha
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aplicado en México desde 1994 contra A. ludens

y desde el 2001 contra A. obliqua (Orozco et al.,

2002). La eficiencia de la TIE depende de la cali-

dad del insecto liberado, la cual es resultado del

desarrollo óptimo de los estados inmaduros du-

rante el proceso de cría masiva. La inspección

cuantitativa es una parte necesaria en todo proce-

so de producción de moscas estériles (Chambers,

1975; Huettel, 1976; Ruhm et al., 1980; Boller et

al., 1981; Boller y Calkins, 1984; Churchill-

Standland et al., 1986; Hooper, 1987; Meats et

al., 1987) y se realiza principalmente por mues-

treo, el cual consiste en la obtención y cuantifi-

cación de un fragmento de la población a fin de

hacer inferencias de ésta. Entre las ventajas que

presenta el muestreo se incluye el costo reducido,

mayor rapidez, más posibilidades de detección de

problemas y mayor precisión (Cochran, 1985).

El control de calidad de moscas de la fruta em-

pezó a realizarse con las pruebas desarrolladas

por Chambers (1975) para evaluar el peso de la

pupa y los adultos de Ceratitis capiata

(Wiedemann), posteriormente los mismos autores

en 1977 publicaron  “Quality Control, An Idea

Book for Fruit Fly Workers”. Boller et al.,

(1981) realizaron una serie de técnicas denomi-

nadas “Rapid Methods and Apparatusses for

Measuring, Monitoring, and Improving the Qua-

lity of Mass-Reared Medflies”. Finalmente en

1983 fue desarrollado el primer manual de prue-

bas para larvas, pupas y adultos (Orozco et al.,

1983). Desde 1998 la Agencia Internacional de

Energía Atómica (IAEA) ha tratado de estandari-

zar las técnicas para el monitoreo de la calidad

durante la producción masiva de moscas de la

fruta; sin embargo en la mayoría de los laborato-

rios solo se han implementado las técnicas desa-

rrolladas para Ceratitis capitata (W iedemman),

tal es el caso de las crías de Anastrepha ludens y

A. obliqua en la planta Moscafrut en Metapa de

Domínguez, Chiapas (Luis Alvarez, 1995), que

forman parte del grupo de las 30 plantas de pro-

ducción y esterilización de insectos plaga, pro-

duciendo 400 de los 4000 millones de insectos

por semana en el mundo (Hendrichs, 2002;

Arteaga-López et al., 2002; Enkerlin and Quilan,

2002).

El proceso para la cría de Anastrepha sp. se di-

vide en las siguientes áreas: Reproductores, dieta,

siembra, larvas, recuperación larvaria, pupación,

tamizado de pupa, tinción e irradiación, después

de lo cual el producto es enviado a liberación. La

revisión de las técnicas para monitoreo de la cali-

dad se fundamenta en que la larva de estas espe-

cies no salta para salirse de la dieta una vez que

ha terminado su desarrollo, por lo que se separa

diluyendo la dieta en agua; además el tamaño es

mayor al de C. capitata. Por lo anterior el peso

de la larva y el porcentaje de pupación a las 24

horas son los indicadores de la maduración de la

larva. El peso de la pupa, el porcentaje de emer-

gencia, longevidad e índice de vuelo son indica-

dores del correcto manejo durante la maduración

de la pupa.

Por lo anterior en este trabajo se describe por

primera vez el efecto del tamaño de la unidad

muestral y número de repeticiones sobre los esti-

madores de la calidad de la larva y pupa de A. lu-

dens  y A. obliqua, además de su impacto en la

producción.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se efectuó durante 1998 y

1999 en el Departamento de Desarrollo de Méto-

dos de la Campaña Nacional contra Moscas de la

Fruta, en Metapa de Domínguez, Chiapas. El ma-

terial biológico se obtuvo de la producción de la

Planta Moscafrut, Metapa de Domínguez,

Chiapas.

