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RESUMEN. El objetivo de este estudio fue caracterizar el proceso de adaptación de Anastrepha serpentina a condiciones de cría
masiva. Se observó que los cam bios más drásticos se presentaron durante las primeras cuatro generaciones. El número de huevos
por hembra; y porcentaje de eclosión, manifestaron mayor inestabilidad, como resultado de la selección-adaptación de los insectos
a las condiciones de cría artificial. Los porcentajes de pupación y de emergencia de adultos desde las prim eras generaciones
presentaron valores aceptables, los cuales se incrementaron gradualmente y se estabilizaron a partir de la séptima generación.
Los insectos que sobrevivieron las fases biológicas iniciales, no sufrieron daño en las fases de pupación y emergencia de adultos,
presentando excelentes porcentajes de recuperación independientemente de la generación en la que se encontraron. La adaptación
de A. serpentina a condiciones de cría m asiva es atribuida a la interacción de varios factores involucrados en el proceso de
colonización y la variación  genética presente en esta especie.
PALABRAS CLAVE: Cría masiva, control de calidad, A. serpentina, Técnica del Insecto Estéril.

Pinson, E. P., L. O. Tejada, J. Toledo, W . Enkerlin, H. Celedonio-Hurtado, J. Valle, J. N. Pérez, and P . Liedo. 2006.
Characterization of Anastrepha serpentina (Wied.) (Diptera: Tephritidae) adaptation to mass rearing conditions. Folia Entomol.

Mex., 45(2): 97-112.

ABSTRACT. Our goal in this study was to characterize the adaptation process of Anastrepha serpentina to m ass rearing conditions.
The most drastic changes were observed during the first four generations. The number of eggs per female; and the percentage
of egg hatch, showed greater inestability, as result of the selection-adaptation of the insects to the mass rearing conditions. The
percentage of pupation and adult eclosion observed since the initial generations were within accepatable values, gradually
increased and were stabilized at the 7  generation. The individuals that survived the initial biological phases, did not showedth

adverse effects at pupation and adult emergence, showing acceptable recovery percentages, independently on the generation.
Adaptation of A. serpentina to mass rearing conditions is attributed to the interaction among several factors involved in the
process of colonization and the genetic variation present at the initial population.
KEY W ORDS: Mass rearing, quality control, A. serpentina, Sterile Insect Technique.



Pinson et al.: Adaptación de Anastrepha serpentina a condiciones de cría masiva

98

La mosca de los zapotes, Anastrepha serpenti-

na (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae) se
encuentra distribuida desde el sur de Estados
Unidos hasta Brasil, atacando frutos de las fami-
lias Zapotaceae y Rosaceae (Aluja, 1984; Norr-
bom y Kim, 1988; Hernández-Ortiz y Aluja,
1993), aunque existen reportes que también ataca
a cítricos y esporádicamente al mango (Shaw,
1947; Aluja et al., 1987; Norrbom y Kim, 1988).
En México, A. serpentina se localiza en las plani-
cies costeras de varios estados y representa un
problema serio en la sanidad de algunos frutos de
imporancia agrícola como el mamey (Pouteria

zapota Jacq.) y el chicozapote (Manilkara zapota

L. Van Royen) (Huerta et al., 1987; Hernández-
Ortiz y Aluja, 1993).

La fruticultura que se desarrolla en la mayor
parte del territorio nacional está considerada co-
mo una actividad agrícola de gran relevancia eco-
nómica, ya que genera importantes divisas por
concepto de exportación, pero dicha actividad se
ve limitada por la presencia de moscas de la fruta
del género Anastrepha. Considerando el poten-
cial que existe en algunos países como Estados
Unidos, Australia, Alemania y Japón para el con-
sumo de productos no tradicionales, existe interés
por incrementar la superficie cultivada de frutales
tropicales. Dado que estos mercados están ubica-
dos en zonas libres de la plaga, es necesario desa-
rrollar las estrategias de manejo que permitan
cumplir con los estándares de calidad y sanidad
para facilitar la movilización y comercialización
de frutas.

En México se inició una Campaña Nacional
Contra Moscas de la Fruta (CNCMF) dirigida ha-
cia las cuatro especies que causan mayor daño en
varias especies de frutales: la mosca mexicana de
la fruta (Anastrepha ludens Loew, 1873), la mos-
ca de las Indias Occidentales (A. obliqua Mac-
quart, 1835), la mosca de la guayaba (A. striata

Schiner, 1868), y la mosca de los zapotes (A. ser-

pentina). Esta campaña está planeada para pro-
gresar de áreas ecológicamente menos complejas

ubicadas en el norte del país hacia las regiones de
cultivos tropicales y subtropicales en el sur, en
donde coexiste más de una especie de mosca de
la fruta de importancia económica (SARH,
1991). Los progresos recientes en la eliminación
de A. ludens en las áreas productoras de cítricos
del noroeste de Mexico (Reyes et al., 2000), la
finalización de un gran complejo bioindustrial
para producción masiva de moscas de la fruta
(Rull et al., 1996), y el desarrollo de técnicas de
cría masiva para A. ludens y A. obliqua (Domin-
guez et al., 2000) ha permitido que la campaña
utilice exitosamente la Técnica de Insecto Estéril
(TIE) en el control de estas plagas.

