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Abstract-Resúmen

PROGRESS ON THE ARTIFICIAL REARING OF Anastrepha fraterculus (Wied.) (DÍPTERA:
TEPHRITIDAE) EN COLOMBIA.

With the purpose to evaluate post-harvest quarantine treatments for fruits in Colombia, we have
been stablished experimental colonies of fruit flies (DÍPTERA: TEPHRITIDAE) at the Colombian
Agricultural Institute (ICA), plant quarantine Laboratory Ibagué (Tol.) at 24°C, 70-80% RH, and 10 hr
light the procedures and results refers only to A. fraterculus from September 1994, to September 1996.
The first adults, obtained from Cojfea arábica L. cherries, were initially multiplied in fruits and later
on artificial diet. The handling procedures, diets, and data colection are adaptation from those
established by USDA-ARS 1981, Celedonio et al. 1989, Gonzalez et al. 1971, Martínez et al. 1987,
and others, used for Anastrepha spp.

The average percentages of recuperation between stages have been hattching 66.0 ± 1.0; first to
third instar larvae 28.12 ± 14.4; third instar larvae to pupae 81.80 ± 3.0; pupae - to adult 75.82 ± 3.4.
Adicional data related to partial mortality of the stages are also discussed. The average recuperation
from eggs to third instar larvae of 17,57%, and from eggs to adults emerged of 9.5 ± 4.9 are low and
indicate the necesity of doing basic research to improve the procedures.

AVANCES SOBRE LA CRIA ARTIFICIAL DE Anastrepha fraterculus (Wied.) (DÍPTERA:
TEPHRITIDAE) EN COLOMBIA.

Para evaluar tratamientos cuarentenarios de postcosecha, se han establecido colonias
experimentales de moscas de las frutas en el Laboratorio de Cuarentena Vegetal del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA en Ibagué a condiciones ambientales de 24°C, 70-80% HR, y 10 HR
luz. Los resultados se refieren a A. fraterculus y corresponden al período septiembre de 1994 a
septiembre de 1996. Los adultos iniciales obtenidos de Cojfea arábica L. se multiplicaron en frutas
hasta tener una dieta adecuada para el desarrollo de larvas. Los procedimientos para el manejo,
preparación de dietas y toma de datos se adaptaron de los establecidos para otras especies del mismo
género.

Los promedios del porcentaje de recuperación entre los estados de desarrollo observados
durante el período fueron: eclosión 60,0 ± 11.0; primero a tercer instar laval 28,12 ± 14,4; tercer
instar a pupa 81.80 ± 3.0; pupa a adulto 75,82 ± 3.4; se presentan adicionalmente porcentajes
parciales de pérdidas en los estados de larva, pupa y adultos y otros datos. La recuperación de huevo
de larvas de tercer instar de 17.57 ± 8.8 y de huevo a adultos que alcanzan madurez sexual de 9.54 ±
4.9 son indicativos de la necesidad de investigar para mejorar la eficiencia del procedimiento.

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de cumplir con los requisitos cuarentenarios exigidos por las entidades
sanitarias para exportar frutas y hortalizas se inició en Colombia desde 1992, un proyecto
nacional financiado con presupuesto oficial, bajo la responsabilidad de la División de Sanidad
Vegetal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Para el funcionamiento de este proyecto
se construyeron tres (3) laboratorios de seguridad cuarentenaria, para cría de moscas de las
frutas y con los equipos necesarios para evaluar tratamientos cuarentenarios de postcosecha,
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uno de estos está localizado en Ibagué, departamento del Tolima, en donde se ha avanzado en
el desarrollo de métodos de cría de Anastrepha obliqua (Macquart) A. fraterculus (Wied) y
próximamente de Ceratitis capitata (Wied). A pesar que la cría de moscas de las frutas con
fines experimentales y para la aplicación de la técnica del insecto estéril (TIE) ha avanzado
notablemente en varios países, esta es la primera oportunidad que se adapta la técnica en
Colombia. En esta publicación se incluyen solamente los procedimientos y resultados de la
cría de Anastrepha fraterculus. Los procedimientos empleados son una adopción de los
utilizados para cría de A. obliqua y A. ludens en Weslaco Tx [1, 3], Moreno D.S. 1992,
comunicación personal, A. suspensa en Miami Fl. [2], A. fraterculus en Perú [4] y en Brasil
[5], entre otros.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Localization

Los trabajos se han desarrollado en el Laboratorio de Sanidad Vegetal del Centro de
Diagnóstico del ICA en Ibagué, departamento del Tolima (latitud 4o 28'N, longitud 75°17'W),
los cuartos de cría se mantienen a condiciones ambientales con temperatura promedio de 24°C
(_min 23°, y x max 26°), HR 70-80% y 10 hr luz.

