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Moscamed Masca del Mediterráneo, 
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RESUMt1 



Bajo la premisa de que las poblaciones de Cc.iatibs capitata Wiedemann 
(Diptera Tephnbdae) en la zona media alta do Chicá y el Parque Nacional 
Campana, Distinto de Chame, Provincia de Panamá, no están establecidas, y 
que existe la presencia de Moscas de la Fwta del genero Anastmp!a 
(Diptera Tephntu1ae, este es1iico pretende establecer que Centít,s capitata 
no es una plaga establecida y desarrollar algunos aspectos sobre la 
Demogralia de Moscas del género Anastrnpha, que trata el comportamiento, 
abundancia y dstnbución de las especies que le componen. Para esto se 
realizó un muestreo desde el mes de agosto de 2002 al mes de agosto de 
2003, utilizando dos tipos de trampa por cada punto escogido, una tipo 
McPhaiI que contenlan Proteína Hidrolizada + Bórax en agua y otra tipo 
Jackson cibadas con atrayente Trimedture, que fueron ubicadas en 31 
puntos de trampeo, en un radio de 12 kilómetros (17 kilómetros de Camino), y 
que se posicionaban entre los 240 a 574 msnm Las trampas fueron 
muestmdas y recebadas cada dos semanas. Se determinó la presencia de 
20 especies de Anastirptia, entró astas Mastrpha obl,qua (69M9  %), A 
dncta (1 3,Y)%), A sfrafa (0 %), A. srpnffra 47 %). A iim (1 h46 

A 	eiu/us (128 %), y en meror propoitión A. viebra, A ¡reOh A. 
anonmia, A debz!i A uQdotá, A 	rb Al leptøzofla A itmhtoi  A 

dite, A. tmia, A. bsJhin, A znacme, A robusta y  A mon 
rnindoso en ústA zóna una mayor abu ndanci y pesirtaecia d& A 
ÑIiqua. S capturaron un total de 548 especímÓres de Anaslmpha de toda 
las especies encontradas El periodo de mayor número de rnplura fue en 
mayo y agosto, esto coincide con el mayor nÜrnero de maduración de frutos 
de citncos, mango, guayaba y frutas silvestres del área. So registró 
precipitaciones de 338 mm y  514 mm y temperaturas do 26 y  25 C en estos 
meses, por lo que podemos decir que la alta peiistenaa de Anastmpha, 
coincidió con la mayor rantidd d precipitación mensual y las mayores 
temperaturas reportadas Además utilizando las mismas trampas y sus 
parámetros, se capturó solo un espihomen Cerats cpftaffi, en el mes do 
agosto de 2002 y  no se capturó níngun otro especirneri durante todo el 
peilodo rnstante que e realizó el muestreo, por lo que no podemos afirmar 
que es una especie establecida, hasta que se realicen. otros estudios øe 
confirmación. 
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SUMMARY 

Under the premise that populations of Ce,atitis capitata Wiedemann 
(Diptera Tephntidae) in the haif - tigh area of Chica and the Parque 
Nacional Campana, Distnct of Chame, Republic of Panama, are not 
estabhshed, and exists he presence of fruit flies of the genus Anastrepha 
(Diptera Tephritidae), this study seeks to establisti that Geratitis capitata is 
not an established pest and to develop sorne aspects about demography of 
ftes of the genus Anastrepha, that consider he behavior, abundance and 
distnbution of the species that compase it. For this activity was, camed out a 
sampling from August of 2002 to August of 2003, using two trap types for 
each cho sen point a type McPhail that contained Protein 1-fydrolyzed + Borax 
in water and another type Jackson fed witti attractive Tnmedlure that were 
located in 31 sampling points, in a radius of 12 kilometers (17 kilometers an 
the way), and ttiem were positioned among the 240 to 874 rneters on the 
level of the sea The traps were sampftng and feeding every two weeks The 
presence of 20 species of Anastrepha was determined, arnang these 
Anastrepha ob/iqua (69,89 %), A. distíncta (1350 %), A. striata (6,20 %), A. 
serpentina (347 %), A. Iimae (1,46 %), A. fratemulus (128 ¼), and in smaller 
proportion A. crebra, A. lanceo/a, A anomala, A. debilis, A. sagittata, A. 
canalis, A. !eptozona, A. ,rretita, A. perdita, A. tumkia, A. barbiellíni, A. 
zeniidae, A. robusta and A. monte¡, where it demonstrates a bigger 
abundance and persistent of A. obllqua in this area. It was captured a total of 
548 especímenes of Anastrepha by atl he species Captured the months of 
more capture number it was in the months of May and August, that coincides 
with the abundant number of fruits maturation like dtric, mango, guaye and 
wild fruits of he area, and having precipitations of 338 mm and 514 mm and 
temperaturas of 26 and 25 °C in those months, for what we can say that the 
hgh incidence of Anastrepha, coinaded with the biggest quantity ín monthly 
precipitation and he biggest reported terriperatures Pdso using he same 
traps and their pararneters, it was captured alone a specimen Ceratits 
caprtata, in the month of August of 2002 and any other especimen was not 
captured dunng the whole rernaining peflod that was carned out the 
sampling, by what we cannot affimi that it is an established species, until they 
are camed out other studies of confirmation. 
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Después de la presencia de Cera fiíis capitata Wiedemann (Diptera 

Tephntidae), y la amplia distribución de Anastrepha Scbiner (Diptera 

Tephntidae), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con la 

colaboración del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), hacen ingentes esfuerzos para 

demostrar la existencia de ¿reas libres, de baja o alta incidencia, de éstas 

dos plagas agrícolas. Para esto es necesario mantener un rnonitóreo 

constante a nivel nacional, el cual es ejecutado por el Programa de Mosca de 

la Fruta del Departamento de Campañas de la Dirección Nacional de 

Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)7  

Realizar un Programa de Manejo integrado de moscas de la fruta, permite 

obtener información sobre la presencia de ja plaga, su distribución, dinámica 

de pobación y además evaluar las medidas de control recomendadas (Aluja, 

1994) 

Moscamed, como se le conoce a la mosca del mediterráneo (Ceratifis 

capitata), es una plaga exótica, que fue detectada en Costa Rica - 

Centroamérica. en 1955. De aquí se extendió en toda la región, apareciendo 

Mirrterio de Desarrollo Agropecuario, 2003 Orecdón Nacional de Sanidad VcqetI 
En?revrsta PF0gM11IJ de Mosca de la Fruta. Priam 
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en Pariarn4 en la Ptvmci de ÇhiTiqui, a pnncipo de 1961 Desde Ofitonce5 

se mantiene un monitoreo en las Provneias infestadas y el resto del país, 

para determinar el desplazamiento de la plaga,  por parte del Programa d 

Mosca de la fruta del MIDA 

El prtncpal problema en Irutales asociada a la tnhstacón de Cerfiis 

capitata y del gónero Anas1iepha, es la pérdida económica por daños de los 

frutos Estas moscas atacan principalmente al fruto con la introducción de 

sus huevos y la utilizacón de la pulpa como alimento por la larva, lo cual 

daña las cosechas. Estos factores disponen los bajos precos en el mercado 

y la afectación por Mosc.amed y Anastrepha, impide que los agricultores 

colecten sus cosechas, aunado a la aplicación de medidas restrictivas por 

presencia de estas plagas en los mercados internacmnales 

El estudio de la fluuón pobIacmnal mensual de estas moscas de la 

fruta, así corno su distribución en el área desde el mes de aC5lÓ de 2002 

hasta agosto de 2003, permitió llevar a cabo diversos tipos de mediciones 

que ayudarán a rea' ijar planos para su control e ifl0uS0 Su posible 

erradicación, Ademas, brindó la oportunidad de comprobar la efectividad del 

método do tfluetfeo uliii7adO 

La utdtzaaón le trampas facIitÓ la cle.terminación de los parámetros 

mencionados anteilomiente Sin ernharqo, otros factores como la 
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temperatura y la prøpiLaaón tarnbÓn fueron consd&ados en este estudio 

debido a la influenc4a que ejercen en el desarrollo de estas especies. 

Son muchas las especies de Tephritidae, sin ernbrgo, en esta 

investigación nos relenremos únicamente a bois géneros Ceratrns y 

ArsIrepha los cuailes destacan por su importancia económica 

O presente estudio tiene como obehvo determinar algunas 

caractenstcas demográficas de las moscas del género Anasfrepha, además 

se intentó identificar si las poblaciones de Cerat#hs capitata, eran ocasionaleS 

o estableadas, en la zona media - alta de Chicá y el Parque Nacional 

Campana, Distrito de Chame, Provincia de Panamá, RepÜbUca de Panamá 
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A. Generalidades sobre la mosca de la fruta en Panamá ylos puntos 

de trampeo 

Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae), poseen una gran capacidad 

de adaptRfl, característica que le ha perrntido dispersarse y desarrolarse 

en muchas egIones con condiaones ecológicas diferentes, Actualmente 

Moscamed se ha reportado en las Provincias de Chuiqui, Veraguas y Coc& 

tal situación le impide a Panamá, aprovechar las oportunidades derivadas de 

la liberación de los mercados internacionales, aun contando con un sector 

promisono eficiente y competitivo. Existe además un complejo de otras 

moscas de la fruta del género A.nafrepha, que permitirá conocer de una 

nuneri objitIvti ci dnspiÑiamientc que prertn diirnle el fino, 

deten1ifl)fldO CI çfrflhy cJaO ÇCaUZ 	Ofl5 eflcifliitidÑs pr 1iiitar 

al rnmo su pieenia 1 amrn existen una poblarÓn de nc del 

género Anastmpha presente en la República de Panamá, que se traslada 

demrcamente a b*vs de zonas dco.las y fomutales afectaridu 

cultivos a su paso, y estimándose que su mtwiflínto avanza rápidamente El 

pnncpal prvblema en frutales aÑcciaiia a ia infestación de la mosca dr 

medderrgn.o (Ceratitis capitata) y del género /n-fn'pha, es la pérdida 

económica por &4os de los frutos. Estas mosc.s atacan priridpalmente al 

TT'JtO Con la introducción de sus huevos y la utliacón de la pulpa corno 

9 



alimento por la larva, lo cual daña las cosechas e impide su comercialización 

a los mercados nacionales e internacionales. También estos factores 

disponen los bajos precios en el mercado y la afectación por la presencia de 

Moscamed (Ceratitis capitata) y de la mosca de la fruta del género 

Anastrepha, los agricultores no colectan sus cosechas, además que los 

mercados internacionales aplican medidas restrictivas por presencia de 

éstas plagas (MIDA)3  

Las moscas del género Anastrepha, se trasladan demográficamente a 

través de zonas agrícolas y forestales protegidas. Moscamed (Cerattis 

caps'tata), apareció en Chicá, Distrito de Chame, en el mes de julio de 2002 

(Campo"), estando éste punto a unos 18,5 kilómetros lineales 

aproximadamente del centro del Valle de Antón, República de Panamá, 

donde está establecida esta especie (Hennquez, 2000). 

Para conocer como se desenvuelve un organismo en un ecosistema 

debemos conocer su "Nicho ecológico" que para una especie es "aquel 

conjunto de recursos en particular, en el ecosistema, que provee a una 

especie de todos los requerimientos necesanos para su estencia y 

reproducción" (Korytkowski, 2003b) Además desaibe que las especies 

pueden subsistir en un amplio rango de condiciones, lo que se conoce como 

Ministeno de DesarroBo Agropecuario, 2003 Dirección Nacional de Sanidad Vegetal 
Entrevista- Programa de Mosca de la Fruta Panamá 
Comunicación personal lng Carlos J Campo C , Jefe de Programa de Mosca de la Fruta, 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Ministerio de Desarrollo A<jropecuano 
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espec4es de -Nicho amplio", en tanto que aquellas que son muy seled vas en 

sus requerimientos son espe4es de Nioho etecho .(KcrytkowSki, op ct) 

B. La familia Tepbrltldae 

Los Tephritidae, aunque son más conocidos como Moscas de La Frutan, 

ya que algunas especies afectan severamente a tos frutos de las plantas 

cultivables, especialmente las frutícolas, no solamente se restringen a éste 

hábito carpófago, sino que numerosas especies afectan botones florales y 

flores espeaalrnente de Asteraceas. (Korytkowski, 2003a) 

El termino Mosca de la Fruta" comprende Dípteros consumidores de 

pulpa de frutas, semillas, algunos de flores y botones florales, también 

bari-endores de brotes y  formadores de agallas florales. (Dominuez, 1 995) 

Las moscas de la fruta pertenecen al onleti Diptera y  a la farntha 

Tephntidae. Su ex 	nana capacidad de adaptación les permite proliferar 

en casi cualquier bioma: clima frío y templado, semitropical, tropical y 

dsr1ioo. (Alu)& 94) 

Comprenden algo más de 4000 especies descritas a nivel mundial y s 

encuwitran distribuidas en todas las zonas biogeográcas, aunque la mayor 

diversificación se reporta en las zonas tropicales Son moscas usualmente 

de tamaño pqueto o medio, hasta grandes, el ruerpo ca siempre cuhin•rto 
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de micro pubescencia y las alas normalmente con manchas (Korytkowski, 

op ctt) 

Los Tephritidae puedan haber surgido a mediados del periodo terciano, 

hace unos 40-50 millones de años y existen en el mundo más de 4000 

especies de estos insectos. (Aluja, op. aL) 

Algunos autores mencionan que casi 5000 especies han sido descntas. 

También nos indican que una de las características que comparten los 

Tephnttdae entre sí, es la necesidad de ingenr alimento para alcanzar la 

madurez sexual y el desarrollo de los huevedllos (Prokopy y Rottberg, 1964) 

Los Tephntidae se diferencian por tener una arista antena] bien 

desarrollada; primer tasomero de las patas posteriores no especialmente 

engrosado; vena Sc de las alas abruptamente curvada hacia delante casi en 

ángulo recto, debilitada más allá de la curvatura y terminando en una rotura 

de la vena C (excepto en Andrariini); alas casi siempre con manchas; 

víbnssa ausente; ampulla mayor poco desarrollada, arre 'meron siempre con 

setas o pelos o con ambos (Korytkowski, op df) 

La Sub Familia Tephntinae, representa el grupo más evolucionado de los 

Tephritidae debido a ciertas evidencias snapomár1cas de naturaleza 

morfológica y biológica, particularmente su asociación con plantas de las 

familias Asteraceae, Acanthaceae y Laminaceae afectando a flores y tallos, 

pero nunca carpófagas. Las hembras se caracterizan por tener solo dos 
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espermatecas, setas occipitales al menos parcialmente gruesas, 

escamiformes y blanquizcas Su ongen a partir de alguno de los grupos de la 

heterogénea tribu Acar'rthonevrini se hace mas evidente con la indusión 

reciente de Tomoplagra Coquiuett, Poíionota Wulp, Gymnocarena Henng y 

Mylogymnacarena Foot a Tephntinae por Norrbom (1987). Esta sub familia 

se encuentra ampliamente distribuida en todas las regiones biogeográf'cas 

M mundo aunque su mayor grado de diversificación en la región neotropical 

parece ser evidente.  Las relaciones a nivel supra-genérica son aun muy 

confusas y ofrecen un alto grado de discrepancia, sin embargo la reciente 

propuesta de Hancock (1986), breve pero sustancialmente modificada por 

Norrbom (op &). (Koryltkowski,  op. ct) 

Detallaremos a continuación algunas características principales do los 

Tephntidae 

Xanfhaciura Hendel: Térgitos abdominales negros o negros con manchas 

amarillas. Vena r-m ubicada claramente distal a la mitad de la celda dm 

Setas doi-socentra!es ubicadas muy próximas a la sutura transversa. 