La efectividad de la TIE se fundamenta en la
cría, esterilización y liberación ininterrumpida de
insectos de calidad en cantidades superiores a las
poblaciones naturales de la especie bajo control
(Knipling, 1955). Por lo que es necesario estable-
cer la cría masiva del insecto en dietas artificiales
y condiciones ambientales controladas requeridas
para cada fase biológica (Schwarz et al., 1985;
Domínguez et al., 2000). Pero todo proceso de
colonización y cría genera cambios en varios atri-
butos biológicos de los insectos (Liedo y Carey,
1996; Liedo et al., 2006).

Spishakof (1966) fue el primero en reporar re-
sulados sobre la adaptación a cría masiva de A.

serpentina. En años recientes, los estudios reali-
zados con esta especie se han enfocado a aspec-
tos de demografía, distribución, hospederos, eco-
logía y esterilización (Celedonio-Hurtado et al.,
1988; 1995; Liedo et al., 1992; Toledo, 1992;
Hernández-Ortiz, 1992).

El objetivo del presente trabajo fue el de carac-
terizar los cambios demográficos que se fueron
dando durante el procesos de adaptación de A.

serpentina a condiciones de cría masiva.

MATERIALES Y MÉTODOS
Insectos y condiciones ambientales. El estu-

dio se llevó a cabo en los laboratorios de la Sub-
dirección de Desarrollo de Métodos, del Progra-
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ma Moscamed (USDA-SAGARPA), ubicado en
Metapa de Domínguez, Chiapas. El material bio-
lógico se obtuvo en estado de larvas a partir de
frutos infestados de zapote mamey (P. zapota)
colectados en áreas aledañas a Tapachula, Chis.
Parte de la metodología aplicada en esta investi-
gación se sustentó en estudios realizados previa-
mente. Las técnicas para evaluar cada parámetro
del insecto producido fueron de acuerdo a las
descritas por Orozco et al. (1983) y del manual
de producción de insectos estériles de la FAO/
IAEA/USDA (2003). Con fundamento en estos
criterios, las variables medidas para la determina-
ción de los parámetros en cada generación fueron
las siguientes: 1.- Volumen de huevos/jaula; 2.-
Número de huevos/hembra; 3.- Eclosión de lar-
vas; 4.- Rendimiento larvario (larvas/g de dieta);
5.- Recuperación de puparios; 6. Emergencia de
adultos; y 7.- Recuperación de huevo-adulto.

Las condiciones ambientales que prevalecieron
durante las fases del estudio se especifican en ca-
da sección, pero en general fueron de 26 ± ºC de
temperatura, 70 ± 5% de H. R., y un fotoperíodo
de 12 h.

Manejo de la colonia de insectos. El material
biológico en estado de pupa, dos días antes de la
emergencia, fue colocado en cantidades de 2,500
pupas en pequeñas charolas y éstas se introduje-
ron en las jaulas de oviposición. Para el confina-
miento de las moscas se utilizaron jaulas, simila-
res a las utilizadas para la oviposición en el labo-
ratorio de cría de la mosca del Mediterráneo, Ce-

ratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Schwarz et

1al., 1985). Con las generaciones Parental (P), G ,

2 3G  y G  se utilizaron jaulas de 30 x 70 x 15 cm.

4 28A partir de las generaciones G  hasta la G , los
insectos se manejaron en jaulas de mayor tamaño
(1.50 x 1.80 x 0.30 m).

En ambos tipos de jaulas se adaptaron en sus
bases dos canales con agua (uno por cada lado)
para recolectar los huevecillos ovipositados. Para
sumistrar el agua, se colocaron en el interior de
las jaulas dos tubos de PVC con ranuras en la

parte superior en donde se insertaron fragmentos
de papel filtro. El alimento de las moscas, consis-
tió de una mezcla de proteína hidrolizada enzi-
máticamente (ICN Biomedicals, Costa Mesa,
CA) y azúcar (1:3).

Para incrementar la superficie de reposo y redu-
cir el daño por aglomeramiento entre los insec-
tos, se colocó en la parte inferior de las jaulas,
papel “estraza” arrugado (7 m de longitud x 25
cm de ancho/jaula).

Sustrato de oviposición. Como sustrato de
oviposición se seleccionó una tela flexible de
punto cerrado denominada “malla bombay” de
material 100% nylon y de consistencia elástica de
color azul marino. A esta tela se le adicionó una
tela de malla denominada “tul” (57 orificios por
cm ) para permitir la aireación, de tal manera que2

la malla azul cubrió de la parte media hacia la ba-
se de las dos caras laterales de las jaulas. Para es-
timular la oviposición, se colocaron dos lamparas
de 79 watts con luz blanca fluorescente (35 foot-
candles), colocadas a la altura de la parte media
de la malla utilizada para oviposición en ambas
partes laterales de las jaulas, utilizando un foto-
período de 14:10 L:O.

Densidad de adultos por jaula. Para asegurar
un abastecimiento permanente de insectos se
mantuvieron cinco jaulas como pie de cría. En
cada una de ellas se colocaron aproximadamente
55,000 pupas para mantener una población de
40,000 adultos por jaula, lo que equivale a una
mosca por cada 2 cm  aproximadamente (rela-2

ción hembra-macho 1:1). Esto se obtuvo colocan-
do el peso de pupas equivalente de acuerdo al
contenido de pupas por kg. Las jaulas fueron pre-
paradas y cargadas de pupas en forma escalo-
nada; en función del tiempo y de la cantidad del
material biológico recuperado en cada genera-
ción, utilizando pupas de tres días máximos de
diferencia de edad por jaula. La temperatura de
la sala de reproductores (pie de cría) fue de 26 ±
1 ºC y 75% de humedad relativa.

