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FLUCTUACIÓN DE LA POBALCION DE Anastrepha Iudens (Loew) — 
Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN SU HOSPEDERA SILVESTRE Sargen-
t i a greggi i S. Watts 

Biol. Alejandro González Hernández 
y Dr. Luis Orlando Tejada* 

S Í N T E S I S 

La "Mosca Mexicana de la Fruta" como comunmente se le 
conoce a la Anastrepha Iudens (Loew), llega a ocasionar 
fuertes pérdidas en la producción de frutos a los que ataca 
siendo más afectados los cítricos y los mangos. Las p é r d i — 
das ocasionadas a cultivos frutícolas en la república Mexi
cana, representan un 15% de reducción anual correspondiendo 
un 10% únicamente al cultivo de cítricos. 

Pensándose que este problema se acrecentaría al incre_ 
mentarse y abrirse nuevas áreas al cultivo de cítricos, ade_ 
más existe amenaza de que la "Mosca del Mediterráneo" Cera-
t i t i s cap itata Wied. se introduzca a México volviéndose más 
problemático el control de las "Moscas de la Fruta" de aquí 
la importancia de realizar estudios ecológicos sobre A n a s 
trepha lo cual nos permitiría lograr un combate más adecua
do de esta plaga y nos capacitaría para combatir mejor a la 
mosca del mediterráneo si ésta llegara a convertirse en una 
plaga más de la fruticultura mexicana. 

Se planteó la hipótesis de que siendo la /L Iudens •— 
originaria del Noreste de México, en donde ha coexistido a 
través del tiempo con su hospederas silvestre la Sargent i a 
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gregg i i S. Watts era de esperarse que los enemigos naturales 
de la mosca estuvieran bien representados en esta área. Por 
tal motivo se llevó a cabo el presente estudio con los obje
tivos siguientes: 

Precisar las diferentes especies de parásitos de --
Iudens en la región. 

Determinar la distribución e importancia de los mismos 
y observar la fluctuación de las poblaciones de _A. I udens y 
sus parásitos en Sargent i a gregg i i. 

El estudio se realizó durante el período comprendido -
de Abril de 1974 a Agosto de 1975, en la región central del 
Estado de Nuevo León, México. Comprendiendo los municipios -
de Guadalupe, Santiago, AI I ende, y Rayones, áreas en las cua 
les abunda el chapóte amarillo. 

Se colectaron frutos de chapóte amarillo, tanto del --
árbol como del suelo con una frecuencia variable y en número 
de 200 a 2000 por colecta. Posteriormente los frutos coIecta 
dos fueron puestos bajo condiciones de laboratorio (65-70% -

Hr. y 26-28° C.) en cajas de emergencia y en charolas de do
ble fondo, para lograr que se completara el desarrollo de --
larvas y la emergencia de adultos. Del tota) de frutos por -
colecta se tomaba completamente al azar una muestra de 100 -
frutos que eran abiertos para observar el porcíento de infes_ 
tac ion. En la temporada de fructificación de Mayo a Agosto -
de 1975 se colocaron trampas McPhail usando como atrayente -
pastillas de Torula. El atrayente se cambiaba cada semana y 
el material capturado se llevaba al laboratorio para su ideri 
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tificación, recuento, preservación en alcohol al 70% y montea 

je en seco. 

Los insectos parásitos que se observaron con mayor fre 

cuencia y abundancia pertenecen a la familia Brocon¡dae(Hym.) 

encontrándose Doryctobracon crawf ord i ( Vier.), Op i us sp.(pro, 

babl emente _2" cereus Gahan), Op i us sp., todos son parásitos -

de larva-pupa. Además tina especie de la tribu Pteromalini - -

cuyo papel que desempeña no está bien definido, al igual que 

una especie de díptero, observado dentro de una pupa de Anas

trepha Iudens. 

El Doryctobracon crawfordi se le encontró en todas las 

localidades colectadas durante Mayo a Julio. El Op i us sp. - -

(Probablemente 0. cereus), se obtuvo en Guadalupe durante Ma

yo-Junio y en Allende durante Junio. El Op i us sp. se obtuvo -

en Allende y Rayones durante Junio. 

Únicamente en la localidad de Allende se observaron las 

tres especies de parásitos, el índice más alto de parasitismo 

se observó en el mes de Junio. 

Durante Abril-Agosto de 1974 y 1975 se colectaron f r u — 

tos de chapóte amarillo observándose que la infestación de — 

los frutos era condicionada principalmente por las c o n d i c i o — 

nes climáticas presentes en cada temporada, básicamente el 

factor humedad. Durante Mayo a Julio de 1974 se presentaron -

condiciones climáticas adversas registrándose altas temperatu_ 

ras con poca humedad principalmente en Junio y Agosto, lo - -

cual seguramente influyó en la baja fructificación del chapo-

te amarillo, y esto a su vez en las bajas poblaciones de Anas 
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trepha y sus enemigos naturales. Las máximas infestaciones -

se registraron en Guadalupe ( 56.5%) durante Mayo, Santiago 

(38.5%) y Rayones (29%) durante J un 1 o. 

Durante Mayo a Agosto de 1975 se presentaron condicio

nes climáticas más benignas, tanto de humedad como de tempe

ratura. Siendo las máximas infestaciones observadas en G u a — 

dalupe (43%), durante Julio, Allende (95%), Santiago (17%) -

y Rayones (32%) durante Junio. 

En base a los resultados obtenidos es interesante hacer 

notar los distintos grados de infestación presentes en cada -

localidad y en cada temporada de fructificación de la Sargen-

t i a bajo la influencia de sus respectivas condiciones climátj_ 

cas. Contrariamente a lo esperado, durante Mayo a Agosto de -

1975 se observó menor grado de infestación ( a excepción de -

Allende) en las localidades colectadas en relación con el año 

anterior. Estos resultados imprevistos son debido en parte a 

la reducción de las infestaciones por la acción de parásitos 

durante Mayo a Agosto de 1975 y a la ausencia relativa de - -

los mismos en Mayo a Julio de 1974 como se observa en la t a — 

ba 1 y 2. 

De las localidades de colecta sólo en Guadalupe y AMejn 

de se lograron obtener datos periódicos, los cuales proporcio 

nan una ¡dea sobre la fluctuación de I a Ai. I udens y sus pará

sitos. En la localidad de Guadalupe en forma general se obsejr 

vó la acción conjunta del D. crawford i y del 0. sp. (probable, 

mente 0. cereus), alcanzando un parasitismo 5.44%, y en la — 

l oca I ¡dad de Al I ende 6.05%, correspondiendo una infestación -

máxima de 43% y 95% respectivamente. 
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También se observó tendencia a ocurrir al mismo - -
tiempo ambas especies, pero una en mayor proporción que -
la otra durante el período del desarrollo de la pobalción 
de la mosca y en relación a una localidad determinada -• 
(f ig. 1 y 2 ) . 

El grado de parasitismo fué mayor cuando las e s p e — 
cies actuaron en forma conjunta que en forma separada, — 
Además es importante hacer notar que el grado de infesta-* i 
ción y el parasitismo estuvieron relacionados en forma — 
directa por lo que se tuvo un grado de parasitismo más --
alto en Allende donde el número de frutos atacados por -
la mosca fué mayor que en Guadalupe. 

También hay que hacer notar que a un mayor grado de 
parasitismo correspondió un mayor grado de mortalidad del 
PARAS i to. 

La mortalidad y sobrevivencia de los diferentes es
tados de desarrollo de la A. Iudens ( exceptuando los hue 
vecillos) se estudió en base a una tabla de vida, la cual 
se realizó con el número total de larvas, pupas y adultos 
obtenidos durante el período de colecta. 

En la temporada de colecta de Abril-Agosto de 1974 
el único factor de mortalidad detectado fue principalmen
te la temperatura alta causando deshidratacion a larvas 
y pupas; los mayores porcentajes de mortal i dad correspon
dieron al estado de pupa con 78% y 60% para la localidad 
de Guadalupe y Rayones respectivamente ( tabla l). No - -
obstante una alta mortalidad no necesariamente implica •—•• 
buen control ya que el número de individuos que alcanzan 
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el estado adulto es suficiente para causar daño económico. 

En la temporada de colecta de Abril-Agosto de 1975 los 

factores de mortalidad fueron principalmente la temperatura 

alta y varias especies de parásitos (Op i us spp.), observando 

se que la acción conjunta de ambos factores actúa en una for_ 

ma más efectiva que si actuaran individualmente. En general 

el mayor porcentaje de mortalidad en todas las localidades -

colectadas se observó en el estado de pupa, siendo la deshí-

dratación la principal causa correspondiendo a la localidad 

de Guadalupe 57.02% y Allende 71.51%. Además la mortalidad -

por parasitismo en la localidad de Guadalupe alcanzó 5.44%,-

correspondiendo 2.68% a Op i us spp., 1.50% a D. crawford i, y-

1.26% a Opius sp. ( 0."cereus"). En esta misma localidad y -

durante el mismo año la sobrevivencia de hembras resultó en 

31%, aparentemente similar al obtenido de Mayo a Julio de — 

1974, pero en este año la densidad de población de la mosca 

fué mayor o sea que si bien la sobrevivencia es alta la par

ticipación conjunta de los factores de temperatura y humedad 

con la de los parásitos ayuda a bajar las poblaciones de A^.-

Iudens, no obstante el porcentaje de sobrevivencia observado 

también demuestra que la población de A. Iudens, no está su

jeta a un buen control natural, la misma situación ocurre — 

en la localidad de Allende ( tabla 2 ) . 

En todo estudio de fluctuación de poblaciones es impor

tante estimar si existe relación entre el número de los adul

tos capturados y la fluctuación de infestación en un determi

nado hospedero. En el presente estudio dicha relación se ha -

comprobado, ya que se realizaron trampeos en la localidad de 
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Guadalupe, observándose la tendencia de que a mayor infesta

ción de frutos de chapóte amarillo correspondía mayor número 

de adultos capturados, y en proporción inversa a menor infes 

tación. Sin embargo esto no ocurre así al final de la tempo

rada de fructificación de Sargent i a debido al hábito de dis

persión de la mosca hacia otros cultivos preferentemente cí

tricos ( fig. 3). 

Durante Abril- Agosto de 1975 se capturaron en total -

cuatro especies de Anastrepha, siendo las siguientes; A. - -

I udens (Loew), /_. Serpent i na (Wiedemann), Anastrepha sp. - -

(posiblemente /_. f ratercu I us) y Anastrepha sp., especie no -

reportada en México en base a la revisión del género real i — 

zada por Stone (1942) y recientemente a las claves p i c t ó r i — 

cas de las especies de Anastrepha reportadas para México, — 

trabajo realizado por Ramos (1975). Esta especie fué captura 

da únicamente en Guadalupe, obteniéndose 23 especímenes d u — 

rante Mayo-Julio de 1975. 

Además se capturaron varios especímenes de Toxotrypana 

curb i cauda durante Julio de 1975, en la localidad del Cañón -

de Rayones, Rayones,N.L. 



Tabla 1. Tabla (parcial) de Vida de A. ludens, durante Mayo a Julio de 1974, en Rincón 
de la Sierra, Guadalupe, N.L., México. 

Estado Causa de mortalidad 

Deshidratación % 

No. de sobreviv. 
para el sigte.-
estado. 

