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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrollé con la finalidad de determinar la eficiencia de atrayentes 
alimenticios, así como también el efecto de la altura y posición de la trampa sobre la 
captura de adultos de Anastrepha grandis (Macquart, 1846). Además, determinar si las 
condiciones microambientajes del dosel, tiene influencia en el nivel de capturas. La 
investigación se desarrollé en la comunidad del Timo, Provincia de Darién, República 
Panamá, entre febrero de 2013 y  enero de 2014. Para esta investigación se seleccionaron 
cinco sitios dentro de la comunidad del Timo, ya que en esta comunidad se registraron los 
mayores niveles de capturas de Anastrepha grandis. Se utilizó un total de 30 trampas 
Multilure, distribuidas a razón de seis trampas para cada uno de los cinco sitios. Los 
tratamientos (trampas) de cada sitio teman tres tipos diferentes de atrayentes alimenticios: 
Levadura de Torula, Atrayentes sintéticos (putrecina y acetato de amonio) y CeraTrap 
(proteína hidrolizada), para atracción y captura de moscas. Dichas trampas se colocaron a 2 
y 4 metros de altura con respecto al suelo aproximadamente y se revisaron cada dos 
semanas. Durante los meses de muestreo, se logró la captura total de 377 individuos adultos 
de Anastrepha grandis, siendo el 30.77% de los individuos capturados macho y el 69.23% 
hembras. El mes de marzo presentó el mayor número de individuos capturados con 123, lo 
que equivale al 32.62% del total de moscas capturadas durante la investigación. De los tres 
atrayentes utilizados en la investigación, CeraTrap fue con el cual se logró el mayor 
número de capturas con un total de 198, lo que equivale al 52.51% de individuos 
capturados. Se determinó también que la altura de la trampa a nivel aproximado de 4 
metros respecto al suelo con relación a los frutos de Fevillea cord4folia capturan más 

individuos de Anastrepha grandis 
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SUMMARY 

The present work was developed with the purpose of determimng the efficiency of food 
attractants, as well as the effect of height and trap position on the adult catch of Anastrepha 
grandis (Macquart, 1846). In addition, lo determine if the microenvironmental conditions 
of the canopy, has influence in the level of catches. The research was carried out m the 
community of Tino, Darién Province, Panama, between February 2013 and Januaiy 2014. 
Five sites within the commumty of Timo were selected for this researeb, since in this 
community the highest leveis were recorded catches of Anastrepha grandis. A total of 30 
Multilure traps were used, distributed at the rate of six traps for each of the five sites. The 
treatments (traps) of eacb site had three different types of food attractants: Torula yeast, 
synthetic attractants (putrecine and ammonium acetate) and CeraTrap (hydrolyzed protein), 
for attraction and capture of fijes. These traps were placed al 2 and 4 meters of height with 
respect lo the gmund approximately and they were revised every two weeks. Dunng the 
sampling months, the total catch of 377 adult individuals of Anastrepha grandis was 
achieved, being 30.76% of the individuals captured maJe and 69.23% female. The month of 
March showed the highest number of individuals captured with 123, which is equivalent lo 
32 62% of the total number of files captured during the investigation. Of the three 
attractants used in the research, CeraTrap was the one with the highest number of catches 
with a total of 198, which is equivalent lo 52.51% of individuals captured. It was also 
determined thaI the height of the Irap al an approximate leve¡ of 4 meters with respect lo the 
soil in relation lo the fruits of Fevillea cordfo1ia  capture more individuals of Anastrepha 
grandis. 
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1. ENTRODUCCIÓN 

Las moscas de la fruta, son consideradas una de las plagas más importantes en la 

fruticultura, esto debido a problemas en la producción como en la comercialización 

(Norrbom, 2004). De acuerdo con Duarte y Malavasi (2000), las principales especies de 

moscas de la fruta, desde el punto de vista económico, son de los géneros Anastrepha, 

Bacirocera, Ceratuis, Dacus, Rhagolezis y Toxotrypana. Debido a la expansión del 

comercio internacional, la importancia de las moscas de la fruta como una de las grandes 

plagas cuarentenarias de frutas y hortalizas ha aumentado, impulsando así la aplicación de 

programas de control en áreas amplias a nivel nacional, regional y mundial (OIEA, 2005). 

Adicionalmente, Norrbom y Kim (1988), así como Silva y Malavasi (1993), seflalaron que 

países de Europa, Oriente, Brasil y los Estados Unidos en muchas ocasiones presentan 

restricciones en sus exportaciones de frutas y hortalizas frescas a casusa de estas plagas 

Dentro de la familia Tephritidae, el género Anastrepha Schiner, 1868 es uno de los 

más importantes para la agricultura y uno de los más diverso en el Neotrópico, 

extendiéndose desde el sur de los Estados Unidos de América basta Argentina (Norrbom e! 

al 1999 ab). Para este género, se han descrito más de 200 especies (Norrbom y 

Korytkowski, 2007). Consecuentemente, dentro de la región Neotropical Anastrepha 

incluye especies que están considerada plagas nativas de mayor importancia, para una 

amplia gama de hospedantes de plantaciones frutales (Uchóa, 2012). 

Algunas especies del género Anastrepha presentan una estrecha relación con plantas 

de la familia Cucurbitaceae (melón, sandia o patilla, ahuyama, pepino cohombro, calabaza, 

calabacín), que en países tales como Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, han causado daños y 
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pérdidas millonarias en dichas plantaciones, destacando la especie A grandes (Maequart, 

1846) como la principal, la cual se localiza en zonas de clima templado y cálido (0 a 1.500 

m.s.n.m.) (Martínez y Serna, 2005). 

