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I. RESUMEN 

 

En nuestro país se viene utilizando la Técnica de Insecto Estéril (TIE) para la 

reducción y/o erradicación de Ceratitis capitata Wiedemann, plaga de carácter 

cuarentenario que reduce la calidad de la fruta mermando nuestra posibilidad 

de exportación. Esta técnica utiliza los machos producidos y esterilizados en el 

laboratorio mediante radiaciones ionizantes, las cuales inducen mutaciones 

cromosómicas letales y dominantes a nivel de espermatozoides que cuando 

son transferidos a las hembras silvestres a través  de la cópula forma 

embriones no viables imposibilitando la reproducción y de esa manera 

reduciendo la tasa de incremento poblacional de la plaga en las generaciones 

sucesivas. 

 

Dicha compatibilidad sexual fue evaluada en campo, en el departamento de Ica 

con un total de 6 repeticiones, a través de las cópulas y  su comportamiento 

sexual en jaulas acondicionadas para tal fin, siguiendo procedimientos 

estandarizados (IAEA, 2003). 

 

Se observó mayor porcentaje de cópula en los cruces en los cuales 

intervinieron machos silvestres (69%), que en los estériles (31%).Se observó 

comportamiento similar en cuanto a la posición de las cópulas en el árbol tanto 

para machos estériles como para silvestres, siendo 25.9% y 23.4% en el tercio 
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inferior del árbol, 51.9% y 52.5% en el tercio medio, y 22.2% y 24.1% en el 

tercio superior, respectivamente. Lo mismo sucedió con respecto a la posición 

de la cópula en la hoja, el 15.7% y 13.5% se ubicó en el haz, y el 84.3% y 

86.5% en el envés para machos estériles y silvestres, respectivamente. 

 

En promedio, la duración de las cópulas fue mayor en los cruces de machos 

silvestres x hembras silvestres (2h:32’:36”), seguido del cruce entre machos 

silvestres x hembras estériles  (2h:11’:41”), y menor  para los cruces en los 

cuales intervinieron machos estériles (1h:47’:49” y 1h:44’:20”, respectivamente). 

Analizando las re-cópulas en función al cruce previo, durante la cópula se 

determinó una ligera variación a favor de las hembras que previamente habían 

copulado con machos estériles (8% contra 5.5%).  

 

Los Índices promedio de compatibilidad sexual obtenidos fueron: Índice de 

aislamiento relativo (RII) 2.0,  Índice de Stalker’s (I) de 0.80, Índice de 

aislamiento (ISI) 0.16, Índice de desempeño relativo de machos (MRPI)              

-0.33,  Índice de desempeño relativo de las hembras (FRPI) promedio de    -0.21 

e Índice de esterilidad relativa (RSI) 0.30. En general, los valores obtenidos son 

normales para moscas Ceratitis capitata  e indican que  existe grado de 

compatibilidad entre la cepa Viena 8 y moscas silvestres de nuestro territorio, 

con cierta tendencia a que las cópula entre las dos cepas se den al azar lo cual 

es aceptable para la aplicación de un programa TIE, (IAEA 2003). 
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I. SUMMARY 

 

We are using in our country the Sterile Insect Technique (SIT)) for the reduction 

and/or eradication of Ceratitis capitata Wiedemann, quarantine pest  that 

reduces the quality of the fruit reducing our possibility of exportation. This 

technology uses males produced and sterilized in the laboratory by means of 

gamma radiation, which induce chromosomal lethal and domineering mutations 

to level of sperms, when they are transferred to the wild females by mean of the 

mates it forms not viable embryos disabling the reproduction and reducing the 

rate of population increase of the peste in the successive generations. 

 

The above mentioned sexual compatibility was evaluated in field, with a whole of 

6 repetitions, by mean the mates and sexual behavior in cages conditioned for 

such an end, following procedures standardized (IAEA, 2003). 

 

Major percentage of couples observed in the crossings in which there were wild 

males (69 %), that in the sterile ones (31 %). Similar behavior was observed as 

for the position of the pairs in the tree for sterile males as wild, being 25.9 % and 

23.4 % in the low third of the tree, 51.9 % and 52.5 % in the middle third, and 

22.2 % and 24.1 % in the top third respectively. The same happened with regard 

to the position of the mate in the sheet, with 15.7 % and 13.5 % in the bundle, 

and 84.3 % and 86.5 % in the back for sterile and wild males respectively. 
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Duration average of the mates were major in the crossings of wild males x wild 

females (2h:32 ':36 "), followed by the crossing between wild males x sterile 

females (2h:11 ':41 "), and minor for the crossings in which there intervened 

sterile males (1h:47 ':49 " and 1h:44 ':20 " respectively). 

 

Analyzing the re-mates in function to the previous crossing during the cópula it 

showed a light increase of the females who before have mated with sterile 

males (8 % against 5.5 %).   