(Korytkowki, op cit.) 

Parastenopa Hendel: Celda subcostal corta, mas ancha que larga Msta 

antena( definidamente pilosa. Das pares de setas orbitales superiores Ala 

casi completamente negruzca con dos bandas hialinas pre -apicales 

(Korytkowski, op ct) 
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Ceoctares Be: Un par de setas dw x ntrales todas las setas post-

oculares negras y delgadas o entremezcladas con otras gruesas y 

blanquizcas. (Korytkowski, op. cit) 

Tetteuarea Hendel: Solo un par de setas dorso ce ntra les, post-suturnies 

Patrón alar con la porción basa¡ (1/2 o 213 basales) con manchas circulares e 

incisiones marginales hialinas. Frente plana (Korytkowski, op cit) 

Tomoplagia Coquiflett Setas dorsocentrales situadas más cerca de la 

sutura transversa que de las supra-alares post —suturales. Genas normales, 

no ensanchadas. Patrón alar con bandas oblicuas amarillentas 

características. (Korytkowski, op cit) 

Pseudopoiionota Lima: Térgitos abdominales marrones, sin manchas, más 

oscuras o daras. Vena r-m ubicada cerca de la mitad de la celda dm Setas 

dorsocentrales ubicadas entre la sutura transversa y las setas supra-alares 

post-suturales (Køry'tkowski, op. cit.) 

Baryplegma Wulp: Ápice de la celda r2+3  ampliamente hialina. Vena R4+5  

setulosa. Scuteilum con un par de manchas laterales negras. (Korytkowski, 

op. cit.) 

Trypanaresta Henng: Amplia porción basal (2/3 basales) del ala 

amanilentos o con manchas irregulares, a ambas condiciones. Todas las 

setas de la cabeza y cuerpo marrones o amarillas, nunca negras 

(Korytkowski, op. ct) 
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Crypfociacus Hendel. Patrón alar semejante a Rha!ets, Zonosern, 

Rhaqoletot,ypeta y Cryptoplagia, pero las bandas curvadas y peculiarmente 

bordeadas de un tono definidamente más oscuro, venas rm y drnci 

dispuestas en distintas dir conos, no paralelas o siguiendo la misma 

direcón (Korytkowskí, op. t) 

Acro-taenia Loew Vanas bullae prominentes, abarcando la 2*  cea oostal, 

celda subcostal y parte de la celda r Patrón alar con la mitad apical marrón 

claro y la mitad basa¡ con numerosas mandas blancas o hia'inas 

(Krwylkowskiop c,Í) 

Pseudóphore!íia Urna: Vena v-m ubcada distanternente a la mitad de la 

colda dm vena R4,5  setulosa, patrón de color cubriendo la mayor parte del 

ala. (Korkowski, op. dt) 

HecMete Loew Pn)ceo Ñpcnl o 	de la oeld p ms wito que 

a misma celda. Parf's amplia y dnidarnent* dintt d(-,l rnrgen 

anterior de los ojos en una vista taterl de la cabeza. sotas orbitats 

supefiores anteriores, ubicadas más cerca (le te seta vwlitat interna que de 

la basc de td aritena, Veflas CuA2 y A usualmente sn setas dorbalmefile. 

(Korytkowski, op cft) 

Se ha demostTado que los alimentos consisten en ciertos elementos 

pro1eics esenciales (arrunoácidos) mismos que se hallan en las 

secreciones de los afidos y en excementos de aves siNesb"es (Aluja, 194 
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Algunos investigadores particularmente, aseguran que las proteínas sin 

importar su origen son muy atractivas a las distintas especies de moscas de 

la fruta de la familia Tephntdae siendo esto la base para conocer la forma 

de combatirlas y su comportamiento. (Gutiérrez. 1976) 

Ciertos Tephntidae no infestan los árboles frutales y usualmente ponen 

sus huevos, sobre las raíces, troncos, brotes, hojas, semillas o flores de 

estas plantas. Las larvas consumen éstos órganos; mientras que las 

especies de Tephntidae que infestan las frutas sus larvas se desarrollan 

dentro de la pulpa del fruto, cuando la larva alcanza la madurez sale del 

fruto y forma la pupa en el suelo a la sombra de su planta hospedera. 

(Prokopy y Roitberg, 1984) 

C. Ceratitis capitata Wledemann 

1. Importancia 

En Panamá un insecto con importancia económica creciente es la mosca 

de la fruta Ceratifis capitata. (Perdomo, 1 987) 

PERDOMO, A 1987 intento de erradicación de la mosca del Medderrneo, Cera!tis 
capií ata en Cen roam(nca y Panamá Informe Guatemala 37-41 págs 
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Este insecto posee amplia distribución, gran capacidad de adaptación 

climática y una vanecad de l-iospederos entre árboles frutales cultivados y 

silvestres (Perdomo, op. cit.) 

La mosca del mediterráneo es de considerable importancia económica 

para la producción y exportación de las frutas, es reconocida a nivel mundial 

como una de las plagas más nocivas, probablemente a esto le deba que sea 

la especie más difundida entre los Tephntidae, y de la que se asegura está 

distnbuida en los cinco continentes (Gutiérrez, 1976) 

1.1 Impacto económico 

En Costa Rica, Nicaragua y Panamá se establec*eron pérdidas directas 

por 3,6 millones de dólares considerando una producción total de 110 

millones de dólares principalmente de café, cÁtrics y otros frutos (Miller, 

1970, En Gutiérrez, 1976). 

Otros reportes sobre las pérdidas o daños económicos en Centroarnénca 

debido a la mosca del mediterráneo, señalan que en Nicaragua la mandanna 

soportó un 50 % de pérdida y la naranja un W %; mentras que en Costa 

Rica y Panamá los daños en naranjas se estimaron en 20 %; las pérdidas en 

toronjas fueron distintas en los tres países: 15 % en Costa Rica, 
8
5 % en 

Nicaragua y 35 % en Panamá. (Gutiérrez, 1976) 
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En Cen~ménca las perdidas ascendian a 90 millones de dólares al año 

y consideró que desde 1955 las pérdidas totales se valoraban en más de 

1000 millones de dólares americanos sin tomar en cuenta los efectos al 

comercio de exportadón y a la limitación de la expansn agricola (Perdornó, 

1987)6  

La producxión de frutas en México, Centroaniénca y Panamá, 

principalmente en banano, café, dtnons y otros frutales, fue evaluada en 

6000 millones de dólares Se estima que las pérdidas anuales causadas por 

Ceratitis capslata fueron de 290 millones de dólares, debido a daños directos 

o indirectos por restncciones cuarentenanas. (Milles, 1970, t-n. Castañeda, 

1998) 

Inicialmente en Costa Rica se pensó qua Ceratitisapitata padria ser una 

rnena pera el ctfi. qi&n 	oso pa es i tndustn rns irnportaflt Nt 

ohtnte por infom>acji>ii obtoniila (05tudiO5 de población tfu ÍA mOsC) se 

consideró que no representaba una 'peste sena para este producto (Kuiterl. 

1 9&) 

En el Vallo do Antón, Rtpública di Pariam, ci café no se encontró 

infestado por Cerattis c.pitata probablemente se debió a las altas 

precipitaciones ocunld3s durante el estudio (Henriquz, 2000) 

PERnOMC). & 157. Intento d 	ftU en 'ic isi m~ de< Mmirterrieo, (riM 

cita en (en rniwtc y Panamk Inftrme Guteta 3741 Páps 
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2. Oñen y dtstilbuc•16n 

Ceraffis capdfata, conacsda como la mosca del mediterráneo o Moscamed, 

es originario del norocadente de África y lleva este nombre porque fue en la 

cuenca del mar Mediterrneo donde se reportó inicialmente como plaga de 

mportanca económica do los frutales. El primer reistru de esta mosca es 

de L.treille en 117, en tjnii isla del Océano lndi. En 1829 fue desentá por  

Wiedemann corno Tiypeta capdata (Gutiérrez, 1976), y  el nombre de Cerat,t,s 

captdta fue puesto por Loew en 1862- (Rossler, 1 977) 

La primera referencia de Geratihs capitata como praga en el Continente 

americano se hizo en Brasil en 1901, mientras que en Centroaménca se 

conoció en Costa Rica a pnnciptos de 1955, aunque se supone que la 

ntroducón pudo efectuarse en fechs anteriores, luego se extendió 

Nicíaqu.a y Panamá (M4li ol a1,19 M-). loFndo tbL1r1r rri-As de 90 

paio.s on ci munco. fe Longo (1997) 

tn Panamá, ha Sido rnpoitada la presenaa do C&raWs capitita, limitada 

a las zonas Norn.ste y Noroeste de la planie oentrai de e) Valle dC Antón. 

(Henriquez, 20D0) 

En Costa RiCa, lea registros más elevados de densidad do población de 

CeraUti5 capitata ocurren durante la estactón seca hasta el incio de )a 

estación lluviosa (Gutiérrez. 1976), Este hecho coincide con ros resultados 

obtenidos en [1 Valle de Antón, República de Panamá, donde se observó 
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una mayor abundancia de esta mosca durante la estación seca comprendida 

entre las meses de enero y abril (Henriquez, 2000) 

En la provincia de Chiriqui existen repones de Gettitis capifafa en 1963, 

espedticamente en áreas como Ctrro Punta. Chame, San Félix, Las Lajas, 

San Lorenzo, San Pablo, Remedios, Guakc, Tole, Dolega, Hooncts. la 

Concepción. Puerto Armuelles y la Frontera con Costa Rica (Gutiérrez, 

1976) 

En el corregimiento de C*iic, Distrito de Crnarne, no ha sido reportada 

Geratihs capitata como una plaga establedda. (Kcry1kowski)7  

3. Blologla 

31 torit$uc* JO~CIA  

E.) ahrnnto osL d(- %ntAl ímpoyUnciz pra la lnevtdad d i 	1. a 

sones dulces de algunas; 	ma 	l género Cocciis, proveen a 

Cera fit,s cpifato de proteina. hidrnhadas. minerales y derto.s grupos de 

vitaminas 8 y E. las que son consumidas por esta espedo (Gutrrez 1976) 

Según algunos investigadores, la dieta de esta mosca consiste 

pnncipai~i)te en carbohidratos, los cuales son el combuslible para sus 

Comunicaon pormuj Di Chvó Kcry*tiwskt, Progrm 	ntomokqIa, 
Vct,rI d 	v.iri y Po49r1o, un rersjdd d 



actividades diarias, las prnteinas resultan cruciales para el desarrollo de tos 

huevos en las hembras y también para el comportamiento reproductivo de 

los machos. (Aluja y Norrbom, 1999) 

3.2 Conducta reproductiva 

La actividad sexual al igual que otras elementos del comportamiento de 

estos insectos tienen una distribución muy marcada durante el día variando 

entre las diversas especies Tal es el caso de Ceratitis caçitata quien es muy 

activa entre las odio y diez de la mañana Además se menciona que los 

Tephntidae emplean un mecanismo básico excepto por algunas 

caractensticas especiales que muestra cada especie. En general, el macho 

se ubica en posición estratégica en ramas, hojas u otra estrtictura del árbol y 

comienza a llamar a la hembra, la cual escoge al rnact'tÓ Más viqoroso. 

(Alu)a, 1994) 

La hombra de Ceriititis captata se aparea solo una vez, muy ara VUZ se 

aparea dos y tres veces en la vida, esto sucede cuando las reservas de 

esperma en Su espennateca se han agotado. La hembra realiza la 

oviposición atraídas por el olor y & celar prefineiido el amarillo y el naranja 

Es por este motivo que los frutos verdes no son atacados pero le 

sensibilidad ¿ asta moca se mnorementa  desde el inicio del cambio de color 

hasta la plena maduración de las frutas (Rossler, 1977) 
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3,3 Ciclo de vida 

La duración de cada una de las fases del ciclo de vida depende 

directamente de las condiciones ambientales de cada localidad Las moscas 

de la fruta son insectos frugívoros, que presentan una metamorfosis 

completa u holometábola, que se divide en las siguientes etapas' 

huevecillos, larva, pupa y adulto. La mayor parte de su vida la pasan en 

estado inmaduro, ajando dañan a los frutos. (Aluja, op cd) 

Las hembras grávidas introducen los hueveallos en los frutos por medio 

del ovipositor, puede depositar 300 huevos y si las condiciones son óptimas 

hasta 800 huevos en total Estos tardan de dos a siete días en verano y de 

20 a 30 días en invierno, hasta que se transforman en larvas, en este estado 

pueden demorar de seis a once días. Las larvas se alimentan de la pulpa y al 

alcanzar su madurez migran al suelo y se transforman en pupa, dependiendo 

de las condiciones dímáticas, este periodo tarda de nueve a once días. 

Después de cuatro a cinco días de emergidos los adultos alcanzan Su 

madurez sexual. (Perdomo, 19878,  Aluja, 1994) 

Ceratitis capitata puede tener doce Ó más generaciones por año (Aluja, 

1994) 

PERDOMO. A. 1987 intento de erradicación de ta «tosca del Mediterráneo, Ceratitis 

capit ata en Centroamérica y Panamá Informe- Guatemala 37-41 págs 
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331 Descdpción generBi 

La mosca del mediterráneo es aprc»amadarnente dos veces menor en 

tamaño a la mosca casera Presenta colores vistosos, marrón y negro LOS 

ojos suelen ser azul oscuro. El macho tiene dos e>ctensvnef3 rómboidos 

sobresaliendo de la cabeza las cuales son cerdas orbitales codificadas la 

parte dorsal del tórax tiene un tono marfil con negro brillante El escutelo es 

negro y cerca de la base tiene una banda marfil ondulada Posee alas 

membranosas, anchas y cortas, con manchas y bandas en su porción basa¡ y 

estas últimas de color marrón amanllentD, blanco y negro. Las bandas 

también se extienden a la zona apical del ala Es relevante que esta 

característica es propia de la farnha lephntidae. la  hembra posee un 

nv!posltor el cual equivale a un tercio de la lonqtiu1 total del abdomen (Aluia, 

1 	4) 

4. Hospodomit  

Un p(tgrama de Moscamed en Guatemala C4asifiGa 105 h rdera como. 

a) Hosp'edros reales: que incluye a los Pn,nanos De alta preferencia, 

donde los rns atrtivos son el cat& la mandanna, la pomarrosa, la naranja 

agria, el almendro tmpical, y a los Secrndaros también hospederos 

alternantes, parasitados en ausencia de los pnrneros. Donde podemos 

mencionar la naranja dulce, la guayaba, la oruela cnolla, el obn. el ca,mtto y 
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el zapote. b) Hospederos potenialeR permiten la reproducción COfltiflUQ 

de la plaga (considerados reservonas), donde podemos mencionar al 

níspero, ta guayaba, el mamey y la mora. (Perdomo, 1987) 

La mosca del mediterráneo tiene una gran variedad da hópedcras las 

cuales son principalmente frutas aunque también afecta hortalizas, Señala 

que los huéspedes conocidos de Moscamed se elevan a mAs de 250 

especies (Knapp, 1897, En: Rovetto, 2001) 

Las poblaciones abundantes de C. capitafa fueron colectadas en los 

meses de mayor fwctiflcadón de las plantas hospedaras como el café y la 

naranja los cuales son sus hospederos más atractivos (Hovetio, op cit.) 