Se estimaron los valores de los parámetros de

desarrollo tales como: peso de larva (mg), por-

centaje de pupación a las 24 h (%), peso de pupa

(mg), porcentaje de emergencia (%) y longevidad

(horas) e índice de vuelo (%). Con base en la me-

todología descrita en el Manual de Prácticas del

Curso Internacional sobre Moscas de la Fruta
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(Luis Alvarez, 1995); estableciendo como trata-

mientos cinco diferentes tamaños de la unidad

muestral tomando el valor establecido en el ma-

nual y dos valores por arriba y dos por debajo de

este, mientras que para el número de repeticiones

también se establecieron cinco tratamientos: 3

(recomendado en el manual), 5, 7, 9, y 11 repeti-

ciones (Cuadro 1).

Cuadro 1
Parámetros de desarrollo a evaluar y combinaciones de tamaño de unidad m uestral y número de repeticiones

Parámetro Tamaño de unidad muestral** Unidad Número de repeticiones**

Larvas/Kg*(No.) 1, 2.5, (5), 7.5, 10 gramos (3), 5, 7, 9, 11

Pupación a 24 h (%) 5, (10), 15, 20, 25 ml (3), 5, 7, 9, 11

Pupas/Kg* (No.) 1, 2.5, (5), 7.5, 10 gramos (3), 5, 7, 9, 11

Em ergencia (%) 50, (100), 150, 200, 250 Individuo (3), 5, 7, 9, 11

Longevidad (%) 5, 10, 15, (20), 24 Individuo (5), 10, 15, 20, 23

Índice de vuelo (%) 50, (100), 150, 200, 250 individuo (3), 5, 7, 9, 11

*Se utilizan para estimar el peso de larva y pupa, respectivamente.

** Valor encerrado en paréntesis ( ) es la cantidad actual utilizada en las pruebas de control de calidad.

Una vez obtenido el material, se tomaron las

muestras de una manera sistemática siguiendo el

orden de menor a mayor tamaño de unidad mues-

tral, hasta completar el número máximo de repe-

ticiones (once) y mezclando el material restante

cada vez; posteriormente, se procedió a cuantifi-

car la muestra. La comparación se realizó con ba-

se en la variabilidad obtenida en la estimación

del parámetro. Los valores de varianza y coefi-

ciente de asimetría se calcularon tomando de ma-

nera sistemática el número de repeticiones a eva-

luar. Para determinar el efecto del tamaño de

muestra y el número de repeticiones sobre los va-

lores de varianza y coeficiente de asimetría, se

realizó un análisis factorial (5 X 5, unidades

muestrales X repeticiones).

Además, los promedios fueron utilizados para

el ajuste de los datos a regresiones de tipo múlti-

ple con dos variables independientes (tamaño de

unidad muestral y numero de repeticiones) y to-

mando la varianza de la media estimada del pa-

rámetro de producción como variable dependien-

te. Con la ecuación se obtuvo de manera iterativa

la combinación que minimizaba la varianza. Para

el caso de la asimetría, el cero es el valor que in-

dica una distribución simétrica (Zar, 1984).

RESULTADOS

Peso de larva.  Como se observa en la Figura

1 la variabilidad en el peso de larva fue mayor

para A. ludens que para A. obliqua, y en ambas

especies el tamaño de la unidad muestral influyó

significativamente en la varianza (p<0.023);

mientras que el número de repeticiones no lo hi-

zo (p>0.621). El más alto valor de la varianza se

presentó con 2.5 y 5.0 g de muestra de A. ludens

y A. obliqua, respectivamente. El coeficiente de

asimetría, por su parte, presentó ascensos y des-

censos sin un patrón definido con valores tanto

positivos como negativos. En A. ludens el menor

coeficiente de asimetría se obtuvo de las mues-

tras de 10 y 1 g, y para A. obliqua fue con 5 g.

Peso de pupa. El número de repeticiones no in-

fluyó en la varianza del peso de pupa (p>0.496),
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mientras que para ambas especies la varianza se

redujo con muestras de 7.5 g (Figura 1). La va-

riabilidad no fue totalmente al azar en el caso de

A. ludens, ya que la cantidad de gramos tomados

como unidad muestral influyó en el valor del coe-

ficiente de asimetría obtenido para el peso de

pupa.