 

The average Indexes of sexual compatibility obtained were: Relative Isolation 

Index (RII) 2.0, Stalker's's Index (I) of 0.80, Isolation Index (ISI) 0.16, Male 

Relative Performance Index (MRPI) -0.33, Females Relative Performance Index 

(FRPI) -0.21, Relative Sterility Index (RSI) 0.30. In general, the obtained values 

are normal for flies Ceratitis capitata and indicate that exists degree of 

compatibility between the Vienna 8 strain and wild flies of our territory, with 

certain trend to mate at random which is acceptable for the application of a 

program SIT, (IAEA 2003). 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de la globalización, la sanidad agraria tiene reconocimiento 

mundial por constituir uno de los factores mas importantes y determinantes para 

el intercambio comercial, para mejorar significativamente la calidad y aumentar 

la cantidad de los productos y sub - productos de origen agrario, ya sea para el 

consumo directo o el industrial de los mercados internos, así como para 

aumentar los niveles de oferta exportable y por ende, mejorar la posición de las 

balanzas comerciales de los países, por lo que el Gobierno peruano ha 

establecido que el control, supresión y erradicación de moscas de la fruta es de 

prioridad nacional. (SENASA, 2001). 

 

En valles ubicados en los departamentos de la costa  peruana, como Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, se extienden productores de 

diferentes variedades de cultivos frutícolas de exportación, tales como  cítricos, 

mangos etc. Estas zonas, por su carácter templado, son ecosistemas que 

permiten el desarrollo de plagas como la mosca del mediterráneo Ceratitis 

capitata Wiedemann, causando pérdidas  como la disminución de la producción 

hortofrutícola y por ende del precio, la disminución de los rendimientos de fruta 

por hectárea, el incremento en los costos de producción por el mayor uso de 

insumos, el deterioro en el ambiente y en la salud humana por efecto del mal 

uso y manejo de plaguicidas agrícolas y las restricciones a las exportaciones de 
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frutas por la presencia de la plaga de moscas de la fruta y de residuos tóxicos 

por encima de los límites permisibles, calidad exigible en los mercados 

internacionales (D.S. Nº 009-2000-AG. SENASA-MINAG, 2001). En 1994 estas 

pérdidas se estimaron en US $ 99.4 millones anuales (IICA/GAPA/PADI/ 

Programa Nacional de Moscas de la Fruta, 1990-1994) y que proyectadas a 

Diciembre de 1999 se estimaron en US $ 150 millones anuales. El BID estimó 

estas pérdidas en U.S. $ 25.9 millones anuales para los 25 valles de la costa 

(aproximadamente 70 mil ha.) considerados en el Programa de Desarrollo de la 

Sanidad Agropecuaria SENASA / BID (Evaluación Económica del Programa 

PE-0143, 1996). 

Ante esto se busca alternativas no tradicionales de solución las cuales sean  

inocuas al medio ambiente (Hendrichs, J., 2001). Una de estas alternativas es 

el uso de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) mediante la cual se propicia la 

regulación de poblaciones de la plaga al esterilizar sexualmente moscas 

machos con el uso de radiaciones ionizantes tales como los rayos gamma. 

(Knipling 1935, mencionado por Proyecto Peruano Moscamed, 1986). 

Actualmente los avances en ingeniería genética ponen a nuestra disposición el 

uso de cepas de sexado genético tales como la cepa “Letal y Sensible a la 

Temperatura” (TSL), la cual permite obtener producciones masivas y 

liberaciones de sólo machos de Ceratitis capitata  de alta competitividad para 

asegurar el éxito en los programas de erradicación de moscas de la fruta. Las 

bases del mecanismo de sexado genético se relacionan con la presencia o 
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ausencia del cromosoma “Y”, el cual transporta un factor que determina el sexo 

masculino. Los actuales mecanismos de sexado se basan en la existencia de 

una translocación cromosómica recíproca la cual incluye necesariamente al 

cromosoma “Y” y el autosoma número 5 que transporta los genes dominantes 

homólogos a los recesivos que son utilizados como marcadores para diferenciar 

el sexo. (Franz, G., 2002; Robinson, A., 2002).    

 

A través del tiempo se han venido usando diferentes cepas sexadas 

genéticamente las cuales han tenido problemas de calidad como resultado de la 

manipulación genética aplicada, siendo la tsl Viena 8 una cepa nueva en 

nuestro país y que requiere ser estudiada para determinar su aplicación en 

nuestro programa de control, supresión y/o erradicación. 

 

En Perú se  viene utilizando la Técnica de Insecto Estéril (TIE) para la reducción 

y/o erradicación de Ceratitis capitata, plaga de carácter cuarentenario que 

reduce la calidad de la fruta mermando nuestra posibilidad de exportación (D.S. 

Nº 009-2000-AG. SENASA-MINAG, 2001). Históricamente, se ha venido 

produciendo y liberando la denominada “cepa bisexual” o normal la cual es la 

misma plaga  introducida al laboratorio para su producción masiva sin ser 

modificada genéticamente, no permitiendo la separación de machos y hembras. 

La liberación de hembras estériles a pesar de no tener capacidad de oviposición 

por atrofia de sus genitalias, causan daño físico a los frutos debido al orificio 
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causado por el ovipositor sobre la epidermis de la fruta mermando su calidad e 

imposibilitando su exportación (Hendrichs, et al. ,1995). 