Después de la pntroducón en Costa Rica de Centit:s capitata, se 

observó que las rnandnnas, toronjas, naranjas dulces y agrias, etabafl 

asi comti tirnbin ci cAfú. durn, ca;mito, mno, rnnina y 

cirtjIo (Kuitrt, 160) 

L CompebtiVidad con moscas del Género A,n~trephmr  

En Cos-tA Pita so obrvó que las frutas que no han sido akid$ por 

otros insectos son hospederos apropiados parra Catis capita, en ee 

momento no había otro tipo de mosca que atacara al caté y al durazno por lo 

qun estos trutos se encontraron muy infestados por Ceratitis capfata De 

prRr)oMo, & 1981 intento de eiMk ifl de la rn^t«A del Meitettneo, CCi-abtis  
iaper Cenlrwm&tr4y Panamá informe Guatern1 3741 p 
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igual foma la guayaba (Psid,um guajava) que es muy abundante en ese 

pais, estaba siendo atacada por una mosca del gnert Anastrept?a y no se 

encontró 1utos de guayaba infestados por Ce,atitis capitaia. (Kuitert, 1960) 

Reflnendoe a la ba capacidad competitiva de Cera ffts cap!ta'a, tarnbr'l 

menciona que las frutos como el mango (Mangifea indica) y el Jobo 

(Spondias mombin) se ha encontrado muy poco in1stado con Cern,tis 

captata, pues estaba siendo atacado por una especie de Anastrepha y que 

en casos en que estos frutos se encontraban intestados por Certitís capitaa 

los árboles estaban ubicados en áreas de cítricos los cuales si eran 

altamente infestados por la mosca del mediterráneo. (Kuitert, op cit) 

En Chiriqui del total de especimenes capturados mostró el 87,2 % de 

moscas del nditerrano y 12, % de moscas del género Anastrepha ,  

Iqulmtft iuemri tlt1 	una rnflyot prupt>tuitNti tn lrnbí 	que cte 

mhts. (RtvettÓ, 20) 

S. Influencia de corto factores abíóticQs en si' cielo de vida 

6.1 Luz 

La luz es un factor tunøamentl para in tealización de muchas 

actividades de los insectos, e influye en & movimiento y ovipospÓfl de 

Cera,tis cpitta por lo que esta no presenta respuesta en rangos infsnor 
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a 600 diafragma lux Otras investigaciones sobre la influencia de este factor 

demostraron que las moscas adultas se encontraron con mayor regulandad 

en catetos con un ixelicientü de luz entre 600 y 900 lux. (Gutiérrez, 1976) 

El prooeso de cortejo tiene lugar durante o dia en puntos sombreados y 

protegidos de la luz sola directa. (Perdomo, 1987) 0  

6.2 ClIma 

C. capstata prefiere los cimas cálidos con temperaturas medias 

supenores a 20<'C, ecuatorial, tropical marítimo sin verdadera estación seca, 

tropical continental con lluvia en verano y dima templado cálido o subtropical 

sin temperaturas inferiores a 6° C. (Gutiérrez, 1978) 

En el Valle de Anión, República de Panamá, la mayor abundancia de 

crattis wpttat» s*- (liD Ñ rnodados de la estadán s*ici y cn In CMCiÓfl 

lluviosa las capturs çoinrdierOfl con IA..qp 	pltrone mtyderad 	y 

esp iactas (Herulquez, 2000) 

En mur-has partes del mundo, las niosc de la fruta-4e 

bunitantes en verano y escasa en el invierno (t3oiieí, 1970, sus, 196e. 

Foot, 1963; Fnck et a!, 14; Oatmari, 1964, Prokopi, 1968; En Baternan, 

1972) 

A 	 d€ la ms del Medrerneo, C6ratik 
capftafa en ermir y Prnam. int&m c Guatemala 1-41 pg'. 



6.3 Temperatura 

Por ser animales poiquilotermos, la temperatura es un factor determinante 

para el desarrollo, mortalidad y fecundidad normal de Certibs cfipif(ta Ls 

temperaturas requeridas por este insecto son aquella superiores a 10 C e 

inferiores a 33 C, os así que las temperaturas entre 23 C y 27 'C aceleran 

su cido biológico. (Gutiérrez, 1976) 

El vuelo de Cei'atrns capita(a en el Valle de Antón, República de Panarn, 

demostrt que coinudió con los penados de mayor ternperatum máxima 

(Heririquez, 2000) 

6.4 Humedad 

La humetad afecui k 	ncntccón de Hquidos en el CuOríXI de los 

fr'urnOS, por lo tarit la baiii humbdnd ObtiQU a la tNICA dCI 

n)odterranrt{) u desplare para reponer el agua perdida Los 

requerimientos (le humedad de Cerattis captata son distintos par1 cada una 

de sus etapas de d.armllo. Es asi como las altas temperaturas y el elevado 

porcentaje de humedad relativa favorece el desarrollo de Ceíairtis cipIiata, 

todo lo contíarto sucede al ocurnr grandes precipitaciones puviaFcs e 

inundaciones. (Gutiérrez, 1976)   
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6 Attftud 

En Costa Rica ha habido reportes de Ceiatttis cp#&a atacando 

hospdras a más de 1600 rnsnm, se indica adeMás que en partes ras y 

calurosas este factor provoca que la longevidad setariferior a un mes y en 

partes filas y altas la misma puede ser de 7 a 10 meses. (Gutiérrez, 1976) 

LM Suelo 

La pérdida de agua durante un largo periodo pupal y las bajas 

temperaturas en un suelo con baja capacidad de retener agua durante la 

estacn seca es una causa probable de mortalidad de las pupas de Cemtiiis 

caprtata. La pupa se forma generalmente en el suelo entre uno y dos cm de 

profundidad (Eskafiv. Fernández, 119.9U) 

4,7 Vientos 

Esta factor ayuda a la disersiÓn d le plaga. Cernths captta recorre 

solo uno a dos kílOmetros (Chnsterson y Forte, 10. En Castateda, 199». 

El movimiento moderado del aire no parece tener influencia signifleativa 

en los adultos de las moscas de la fruta, darnostránciose que pueden volar 

distancias cons4derables en contra de la dirección del viento. (Ramos De 

Mejta, 1975, En Castañeda, op. c,t) 



Cuando la velocidad del viento es moderada, Ceratitis capitata puede 

volar en dirección contraria; aunque en casos de vientos de alta velocidad 

existen controversias respecto a si logra o no sobrevivir a este erecto. 

(Gutiérrez, 1976) 

7. Atrayentes 

Los machos de Ce,atitis cpifata se aparean frecuentemente, pero 

muchas hembras parecen ser monógamas. Los machos vibran sus alas 

cuando están sexualmente excitados y liberan una feromona sexual que 

atrae a las hembras vírgenes sexualmente maduras. Parece que la vibración 

de las alas no produce sonido pero se cree que esto puede actuar como una 

señal visual y que puede acrecentar la evaporación de la feromóna 

producida Fsta faromona tiene componentes los cuales se han idt1icado 

corno Metil (E) - nonnonato (E) 6 - nonen - 1 al. También señala que 

estudios realizados han dornastrado que la rernoión de lo receptores 

olfato -nos por essiÓn de una antena de La hembra inhibe totalmente el 

aparearniento, sin embargo, este resultado no se produce en el macho 

(Galun. 1917) 

Las soluciones de proteína hidrolizada son atractivos tanto para machos 

como para hembras de muchas especies de mosca de la fruta (Stainer, 

1955, En: Bateman, 1972) Después de la fórmula de SigFurer  (se-butil-6 
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metil3cidohexano-1--carboxilato) se obtuvo un compuesto más efectivo que 

denominó Tnmedlure (ter-butil-4--(y 5)-doro-05y trans-2-rnetIcidohexanø- 1-

carboxilato) el cual consiste en una mezcla de 8 isómeros, donde no todos 

eran atrayentes de la mosca de la fruta, (Benoza et al, 1961. En: McGovern 

ezaL, 1960) 

Las trampas cebadas con atrayentes nos porinite la captura de adultos de 

moscas de le twte y así obtener información acerca de nuevas especies que 

afectan e las frutas su distilbución y a La vez nos sirve de base para 

implantar medidas de manejo y control o erradicación. (l3oscán y Romero, 

997) 

La utilización de cebos para la mosca del niediterrneo en Costa Rica, 

consistia en proteína hidrnhada o levadura proteica hidrolizada, hanna de 

linaza y ketts4n, IÑ pmhína flii'oliada rsultÓ sr más 4fica: (Kt.iitert, 

1960)   

D Género Anmtvpha Sehlner, 1 8Gfi 

1. ImportancIa 

A otiiqua infesta mAs de 60 plantas y prefnre hospederos de la familia 

Anacardiaceae, en Costa Rica representa una peligrosa plaga en los Arboles 

de mango (Margifen :ndíca) Wheniin. 1974) 
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As,asfrepha probablemente constituyo el género más grande de la región 

ne-otropical, ya Que se hn dasto hasta la fecha alrededor de 190 especes 

y probablemente otras muc1as mas quedan aun por desaibir (Korytkowski, 

2003a) 

.2- O1qen y dtstrtbuckSn 

Las moscas del género Anastmpha son endémicas del Nuevo Mundo y 

están restongidas a los ambientes tropicales y subtropicales Estos insectos 

cubren parte de Norteamérica (los estados de Flonda y Texas en los Estados 

Unidos y Méxic). Centro y Sudamérica (excepto Chile) y la mayor parte de 

Fas islas del Caribe (AIUJa, 1994) 

AJgunos atftres reportan en 1985 y  1986 para Costa Rica 28 especies de 

Arstrph nc yíndo MI& que no estaban dnbs y mencra que 

Pnm en ese momento tcni rtpnrtad 60 e-peei. Lo cso pí.s las 

eCu35 más importantes son Ana1.repha oblua, A stntfra y A sfr 

las cuales también se encuentran en Panamá y atacan drfrenIe 

hospedoro (Jirón, &t al, 198) 

En el Valle de Antón, Rt.pÚhhc.a do Panamá, s idenWicarnn 20 ospAons 

de Anastmpha, entre las cuales las especies más abundantes y perssentea 

fueron Anastepha d,stinca, A o1iliu, A. sefpentnd y A s1naf). 

respt20lvmnnUL (Henrquei, 7000) 
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En Boquete, Repúbiica de Pnm& se identificaron 12 especies de 

Aztnpha, en las ciJ&BS las species más abunntOs fueron Ansftph 

neoluciens, A dstincf& A. stnata y A. obIku, rspctivmonte. (Rovetio. 

2001) 

3. Biologia 

3.1 Conducta alimenticia 

Prefieren las frutas con un albedo grueso y amplio son las prefendas por 

las hembras ante aquellas que poseen un albedo delgado o escaso (Aluja y 

Norrbom, 1999) 

Los adultos de la mosca de la fruta obenen diferentes tipos de alimentos 

umo secreciones gianduircs de plantas, néctar, savia de frutos dañados 

por otros insectos, por enfermedades o por acción mecnka. Trnhn se 

alirnntan de mielcilla secretada Finí escamas Cocodae Pueden ingenr 

pdiculas de alimentos sólidos bajo ciertas Condidones y alimentarse d 

hitas dA nlqunc»%hongos Los adultos oDlienen agua tarbin directamente 

de flotas de lluvia o r4o En general la dieta tiene efeio considorable en la 

tongeMdad y feiundid ad de las moscas de la fruta (1apia, 199) 



3.2 Conducta reproductiva 

Estudios sobre el comportamiento reproductivo de Anastrepha Iudens 

demostraron que estas no ponen sus huevos en cualquier parte de la fruta 

sino que eligen un punto singular quizá para economizar tiempo y trabajo 

Ademas solamente ponen de seis a diez hueveciHos por fruta, este hecho ha 

sido denominado por los investigadores como "inteligencia" de la hembra ya 

que si ella deposita todos los huevecillos que lleva en sus ovanos en una 

sola fruta no habría suficiente alimento para la progenie. (Aluja y Norrbom, 

op. cit.) 

En Anastrepha el comportamiento reproductivo es diferente al de Ceratitis 

c-ap:tata, pues este insecto es sexualmente activa en el atardecer y el 

apareamiento no siempre está restringido a la planta hospedera El macho 

vibra sus alas y produce sonidos que atraen a la hembra (Galun, 1977) 

3.3 Ciclo de vida 

La duración de cada una de las fases del ada de vida depende 

directamente de las condiciones ambientales de cada localidad- (AJuja, 1994) 

Tres a seis días después de aparearse los adultos, las hembras depositan 

los huevos en el albedo de los frutos Estas moscas tardan de uno a cuatro 

días en estado de huevo, luego que las larvas salen de los huevecillos se 

alimentan de la pulpa y en algunos casos de las semillas, cuando las larvas 
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completan su desarrollo es decr de diez a veintídnco días, algunas veces 

pupan dentro del fruta, bajo las hojas caídas o generalmente bajo tierra 

Tardan de diez a quince dias en transformarse en adultos En seis a doce 

días maduran sexualmente y luego se aparean. (Alua y Norrbom, op. df,) 

Las especies de Anaslrepha ponen de 100 a 800 huevecillos y tienen de 

cuatro a ocho generaciones por año (AJuja, 1994) 

3.3.1 Descripción general 

Son moscas de tamaño medio a grande, con cuerpo usualmente marrón 

amarillento a negro, con manchas y bandas aman1las las alas son 

redondeadas a oval-alargadas, con patrón de coloacón generalmente 

constituido por una banda S y una banda V (Koryowski, 200) 

4 HospPdftrn! 

Cada espee adapta a un neno grupo de plantas hospedaras o a una 

sola, cuando estas hospederos casoan las moscas se trasladan liaca 

zonas xn condiciones más favorables, La rnaduraón de los futo 

huéspedes de muchas moscas ocasiona que las poblaciones se disparen y 

aumenten conderablemente. (Aluja,1 994) 

Ariasfrepha obltqua es predominante en los tuertos de tncoa, mientras 

que A- ftaletrutáis prtalece en localidades con hospederos tropicales 
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preferentemente árboles de guayaba (Psklwm guajava). Además añade que 

la aparición de estas especies en los cultivos de frutos coincido con la 

fructificaón de estas plantas (Do Nascimento el al., 1982) 

Algunos de los hospederos principales de las moscas del genero 

Anastrepha encontradas en Chiapas. México A obliqua, prefiere hospederos 

como mango (Manrlen nd), guayaba (Psksum guajava), jobo (Sponifs 

mombin), pomarrosa (Syzygitim jambes); A ludens, muestra predilección por 

frutas como mango (Mar?gifera irdca), naranja agria (Citrus aurant,im), 

naranja dulce (Ctrus sinensts), mandarina (Ctrus retw.ulata); A. fratenulus no 

sólo ataca frutales corno la guayaba (Ps,dwm guajava), pomarrosa 

(Syzygium ¡ambas), tobo (Spondas momb,n) sino que también afecta los 

árboles de café (Coftea era btca), (Aluja, op. mt.) 

En el Valle de Antón, República de Parm& el mayor número de 

especies de Are1rphA fue capturado en la estación seca. y su fluctuación 

se vio afectada por la precipitación y la disponibilidad de hospederos. 

(Henrique. 2000) 

En Capira, el mayor Indice de infestación de Msfrepha obftque y A. 

fraterculus, fue entre mediados de junio o principio de agosto en frutos de 

mango. (Tapia, 198) 

La infestación pot Anastrepha en Capira en 2678 frutos de mango fue de 

74 %, con una intensidad de infestación promedio de 5 pupas/fruto, y una 
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inteusidati mioma de 44 pupasfrutO. Anasfrephn obliqua representó el 59 

% A fratert:uius ci 40 % y A. distincta el 0,5 %. (Tapia, op cf.) 