Colecta de huevos. Una vez que las moscas al-
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canzaron la madurez sexual (10 días después de
emergidas), los huevos fueron colectados cada 12
h. Para ello, el agua de los canales recolectores
de los huevos fue vertida sobre coladores de tela
de algodón desinfectados. Después los huevos
fueron transferidos a recipientes de plásticos y
los huevos que estaban adheridos a la tela fueron
desprendidos aplicando agua con una pizeta y
después se lavaron consecutivamente por tres ve-
ces. Al final del proceso se cuantificó el volumen
de huevos utilizando una probeta.

Los canales recolectores previamente desinfec-
tados con hipoclorito de sodio al 10%, fueron
nuevamente llenados de agua y colocados en la
posición que les correspondían.

Una vez que se realizó la cuantificación de hue-
vos, se tomaron muestras de 100 huevos de cada
jaula, para estimar la eclosión. Los huevos de ca-
da muestra fueron alineados sobre un recorte de
papel filtro negro humedecido y cada recorte fue
colocado en cajas de Petri, realizando tres repe-
ticiones por colecta, actividad que se llevó a cabo
durante 20 días consecutivos que coincidió con la
etapa reproductiva de las moscas. Para mantener
la humedad del papel filtro, se colocó bajo éste
una esponja que contenía agua a punto de satura-
ción.

En esta fase también se estimó el número de
huevos/hembra/jaula, tomando como base los mi-
lilitros colectados por cada jaula, y el número de
hembras por jaula, al tener una relación hembra-
macho de 1:1, y asumiendo cero mortalidad (nú-
mero de huevos/mililitro = 16,000).

Incubación de huevos. Para las primeras cua-

P 1 2 3tro generaciones (G , G , G  y G ), se utilizó el
siguiente método de incubación. Una vez colecta-
dos los huevos se cuantificaron utilizando una pi-
peta de 5 ml y colocando la muestra en un vaso
de precipitado de 250 ml. Para evitar la deshi-
dratación de los mismos se adicionaron 9 ml de
fuselerone (Burtonite 44, Tic Gums; Inc. Madi-
son, USA.) por mililitro de huevos. Se depositó
un mililitro de esta suspensión sobre recortes de

tela de algodón de color blanco de 3 cm de ancho
x 18 cm de largo, mismas que se acomodaron so-
bre rejillas de plástico de 17 x 28 cm; las que se
colocaron dentro de charolas de 18 x 10 x 30 cm
cerradas herméticamente para que se llevara a ca-
bo la incubación de los huevos. Las charolas es-
tuvieron provistas de un fondo de algodón hu-
medecido para evitar la deshidratación de los
huevos. La temperatura que prevaleció en el am-
biente fue de 26 ± 1 ºC y una humedad relativa
de 85%.

4 28De la generación G a la G la incubación de
los huevos fue similar al proceso descrito en el
sistema Metapa para el caso de la mosca del Me-
diterráneo (Schwarz et al., 1985), aunque los re-
cipientes utilizados fueron de menor capacidad
(500 ml). Para mantenerlos en suspensión y pro-
porcionarles oxigenación durante el período de
incubación (4 días), fueron sometidos a un pro-
ceso de burbujeo constante haciendo pasar un
flujo de aire (100 ml/min), utilizando bombas pa-
ra peceras (M.R. Aquara, 110 V - 50/60 Hz). En
esta fase la temperatura en el ambiente fue de 26
± 1 ºC y una humedad relativa de 85%.

Cuando se orbservó entre el 10 y 15% de eclo-
sión de larvas, se procedió a depositar los huevos
en la dieta larvaria artificial (proceso de “siem-
bra”) a base de harina de maíz denominada “dieta
Minsa”. Esta dieta fue elaborada utilizando como
sustrato base harina de maíz (Minsa ) y otros in-®

gredientes de acuerdo a las proporciones indi-
cadas por Pinson et al. (1993).

Siembra de huevos en dieta larvaria. De la
generación parental a la tercera generación, la
siembra se realizó colocando cada tira de tela con
las larvas neonatas y huevos por eclosionar sobre
volúmenes de 500 g de dieta depositados en cha-
rolas de plástico de 20 x 14 x 3 cm. De la cuarta
a la vigésimo octava generación, la siembra se
realizó utilizando una pipeta con succionador con
la que se colocaron inicialmente 2 ml de la sus-
pensión con huevos por charola, en donde se de-
positaron 7 kg de dieta. Al incrementarse la can-
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tidad de huevos en las siguientes generaciones, la
concentración de suspensión de huevos se incre-
mentó a 5 ml por charola. Una vez realizada la
siembra, las charolas se apilaron en grupos de 10
cubriéndose con fundas de tela de algodón “pa-
ñalina” (55 orificios/cm ) y plástico para evitar2

contaminación con Drosophila melanogaster

(L.), y conservar una temperatura de 30 ºC, y una
humedad de 90%.

Una vez que finalizó la fase de iniciación (4 ó
5 días después de la siembra) se retiraron las fun-
das de plástico y se pusieron a funcionar venti-
ladores para reducir el calentamiento del ambien-
te. En esta segunda fase del desarrollo larvario, la
temperatura del ambiente fue de 26 ± 1 ºC y una
humedad relativa de 75%.