FIGURA 1. Varianza de los pesos de larva y pupa de A. obliqua (") y A. ludens (G) en función del tamaño de la unidad m uestral

y en función del número de repeticiones para A. obliqua (ª) y A. ludens (!).
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Pupación a las 24 h. En A. ludens la varianza

de la pupación a las 24 horas se redujo al incre-

mentar el tamaño de la unidad muestral o bien el

número de repeticiones, pero sólo para el primer

caso esta disminución fue significativa

(p<0.001). En el caso de A. obliqua tanto el nú-

mero de repeticiones como el volumen de mues-

tra  tomado influyó significativamente en la va-

riación (p<0.039) pero sin una tendencia fija (Fi-

gura 2). En A. ludens  el coeficiente de asimetría

presentó una relación directa con el volumen de

larva (p=0.020).

FIGURA 2. Varianza de la pupación a las 24 h y emergencia de A. obliqua (") y A. ludens (G) en función del tamaño de la unidad

muestral y en función del número de repeticiones para A. obliqua (ª) y A. ludens (!).
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Emergencia. Como se observa en la Figura 2,

la variación de este parámetro para A. ludens se

redujo significativamente (p<0.001) al aumentar

el número de individuos por repetición; en cam-

bio el número de repeticiones, para ambas espe-

cies, no influyó (p>0.229). El coeficiente de asi-

metría presentó el mismo patrón que la varianza,

es decir, existió diferencia significativa

(p<0.009) al variar el número de pupas pero sin

un patrón determinado en función de la muestra

tomada.

Indice de Vuelo. La variabilidad del parámetro

obtenida durante este estudio fue dependiente del

número de pupas empleadas para la evaluación

(p<0.001), no así por el número de repeticiones

(p>0.903), mientras que la distribución de los da-

tos sólo fue afectada por tamaño de la unidad en

el caso de A. ludens (p=0.009), pero sin mostrar

una tendencia definida (Figura 3).

FIGURA 3. Varianza del índice de vuelo y de la longevidad de A. obliqua (") y A. ludens (G) en función del tamaño de la unidad

muestral y en función del número de repeticiones para A. obliqua (ª) y A. ludens (!). 
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Longevidad sin agua ni alimento. La varia-

bilidad en la longevidad fue influenciada

(p<0.001) por el tamaño de la unidad muestral,

en este caso el número de pupas por placa; por su

parte, el número de repeticiones no afectó signi-

ficativamente (p>0.091) (Figura 3). El análisis

factorial del coeficiente de asimetría sólo indicó

diferencia en el caso del tamaño de la unidad

muestral (p<0.001) para el caso de A. ludens, no

así para A. obliqua.

Tamaño óptimo de muestra. Como se observa

en los parámetros de calidad del proceso, la va-

riación de A. ludens es mayor que la presentada

por A. obliqua; en cambio en el caso de la cali-

dad del adulto tanto para la emergencia como pa-

ra el índice de vuelo, en A. obliqua los valores

varían más que con A. ludens; y sólo para la lon-

gevidad se obtuvieron valores similares para am-

bas especies (Figuras 1-3).

Cuadro 2
Combinación en el tamaño de la unidad muestral (N) y número de repeticiones (n) que minimiza la varianza (V) de los

parámetros de producción, obtenida con base en una regresión múltiple polinominal

Parámetro Ecuación r Óptimo * Probabilidad **2

n N n N Nn

Anastrepha obliqua

peso larva V=1.035-0.229n+0.156N+0.013n -0.019N +0.002nN2 2 0.758 10 10 0.621 0.023 0.996

pupación V=8.922-0.759n-0.347N+0.046n -0.006N +0.001nN2 2 0.564 8 25 0.039 0.001 0.255

peso pupa V=0.087+0.002n-0.026N-0.0003n +0.001N +0.0004nN2 2 0.728 3 7 0.496 0.001 0.667