Observaciones realizadas en Brasil, también sugieren que la capture más 

abundante de Anastrepha se logra en la época de culti, con maduración 

mediana y tardía de los frutos estudiados (Fehn, 1982, En: Rovetto, 2001) 

S. Influencia de factores abióticos en su ciclo de vida 

5.1 Temperatura y humedad 

Es común encontrar especies de Anastrepha en climas benignos (Aluja, 

1994) 

En Brasil se estudió la influencia de los factores meteorológicos en la 

fIuctu•aóii y la dinámica poblacorial de Anastrtpha y se encontró 

vaticines entro la correlación de los fctoms meteorológicos y  el fltmerO 

de insectos capturados, esto le hco conduir que las poblacioneS d 

Ana. pha no dependen enteramente de factores clirnático cOma 

precpitciÓn, temperaturas rnarnas y mínimas, humedad relativa y 

velocidad dei viento, (Fehn, 1982, En. lovlto, 2001) 
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Los movimientos de las moscas o sea su mayor actividad ocurre durante 

las horas menos calientes d& día y la humedad relativa más elevada 

(Perdomo, 1987)" 

5.2 Precipitación 

La precipitación extrema puede reducir la disponibilidad y calidad de la 

comida para el adulto lo que ocasiona baja fertilidad y a su vez baja 

longevidad. (Aiuja, 1994) 

La mayor captura de A striafa, se realizó en algunos meses del año en 

los cuales la precipitación fue mayor y viceversa (Boscán y Godoy, 1987) 

6. Atrayentes 

Las soluciones de azticr fermentada fueron usadas por muchos años 

para atrapar moscas de las frutas, actualmente estos azucaru5 han sido 

sustituidos por cebos de proteínas (Eoscán y Ramos, 1995) 

En estudios realizados en Brasil durante 1977 y 1978, so usaron trampas 

tipo Valenciano conteniendo melaza, jugo le melocotón y proteína 

lidroli'ada como atrayente. (FehA, 1982, En: Rovetto, 2001) 

Se probaron la eficienda de varios cebos como atrayentes de moscas de 

¡a fruta particularmente 4natrnpha obiiqtia, k hidens y A. dts'incfa 

PRflOMO, & 1987. rritntode ertdón de la m<r-,c-a el Mrtertáneo, Crtits 
capa cFi Certroamérsea y Prmi informe- Guatemala 31-41 págs  
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demostrando que el jugo de naranja resultó ser el atrayente alimenticio más 

eficiente que la proteína hidrolizada y la urea, aunque estas dos últimas 

también resultaron con índices elevados de captura con un porcentaje de 

54,3 % de moscas hembras y 45] % de moscas machos- (Delmi et al, 1994) 

E. Movimiento y dispersión 

Los movimientos de las moscas de la fruta están asociados con 

actividades normales de alimentación, oviposición y apareamiento. 

Presentan dos tipos de movimientos, el movimiento de dispersión a corta 

distancia, que es característico de individuos que habitan en ¿reas donde los 

frutos hospederos son aptos para la oviposicLón y el segundo tipo es el de 

larga distanc& esto es característico de individuos que buscan áreas con 

hospederos disponibles, o se marh.n de áreas donde el siirnrristm de 

hospederos ha dedindo. (Baternan, 19 72) 

Cuando las cridiciones son desfavorables (sequi& taita de árboles 

frutales. etc), se de.spla7ari a las partes mas elevadas de los Mbólos y se 

dejan llevar por los vienios dominantes, de és1e modo, logran dispersarse a 

distancias enormes y vencer barreras geográficas. Sin embargo el pnrictpal 

medio de dispersión es el hombre a través de la movilización de frutos 

infestados (t5u1iÓn'ez, 1 99) 
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F. Diversidad y abundancia 

Los términos ODiversidad biológica o Biodiversidad", pueden ser utilizados 

para referirse a casi cualquier medida (taxonómica, numérica o genética) de 

la variedad de organismos que viven en un lugar en particular (Anderson et 

al, 1994) 

La distribución y abundancia de organismos esta determinado por los 

factores fisicos, quimcos y biológicos. En general les poblaciones se 

encuentran distribuidas a lo largo de áreas geográficas relativamente 

amplias, pero rara vez de una manera continua Pueden reconocerse una 

zona central, en la cual las poblaciones pueden considerarse óptimas, 

también zonas periféncas donde la adaptación de las poblaciones y su 

correspondiente diversidad suelen ser menores (Raviflovict'i, 1978, En 

Castañeda, 1998) 

Con la información de abundancia y el núrriern de especies presentes en 

un lugar determinado se genere el índice de diversidad, el cual es 

fundamental para el entendimiento de la estructura de la comunidad y la 

equidad con que se distribuyen entre las especies que la componen (Pielou, 

1975) 
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O. Diversidad y estabilidad 

Todo ecosistema tiende a la establtdad en la medida en que este es más 

diverso y complejo, se toma más estable La estabilidad depende en gran 

medida del número de especies y su proporc4ónalidad, La estabilidad es una 

consecuencia de la diversidad Los agroecosistemas son simples y por lo 

tanto inestables, por lo que se hace necesario incrementar su diversidad 

(Korytkowski, 2003b) 
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A. Características del área de trabajo 

En el Distrito de Chame habitan CXTSIflOS Que realizan trabajos 

pnncipalmente de subsistencia, con algunas pros ganaderos y productores 

agrícolas para el mercado nacional y la industria. Posee una flora abundante 

y pnvilegiada. Los suelos son pobres y los bosques han sido transformados 

en terrenos de uso agrícola que permiten el cultivo de distntos productos 

tales como ají, tomate y tTutales, tanibin en la comunidad de Chic la 

floncultura es una de las pnmeras actividades. En el área se cultivan 

diversos productos siendo los de mayor importancia los granos básicos y 

e 	Se diOnque como une zona de interés tuiitico debido i InA, rgos 

fiOS natumes oDn las qu cuenta, teniendo el Parlijist 	cnl C.man 

(PNC), además de ríos y playas de interés relevante Algunos productores 

e&-4'ian sus frutas y cornercialiian en el mercado local. 1,a infestación de 

la truti, y los impedimentos para competir en el mercado nacional e 

internacional por los elevados costos de los productos químicos usados para 

el control, al igual que la disminución iel rendimiento do la producción y las 

restricciones en la exportación de frutas frescas es preocupante Nuestro 

pls por sa.r una reón trnpal y aquellas áreas donde la producción 
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fruticola es mayor corno es el caso del Distflto de Chame, brinda las 

condiciones adecuadas para la alimentación, reproducción y propaacióii de 

las moscas de la fruta y especficarnente las poblaciones de AnasL*epta y de 

CetatiPs capitta. La ve taein característica del área de estudio cuenta 

con musgos, briofitas, iiquens, effilítas, hertceos, arbustos y árboles 

nativos, as¡ como la vegetaÓn introducida que incluye Gimnospermas 

(C4t4s, Pnus) Cerca de los casenos predomina los frutales entre ellos 

Anacardiaceae como el mango (Mangifera indca), Marañón (Anacanwm 

occdent&s), Jobo (Spandias mornbin), Myrtacae con la Guayaba (Psdum 

quaj3va) Rutaceae como la Mandanna (Citivs mtic.iIata), Limón (Cfrus 

lemon), Naranjas (Ctnis sinensis), Leguminosaa como la higa spp. Moraceae 

corno la Castilla eIst,, Passfloraceae como la Pasfflora spp, 

mmLaao 

 

conno el Alrrndr (TetmiFalla tpp). Mraae como el 

sp 	*o tú~ ta PO~11 spp, Solíanaceao corno  el i 

(Capum spp), Riibiaceae como el Ca Co!a 	ttra también eistan 

otros tipos de huertos y plantas que son fuente dn alimento de los habitantes 

de la región a base de Eupliortaoeae Gomo la Y.ir (M.ni1oJ 4ftismi), 

MonáceaS como la Guanábana (Annornt muricata 1), Lauracee corno el 

Aguacate (ie amenca'a). eitre otras, El daflo en los frutos afectados 

por Certis capitafa y las moscas del género Mfrepta provocan 
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abandono de la actividad fruticole en el área y la consecuente impoftadón de 

frutos con pérdidas de divisas para el país. (MIDA)12  

B. UbicacIón y descripcIón de los puntos de trampeo 

La selección de los puntos de trampeo se dio a finales de julio e ¡nido de 

agosto de 2002. En diferentes puntos de Chicá y el PNC (Fig. 1). Se realizó 

un estudio de la zona con la finalidad de ubicar los puntos mejores y más 

atractivos para la mosca de la fruta. 

Fifl. 1 Ubtcacin do área de estudio en el Distnto do Chame, Provincii de 
Panamá (Foto: ANAM1 ) 1. Inicio de los Puntos cía trampeo 2 
Finalización de Pos Puntos de trampeo 

1 	
Mlniteno ele O tt olla Apl ~arlo, ?002. Coorinción & SrK1d VeetI Rejii 
tntrevsta, Depaitmento de Agik1e. PanernA 
ANAM AutoridU NaconeI dI nbierfl 
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El Proyecto de investigación está ubicado dentro del PNC (entre los 8' 39 

44" Norte y los 79° 49' 57" Oeste), y en su pentena Situado en la provincia 

de Panamá, dominando la bahía de Chame sobre el Pacífico y dista 90 

kilómetros por carretera desde la ciudad de Panamá. También incluye la 

zona media alta de Chic.á, Distrito de Chame Desde la ciudad de Panamá 

se toma la carretera que conduce a Chame paralela a la costa Se atraviesan 

las poblaciones de La Chorrera y Capira. A los pocos kilómetros de atravesar 

esta población una carretera a mano derecha conduce al PNC Se trata de 

una extensión de la formación ígnea del volcán de El Valle de Antón Su 

pasada actividad volcánica queda claramente reflejada en su abrupta 

orografía en la que se observan espectaculares acantilados, campos de lava, 

tobas volcánicas y otras numerosas manifestaciones que hablan de un 

pasado geológico de una enone intensidad El área protegida se alza desde 

los 400 metros de altitud en Su punto más bajo hasta los 850 metros sobre el 

nivel del mar que tiene el pico Campana Las temperaturas oscilan en torno a 

los 24 OC, mientras que las precipitaciones superan los 2 500 mm cada año. 

En el parque nacional se encuentran las cabeceras de los principales ríos de 

la región Así, en su vertiente pacifica nacen en él los nos Chame, Perequetó 

y Caimito. En su vertiente que pertenece a liq cuenca del Canal tienen su 

oriqen el fío Trinidad y vanos de sus pnncpales afluentes (ANAM-2003)14  

lit 
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Se oswgíó la zona media alta de Cha y & PNC, debido a que las 

moscas del género Mastrepha, se trsladsn demoQrmente a través de 

zonas agricolas y forestales pitedas Además Moscamect (Cer8tltis 

prIaffi), apaxacO en el mes de juljo do 2002 (Campo'), 	este punto 

a unos 185 iimetros lineales aproxmedarnenta del centro del Valle de 

•Antn, República de Panamá, donde esta establedda esta especie 

(Heririquoz, 2000) 

Dida a la dfferenc4.as  mostradas en el área respecto al tipo de 

vegetación existente y la perturbaaón de ciertas áreas, es conveniente 

considerar que esten tres Zonas marcados, corno son 

Zona 1 es la zona previa al PNC, aledafSa a la carretera panamencana, 

constituida por una diversidad de flora y fauna baja, áreas de 

psorno, pomna suelos edianametit 	ontados, 

elguños tNtíaico .Mmstres, algunas vviefldes y atjntultura de 

subssiencia Ubdos eMm los 240 a 644) rnsnrn Comprende 

ii& punto de trampeo Ti al punto de trampeo T8. (Fin 2) 

Zona 2: es la zona de área silvestre protegida, contitutda por una 

diversidad do flora y fauna alta, áreas da pastoreo, predomina 

suelos accidentados, bosque secundaria abundante, pocos  

boles de frutales y agricultura de subsstenda. Ubicados entra 

15  Crni.acón 	nai ¡M Urlus J CÑmpo C., Jefe & PNTaMP de Mo8a de I 
Fi Lita, Nremón Nadonal de Sanidad Vtal, Mnrio de t.rrollo Agropecuano 
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los 620 a 874 rnsnm Comprende dal punto de trampeo Ti al 

punto de trampeo T21. (Fi 3) 

Zona 3 es la zona del área poblada de Chic& constituida por una 

diversidad de flora y fauna media, áreas do pastoreo, 

predomina suelos p000 adontados, poco bosque secundario, 

abundante árt>olcs de frutales tradicionales y agricultura de 

subsistencia Ubicados entre los 602 a 776 msnm. Comprende 

del punto de trampeo T22 al punto de trampeo T30 (Fig 4) 

Fueron tomados en cuenta diversos aspectos para la escoqencia de los 

puntos de trampeo, principalmente fa aiitorizaaón por parte de los 

propietanos de las fincas o residencias donde se colocaren las trampas y el 

compromiso a cuidar de las mismas tratando de que no frieran destruidas por 

rffliO o curiosos del lupr Además, que las resideris no otuvierri 

rercdas ya que esto ¡mpedia el xtso en las revisiones potenoroA 

Cada punto debe tener las condiciones ocniógicas prpkas para e 

desarrnflo, amentación y reproducción de li mosca de la fruta 

Se ubicaron 31 puntos de trampeo en 31 lunares en la orilla de la via 

principal hacia Chica y en los senderos del PNC (Cuadro 1), mediante el uso 

del sistema GPS (Global Positiontrtg System) o Sistema de Posicionamiento 

Global, que es un sistema compuesto por una red de 24 satélites 
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Fig. 2 Caractetistcas predominantes de la Zona 1 

Fig, 3 C&ctenstas predominantes de la Zona 2. 

Fig. 4 (,,aractoristiwi predominantes de la 2óna 2 ,  
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denominada NAVSTAR, situados en una órbita a unos 20200 kiimetros de 

la Tierra, y unos receptores GP•S, que peffniten deterrnnar nuestra posicón 

en cualquier lugar del planeta, de día o de noche y bajo cualquier condición 

meteorológica Se ubican los puntos tratando de abarcar la mayor área 

posible (Fq ) 

Los cntenos de setecaón de los árboles donde se instalaron las trampas  

fueron los sguientes altura no menor de 5 metros, con ramas accesibles y 

resistentes al peso de la trampa, que permitan la entrada de luminosidad, 

donde se pudiera tener acceso para subir y bajar las trampas, y que lo 

árboles preferiblemente produjeran frutos 

Cada punto de trampeo fue señalado con una canta tosforecente de color 

verde caña, de una lonqtid aproximada de 0 a, la cual fue identificada 

ccn 01 numero del punto de tirnpn 

Las muestras fueron •rel etds t 	¿1n las finc.º,,; PilvniJas y los 

senderos del PNC, en todos los puntos de trampeo, y en e1108 se colocaran 

dos tipos de trampas: la trampa Jcksón conteniendo Trirnedlure (atrayente 

de macho de Cerdt.,t?s ca.pila(a). y Ui trampa McPhail conteniendo proteiria 

hidrolizada (atrayente alimenticio de hembras y machos de Matp1a). 