% 

Larva 
349 

Pupa 
236 

Adulto 
53 

113 

183 

27 

32.38 

77 .54 

50.94 

236 

53 

26 
( ? 15 

67 .62 

22.46 

49 .06 
2 8 . 3 0 ) 

Tabla 2 . Tabla (parcial) de Vida de A„ ludens, durante Mayo a Agosto de 1975, en Rincón oo 
de la Sierra, Guadalupe, N.L., México. * 

Causas de Mortalidad 
Estado 

Larva 
1268 

Pupa 
1090 

Adulto 
298 

No. de So 
breviv.pa 

Deshidrata „ Doryctobracon % Opius sp. % Opius % ra el sgte. 
ción crawfordi (Opius cereus) spp. estado 

178 

723 

120 

14.04 

57 .02 

40.27 

0 .0 

19 

0 .0 

0 .0 

1.50 

0 .0 

0 .0 

16 

0c0 

0 .0 0 .0 0.0 1090 95 .96 

1.26 34 2.68 298 27.34 

0 .0 0 .0 0 .0 178 57.93 
($ 92 30 .87 ) 



Fig. 2. Fluctuación de A. ludens y sus parásitos en 
Sargentia greggii, durante Mayo a Agosto de 
1975, en Río Ramos, Allende, N.L., México. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Importancia Económica 

La mosca Mexicana de la fruta como comunmente se le co 

noce a la Anastrepha Iudens, llega a ocasionar fuertes p e r — 

di das en la producción de frutos a los que ataca, siendo los 

cítricos (principalmente la toronja C itrus grand i s) y mangos 

los más afectados. 

En México se han realizado evaluaciones sobre las pér

didas que ocasiona A. I udens, en frutos cultivados. Los resuj_ 

tados obtenidos por la Dirección General de Economía Agríco

la, citados por Barrios en 1969, estiman una pérdida del 10% 

de la producción total anual de cítricos en la República, — 

con un valor de 10 millones de pesos (tabla l). 

Para Nuevo León se tienen datos proporcionados por es

tudios estimativos de pérdidas en cítricos; González (1971)-

reporta para General Terán pérdidas de un 10 a 15% de la co

secha regional, afectando particularmente a la toronja. Man-

zo (1974) reporta para MontemoreIos una pérdida económica de 

9% en frutos de toronja exclusivamente. 

Daños 

Los cultivos más afectados como ya se mencionó a n t e — 

riormente son los cítricos y los mangos. Un factor que ¡ n — 
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fluye en las pérdidas económicas que ocasiona la mosca es la 

gran diversidad de plantas cultivadas y silvestres que a t a — 

ca, las cuales se presentan alternadamente durante todo el -

año. 

La forma en que ocasiona el daño suele presentarse por 

el daño directo que hace la larva al alimentarse dentro del 

fruto. 

Además, la ovipostura de la mosca origina i nd i rectamejí 

te la caída prematura de los frutos, o BIEN constituye el — 

punto de entrada a microorganismos patógenos. 

Miller (1970)/ citado por Perdomo (1975) menciona que 

el daño económico total y efectivo para moscas de la fruta -

incluye los siguientes daños: 

1) Daño directo de frutos y vegetales. 

2) Costos de tratamientos de control y labor extra. 

3) Reducción en el valor de la producción. 

4) Costo indirecto en las numerosas medidas cuarentenarias. 

Objetivos 

Se planteó la hipótesis de que siendo la /_. I udens orj_ 

ginaria del Noreste de México, en donde a coexistido a t r a — 

vés del tiempo con su hospedera silvestre Sargent i a gregg i i, 

S. Watts, era de esperarse que los enemigos naturales de la 

mosca estuvieran muy bien representados en esta área. Por — 

tal motivo se llevó a cabo el presente estudio con los obje-
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t¡vos siguientes: 
Precisar las diferentes especies de parásitos de A.1udens 

en la región. 

Determinar la distribución e importancia de los mismos. 

Observar la Fluctuación de las poblaciones de Â . I udens 

y sus parásitos en Sargent i a gregg i i. 
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Tabla 1.- Daños ocasionados por Â . I udens en la producción de cítricos, mangos y otros 

cultivos frutfcolas en la República Mexicana. (Barrios 1969) 

P1antac i ones 
atacadas 

Área cultivada 
en Ha, 

Produce i ón 
anual en -
tone 1adas 

Valor estirna 
t i vo en 
Mi 1 1ones $ 

% Merma en 1 a 
producción — 
anua 1 

Merma en la 
produce i ón 
en Miliones $ 

Cu 11 i vo de 
c ítr i eos 

84,500 918,500 100 10 10 

Otros cul-
t i vos fru-
t feo 1 as 

78,000 744,000 788 5 40 

Total 162,500 1;662,500 888 15 50 



LITERATURA REVISADA 

Generalidades sobri la mosca mexicana de la fruta Anastrepha 

Iudens (Loew) 

Posición Taxonómica.-

De acuerdo a Borror y de L o n g , ( l 9 7 l ) la mosca mexica^—• 

na está clasifica ia como: 

Phyllum Artrópoda 

Sub-phyMum Mandibulata 

Clase Insecta 

Sub-c ase Pterigot.s 

Ordi n Díptero 

Sub-orden Cyci< ^rhapha 

División Sc ! Szophora 

Sección Acalipterata 

Familia Tephpitidae 

Género Anastrepha 

Especie Iudens 

S¡non i m i a»-

Acrotoxa 1udens Loew, 1 8 7 3 

Trypeta Iu ens Riley & Howard, 1 8 '7 

Anastrepha 1udens Herrera, 1 9 0 0 
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Origen y Distribución.-

La mosca mexicana de la fruta es nat va del Noreste de 

México, part i cu I aráñate de los estados de iamaulipas, Nuevo 

León y San Luis Potosí, de donde se ha dispersado a las d i 

ferentes áreas del país principalmente reg'ones tropicales,-

hasta Costa Rica en Centro América (Stone f 1942 y Baker et -

aj_, 1944). 

Jonhson (1896 ) y Riley (1908), citados por Baker et aj_ 

(1944), mencionaban que A_„ I udens era originaria del Suroes

te de México probablemente del Estado de More los, de al I f — 

el nombre que se le daba gusano de la naranja de Morelos.Pe

ro Baker et aj_ (19 - •) menciona las si guien-tes razones por --

las cuales se d e r h a que la /_. I udens, es originaria del — 

Noreste de México: 

1) El habitat nat i. o de A_. I udens es la s ce ion Noreste de -

México, que es ocupada ampliamente por su hospedera s i l 

vestre . 

2) En esta sección se ha adaptado a variedades de C itrus - -

dependiendo sob e su atracción relativa en relación a la 

de su hospedero nativo. 

3) Transportada hacia otras regiones carece de una amplia --

distribución de su hospedero nativo. 

Entre las áreas en las que se ha distribuid© A n a s t r e 

pha Iudens se mencionan Morelos, Tampico, Cuernavaca, Tamau-

lipas, Guada I ajara, Colima, Jalisco, Oaxaca, Veracruz en Mé

xico, además en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica 

y Nicaragua. Estas áreas han sido reportadas por varios i n 

vestigadores; Herrera (1908), M e Phail v Bliss (l933),Stone 

(1942), Baker et a', (1944), Berg (1965). 
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Abundancia Estaciona de la A, Iudens.-

Se ha observa!) la capacidad de disp psión y migración 

que suele presentar A. Iudens bajo la influencia e i n t e r a c 

ción de varios facto-es, principalmente de temperatura, h u 

medad, disponibilidad de alimento, distribución de sus h o s 

pederas silvestres cultivadas, etc., licuando a concluir -

que se presenta una distribución estacione) de la mosca (Plu_ 

mer et aj., 1941, Bak. r et ¿1,1944, Me P h a H 1933). 

En el estudio de poblaciones de Â . i udens, diferentes 

autores se han refe ido a tal distribución estacionaI.PIumer 

et al (1941) y Bake et al (1944), citado- por Nuñez 1973, -

real izaron estudios de la población de A. 1udens en el esta

do de Tamaulipas, c cítricos, observando que la población -

fue decreciendo pan *ati ñámente en Febrero y Marzo, al mismo 

tiempo iba aumentando en la hospedera sil estre hasta Agosto 

y posteriormente d( reciendo en Otoño, mi otras que en los -

cítricos aumentaba a población nuevamente en invierno. 

Me Phail (19 0 , citado por Baker e a_l_ (1944), obser

vó que en e! Valle le Texas, la población aumentó considera

blemente en el inv írno, después de haber disminuido en San

ta Engracia Tamaul las. 

Ortiz (1958) realizando estudios t la zona cítrica -

del Río Ramos en A fende,N.L., observó infestación en frutos 

de cítricos de Octubre a Mayo y posteriot üiente de Junio a — 

principios de Agos o en frutos de chapott amarillo. 

Shaw e_t aj_ ( "967), I iberaron I udens esteri I izadas -
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con tepa, durante el período de 1963 a 1965, en algunas áreas 

de Texas y México para estudiar la dispersión y migración de 

las moscas, observó dispersiones máximas de 17.7 km. en More

los. 37 km. en el Noreste de Baja California, y 19 km. en T ¡ -

juana. 

Ríos, citado por Barrios (1969), menciona que la A. — 

Iudens, cada año siguiendo las corrientes de aire recorre más 

de 28 km. desde el punto más cercano de infestación en México 

e invade el área baja del Valle del Río Grande, en Texas. 

González (1971) y Manzo (1973), realizaron trampeos de 

A" Iudens en huertas de toronja y en árboles de chapóte a m a — 

rillo en MontemoreIos,N.L., observando que la mosca está pre

sente en toronja desde otoño hasta Abril y en chapóte amar i — 

lio se presenta de Mayo a Agosto. 

Descripción de _A. I udens 

Huevee i IIo: ios huevecillos son blancos de forma alargada, — 

son depositados dentro del fruto en forma aislada si es en — 

chapóte amarillo o en grupo de dos a doce si es en un huésped 

cultivado; miden alrededor de 2 mm» de longitud por 0.5 mtn. -

de diámetro ( Barrios, 1969 y Metcalf, 1970). 

La incubación es grandemente afectada por la temperatu

ra, reportándose en estudios de laboratorio incubaciones de -

2.2 a 7.1 días a temperaturas de 32.5 a 17.5°C respectivamen

te ( Baker et al, 1944). En el campo generalmente la i n c u b a — 

ción es alrededor de 2 a 20 días (Metcalf, 1970). 
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Larva: La larva es blanca en el primer estadio midiendo 2 mm. 
posteriormente su aspecto va tomando una coloración blanca --
cremosa a medida que crece. El desarrollo de la larva es lle
vado a través de tres estadios en el interior del fruto del -
cual se alimenta, posteriormente sale del fruto y un cuarto -
estadfo inmóvil entra a pupar en el sue lo ( Barrios,1969). 

El período larval dura en el campo de 6 a 10 días.(Met-
calf, 1970).En laboratorio bajo condiciones óptimas (27.5°C y 
80% H.R.) es de 9 días. (Spíshakoff l/). 

Pupa: mide de 0.5 a 0.6 cm. de long. por 0.2 cm. de diámetro; 
son de color café claro variando a café oscuro a medida que -
madura. El estado de pupa es pasado totalmente en el suelo, -
a una profundidad que varía en relación a las condiciones de 
temperatura y humedad presentes. 

El adulto al emerger del pupario hace un círculo en la 
parte anterior típico de los Cyc lorrhapha (Baker et a\_, 1944) 

Varios autores han observado el efecto de la temperatu
ra como factor principal en la duración del estado pupa!; re
portándose duraciones de 10.5, 21, 30, y 42.5 días bajo c o n — 
diciones de 30, 21, 31, 18 y 17.5°C respectivamente, observan, 
dose en general, la tendencia de que A mayor temperatura m e 
nos días de duración del período pupal y viceversa (Me Phaüü 
y Blís 1933, y Baker et aj_, 1944). 

1/ Spíshakoff, L.M. Información personal. Laboratorio de Cría 
y esterilización u.s. Dept. of. A g r i e , Monterrey, N.L„ 
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Metcalf y Flint (1970) establecen que las pupas bajo con 

diciones de campo pueden tener una duración de 10 a 50 días — 
dependiendo de las mismas condiciones de campo. 