2.2. Origen de la cepa y cría en frutas

Los primeros adultos se obtuvieron de cerezas de café arábigo {Coffea arábica L)
colectados a 1300 msnm, que se mantuvieron en bandejas de poca profundidad, sobre una
capa de vermiculita húmeda durante una semana, cuando se revisaron para separar las larvas
de tercer instar y las pupas. Estas se dejaron en frascos de 500 ce hasta el inicio de la
emergencia de adultos. Estos se pasaron a jaulas de aluminio angular de 30 x 30 x 30 cm con
caras laterales recubiertas de malla y se alimentaron con levadura hidrolizada y azúcar (1:3) y
agua.

Como substrato inicial para el desarrollo de las larvas se expusieron frutas dentro de las
jaulas a partir de los 14 días de edad de los adultos. Las frutas infestadas se colocaron en
cajas aireadas a temperatura ambiente durante 8 a 10 días, cuando se separaron por lavado las
larvas de 3 instar (L3). Estas se pasaron a cajas plásticas de 10x10x5,5 cm con vermiculita
húmeda (300 mi de vermiculita 60 mi de agua) como medio para pupación. Las cajas con las
pupas (P) de 12-13 días de edad se colocaron dentro de las jaulas para emergencia. Durante
1993-95, se utilizaron tomate de árbol tamarillo (Cyphomondra betaceae Send) papaya
(Carica papaya L.) y curaba (Passiflora mollisima H.B.K.). En cada exposición se
utilizaron muestras en promedio de 0.7 kg y se tomaron los siguientes datos: número y peso
de frutas, L3 obtenidas, pupas totales (PT) no emergidas (P no emerg) y pupas emergidas
parcialmente (P emerg Pr), total de machos y hembras obtenidas (Ad.t) y muertos en la
primera semana para apreciar el número de adultos que están próximos a alcanzar la madurez
sexual (Ad. Rep).

En las últimas etapas de este proceso y mientras se dispuso de una dieta adecuada para
larvas, se usaron sólo papaya y curaba por estar disponibles en el mercado durante casi todo el
año a un precio razonable.
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2.3. Cria en dieta

Una vez que se dispuso de materiales y procedimientos adecuados se ha continuado con
el proceso por métodos artificiales, que se explican a continuación:

2.3.1. Manejo de adultos

Los adultos se mantienen enjaulas de aluminio angular de diversos tamaños con base en
lámina de plexiglás transparente y caras restantes con tela malla de nylon de 8 hilos por cm.;
una de las caras laterales dispone de una manga de 15-17 cm de diámetro por 25 cm de largo
para la manipulación de los insectos y materiales. El número de adulto por jaula varía de
acuerdo con las dimensiones, así en jaulas de 20x20x20 cm hasta 300, cen las de 30x30x30
cm hasta 1.700 y en las de 70x50x50 hasta 6.700. Dentro de cada jaula se coloca el alimento
para adultos constituido por 40% de levadura hidrolizada (autolyzed brewers yeast, Bioserve
Inc); 56% de azúcar; 2% de mezcla de vitaminas (USB. Vanderzant Vitamins fortilication for
insects) y 2% de sales Wesson (Bioserve Inc), adicionalmente se coloca azúcar en recipientes
separados. El agua se suple en frascos con tapa provista de un hueco circular para el paso de
un algodón dental, el agua y el alimento se cambian una vez por semana o cuando es necesario
por crecimiento de hongos o hidratación; con la misma frecuencia se retiran los adultos
muertos. Las condiciones del cuarto de cría son las ya señaladas los adultos se mantienen con
un fotoperíodo de 10 horas luz y 14 de oscuridad, la luminosidad se origina en lámparas
fluorescentes luz día de 20W colocadas a 10 ó 15 con sobre las jaulas.