En Panamá, los géneros Ceratitis y Anastrepha son los más importantes 

económicamente (Korytkowski, 2008) Dentro del género Anastrepha, A grandis 

(Macquart, 1846), ha sido reportada infestando frutos de diversas especies de cucurbitáceas 

en Suramérica, particularmente del género Cucurbua, que son consideradas como sus 

principales hospedantes (Silva y Malavasi 1993). 

Panamá al igual que algunos países de Centroamérica presenta un creciente auge en 

la producción y exportaciones de cucurbitáceas a Estados Unidos y otros países del mundo. 

En Panamá, las exportaciones de cucurbitáceas se generan por el orden de 695,782,940.00 

kilos de cucurbitáceas aproximadamente por año, dejando así divisas al estado de un poco 

más de B/. 40 1,354,340.00 en la exportación de ese rubro (Contraloría General, 2013). 

En el año 2009, se creó una alarma en las exportaciones de cucurbitácea en Panamá 

por la presencia de la plaga de interés cuarentenario Anastrepha grandis, siendo este el 

primer reporte oficial para la región centroamericana (MIDA, 2009) 

La presencia de esta especie de mosca de la fruta trajo consigo algunas medidas 

restrictivas para las exportaciones de cucurbitáceas a los Estados Unidos, principal 

importador de cucurbitáceas de la producción nacional ocasionando pérdidas directas a los 

exportadores debido a las restricciones cuarentenarias que son impuestas a los paises donde 

Anastrepha grandis se encuentra presente (MIDA, 2009). 
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Ante esta situación el Ministerio de Desarrollo Agropecuario conjuntamente con el 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), y el Programa 

Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá; coordinaron y 

aplicaron un Plan de Emergencia, para la contención de la plaga en la zona de detección. 

Entre las medidas de control que se utilizaron están La puesta en operación de un sistema 

de cuarentena interna para regular el movimiento de frutas cucurbitáceas hacia áreas libres 

de la plaga, incremento de la red de trampas de momtoreo para delimitar las áreas 

infestadas, búsqueda y muestreos de frutos infestados con larvas de Anastrepha grands, 

aspersiones del insecticida selectivo GF-120-NF-Natuialyte al 0.02 % CB en todas las 

comunidades en donde se obtuvieron capturas positivas de A grandis, todo ello 

complementado con una campaña de capacitaciones y divulgación orientacls hacia los 

productores, autoridades locales, comerciantes vinculados a la venta y consumo de 

cucurbitáceas, transportistas, amas de casa y comunidad en general (Pablo Rodríguez, 

Comunicación Personal). 

Este estudio tuvo por objetivo general conocer en qué medida varía el número de 

adultos de Anastrepha grandis capturados en trampa Multilure en función de los atrayentes 

alimenticios, los factores bióticos y abióticos en la localidad de El Tiran, Provincia de 

Darién. Dentro de los objetivos específicos planteados están: 1) Determinar la eficiencia de 

los atrayentes alimenticios en la captura de adultos de Anastrepha grandis en relación al 

sexo. 2) Determinar si las condiciones microambientales del dosel tiene influencia en la 

captura de adultos de Anastrepha grandis. 3) Evaluar el efecto de la altura en que es 

colocada la trampa sobre la captura de adultos de Anastrepha grandis La hipótesis de ésta 

investigación está basada en el vuelo de Anastrepha grandis y su asociación a las 
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cucurbitáceas Siendo la mayoría de las especies de esta familia de planta de hábitos 

rastreros, se espera que en las trampas de baja altura se dé una mayor captura de moscas de 

A grandis 
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II. REV1SON DE LITERATURA 

2.1. Taxonomía de Anastrepha grandis (Macquart 1846) 

Smonirnia Trypeza (Acrotoxa) grandis, Anastrepha scluneri Hende!, Anastrepha 
latifasciata Hering 

Anastrepha grandis fue descrita por primera vez por Macquart (1846) como 

Tepliritis grandis Bezzi (1909), fue el primero en clasificarla en el género Anastreplia 

Postenormente fue descrita en dos ocasiones una por Hendel (1914, b) como Anastrepha 

schineri, y por Henng (193 5) como Anastrepita latifasciara 

Norrbom (1991), re-descnbe de Macquart (1846), los adultos de la especie 

incluyendo patrones de coloración, así como aspectos morfológicos de la terminalia del 

macho y de la hembra Además, designa un lectotipo para la especie 

Al igual que en la mayoría de especies de Anastrepha, los adultos de A grandis se 

separan fácilmente de los otros géneros Tephntidae con un simple carácter venación, alar 

vena M, la vena que llega a la margen del ala justo detrás del ápice del ala, curvada hacia 

delante antes de umrse al margen del ala Los adultos son en su mayoría de color naranja a 

rojo-marrón Las setas son generalmente levemente rojo-marrón 

Cabeza con tubérculo ocelar marrón oscuro, siete setas frontales, nueve setas orbitales 

Antenas extendidas 0,60-0,72 mm para reducir el margen facial 

Tórax mesonoto 2 88-4 22 mm de largo, escutelo apenas con dos líneas oscuras estrechas a 

lo largo de las setas dorsocentrales, mancha amarillenta mesal solo escasamente ensanchada 

atrás, área pre-escutelar mayormente clara, solo una mancha oscura en la sutura escuto- 
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escutelar Subescutelo y medioteguito naranja-marrón, predominantemente de color marrón 

oscuro a negro lateralmente Pleura con zonas típicas oscuras débilmente diferenciado 

excepto el anepimeron generalmente con una mancha de color marrón oscuro Seta 

katepisternal indiferenciada o débil, amarillenta, más no seta postocelar (Ver Anexo) 