Adulto: Se caracteriza por presentar según Stone (1942) la com 
binación de los siguientes caracteres, que la hacen diferenciar 
se de las demás especies de Anastrepha ;el postescuteIum con -
una mancha oscura bien diferenciada lateralmente o. algunas ve
ces se extiende hacia dentro del meta notum. Las hembras con -
la punta del ovipositor serrada hacia la parte media apical, -
las serrac iones relativamente delicadas no prominentes, el ovj_ 
positor al menos de 3.2 mm de long. usualmente considerado lar. 
go. Además se distinguen sus alas transparentes de 6.6 a 9.0 -
mm de long., presentando bandas de color oscuro. La "V" inver
tida que se observa en la parte media del ala, no esta unida -
a la punta. El aparato reproductor del macho consta de un r a 
dio tergal de 1.12 mm., el clasper casi de 0.37 nim. de l o n g i 
tud, generalmente grueso, aplanado apicalmente, con el margen 
exterior un poco más convexa y el ápice casi truncado (Barrios 
1969). 

Hospederas.-

Wasbaber (1972), establ eció una lista de hospederas para 
A. Iudens, que a continuación se mencionan: 

Nombre Científico Nombre Común 
Achras zapota _1/ Sapod illa 
Annona cherimoI a 1/ Chirimoya 
Annona reticu I ata \J Guanábana 
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Annona spp. 1/ Anonas 

Colocarpum sapota 1/ Zapote colorado 

Capsicum frutescens var grassum 1/ Chi le 

Carica papaya Papaya 

Cas¡miroa edules \J Zapote blanco 

Casimiroa tetrameria 1/ Matasano 

Citrus éturant ifol ¡a 1/ Naranjo 

C. aurantium 1/ Naranjo agrio 

C. grandis 1/ Toronja 

C. 1imón 1/ Limón dulce 

C. medica 1/ Sidra 

C. paradísa 1/ Mandar i na 

C. sinensis 1/ Naranja dulce 

Cydonia oblonga 1/ Membr i 11 o 

Eugenia jambos 1/ Manzana rosa 

Ficus sp. 2/ H i güera 

1nga i n icu i 1 1/ 1 nga 

Lycopersicon esculentum 2/ Tomate 

Mal us sylvestris 1/ Manzana 

Mammea americana 1/ Mamey 

Mangifera indica 1/ Mango 

Musa sp. 2/ P1átano 

Opuntia sp. 2/ Tuna 

Persea americana 1/ Aguacate 

Prunus americana 1/ Chabacano 

P. pérsica 1/ Durazno 

Psidium guajava _1/ Guayaba 

Púnica granatum 1/ Granada 

Pyrus communis 1/ Pera 
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Sargent i a greggi i 1/ 

Spond i as purpurea 2/ 

Chapóte amarillo 

Tejocote 

1/ Encontradas infestadas en el campo 

2/ Infestadas en el laboratorio 

Generalidades sobre la Sargent i a gregg i i S. Watts 

Breve Descripción de la planta.-

Standley (1923), citado por Plummer et a]_ (1941), estudian 

do los árboles y subarbustos de México hace la siguiente descrip_ 

ción: pertenece a la familia de las Rutáceas, pueden alcanzar — 

hasta cerca de 13 m. de alto, las hojas son alternas, persisten

tes con 2 0 3 folíolos. Miden de 3 - 10 cm, de Iargo,obtusas o -

agudas, enteras. Flores pequeñas de color blanco. Los frutos mi

den de 1.5 a 2 cm. de longitud, son amarillos cuando maduran y -

de un verde oscuro cuando no han madurado. Semillas pardas de — 

1.2 a 1.4 cm. de longitud. Se le conoce con diferentes nombres -

de acuerdo a la localidad en que se encuentre en TamauI ipas,Nue

vo León y San Luis Potosí se le conoce como Naranjillo, Chapóte 

amarillo, y Limoncillo respectivamente. 

Distribución e Importancia Económica.-

Standley (1923), menciona que Sargent i a gregg i i S. Watts,-

se distribuye en la sección Noreste de México, en los estados --

de Tamaulipas, Nuevo León, y San Luis Potosí. (p | ummer et a\_ 1941) 

Gingrass y Hensley (1928) citados por Plummer e_t aj_ (1941) 

realizaron un estudio en el Sureste de Texas y Noreste de México, 
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para determinar el límite norte de distribución del chapóte a m a n 

lio. Encontraron el chapóte creciendo en Monterrey, Hac. Guadalu

pe, Garza González y Cerralvo N.L., y en Cruillas y Burgos en Ta-

maulipas, además en la proximidad de cítricos en el Valle del Río 

Grande en Texas. También lo observaron abundante en Montemorelos 

N.L., y en Santa Engracia y Cd. Victoria en Tamaulipas. 

En la región en que se lleva a cabo el presente estudio, — 
/ 

mencionan los campesinos que el fruto es usado en ocasiones como 

alimento para cerdos. 

Período de Floración y Fruct¡f¡caeión.-

Ortiz (1958), realizando estudios sobre infestación de A. -

Iudens en S. greggi i,en el área de Allende N.L., observó el ¡ni — 

ció de la floración de Sargent i a a principios de Febrero y genera 

¡izándose en el mes de Marzo, presentándose frutos durante prin-— 

cipios de Abril hasta Julio. 

La producción de frutos de S. greggi i es de forma errática, 

presentándose en algunas áreas fuera de la temporada normal. Plu

mmer et ¿l_ (1941), hacen mención sobre este hábito en áreas de •— 

Tamaulipas, observando frutos en Septiembre - Noviembre» 

Parásitos de Anastrepha I udens (Loew ) 

Parásitos nativos.-

En 1900, de la Barrera encontró el Opius crawfordi (Vierten 

Cuernavaca, parasitando larvas dé A. ludens, refiriéndolo como — 

Bracon sp. ( Baker et al, 1944). 
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Me Phail y B|iss (1928-29), obtuvieron en Cuernavaca; Opius 

crawfordi (Vier.)y Eucoi I a sp., parásitos de Iarvas,además de — 

Galesus sp. y Ántrax seyII a O.S., ambos son parásitos de pupas. 

Me Phaíl (1936), encontró en Santa Engracia Tamps., cuatro 

especies de Op i us, determinadas como 0. crawford i, 0. cereus,y — 

una nueva especie de Opius, descrita más tarde por Muesebek (1958) 

como 0. d i vergens Muesebek además de otro parásito atacando pupas 

de Toxotrypana sp. el cual fue determinado como 0. toxotrypanae.-

También se encontró en Santa Engracia el género Euco i I a observada 

por Me. Phail y Bljss en Cuernavaca. Ortiz (1958),encontró en — 

Allende N.L., la especie (). cereus. 

Parásitos Introduc¡dos.-

Coronado (1965), cita las especies importadas de Hawai i en 

1954, originarias de la región Indoaustral¡ana: 

Op ius Iong icaudatus var. novacaIedon i cus Ashm. 

Op ius longicaudatus var. taiensi s Ashm. 

Op i us compensas Si Iv. 

Op i us formosanus Ful I . 

Op ius i nc i s i Si Iv. 

Op ius tryon i Coam 

0. vandenboshi Ful I . 

0. ooph i Ius Fu I I . 

Todas las especies antes mencionadas pertenecen a la Familia 

Braconidae, son parásitos de larva - pupa, a excepción del O.oophi 

Ius que es parásito de huevo larva. 
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Jiménez (1956), menciona que fueron importados de Hawai i - -

también las siguientes especies: 

Sy.ntotnQ.gphyrum Indjcum Silv. (Hym.- Eulophidae) parásito gre 

gario interno de pupas de varias especies de Dacus, originario — 

de Malaya e India (Clausen 1956). 

D i rh i ñus giffardí i silv. (Hym.- chalcididae) parásito inter

no de pupas, originario de África donde parásita a Cerat it i s cap i-

tata ( Clausen, 1956). Silvestri en 1912, lo observó parasitando -

Cerat it i s anonae en el Sur de Nigeria, posteriormente fue introdu

cido a Hawai i para el combate de Dacus dorsalis Hendel y Cerat it is 

cap itata Weed. (Jiménez, 1960). 

Tribliografa daci Weld. (Hym.-Cynipidae) parásito de larva,-

de hábitos semejantes al Syntomosphyrum indicum 

Jiménez (1967), menciona que el Pachycrepoideus vindemmiae -

(Rond) (Hym.-Pteromalidae) es un parásito interno solitario de pu

pas de la mosca del Mediterráneo, originario de Trinidad, se intro_ 

dujo en México en 1967 desde Costa Rica, para el control de varias 

especies de Anastrepha. 

Distribución de Parásitos Nati vos.-

Investígaciones hechas por Barreda (1900), Mc.PhaiI y Bliss 

(1928), Me. Phail (1929,1936), Ortiz (1958), han reportado seis — 

especies de parásitos nativos de México, distribuidos en la forma 

sigu¡entes: 

Opius crawfordj (Vier^ f en Cuernavaca More los. y en Santa Engracia 

TamauIipas. 
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Opius cereus Gahan, en Santa Engracia, Tamps. y en AIIende,N.L.,-
Op i us d i vergens Muesebek, en Santa Engracia, Tamps. 
Euco i I a sp», en Cuernavaca y en Santa Engracia, Tamps. 
GaIesus sp., en Cuernavaca, Morelos. 
Anthrax seyII as O.S., en Cuernavaca, Morelos. 

Adaptación de los parásitos introducidos en las Áreas Liberadas.-

Posteriormente a la introducción de parásitos de las moscas 
de la fruta, se hicieron reportes de ' I a adaptación en las áreas -
liberadas de las siguientes especies: 

Jiménez (1956), reporta el establecimiento de cuatro e s p e — 
cíes de Op i us,s iendo éstas 0.1ongicaudatus Var.novocaIedon i cus — 
Ashm.,Op i us Iong icaudatus Var. tai ens i s Ashm.,y Op i us formosanus 
Ful I.en Morelos y Jalisco. Además reporta Opius compensas Silv. -
en Morelos, y D i rhjnus g i ffard i i Silv. en Morelos y Oaxaca, mien
tras que Clausen en 1956 , reporta a Qp ius Iongicaudatus var. — 
novocaIedon í cus como la única especie de Op i us que se ha adaptado 
en México. 

Correa y Contreras Coronado (1963), liberaron en 1962 el — 
Syntomosphyrum indicum Silv., logrando su establecimiento en Jala, 
pa. Ver. Jiménez (1963), menciona que en Morelos con el tiempo •— 
han predominado formosanus FuI I . y 0_. longicaudatus var.taien-
sj^s, principal mente esta última. El mismo autor en 1967, logró in
crementar en el laboratorio poblaciones de Pachrycrepoideus v i n — 
demmiae (Rond)^I iberándoIo posteriormente sobre Anastrepha stria-
ta Schiner. 
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Resultados en el empleo de insectos parásitos de A. I udens (l_oew)„-

Jiménez (1963), menciona que de las liberaciones realizadas 

en Morelos en 1957, se obtuvo un 80% de paras¡tac ion. En este mis

mo año se comprobó que al pasar la temporada de mango el S. ? nd i — 

cum pasó a usar como huésped a la Anastrepha str i ata Schitj, igual

mente se comprobó que ataca a A^ I udens en toronja, aunque en m e 

nor porcentaje. 

El mismo autor reporta que en 1954 y 1955 la producción de -

mango y guayaba se perdió en su total¡dad, en 1962 se logró que el 

valor de la producción alcanzara un total de más de 14.9 millones 

de pesos, observándose una infestación de 40% y un parasitismo de 

80%. 

Sánchez Robledo (1969), menciona la infestación de la mosca 

de la fruta en la región de Atotonilco El Alto, Jalisco, en frutos 

de lima, toronja, naranja y mango, liberando para su control Op á us 

longicaudatus y Syntomosphyrum i nd¡cum obteniendo buenos resulta

dos, pero no indica el porcentaje de infestación de la mosca, ni -

el grado de parasitismo observado durante su estudio. 