También se realizaron muestreos en frutas sles1rvs d& área, para 

encontrar posibles hosp tetes de éstós géneros (Fiq 6) 
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Cuadro 1. Coordenadas y altitud de los 31 puntos de trampeo, ubicados en 
la zona media - alta de Chicá y Campana- Dasinto de Chame 
Provncia de Panamá 

1 COOENADAS ((fIN) AL11TU1) (m), 

01 220  
-
 	

i
 	

1
 

1
 

B
it
 0=  

=r
  
=

r  
=
r
 =r
 

a  

o
  

1 j 	082 VV. l 	0$51 240 
2 08221, 0962276 320 - 

fl821600 	 263  
C~83 

393 
4 OU1270 _404 
5 0620727 0961783 525 

062O5.7 0961411 - 582 
6 0619599 0960625 640 
1 0810252 0930656 620 

1 	0819139 	0960342 637 
9 061907 0960158 655 
10 1 	06t8936 0960126 610 
11 L_08857 0959912 707 
12 0616733 0959793 738 
13 0818612 0959909 766 
14 0618379 9959606 	812 
15 0619046 0959640 862 
16 061 798 0969172 874 
17 0611854 0950876 840 
18 0617642 0666879 - 	833 
10  0617250 0960258 830 
20 0617836 0959635 650 
21 0617639 0959935 850 
n 0618010 0958405 775 
23 0617728 ' 	0958616 756 
24 0617537 0958747  
25 0817350 0958801 688 
26 0617214 0956072 636 
27 0616724 0957671 800 
26 0816401 0957763 $80 
29 0616560 0957901 - 	584 - -- 
30 0816848 0057902 602 

T - P~ de pampeo 
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ALTITUD DE LOS PUNTOS DE TRAMPEO 
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Fig 5 Relación de ta altitud versus los puntos de trampeo, en la zona media 
- alta de Chca y Campana, D4stPto de Chame, Provincia de Panamá. 
Agosto de 2002 a septiembre de 2003. 

F19.6 Recolección de frutas de Jobo (Sponc1as mombin) en campo  
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Fl Proyecto de invesb9oc4ón es ubicado en parte dentro del PNC(entte 

los 80  39 44" Norte y los 79 49' 5T Oeste), y en su pertfenH Situarlo en la 

provinca de Panamá, dominando la bahia de Chame sobre el Pacífico y 

dista 90 kilómetros por canatera desde la dudad de Panamá También 

incluye la zona media alta de,  Ctic& tlisthto de Chamo 

C. Descflpclón de las trampas 

Para los estudios demográficos de Ja mosw del mediterráneo Cerattís 

capítafa y Anatrepha es indispensable el uso de trampas que nos permiten 

capturas efectivas 

En consecuencia se utilizaron dos tipos do trampas, la trampa McPhail y 

la trampa Jackson, las cuales describimos a continuAción 

) Trampa McPhiI: Consiste en un reapiente de vidrio Con forma de 

un embudo invertido y dende la base se invagine formAndo una 

cámara con una abertura a través de la Cuøl se deposite ei cbo 

permitiendo que entre la ~sca y que debido a la posicitn, a los 

espedmenes les es ditTCil &atir La abertura superior es sellada Con 

un tapen de plástico (Fig. 7). En el cuello se le coloca un gancho 

de alambre que permite co1gr la trampa al árbol 
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b) Trampa Jackson: Esta trampa consiste en un prisma de cartón 

resistente al agua abierto en ambos exnemos Contiene un gancho 

con una canasta plástica donde se te pone el peUets de Tnrnedlure 

Además en su base este una laminilla cuadriculada que mide 13 

cm de largo por 9,3 cm de ancho, cubierta de una resma 

transparente (pegante). En su exterior se señalan espacios para 

completar información referente al número de trampa, su ubicación, 

numero de moscas capturadas y la fecha de cada revisión La 

trampa se cuelga en los árboles mediante un gancho en su parte 

superior. (F1Q 8) 

O. Preparación, ubicación y revisión de las trampas. 

Ambas trampas fueron colocadas en un mismo árbol separadas por una 

distancia mínima de un metro y a una altura no menor de 3 m, nÉ mayor a 

lOm 

a, Trampas McPhail Para preparar esta trampa se agrega 180-200 

ml de Proteína Hidrolizada + Bórax (235 ml de agua • 10 ml ele 

proteina hidrolizada + 5 g de bórax), previarnnte preparado en el 

laboratorio Se indina ligeramente la trampa y se viene la solución 

por el on1ko que está en la parte invanada y luego es limpiada 

por fuera. Con ayuda de una vara metálica se coloca esta trampa 
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ig. 7 Trampa McPhauI, instalada para captura. 

Fig 8 Trampa Jackson, instalada para captura 

en el ¿mol en una rama donde los rayos el sol no indan 

directamente sobre asta 
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El gancho de alambre que la sostiene debe estar sufiQentemeflte 

cerrado para permitir que la trampa sea colocada en el árbol y a la 

vez para irnpedií que sea desprendida de la rama. 

b Trampas Jckson: Antes de colocada en el Axtol, ae Fe introduce  

la laminlIa con el pegamento, que es remplazada cada 15 4ias, 

luego se introduce el gancho para sostenerla en el Arbol que 

también sujeta la canasta que contiene el gancho con la canasta 

que contiene el pelints de Trimedlure (atrayente, feromona para 

machos que funciona como atrayente sexual) que es remplazado 

cada cuatro semanas Es importante completar la informaaón 

solicitada 

Con ayuda de tina vara rnntalica que posee un gancho en su extremo se 

cokxi la trampa añ M Affini. en ia porvÓn terminal de una rami cinndQ 1O!t 

rayos del sol no incd•an ditWamento Robre dais, también se evita obstnur la 

entrada a la trampa con el follaje del árbol. Es ncesrto tmbuar lo primas 

cuando estos se encuentren deteriorados, cerrar ifi gancho al momento de 

coiocai la uampa en la cama esto impedirá que i vIento la arranque del 

árbol y los datos no logren obtenerse 

Las trampas fieron revisadas cada quince días. Durante este proceso, en 

las trampas Jackson se retira la laminilla y se procode a ~fícar si hubo 

colecta y en este caso se prncde a contarlas 
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Luego se reempIli7a la laminilla por una nueva. Se anota en una libreta 1 a 

cantidad dr moscas capturadas, las cond'cÓnes dimácas generales y la 

fructificación, clasitmando esta última corno abundante, mucha y escasa  

fructificación según s el caso 

El prisma de cartón y el cebo de Tnmedlure, eran reemplazados después 

de tres revisiones (aprox 45 días) 

Para revisar las trampas McPhail se debe sacar la lapa y verter el 

contenido de la solución y las moscas sobre un cedazo pequeño, se le 

agrega agua para retirar restos de protena. Luego con ayuda de un pincel 

de cerdas suaves se traslada el matenal obtenido en el cedazo a un envase 

que posee alcohol al 70%. Nuevamente se indina la trampa para agregar la 

solución de proteína hidrolizada, se coloca la tapa y se cuelga en el árbol 

E Manojo, preservación e ldntifkación de los especímenes 

colectados. 

Las moscas capturadas en las trampas Jarson, están adheridas a la 

laminilla, por lo que se envió la lamInilla entera debidamente rotulada Con 

número de trampa, fecha y lugar de &xilecla, al laboratorio al Proqrarnd de 

Maestría en Lntomnoloqk4 d* la Uriivnwdad de PananiA para su correcta 

idenliticacón, con la ayuda de un estereoscopio y claves tavon6rnir.is 



Las moscas capturadas en las trampas McPhai) son 	 en un 

envase de plstiÓo (vial) con tapa de seguridad para evitar que el alcohol al 

70 %, se volablice. Estos envases debidamente rotulados con número de 

trampa, fecha y lugar ¿la colecta son enviados al Laboratono del Programa 

de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá para su correcta 

identificación- En el Laboratorio las muestras son enjuagadas con agua y 

luego con la ayuda de un pincel y una pinza se colocaban en platos petn, 

separándolas de los demás insectos, con la ayuda de un estereosc.apio 

Luego se procedió a la identificación y recuento de taxa. Las moscas del 

género Anastrepha fueron contadas por sexo, género y especie, por el 

entomólogo Cheslavo Korytkowski Además se identificaban otras especies 

de Tephritidae, hasta su genero 

Se colectaron frutas en campo do diferentes tspeaes con la finalidad de 

determinar hospederos. los frutos colectados, SO transportaban en bolsas 

plásticas selladas y dbid•arnente identrflcadas con el número de punto de 

muestreo, el árbol de donde si>, cpiedaba, (-manto frutos habían, el nombre 

con que se conQc4an comúnmente los trutos y la fecha. Una vez llegaban al 

insectrnio del Pmgrama da Maestria en Fntomnlogia de la Universidad de 

Panamá, se colocaban en jaulas de emergencia de insectos con mallas y 

aserrin, se le acondicionaba un pcco de humedad a'adiendo agua, si fuese 
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necosno. AU Se iruban por unos tres meses aproxrnadamente y se 

registraba lo que emergia cada dia y semanalmente. (Anexo 1) 

F Obtención de datos meteorológicos 

Los datos de prepitaciÓn y temperatura 	(Anexo 2), fuÑíOfi 

proporconados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), de gosio 

de 2002 a septiembre de 2003, la cual tiene a su cargo la estac4ón 

meteorológica del PNC, ubicada al noreste del PNC. Luego de obtenidos los 

datos se calculó los promedios diarios de temperatura (T6) (T° 07 00 a ro + 

T 12 00 m + To 05:00 p m13), luego se sumaban todos los dias del mes para 

obtener datos mensuales. La precipitación igualmente se sumaban las 

precipitaciones diarias (precipitacón 07 (1C) a m, + precipitación 12 00 rn 

prptación 05:00 prn), luo se sumaban l precipitaciones ehtriic1 mi 

todos los día,5 del yq para bt 	UA prnipitacit5n mensual. Iuqo se 

suniwon JoB rsvltadoe de todos los meses para obtener ta precipitación 

anual (Anexo 2) 

G. Persistencia y dorninancia 

La persistencia o frecuencia, se midió considerando el análisis de la  

incidencia de cada una de las espedes de mosca de la fruta atrapadas en el 

transcurso de los 23 muoatnas con lo cual se puede extraer la concurrencia 



o sea las veces en que estos estuvieron representados, aunque fuere un 

solo individuo de esa especie. Lo mismo se hace para determinar la 

dominancia, expresión que se obtiene de la cantidad de individuos de cada 

especie por cada punto de trampeo, durante tos 23 muestreos realizados 

Salvo algunas casos poco trascendentes, a más persistencia, más 

dominancia 

H. Indice de diversidad 

Las razones entre el número de especies y los valores de importancia de 

los individuos (número, biomasa, productividad, etc) se designa corno índice 

de diversidad de especies. La diversidad de las especies suele sor baja en 

las ecosistemas controjarlos 	 y alta, en cambio en los 

ecosistema c tmldos biolamente, (Odum, 172, ir 	iúeda, 

1998) 

A los datos obtenidos so les apicará la prueba de ShannDn - Múniner - 

para determinar el indine de diversidad (H"), y 13s diferencias entre i 

nqueza, incdenca y abundancia de las especies e ntradas de Anasftpha 

y otros q(rneros de Tephtitidao. Haciondo una comparación también de estas 

especies en cuanto a los diferentes Zonas señatado, la prncipitacin y la 

temperatura 



Existen diferentes formas para medir la diversidad de un sistema 

ecológico, sin embargo el más empleado es & de Shannon Wienner, que 

se expresa H' -Jp Iog p donde HA  indice de diversidad, Y = sumatona, p, 

proporcionalidad do la especie con respecto a todas las especies, (cg 

logariino natural base 10, del valor de p4), o sea p(  es la proporcionalidad de 

especies sobre el total de taxa encontradas en La muestre (Knrytkowskt, 

2003b) 

1. Pruebas estadst1cas. 

Se realizarán diferentes pruebas estadísticas con el Software SPSS 10 

(Statistical Package for the Social Sdences), como análisis de regresión, 

donde utilizaremos las diferentes variables (temperatura, precipitación, 

Itut, tti) Tndn esto pIre detenninar si se kcpie 1 4 1 l 	t4si nuk (Ha).. 

qtic demt1r 41,10 s tiiy den 	titcitiv efltn ls9 	 d 

Anastrepha encntidas en la Zona 1, Zona 2 y Zúnia 3 (FL Zi = 22 Za), O 

la Hipótesis allerna(f1), que demuestra que no hay diferencia significtíva 

entre les poblaciones de Anasúepha encontradas en la Zona 1. ¿oria 2 y 

Zona  (H,Z172tZ3) 
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A. Moscas capturadas 

En el presente trabajo se capturaron 711 espedrnene, de las cuales 548 

son del género Anasfrepha, 222 de Otros géneros de Tephritidae y uno de 

Cerattt!s capitata. ésta última se capturó en el punto de trampeo T26, 

representado por un elemplaf hembra. Por lo contrario, las moscas del 

género Anastrepha están presentes con mayor frecuencia, aunque en 

pequeñas poblaciones (Cuadro II). Los resultados poblacionales obtenidos 

con los géneros estudiados muestran valwes bajos si los comparamos con 

las pobtacions do Cerntms (19996 especimenes) y Anastrpha (2474 

esperes) 	octUa on lcquoto, Pmvirici do Chinqu (Rnvtto, 2001), 

también en treee meses de trampeo 

La baja captura de Cems rxipitt, oiuestra que no hay pobIaconos 

ptmticas, ya que se pudo dar por el transporte de algún malenal 

infestado, o debido a las altas póblciones pmsentes en el Valle da Antón 

pudo haberse frasladado c2Dn ayuda del viento, donde está estahLeda esta 

especie (Henriquez, 7000) Las condiciones de temperatura, precipitación y 

presencia de hospederos hacn a esta zona apta para el desarrollo de 
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Cerstis capifala. por la que seria capaz de poblar la zona media alta de 

Chica y el Pwque Naaonal Campana 

La indena de Cerats cep«ata pudo ser afectada po' su ba ja  

capacidad competifivg. ya que en los puntos de muestreo el jobo, rnno y 

guayaba eran preomnantes y estaban afectados primariamente por moscas 

del género Anasrpha 

B. Fluctuficlón poblacional 

Durante éste estudio la captura de la mosca del mediterráneo solo se dió 

en el mes de agosto de 2002, en el punto de trampeo T26, en una trampa 

McPhai 

Las poblaciones del género Anastrepha muestran una disminuoón en los 

rflPseS de dciembre a marzo y un aumento de Abni en adelnnte, como se 

refleja en el Cuadro II y se amplia en el Anexo 3 Esto ocurre pnncpnln1ne 

en los puntos do trampeo T4. T5, T5a, T6, T22, 123, T24, T25, T26. T27, 

T2, T29 y T30, Las mayores capturas wrrespondieran al mes dO ago5to 

003 cori un total do 291 espeGmenas (420 %), donde se registró la mayor 

prptcón pluvial y un mayor numero de arboles en fructificación, si los 

comparamos con la colea de frutos y precipitación del año 2002, donde 

solo se coledron 28 espemenes (5,11 %). 
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Dentro del género Anastrepha fueron colectadas las siguientes especies 

considerando su mayor incidenda a saber Anastrepha obtsqua con 383 

especimenes cantidad que representa un 6989 %, A. disinc1a con 74 

especímenes Po que significa un 13,50 % y A. stnata con 34 especímenes 

resultó ser la tercera espee más capturada con un porc€ntaje de 6,20 %. 