Desarrollo y rendimiento larvario. En esta fa-
se se realizaron observaciones sobre el desarrollo
larvario durante sus diferentes etapas hasta la ma-
durez fisiológica para su recuperación (larvas de
tercer estadio y/o prepupas), el cual ocurrió en un
tiempo de 10 a 12 días.

Las larvas de la generación parental a la tercera
fueron separadas de la dieta por medio de un pro-
ceso de lavado y tamizado. En tanto que las obte-
nidas en las subsiguientes generaciones se sepa-
raron por el procedimiento de verter el sustrato
de cada charola sobre una máquina separadora
especial provista de un motor de ¾ H. P., con
tres mallas de diferentes número. Una vez que las
larvas fueron separadas de la dieta se procedió a
cuantificar el rendimiento, expresándolo en nú-
mero de larvas por ml.

Recuperación de puparios. Las larvas de ter-
cer estadio y/o prepupas debidamente cuantifica-
das se colocaron en charolas de plástico de 70 x
70 x 8 cm con vermiculita (Strong - Lite, Pro-
ducts Corp. Illinois, U.S.A.) húmeda para pro-
mover la pupación. La vermiculita se humedeció
suministrando una parte de agua por cada tres
partes de vermiculita (vol/vol). Al inicio, las cha-
rolas fueron cubiertas con fundas hechas de tela
“tricot” para evitar infestación por adultos de D.

melanogaster. Una vez que las larvas puparon,
permanecieron en este sustrato durante 14 días a
una temperatura de 24 ± 1 ºC y una humedad re-
lativa del 75%.

Una vez que finalizó esta fase se procedió a se-
parar las pupas de la vermiculita con un tamiz
(Malla 18) y posteriormente se procedió a su
cuantificación. Este procedimiento se efectuó dos
días antes de la emergencia de adultos, previa
inspección de la coloración de ojos del imago de
acuerdo a la metodología descrita por Orozco et

al. (1983).
Análisis de datos. Para dar soporte estadístico

a la caracterización de los parámetros de adapta-
ción observados en esta investigación, la mayoría
de los datos fueron sometidos a un análisis de re-
gresión (Sen y Shrivastava, 1990). En otros casos
fueron sometidos a un análisis de varianza, y la
separación de medias se hizo por medio de la
prueba de Tuckey (The SAS System for Win-
dows, Release 8.02 TS Level 02M0, 2001).

RESULTADOS
Producción de huevos. La tendencia de la pro-

ducción de huevos a traves de las 28 generacio-
nes se indica en la Figura 1. En cada generación,
la cantidad de huevos se incrementó progresiva-
mente a medida que el insecto se fue adaptando
a las condiciones del proceso artificial, lo cual se
confirmó con el ajuste de los datos generacio-
nales a un modelo lineal, con excepción de una

16 Pdisminución que se registró en la G . De la G  -

12G  el incremento fue significativo (Fc= 1557.50;

13 28g.l.= 1, 58; P  < 0.001); y de la G  a la G  el
incremento fue altamente significativo (Fc=
1553.06; g.l. = 1, 78; P < 0.001).

Cuando se analiza el volumen de huevos/jaula
a través de las 28 generaciones, se observó que
aunque el incremento fue sostenidamente gradual

16en general, existió una caída en la G , cuyo ori-
gen no fue posible determinar (Figura 1). Llama
la atención que el perfil de tendencia al incre-
mento en el volumen de oviposición, no coinci-
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FIGURA 1. Dispersión de la producción de huevos en ml de Anastrepha serpentina a través de varias generaciones de cría en
laboratorio.

dió exactamente con el perfil de la curva de ten-
dencia que se obtuvo cuando se graficó el nú-
mero promedio de huevos/hembra; lo cual indicó
que el tamaño de los huevos estuvo variando en-
tre generaciones. Esto se debió en parte a fallas
en la estandarización de las condiciones y/o cali-
dad de la dieta larvaria, lo cual originó que los
datos fueran ajustados a un modelo cuadrático

P 7(Figura 1). G - G (Fc = 457.95; g.l. = 2, 37; P

8 28< 0.001), G  - G  (Fc = 345.69; g.l. = 2, 97; P <

0.001), lo cual dio como resultado una diferencia
altamente significativa (Cuadro 1).

Después de la producción observada en la ge-

1 2 16neración parental, a excepción de la G , G  y G ,
el número de huevos/hembra fue al menos siete
veces mayor en todas las generaciones (Figura 2).
Este hecho sugiere que las hembras se fueron
adaptando progresivamente a las condiciones de
cría y a la aceptación del sustrato de oviposición.