Flores (1975), menciona los trabajos realizados por el Depto 

de Control Biológico, Dirección General de Sanidad Vegetal, S.A.G. 

y resume en forma cronológica las liberaciones de parásitos de las 

moscas de la fruta y sus resultados obtenidos: 

Año Estado % parasitismo Hospedero 

1965 Colima 12% Syntomosphyrum i nd¡cum Naranjo 

1966 Campeche 1% Op¡us spp. Naranja y -

Aguacate 
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More 1 os 51.2 % Op i us spp. Mango 

31.5 % S. indicum Pome1 o 

Méx i co 5% Opius spp. Guayaba 

S.L.P. 7% Opius spp. C ítri eos 

Tamau1 i pas 2% S. indicum Naranjo 

1967 Oaxaca 40% S. indicum Mango 

Puebla 4% S. indicum Mango 

1968 Ja 1 i seo 15% S. indicum C ítr i eos 

Yucatán 1% S. indicum Mango y Mamey 

1969 Ch¡apas 2% Opius spp. Mango 

Oaxaca 2% S. indicum Mango 

Q. Roo 2% Op i us Mango 

5% S. indicum Mango 

1970 Nayar¡t 40% Opius sp. Mango 

6% S. indicum C ítr i eos 

Guerrero 11% S. indicum Guayaba y Mango 

1972 Veracruz 20% Opius spp. Naranjo 

20% S. indicum 

El mismo autor menciona que no obstante de reportarse en al

gunas áreas parasitismo de Op i us spp. hasta de 50%., las i n f e s t a 

ciones de "Moscas de la fruta" del género Anastrepha se han incre

mentado notablemente. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó durante el período comprendido de 

Abril de 1974 a Agosto de 1975, lográndose de esta manera ha

cer observaciones en dos temporadas de fructificación de Sar

gent i a gregg i i y en una de toronja, que constituye las dos — 

hospederas más importantes de la mosca en la región. 

Se llevaron a cabo una serie de colectas de frutos y •— 

las áreas donde se realizó ésta comprendieron principalmente 

la región citrícola del Estado de Nuevo León; MontemoreI os, -

Río Ramos, Allende, Santiago, además de otras áreas que p r e 

sentan condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo de 

la Sargent i a greggi i y de la A. Iudens, tales como el Cañón -

de Rayones, y el Rincón de la Sierra, Guadalupe (fig. l). 

Una breve descripción de las localidades en las que se 

realizaron las colectas de frutos de Sargent i a, se hace a con 

tinuación: 

Rincón de la Sierra (en Guadalupe), se sitúa en la par

te Noreste del Cerro de la Silla a una altitud de 800 a 900m. 

sobre el nivel del mar, observándose chapóte amarillo a lo — 

largo de un riachuelo de temporal, siendo más abundante en — 

las partes bajas del cerro. En esta localidad la Sargent i a se 

encuentra asociada con PIatanus y Ungnad i a 

Chapotal (en Santiago), Cañón localizado un kilómetro -

al Norte de la Presa Rodrigo Gómez, se observa el chapóte ama 

rillo creciendo en las orillas del Río, se encuentra a 445 m. 

sobre el nivel del mar,la vegetación predominante de la loca

lidad es matorral submontano. 
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Río Ramos ( en Allende), se realizaron colectas a c u a — 

tro km. al Oriente del ejido las raíces, a orillas del Río R¿ 

mos. Estando este lugar a 675 m sobre el nivel del mar, a s o 

ciándose el chapóte amarillo con PIatanus y Taxodium. 

Cañón de Rayones ( en Rayones), situado al Sur de Monte 

more los a 26 km. de la carretera a Rayones y a orillas del --

río MontemoreI os. 

La frecuencia de colecta varió en relación al grado de 

desarrollo y número de frutos de S. gregg i i observados, sien

do más frecuentes en Mayo a Julio, meses en las que se inten

sifica gradualmente la infestación en el chapóte amarillo. 

El material colectado consistió en frutos de chapóte --

amarillo de medio desarrollo tomados del árbol y del suelo, -

colectándose en número que variaba de 200 a 2000 por colecta» 

Posteriormete los frutos colectados eran colocados en cajas -

de emergencia y en charolas de doble fondo (fig.2), bajo con

diciones de laboratorio ( 65-70% H.R. y 26-28°C.) para lograr 

que se completara el desarrollo de larvas y la emergencia de 

parásitos adultos o de la mosca.Además del total de frutos --

por colecta, se tomaba completamente al azar una muestra de -

100 frutos, los cuales eran disectados para determinar el por_ 

centaje de infestación. Los huevecillos ó larvas obtenidas de 

estos frutos se colocaban en cajas petrí con dieta artificial 

a base de zanahoria y <olote molido proporcionada por el Labo

ratorio de cría y esterilización, U.S. Depto. of. A g r i e , - -

Monterrey, N.L. 
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Las pupas de Anastrepha se colocaban en cajas petri --

con vermiculita, determinándose posteriormente el número de 

adultos emerg¡dos,,De igual manera se procedía para recobrar 

adultos de los frutos que no eran abiertos. 

Las pupas de los cuales no había emergido ningún adul

to, después de 30 días de haber pupado, eran disectadas con 

la finalidad de determinar las posibles causas de la no emer, 

gene i a. 

Además, durante Noviembre de 1974 a Enero de 1975, en 

el huerto " El Edén", MontemoreI os,N.L. se realizaron colec

tas semanales de frutos de toronja, tomando al azar una mués 

tra de 120 frutos ( 60 del árbol y 60 del suelo), los cuales 

eran colocados en cajas de emergencia. 

Durante Mayo a Agosto de 1975 se colocaron trampas McPhail,-

uti I izando como atrayente pastillas de torula ó proteína hi-

drolizada de algodón, las cuales se maceraban dos pastillas 

y se diluían en 300 ce. de agua. El atrayente se cambiaba c ¿ 

da semana y el material capturado se llevaba al laboratorio-

para su identificación, recuento y preservación en alcohol -

al 70% o montaje en seco. 

Se utilizó un total de diez trampas, distribuidos de -

la siguiente forma: siete trampas en Rincón de la Sierra, — 

Guadalupe N.L. localizadas en un área de 300 m2., separadas 

una de otra de 40 a 80 m. aprox i madarnente (fig. 3) y tres en 

el Gañón de Rayones localizadas en un área de tres km., s e 

paradas una de otra un kilómetro aproximadamente. 
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Todos los insectos adultos obtenidos de los frutos de -
chapóte así como de los capturados en las trampas McPhail, --
fueron remitidos para su correcta identificación a los e s p e 
cial istas del Sistematic Entomology Laboratory, United States 
Department of Agriculture, Be Itsvi IIe,MaryI and. 

A los insectos parásitos obtenidos se les alimentó con 
una solución constituida por una parte de miel y dos de agua 
con el objeto de observar aspectos tales como cópula, parasj_ 
tasión y longevidad. 



1 1 1 I i I i I 



Fig a 2. Charolas de doble fondo, usadas en la obtención -
de larvas y cajas de emergencia de adultos de - -
Anastrepha y sus enemigos naturales» 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Principales Hospederas en la región 

Del numeroso grupo de hospederas silvestres y cultivadas ya 

antes mencionadas, existen en la región grandes áreas de Chapóte -

amarillo y de Cítricos, distribuidos principalmente en la región -

central del Estado (fig.l), encontrándose generalmente cerca de — 

ríos o en las laderas de la Sierra. 

De los cítricos se observó que la toronja es la más afectada 

por A. Iudens, sin embargo también se han encontrado afectados en 

menor grado, otros frutos, tales como, pera, durazno, guayaba y pa 

paya. 

Período estacional de fructificación 

Tanto las hospederas cultivadas como \a hospedera sitvestre r 

presentan un período en el cual puede ser suceptible de ser ataca

das por la mosca mexicana de la fruta (fig.4). En el caso de Sargen 

t i a el mayor número de frutos atacados se observó en el mes de Ma

yo y a principios de Junio. Durante este período se observó un al

to número de frutos de un tamaño aproximado de 1.9 a 2 cm de longj_ 

tud y de.8 a 1 cm. de ancho y con la epidermis de la semilla de --

una consistencia suave proporcionando que sea una fase de desarro-

llo altamente preferido por la plaga. En el caso de los cítricos -

existe un período de fructificación tardía ( Noviembre - Diciembre 

y parte de Enero). 
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Hábitos de floración y Fructificación de Sargent i a gregg i i 

De acuerdo con varios autores, se considera a la Sargen 

t i a como una hospedera silvestre de floración y fructificación 

errática, dependiendo principalmente de factores climáticos — 

y del área ecológica en que se desarrolla. 

En ocasiones se presenta la producción de frutos fuera -

de temporada. Esto permite a la mosca desarrollarse en su hos

pedera silvestre durante un período mayor al normal, Lo a n t e 

rior se reporta para algunas áreas de Tamaulipas, mientras que 

en N.L. no se tiene reporte sobre dicho hábito (Plummer et al, 

1941). Durante el presente estudio en la temporada normal de -

floración y fructificación de Sargent i a en 1974 y 1975, se - -» 

observó una marcada diferencia en ambos años. Esto fué debido 

en gran parte a las condiciones climáticas presentadas en c a — 

da temporada; 1975 fue más húmedo y hubo un mayor número de — 

frutos, que en 1974 que fué más seco. 

En general en todas las localidades colectadas (Guadalu

pe, Santiago, Allende y Rayones), se observó la producción de 

frutos en forma abundante en Mayo a Agosto de 1975 (f¡9» 5), -

esto fué' debido a presentarse mayor shumedad en la región, que 

en la temporada anterior. 

Un hábito muy particular de Sargent i a es la gran varia

ción en el número de frutos producidos por la planta, es muy 

frecuente encontrar dentro de un grupo de árboles, plantas — 

con muy pocos frutos, hasta plantas con más de 1000 frutos, -

el promedio general es de unos 400 frutos por árbol. 
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Fig„ 5« Plantas de Sargentía greggii mostrando su fructi
ficación natural y acercamiento de frutos jóvenes 
y de frutos maduros. 
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La fructificación ocurre por temporadas, dándose el caso que -

en algunas áreas sea muy abundante un año y posteriormente en 

el siguiente no se produzca ninguna. 

Hábitos de Ovipostura de A. Iudens 

Se planteó la hipótesis de que si se deseara combatir --

eficientemente a la _A» Iudens mediante el uso de enemigos natu 

rales el parásito ideal sería aquel que atacara y completara -

su desarrollo en el estado de huevecillos de la plaga, ya que 

de esta manera se evitaría el daño ocasionada por la larva. De 

este modo se llegaría a reducir el daño ocasionado por las lar 

vas al alimentarse del fruto. Ya que actualmente se utilizan -

parásitos de larva - pupa entendiéndose como un parásito de — 

larva-pupa, cuando este oviposita en la larva hospedera y su -

desarrollo lo completa en la pupa de la cual emerge el parási

to adulto, y un parásito de pupa es aquél que oviposita y com

pleta su desarrollo en el estado de pupa. Por lo tanto en lo -

sucesivo se hará mención como parásitos de larva-pupa y de pu

pa; éstos si bien ejercen cierto grado de control no llegan a 

impedir el daño de las larvas, de las primeras generaciones de 

la mosca. De lo dicho anteriormente se deduce la importancia -

de conocer los hábitos de ovipostura de Â . I udens en sus hospje 

deras y lo interesante que sería encontrar un parásito que ata 

cara y completara su desarrollo en el estado de huevo de la — 

plaga. 

En el laboratorio se observaron frutos de Sargent i a gre-

gg i i y de toronja colectadas en el campo, notándose las si guien 

tes diferencias (fig. 6): 



- 43 -

Forma de oviposición. Se observó preferencia de A. Iudens a 

ovipositar en frutos de chapóte amarillo de medio desarrollo 

depositando de 1 a 3 huevecillos aislados entre la semilla,-

mientras que en toronja oviposita en masa, en grupos de 6 a 

12 huevecillos. Se observaron frutos de chapóte amarillo co

lectados en una ocasión en la localidad de AII ende,N.L., con 

un promedio de 15 larvas por fruto y contándose hasta 32 I ar_ 

vas por fruto; tal vez esto se haya presentado por estar la 

mosca en su máxima densidad de población en este momento. 