Ala Con amplias áreas hialinas, longitud 7 95-10 3 rmn Vena R2 + 3 casi en línea recta 

Vena M moderadamente curva apical, tramo comprendido entre bm-cu y mi 2 18-2 69 

veces más largo que la sección entre rm y dm-cu Banda costal amplia, abarcando casi o 

totalmente la celda r2+3 Celda Br con gran zona hialina apical bm-cu, que se extiende más 

allá de la mitad de rm Celda Dm con gran zona hialina basa¡ Celda bm hialina Área costal 

hialina normalmente ubicada en el ápice de Rl es ausente o muy difusa, "y" con solo el 

brazo interno presente pero difuso que termina en M o la ampliación anterior, a menudo 

débilmente, a R4 + 5 para fusionarse con banda-S (Ver Anexo) 

Abdomen terguitos umcoloreados amarillento a naranja 

Terminalia Macho surstilus con ápice romo pero definido, prensisetae clara antes de la 

mitad de las láminas del surstilus, sección apical al vértice de surstilus interno 0 95-1 33 

veces más largo que la sección basa¡, distintamente cóncava del lado posterior Proctiger 

con pliegue lateral distinto, parte esclerotizado estrecho dividido en tres secciones, o sólo 

débilmente conectado Falo 6,7-7,4 mm de largo Acrophalus fuerte, robusta y claramente 

enrevesado apical (Ver Anexo) 

Ternimaha Hembra 70  segmento de 5 8 a 6 2 mm Membrana eversible con escalas 

dorsobasal en amplio patrón subtnangulares Aculeus 5 27-6 18 mm de largo, a menudo es 

igual o más largo que oviscapo, punta de 0 58-0 66 mm de largo, 0,16-0,18 mm de ancho, 
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no aserradas, lados ligeramente convexa, superficie ventral con cresta sub-basal en forma 

de V, la superficie dorsal con cresta en forma de V en la mitad de la longitud Espermatecas 

ovoide alargada (Ver Anexo) 

2.2. Distribución de Anastrepha grandis relacionada a cucurbitáceas cultivadas 

Dentro de los países que han reportado la presencia de Anastrepha grandis en 

cultivos de cucurbitáceas podemos mencionar Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, con una amplia gama de hospedantes dentro de la 

familia de la Cucurbitaceae entre ellos Citrullus lanatus (Thunb), Cucunus sativus L 

Cucurbita máxi,na, Dusliesne, Cucurbita moscizata y Cucurbita pepo (White y Elson-

Hams, 1992, Zucchi, 2008, Uchóa & Nicácio, 2010 y  Silva el al, 2010) 

2.3. Ecología 

La especie Anastrepha grandis es una importante plaga de frutos de la familia de las 

cucurbitáceas y el ultimo reporte realizado para ésta especie fue en América Central, 

específicamente en Panamá (NAPPO, 2009) Tiene hábitos oligófagos y mulnvoltmos y se 

considera una plaga de importancia cuarentenaria para los países importadores de 

cucurbitaceas (Norrbom, 2000a) Se diferencia de otras especies de Anasireplia por las 

bandas de color marrón oscuro central trasera y las alas presenta una banda completa en 

forma de S que fusiona completamente con la banda C a lo largo de la vena costal, por lo 

que no hay celdas en la zona hialina rl distal hasta el vértice de la vena Rl (Norrbom, 

2000a) Las hembras ovipositan unos 110 huevos en la fruta, después de tres a siete días 

aproximadamente se da la eclosión salen las larvas de los huevos, luego estas larvas toman 

entre 13 a 28 días para alcanzar la fase de pupa y de 14 a 23 días para que los adultos 

emergen y completen el ciclo (COSA VE, 2009) 
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Entre las principales frutas hospedantes de A grandes están calabaza (Cucurbiza 

maxima); calabaza (Cucurbzia nioschata y C pepo), sandía (C lanatus), melón (C melo), 

pepino (C sativus), Caxi (L sicerana) y guate brujo (Fevillea cordrfolia) (Norrbom, 1991, 

Zucchi, 2000b, Zucchi , 2008, COSA VE, 2009, NAPPO 2009) 

2.4. Hospedantes reportados de Anasfrepha grandis. 

Anastrepha grandis es una plaga subtropical de las cucurbitáceas en el sur de Brasil 

Sus hospedantes incluye principalmente vanedades de calabaza y calabazas de invierno 

(género Cucurbita) (Silva y Malavasi, 1993) 

El primer reporte realizado a esta especie en Estados Unidos fue determinado por el 

Departamento de Agricultura, basado solamente en un registro cuestionable que indica que 

A grandis infesta melones (Norbom y Kim 1988) siendo esta la principal cucurbitácea 

producida por los paises suramericanos para la exportación 

En algunos países suramencanos como Venezuela existen reportes de Guagliumi, 

(1966), que indican la presencia plantas hospederas de Anastrepha grandis, en frutos de 

Cucurbitaceae (patilla, pepino, calabaza), sin indicar referencias ni ejemplares que avalen la 

cita (Caraballo, 2001) 

Tigrero (2009), realizó una revisión de la información correspondiente a los 

hospedantes de moscas de la fruta en el Ecuador, reportando a Anastreplia grandis en 