Adicionalmente la presencia de hembras estériles en el campo incrementa los 

costos de liberación y disminuye la probabilidad de la ocurrencia de cruces 

entre machos estériles y hembras silvestres (McInnis, et al., 1994).  Ante esto,  

la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) desarrolló razas 

genéticamente sexadas, haciendo posible la liberación solamente de machos 

estériles (Hendrichs, et al., 1995, 2002). Esto ha traído mejoras de tipo técnico-

económico en los programas en donde se vienen usando, sin embargo  es 

necesario asegurar que en el campo los machos de estas cepas esterilizados 

mediante radiaciones ionizantes sean compatibles sexualmente con hembras 

silvestres y transfieran satisfactoriamente su esperma a fin de asegurar el éxito 

de los programas de supresión y/o erradicación de moscas de la fruta en donde 

se aplica la TIE (IAEA 2003).  

 

En vista del éxito de esta técnica se plantea evaluar la compatibilidad sexual en 

función a las cópulas entre moscas silvestres de la especie Ceratitis capitata 

con moscas de la cepa Viena 8 criadas masivamente e irradiadas, y a la vez 

determinar la posición de las cópulas en el árbol, tiempo promedio de duración 

de cópula e incidencia de las re-cópulas.  
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2.1 BIOLOGÍA DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO 

2.1.1 CICLO BIOLÓGICO DE Ceratitis capitata 

El ciclo de vida de la mosca del mediterráneo (moscamed) depende de la 

temperatura. En las estaciones de primavera verano y otoño el ciclo está activo. 

Si es verano y el clima es tropical, la moscamed adulta completa su ciclo de 

vida en 21 a 30 días. En invierno puede volverse inactivo en áreas muy frías 

donde la temperatura es menor a 12 ºC. El adulto mide entre 3 y 5 mm de 

longitud, es un poco más pequeña que la mosca común y es vistosa,  sus ojos 

son azul oscuro,  tórax negro brillante, abdomen amarillento con rayitas 

plateadas a lo ancho, alas, normalmente caídas, tienen un diseño amarillento 

con puntos y rayitas amarillas, marrones y negras. La hembra presenta un 

ovipositor a diferencia del macho y éste presenta setas  a diferencia de la 

hembra.  

La mosca adulta puede vivir entre 2 y 3 meses y frecuentemente se encuentra 

entre el follaje de los árboles de fruta, presentan una dispersión entre 20 a 50 

metros.    

Después de 7 a 10 días post-emergencia la hembra está lista para aparearse y 

ovipositar. Luego del apareamiento la hembra ataca a la fruta madura, 

punzando la cáscara tierna y ovipositando sus huevos en la perforación 

mediante su ovipositor, con preferencias por mangos, chirimoyas,  néctares, 

duraznos y mandarinas, y en menor porcentaje a la manzana y pera, pero si 

éstas no están disponibles infestarán hospederos menos preferidos, como las 
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aceitunas. 

Los huevos eclosionan entre los 2 y 4 días emergiendo las larvas, de color 

blanco y con aparato bucal masticador  mordaz. Al momento de la eclosión las 

larvas miden alrededor de 1 mm pero van creciendo pasando por tres estadíos 

larvales hasta medir 8 mm de longitud, éstas se alimentan de la pulpa de la 

fruta provocando su descomposición, cuando llegan al límite de su desarrollo 

las larvas dejan de alimentarse y salen de la fruta escondiéndose bajo tierra a 

una profundidad de 2-3 cm o más, donde detiene su movimiento y su piel se va 

queratinizando convirtiéndose en pupa. Las pupas se parecen a una pequeña 

cápsula marrón de aproximadamente 4 mm de longitud. Dentro de ella se 

realiza la metamorfosis para convertirse en adulto el cual para salir rompe el 

pupario con la ayuda de una estructura llamada ptilinum (Sproul, A., 2001; 

Broughton  y De Lima, 2002). 

 

2.1.2 CEPA DE SEXADO GENÉTICO (CSG) 

El desarrollo de cepas de sexado genético con el objetivo de liberar sólo 

machos, fue posible por la continua investigación financiada y coordinada por la 

IAEA y FAO durante las dos últimas décadas (Robinson, A., 2002).    

Las cepas de sexado genético están basadas en la sensibilidad letal a altas  

temperaturas (34ºC) por parte del género femenino, para la producción de sólo 

machos en la cría masiva de la mosca del Mediterráneo. El tratamiento a 34ºC 

de los huevos durante la embriogénesis tardía  (24 a 48 hora después de la 
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colecta) produce más machos voladores comparados con el tratamiento durante 

la embriogénesis temprana (0-24 horas después de la colecta) (Fisher, K., 

1998). 

 

El perfeccionamiento de las cepas de sexado genético ha permitido elevar la 

eficiencia en la producción, así como incrementar la estabilidad de sus 

marcadores moleculares y son usados en casi todos los programas 

operacionales de TIE  (Robinson, et al., 1999). 

 

2.1.3 CRÍA MASIVA 

El proceso de cría de moscas del mediterráneo en el Centro de Producción y 

Esterilización de Moscas de la Fruta – La Molina comprende 4 colonias. La 

producción se inicia con la colonia de Filtro cuya finalidad es mantener la 

pureza genética, cuya producción alimentará a la colonia de iniciación. Esta 

producción alimenta a la colonia de inyección y ésta a su vez a la colonia de 

liberación. La producción de pupas de la colonia de liberación son esterilizadas 

mediante radiación gamma con un isótopo radiactivo de Co-60 (SENASA, 2003) 

(figura Nº1) (ANEXO 1). 