También fueron capturadas otras especies de Anastrepha, en menor 

proporción, como lo son Anastrepha serpentina, A. limae, A fratercufus, A 

crnbra, A. lanceo/a, A anornala, A, debll,s, A, sagittafa, A canalis, A. 

leptozona, A. i,rretita, A perdita, A. tumida, A. barbiellin,, A. zenildae A. 

robusta y A. mortei, cuya aparición fue esporádica teniendo menos de 20 

individuos y una proporción que no sobrepasa el 3.5 %. (Cuadro III) 

Tornando en consideración los factores descritos Anteriormente y  las 

óbPacinna 

 

observatlos ún el Cuadro lii y los s(ñtad5 pm, 	Orflerte en 

l Cl,WCITO IV (Anexo 6), la distribución de las espedóS Cfr Ab twptia nO 5 

unifoiiw, habiendo una fuerte dominancia de Ana-sfrp-pha obl;qua cori 383 

especírnoflns 

Se capturaron especies de Anastrepha poco oomunes en nuestro medio, 

tales como: A. ¡,7eita, A. barbi&Iíni, A. 2nddae y A mbusla, que en otros 

paises son consideradas plagas de orden pnniario (Do Nascrrnento cí al.. 

1982), lo nial puede representar un riesgo, si las poblaciones de estas 

especies se elevan 
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Hay especies que están presentes en mayor número de puntos de 

trampeo, por haber sido colectadas en mayor canbdad Cabe señalar que 

Anasfrepha obfiqua fue la dominante, por la cual se descilben en orden de 

importancia económica agricola para PanRmá.  

Anastrepha obüqua (Macquart), 1835 (Fig 9) 

A esta especie correspondió el 69,89 % del total de especímenes 

colectados (Cuadro III), especificamente en el punto de trampeo T2, T4, T5, 

T5a, T6, T22, T23, T24, T25. 126, Ti, 128, T29 y T30 (Cuadro IV), se 

atraparon en todos los meses excepto en el mes de enero y febrero de 2003 

F-sta distribuida en casi todo el área de dispersión del género (Korytkøwski, 

2003a) Entre algunas plantas hospedaras tenemos. Combretacaae como el 

Almendro (Teninaha atappa), Moraceae corno el F,cus sp, Myrtaceae con 

ki GuaVaba (Fd!wn gujv). Rutaceae corno los CÍflks (UlujS spp), 

Ana"rdiauoa orno ti mango (Manera IT?di), el Mrn 

ocx~dentah,,.) y el Jobo (Spoidias rnornbin), Anonaoeae tomó la Guanábana 

(Aimo•n rnunrto L), Cancucea como la Canc 	 bcnne nómo el 

Phseok's sp., Sotanaceae corno el Cepícum wnurn. (Norrbom, 1085, 

Caraballo, 1Ñ5 En: Carrejo, 1989) 

BS 



Cuadro U. 	Número de moscas del género Anastrepha capturadas 
mensualmente por trampas McPhail en 31 puntos de 
trampeo ubicados en la zona media - alta de Chicá y 
Campana. Distrito de Chame. Provinda de Panamá. Agosto 
de 2002 a agosto de 2003. 
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Cuadro 1I1 Especies de género Anastxepha colectadas por trampas McPhail 
en 31 puntos de trampeo, ubicados en fa zona media - alta de 
Chicá y Campana. Distnto de Chame. Provincia de Panamá. 
Agosto de 2002 a agosto de 2003 

1 

Especie Número de 
idriduos 

Proporción (%) 

A. ¿&fqua (Macquatt), 15 383 8989 
2 A dwmd»Gmwei  1934 74 

34 
1350 

sfrpta Sdinet, 18i - 6,20 

5 
4Asetmtma tWredemanfl, 18O 19 

8 
3,47 
1.46 A hmac Stone 1942 

A frtercuIus Wiedemann), 1830 7 1.28 
/ A. crebra, Stone 1942 5 0,91 
8 A IanceoiaStone 1942 5 091 
9 A anom&a Stone 1942 • 2 0,36 
10 ,4 dei:lis Stone 1942 1 0,18 
11 A sagifft (Ptore-yig3g 1 0,16 
12 A canahsStonei942 1 0,16 
13 A Ieptooa Hendel, 1914 • 1 118 
14 A ire(Yta Stone 1942 1 

0,18 lb A peia Stone 1942 1 
16 A tum,d Stone 1942 1 0118 
17 A b 	iÑTim., 1938 1 018 
18 A zntdaeZucchftt*7D) 1Xis 
9.. A,obusa Groçtie, i34 	 -- 1 0.18 

20 A rnontet Urna, 1 94 1 0,18 - 
TOTAL 548 100,00 

17  'Ee4e M*de n ortancia cconómica en Panamá  
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Cuadro V. Diehibudón de espeae:s del género Anaspha, capturadas por 
trampas McPhail en 31 puntos de trampeo, ubicados en la zona 
media - alta de Chicá y Campana. Dístnio do Chame Provincia 
de Panamá Agosto de 2002 a agosto de 2003. 

ZW*T"r Á A - 
dstictn 

A 
stnats 

A 	J A 
bma 

A 
frteiu!us 

TI 	1 o o 

o _o o 6 o 
45 7 2 2 

08 
0 

30 3 
0 

2 
0 O 2 2 

O o o o o 

ff 1 
T10— !L. 

01 0 0 1 0 0 
o 
0 

o - o 
0 

0 0 7 0 1 
T13 O 
114 61 2 •__o 

o 
o o o 

15 
0 

o 6 
0 0 

O 
0 0 0 

T17 O O O 
.TIO 
T1 

0 
00 

0 
0 

0 
0 O O 

T20 O O 9 
1 0 

O 
0 _T21 0 2 8 

T23 30 
7 3 

18 
31 01 

Ój_Q 
o 

O 
4 

4 O 
T25  

O l r 
3 

T26 O 
.127 -- 
Tm 

21 
15 2 

0 0 0 0 
1 0 0 

34 
1 	94 

1 
4 

o 
0 

u 
0o 

o 
T30 

T(5Ti.. 	3p 74 1 	34 19  7 
- - 6% 13O% 	6)20% 3,47% 146% 1,28% 

11  T = Punto de tmmpeo 
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Anastrepf7a striata Schiner, 1868 (Fig 10) 

A esta especie correspondió el 6,20 % del total de especímenes 

colectados (Cuadro 111), especificamente en el punto de trampeo T4, T12, 

T22, T23, T25, T26, T27 y T29 (Cuadro IV). Está distribuida en casi toda el 

área de dispersión del género, No hay reportes de los Estados Unidos de 

América ni de las islas del Caribe (Korytkowski, 200aa), se reporta en 

México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela. Trinidad •& Tobago, Stinnam, Perú, Guyana Bntánica y Brasil 

(Stone, 1942) Esta especie está en Panamá estrechamente relacionada con 

la Guayaba (Psidiurn guajava) y ocasionalmente con otras especies de esta 

familia Myrtacea Entre algunas plantas hospederas tenemos: Mango 

(Mangifera indica), y Jobo (Spondas mombin), Yuca (ManMot esculentum), 

también Achias zpota. Eugenia uniflora (Stone, 1942). Otros autores 

muestran los siguientes hospederos i4hrs zapote, Eugenia uniflota, 

Man gfera inka. Manihot esculenta, Psidium guajava, Spondias rnomb'n 

(Wasbauer, 1972) 

Anastrepha serpentina (Wiedemann), 1630 (Fig 11) 

A esta espede correspondió el 3,47 % del total de especfnienes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T4, T5, T5a, 

T6, T9, T21, T25, T26 y T28 (Cuadro IV). Está ampliamente distribuida en 

toda el área de dispersión del género. (Korytkowski, 2003a). Entre algunas 

159 



plantes hospederas tenemos: Guayaba (Psidiwm guajva), Cítricos (C!nis 

spp), C sinensis. la  Annona glabra, otros como Chrysophyllum c&iWb. 

Mmea americana, Achras zapofa. Clwysopt?yllum panmense (Sione, 

1942) Qtrs iutores 	que es hspednrn de Actir.s rpota, Arnoi 

glbn, Capsicurn arn'wm, C?iysophyllurn canuito, Chryscphyllurn panamon1iø. 

C4rus pardisi. C reUuJata. C s;nensss, Mamea amencape, M(aPifra 

indica, PPisea amencana, Psdíum guajava, PouÍ'r3a Ceim!tO, Spodias 

mombin, Terminal,a catappa (Wasbauer, 1972) 

Anastrepha frafecu(us (Wiedemann), 1830 (Fi9 12) 

A esta especie correspondió el 128 % del total de espocfmenes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T7. T15. 

TIB, T27 y  130 (Cuadro IV). Esta distribuid desde el surneste de los 

Estados Unidos de AmOm hasta Dille y Argentina, Tnnidd y Tobago 

(1one, 142). Entm Q lgunar. planta hpas enrno frnbr!tc 

crnn el Almendro (Termlnaiía catppa), Lauraceae como el Aguacate 

(Prta 	encane), entre otras. Moraceae como el Ficis sp, Myrtaceae con 

a CuayabH (Pidíurn guejuva), RutcMs como los Cltico (CffnJ spp), 

Anacardiaceae ~o el mango (Mangifer indica), Anonáceas com Iii 

Guaiibai'a (Annona murrcata L), Rubiacea como el Café (Goifea atabica), 

Fabaceae como la Inqa edufis, Oxalidacoa corno la AV!JTtJQa carambola 

(Star, 1942, En Críejo, 1 989). Segun ovos autores es hospedera de 
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Achras zapota, Aflflor?a cheñrnola, Annona gIbra, A. hurnboldtiana. Citrus 

aw-antium, C. grandi, C paradisi C. reticulata, C. sir,ensis, Cofla arabica, 

Man gifera indica. Persea amehcna, Phyllanthus acdus, Psidium guajave, 

Spondias mombin, Terminalid catapp8 (Wasbauer, 1972), De hábitos poi Ita- 

Fig 9 Anastha Óbliqtm (.) adulta. (Aluja, 1994). 

Fig 10 Anaspha Mata(Ç)adulto.(Muja, 1994). 



-- 

Fg 11 Anaslr8ptia serçnhna (2) adulta. (Aluja, 1994) 

Fg 12 Allástmpha b»ioíútllt j$ () adulta. (Aluja, 194) 

fagas, esta espeoe muestra un aic ~o de vrobhdad morfológica as¡ 

CØm ftfl lbitos lo que ha llevado a la desc4ipciión de diferentes 

oblaciones o 1,iotipos. (Koytkowski, 2001) 

Anstrepha Iepíozona Hendel, 1914 

A esta espeae correspondió el 0,18 % dei total de epecirnns 

colectados (Cuadro III), especibcamente en el punto de trampeo T23 Esta 
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distribuida en Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Guyana Británica, México, Perú, Venezuela y Panamá (Korytkowski. 2003i» 

Entre algunas plantas hospederas tenemos: Lucuma sp, Cltmphyllurn ci;nito 

(Stone, 1942). Es una especie de tamaño muy variable, relativamente coman 

en áreas de bosque húmedo tropical, do cdoraoón general amanUenta y 

apariencia peculiar. (Korytkowski, 2001) 

Anasttepha anamala Stone. 1942 

A esta especie correspondió & 0,36 % del total de especinenes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T12 y T23 

EstÁ reportada en Costa Rica, Brasil y Panamá (Korytkowski, 2003a) 

Hospedera de Lacmellea panamenss (Norrbom, el al., 19). Hospedera de 

Zsrhokkcá panmensis (Sto no, 1942) 

Otr 	 tr'mbítn 	urÑde, ir'i 	rtC) fl?' rrttíitfl  ht 	i 

Momento una imYffinci.Ñ 	nrn:lc nuda 

AnaM~a 	Greene, 1934 

A alta eere 	lTeSpOfldló el 13,50 % del total de especírriones 

coI)ctados (Cuadro III), "pedficamente en nl punto de trampeo T.. T4, r5, 

T5a, T6, T13, T14 T15, T22, T234  T24, T25, T28 T29 y T30 (Cuadro rv) 

Esta distribuida desde el sur oeste de los Estados Unidos de Aménca, hasta 

el norte de Argentina y sur de Perú (Korytkowski, 003a). E& hopeda rite de 

Annona glabra. Cap&xcim 1n4esns Chrysophyllurn camita, Dovya!is 



het#ecarpa, Eugenia nesiotica. Inga eduíis, 1. feuifle L goliman,i, i hayesii, 1. 

in,cvil, / lushnatliiana 1. paramensis, 1. punctata, 1. setifra, L spuna, 

Mangifera ihcf,ca, So!anurn donnell-srnithñ (Wasbauer, 1972)_ Según otros 

autores es hospedera de Annona glabra, A muncata, Capsicum annum, 

Citius aurantirfolia, C. sinensis, Eenia capsium, Inga edulis, 1. affins, 

taus/leí. 1 goldmarvi, / in.ÑuiI, 1. lushnathiana, 1 marginala, 1 punctata, 1, 

spuna. Mangifem indica, Pouteria campechsana, Solanurn Iancaefoi,um. 

(Norrbom, et al., 1988) 

Anastrepha Jirnae Stone, 1942 

A esta especie correspondió el 146 % del total de especímenes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T4 y T15 

(Cuadro IV). Está distribuida en Texas - USA, México, Venezuela y Panamá 

(Korytkowki, 003a). Es hospedera de Pas7ora quadranqulan  

1942) 

tiep'ha cmbra S tone, 1942 

A esta especie correspondió el 0,91 % del total de especrrneno 

ciectados (Cuadro 11 l), específicamente en el punto de trampeo 14 y TI 5, nr' 

el mes de enero y febrero de 2003. Está distribuida en Honduras, México y 

Panamá (Korytkowski, 2003a). Hospedera de Oua raribea asterolepis. 

(Norrbom, et íqL, 1988), y  también de Quararibea turbinata, O. Pe,'clulíflora. 

(Stone, 1942) 
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Anastx'pha fana!'o!a Stone, 11942-

A 

942

A esta especie correspondió el 091 % del total de especímenes 

colectados (Cuadro III), espedficarnnte en el punto de trampeo T18 y T24. 