Eclosión de larvas. El porcentaje de eclosión
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Cuadro 1
Parámetros de adaptación de Anastrepha serpentina a condiciones de cría masiva en el laboratorio

promedio observado en cada generación se pre-
senta en el Cuadro 1. La tendencia a que ocurra
un incremento en la eclosión a medida que trans-
curre la adaptación de los insectos fue muy clara.
El incremento en la eclosión fue bajo en las gene-

P 1 2raciones G , G  y G , registrandose un incre-
mento de 50% en las generaciones subsiguientes,
con excepción de ligeros descensos que se regis-

16 17traron en las G  y G , posiblemente atribuibles
a la adaptación del insecto al sistema de incuba-
ción. Esta tendencia quedó corroborada por el
análisis estadístico de los datos, los cuales fueron
ajustados a un modelo de regresión logarítmica
con pendiente positiva en donde resultaron alta-
mente significativos (Fc = 288.94; g.l. = 1, 27; P

< 0.001).
Es interesante observar la tendencia de la eclo-

sión según la edad de las hembras, a lo largo de
los veinte días de duración de su etapa reproduc-
tiva (Figura 3). Se observó un valor mayor a 60%
durante 14 días consecutivos, excepto los dos pri-
meros y últimos cuatro días en que fue menor.

La dispersión de los valores de porcentaje de
eclosión en función de la edad de las hembras
para todas las generaciones se ajustó a un modelo
cuadrático (Figura 3). Las diferencias fueron alta-

Pmente significativas en las generaciones G (Fc =

4 10 1656.19; g.l.= 2,17; P= 0.00000), G  - G , G  (Fc=

15 18 28380.60; g.l = 2, 156; P < 0.001), y G , G  - G
(Fc= 562.56; g.l.= 2, 237; P < 0.001). Esto con-
firma la existencia de un período máximo de por-
centajes de eclosión, antecedido y precedido por
períodos menores independientemente del avance
generacional (Cuadro 1).
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FIGURA 2. Tendencia de la producción expresado en huevos / hembra de Anastrepha serpentina a través de varias
generaciones durante el proceso de cría en laboratorio.

Rendimiento larvario. En lo que respecta a es-
ta variable expresada en larvas/g de dieta, el
comportamiento del insecto manifestó cierta in-

Pestabilidad en las primeras generaciones (G  -

5 6G ). Sin embargo, a partir de la G , se observó un

28incremento hasta la G  con excepción de un pico

12en la G . El ajuste de los datos a una regresión
lineal simple (Fc= 659.76; g.l.= 1, 26; P < 0.001)
indicó un incremento gradual (Figura 4).

1En la G , se redujo aproximadamente 30% con

P 2respecto a la G . A partir de la G , se observó de

nuevo un incremento de aproximadamente 30%

1 2con respecto a la G . A partir de G  el incremento
ocurrió en forma gradual con descensos no sig-
nificativos. Este hecho se confirmó con el ajuste
de los datos a una curva de regresión logarítmica
con pendiente positiva (Figura 4, Cuadro 1).

Esto indica que el punto crítico de selección se

P 1da de la G  a la G  y que a partir de la recupe-

2ración en la G  se registró un incremento gradual
con ligeros descensos a través del avance gene-
racional, lo cual manifestó cierto grado de estabi-
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FIGURA 3.- Eclosión de larvas de Anastrepha serpentina a través de varias generaciones de cría en laboratorio.

lidad de la colonia (Figura 4).
Se observó en el período de desarrollo larvario

una reducción de 2 a 3 días en promedio, por lo
que el ciclo duró de 10 a 11 días, se observó cla-
ramente un rápido desarrollo de las larvas en los
primeros 5 días (fase de iniciación), lo cual posi-
blemente fue resultado de una selección a favor
de los individuos que se desarrollaron prematu-
ramente.

El método de burbujeo utilizado para la incuba-
ción de huevos, hizo más eficiente la producción
debido a las condiciones de manejo, ya que se re-
duce los primeros días la contaminación de la
dieta por microorganismos.

Recuperación de puparios. En lo que respecta
a la recuperación de puparios, los porcentajes ob-
tenidos aun en las primeras generaciones fueron
altos. Hubo un incremento gradual, iniciando con

P 680% en la G  hasta 95% en la G , para estabi-

7lizarse a partir de la G  en adelante (Cuadro 1,
Figura 5). Los altos porcentajes de pupación ob-
tenidos, fueron en respuesta a la uniformidad de
la madurez fisiológica de las larvas al momento
de la separación de la dieta.

Como sustrato de pupación se utilizó vermicu-
lita que contribuyó a que se conservara la hume-
dad requerida por la larva y además facilitó la
separación de pupa - sustrato.
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FIGURA 4. Tendencia del rendimiento larvario (larvas/g de dieta) de Anastrepha serpentina a tarvés de varias generaciones de
cría en laboratorio.

Emergencia de adultos. La emergencia de

Padultos en la generación G  fue de 84.4%, aun-

1que en la G  hubo un decremento de 4%, el cual

2fue aun mayor en la G , en donde la emergencia

3de adultos fue 76.2%. A partir de la G  en ade-
lante hubo un incremento (83.5%), y se mantuvo
estable a através de las generaciones subsiguien-
tes (Cuadro 1).

En esta variable el punto crítico se presentó en

2la G , a diferencia de lo observado en la recupe-

ración larvaria en la cual el punto crítico fue en la

1G . Este hecho indicó que la selección a favor de
una alta recuperación larvaria no conlleva a una
selección a favor de la emergencia.