Lugar de oviposición. En Sargent i a los huevecillos son gene

ralmente dejados entre la semilla, en cambio en la toronja -

son colocados en la subepidermis. 

Además se observó que las larvas de la mosca mexicana de la 

fruta se alimentan regularmente de la semilla del chapóte --

amarillo y de la pulpa o mesocarpio de la toronja. 

De las observaciones anteriores se deduce: 

Tomando en cuenta los hábitos de oviposición antes señalados 

el insecto parásito de huevecillos tendría que tener c a r a c 

terísticas muy especiales, tales como cuerpo pequeño y o v i — 

positor muy largo que le permitiera alcanzar los huevecillos 

hasta donde estos son dejados por las hembras de la m o s c a , — 

sincronización, amplia capacidad de dispersión, etc. Sin em

bargo, este enemigo natural no ha sido encontrado y posible

mente no exista. 
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Fig. 7o Período en que se presentan los insectos parásitos de A^ ludens en diferen
tes localidades del Estado de Nuevo León, Méx» Durante Mayo a Agosto de 
1975c 



- 46 -

Parásitos de A. Iudens encontrados en el área de colecta 

Determinación Taxonómica.-

Previo a este estudio la única especie reportada asociada 

con la mosca en chapóte amarillo en el área en donde se realizó 

este trabajo es la especie Op i us cereus, reportada por Ortiz — 

(1958). En el presente estudio se encontraron las especies si — 

guientes 1/. 

Hymenoptera Braconidae - Doryctobracon crawford i (Vier.) 

Op i us sp.(probabI emente 0 cereus) 

Op i us sp. 

Además de un Pteromalini (Hym.-PteromaIidae) y un especie 

de díptero, los cuales no se logró su completa identificación, 

A, excepción del Pteromalini y el díptero, todas las es

pecies encontradas son parásitos de larva-pupa. 

Distribución.-

Durante el período de estudio comprendido de Abril de — 

1974 a Agosto de 1975 en 1974 únicamente fue detectado Dorycto 

bracon crawford i en la local ¡dad de Rincón de la Sierra, en — 

GuadaI upe,N.L., mientras que durante 1975, como se observa en 

la fig. 7/ se encontraron al Doryctobracon crawford¡ y dos es

pecies de Op i us distribuidos en la forma siguiente: 

El Doryctobracon crawford i (Vier.) se obtuvo en las cua

tro localidades colectadas; Guadalupe, Santiago, Allende, Rayo 

nes. 

Este fue la especie más frecuente y se observó en mayor propojr 

1/ Identificados por el Dr. P.M. Marsh. Sistematic Entomology 
Laboratory, U.S.D.A., Bejtsville, Maryland. 
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ción que los demás durante Mayo a Julio en la localidad de -

Rincón de la Sierra, Guadalupe. 

En la localidad de Río Ramos Allende solo se observó -

en Junio, en Cañón de Rayones, y Chapotal Santiago únicamen

te se obtuvo un espécimen durante Abril y Junio r e s p e c t i v a 

mente . 

Op i us sp. (probablemente (). cereus) sólo se obtuvo en 

Guada I upe,N.L. durante Mayo a Junio y en Allende durante Ju

nio. 

Op i us sp. esta especie se obtuvo en Allende y Rayones, 

en únicamente un par de pupas de mosca de la fruta c o l e c t a 

das en Santiago se obtuvieron seis especímenes de Pteromali-

dae cuya determinación no es completa, observándose durante 

Mayo. 

También se obtuvo un solo espécimen de una especie de 

díptero el cual no fué posible lograr su identificación. 

Clave para la identificación de los adultos de los parásitos 

de /L I udens en N.Li»-

1.- Cabeza de color café rojizo al igual que el toráx y a b — 

domen, antenas cafesuzcas con la base oscura, alas ante

riores con la tercer célula submarginal corta, llegando 

al nivel de la estigmaI.Especi es de 4 a 4.5 mm de longi

tud - - - - - - - - Op i us sp. (probablemente 0_. cereus) 

Cabeza y antenas completamente oscuras - - - - - - - - 2 _ 

2.- Toráx de coloración café rojiza, del mismo color todas -
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las coxas. El ápice de las coxas, fémures, tibias y el últi

mo segmento tarsal de color oscuro, los cuatro primeros seg

mentos tarsales presentan coloración café rojiza. Alas ante

riores con la tercer célula submarginal pequeña llegando al 

nivel del ápice de la célula estigmal. Especies 5mm de l o n 

gitud - - - - - - - - - - - -Doryctobracon crawford i (Vier.) 

El pronotum y el mesonotum oscuros además de las pleuras an

terior y media, también los apéndices, el resto del cuerpo -

es de color café rojizo. Las alas anteriores con la tercer -

célula submarginal más grande que la estigmal especies de — 

4 a 4.5 mm de longitud - - - - - - - - - - - - - - Op í us sp. 

Diagnosis de los adultos de las especies de paras i tos.(en ba 

se a las hembras).-

Op i us sp. (probablemente 0. cereus) (fig. 9):Especies g r a n 

des, las hembras miden de 4 - 4.5 mm de longitud, los machos 

de coloración café rojiza. La cabeza es de color café r o j i 

zo, las antenas son cafesúzcas con las bases oscuras. Ojos -

tamaño medio en relación al área de la cabeza en vista late

ral . 

Toráx y abdomen de color café claro rojizo, incluso las c o 

xas y apéndices en general, a excepción del apéndice poste-— 

rior que presenta las tibias y tarsos oscuros. 

Abdomen con el último segmento presentado una espina ventral 

grande y aguda. El ovipositor es grande y negro alcanzando --

una longitud de 3 mm, la vaina es de color café claro. 

Alas alcanzando una extensión de 3.8 mm, y de color oscuro, -
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la 3er célula submarginal corta llegando al nivel de la est¡£ 

ma I . 

Doryctobracon crawford i ( Vier.) (fig.10): Especies grandes -

las hembras miden de 4-5 mm de longitud, de coloración café -

rojiza. 

La cabeza es completamente oscura al igual que las antenas. 

El toráx es de color café rojizo, el pronotum en su parte me

dia tan ancha como la cabeza, agudizándose en su parte a n t e — 

rior y posterior. 

Los apéndices con las coxas de color café rojizo, los fémures 

tibias y el último segmento tarsal oscuro, los primeros c u a 

tro segmentos tarsales de los apéndices anteriores y medios -

presentan coloración café rojiza, los apéndices posteriores -

son completamente oscuros. 

El abdomen con el último segmento presentado una pequeña espj_ 

na aguda. 

El ovipositor alcanzando una longitud de 5 mm, es de color o£ 

curo. 

Las alas son de una coloración ligeramente oscura, presenta -

cuatro células, la tercer célula submarginal pequeña llegando 

al nivel del ápi.ce de la célula estigmal, 

Op i us spi ( fig.ll): Especies grandes, mide 4-4.5 mm. de lon

gitud, de coloración café rojiza con marcas oscuras. 

La cabeza y antenas completamente oscuras, los ojos prominen-
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Cabeza de color obscuro, 
igual que los apéndices. 
Toráx y abdomen de colora
ción café rojiza. 

Tórax y apéndices comple
tamente obscuros, las hem 
bras con ovipositor corto 

Alas anteriores con la 
tercer célula submarginal 
más grande que la célula 
estigmal. 

Cabeza, tórax y abdomen de 
coloración café rojiza? igual 
que J.os apéndices Opius sp. 

(0 o cereus) 

Tórax de color café rojizo, 
apéndices obscuros, excepto 
las coxas que son claras. -
Las hembras con ovipositor 
largo 

Alas anteriores con la ter
cer célula submarginal p e 
queña llegando al nivel de 
la célula estigmalo 

Opius sp, Doryctobracon crawfordi 

Fig. 8. Clave pictórica de las especies de parásitos de 
A» ludens, encontradas en el Estado de Nuevo -
León, México. 



Fig 0 9» Macho y hembra de Ojgóus sp„ (probablemente 0 o cereusj s 

parásito de larva-pupa de A. ludens„ 
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tes ocupando la mayor área de la cabeza en vista lateral. 

El toráx con el pronotum y mesonotum oscuros, de igual mane

ra las pleuras anterior y media, además de los apéndices. 

El abdomen en el último segmento careciendo de una espina — 

ventral, el ovipositor es corto mide 2 mm de longitud con --

pubescencia gruesa en las placas laterales. 

Las alas alcanzando una extensión de 5 mm., de coloración os 

cura, la 3er célula submarginal más grande que la estigmal,-

la 1er célula submarginal de forma más o menos cuadranguIar. 

Infestación de Frutos de Sargent i a gregg i i en las áreas de -

colecta 

Debido a la alta irregularidad observada en el período 

de floración y fructificación de Sargent i a, el cual varía de 

un año a otro y de una local i dad a otra, no fué posible e s 

tandarizar el número de frutos por colecta, estando esto su-

peditado a la abundancia de frutos. Por esto fue necesario -

estandarizar la muestra mediante la forma de una I i cuota del 

total de frutos colectados en cada colecta, consistente en -

100 frutos tomados del árbol y otros tantos del suelo. Esta 

metodología se siguió durante todo el tiempo que duró el es-

tud i o. 

Temporada de fructificación de la Sargent i a de Mayo a Julio 

de 1974.-

Durante este año prevalecieron en las localidades donde se -



- 54 -

Realizó este estudio altas temperaturas principalmente en los 

meses de Junio y Agosto. 

Esto se acentuó por la baja humedad relativa observada. 

Lo que al parecer influyó grandemente en el bajo número de --

frutos chapóte amarillo colectados, aún en el área del Río Ra 

mos en donde la planta es muy abundante a lo largo del cauce 

del Río. 

La fluctuación en el número de frutos de chapóte amar i-

I lo atacados por Anastrepha durante el período de Abril a Agos 

to, al promediar los frutos atacados en las cuatro regiones -

muestreadas se presentan en forma gráfica en la figura 12 y -

tabla 9 (Apéndice), resaltando las siguientes tendencias: 

Localidad de Rincón de la Sierra: La infestación de frutos se 

observó desde I a tercera semana de Abrí I (3.0%), pro Iongándo-

se hasta el final de Junio (7.0%) alcanzando en Mayo una in--

festación máxima de 56.5% 

Localidad de Chapotal: En esta localidad faltó realizar mayor 

número de colectas ya que se colectó de Abril a Julio pero no 

en Mayo. En Abril y Julio no se notaron frutos infestados, --

observándose únicamente en Junio una infestación máxima de --

38.5% 

Localidad de Cañón de Rayones: En esta localidad se presentó 

una situación similar a la del área anterior, observándose --

frutos infestados únicamente en Junio correspondiendo una 
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Gráfica 12. Frutos de Sargentía greggii atacados por A. 1udens 
en las áreas de colecta del Estado de Nuevo León, 
México. Durante Mayo a Julio de 1974. 
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infestación inicial de 16%, una infestación máxima de 29% y -

una infestación final de 18%. 

Temporada de Fructificación de la Sargent i a de Mayo a Agosto 

de 1975.-

En comparación con la temporada anterior, las condicio

nes climáticas de temperatura y humedad fueron en general más 

favorables para la fructificación del chapóte amarillo y para 

las poblaciones de Anastrepha y sus parásitos, los cuales al

canzaron en este año densidades más altas, no obstante en to

das las localidades excepto en Allende,N.L. el porcentaje de 

frutos atacados por Anastrepha fué proporcionaI mente menor --

al observado durante mayo - julio de 1974, como se observa en 

la fig. 13, resaltando las siguientes tendencias: 

Localidad de Rincón de la Sierra: La infestación de frutos se 

observó desde Abril (14.0%), prolongándose hasta el final de 

Julio (43%), notándose además la presencia de dos g e n e r a c i o 

nes, alcanzando la segunda generación mayores proporciones --

que la pr i mera. 