 

2.1.4 TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL (TIE) 

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) o control autocida es parte del Control 

Integrado  de plagas basadas en consideraciones económicas, ecológicas y 
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sociales predecibles. Su premisa básica es que ningún método de control usado 

individualmente será exitoso a mediano ni a largo plazo, por tal motivo   el 

control autocida se aplica teniendo como medida principal  el índice de Moscas 

por Trampa por Día (MTD), el cual es un indicador de prevalencia  que permite 

aplicar la Técnica del Insecto Estéril para una futura eliminación de la población 

(Hendrichs, et al., 1995). 

 

Los agentes activos de la TIE son los machos esterilizados en laboratorio 

mediante radiaciones ionizantes, las cuales inducen mutaciones cromosómicas 

letales y dominantes a nivel de espermatozoides, que cuando son transferidos a 

las hembras silvestres a través  de la cópula forma embriones no viables. Esto 

imposibilita la reproducción y de esa manera reduce la tasa de incremento 

poblacional en las generaciones sucesivas (Knipling E., 1995). 

    

La TIE comprende tres fases: 1) la crianza masiva del insecto con una 

producción de millones de insectos por semana, dentro de la cual los insectos 

deben de tener un ciclo relativamente corto, el medio de crianza o dieta debe 

ser artificial y los diversos pasos de la producción deben tener cierto grado de 

automatización, 2) la esterilización mediante rayos gamma y, 3) la liberación de 

los insectos, los que deben ser liberados en el mismo ambiente donde se 

localiza la plaga. Para lograr éxito con esta técnica se debe  liberar un número 

de insectos estériles lo suficientemente grande que asegure que la mayoría de 
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individuos de la población silvestre se aparearán con insectos estériles, 

evitando así la progenie. Generalmente es necesario hacer liberaciones 

continuas del mismo número de insectos estériles de tal manera que la relación 

de estériles a silvestres vaya aumentando en las generaciones subsecuentes. 

Conforme la población silvestre va decreciendo resulta cada vez menos 

probable que se realicen apareamientos entre individuos silvestres, con lo que 

se puede controlar efectivamente a la plaga (SENASA, 2000) (Cáceres, C., 

2002). 

 

2.2   TÉCNICA DE ESTERILIZACIÓN SEXUAL 

2.2.1  RADIACIÓN IONIZANTE 

La naturaleza de la radiación ionizante es ondulatoria y puede consistir de 

partículas cargadas, partículas no cargadas, rayos X y rayos gamma. Éstas al 

interaccionar con la materia crean iones que son la consecuencia de un número 

importante de fenómenos, los eventos iniciales son ionizaciones y excitaciones 

de átomos y moléculas del medio, estas perturbaciones físicas entrañan una 

compleja serie de reacciones fisicoquímicas, luego químicas y finalmente un 

efecto biológico que dependiendo del punto final (“end point”) considerado 

corresponderá al nivel molecular, subcelular, celular o tisular. 

 

El núcleo es la estructura sensible de la célula, en él se almacena la 

información genética dentro de la macromolécula de DNA. Entre las líneas 
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celulares más radiosensibles encontramos las células totipotenciales del 

sistema hematopoyético y células de líneas germinales como las 

espermatogonias.  

 

2.2.2 IRRADIACIÓN DE INSECTOS 

La esterilización de los insectos puede lograrse con las radiaciones ionizantes 

(rayos X o rayos gamma). La esterilización con rayos X se conoce desde el año 

1916 cuando se observó que esta radiación causaba la esterilización del 

escarabajo del tabaco Lasioderma serricorne.  

 

La utilización de los rayos gamma resulta más fácil y económica gracias al 

desarrollo de radio- isótopos artificiales, que producen rayos de mayor energía. 

Los isótopos comúnmente usados como fuente de rayos gamma son el Cobalto 

60,  con una vida media de 5.23 años y el Cesio 137 con una vida media de 30 

años. 

La fuente radiactiva utilizada en El Centro de Producción de Moscas de la Fruta 

La Molina es el Cobalto 60 que emite radiación gamma, está contenida en un 

Irradiador panorámico categoría tipo II Modelo Gammabean127, con acceso a 

la cámara de irradiación. La fuente se eleva para irradiar el material contenido 

en la cámara, el cual tiene una capacidad de 720 litros aproximadamente 

40’000,000 de pupas por batch.  (Anexo 1). 
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En general los insectos holometábolos son irradiados en forma de pupas, 

aprovechando que en este estado son fácilmente manipulables y tolerantes  a 

las radiaciones. La tolerancia se incrementa con la edad de la pupa, lo que 

provoca la esterilización del insecto sin que se afecten  apreciablemente otras 

condiciones del adulto. La esterilidad de los machos puede ser debido a tres 

factores, azoospermia (falta de esperma), mutaciones letales dominantes  en el 

esperma o inactividad del esperma. 