Cucurbita maxima Dutch, en la Provincia de Loja 

En Colombia, existen reportes de la presencia de Anasirepha grandis en el 

departamento de Tolima, en los municipios de Falan, Ibague y Mariquita, capturadas en 

trampas Multilure pero sin encontrar su hospedero La presencia de A grandis en 
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Colombia, tiene una distnbución altitudinal entre los 950 y los 1 600 msrim, lo cual es 

relevante porque la zona productora de melón en el Tolima se localiza en altitudes menores 

a los 500 msnm (Castañeda e! al, 2010) 

Veloso el al (2012), indican que en el Estado de Goiás, en Brasil, existen 

numerosas especies de plantas hospederas de moscas de la fruta, cuyos frutos maduran en 

diferentes estaciones del año, proporcionando un aumento en la densidad de población de la 

plaga y su amplia distribución Indicando además que entre las plantas hospederas para A 

grandis para el estado de Gotás están Cucumis melo, Citrullus lanatus y Cucúrbita spp 

En Panamá, el primer reporte de la presencia de A grandis se dio por parte del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuano (NAPPO 2009), en sus programas de monitoreo 

nacional de moscas de la fruta En 2012, la planta hospedera donde se encontró larvas de 

Anastrepha grandis, fue identificada en el Herbario Nacional de la Universidad de Panamá, 

por el Lic Alex Espinoza del CIFLORPAN, como Fevillea cordifolia (Fig 1) una 

cucurbitácea silvestre, la cual es conocida en algunos lugares conocida como 'Guate brujo" 

y se encuentra distribuida en la provincia de Darién y en el corregimiento de Chepo, aunque 

existen reportes de algunas plantas localizadas a través del tiempo (1975 -1982) en 

Chiriquí, Los Santos, área del canal y en la Isla de Barro Colorado (STRI 2014) 

Esta especie pertenece a la familia Cucurbitaceae, los frutos y tipo de desarrollo de 

la planta pueden ser confundidos con especies de la familia Passifloraceae, ya que es una 

enredadera trepadora y su fruto es una haya oval o redonda F cordifolia, se encuentra 

distnbuida en gran parte del Neotrópico Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
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Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

Trinidad y Venezuela (Euceda, 2014). 

1 	
Fig.1. Flor y Fruto de Fevillea cordfolia 

Cordova (2004) indica que esta planta es utilizada en algunos países como antídoto 

en caso de mordedura de serpiente, además como antidiarreico principalmente las semillas 

del fruto y en dosis altas llega ser venenosa. 

2.5. Atrayentes y trampas utilizados en monitoreo de especies del género Anastrepha. 

Debido a la problemática que se presentó producto de las infestaciones de diferentes 

especies de moscas de la fruta, uno de los primeros atrayentes usado para su control y 

específicamente en macho fue el metileugenol (ME) (para Bactrocera zonata, Howlett, 

1912), seguido del queroseno para la mosca del Mediterráneo, Cerattis capilaia (Severin y 

Severin, 1913). Para el año de 1956 se empezó a utilizar el aceite de semilla de Angélica 

para capturar la mosca del Mediterráneo (Steiner el al., 1957). 
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Beroza eta! (1961) descubrieron que el tnmedlure (TML) era efectivo para el 

mismo propósito Beroza y Green, en 1963, demostraron que el cuelure era un atrayente 

eficaz para Bactrocera cucurbitae Desde 1918 se han utilizado atrayentesalimenticios 

basados en proteínas líquidas, soluciones de azúcar fermentada, jugos de fruta y vinagre 

para capturar las hembras de vanas especies de moscas 

La trampa Multilure fue el primer dispositivo usado con atrayentesde proteína 

(Multilure, 1929) Un estudio con trampas Multilure en Cuernavaca, México, Mc Phail y 

Bliss (1933) desarrollaron una investigación sobre las especies A !udens (Loew) en 

Mangzfera indica, A stizata (Schin) en Psidium guajava y A fraierculus (Wied) en 

Spond:as mombin, específicamente relacionadas con su abundancia en esos hospedantes, y 

su relación con las precipitaciones y el ciclo de desarrollo de esta especies 

La trampa Steiner fue desarrollada en 1957 (Steiner el al, 1957) y  la trampa 

Jackson en 1971, para el TML (Harris e: a!, 1971) Estas trampas se usan actualmente en 

varios países para el momtoreo de la mosca de la fruta, como apoyo a las actividades de 

control y las campañas de erradicación La combinación de la trampa Multilure con cebo 

proteico, la trampa Jackson con TML y la trampa Steiner con ME o cuelure (CUE) se ha 

mantenido inalterada hasta nuestro días 

Estudios realizados en Panamá con diferentes tipos de trampas comerciales y no 

comerciales entre ella Multilure, se determinó que no existe diferencia en la efectividad de 

capturas de especies de Anastrepha utilizando el mismo atrayente para ambos tipos trampas 

(Rodríguez, 2010) 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Descripción del área de estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Darién, ubicada en el extremo orienta] de la 

República de Panamá, específicamente en la comunidad de "El Tirao" (0S°4549N, 

0781021 "O), corregimiento de Agua Fría, distrito de Chepigana, (Fig 2) El estudio se 

desarrolló en esta localidad debido a que en ésta zona se reportó Anastreplia grwid:s por 

primera vez en Panamá La captura de la mosca la realizó en 2009 el personal técnico del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuano (MIDA) y la identificación inicial fue efectuada por 

Yahatra Peñaloza del Programa Mosca de la Fruta del MIDA y postenormente corroborada 

por el Profesor Cheslavo Korytkowski (q e p d) de la Universidad de Panamá Dentro de las 

características que presenta el sitio de estudio, es de tipo planicie, con pastizales 

modificados para la ganadería extensiva, las precipitaciones pluviales alcanzan de 1 700 a 2 

000 mm anuales, presenta un marcado período de estación seca entre los meses de enero a 

abril La temperatura varía entre 24° y  35 oc 
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Fig. 2. Mapa fsico de la República de Panamá mostrando los Sitios positivos y negativos 
de la presencia de Anasirepha grandis. 
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Dentro de la Comunidad de El Tirao se seleccionaron cinco sitios contiguos con 

condiciones distintas, en cantidad de frutos presentes y desarrollo vegetativo de la planta E. 

cordfo1ia, debido a que ésta es una planta trepadora sujeta a la planta soporte. 