Localidad de Río Ramos: En esta localidad durante Mayo a J u — 

lio de 1974 no se observaron frutos infestados, pero en 1975-

se observaron frutos infestados (12%), hasta Agosto (32.5%),-

alcanzando en Junio una infestación máxima de 95%. 

Localidad de Chapotal: En esta localidad se presentó una s i 

tuación similar a la del área del Rincón de la Sierra, obser

vándose dos posibles generaciones pero se presentó una menor 
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Gráfica 13. Frutos de Sargentía greggii atacados por A. ludens 
en las áreas de colecta del Estado de Nuevo León, 
México. Durante Mayo a Agosto de 1975. 
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infestación de frutos (infestación mínima 5%, infestación ma'x 

ima 1 7 % ) . 

Localidad de Cañón de Rayones: Se presentaron frutos infesta

dos ¡nicialmente en Mayo (4%), prolongándose hasta Julio (5%), 

alcanzando en Junio una infestación máxima de 32%. 

En base a los resultados obtenidos en las diferentes tem 

poradas de fructificación de la Sargent i a es importante hacer 

notar como difiere el grado de infestación para cada área c o — 

lectada. Se observa en forma general que en Mayo y Junio se — 

presentan las mayores infestaciones, prolongándose éstas hasta 

Agosto en la temporada de fructificación de 1975 a diferencia 

de la temporada de fructificación de 1974 la cual termina en -

Junio. Esto es debido en parte a la influencia de los factores 

climáticos de temperatura y humedad presentes en cada tempora

da de fructificación. 

Otra observación interesante en los resultados obtenidos 

es, al hacer la comparación del grado de '. i nf estac ion en cada -

temporada de fructificación y en todas las localidades colecta 

das (exceptuando el Río Ramos), observándose en la temporada -

de fructificación de 1974 mayor grado de infestación que en la 

temporada de fructificación de 1975, siendo que en esta última 

se presentó relativamente mayor cantidad de frutos y en un 

período más largo. Era de esperarse que la infestación fuera -

mayor en la temporada de fructificación de 1975, ya que por re 

gla general la dinámica de la población de la mosca de la fru

ta está estrechamente relacionada con la abundancia de frutos. 

Lo anterior se puede deber al hecho de que en la temporada de 



- 59 -

fructificación de 1975 hubo un índice de parasitismo mayor — 
que en la temporada de fructificación de 1974 (tabla 3 y 5),-
o sea que si bien los parásitos no son un factor importante -
en el control de la población de A. Iudens, sí ayudan a redu
cir en parte las poblaciones de la plaga. 

Fluctuación de la población de Â . I udens y sus parásitos en S. 
greggi i 

Anteriormente a este presente estudio se habían realiza 
do colectas de frutos de S. gregg i i en algunas áreas de Nuevo 
León buscando determinar las especies de parásitos de A^ J_u — 
dens. Ort i z 1958, encontró únicamente a Op i us cereus en la lo_ 
calidad de Río Ramos AII ende,N.L., observando un parasitis
mo de aproximadamente 12%. Estos resultados motivaron la bús
queda nuevamente de los enemigos naturales de Anastrepha Iu--
dens en Sargent i a ya que ambos se consideran nativos de esta 
área y era de esperarse que se presentara una gran diversidad 
de enemigos naturales, ya que tanto la planta hospedera, la -
plaga y sus enemigos naturales han coexistido en esta área a 
través del tiempo. 

En la temporada de fructificación de 1974, no se r e c o — 
braron parásitos en frutos infestados por _A. I udens, sin e m — 
bargo adultos de Doryctobracon crawfordi fueron observados — 
tratando de ovipositar en frutos de chapóte. 

En las localidades de Guadalupe, Santiago y Allende, — 
durante la temporada de 1975 se observaron en el campo y reco 
brados posteriormente bajo condiciones de laboratorio, a v a — 
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rias especies de Op i us. No obstante sólo se llevó record de -
las poblaciones de la Anastrepha y de sus parásitos en las — 
localidades de Guadalupe y Allende, áreas donde se p r e s e n t a — 
con mpyor frecuencia y densidad. 

En la localidad de Rincón de la Sierra, el parasitismo 
se observó de Mayo a Julio presentándose en general una ten.— 
dencia a incrementarse conforme aumentaba I a infestación en -
los frutos de chapóte amarillo. Se presentaron al menos dos -
especies de parásitos, el Doryctobracon crawford i y el Op i us 
sp. (probablemente 0. cereus), ambos aparecieron en Mayo pero 
relativamente en mayor proporción el D. crawford i, sin embar
go , a final de temporada las poblaciones de 0."cereus" t e n — 
DIO a incrementarse y I as de Doryctobracon crawford i a r e d u — 
cirse. Además se obtuvieron insectos parásitos muertos en es
tado de larva, los cuales no fué posible determinar a que es
pecie pertenecían, ( pudiendo pertenecer al D. crawford i o al 
0. "cereus"), siendo los mismos observados durante Junio y — 
Julio en mayor proporción que las especies de 0."cereus"y D.-
crawfordi. Como se observa en la fig. 14. 

En forma general se observó una infestación máxima de -
4 3 % y la acción conjunta del D. crawford i y 0. cereus, alcan
zando un parasitismo total de 5.44%, lo que puede significar 
mayor efectividad del parasitismo si actúan en conjunto que -
si actuaran por sí solos, (fig. 14). Si aplicáramos la " t e o — 
ría de la secuencia" de Howard y Fiske 1911 (citados por De.-
Back, 1918), implica que " el control parasítico debe real i — 
zarse a través de una variedad de parásitos que trabajen a r — 
monicamente". Esto puede ser deseable y factible, ya anterior. 
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mente hicimos notar que coexisten en cuanto a lugar pero no -
en cuanto a tiempo. 

Ortiz 1958, encontró también al 0. cereus hasta Julio -
y de igual forma lo encontramos en la localidad, mientras que 
el [). crawford i se presenta en mayor proporción en Mayo. Otra 
especie de parásito que coadyuvaría a aplicar la teoría de la 
secuencia es Syntomosphyrum i nd i cum que actúa como parásito -
de pupa, y que se ha logrado establecer en algunas áreas de -
México ejerciendo buen control (Jiménez, 1963). 

En la localidad de Río Ramos se presentó un 95% de in
festación en Junio, correspondiendo un parasitismo máximo de 
6.05%(f ig.15). 

El parasitismo observado en esta localidad se presentó 
hasta Junio, pensándose que no se haya detectado antes, debj_ 
do a que no se realizaron colectas en Mayo, sin embargo, se 
determinaron al igual que ert la localidad de Rincón de la — 
Sierra los parásitos; 0. "cereus" y D. crawford i, siendo es
te último el que se presentó en mayor proporción en Abril. -
Además, se presentaron una gran cantidad de larvas muertas -
de Qp i us sp. llegando a obtener 70 larvas en una colecta. Im 
plicando la importancia que tiene el poder determinar y d i 
ferenciar los distintos estadios de las especies de 0."cere
us" y D_. crawford i, ya que esto nos permitiría determinar la 
especie de que se trate. 

Es notable el parasitismo observado en la localidad — 
del Río Ramos en comparación con el Rincón de la Sierra ,-
pero si bien el parasitismo fué mayor éste se presentó sobre 
una alta densidad de población de la mosca no obstante la — 



Fig. 15. Fluctuación de A. ludens y sus parásitos en 
Sargentía greggii, durante Mayo a Agosto de 
1975, en Río Ramos, Allende, N.L., México. 
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mortalidad de los parásitos fué mucho mayor, por lo que es — 

más deseable un menor parasitismo sobre una baja densidad de 

población y presentar menor mortalidad de los parásitos ( t a — 

bla 10).(Apéndice) 

La consideración de un parasitismo múltiple sobre m o s 

cas de la fruta en general ha sido ampliamente estudiada por 

Smith 1929, Van de Bosh y Haramoto 1953, Clausen 1956 ( c i t a 

dos por De Bach 1968), observándose principalmente en Cerat i -

tis cap itata y en Dacus dorsaI i s empleando varias especies de 

Op i us, logrando resultados satisfactorios al obtener mayor pa 

rasitismo y mayor reducción de infestaciones por moscas de la 

fruta. Si bien tales resultados positivos dan una idea de la 

importancia de contar con la acción de varias especies de pa

rásitos, es conveniente realizar en la región del presente e ¿ 

tudio, evaluaciones precisas sobre posibles interaciones y el 

papel que desempeñan las especies de parásitos observados en 

la relación; Planta huésped-Insecto huésped-parásitos. 

Fluctuación de la población de A. ludens en Toronja 

Se ha comprobado en estudios realizados por Plummer e_fc 

aI (1941), en la localidad de Santa Engracia, Cd. Victoria,— 

Tamaulipas, que la población de mosca de la fruta que se pre

senta en el invierno está estechamente relacionada con la po-

balción de ^. Iudens desarrolla en el verano en chapóte a m a 

rillo, ya que se ha visto que el hospedero silvestre sirve p ¿ 

ra incrementar las poblaciones de la mosca de la fruta que — 

pasarán posteriormente a los cítricos. Similares observacio— 

nes han sido hechas en la región cítrícola del Estado de Nue-
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vo León, pop González en 1971 y Manzo en 1973. 

En el presente estudio se había logrado estudiar la fluc_ 

tuación de la población de la mosca A.Iudens en su hospedero -

silvestre durante la temporada de fructificación de 1974 y pos; 

teriormente observar la fluctuación de la mosca de la fruta en 

su hospedero cultivado toronja, para ello se colectaron seman

al mente 120 frutos tomados al azar. (60 del árbol y 60 del — • 

suelo) durante Noviembre de 1974 a Enero de 1975 en el huerto 

" El Edén", MontemoreIos,N.L. 

Los resultados obtenidos durante el período de colecta -

( Noviembre de 1974 a Enero de 1975), indica una baja infesta

ción, observándose la máxima infestación (con 3.3% durante Di

ciembre Tabla 2, fig. 16). Manzo 1/ reportó en una área cerca

na al huerto " El Edén" una infestación de 50% de Octubre a 

Diciembre del mismo año. 

La marcada diferencia en el porcentaje de infestación — 

reportada en ambos estudios, es debido en parte a la metodolo

gía usada, la cual fue diferente, ya que como se mencionó ante_ 

riormente en el presente estudio se colectaron semanal mente — 

/ 120 frutos de toronja ( 60 del árbol y 60 del suelo), mientras 

que Manzo, colectó quincenalmente todos los frutos de toronja -

que se encontraban caídos. 

Dada la baja infestación en los frutos de toronja o b s e r 

vados en el presente estudio, no se logró detectar la acción de 

parásitos, requiri endose hacer un estudio simultáneo durante — 

una misma temporada de fructificación ( preferentemente de Mayo 

- Agosto) en su hospedera silvestre y en toronja. 

\J Manzo, M.G. comunicación personal. Dpto. de Ento., Campo - -
Exp. de General Terán. Inia.Ciane 



- 66 -

Tabla 2.- Infestación de frutos de toronja por A. |udens 

durante el invierno de 1974, en el huerto "El 

Edén", MontemoreI os,N.L., México. 

cantidad y % de infesta 
Fecha origen del Larvas Pupas Frutos ción (en 120 

fruto: infestados frutos) 
árboI/sueI o 

Dic.3 1974 60/60 0/2 0/1 0/2 1.6 

Dic.7 1974 60/60 0/6 0/0 0/4 3.3 

Dic.10 1974 60/60 0/1 0/0 0/1 0.83 

Dic.17 1974 60/60 0/2 0/2 0/1 0.83 

Ene.12 1975 60/60 1/0 0/0 1/0 0.83 

4-i 

"i? 
•P 

Nov. Dic. Ene. Feb. 

