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EFECTO DEL AGUA EN EL PROCESO DE SEPARACION DE PUPAS DE
Anastrepha obliqua (Diptera:Tephritidae) EN EL LABORATORIOI/.

Thora Lilly Aagesen **

ABSTRACT

Effect of water on the separation process of Anastrepha obliqua
(Diptera:Thepbritidae) pupae in the laboratory. Pupae of Anastrepha obliqua
were subjected to two different methods to separate them from their pupation
substrate, in search of speeding the production of pupae in a mass rearing labora-
tory. In the dry method, separation was manual, whereas in the wet method the
substrate was submerged in water and pupae were separated by flotation. There
were no significant differences in either pupae development an adult fly emer-
gency due to the separtion method.

INTRODUCCION en vermiculita donde lograron pupar.
Aparentemente, larvas y pupas de Anastrepha sp.

EI manejo de cada etapa del desarrollo de soportan muy bien este tipo de manipulaci6n, par
un insecta en un laboratorio de crfa masiva debe 10 que la utilizaci6n del agua en la separaci6n de
ser facil, practico y eficiente, de modo que no se pupas es de gran ayuda, pues agiliza considerable-
altere la calidad del producto final. mente el proceso.

En la cria de dipteros, la separacion de EI objetivo de este trabajo fue determinar el
pupas, ya sea de dietas, en el caso de medias arti- efecto del agua en la separaci6n de pupas en
ficiales 0 de un sustrato de pupacion (arena, ase- forma masiva, sabre el desarrollo y emergencia de
rrin, vermiculita, etc.) con fruta infestada, resulta log adultos de A. obliqua, en comparaci6n con el
ser siempre un problema, pues requiere de mucho metoda tradicional de separaci6n en seco.
tiempo, 10 que no es compatible con la idea de
producci6n masiva. Normalmente el sustrato es
tamizado (Kamasaki et al., 1972; Aluja et al., MATERIALES Y METODOS
1990) pero la separaci6n no es total debido a log
grumos formados par la mezcla del media con el EI estudio rue realizado en el Laboratorio de
juga de lag frutas. Cria Masiva de Insectos de la Estaci6n

Simon et at. (1971) lavaron con una ducha Experimental Fabio Baudrit Moreno en Alajuela.
lag pupas de Anastrephafraterculus del media lar- La temperatura de la gala de desarrollo rue
val. Salles (1991) tambien extrajo lag larvas del de 26:t2°C, la humedad relativa vari6 entre 65 y
media larval con agua, luego lag col6 y deposit6 75%, y existi6 un fotopcrfodo de 12 h.

Las larvas se obtuvieron de mangos infesta-
. . .. . . dog naturalmente en el campo y fueron colocadas

1/ ReClbt~o pa~ pUb?CaC16~ el 9 de dt~tembre de 1992. en cajas con arena. Los metodos de separacion de
. Investtgacl6n fmanClada parclalmente por la .

Universidad de Costa Rica y el COJl.'ICIT. pupas del media arenoso se conformaron en 2 tra-
.. Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno, tamientos: a) metoda seco y b) metoda humedo.

Universidad de Costa Rica. Alajuela, Costa Rica. En el primero, lag pupas fueron separadas
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manualmente, sin contacto con el agua; en el f-' -- I
segundo, el sustrato de arena con pupas rue 100'

1 II

sumergido en el agua y par flotaci6n, lag pupas

fueron separadas. Para la evaluaci6n se utiliz6 un 80 - disefto experimental irrestrictamente at azar con 2

tratamientos y 16 repeticiones. La unidad experi- 10 mental consisti6 de 30 pupas. Se efectuaron

observaciones diarias par un periodo de 30 dias. I 40 , Se considero la presencia de adultos y parasitoi-

des, log cuales fueron sexados y removidos, como 20' "-"'..

parametro de viabilidad de lag pupas. AI finalizarcompletamente la emergencia de log adultos, las 0 0 \0 11 12 13 14 \S " 17 'd 1~ "° 11 ]0

pupas restantes fueron revisadas para medic la 0,..

eventual presencia de mosca y parasitoides que no -'A.to". se,o ~W.IO40 110m. 4o
lograron emergir en este periodo.

Fig, I, Distribuci6n de porcentajes de la emergencia de
RESULTADOS Y DISCUSION adultos de A. ob/iqua despues de aplicados los mCto-

dos de separacioo de pupas, Alajuela, Junio 1992.

Con respecto a'la tasa de obtencion de adul- -- -- tog log 2 metodos utilizados para la separation de ~I ~

pupas no presentaron diferencias significativas 5011
(P<0,05), aunque el metoda hlimedo haya presenta- 40 L.. '-..,

do un porcentaje ligeramente mas alto (Cuadro 1). I I

En ambos metodos bubo un periodo de I JO~ .,../

emergencia muy marcado. De los adultos obteni- I

jdos, el 81,9% con el metoda seta, y eI82,2% con I 21)f- ... 1

el ~limd edla°~ nacie~6n edn lael decim(F°, qUintol) dial des- 1 11 I. .-. pucs e 10rmaCI n e pupa 19ura ; e pro- r

C~s? se inici6 en el decimo dia y continu6 basta el : u L~.- J
declmo novena. ' 0 10 '1 12 IJ 14 IS 16 11 18 19 JD

El numero de machos obtenidos con el I [0"'1

metoda seco rue ligeramente menor al numero de ! - """" "" ~." f:;:] """" ",' ~.':.
hembras (Cuadro 1). No bubo diferencias signifi- ~-=~ '::1 ",~"" ~.,..."'.'"

cativas (P<0,05) entre log tratamientos con rela-
cion al % de machos y hembras emergidos' siem- Fig, 2. Distribucioo en porcentajes de machos y hembras

I ' 6 '" de A. ob/iqua emergidos por dfa despues de aplica-
pre se mantuvo una re aCI n 1.1. El penodo de do los metodos de separaci6n de pupas, Alajuelaemergencia de cada sexo tambien rue muy pareci- Junio 1992. .

do (Figura 2). La humedad puede alterar, retrasan-
do 0 impidiendo, el desarrollo de uno u otto sexo. El % de emergencia de log parasitoides

(Diachasmimorpha longicaudala (Ashmead)
(Hymenoptera: Braconidae) y Aceratoneuromyia

Cuadro I. Nl1mero de machos, hembras y porcentaje total de indic~ (Silvestri) <I:Iymeno,ptera: Eulophidae» rue
adultos de A. ob/iqua emergidos en carla tratamien- favorecldo con el metoda humedo pues se present6
to. Alajuela, Junio 1992. un 6% del total de pupas utilizadas, mientras que con

. el metoda seco lleg6 apenas a un 3%, 10 cual indica
Tratamlento Machos Hembras Total %. que la deshidratacion pudo haber sido un foctor limi-

emergencla I d II d I . Octtante para e esarro 0 e os parasltol es.
Metodo En sintesis, el metoda de separaci6n de
seco 103 135 238 49,6 pupas utilizando agua no afecta negativamente el

desarrollo y emergencia de adultos de A. obliqua,
~~~~ 126 124 250 52 I Y mas bien, tiende a favorecer el desarrollo y

, emergencia de parasitoides.
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