5Como puede observarse a partir de la G  se pre-
sentó una tendencia a incrementarse los porcenta-
jes de emergencia de adultos (Figura 6), lo cual
indicó que tanto el sustrato alimenticio (dieta a
base de harina de maíz) y la vermiculita como
sustrato de pupación, contribuyeron en forma óp-
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FIGURA 5. Recuperación de puparios de Anastrepha serpentina a tarvés de varias generaciones en un proceso de cría en
condiciones de laboratorio.

tima (Cuadro 1).
Rendimiento de huevo-adulto. Los valores

Pmás bajos se observaron en la G , así como en las

1 2 3 28G  y G . A partir de la G  hasta la G  hubo un
incremento gradual (Cuadro 1). En esta variable
fue donde se observó en forma más clara el com-
portamiento del insecto debido a la presión de se-
lección a que fue sometido durante el proceso de
adaptación a las condiciones artificiales. Esto
quedó confirmado con el ajuste de los datos a un
modelo de regresión logarítmica con pendiente
positiva (Fc= 228.39; g.l. 2, 26; P < 0.001)

(Figura 7).
En el Cuadro 1 se incluyen en forma resumida

e integral los datos de los siete parámetros obser-
vados durante las 28 generaciones en el proceso
de cría de A. serpentina.

DISCUSIÓN
La dieta larvaria que sirvió de base para iniciar

la cría fue utilizada primeramente en el Laborato-
rio de cría de Anastrepha ludens en Mission, Te-
xas. A la formulación de esta dieta se le hicieron
varias modificaciones como fue la sustitución del
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FIGURA 6. Recuperación de adultos de Anastrepha serpentina a tarvés de varias generaciones en un proceso de adaptación a cría

en laboratorio.

polvo de zanahoria por harina de maíz, ácido
clorhídrico por ácido cítrico y olote molido por
fibra o bagazo de betabel (previo tratamiento de
triturado y precocido), lo cual permitió que la
textura de la dieta adquiriera las condiciones
óptimas, hecho que se reflejó en una alta recu-
peración larvaria. El avance que se observó en la
selección-adaptación de A. serpentina a las con-
diciones de laboratorio puede atribuirse a la in-

teracción de varios factores involucrados en el
proceso de cría masiva y la variación genética
presente en la población inicial.

El incremento en la recuperación larvaria a par-

3tir de la G , indicó una adaptación favorable ha-
cia el sustrato alimenticio. En las subsiguientes
generaciones, hubo una serie de cambios con el
objetivo de optimizar constantemente el proceso
de cría. Los cambios más importantes fueron: a)
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FIGURA 7. Recuperación de huevo a adultos de Anastrepha serpentina a tarvés de varias generaciones en un proceso de
adaptación a cría en laboratorio.

frecuencia y manejo de colecta de huevos; b)
control de la humedad y temperatura durante la
fase de iniciación larvaria, y c) el manejo asép-
tico general de las instalaciones, equipos y uten-
silios con hipoclorito de sodio al 0.6%.

Los porcentajes de pupación y de emergencia
de adultos, indicaron desde las primeras genera-
ciones valores aceptables, los cuales se incremen-
taron rápidamente estabilizándose a partir de la

7G , por lo que se puede establecer que los insec-

tos que sobreviven las fases biológicas iniciales,
no sufren daño en las fases de pupación y emer-
gencia, presentando altos porcentajes indepen-
dientemente de la generación en la que se obser-
varon.

Algo similar se observó con la recuperación de
huevo-adulto, lo cual indicó en forma clara el
grado de adaptación al sistema de cría a través
del avance generacional. Manifestándose en las
primeras generaciones una gran variabilidad de-
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bido a la presión de selección la cual fue supe-

3rada a partir de la G . Estos parámetros tuvieron
una respuesta parecida a la observada en C. ca-

pitata durante su colonización (Liedo et al.,
2006).

Los cambios iniciales más drásticos se presen-
taron en las primeras cuatro generaciones de la

P 3G  a la G , en las cuales las variables: hue-
vos/hembra y porcentaje de eclosión, manifes-
taron una gran inestabilidad, atribuible a la sele-
cción-adaptación de las moscas al sistema jaula-
oviposición e incubación, lo cual se traduce en
cambios en el comportamiento en el proceso de
adaptación a las condiciones de laboratorio. En
este sentido, resulta más facil la cría de insectos
una vez que se ha superado “el cuello de botella”
asociado con las condiciones de laboratorio (Le-
pla et al., 1983). Esto puede conllevar a una pér-
dida de las características conductuales del insec-
to silvestre (Rössler, 1975). En el caso de C. ca-

pitata se requirieron más de cinco generaciones
para su adaptación, pero lo etapa crítica es la
transición inicial de ovipositar en frutos a reali-
zarlo en sustratos artificiales (Rössler, 1975;
Liedo et al., 2004).

Si se pudiera evitar o reducir las pérdidas de las
características en cada etapa de desarrollo, todo
proceso de cría masiva podría mantener la hete-
rocigosis y la estructura genética de la colonia
(Liedo et al., 2004). Entonces, para alcanzar el
mayor potencial reproductivo de las moscas colo-
nizadas es importante considerar el ambiente es-
pecífico y los factores fisiológicos, así como ha-
cer un análisis detallado de la alimentación, apa-
reamiento, oviposición y dispersión en el campo
(Leppla et al., 1983).