Esta distribuida en Perú y Panamá (Korytkowski, 200a) Una pequefla 

especie, posiblemente todo el grupo está 	riació a frutos de 

Passitloraceae (Korytkowski. 2001) 

Mastrephe debilis Stone, 1942 

A esta especie correspondió el 0.18 % de¡ total de especímenes 

colectados (Cuadro lii), ospucificamente en el punto de trampeo T22 Está 

distribuida en Panamá (Korytkowski. 2003a) 

Anastrepha saqilíata (Sto no). 1939 

A esta espcc*o correspondió el 0,18 % del total de especirnenes 

colectados (Cuadra IU), 	lrnitnt en & punto de trirnpeo T23 Está  

dttflupd en Texas - USA, hasta Panamá. (Korytewki. 2003a) Hópedora 

de Poutena carnpechiaria (Nortom, et al 988) 

A.nasfmpha canalis Stone, 1942 

A esta espee correspondió el 0.18 % del total de specnine 

clectado (Cuadro iii), especificamente en el punto de trampeo T21 Está 

distribuida en Panamá y Venezuela (Stone, 1942) Hospedara de Twpinia 

pncfi?a (Stone, op. ct) 

Anaslreptia irntita Stone, 1942 
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A esta especie correspondió el 018 % del total de espedmenes 

colectados (Cuadro 111), especficamente en el punto de trampeo T12 Está 

dStnbuida en Panamá (Korytkowski, 2003a) 

Anastrrpha peniita Stone, 1,442 

A esiri especie correspondió el 018 % del total do especimenes 

cÓloctdos (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T6 Esta 

distribuida en Brasil y Panamá (Korytkowski, 2003a) Hospedera de Spondias 

mombín (Norrbom, eta!, 1988) 

Ana.sfrepha tumida Stone, 1942 

A esta cspede correspondió el 0,18 % del toIJ de espodmenes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T6 Esta 

distribuida en México y Panamá (Kor'tk.owski, 200a) 

A9asrreph b 	iSfli i: imp, 18 

A eta espacie co 	t,ndló el 0,18 Y. del total de einrs 

colectados (Cuadro fll). pecdicamente en el punto de trampeo T12 Está 

distili buida en Argentina, Brasil y Pena (Korytkowski, 2003) 

An.sttpha zmk1ae Zucct' (1979) 

A eia especie correspondió l 0,18 % del total de espectnianes 

colectados (Cuadro III), espedficamente en el punto de lrimpno T12 Está 

espacie decxxita de Brasil. (Korytiowski, 2)03a). Esta especie no ha sido 

repo!tada en Panamá 
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Anashe'pha robusta Greene, 1934 

A esta especie correspondió el 0,18 % del total de especlrnenes 

colectados (Cuadro III), específicamente en el punto de trampeo T18 Está 

distribuida en Guatemala, México, Panamá y Brasil (Stone, 1942) 

Anastrepha monte, Lima. 1934 

A esta especie correspondió el 0,18 % del total de especímenes 

colectados (Cuadro III), especificamente en el punto de trampeo T4 Está 

distribuida en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Panamá 

(Korytkowski, 20038), y  en Costa Rica y Paraguay (Stone, 1942) Hospedera 

de ManiP1iot dulcis, Maníhot esçulenta, (Stone, 1942) 

El Cuadro y, refleja la proporción de hembras y machos colectados 

durante este estudio Se logra colectar un número mayor de hembras que de 

machos. Con 391 especímenes hembras 72,44 % y 151 especímenes 

machos 27,55 % 

De las 548 especímenes de Anastrepha capturadas, Anastrepha obfiqua 

muestra una dominancia en la zonas 1 y  3  y  no se presentó en la Zona 2, 

teniendo ésta última zona la Anastrepha sinata yA. distincta muestran mayor 

dominancia (Fig 13) 

La Figura 13 muestra claramente la diferenaa en captura entre los puntos 

de trampeo localizados en la Zona 2 en comparación las Zonas 1 y  3 Por lo 

que podríamos decir que las poblaciones de Anastrepha están íntimamente 
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relaconadas con el tipo de vegetación, especialmente frutales, ya que en la 

Zona 1 y 3, durante el período de muestreo podíamos observar abundante 

pwduc•6n de dtncos, mango, jobo, guayaba, entre otros frutales pretertdos 

por este género 

Del total de er>pc-címenos de Mepha capturados mostró una marcada 

diferenca entre la hembras U cxn un 7244 % (397 especinienes) y  27,55 

% (151 especímenes) de machos (t 17), como lo demuestra el Cuadro V 

Adicional al género 4narepha, se capturaron 222 especímenes de otros 

13 géneros de le familia Teptintidee (Cuadro VI), los cuales fueron 

Parastenopa (92 especimenes) Xaehacü;ra (52 esped menes), Tomopiagia 

(E1 especímenes), re(,ua,psd (7 especimenes), Ctyptodacus (B 

especirnenes), Ckaies (3 espodmenes), Bepnie (2 

especrnenes), 	philr (2 especimenes), Peidopokonot (1 

ezpecírnm) Acint (1 especimen), Tiypirresa (1 espcmer». Aeni 

(1 especirnor), Hexachaife (1 especirnen), donde el 64.86 % (144) de 105 

especímenes capturados fueron hembras y 35,13 % 	(IB) de los 

espccimenes fueron machos (Anexo 4) 

Los resultados segün sexo de espeais de Antistnpha y de otros géneros 

de la familia Íepflnhdae, afirman lo descrito por Prokopy y Roitlerg 

que los Tephntidae tienen la necesidad de ingerir ahmentc para alcanzar la 

madurez sexual y el desanolle de Los huevecllos, y esto se da 



pnnop&mente en las hembras que son las responsables directas de 

actividad reprtxtuctora, par la cual se dan mayor presencia en las trampas de 

proteína hidrolizada 

Cuadro V. Captura mensual de moscas del género Anasti'epha, c1asificaas 
según sexo, capturadas por trampas McPhail en 31 puntos de 
trampeo, ubicados en la zona media - alta de Chica y 
Campana Distflto de Chame. Provincia de Panamá. Agosto de 
2002 a agosto de 2003 

MES SEXO TOTAL PROPORCION C%! ° 28 5,11 

(O 
25 4,56 

{)22 

O 
()1l 37 6.75 
(Ç?)26 

Z 
(c)2 8 146 
()6 

o 
1 3 0,55 

1 0,18 
UI Mo 

1 018 
(930 

()5.  

(L 
1 

17 10 - - 
h)15 - 44 

) 29 
41 748 

- 
()13 39 7,12 

1i26 
O () 78 

()219  
M,20 

M397 
c)151 

() 72,44 % 
J2755% 

TOTAL 548 100 
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Captura de Anastrepha por punto de trampeo 

ZONA 1 

	 -í\ 
o 	 , 2t 

013 

.o 4i- • , 	. r* 	r, rM y» M 1 

PUNTOS D TRAMPEO —'Ø— -. speclrn,r 1  

Fig 13 
	

Relación de la captura de Anastrepha versus los puntos de 
trampeo, en la zona media alta de Chicá y Campana, Distrito 
de Chame, Provincia de Panamá. Agosto de 2002 a agosto de 
2003. 

De ellos Parastonopa y 1-lexachaeta infestan frutos, los demás géneros 

solamente flores de Asteraceae, 

C. Hospedero.-,  

De las 43 muests de frutos miectados haciendo un total de 662 frutos 

(Anexo 1), hubo emergencia de moscas del género Anastrepha, 48 

especimenes en 3 muestras (47 frutos en total) de Guayaba (Ps'dium 

aja'a Mytthacea), y 10 especímenes en tres muestras (100 frutos en 

total) de Jobo (Spondias rnombn), además se obtuvieron otras Ordenes y 

Familias tales como: 6 especimenes de Lonchaeidae, 115 especimenes de 

Drosophilidae. 3 especimenes de Eurytomidae, 16 especimenes de 



Stratomyidae, 5 especímenes de Sytomidae, 18 especímenes de Diptera, 

10 especímenes de Syrphtdae, 20 especímenes de Torymidae, 13 

especirnenes de Curculíonidae y  19 Lepidopteros. 

La capture de otros Tephntidae coincidió al igual que Anastrepia en 

abundancia de especies y de incidencia en las Zonas 1 y  3, también mostró 

mayor abundancia e incidencia en la Zona 3, donde Parastenopa fue 

dominante, influenciada por el tipo de vegetación, especialmente frutales, ya 

que en la misma durante el periodo de muestreo podíamos observar 

abundante producción de cítricos, mango, jobo, guayaba, entre otros frutales 

preferidos por esta familia 

Las muestras fueron incubadas durante un periodo máximo de cuatro 

meses, y [A baja (I Tt[1cia tm los primenis TeS*s de la ptuba pudo ser 

COnseJfl 	de la baja temperahira (jija existIA en el i ftctarw (17 C), y a 

que se observó que la emergena se incrementó una vez le temperatura 

subió a 28 °C 

si 



Cuadro Vi. Captura mensual de otras moscas de la familia TepFiribdae, 
clasificadas según sexo, capturadas por trampas McPhail en 
31 puntos de trampeo, ubicados en la zona media alta de 
Chicá y Campana. Distrito de Chame. Provincia de Panamá. 
Agosto de 2002 e agosto 2003 

GENERO sFX0td) : sexo L TOTAL PROPOCION 
(Hen11 31 55 92 4144 

15 
23 

37 52 23,42 
7ornI 	(qiiiiit) 20 
Ciyptodzis (Hende) O a 8 36 
Tarvare,a(Hende) 2 - 

3 
7 
3 

3,11 
0 

fstidnpIonwba (Urna) 0 2' 
2 

- 2 Oac 
Barypfqrne (Wup) 2 OC 
Tryra(Henrig) 1 045 
PseudopoIcOt (Lima) O 1 045 
HexarMat (Low) 0 1 1 045 

aem (Lotw) 0 1 1 - 	04 
,Actnfa (Rot*neu- 0 1 

%5 

1 04 

TOTAL 	13 78 135,13 %) 144 (64,815 222 10000 

O. Faoe Mrnióeús 

En esta tnsticón se tornan an cuanta lat, trnporatuffis flOdia n 

promedio durante tos dios y meses de estudio ¡qua¡ que las preapitnainnos 

durante ls mes en los que e realiza la investigación. Las temperaturas 

más bajas se rgtstraron Ue noviembre 2002 a febrero de 2003 (H 14) L 

temperatura mínima se dio durante & ms de febrero de 200 mgisrridose 

hasta 23,6 °C y la temperatura máxima se registro en el ms de rnro de 

2003, con 26,9 C (Anexo 2) 



En cuanto a la precipitaciones presentadas en el Anexo 2, las mismas 

ocunen pnnpalniente durante los meses de mayo a diciembre siendo el 

me de agoste de 2003 en donde la precipitación fue más elevada con 5144 

mm y en el mes de enero de 2003, se roistr la pr*dpitÓn mínima que 

fue de 0,0 mm. (Fig 15) 

El exceso de humedad también afecta el dosa rrofto nc estas moscas 

ocasionando que el codo de vsda tarde más en realizarse, así las pupas no 

ecIosionarn hasta que las cnndicones ambientales sean favorables, factor 

que no fue medido en esta investigación Cuando las condiciones 

ambientales (temperatura. humedad, precipitación, alimentos, otras), son 

favorables las poblaciones de moscas de la fruta se disparan y hay un 

aumento repentino en el número de moscas (Bosr.Ñn y Godoy, 1987) Los 

movimiento de ¡s moscas o &en su myor twn1id acurre durante las 

horas menor,  cl,enies del día y la humedad relativa más elevada (Perdomno. 

1987)14  

Debido 0 cue 101 dates de temperatura mostraron un comportamiento 

b.stante estable, se rxnsdera que las poblaciones de mosca de la fruta del 

genero Anastpha capturadas durante el período de muestro no furoO 

influenciados por tsfo factor (Fig 16) 

19  PFIDt)MØ, A 17. Intento de err1caión de la mmG1 CM Medíteenn, Ceraifr' 
n Crrnnr y 	Intn~ (uatmla 37-41 pp 
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Las moscas del género 4nastrpha mostraron altas pobíacones durante 

los meses de junio, julio y agosto. Las mayores capturas de mosca de la hita 

del género Anarepha se lograron en los meses de mayor precipitación 

(Fig 17) 

La captura de Anastrepha obffqua, A. d,slincta, A strata. A se'penin& A 

Iimae y A. fratercu/us, mostraron poblaciones medianas durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre de 2002, disminuyendo en tos mesea de 

noviembre 2002 a abril de 2003, luego se incrementan en mayo hasta llegar 

a las capturas máximas en agosto de 2003 Coincidiendo las mayores 

capturas en los meses de mayor precipitación (1 rg. 18, 19, 70, 21, 22 y  23) 

Ademas que en los periodos de mayor captura de Anastrepha se pudo 

colectar mayor-  cantdad de mijes-as para obtener emergencia, lo que 

1omuo1ra ue o mayor candad de hospederos aptos para aibergr n la 

mosca de la finita, mayor soná le incidencia y captura, o sea ¡ni pobÍiones 

Ón PMPOMMAICS a la apanón de hospederos aptos. 

Se dto un mayor núrnem de individuos capturados de Arrnsfrepba en la 

época lluviosa y principalmente dyv mayo a ago que coinade con los 

meses de mayor precipitación como lo fue agosto, que a difemncia de lo 

resultados del Valle de Antoil realizlO por Herinquz (2000), el mayor 

numero de individuos capturad" se dio en la estación seca (Fin 17, iR, 19 

20, 21, 22y23) 



La mayor captura de A. striafa, se realizó en los meses de mayor 

precipitación, lo que coincide con Bosn y Godoy (1987), que mostraron 

que a mayor pr dptaón, mayor es la pobaaón de A. strta. (Fig 20) 

E. Pruebas estadÍstícas 

Se realizaron diferentes pruebas egtAdí-,;tjus con el Software SPSS 10 

(Siatistical Package for me Social Sdences), donde el ANOVA muestra un 

F" de 1,006 y  una significancia (Sig) de 0,451 para la Temperatura teniendo 

como vanable independiente los trece meses de trampeo, al igual se obtuvo 

un F' de 2,943 y  una signilicancia (Sig.) de 0000 para la Precpitauón y una 

"F" de 1,632 y  una significana (Sig.) de 0050 para la Altura, y una 'F' de 

2.606 y  una siqr c-anca (Sig) de 0,000 para la Zona, lo que demuestra que 

Innientib un nivel de oonflanza (por defwfo es de¡ 95 %. ni, dnrAr, para t 

0,t) en cuarito a la Temperatura y la Altura se acpta la HI, vq quin hnno ufl 

Sig > t05 y se reda? la H, y en r.unto a la Pr ciptacn y coleca de 

A.rastreha por Zona, Pa H se rechaza y 	mompta la lic  debido a que tiene 

un Sig s 0.O, por la que debido a fla vnación de las p 	pitaciones por 

mes y las captura de Anastmphe, durante los meses de trampeo. ¡as 

poblaciones de Arastrepta pueden ser afdadas debido A las 

precipitaciones y entre cada Zona. (Cuadro VII) 



F. PeriEtncm y dom1ntiá 

En el muestreo realizado durante los 13 meses de trampeo mostró una 

abundancia de 15 géneros de Tephnüdae y la dominancia fue marcada por 

ci g&eró Ana~pha con 548 espcimenes (71 %) y estuvo pmsente en 11 

meses de los 13 que fueron muestreados (Cuadro VIII) (Fig 24) 

En el muestreo realizado durante los 1' meses del estudio mostró una 

abundancia de 20 especies de Ana strepha y la dominancia fue marcada por 

la especie Mastrepha ob!squa con 383 especímenes (6,89 %) (Cuadro IX) 

(Fin 25) 

G. Diversidad y estabilidad 

De las 548 especimenes de Anasírepba capturadas y aplicando el método 

tio Srannn - Wicpni, rno,styó Un indít d 	 de H (I2912 on la 

¿óri•a 1 n 164 e pecimenes de Ati¿s~pha y muetta una prevtIeri de 

At?a,<;trepha obüq.ua, mostró un indice de diversidad de W 0,0665 en la Zona 

.2 con 1 spemne de Anastrnpha y muetm una prevalenia de 

Anasínp/,a sfnfa, mostró un indice de díverdad de H0 16441 en la Zona 3 

con 353 especlmenes de Anas$npba y muestra una prevalencia de 

Anasfrepha obiiqua, teniendo ésta última zona la mayor incidenca de 

Anarreph, y Masrepha obIqua muestra mayor dominancia- 
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Fig 14 

Fig 15 Relación de la precipitación versus los meses de trampeo, en la zona 
media - afta de Cficá y Campana. Distrito de Chame, Provina de 
Panamá Aqnsto da 2002 a septiembre de 2003. 
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de Chame, Provincia de Panamá. Agosto de 2002 a septiembre de 2003 

Fig.  17 

	

	Relación de la precp$tacón versus la población de Ñasqpa, en los 
meses de trampeo, en la zona media - alta de Chicá y Campana, Distrito 
de Chame, Provincia de Panamá. Agotdo de 2002 a agosto de 200 
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Fg 18 	R&adón de la precipitación versus la población de A oblfqiia, en los 
meses de trampeo, en la zona media alta de Cricá y Campana, Distrito 
de Chame. Provincia de Panamá. Agosto de 2002 a agosto de 2003 

Fig 19 Relación de la  precipltacón vrus la póbadÓn rr A. di.frn(a, cm tos 
meses de trampeo, en la zona rneta afta det Chité y Campana, Distrito  
dfi Chame. Novncia de Panamá Aqosto de 2002 a agosto de 2003. 
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Fig 20 Re1acón de la preciptadón versus la población de A. str?ata, en los 
meses de trampeo, en la zona media afta de Chicá y Campana, 
Distrito de Chame, Pro,.incia de Panamá. Agosto de 2002 a agosto 
de 2003. 