Aproximadamente en el km 223 de la vía panamericana, en una finca ganadera de 

propiedad del Señor Jorge Maure, finca que fue objeto del primer reporte de A. g-andis en 

Panamá. Los Sitios fueron georeferenciados y denominados de la siguiente manera: 
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Fig. 3. Sitio 1 (Lat: 08'45'57 —N, Long: 
07811014'W. con una elevación de 71 nasnrn) 

Fig. 4. Sitio II (Lat: O8°4536N, Long: 
078'101 3 — W, con elevación de 88 msnm) 

Fig. S. Sitio 111 Lat: 0804552N, Long: 
07811 0'12"W. con elevación de 83 msnrn 

Fig. 6. Sitio IV (Lat: O8°4550"N, Long: 
078'10'1 3'-W, con elevación de 74 msnm) 

Fig. 7. Sitio V (Lat: 08°4549'N, Long: 
078°10'21 W, con elevación de 65 mstmi) 
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32 Tratamientos: 

3.2.1. Trampas  

En cada sitio se colocaron seis trampas Muitilure (Fig. 8) y  cada par de trampas 

contenían un atrayente alimenticio diferente. Las trampas conocidas como "Multilure" 

(empleadas en programas de monitoreo de moscas de la fruta), son utilizadas para la 

captura de la mosca adulta. La característica de esta trampa es que presenta un material 

plástico transparente en su parte superior, y una base de color amarillo e invaginada por 

debajo, para la entrada del insecto. 

Fig. S. Trampas MuIt1ure, utilizadas en el monitoreo de moscas de la fruta. 

Las trampas se colocaron en cada uno de los sitios, a dos alturas, una 

aproximadamente a 2 m del suelo y otra a 4 m buscando la parte más elevada de la planta 

soporte, en relación con los frutos de Fevillea cordfo1ia, en una rama fuerte, orientada en 

contra el viento. 

Por protección de los atrayentes alimenticios y evitar su deterioro prematuro, las 

trampas no fueron colocadas ni expuestas directamente a la luz del sol, vientos fuertes o 

polvo. Además, es de vital importancia  que la entrada de la trampa se mantuviera limpia de 

pequeñas ramas y hojas para permitir así la circulación apropiada dei aire y facilitar el 

acceso de las moscas de la trampa. 
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3.3. Cebos:  

3.3.1. Descripción de los atrayentes en el tratamiento 

Los atrayentes alimenticios que se utilizaron fueron: Levadura de Torula (Fig. 9), 

para la preparación de este atrayente se disuelven 30 pastillas de 5 g de Levadura de Torula 

en mi galón de agua. De esta mezcla se utilizan 410 cm  para cada trampa, la cual se 

deposita en la base amarilla de la trampa. Este atrayente se reemplazaba cada dos semanas. 

Fig. 9. Atrayentes alimenticios usados en la investigación. 
A. Levadura de Torula. 

8. Atrayentes Sintéticos de Putrecina + Acetato de Amonio. 
C. CeraTrap 

Otro de los atrayentes a utilizar fueron los parches de Putrecina +Acetato de Amonio (Fig. 

9), pequeños parches que se colocan en las ranuras ubicadas en la parte superior interna de 

las trampas Multilure, exponiendo la zona de liberación, sin tocar la misma para evitar 

contaminación. Para la retención de las moscas capturadas en la trampa se realizaba 

mediante la preparación de una solución de 355 cm  de agua + 50 cm3  de propilenoglicol 

(evita que el agua se evapore) + 5 cm3  de Spintor (insecticida) haciendo un volumen total 

de 410 cm3. Los parches eran cambiados cada dos meses; después de colocadas las trampas 

en el campo y la solución de agua+propilenoglicol+spintor era reemplazada cada dos 

semanas, en caso de pérdidas por evaporación u otras circunstancias. 
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El tercer atrayente fue CeraTrap (Fig 9), marca de una proteína hidrolizada de uso 

comercial como atrayente alimenticio para la captura masiva de la mosca de la fruta, 

presentado en forma líquida El ingrediente activo está basado en un formulado proteico 

que provoca la emisión continua y controlada de compuestos volátiles, primordialmente 

aminas heterociclicas (piperazindionas) y ácidos orgánicos, de elevado poder atrayente para 

los adultos de esta plaga, mayontarlamente para las hembras Una vez las moscas entran a 

la trampa mueren por ahogamiento en el líquido Está diseñado y optimizado para 

emplearlo directamente en la trampa., no necesita complemento con ninguna otra sustancia 

ni ser diluido, para que así conserve su máxima capacidad de atracción, el volumen a 

utilizarse es de 410 cm3y este atrayente no se reemplazara para determinar la persistencia 

de actractividad de este cebo, a menos que existe una condición de deterioro del atrayente o 

por la disminución en el volumen a causa de la evaporación a un nivel menor a 200 cm  

3.4. Proceso en campo de las trampas y muestras 

Las condiciones microambientales se midieron con un Higrómetro (Fig 10) puntual 

(Temperatura y Humedad Relativa) y estas condiciones se medían utilizando el gancho 

empleado para la colocación de las trampas, colocado justo al lado de la trampa de esa 

manera registrar los datos y colocarlos en el formato Formulario de Registro de Capturas 

(Ver Anexos) 



4 

1 

.,. 	 ; 
.1 4 

ç1 	
'-'. 