El efecto logrado está, hasta cierto punto, relacionado con el estado de 

desarrollo del insecto durante la irradiación. Siendo la edad mas adecuada 

entre 1 a 2 días antes de su emergencia con una dosis de 0.12 kGy 

(IAEA,2003), en general es preferible que la capacidad de formación del 

esperma no sea alterada para lograr  que el acto de cópula en si sea suficiente 

para que la hembra no acepte otras cópulas (Franz, G., 2000). 
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III. ANTECEDENTES 

 

La fruticultura ha sido afectada con el ingreso de las siguientes plagas de real 

importancia económica para el país: Mosca del Mediterráneo. (Ceratitis capitata 

Wied) en 1956; Mosca Sudamericana. (Anastrepha fraterculus Wied); Mosca de 

las cucurbitáceas. (Anastrepha grandis Macquart) (SENASA, 2001).  

 

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) está entre los métodos de control de plagas 

menos perjudiciales. A diferencia de otros métodos con base biológica, la TIE 

es específica a nivel de especie, no transfiere agentes exóticos hacia nuevos 

ambientes y ni siquiera introduce nuevo material genético dentro de las 

poblaciones existentes debido a que los organismos liberados no se pueden 

autoreplicar. Sin embargo, la TIE es solamente efectiva cuando se integra en 

forma extensiva, considerando el total de la población de la plaga, sin importar 

su distribución. (Hendrichs, et. al., 2002). 

 

Esta técnica comenzó a desarrollarse en la década de 1950, cuando se logró la 

erradicación de la mosca del ganado Cochliomyia hominivorax de la isla de 

Curazao, frente a Venezuela. En el Perú se comenzó a liberar moscas estériles 

en el departamento de Tacna en la década de los 70. (SENASA, 2000). 
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En el año 2000 el Centro de Producción y Esterilización de Moscas de la Fruta - 

La Molina, realizó actividades de cría masiva de una cepa bisexual de la mosca 

del mediterráneo Ceratitis capitata (DÌptera: Tephritidae) e introdujo al país una 

cepa de sexado genético, con fines de evaluación y posterior cría masiva para 

la implementación de la Técnica del Macho Estéril en el campo. (SENASA, 

2000). 

 

Hendrichs et al. (1996) realizaron pruebas de campo en la primera cría masiva 

de la cepa de sexado genético tsl Viena 42(T(Y;)1-61), demostrando un normal 

comportamiento, competitividad en las cópulas con hembras silvestres, 

sobrevivencia y dispersión de machos  estériles de la mencionada cepa. 

 

Cayol et. al. (2002) evaluaron la compatibilidad sexual y la capacidad de 

apareamiento de moscas procedentes de 9 países, que representan 5 

continentes y 4 regiones, demostrando desde un punto de vista cualitativo que 

las poblaciones silvestres a nivel mundial de la mosca mediterránea no han 

evolucionado bajo selección natural local. Poblaciones salvajes de moscas 

mediterráneas son tan sexualmente compatibles con moscas sexadas 

genéticamente como con otras poblaciones silvestres. Sobre esas bases, la 

misma cepa criada en masa se puede utilizar a nivel mundial con la condición 

de que cumpla con los requerimientos estándares de control de calidad. 
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Lux et. al. (2002) compararon el cortejo sexual entre moscas de C. capitata 

silvestres y criadas en laboratorio, no encontrando mayores diferencias entre 

razas que determinaran en general incompatibilidad sexual entre ellas. Sin 

embargo, sí se observaron algunas diferencias de tipo cualitativo y cuantitativo 

en cuanto al detalle del cortejo entre moscas provenientes de diferentes 

lugares. 

 

Briceño y Eberhard (2002) analizaron más de 300 cortejos videos-grabados de 

moscas del mediterráneo silvestres y criados en masa en laboratorio, 

discutiéndose la posibilidad de co-evolución en la respuesta de hembras hacia 5 

rasgos de cortejo que difieren entre moscas silvestres y criadas en laboratorio. 

 

Economopoulus y Mavrikakis (2002) en estudios de comportamiento de moscas 

del mediterráneo silvestres y sexadas genéticamente  concluyen que no se 

detectaron diferencias substanciales entre el tipo de copulación entre machos 

genéticamente sexados, hembras silvestres y machos silvestres, y  mas del 

83% de ambos tipos de apareamiento se detectaron en el lado inferior de la 

superficie de las hojas. 

 

Liedo et. al. (2002) Investigaron  el efecto de la edad en la propensión al 

apareamiento de moscas del mediterráneo Ceratitis capitata, silvestres y de cría 

masiva, en condiciones de laboratorio y jaula de campo. La edad óptima para 
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las moscas silvestres estuvo entre los 7 y los 13 días, para las moscas de 

laboratorio estuvo entre los 3 y los 5 días. Las moscas vírgenes fueron más 

selectivas y más propensas a aparearse que aquellas que se mantuvieron 

mezcladas antes de la prueba. Las diferencias entre edades solamente fueron 

significativas en moscas vírgenes de laboratorio. Las hembras vírgenes 

mostraron una tendencia a aumentar su propensión al apareamiento conforme 

aumentaba su edad, mientras que los machos mostraron un patrón bimodal, 

con picos a los 4 y 11 días de edad. Cuando se combinaron ambas cepas y 

diferentes edades, las hembras de cría masiva realizaron el 72% de todos los 

apareamientos y la mayoría fue por hembras de 4 días. Los machos silvestres 

realizaron el 67% de los apareamientos y el máximo fue por machos de 10 días 

de edad. 