Al iniciar un proceso de colonización en labo-
ratorio es esencial entender el ciclo de vida así
como estimar la heterogeneidad genética de la es-
pecie, con el objetivo de preservar las caracte-
rísticas heredables del comportamiento durante la
colonización y asegurar que las moscas produ-
cidas en laboratorio no se diferencien signifi-

cativamente de las que se encuentran en la natu-
raleza (Liedo et al., 2004). Algunas especies de
moscas de la fruta han sido criadas con técnicas
que, aunque exitosas, han generado selecciones
excesivas y por lo tanto ocurre una declinación
genética en el insecto atribuída a la producción
continua (Leppla, 1989). Muchas discusiones se
han suscitado sobre los procesos fisiológicos y
genéticos que toman lugar durante el proceso de
colonización de insectos en laboratorio (Kamasa-
ki et al., 1970; Liedo et al., 2004). Sin embargo,
existe un concenso unánime en que al hacerlo se
modifica la competitividad sexual de los machos
y el grado de variabilidad genética de la pobla-
ción (Liedo et al., 2004; Liedo et al., 2006).

Nuestros resultados proporcionan las bases para
una mejor comprensión del proceso de coloniza-
ción, lo cual a su vez, contribuye para el desa-
rrollo y aplicación de la Técnica del Insecto Es-
téril, tanto en el caso de A. serpentina como en el
caso de otras especies de moscas de la fruta de
importancia económica.

AGRADECIM IENTOS

Este trabajo está dedicado a la memoria del Dr.
Dieter Enkerlin, quién fuera del equipo que ase-
soró en parte este proyecto. Apreciamos el apoyo
técnico de Francisco García, Enrique Mendoza y
Germán Ruiz (Programa Moscamed, SAGARPA)
durante el proceso de colonización. Así mismo,
el apoyo logístico recibido por parte del Ing. An-
tonio Villaseñor, Director del Programa Mosca-
med-Moscafrut en Chiapas.

REFERENCIAS CITADAS
ALUJA, M . 1984. Manual de manejo integrado de moscas de

la fruta. Dirección General de Sanidad Vegetal, Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos. M éxico. 241 pp.

ALUJA, M ., M . CABRERA, E. RÍOS, J. GUILLÉN., H. CELEDO-
NIO, J. HENDRICHS AND P. LIEDO. 1987. A survey of the eco-
nomically important fruit flies (Diptera: Tephritidae) present
in Chiapas and a few other growing regions in M éxico.
Florida Entomologist, 70: 320-329.

CELEDONIO-HURTADO, H., P. LIEDO, M . ALUJA, J. GUILLÉN,
D. BERRIGAN AND J. CAREY. 1988. D em ography of A.



Folia Entomol. Mex., 45(2) (2006)

111

ludens, A. obliqua and A. serpentina (Diptera: Tephritidae)
in M éxico. Florida Entomologist, 71: 111-120.

CELEDONIO-HURTADO, H., M . ALUJA AND P. LIEDO. 1995.
Adult population fluctuations of Anastrepha species
(Diptera: Tephritidae) in tropical orchad habitats of Chiapas,
M exico. Environmental Entomology, 24:861-869.

D OMÍNGUEZ G., J. C., D. CASTELLANOS H., E. HERNÁNDEZ-
ORTIZ Y A. M ARTÍNEZ G. 2000. M étodos de cría masiva de
moscas de la fruta, pp. 399-414. In: Memorias del XIII Cur-

so Internacional sobre Moscas de la Fruta. Centro Interna-
cional de Capacitación en Moscas de la Fruta. M etapa de
Domínguez, Chiapas, M ex.

FAO/IAEA/USDA. 2003. Manual for Product Quality Con-

trol and Shipping Procedures for Sterile Mass-Reared Te-

phritid Fruit Flies, Version 5.0. International Atomic Ener-
gy Agency, Vienna, Austria. 85 pp.

HERNÁNDEZ-ORTIZ, V. 1992. El género Anastrepha Schiner

en México (Diptera: Tephritidae): taxonomía, distribución

y sus plantas huéspedes. Instituto de Ecología y Sociedad
M exicana de Entomología. Pub. No. 33. 162 pp.

HERNÁNDEZ-ORTIZ, V. Y M . ALUJA 1993. Listado de especies
del género neotropical Anastrepha (Diptera: Tephritidae)
con notas sobre su distribución y plantas hospederas. Folia

Entomológica Mexicana, 88: 89-105.
HUERTA P., R. A., S. RODRÍGUEZ N. Y M . G. SILLER J. 1987.

Distribución geográfica de las moscas de la fruta del género
Anastrepha Schiner en M éxico. In: Ier. Informe Anual de

Investigación en Moscas de la Fruta. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuaria. Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos. M éxico.

KAMASAKI, H. R., F. SUTTON, D. L. LÓPEZ AND A. SELHME.
1970. Laboratory culture of the Caribbean fruit fly, Anastre-

pha suspensa  in Florida. Annals of the Entomological So-

ciety of America, 63: 639-642.
KNIPLING, E. F. 1955. Possibilities of insect control or

erradication through the use sexual sterile m ales. Journal of

Economic Entomology, 48: 459-462.
LEPPLA, N. C.; M . D. HEUTTEL, D. L. CHAMBERS, T. R. ASH-

LEY, D. H. M AYSHITA, T. T. W ONG AND E. G. HARRIS. 1983.
Strategies for colization and m aintenance of the mediterra-
nean fruit fly. Entomologia Experimentalis et Applicatta,
33: 89-96.

LEPPLA, N. C. 1989. Laboratory colonization of fruit flies, pp.
91-103. In: A. S. Robinson and G. Hooper [Eds.]. Fruits

flies: their biology, natural enemies and control. Elsevier,
The Netherlands.