Fíg. 16.- Infestación en frutos de toronja por A_¡_ I udens 
(Loew), en 120 frutos (60 del árbol y 60 de I suelo), duran
te el invierno de 1974, en el huerto El Edén, Montemorelos 
N.L., México. 
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Mortalidad y sobrevivencia de los Estados de larva pupa y adu\_ 

to de _A. I udens 

La mortalidad y sobrevivencia de los diferentes estados 

de desarrollo de la A. Iudens (exceptuando los huevecillos) se 

estudió en base a una tabla de vida, la cual se realizó con el 

número total de larvas, pupas, y adultos obtenidos durante el 

período de colecta. 

Temporada de Fructificación de Sargent i a de Mayo-Julio de 

1974.-

En las localidades colectadas durante la temporada de --

1974 no se observó parasitismo, siendo el principal factor de 

mortalidad la alta temperatura causando que las larvas y pupas 

se deshidrataran (tabla 3 y 4, fig. 17). 

En las localidades de Rincón de la Sierra y el Cañón de 

Rayones, los mayores porcentajes de mortalidad correspondieron 

al estado de pupa (con 78% y 60% respectivamente), por otro — 

lado es éste estado el que presentó menor porcentaje de sobre

vivencia (con 22% y 40% respectivamente). La mortalidad en a--

dultos se originó básicamente al no poder salir completamente 

la mosca del pupario, esto se debió a que no tenía apoyo firme 

para desprenderse del pupario. Además se observó un alto p o r — 

centaje de sobrevivencia de hembras correspondiendo un 28% en 

la localidad de el "Rincón de la Sierra" y un 40% en el Cañón 

de Rayones. Estos porcentajes de sobrevivencia son suficientes 

para considerarse que la población de A. |udens no presenta un 

control efectivo. 
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Tabla 3. Tabla (parcial) de Vida de A. Iudens durante Mayo 

a Julio de 1974, en Rincón de la Sierra Guadalupe, 

N.L., Méx i co 

Estado 
Causa de mortalidad 

Deshidratación 

No. de sobrev. 
para el sigte. 
estado 

Larva 

349 

Pupa 

236 

AduIto 

53 

113 

183 

27 

32.38 

77.54 

50.94 

236 

53 

26 

(*15 

67.62 

22.46 

49.06 

28.30) 

Tabla 4- Tabla (parcial) de vida de A^ Iudens, durante Mayo 

a Julio de 1974, en Río Ramos,Cañón de Rayones, --

Rayones,N.L., México. 

Causa de mortalidad N 0 > de Sobrev. 
Estado | para el sigte. 

Deshidratación % estado 

Larva 

122 59 48.36 63 51.64 

Pupa 

63 38 60.32 25 39.68 

AduIto 

25 2 8.0 23 92.0 

(110 40.0) 
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Sobrevivientes 

Deshidratación 

Larva Pupa Adulto 

Larva Pupa Adulto 

Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia de los 
estados de larva, pupa y adulto de A. ludens, -
durante Mayo a Julio de 1974% (A) En Rincón de 
la Sierra, Guadalupe y (B) Cañón de Rayones, Ra 
yones, N.L., México. 
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Temporada de fructificación de Sargent i a de Mayo a Agosto de -

1975.-

En esta temporada se presentaron condiciones de tempera

tura y humedad más propicias para la presencia de parásitos, -

la cual dio oportunidad de determinar la acción que ejercen en 

la población de Â . I udens. 

La principal causa de mortalidad en las localidades c o 

lectadas se debió a la deshidratacion, siendo el estado de pu

pa el más afectado correspondiendo a la local¡dad de Guadalupe 

57.02% y Allende 71.51%, observándose tambié n menor porcentaje 

de sobrevivencia en este estado de pupa. 

El porciento de mortalidad por parasitismo en la locali

dad de Rincón de la Sierra se presentó con 5.44% de parasitis

mo total, correspondiendo 2.68% a Op ius spp.,1.50% a D. c r a w — 

fordi y 1.26% a 0_£_¡. 
us"cereus" ( tabla 5 fig. 18). 

La sobrevivencia de hembras resulta en 31%, aparentemen

te similar al obtenido en la temporada de fructificación de — 

1974, pero en esta última temporada de fructificación de 1975 

la densidad de población de la mosca fué mayor, o sea que sí -

bien es relativamente alta, la participación conjunta de los -

factores de temperatura y humedad con I a de los parásitos ayu

da a bajar las poblaciones de I udens. 

También en la localidad d Río Ramos se observó la misma 

tendencia general observada en Rincón de la Sierra, pero se — 

presentó mayor porcentaje de mortal¡dad por deshidratación de 

larvas y pupas, además de observarse un poco mayor en la morta 
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Tabla 5.- Tabla ( parcial) de Vida de A. l.u_deJD_S, durante Mayo a Agosto de 1975, en Rin
cón de la Sierra, Guadal upe,N.L., México. 

Estado Causas de Mortalidad . No. de Sobrev. 
Deshidrata Doryctobracon Op i us sp. Opius sppp. % para el sigte. 
ción % crawford i % (Op i us cereus) % estado í 

Larva 
1268 
Pupa 
1090 
AduIto 
298 

178 

723 

14.04 0.0 

57.02 19 

120 40.27 0.0 

0.0 

1.50 

0.0 

0.0 0.0 0.00 0.0 1090 85.96 

16 1.26 

0.0 0.0 

34 2.68 298 27.34 

0.0 0.0 178 59.73 
($ 92 30.87) 
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E s t a d o _ — _ fímisaa de, Mortal ¡dad, No. de Sobrev, 
Deshidra_ Uorycotobracon üp i us sp. Up i us para el sigte. 
tac ION. % crawford I % (Op i u s cereus) % spp. % estado. % 

Larva 

2702 

Pupa 

2036 

AduIto 

580 

666 24.65 0.0 

1456 71.51 16 

363 62.59 0.0 

0.0 

0.79 

0.00 

0.0 

0.00 

0.0 0.0 0.0 2036 75.35 

0.15 104 5.11 580 28.49 

0.0 0.0 0.0 217 37.41 

( > 96 — 1 6 . 5 5 ) 

Tabla 6.- Tabla (parcial) de Vida de _A. I udens, durante Mayo a Agosto de 1975, en el 

Río Ramos; Allende, N.L., México. 



% 

Larva Pupa Adulto 
80 -» 

Larva Pupa Adulto 
Fig. 18. Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia de los 

estados de larva, pupa y adulto de A. ludens, 
durante Mayo a Agosto de 1975; (A) En Rincón de 
la Sierra, Guadalupe y (B) En Río Ramos, Allende, 
N. L., México. 
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I¡dad causada por parasitismo el cual alcanzó 6.05% (tabla 6 y 

figs. 18) 

Como resultado se observó la sobrevivencia de las hembras 

en un porcentaje de 16.5% que implica aproximadamente la mitad 

del obtenido en Rincón de la Sierra. 

En general el mayor porcentaje de mortalidad en todas las 

localidades colectadas ocurre en el estado de pupa, además que 

se presenta un menor porcentaje de sobrevivencia. Por lo que — 

los resultados obtenidos indican que es el estado de pupa , en 

el que ocurre la mortalidad más alta debido a factores bióticos 

y abióticos. 

Sin embargo debe hacerse notar que no se evaluó la morta

lidad natural en el estado de huevo. 

Por los resultados obtenidos podemos ver que si bien la -

mortalidad natural en algunos casos es muy alta (70% en el esta 

do de pupa) esta mortalidad actúa meramente como un factor r e 

gulador y no como un factor de control ya que la densidad de la 

mosca se mantiene a niveles tales que ameritan se realicen prác 

ticas para su control. 

Infestación de I udens en S. gregg i i y su relación con las 

moscas silvestres capturadas en trampas McPhail 

La fluctuación de las poblaciones de /L Iudens, puede ser 

observada en base a los adultos capturados con trampas McPhail 

además con los mismas capturas se logran estudiar aspectos t a 

les como hábitos, abundancia y dispersión de la especie. Por — 
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tal motivo se procedió a realizar capturas de adultos duran_ 
te el período comprendido de Mayo a Agosto de 1975, en Rin
cón de la Sierra, Guada I upe,N.L. (tabla 7) 

Como se puede observar en la fig. 19, los resultados 
obtenidos indican que el grado de infestación y el número -
de adultos capturados en trampas cebadas con atrayente no -
siempre esta'n relacionadas directamente. Esto se puede o b 
servar principalmente al final de la temporada de fructifi
cación del chapóte en la cual el grado de frutos infestados 
en Rincón de la Sierra fué de 43% (el más alto). Sin embar
go el número de adultos capturados por trampa fué de 4.2/ -
día (el más bajo). Por lo que se deduce que los adultos de 
esta última generación en chapóte son los que migrarán h a — 
cia los cítricos, lo cual ha sido ya observado por Baker et 
ai (1944), Shaw et a[ (1967), González (1971) y Manzo(l973) 

La observación anterior hace ver la relación tan ex
trecha que existe entre chapóte amarillo y las futuras po
blaciones que ocurrirán en los cítricos. Observándose ade
más que altas poblaciones en el chapóte están asociadas --
con altas poblaciones en los cítricos. 0 sea que el grado 
de infestación observado en el chapóte nos puede servir •— 
como índice de la población que podemos esperar que ocurra 
en los cítricos principalmente en la toronja. 



Tabla 7. Adultos de diferentes especies del género Anastrepha capturados en trampas McPhail, 
durante Abril a Agosto de 1975, en Rincón de la Sierra, Guadalupe, N.L., México. 

Colecta N o * ^ e ° í a s °b_ Moscas Capturadas 
Trampas servados Anastrepha ludens * A. serpentina A. fraterculus Anastrepha sp. 

S * T o t a l M / T / ° s * 9 * a * 

Abr.28/28-IV 7 7 13 12 25 .51 - - — — — — 

28-IV/2-V 7 4 6 3 9 .32 - - - - -
2-V/8-V 7 6 25 18 43 1.02 - - - - -
8-V/27-V 7 19 50 25 75 5.63 - - - - - -
27-V/5-VI 7 9 249 249 498 7.90 - - - - - 1 

5-VII/2 5-VI 7 20 337 307 644 4.60 - - 1 - 8 1 

25-VI/3-VII 7 8 216 229 445 7.94 1 - - - 6 2 

3-VII/9-VII 7 6 204 246 450 10.71 1 - - - 1 -
9-VII/19-VTI 5 10 129 154 283 5.66 - - 2 - - -
19-VII/31-VTI 5 12 128 128 256 4.26 2 - - - 4 -
31-VII/20-VIII 5 20 55 46 101 1.01 - - -
20-VIII/28-VIII5 8 13 15 28 .70 — - - - -
* Moscas/Trampa/Día. 



Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Fig 0 19c No» de frutos de Sargentía atacados por Ao ludens y numero de adultos 
capturados en trampas McPhail, durante Mayo a Agosto de 1975o En Rin 
c6n de la Sierra^ Guadalupe^ N c L . f México. 
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Especies del género Anastrepha capturados en trampa McPhail 

Determinación de las especies.-

En la temporada de 1975 se capturaron en total cuatro 
de Anastrepha, siendo las siguientes: Â . I udens (Loew), A. -
Serpent i na (wiedemann), Anastrepha sp. (posiblemente Ai. - -
fratp.rcu I us) y Anastrepha sp. 

Distribución y frecuencia.-

A^ Iudens (Loew), se capturaron en las cuatro locali
dades de colecta durante Abri I-Agosto en Guadalupe, de Ju — 
nio-Agosto en Rayones, en Allende y Santiago sólo se pusie
ron trampas en Julio y Agosto. 

S. Serpent i na (wiedemann), se capturaron cuatro espe
címenes en Guadalupe durante Junio y Julio y dos e s p e c í m e — 
nes en Rayones durante Julio. 