Emergencia V=18.247-3.995n+0.116N+0.261n -0.0004N -0.00062 2 0.268 8 50 0.270 0.229 0.984

Longevidad V=12.567+0.741n-1.314N-0.013n +0.037N -0.016nN2 2 0.918 5 19 0.091 0.001 0.579

Indice de vuelo V=42.991+0.506n-0.619N-0.013n +0.019N +0.002nN2 2 0.814 3 141 0.934 0.001 0.980

Anastrepha ludens

peso larva V=1.323+0.020n-0.054N-0.002n -0.009N +0.002nN2 2 0.371 3 10 0.996 0.001 0.999

pupación V=96.188-5.831n-6.900N+0.260n +0.123N +0.080nN2 2 0.846 7 20 0.485 0.001 0.951

peso pupa V=0.160+0.004n-0.033N-0.0003n +0.001N -0.0001nN2 2 0.758 11 9 0.989 0.001 0.556

Emergencia V=10.656-0.018n-0.098N-0.005n +0.00023N +0.00041nN2 2 0.922 3 210 0.903 0.001 0.998

Longevidad V=15.777-0.764n+0.255N+0.011n -0.005N -0.003nN2 2 0.918 5 19 0.091 0.001 0.579

Índice de vuelo V=10.656-0.018n-0.098N-0.005n +0.0002N +0.0004nN2 2 0.922 3 141 0.903 0.001 0.998

* Valores óptimos obtenidos mediante iteración de números enteros de n y N.
**Probabilidad de efecto sobre la varianza del tamaño de la unidad muestral (N), número de repeticiones (n) e interacción entre
ambos factores (Nn) obtenida mediante el Análisis Factorial.
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De manera general la variación fue influenciada

por el tamaño de la unidad muestral y fue indife-

rente al número de repeticiones. Además de que

la relación fue de tipo parabólico en la mayoría

de los casos, por este motivo se probó el ajuste

de los datos a la regresión múltiple de tipo simple

y cuadrática sin y con interacción. En todos los

casos esta última presentó el mayor valor de co-

rrelación, las ecuaciones obtenidas se muestran

en el Cuadro 2, de estas se estimaron los valores

que reducían la varianza (óptimo). El tamaño de

la unidad muestral de los parámetros de desarro-

llo es mayor que el usado actualmente, en cambio

en las características del adulto para el índice de

emergencia y vuelo se requiere aumentar a 210 y

150 el número de pupas por repetición, respecti-

vamente, para que estos parámetros se evalúen a

la par se debe tomar el mayor valor para reducir

la variación. El cambio en el número de repeti-

ciones no reduce significativamente la varianza

por lo que no se justifica la modificación del ac-

tual número de repeticiones que es de tres; aun-

que debe considerarse que esto se refiere a la va-

rianza de la muestra y que en el caso de las com-

paraciones en donde se utiliza la desviación es-

tándar de la media, realizar incrementos en el nú-

mero de repeticiones aumentarán la precisión en

la comparación.

En el caso de la pupación a las 24 se recomien-

da tomar tres muestras de 20 ml (aproximada-

mente 350 individuos cada muestra). Para esti-

mar el peso de la pupa se determinó que el ópti-

mo fue de 7 g que equivalen a 350 pupas por re-

petición. Para la estimación de la longevidad se

observó que el tamaño de unidad muestral utili-

zado es adecuado.