 

Lux et. al. (2002) estudiaron los efectos de irradiaciones rutinarias sobre la 

capacidad de apareamiento en machos de la mosca del mediterráneo, Ceratitis 

capitata criados masivamente. El comportamiento del cortejo de los machos fue 

observado y cuantificado tanto en el laboratorio (grabaciones de videos en 

jaulas) y en condiciones de jaulas en campo. Para los experimentos se 

utilizaron muestras de las razas que rutinariamente son criadas en masa para 

operaciones TIE en Seibersdorf, Austria; Mendoza, Argentina y Metapa, México. 

No se encontraron diferencias cualitativas mayores en los patrones de cortejo 

entre machos irradiados y no irradiados. Sin embargo, los resultados revelaron 
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que el proceso de irradiación rutinaria comúnmente utilizado en las 

instalaciones de cría en masa para el momento de los experimentos, reduce la 

capacidad de apareamiento de los machos estériles aproximadamente dos 

veces. En contraste, la esterilización parcial con bajas dosis de radiación no 

afectó la competitividad de apareamiento de los machos tratados en un grado 

notable. 

 

Robinson et. al. (2002) examinaron el cortejo y el comportamiento de 

apareamiento de moscas de la fruta silvestres y criadas en forma masiva 

incluyendo análisis por video, morfometría, estatus fisiológico, variación 

geográfica y evaluación en jaulas de campo. No se pudieron demostrar 

diferencias cualitativas mayores entre machos criados masivamente y machos 

silvestres, aunque hubo algunos cambios específicos relacionados con la cría 

masiva y la irradiación. Muchos estudios fueron llevados a cabo utilizando 

árboles hospederos en jaulas de campo demostrando que no existen barreras 

al apareamiento entre poblaciones de la mosca del Mediterráneo provenientes 

de muchas partes del mundo. 

 

McInnis et. al. (2002), utilizando una nueva técnica que individualmente marca a 

las moscas del mediterráneo Ceratitis capitata realizaron un estudio en jaulas 

de campo en un cultivo de café en Guatemala para registrar comportamientos 

individuales del apareamiento de las moscas entre cada una de las diferentes 
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razas del laboratorio y de las moscas silvestres criadas en café. Las moscas 

machos de cada una de las razas del laboratorio promediaron tiempos de 

copulación significativamente menores que los machos silvestres. Las moscas 

hembras, tanto del laboratorio como silvestres, tendieron a re-aparearse con 

mayor frecuencia si inicialmente se aparearon con un macho del laboratorio, 

pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Calcagno et. al. (2002) compararon el desempeño de cópula entre moscas      

C. capitata sexadas genéticamente y moscas silvestres. Los resultados 

mostraron que la eficiencia de la línea de sexado genético es buena en 

comparación con la de la línea salvaje, aunque el éxito copulatorio de la línea 

de sexado genético disminuye por efecto de la radiación, este efecto se podría 

compensar en los programas de control por el alto número de machos 

esterilizados liberados. 

 

SENASA - SAG (1999), realizaron estudios de comportamiento de moscas      

C. capitata de la cepas sexadas genéticamente Seibersdorf 6- 96 y cepa normal 

“bisexual”, obteniendo los siguientes resultados: Índice de aislamiento (I) 0.5 y 

0.59 respectivamente, Índice de esterilidad relativa (RSI) 0.33 y 0.27, 

respectivamente. 
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En SENASA - SAG (2001), se realizaron pruebas de compatibilidad con las 

cepas tsl Vienna 7 y estándar “bisexual” llegando a obtener los siguientes 

índices: Índice de Esterilidad Relativa (RSI) 2.21 y 0.28, Índice de aislamiento 

(ISI) 0.59 y 0.16, Rendimiento Relativo de Machos (MRPI) –0.59 y –0.36, 

Rendimiento Relativo de Hembras (FRPI) 0.39 y 0.11, respectivamente. 
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IV.  MATERIAL Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad de los Centros de Producción 

de Moscas de la Fruta del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).   

 

4.1 OBTENCIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO 

4.1.1 RECUPERACIÓN DE LAS MOSCAS SILVESTRES 

Éstas fueron colectadas en el valle de Ica en frutos de cítricos infestados, los 

cuales fueron colocados en cajas de recuperación para la obtención de pupas. 

El tamizado para separar las pupas del aserrín se realizó cada 2 días y con 

ayuda de una probeta de 250 ml se midió el volumen de las pupas hasta 

colectar un promedio de  100 ml pupas silvestres. (Anexo 2). 

 

4.1.2 OBTENCIÓN Y ESTERILIZACIÓN SEXUAL DE MOSCAS DE 

LABORATORIO 

Las moscas de la cepa tsl Viena 8 fueron obtenidas de la cría masiva del Centro 

de Producción de Moscas Estériles del SENASA, 50 ml de pupa marrón 

correspondiente a los machos y 50 ml de pupa blanca correspondiente a las 

hembras. Éstas fueron irradiadas con rayos gamma proveniente de una fuente 

radiactiva Cobalto 60 en el irradiador panorámico marca Nordion, modelo GB 

127 de la Planta de Producción y Esterilización de Moscas de la Fruta - La 

Molina, con una dosis de 0.12 kGy. La edad fisiológica al momento de la 

irradiación fue de 2 días previos a la emergencia de los adultos (Anexo 3). 