2.3.2. Recolección e incubación de huevos

Los huevos (H) se recolectan en medios hemisféricos hechos con tela de algodón de 16
hilos/cm. Impregnada en una mezcla de parafina y vaselina (1:1) y colores vegetal amarillo y
rojo soluble en grasa que se agregan cuando la mezcla está caliente hasta lograr el tono
deseado. Para dar la forma a la tela parafinada se usa un molde de madera. El medio
parafinado se coloca sobre un anillo de PVC del mismo diámetro del molde y se asegura con
una banda elástica de 3 mm de ancho. Los medios se asperjan con solución de benzoato de
sodio (BeNa) al 0.02%, se coloca por dentro una esponja celulosa de 1.0 cm de grosor
humedecida, así preparados se colocan dentro de las jaulas por 8 horas. La recolección se
hace dos veces por semana desde los 13 hasta los 40 días de edad de los adultos. Para la
separación de los huevos, se utiliza un aspersor manual con solución de BeNa, se lavan dos
veces y se dejan decantar en una probeta, para obtener la cantidad por volumetría (1 mi -
20.000 hy). Luego se colocan sobre papel de filtro y agua destilada y se mantienen en cajas
petri de vidrio que se guardan dentro de una caja plástica cerrada y provista de una esponja
húmeda en la base, en donde se incuban por 3 ó 4 días, se pasan a dieta cuando se observa, 50
a 60% de eclosión en una submuestra mantenida en iguales condiciones.

2.3.3. Desarrollo de larvas

Las larvas se alimentan de dieta artificial que por la naturaleza de los componentes
corresponde al tipo merídica. Desde el inicio de la producción en dieta en 1994, hasta la fecha
se han evaluado tres modalidades que han variado esencialmente en la calidad del material
portador.

87



La usada en el último año tiene la siguiente composición por ciento: Torula tipo B.
(bioserve Inc): 6.0; azúcar = 6.0; germen de trigo = 6.0; colesterol 0.05; agar - agar 3.0; metil
paraben 0.1; BeNa 0.1; agua 70 a 80 y HCL = 0.5 mi para mantener el pH entre 3.7 y 4.0. La
dieta se coloca en cajas plásticas de dimensiones variables con tapas provistas de un espacio
cubierto con malla de fibra de vidrio para aireación, la capa de dieta usualmente es de 1.5 cm
de espesor y se calculan cinco larvas por mg de dieta. Las larvas se retiran de la dieta por
lavado a los 8 ó 10 días, una vez que se han formado las primeras pupas. En este momento se
separan y cuentan las L3 desarrolladas y se desechan las de menor tamaño. Las primeras se
pasan a vermiculita húmeda para preparación.

2.3.4. Mantenimiento de pupas

Las pupas se mantienen en cajas de 10x10x5.5 cm en las cuales se coloca vermiculita
húmeda, a razón de 300 mi más 60 mi de solución de BeNa al 0.2%; para incrementar la
humedad ambiental se mantienen en una cámara cubierta con tela plastificada y se dejan
durante 13 días cuando se separan para hacer una evaluación del número, calidad y peso, y
solo las aparentemente viables se pasan a jaulas de emergencia en vermiculita húmeda. Ocho
o diez días después se evalúan las pupas emergidas, no emergidas, emergidas parcialmente,
adultos totales y muertos durante este período.

2.3.5. Datos

Con los datos tomados durante los procesos anteriores se calculan los porcentajes de
sobrevivencia y motalidad de cada uno de los estados y los de recuperación o conversión entre
los distintos estados, causas de pérdidas parciales en los estados de larva (L3 no formadas o
muy pequeñas) de pupa (P no emergidas o emergidas parcialmente) y adultos muertos en la
primera semana. Los promedios que se presentan corresponden al período Septiembre de
1994 a Septiembre de 1996 o sea a 25 meses.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Cría en frutas

La multiplicación de los adultos recuperados de café en fruta no es un método
ventajoso, pero fue útil como primer recurso, por no disponer de todos los elementos para
iniciar la cría artificial. De las frutas utilizadas no es hospedante natural la papaya; la mora es
severamente atacada cuando se cultiva en la zona cafetera marginal alta (1.700 msnm), la
curaba y tomate de árbol, se han identificado como hospedantes pero el daño directo es
esporádico cuando se cultivan en la zona marginal cafetera alta. No se ha de terminado
infestación en ninguna de las tres especies cuando crecen por encima de 2.200 msnm en donde
A. fraterculus no se ha establecido. La atracción de los insectos hacia las frutas fue similar en
todos los casos, pero hubo diferencias en cuanto a la aceptación como sitio para oviposición.
En tomate de árbol, se encontraron numersos huevos fuera de la fruta, posiblemente por la
resistencia del epicarpio. La mora, fue muy aceptada, y se encontraron de uno a tres huevos
por fruta, que pueden desarrollarse exitosamente, pero la recuperación real de la L3 fue baja
por efecto de la descomposición rápida de la fruta en postinfestación. La papaya y la curaba
presentaron resultados similares, pero la última, se descompone menos rápidamente y por esta
razón fue más utilizada. Los porcentajes de sobrevivencia entre los estados fueron similares
en mora, papaya y curaba, pero hubo gran dfierencia en el Índice de infestación (L3 kg), el