4 

Fig. JO. Higrómetro utilizado en la medición de la 
temperatura y la humedad relativa en los sitios. 
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Las muestras en campo se separaban previamente, era rotuladas y trasladadas a los 

laboratorios dei Programa Centroamericano de Maestría en Entomología, para su respectivo 

conteo e identificación. (Fig. 11) 

Fig. 11. Separación previa en campo de la especies de Anastrepha grandis 
capturadas en las trampas Mu]iilure. 
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33. Análisis estadísticos 

Para el análisis de los datos de campo se utilizó el programa estadístico John's 

Macintosh Project (JMP), por medio de este paquete estadístico se realizaron pruebas no 

paramélricas sobre las variables independiente, los atrayentes alimenticios, alturas, y como 

variable de respuesta el número de individuos recolectados Se tuvo que utilizar pruebas no 

paramétncas debido a que los datos presentaban una fuerte asimetría negativa que no se 

pudo corregirse con ninguna transformación Sin embargo, al comparar los resultados con 

análisis paramétricos las decisiones estadísticas son las mismas Para evaluar la relación de 

los factores abióticos (temperatura y humedad relativa) y el número de moscas capturadas 

se realizó un análisis de regresión y correlación Se utilizó Microsoft® Excel ® 2010 parte 

de Microsoft Office para cálculos de promedios, manejo de datos y gráficos 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Aspectos generales 

El estudio fue llevado a cabo durante un año de febrero de 2013 a enero de 2014, en 

total se capturaron 377 individuos de Anastrepha grandis (Cuadro 1), siendo el mes de 

marzo en el cual se dio el mayor número de capturas con 123 individuos, estas capturadas 

en el mes de marzo representa el 32 62 % del total de los individuos capturados (Cuadro 

2) Los meses de febrero y abril representaron alrededor del 10 y  12 % de todos los 

individuos capturados El mes enero de 2014 se presentó el segundo mayor número de 

captura con un total de 52 individuos representando el 13, 79% del total 

Cuadro 1 Captura de Anaslrepha grandzs por sinos en los meses de febrero 2013 a enero 
2014 

Febro 1 Mayo Junio lb Sepnbre ~ Nov&ne Diemtn RED Tot 

Sitio18 164 1200 0 0 1 1 352 

tiollO 111012500 0 0 0 1 055 

5itio3 14 31 1 2 2 0 5 3 16 11 20 38 155 

%04 392511800 0 0 0 4 1101 

Sitio51 401100 0 0 2 1 414 

Tot401234533180 5 3 16 14 21 52317 



23 

Cuadro 2. Capturas de A nasirepiza grandis en los meses de febrero 2013 a enero 2014 
atraídos con atrayentes alimenticios en el Tino, Darién-Panamá 

Mes Torula A Sintéticos CeraTrap Total % de 
capturas 

Febrero 14 9 17 40 1061 

Marzo 32 26 65 123 3262 

Abril 26 9 11 46 1220 

Mayo 5 14 14 33 875 

Junio 0 15 3 18 477 

Julio O O O O O 

Agosto 0 1 4 5 132 

Septiembre O 0 3 3 079 

Octubre 3 3 10 16 424 

Noviembre 1 1 12 14 371 

Diciembre 3 6 18 27 7 16 

Enero 4 7 41 52 1379 

Total 88 91 198 377 - 

42. Efecto de los Cebos 

El análisis indica que existe diferencias en el número de moscas capturadas con los 

diferentes atrayentes (Chi 2=  13 9689, gl= 2, p= 0 0009) El producto CeraTrap fue el que 

presentó diferencias significativas (Cuadro 2) en su efecto al ser comparados con atrayentes 

sintéticos y proteína de Torula en la captura de individuos de A grandis Del total de los 

377 individuos capturados durante el estudio CeraTrap capturó 198 individuos, lo cual 
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representa el 52.51 % del total de las captura (Fig, 12). Los resultados difieren a los 

encontrados por Kokubu, (2012), donde en su estudio el producto CeraTrap, solo 

representó el 13,96% del total de las capturas. El segundo producto con más capturas 

realizada fueron los parches o atrayentes sintéticos los cuales capturaron 91 individuos, el 

cual representa el 24.13 % del total de adultos de A. grandis capturados (Fig. 12.) El 

producto Torula, representó el 23.34% del total con 88 individuos capturados contrastando 

con lo encontrado por Kokubu, (2012) quién es su estudio, obtuvo el mayor número de 

capturas con este producto lo que representó el 26,84% del total de los individuos de 

Anastrepha grandis capturados en su investigación. 

Fig. 12. Capturas de Anastrepha grandis en los meses de febrero 2013 a enero de 2014 atraídos 
con atrayentes alimenticios en el Tirao, Darién-Panamá. 

Durante la investigación se deterrninó la relación existente en las capturas de 

machos y hembras en cada uno de los atrayentes alimenticios, lo cual dio como resultado 

que el 69.23 % (261 individuos)  de las capturas eran individuos hembras, mientras que el 

30.76 % (116 individuos) representa el total de las capturas de machos (Fig. 13). Durante 

este análisis, de comparar los atrayentes alimenticios en relación a la captura de machos y 
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hembras de Anastrepha grandis, podemos observar que nuevamente CeraTrap es el 

producto que presenta una mayor captura tanto de individuos hembras como de individuos 

machos de adultos de A. grandis (Chi 2  = 9.5703, gi = 2, p = 0.0084). 