 24

4.2 MANEJO DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

4.2.1 SEXADO DE MOSCAS 

Para la separación por sexos se colocaron  por separado varios cientos de 

pupas blancas irradiadas y pupas marrones irradiados en jaulas de plexiglass y 

después de su emergencia se seleccionaron adultos voladores. En el caso de 

las moscas silvestres se separaron por sexos después de 3 horas (máximo) de 

ocurrida la emergencia. (Anexo 5) 

 

4.2.2 ALIMENTACIÓN 

Las moscas se mantuvieron en jaulas de plexiglass de acuerdo con el día de su 

emergencia suministrándoles agua y alimento a base de proteína enzimatizada 

y azúcar en una relación de 1:3 hasta la madurez sexual. Las moscas de 

diferentes sexos fueron aisladas por separado en 2 ambientes diferentes, con 

una densidad máxima de 40 moscas por litro de contenedor. (Anexo 4) 

 

 

4.2.3 FOTOPERÍODO 

Los contenedores con moscas fueron mantenidos en ambientes 

aproximadamente a 25°C con un fotoperíodo de 14 horas luz : 10 horas 

oscuridad, y diariamente fueron rotados para facilitar la supervivencia y evitar el 

estrés. 
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4.2.4 EDAD DE MADUREZ SEXUAL DE MOSCAS 

Antes de realizar la prueba de compatibilidad sexual se manejó el tiempo de 

maduración sexual sabiendo que la cepa tsl Viena 8  alcanza su madurez 

sexual al tercer día después de su emergencia y la cepa silvestre alcanza su 

madurez sexual entre el séptimo y el octavo día. 

 

4.3 PRUEBA DE COMPATIBILIDAD 

4.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE JAULAS 

Las  jaulas para la ejecución de las pruebas en condiciones de campo fueron 

hechas a base de malla con dimensiones de 2.3 m de altura x 3.0 m de 

diámetro. Éstas fueron colocadas a la intemperie un día antes de la ejecución 

de la prueba cubriendo una planta por jaula, se escogió la planta considerando 

un promedio de 20 hojas de tamaño mediano por mosca liberada. (Anexo 6). 

4.3.2 MARCACIÓN DE MOSCAS 

Un día antes de la ejecución de la prueba las moscas se marcaron 

individualmente de acuerdo a la cepa (silvestre o estéril) aplicando un pequeño 

punto de pintura sobre la superficie dorsal del tórax con ayuda de pinceles pelo 

de camello Nº 1. Previamente se inmovilizaron las moscas colocándolas en una 

bolsa preparada a base de malla mosquitera de 18 mesh. Después de marcar 

las moscas fueron transferidas a contenedores de 1 litro, en cuyo interior se 

colocaron 50 moscas por cada sexo y fueron alimentadas con una mezcla de 

proteína-azúcar en una relación de 1 : 3. (Anexo 7) 
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4.3.3 PROCEDIMIENTO 

El material biológico evaluado tuvo similares condiciones de empaque y 

transporte a las utilizadas para envíos de moscas a largas distancias.  Las 

condiciones ambientales promedio durante la ejecución de las pruebas fueron 

monitoreadas con un fotómetro y un termohidrógrafo obteniéndose temperatura 

28.8°C , humedad relativa 58% e intensidad de luz 20.600 lux respectivamente, 

no obstante se registraron variaciones durante el desarrollo de las mismas 

pruebas (tablas 1,2,3,4,5,6). 

Se realizaron 6 repeticiones, empezando las pruebas en las primeras horas de 

la mañana considerando las condiciones ambientales y se extendió 

aproximadamente hasta el medio día. Por cada jaula de campo fueron liberados 

50 machos silvestres y 50 machos estériles dando un período de tiempo de 20 

minutos a fin que se dispersaran y establecieran territorios. Posteriormente se 

liberaron las 50 hembras silvestres y 50 hembras estériles. Las moscas que no 

salieron incluyendo las muertas y deformes fueron reemplazadas por una 

cantidad igual de tal manera que los test se corrieron con 50 moscas voladoras 

de cada cepa y sexo en cada jaula de campo. Las pruebas fueron  realizadas 

sin que los observadores supieran a que color de pintura correspondía una u 

otra cepa. Se colocaron testigos por cada repetición en los cuales  se utilizaron 

50 machos fértiles y 50 hembras fértiles por jaula (Anexo 8) . 
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4.3.4 COPULACIÓN 

Se cuantificó en parejas al inicio a medida que se formaban las cópulas y 

posteriormente cuando ya no había mucha actividad cada 30 minutos. Las 

parejas fueron colectadas en viales, registrando las horas de inicio de las 

cópulas, así como  la posición de la pareja en la planta (Anexo 9). 

 

4.3.5 DURACIÓN DE CÓPULA 

Se observaron las parejas en cópulas dentro de los viales cada 5 minutos 

teniendo mucho cuidado de no molestarlas para evitar que dejaran de copular 

prematuramente. Se registró el tiempo luego de que las parejas se separaron. 