TABLA 1, PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA, MORTALIDAD PARCIAL DE PUPAS, INFESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE A.
FRATERCULUS EN FRUTAS INFECTADAS EN LABORATORIO (24°C, 70-80% H.R). BAGUÉ (COL) 1993-1995,

Fruta

Sobrevivencia % Mortalidad pupas Infestación Recuperaciótt

3-P -Ad d-Rep No.emerg. Etngparc. L3-AdRep.

S. betaceae 31 29.05 28,7 47.4 4.6 0,0 17,2 24.5

R. glaucus

C. papaya

80 79.1 67 8 763

249 79.1 57.6 80,4

24.9

366

4 0

4.7

588

2188

38.7

38 5

P. moliisima 208 81,2 67.9 79.1 23 5 74 4138 47.9

L3=Larvas de tercer instar; P= pupas; Ad= Adulto emergido; AdRep= Adultos reproductivos
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FIGURA 1. SOBREVIVENCIA DE ADULTOS DE A. FRATERCULUS
OBTENIDOS DE CURUBA (P. MOLLISIMA) EN CONDICIONES DE
LABORATORIO (24°C, 70-80% HR). IB AGÜÉ (COLOMBIA) 1994.
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FIGURA 2. SOBREVIVENCIA DE ADULTOS DE A. FRATERCULUS
OBTENIDOS DE PAPAYA (Carica papaya) EN CONDICIONES DE
LABORATORIO (24°C, 70-80% HR) IBAGUÉ (COLOMBIA), 1994.
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cual fue muy alto cuando se uso curaba. En todos los casos se observó alta mortalidad de
adultos durante los primeros 80 días y solo un porcentaje muy bajo alcanzó la madurez sexual.
Los resultados globales de algunos de los índices de producción se presentan en la Tabla 1.
Las curvas de sobrevivencia de adultos obtenidas de papaya y curaba, promedio de cuatro
repeticiones en cada caso se presentan en las figuras 1 y 2.

La tendencia indica una mejor adaptación y longevidad de los adultos obtenidos de
papaya, y que puede estar relacionada con una nutrición más completa de las larvas. La
relación de sexos fue de 1:1 en todas las fratás y la duración del ciclo de oviposición a
emergencia de adultos fue en promedio de 27 a 30 días. El proceso es muy costoso, por el
valor de las frutas y mano de obra y difícil de manejar por la proliferación de hongos de
almacenamiento y drosofilas especialmente. A pesar de las desventajas puede ser útil en
circunstancias similares a cuando se necesita producir pocas cantidades de insectos para fines
de investigación.

4. CRIA EN DIETA

4.1. Oviposición

Las cantidades de huevos recolectados han sido proporcionales en las cantidades de
adultos mantenidos en jaulas, pero el incremento es indicativo de la adaptabilidad de la
especie a las condiciones de laboratorio. Las condiciones reales (1 mi: 20.000) se presentan
en la Figura 3 y son indicativas de la adaptabilidad de la especie a las condiciones de cria
artificial, las cantidades durante el período septiembre de 1994 a mayo de 1995 fueron muy
pequeñas y por esto son indetectables en la gráfica.

4.2. Fertilidad y recuperación de larvas de tercer instar (L3)

Los porcentajes de eclosión o fertilidad y de conversión de LI a L3 se presentan en la
Figura 4. Durante el proceso, estas son las dos etapas en las cuales se observan las mayores
pérdidas. El porcentaje promedio de eclosión durante todo el período considerado fue de 66.0
+ 11.0 (min 48.0 y max 85.0). La recuperación de L3 a partir de Ll fue en promedio de
28.12%+14.4 (Min 7.0, Max 50).
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FIGURA 3. PRODUCCIÓN DE
CONDICIONES DE
(COLOMBIA)

HUEVOS (MILES) DE A.
LABORATORIO 24°C 70-80%

FRATERCULUS
HR. BAGUÉ
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Figura 4. FERTILIDAD Y SOBREVIVENCIA DE LARVAS DE PRIMER INSTAR
DE ANASTREPHA FRATERCULUS EN DIETA ARTIFICIAL. IB AGÜÉ
(COL) 24°C, 70-80% HR.