Fig.13. Relación de capturas entre machos y hembras deAnastrepha grandis de febrero 2013 a 
Enero 2014 atraídos con atrayentes alimenticios, Darién-Panamá. 

4.3. Efecto de la Altura 

Otro de los aspectos medido en esta investigación era determinar si la altura 

presenta influencia en la captura de los individuos de A. grandis. El análisis indica que 

existe diferencia en el número de individuos recolectados a las dos alturas (Chi' = 115782, 

gl = 1, p = 0.0007), las trampas colocadas a los 4 m capturaron más individuos. Como se 

muestra en la Fig. 14, e] producto CeraTrap produjo diferencias significativas en la captu.ra 

de individuos adultos de A. grandis con 126 del total de¡ 251 individuos capruraros a esa 

altura de 4 metros, lo que representa el 50.19 % del total capturado. En cuanto a los 

atrayentes sintéticos y proteína de Torula capturaron el 24.70 % y 25.09 % respectivamente 

del total de los individuos a la altura de 4 metros. 
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De igual manera CeraTrap realizó un mayor número de capturas en la altura 1 (2m) 

con 72 individuos representando el 57.14% del total de ese nivel, en tanto atrayente 

sintéticos y Torula representaron el 23.01% y  el 19.84% de los individuos capturados en la 

altura de 2 metros (Fig. 14). En un estudio sobre la distribución horizontal y vertical de A. 

grandis realizado por Souza-FiIho el al, (2011), determinó que las trampas a altura (0.40 y 

0.80 m) capturaron aproximadamente el 98 % de individuos total en plantaciones de 

calabazas y que el 2% restante fue capturado por las trampas de 1 .20m en esa 

investigación. Los autores sugieren que el conocimiento de la distribución estándar de A. 

grandis vertical y horizontal puede mejorar el desempeño en el monitoreo de programa de 

gestión integrada relativa en la fijación de la altura de las trampas Multiiure y su 

distribución en la zona de cultivo. 

Fig. 114. Número de Anaslrepha grandis capturados según la altura de las trampas asociadas a 
los atrayentes alimenticios. 
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Euceda (2014), encontró que para los meses de abril y fínales de junio, A. grandis se 

encuentran en su máxima intensidad de infestación, por lo que en dicho mes la 

disponibilidad de frutos es notablemente baja pues las plantas de E. cordfolia inician su 

periodo de floración, en el presente trabajo se observa que para los meses de jimio a 

septiembre el número de capturas en las trampas se redujo. (Fig. 15) coincidentemente con 

los meses de floración para la planta. 

La fluctuación en la población de moscas de A. grandis durante el estudio presentó 

una disminución en la captura de individuos en durante los meses de junio a septiembre 

(Fig. 15), que según Malavasi y Morgante (1981), las poblaciones de adultos depende de la 

fenología de la planta por lo que en ausencia de esta ocurre un decrecimiento de la 

población. Bateman, (1972); Uramoto; Walder; Zucchi, (2003), entre otros autores, también 

coinciden que las fluctuaciones en las poblaciones de moscas de la fruta, se ve relacionan a 

la disponibilidad de los frutos como también a los diferente periodos de maduración de los 

cultivos. 
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Fig. 15. Fluctuación poblacional de Anastrepha grandis en los sitios de muestreo de febrero de 
2013-enero de 2014 
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4.4. Efecto de la Temperatura y Humedad relativa  

En cuanto a las condiciones climáticas en las que se desarrolló la investigación se 

dio en una temperatura promedio de 32°C y  una humedad relativa de 69, cuando se realizó 

el análisis de regresión y correlación entre la temperatura y el número de capturas de A. 

grandis se pudo determinar que existe una relación positiva (F 1,749 = 8.74, p = 0.0032) sin 

embargo, la relación no es robusta (r0.0183). Esto significa que, con respecto a la 

temperatura a mayor temperatura, mayor será el número de individuos capturados en las 

trampas. Malavasi el al. (1983) y  Sugayama el al. (1997) en sus estudios han demostrado 

que especies del género Anastrepha pueden ser altamente dependientes de Ja temperatura, 

especialmente para el comportamiento de oviposición. 

En tanto la humedad relativa presentó una relación lineal inversa (F 1,749 = 13. 95, 

p=0.0002) con el número de capturas de A. grandis, pero la relación no es robusta, (r2= - 

0.13533). Esta correlación entre la fluctuación poblacional y los factores climáticos, 
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especialmente la temperatura y la humedad relativa, también es visto por vanos autores 

como Bateman, 1972, Parra, Zucchi, Silveira-Neto, 1982, Garcia, Corseuil, 1999, Garcia, 