LIEDO, P., J. R. CAREY, H. CELEDONIO-HURTADO, AND J. GUI-
LLÉN. 1992. Size specific demography of three species of
Anastrepha fruit flies. Entomologia Experimentalis et

Applicata, 63: 135-142.
LIEDO, P., AND J. R. CAREY. 1996. Demography of fruit flies

and implications to action programs, pp. 299-308. In: B. A.
M cPheron and G. J. Steck [Eds.]. Fruit fly pests: a world

assessment of their biology and management. St. Lucie

Press, Delray Beach, Fl., USA.
LIEDO P., M A. DE LA L. SOSA, C. VILLARREAL, D. BRICEÑO, S.

SALGADO, F. J. VALLE, A. OROPEZA, M . A. CHACLÁN AND

J. TOLEDO. 2004. Courtship, morphometric and genetic ana-
lysis of M edfly Ceratitis capitata males from three mass
rearing system s, pp. 11-17. In: Quality assurance of mass

produced and released fruit flies for SIT programmes. Re-
port of the 4rd Research Co-ordination M eeting of
FAO/IAEA. Tapachula, Chis., Mexico, 18-22 October 2004.
International Atomic Energy Agency. Vienna, Austria.

LIEDO, P., S. SALGADO, A. OROPEZA, AND J. TOLEDO. 2006.
Improving mating performance of sterile Mediterranean
fruit flies (Diptera: Tephritidae) through slight changes in
mass rearing conditions: demography and mating competiti-
veness. Florida Entomologist, (En prensa).

NORRBOM, A. L., AND K. C. KIM. 1988. A list of the reported

host plants of the species of Anastrepha (Diptera: Tephri-

tidae). U. S. Dept. Agric. (APHIS-PPQ). No. 81-52. 114 p.
OROZCO, D., A. SCHWARZ Y A. PÉREZ. 1983. Manual de pro-

cedimientos de control de calidad utilizado para evaluar la

mosca producida en el laboratorio de producción y esteri-

lización de la mosca del mediterráneo . Dirección General
de Sanidad Vegetal, Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. M éxico. 137 pp.

PINSON, E., H. CELEDONIO, AND W . ENKERLIN. 1993. Colo-
nization and establishm ent of Anastrepha serpentina for
mass-rearing: Preliminary results, pp 281-284. In: M . Aluja,
and P. Liedo [Eds.]. Fruit flies: biology and management.
Springer-Verlag. New York. 492 pp.

REYES, J., G. SANTIAGO, AND P. HERNÁNDEZ. 2000. The M e-
xican fruit fly eradication programme, pp. 377-380. In: K.
H. Tan [Ed.]. Area-wide control of fruit flies and other in-

sect pests. Penerbit Universiti Sains Malaysia. Penang, M a-
laysia. 782 pp.

ROBINSON, A. S., AND J. HENDRICHS. 2005. Prospects for the
future development and application of the sterile insect tech-
nique, pp. 727-760. In V. A. Dyck, J. Hendrichs and A. S.
Robinson [Eds.]. Sterile insect technique. Principles and

practice in area wide integrated pest management. Springer
Netherlands.

RÖSSLER, Y. 1975. Reproductive differences between labora-
tory-reared and field-collected populations of the M editerra-
nean fruitfly, Ceratitis capitata. Annals of the Entomolo-

gical Society of America, 68: 987-991.
RULL, J., J. REYES, AND W . ENKERLIN. 1996. The M exican

fruit fly eradication campaign: Largest fruit fly industrial
complex in the world, pp. 561-563. In: B. A. M cPheron, and
G. Steck [Eds.]. Fruit fly pests: a world assessment of their

biology and management. St. Lucie Press, Delray Beach,
Florida. 586 pp.

SAS INSTITUTE. 2001. SAS user�s guide, version 8.02. SAS
Institute, Cary, NC.

[SARH] SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁU-
LICOS. 1991. Campaña de erradicación de las moscas de la



Pinson et al.: Adaptación de Anastrepha serpentina a condiciones de cría masiva

112

fruta mediante el uso del control integrado de plagas para

el saneamiento y mejoramiento de la producción frutícola

de México. Resumen Ejecutivo, Documento de la Campaña.
M éxico, D. F.

SHAW, J. G. 1947. Host and distribution of Anastrepha ser-

pentina in northeastern, M éxico. Journal of Economic Ento-

mology, 40: 34-40.
SCHWARZ, A. J., A. ZAMBADA, D . H . S. OROZCO, J. L. ZA-

VALA, AND C. O. CALKINS. 1985. M ass production of the
M editerranean fruit fly at Metapa, M exico. Florida Entomo-

logist, 68: 467-477.
SEN, A. AND M . SRIVASTAVA. 1990. Regression Analysis:

Theory, M ethods, and Applications. New York, N. Y.
Springer-Verlag. 347 pp.

SPISHAKOF, L. M . 1966. Laboratory rearing of A. serpentina.
Journal of Economic Entomology, 59: 1010-1011.

TOLEDO A., J. 1992. Dosis óptima de irradiación a pupas de

Anastrepha serpentina (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)
para la obtención de adultos estériles sexualmente compe-

titivos. Tesis de M aestría en Ciencias. Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. M éxico. 68 pp.

Recibido: 3 de abril del 2005.
Aceptado: 14 de junio del 2006.