La baja fertilidad, puede ser el resultado de la influencia de las condiciones y manejo de
adultos, y/o del manejo de los huevos, pues a pesar de que se tienen muchos cuidados, el
proceso implica daños directos. La gran mortalidad de larvas de primer y segundo instar, está
determinada casi esencialmente por la naturaleza de la dieta y menor grado por las
condiciones ambientales pues las del laboratorio en donde se hizo el trabajo corresponden a
las de la zona de mayor adaptación en condiciones de campo. No hubo influencia detectable,
de las tres dietas utilizadas, sobre la sobrevivencia de larvas.

4.3. Recuperación de pupas

La sobrevivencia de L3 durante los tres años de observación se presentan en la Figura
5A. En el paso de L3 a pupa se ha observado una recuperación promediode 81.80 + 3.0%
(mínimo 72.0% y máximo 93.0%). Esto indica que aproximadamente el 18% de las L3 bien
formadas que pasan a vermiculita, se pierden durante el proceso de pupación. Se agrega a
ésta, una pérdida del 7.42% ± 8.9 de larvas de tercer instar que se desarrollan anormalmente y
que por ser muy pequeñas se desechan en el proceso, de solución de L3. El peso promedio de
las pupas es de 13.19 + 0.92 mg.

4.4. Emergencia de adultos

La emergencia de adultos se inicia entre los 15 y 17 días después de formada la pupa;
puede observarse durante 3 ó 4 días, aún cuando el 80% de los adultos emergen en los dos
primeros días, especialmente en las horas de la mañana. Teniendo en cuenta que antes de la
emergencia se separan, las pupas con apariencia viable, se ha observado un promedio total de
emergencia del 75.82%± 3.4 (Mínimo 39% y Máximo de 97%). El porcentaje restante de
pupas se distribuye en pupas no emergidas y emergidas parcialmente que representan en
promedio el 21.36 y 2.89% respectivamente. Los promedios mensuales de porcentaje pupas
se desarrollan normalmente y que originan adultos se presentan en la Figura 5B.
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FIGURA 5A. CONVERSION (%) DE LARVAR DE TERCER INSTAR DE
A.FRATERCULUS EN PUPAS. CONDICIONES LABORATORIO (24°C, 70-
80% HR)BAGUÉ, COLOMBIA
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FIGURA 5B.CONVERSIÓN (%) DE PUPAS DE A. FRATERCULUS EN ADULTOS.
CONDICIONES DE LABORATORIO (24°C, 70-80% HR) EBAGUE,
COLOMBIA.

4.5. Mortalidad de adultos

La mortalidad promedio de adultos durante la primera semana es de 35% ±2.9 y es
mayor para machos que para hembras. A partir de 8 a 10 días de edad la mortalidad es
gradual y se alcanza el 50% entre 40 y 45 días, cuando las jaulas se desechan.

4.6. Ciclo biológico

Bajo las condiciones y manejo utilizados la duración promedio en días para los estados
de desarrollo observados fueron: huevos 3.8 ± 0.9; larva (L1-L3) 11.98 ± 3.0; pupa 17.2 ±2.1,
para un total de 31.8 ± 2.3. El período de preoviposición ha sido de 12 a 13 días y se mantiene
la relación sexual 1:1. Los datos anteriores son similares a los obtenidos por González, [4], y
por Machado, [6], aún cuando estos corresponden a estudios realizados a 25°C.
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4.7. Recuperación Porcentual de los estados de desarrollo

Estos se calcularon con base en los individuos obtenidos de cada estado (LI, L2 P, Ad)
respecto al número de huevos recolectados por semana y se obtuvieron los siguientes: huevo a
larva de primer instar (fertilidad) 67.49 ± 10.57; huevo a larva de tercer instar 17,57 ± 8.8;
huevo a pupa 13.98 ± 7.40; huevo a adulto emergidos 9.54 ± 4.92; huevo a adulto
reproductivo 9.544± 4.9. Estos son indicativos del rendimiento del proceso y señalan que las
mayores pérdidas se presentan durante el período de incubación y en durante el proceso de
desarrollo de los instares larvales. En la literatura disponible no hay muchos datos que
pueden servir de comparación de estos resultados, pero son indicativos de la necesidad de
investigar especialmente en superficies para oviposición, manipulación de huevos y
mejoramiento de dietas pra larvas.

Teniendo en cuenta la importancia económica y filogenética de A. fraterculus para
Colombia y para todo el Neotrópico es importante el continuo desarrollo del proceso hasta
alcanzar mejores resultados a menor costo.
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