Campos, Corseuil, 2003, Uramoto, Waider, Zucchi, 2003 

En base a este estudio, el efecto de la altura de las trampas se ha podido comprobar, 

por ende se rechazar la hipótesis de investigación propuesta, debido a que las trampas a una 

mayor altura capturan más individuos de A grandis que en trampas a baja altura asociado a 

cucurbitáceas rastreras Las implicaciones de estos resultados nos llevan a comprender 

como actúa biológicamente estas especies de moscas de la fruta y de esta manera ajustar los 

programas de momtoreo oficial para la obtención de información confiable sobre las 

poblaciones de A grandes 

De los atrayentes utilizados se pudo comprobar que CeraTrap reúne las mejores 

condiciones químicas de atracción para A grandis, en cuanto a las condiciones 

microambientales pudimos comprobar que a mayor temperatura existe mayor actividad de 

los individuos Existe un peligro latente con las poblaciones de A grandis porque están 

presentes en el país 

Nos queda como nación estar vigilantes para que el control de esta plaga, se 

mantenga en los umbrales bajos y continúe su ciclo en esta cucurbitácea silvestre, ya que un 

cambio en sus hábitos alimenticios a cucurbitáceas cultivables podrían ser fatal para la 

producción anual de este rubro en nuestro país 
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V. COCLUSIONES 

• Según los datos obtenidos, se determinó que la altura de la trampa a nivel 

aproximado de 4 metros respecto al suelo capturan más individuos de Anastreplia 

grandis 

• En la efectividad de captura por atrayentes alimenticios, CeraTrap presentó el mayor 

número de capturas de individuos durante la investigación 

• En la relación de captura de machos y hembras con respecto a los atrayentes 

alimenticios, CeraTrap fue el producto que capturó el mayor número de individuos 

de ambos sexos 

• En el estudio se observó que Anastrepha grandis en su fluctuación poblacional 

presentó dos picos de mayor actividad siendo estos en los meses de marzo de 2013 

y enero de 2014, coincidente con la fructificación de la planta hospedera Fevillea 

cordifoha 

• En cuanto a las vanables ambientales la temperatura presenta una relación con la 

abundancia de A grand:s, sm embargo la relación entre estas vanables es muy 

débil 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Continuar con el programa de Monitoreo en el sitio de estudio donde se realizó la 

investigación, para tener más datos sobre la fluctuación poblacional de 

Anastrepha grandis en el lugar. 

2 Realizar estudios en otros países donde se encuentre reportada la planta Fevillea 

cordfo1ia, para determinar su relación con Anastrepha grandis en países vecinos. 

3 Mantener poblaciones bajas de F. cordifolta para evitar que la mosca pueda 

cambiar sus hábitos de cucurbitácea silvestre a cucurbitácea cultivada.. 
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A. Tórax de Anaslrepha grandis señalando mancha amarillenta mesal 

ensanchada atrás. 
B. Señalando mediotergito caracteristico de la especie 

Anastrepha grandis. 
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VIII ANEXOS 

CARACTERISTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE Ana1rep/iagrandis. 

-r 

F 

4 
uworo. 2011 Foto: 

4/ 

2011 A 1 	U 

A. Hembra de Anasirepha grandis (Opiscapo: 5,27 
B. Macho de Anasirepha grandis 

-  6,28 mm largo) 
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A 

t 

C 

Foto: URAMOTO. 2011 

Característica alar de Anastrepha gratidis. 
A. Vena R 2+3. 

B. Sin área hialina en el ápice de la vena Rl. 
C. Vena M moderadamente curva apical. 

D. Faja V con solo el brazo interno presente pero difuso que termina en M. 

Estructuras de la Terminalia de Anastrepha grandis. 
A. Epandriurn, surstilus y proctiger (Vista lateral y posterior) (Macho) 

B. Distiphallus (Vista lateral) (Macho) 
C. Aeculus, 4,99-6,18 mm largo. (Hembra) 

D. Membrana eversible con patrones subtriangulares. (Hembra) 
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Sitio 01 Codigo de Trampa r HR c3 Total Observaciones 

E01Y1-16 Mar 2013 

E01Y2-16 Mar 3013 

EO1AI-16 Mar 3013 

EO1AZ-16 Mar 3013 

E01CI-16 Mar 3013 

E01C2-16 Mar 3013 

Sitio 02 
E02Y1-16 Mar 3013 

E02Y2-16 Mar 3013 

E02A1-16 Mar 3013 

E02A2-16 Mar 3013 

E02C1-16 Mar 3013 

E02C2-16 Mar 3023 

Sitio 03 
E03Y1-16 Mar 3013 

E03Y2-16 Mar 3013 

E03AI-16 Mar 3013 

E03A2-16 Mar 3013 

E03C1-16 Mar 3013 

E03c2-16 Mar 3013 

Sitio 04 
E001-16 Mar 3013 

E04Y2-16 Mar 3013 

E04A1-16 Mar 3013 

E04A2-16 Mar 3013 

E04C1-16 Mar 3013 

E04c2-16 Mar 3013 

Sitio 05 
E05Y1-16 Mar 3013 



E05Y2-16 Mar 3013 

EOSAI-16 Mar 3013 

E05A2-16 Mar 3013 

EO5C1-16 Mar 3013 
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C. Alimenticio Trampa 

Descripción Trampa del Sitio uno con cebo 
alimenticio de levadura de tolura abajo 

Ejemplo de Código de las Trampas: 

41 

Sitios: 
SITIO —i 019  02 ,03 ,04 , 05 

ATRAYENTESALIMENTICIOS: 
Levadura de Torula 	0Y 
Atrayentes Sintéticos 	A 
CeraTrap 	 C 

ALTURAS: 
ABAJO 	' I(2m) 
ARRIBA 	2(4m) 

Ejemplo: Etiquetas de los Viales 

E01Y1-16 Mar 3013 

E01Y2-16 Mar 3013 

I01A1-16 Mar 3013 

EO1A2-16 Mar 3013 

E01C1-16 Mar 3013 

[01C2-16 Mar 3013 

E02Y1-16 Mar 3013 

E02Y2-16 Mar 3013 

EO2A1-16 Mar 3013 