Fig. 21 Reacn de la prncItacn vamus ta pobiaiÓn de A eiporitkia, en los 
meses de trampeo, en * zona media - afta de Chicá y Campana, Dstrtto 
de Chame, Povnca de Panamá Agosto de 2002 a agosto de 2003 
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Fig. 22 Relación de la pepitac4ón versus la poblacón de A hmae, en tos meses 
de trampeo, en la zona media - alta de Chicá y Campana, Distrito de 
Chame, Provinca de Panamá. Agosto de 2002 a agosto de 200:3. 

Fiq 23 RftlAción de la pr.dptaón vorus la pob.laÓn de A. frte,tu1u, en los 
meses de trmçeo, en la zona medía alta de Chic 	Campana. Uiairllo 
de Chame, Pçovinnia de Panrná, Agosto do 2002 a agosto de 2003. 
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Cuadro Vi¡. Análisis de vaTiana (ANOVA), de las moscas capturadas de 
Anav.pa por trampas McPhaíl en 31 puntos de trampeo, 
Ubi~s en la zona media mita de ChÍa y Camane Duitrile de 
Chame Povitie e Panamá Agosto de 2D2 e éigosta de 2003 

1 a dívorsiia de BSPiR('4%> de la tarniffla Tephrttidtie, según Shjrntn 

W'iennnr, o& boj, ya que exste tina abrumadora dominana del género 

Anhpha tn un U de OJI (71 %) y un H de O2 29 %) pera todos los 

demás géneros, del total de los especimíanes,  lectados. Como se muestra 

en oi cuadro V1fl 

En la Zona 1 y  3, presentaron la mayor abunda.nóa de Anarphe «n 

164 y  33 especmenes respetvmente, sin embargo en la Zona 2 a pesar 

que mostró la menor cantidad de espec.rnens capturados (31 en total), se 

identificaron la mayor cantlad de especies entre las tres zonas (13 en total), 

que representa el 65 % del total de especies identificadas Lá 2ona 2 
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muestra una mayor diversidad de Mastrepha en el área, principalmente en 

la Zona que ocupa el área protegida y de mayor' diversidad de especies 

forestales 

De las 20 especies de Anasfivpha encontradas en el área de estudio, 

hubo una mayor cepfurs de Aaasb-epha obIqua, A distincia. A stria(a y A 

serpentina, respectivmente lo cual coincidió en las mismas especies en el 

Valle de Antón segun Henriquez (2000), igualmente se identificaron 20 

especies de Anastmphi, aunque no las mismas especies ni en el mismo 

orden por individuos capturados A diferencia de los resultados de trabajo 

realizado por Roveflo (2001) solo se capturaron 12 especies de Anastrepha 

en donde la más abundante fue Anastrepha neoludens. En términos 

generales ci área de estudio tiene una buena dívermdad de Mastmptu si la 

onprams ew los trbaos e1Íiw1os oti el Valle do Afitt5ti y 

nga otirs Mostramn mayor numorins do t1tJ 	pturdos (Faj 1) 

La persistencia obtenida fue bien marrada para los géneMs P*tenop 

y Xanfhaiura de los génerrs de Tephritidae colectados, con persitencia en 

doce meses de los trece meses de trampeo (92,3 ,0/n), (Anexo 4) 

La persistencia obtenida fue bien mamada para la especie Anampha 

01!4ua de las veinte espacies de nstrcpha cdsciados, con p 	tencia en 

once meses de los Irece meses de trampeo (Fis 28), 5Uida de A snat& 

que tuvo persistencia en 8 meses, (Anexo 5) 



Las poblaones de Anastpha mostraron una decirnación una vez que se 

aumentaba la altitud (msnm) de los puntos de trampeo, donde se mostraba 

una vanacón en el tipo de vegetación, vientos más constantes y temperatura 

más baja. (Fig 27) 

Cuadro V1W Relación de la abundancia y dominancia de los géneros de 
Tephrttidae, capturadas por trampas McPhal en 31 puntos de 
trampeo, ubicados en la zona mEdia - afta de Chic& y Campana. 
Distrito de Chame Provincia de Panamá Agosto de 2002 a agosto 
de 2003 

GeihrLd.e 
- 

ES?enopa 92 

Nuni'o de 	1 

4ndWbuow 
548 

Indios (H') 
071 

ToI % 	Peustencla 
- 07 11 

0 EK 1. 

- 
si 	0,0. Tomopíag 

 67 
6,61 
1,04 DOS 

4 00 0,65  
1 	 5 	O0 - - OM 

21 toi 
O O0 
0,00 

1 	t 2 
0 11 1ia 1 
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1 Ojá 1 000 

1exacaeta ¶ 0.00 O13 1 
°seudopoÓero1e OOD 013 1 

1 000 - 0,29 
100 

01 
Fueim 1! 771 1100 100,00 

- 	DcnI0~ Ama~ - 
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Cuadro IX. Relación de la abundancia y dominancia de las especies de 
Mastieplia, capturadas por trampas McPhail en 31 puntos de 
trampeo, ubicados en la zona media 	alta de Chicá y 
Campana. Distrito de Chame. Provincia de Panamá Agosto de 
2002 a agosto de 2003 

EPSCIe, 	unwoe ¡ndiyiduo& LftdtH}  To 	S 
0699 

nGf& 0.135 

	

O,69 	69r89j .*: 
dt 	 74 	D. 135 	 13,504 	- 
str 	 34 	 6.204 	 

4 	FTt')I 	 19 	O,03 	3.487 	-  5 
hmae 	

1 	 1.460  
tEfCtiJÉI& 	 O,O1 	 1.271 	3 

	

-. .- 	 ---- -.3  
, lanceo/a 	 5 	, *. 	 0,912 

—  
A  dbvls 	 1 	0.0Y 	 0,1 8  
A g«ata 	 11 	

000  	0,182 1 
A cafrs 	 1 	 -. 	0,182 	1 

182 
11T*Ite 	 1 	0,"- 	 0,182 	 1 
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oj 
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- 	 u 

zndd 	. 	 Offiq 	 'oi 
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trampeo, en la zona media - 	de Chicá y Campana, Distrito de 
Chame, Provincia de Panamá- Agosto de 2002 a agosto de 2003 
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TrUb Va POLACIDN DE Anst4pha 

Fiq 27 Rotación de las altItudes en 109 puntos de tmmleo vo, las poblaciones de 
nasTep#a encontradas en la zona media * alta de Cflicá y (anipana. 

Distrito de Chame. Provincia de Panamá. Agosto de 2002 a agosto de 
2003 
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En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede 

concluir que 

1 En ninguna de las muestras se lográ obtener crías de Cerattis 

capítata, y soló se capturó un especimen, lo que nos permite concluir 

que no hay poblaciones sistemáticas y no es una especo residente en 

el área de muestreo. Debido a las altas poblaciones presentes en el 

Valle de Antón pudo haber sido trasladada con ayuda del viento o 

transportada por personas en un fruto infestada. 

2 Cerat#s capitata es capaz de establecerse en el área de muestreo, 

debido a que existen plantas reoonocids cimo sus hospederos y las 

condiciones climáticas son aptas para su desarrollo, sin embargo 

puede que sea afectada por su baja capacidad competitiva, ya que en 

los puntos de trampeo el jobo, el mango y la guayaba eran 

predominantes y son afectadas pnmanarnentc por moscas del género 

Anasfrepha, lo que indica que el factor bioecológico es importante 

para el eçtahlnimipnto de esta epecie, 

3 De las muestras de frutos tomadas en campo, en el Jobo (Sponciias 

mambin) y la guayaba (Psidiurn guajava), hubo alas de Anastnpha 
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obhqua y Anasttpha strif a respectivamente, las cuales están 

reportados corno sus hospederos pnncipales 

4. Las capturas en trampas McPhail de poblaciones de Anastrepha 

muestran una disminución desde el mes de diciembre del año 2002 

hasta el mes de marzo del año 2003, incrementándose en el mes de 

abril del año 2003, lo que dernuesfra disminución de poblaciones de 

Anastrepha en época de poca precipitación. 

5 Se capturaron 20 especies de Anastrepha de las cuales Anastrepha 

ob!iqua (69,89 %), Anastrepha distincfa (13,5 %), Anastrepha stiata 

(620 %), Anastrepha serpentina (347 %), Anastrepha limee (1,46 %) 

y Anastrepha fratemulus (1.28 %), reportan mayores poblaciones 

respectivamente y ton mayor persistencia e incidencia en los puntos 

de trampeo El área de estudio rniffistn pórs homogenedad de ls 

poblaciones, siendo Atmsrphá Oblíqu0 IA ie mayor Persistencia y 

ab uFidancia 

6 La mayor abundancia y persistencia de Ana~pha se dio en las 

Zonas 1 y 3, concordante con la mayor cantidad de hospederos 

pnmanos de Anastrepha y la mayor cantidad de frutos y hospederos 

disponibles durante todo el año 
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7 Se colectaron 548 especímenes de Anastmpha en toda el área de 

estudio, sin embargo las trampas Ti T3, T8, TiO, T11, T16, T17, T19 

y T20, no hubo captura y se estima que es por la falta de hospederos 

8 De las especies de Anasfrepha capturadas y reportadas en mayor 

proporción, Ana strepha ob! ¡qua, Anastrepha sujeta, Anast,pha 

serpentina y Anastrepha ftatercufus, se consideran de interés 

económico, lo que repercutiría en la torna de decisiones para el 

establecimiento de proyectos frutales y en caso de establecerse seria 

con la aprobación de una plan de monitoreo y control que permita la 

regulación apropiada de esta plaga. 

9 En enero y febrero, fueron los meses donde hubo menos captura y se 

estima que su fluctuación se dio por La poca existencia de frutos que 

siivin tk hospederos a lo$ 1pN'itidaa, durante estos meses, en el 

ái'ea de estudió 

10 Se capturú una mayor prnpor(ión do humbras que machos de moscas 

M gtnero Anastmpha, lo qiió deMucItM su peculiar necesidad de 

alimentarse para poder reproducirse y el mejor desarrollo de los 

huevos y ltvas 
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RECOMENDACIONES  



1 Continuar evaluando los Indices de diversidad de cada una de las 

especies encontradas, ya que estos agentes se identifican con las 

condiciones ecológicas de la región y por lo tanto actúan como 

marcadores ecológicos 

2 Realizar estudios demográficos en este y otras localidades del Distnto 

de Chame y la provincia de Panamá, que permitan comparar el 

comportamiento demográfico de Anastrepta en diferentes años para 

establecer un manejo integrado de esta plaga, así como identificar las 

áreas de baja incidencia o de alta incidencia donde la plaga está 

establecida 

3. Caracterizar en forma mas detallada la distribución de los hospederos 

potenciales de Ceratítis capitata y de Ana st re pha. 

4 Promover por medio de campañas informativas, el control cultural en 

las fincas del Distrito de Chame y especialmente en aquellas zonas 

donde las infestaciones por moscas de la fruta han sido mayores, para 

evitar sobre poblaciones 

5 Brindar mayor información a los habitantes del área sobre Ja 

importancia de mantener el alto nivel la diversidad biológica de estas 

zonas, debido a la diversidad de plantas existentes 
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Anexo 1 

Emergencia de insectos en frutos co1ectados en los meses de muestrec. en Ca zona media - alta de Chcá y Campana. 
Distrito de Chame. Provincia de Panamá Agosto de 20:02 a agosto de 2003 
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Anexo 1 RESUMEN 

Emergencia de insectos en frutos colectados, en los meses de muestreo, en la zona media - alta de Chicá y Campana 
Distrito de Chame. Provincia de Panamá. Agosto de 2002 a agosto de 2003 

Trampa Pecha/Colecta Fruto 	fCantídsd 1 Fecha/Revisión Emergencia 

T14 13109102 	ANONACEA 	5 	24/09/02 3 Eut1ornidae, 5 1.ep,doptera, 11 StratofflVidas  

22/08/031 ANONACEA 1 22/09/03 1 Lepdopteros, 13 Dipteros 

T112) 22/08/0 ANONACEA 1 	22/09/03 9 Lepdopteros 

T17 161081095 DESCONOCIDO 25 24109/02 20 Torymidae 

T25 16108102 DESCONOCIDO 40 
1 
24/09/02 

4 Lomcaeidae, 2 Curculionidae, 1 Lepidoptera, 2 
Diptera 

T7 05112102 DESCONOCIDO 20 19102103 3 Di:ptt 

T29 20/02/03 DESCONOCIDO 6 08/02/03 2 Lonchaeidaa 

T5A 14108/03 DESCONOCIDO 11 22/09/03 3 Lepidopteros 

t9 22/08103 DESCONOCÍDO, 50 22/09/03 - 11 Curcufiondaa, 5 Stryatomidae 

T12 02/08102 GUAYABA 3 24110/02 29 Anesfrepha striafa 

T16(1) 22108/03 GUAYABA 20 22109/03 4 Anastrepa stnato 

T16(2) 22108/03 GUAYABA 24 22/09103 15 Anastrephe snata 

T30  16/08/02 JOBO 25 24109/02 20 Drosophikdae 

T29(1) 22/08/03 JOBO 32 22/09/03 4 Ar7asfrepha obliqQa 

T29(2) 22/08/03 JOBO 43 22/09/03 6 Anastrepha obüqia 

T29 23101/03 - MANDARINA 6 08/02/03 25 Drosophiltdae 

T29 24104/03 MANGO - 6 19105/03 70 Drosophilrdae 

T26 10/01/03 	NARANJA 5 1/02/03 	- 1 Syrphdae 

T26 05/12102 	TORONJA -1 	29/01/03 9 Syrphidao 
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Anexo 3 

Captura de mosca de la fruta del género Anastrepha en la zona media - alta de Chick y Campana. Distrito de Chame. Provincia de Panamá. Agosto de 2002 
a agosto de 2003 
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Anexo 4 

e~ M i*iiu& da áfros géner05 de la temífi§ TephrItdaa, en la zøa ff~a - asta de Chid y Ca~ñ& Disüuto de Chamé. Provincia de Pnim*. .Agoto de 2002 a goto de 2003 
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Artero 4 
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Incidencia de mosca de la fruta de[ género Anastrepha, en !a lona~ia - atta 1Chcá y C.ampar. U ¡Strft de Chame. Provincia de Panarná, Agosta 
de2002a agosto 	33 
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