DISCUSIÓN

La precisión en los estimadores de la calidad

influye en el control del proceso de cría de mos-

cas de la fruta. El número de larvas en un gramo

se utiliza para estimar el peso de la larva, un peso

bajo indica alta densidad por gramo de dieta; la

cual de acuerdo con Boller y Calkins (1984) no

incrementaría la mortalidad, pero indicaría que el

peso esperado de la pupa disminuiría. En este tra-

bajo la varianza obtenida para las valores de peso

de larva, pupación a las 24 horas y peso de pupa

de Anastrepha ludens es mayor que para A. obli-

qua. Lo anterior podría explicarse por la diferen-

cia en el número de individuos por unidad mues-

tral como resultado a su vez de la diferencia en

tamaño entre ambas especies; aunque Kobayashi

y Ozaki (1980) mencionan que es común la va-

riabilidad en el peso entre lotes de pupas criadas

masivamente. Chambers y Ashley (1984) desta-

can que tal variabilidad es aleatoria y dentro de

ciertos límites cuando el proceso de cría esta con-

trolado. En este trabajo se determinó que esta va-

riabilidad para el caso de A. ludens  no fue alea-

toria y que la cantidad de gramos por unidad

muestral influyó en el valor del coeficiente de

asimetría. Además se determinó que el número

de 100 ó 200 pupas recomendado para deter-

minar el peso de C. capitata  (Boller et al., 1981,

Orozco et al., 1983), o los 5 g utilizados actual-

mente en la Planta Moscafrut  para A. ludens y A.

obliqua (Luis Alvarez, 1995) incrementan la va-

riabilidad. Por lo que debería incrementarse a 7

g que equivalen a 350 pupas por repetición. Con

lo anterior se incrementaría la confiabilidad en la

estimación y monitoreo del peso de la pupa, el

cual es un indicador de la habilidad de vuelo de

los adultos emergidos y el porcentaje de aparea-

miento (Churchill-Standland et al., 1986).

La pupación a las 24 horas estima el porcentaje

de individuos que terminan exitosamente su desa-

rrollo larval. La varianza durante su estimación

disminuye al incrementar tanto el tamaño de la u-

nidad muestral como el número de repeticiones.

La mortalidad de la pupa en condiciones de cría

masiva por lo general no es significativa, por lo

que en este trabajo se confirmo que el porcentaje

de emergencia presenta las mismas tendencias

que la pupación a las 24 horas, además la morta-

lidad de la pupa se determina en base al número
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de individuos no emergidos.

La variación en la estimación de el índice de

vuelo depende del número de individuos por uni-

dad muestral y no solo por los cambios ambien-

tales o al maltrato mecánico durante su manejo

como lo mencionan Hooper  (1987) y Ozaki y

Kobayashi (1981), por lo que revisar el número

óptimo descarta errores en el proceso, además de

estimar el número real de individuos voladores li-

berados. Con respecto a la estimación de la lon-

gevidad se observó la misma tendencia de variar

con el tamaño de la unidad muestral, lo cual re-

fleja la variación entre individuos con respecto a

las reservas nutricionales al momento de la emer-

gencia. 

Para el monitoreo de la calidad en una planta

de cría de moscas de la fruta, el tamaño de la

muestra esta determinado por el número de lar-

vas, pupas o adultos que componen la unidad

muestral y por el número de repeticiones. En este

trabajo se determinó que para A. ludens y A.

obliqua la variación en la estimación de la cali-

dad depende del tamaño de unidad muestral y es

indiferente al número de repeticiones. Sin embar-

go el análisis de regresión combinando ambos

componentes indica que no es necesario incre-

mentar el número de repeticiones a diferencia del

número de individuos que se debe incrementar en

un 40% para el índice de vuelo de ambas espe-

cies. Para la estimación del peso de la larva, pu-

pación a las 24 horas y peso de la pupa se debe al

menos duplicar tanto el número de repeticiones

como el número de individuos por unidad mues-

tral.

CONCLUSIONES

El tamaño de la unidad muestral empleado para

determinar los valores de las características me-

didas en el control de calidad del proceso de cría

de moscas de la fruta influye de manera significa-

tiva en la varianza de estas estimaciones, no sien-

do este el caso para el número de repeticiones a

utilizar. La precisión en los parámetros de desa-

rrollo y características del adulto de las especies

criadas en la Planta Moscafrut puede aumentarse

básicamente incrementando el tamaño de muestra

tomada para la evaluación; y aunque la variación

de A. ludens y A. obliqua es diferente, la metodo-

logía puede homogeneizarse para ambas especies

al presentar patrones similares de respuesta al ta-

maño de muestra.
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