Anastrepha sp., posiblemente _A_. fratercu I us en base a 
capturas anteriores al presente estudio realizadas por Gon
zález (1971)/ en la región del Estado de Nuevo León, solo -
se capturó tres especímenes en Guadalupe durante Junio y Ju 

lio y un espécimen en Rayones durante Julio. 

Una cuarta especie la cual fué enviada también a idejí 
tificar pero que identificada únicamente como Anastrepha sp 
fué capturada solo en Guadalupe, obteniéndose 23 e s p e c í m e — 
nes durante Mayo-Julio 
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Además se colectó Toxotrypana curb i cauda, de la cau I -

únicamente un par de hembras fueron capturadas durante Julio 

en Rayones,N.L. 

Diagnosis de Anastrepha sp«-

A continuación se presentan una serie de figuras para 

¡lustrar la especie que fue enviada al Dr. G. Steyskal para 

su clasificación y que fue remitida únicamente como Anastre

pha sp. tratándose posiblemente de una especie no reportada 

para México en base a la revisión del género realizado por -

Stone (1942) y las claves pictóricas de las especies de Anas 

trepha, hechas por Ramos (1975). 

Como se observa en la fig. 20 y 21,esta especie es - -

de apariencia similar a la Anastrepha ludens, sin embargo — 

"V" invertida en forma incompleta, la cabeza aparentemente -

con tres puntuaciones oscuras a lo largo del vértex, y por 

presentar tres puntuaciones oscuras sobre la sutura e s c u t o — 

escute Iar. 
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Fig. 20. Macho y Hembra de Anastrepha sp., capturada en -
trampa Me Phail, sobre chapóte amarillo, en Rin
cón de la Sierra, Guadalupe,, N.L. „ México. 

Vértex claro. El postescutelo Vértex con una linea -
con dos manchas oscuras a los tranversal oscura. La 
lados. sutura escuto-escutelo 

con dos manchas oscuras 
a los lados. 

Fig. 21. Diferenciaciones estructurales de Anastrepha ludens 
y Anastrepha sp. 



CONCLUSIONES 

1.- La fructificación errática del chapóte amarillo permite -

a la Anastrepha contar con al¡mentó adecuado durante un -

período más prolongado que el normal. 

2.- Existe una secuencia de hospederas estrechamente relacio

nados, siendo los más importantes, chapóte amarillo, t o 

ronja y naranja tardía, los cuales permiten que la Anas--

trepha complete varias generaciones al año (2-3) haciendo 

más problemático su control. 

3.- Durante la temporada de invierno la actividad de los aduj_ 

tos de la mosca se reduce al mínimo, esta se refleja por 

el número reducido de adultos capturados en las trampas -

durante esta temporada. 

4.- Se comprobó que existe una extrecha relación en el número 

de adultos de Anastrepha capturados en trampas McPhail y-

el grado de infestación en frutos de Sargent i a, sin embajr 

go esto no ocurre así al final de la temporada de fructi

ficación de la Sargent i a debido esto a que los adultos de 

Anastrepha migran hacia los cítricos. 

5.- El grado de infestación en los frutos del chapóte amar i--

llo proporciona una ¡dea de el grado de infestación que -

se espera ocurra en los cítricos. Ya que a una alta infes 

tación en chapóte amarillo, corresponde una infestación -

relativamente alta en los cítricos. 
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6.- Existen varios enemigos naturales principalmente del gene 

ro Opius que atacan a la mosca, sin embargo el grado de -

parasitismo es muy bajo (5.0%), y no lo podríamos c o n s i — 

derar como un factor controlante; pero sí un factor impor 

tante en la regulación de las poblaciones de la mosca. 

7.- El Doryctobracon crawfordi es la especie más importante -

en la regulación de las poblaciones de Iudens en esta 

región, ya que se presentó aún a densidades relativamente 

bajas de la mosca y también con mayor frecuencia. 

8.- La influencia de los factores abióticos y bióticos en las 

poblaciones de Anastrepha en su hospedero silvestre es de 

mostrada por medio de las tablas vitales de vida, o b s e r — 

vándose el factor temperatura humedad como el principal -

factor regulador de las poblaciones de la mosca, actuando 

en forma indirecta al determinar la abundancia de frutos 

del hospedero silvestre, y en forma directa al causar las 

altas temperaturas y baja humedad, un alto índice de mor

tal ¡dad especialmente al estado de pupa. 

9»- Es importante hacer notar la acción de los factores hunie 

dad -temperatura en las poblaciones de la mosca y sus ene 

migos naturales; humedad alta favorece a la población de 

la mosca, así como la de sus enemigos naturales, pero tem 

peraturas extremas afectan más a los enemigos naturales -

que a la población de la mosca. 

10.-r En el hospedero silvestre los factores bióticos (parasi--

tismo, 5.0%) y abiót icos (deshidratación 78%),pueden lle

gar a causar una mortal¡dad conjunta en el estado de pupa 
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de hasta 83%/ sin embargo esta mortalidad no es s u f i 

ciente para abatir las poblaciones de la mosca que mi-

gran a la toronja ocasionando a este cultivo daños eco 

nóm i eos. 

La función reguladora de los parásitos está relaciona

da con la densidad de la plaga, ya que un bajo porcen

taje de parasitismo como el observado en 1974, cuando 

las poblaciones de la plaga fueron muy bajas, pudo ser 

más importante en la regulación de las poblaciones fu

turas que un mayor grado de parasitismo cuando las po

blaciones son altas como las observadas en 1975. 
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A P E N D I C E 



Tabla 8. Frutos de Sargentía greggii atacados por A. ludens, colectados de Mayo a Julio 
de 1974, en diferentes localidades del Estado de Nuevo León, México. 

F R U T 0 S L A R V A S P U P A S . r > T T T r n__ _ . . 
Colectas Origen y Total ~ ~ ~ ADULTOS A. ludens 

Cantidad Inf Inf V i v a s Muertas Total Total Eclos. Eclos. Total Vj.vas Muertas 

Rincón de la Sierra 

Abr. 10 a-1324 -20 a- 272 3 3 6 0 6 6 3 3 3 1 - 1 2 
Mayo 4 a- 995 42 42 133 10 143 133 44 89 44 9 - 19 22 

21 327 113 565 84 50 134 84 2 82 2 0 - 0 2 
24 c- 565 57 57 13 43 56 13 4 9 4 2 - 1 1 

Junio 22 c- 121 22 22 0 0 
26 c- 120 7 7 0 10 10 0 0 

236 113 349 236 53 183 53 11 - 15 27 

El Chapotal 

Abril 9 a- 67 — 

Junio 2 -2807 77 385 17 86 189 103 38 65 38 7 - 20 11 
23 c-2242 9 9 3 12 15 3 2 1 2 1 - 1 0 

Julio 6 a- 430 - - - -14 a- 519 - - - -20 c- 153 - - - -
20 98 204 106 40 66 40 8 — 21 11 

Cañón de Rayones 

Junio 5 c- 148 16 16 25 12 37 25 14 11 14 7 — 6 1 
12 a- 206 29 29 29 29 58 29 3 25 3 2 - 0 1 
15 c-1526 18 18 9 18 27 9 8 1 8 4 - 4 0 

Agosto 14 - 635 — - - -24 - 229 - - - -Sept. 4 - 370 - - - -63 59 122 63 25 38 25 13 - 10 2 
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Tabla 9. Frutos de Sargentía gregg.t t atacados por A. ludens. Colectados 
de Mayo a Agosto de 1975 en diferentes localidades del Estado 
de Nuevo León, México. 

F R U T O S L A R V A S P U P A S ADULTOS A. ludens ADULTOS Opina crawpordi 
Colectas Origen y Total Prome Vivas Muertas Total Total Eclosio No Eclo Total vivos Muertos Total Emergidos Muertos 

cantidad infes dio nados sionados emergi_ ^ Q 

total tados das ¡¿ " ¿9 ¿9 

ADULTOS Opius sp- Cereus 
Total Emergidos Muertos 

T O T A L 
Larvas Parásitos 

d" 9 ¿ 9 
Rinc6n de la Sierra 

Abril 24 a- 450 14 14 16 _ 16 16 7 9 7 0 _ 4 3 
28 a- 500 * 4 1 5 4 0 4 0 

Mayo 2 a-1538 * 9 

-
9 9 5 4 5 - 2 3 1 - 1 Mayo 

s- 396 * 28 5 33 28 10 18 7 1 

-
3 3 j 3 

-
0 

B a- 500 * 94 1 95 94 51 43 48 14 

-
16 16 5 0 

-
1 3 - 1 

15 s-2593 * 77 9 86 77 18 59 18 6 

-
2 10 

27 a- 652 * 4 

- 4 4 0 4 0 
s-1297 * 50 4 54 50 33 17 33 13 

-
15 5 2 1 

-
1 1 - 1 

31 a-2171 * 45 2 47 45 14 31 14 4 - 0 10 
s- 883 32 32 271 18 297 279 90 189 89 22 

-
18 49 1 1 

-
0 1 - 0 

Jun. 5 s- 682 31 31 161 50 211 161 26 135 24 6 

-
6 12 1 0 

-
1 0 - 1 

25 s-2884 10 10 151 16 167 151 23 128 22 8 

-
11 3 1 1 

-
0 

Jul. 3 s-3353 20 20 90 20 110 90 18 72 13 3 

-
4 6 3 1 

-
0 1 - 1 

9 s- 950 14 14 * * * 
19 s- 600 17 17 * * * 
31 s- 749 43 43 82 52 134 82 24 58 18 9 

-
9 0 1 1 

-
0 

1090 178 1268 1090 319 771 298 86 - 92 120 19 6 - 1 7 - 5 
Cañón de Rayones 

Abril 30 a- 450 4 4 4 0 4 4 0 4 0 1 
Mayo 7 a- 803 2 2 2 0 2 2 0 2 0 
Jun. 11 s-1078 

26 s- 930 32 32 9 2 11 9 4 5 4 3 - 1 0 
Jul. 2 s-1014 18 18 15 1 16 15 1 14 1 0 - 1 0 

9 s- 413 5 5 8 • 3 11 8 3 5 3 0 -
0 3 

38 6 44 38 98 38 8 3 - 2 3 1 
Río .Ramos 

May. 1 a- 966 12 12 32 1 33 32 11 21 11 6 - 3 2 2 

Jun. 7 s-1243 95 95 1633 443 2076 1633 506 1127 503 84 

-
68 351 2 0 

-
2 1 

16 s- 992 73 73 175 170 345 175 10 165 9 3 -
2 4 1 0 

-
1 4 - 5 

29 s-1062 74 74 188 15 203 188 72 116 57 28 

-
23 6 13 4 

-
9 

Ago. 2 s- 40 13 32 8 37 45 8 0 8 0 Ago. 

2036 666 2702 2036 599 1437 580 121 - 96 363 16 4 - 12 0 - 0 

El Chapotal 

May. 3 a-2371 * * 5 5 5 1 4 1 1 May. 
s- 987 5 5 8 8 8 5 3 5 2 

-
1 2 

Jun. 1 a- 837 2 2 5 1 6 5 2 3 2 2 0 — X s-1300 17 17 90 10 100 90 8 ' 82 8 2 

-
1 5 

7 -2906 8 8 48 26 74 48 10 38 10 2 

-
0 8 1 

16 -1134 5 5 3 1 4 3 0 3 0 
29 -1690 11 11 7 13 20 7 0 7 0 

Ago. 2 - 600 14 14 16 27 43 16 0 16 0 Ago. 

182 78 260 182 . 26 156 26 6 - 2 18 1 0 - 1 

0 - 2 

0 - 1 

.5 

16 14 

10 

34 

0 - 1 

0 - 2 

70 
4 

30 

104 

9 
11 
4 

13 

16 

69 

73 
5 

45 

* Datos perdidos. 