 

4.3.6 INCIDENCIA DE RECÓPULA 

La recópula se registró al segundo día, para lo cual al final del primer día de 

observaciones, las moscas fueron re-marcadas  para posteriormente identificar 

si machos o hembras  previamente habían copulado con una mosca silvestre o 

estéril. Las moscas que no copularon durante el primer día de prueba fueron 

retiradas de la jaula y separadas por sexos hasta su liberación al día siguiente. 

Para observar la re-cópula se procedió de igual manera que el día anterior. 

 

Las actividades de la mosca que ocurrieron lejos de la planta hospedera no 

fueron  incluidas en el análisis de datos. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 PRUEBA DE COMPATIBILIDAD 

La denominación de las cópulas se realizó según el tipo de cruzamiento o 

categoría  de la siguiente manera: Al cruce entre machos silvestres x hembras 

silvestres se les denominó  WW, al cruce entre machos silvestres x hembras de 

la cepa Viena 8 (hembras estériles) se les denominó WS, al cruce entre machos 

de la cepa Viena 8 (machos estériles) x hembras silvestres se les denominó SW 

y al cruce entre machos de la cepa Viena 8 (machos estériles) x hembras de la 

misma cepa (hembras estériles) SS. 

 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE CÓPULAS POR TIPO DE CRUZAMIENTO.- 

La distribución (%) promedio de las cópulas de las seis repeticiones nos indica 

que  el mayor porcentaje de cópula se realizó entre el cruce de machos 

silvestres x hembras silvestres WW 43%, seguido de los cruces entre machos 

silvestres x hembras estériles  WS 26%, y los menores porcentajes de cópulas 

se obtuvieron para los cruces en los cuales intervinieron los machos estériles 

SW y  SS con 16% y 15% respectivamente. (Figura 2). La distribución de las 

cópulas en las seis repeticiones se muestra en la tabla Nº 7. 
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5.1.2 POSICIÓN DE LA CÓPULA EN EL ÁRBOL 

En las jaulas testigo (silvestre x silvestre) el 18.5% de cópulas ocurre en el 

tercio inferior, 59.7 % en el tercio medio y el 21.8 en el tercio superior. De ellos 

el 22.6% de las cópulas lo hicieron en el haz de la hoja y 77.4 en el envés. 

En las cópulas en las cuales intervinieron machos silvestres se observa que el 

23.4% de las cópulas ocurrieron en el tercio inferior del árbol, 52.5% en el tercio 

medio y el 24.1% en el superior, observándose que de éstas 13.5% de las 

cópulas se formaba en el haz de la hoja y el 86.5% en el envés. 

En lo concerniente a las cópulas en las cuales intervinieron machos 

estériles, 25.9% ocurrieron en el tercio inferior, 51.9 en el medio y el 

22.2% en el tercio superior de la copa del árbol, observándose un total de 

94.4% en el envés de la hoja y 5.6% en el haz de la misma. (Tabla Nº 8 y 

Figuras 3 y 4) 

 

5.1.3 DURACIÓN DE LA CÓPULA 

En las seis repeticiones se observa que la mayor duración se da entre el cruce 

de machos silvestres x hembras silvestres (WW): 2h:32m:36s, seguido del 

cruce entre machos silvestres x hembras de la cepa Viena 8  (WS): 2h:11m:41s. 

Para los cruces en los cuales intervinieron los machos de cepa Viena 8 (SW, 

SS) se observó menor tiempo de copulación con 1h:47m:49s y 1h:44m:20s 

respectivamente. 

En el tratamiento testigo en el cual intervinieron sólo moscas silvestres el 
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tiempo promedio de duración de cópula fue de 2h:39m18s. En general se 

observa que los machos producidos en laboratorio presentan menores tiempos 

de cópula que los silvestres, probablemente debido a que la cantidad de 

esperma a transferir es menor que el de los machos silvestres.(Tabla Nº 9 y 

figura 5) 

 

5.1.4 RECÓPULA 

En general, se observó  que los machos re-copulan con mayor frecuencia    

(15% ) que las hembras (6 %). (Figura 6) 

La re-cópula en machos silvestres fue 14% y en machos estériles fue de 17%, 

disminuyendo en hembras tanto silvestres como estériles a un 6%.(Tabla Nº 10 

y Figura 7) 

 Los porcentajes de re-cópulas en relación al cruce previo durante la cópula 

fueron: 12% y 18% en machos silvestres que previamente habían copulado con 

hembras silvestres y estériles respectivamente, 19% y 14% en machos estériles 

que previamente habían copulado con hembras silvestres y estériles 

respectivamente.  3% y 5% en hembras silvestres que previamente habían 

copulado con machos silvestres y estériles respectivamente, 8% y 11% en 

hembras estériles que previamente habían copulado con machos silvestres y 

estériles respectivamente.(Tabla Nº  11 y Figura 8). 
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5.2 ÍNDICES DE COMPATIBILIDAD SEXUAL 

(TABLA Nº 12) 

5.2.1 Índice de aislamiento relativo (RII).- Los valores obtenidos en las 6 

repeticiones fluctuaron entre 0.62 y 2.67 siendo el promedio 2.0. 

5.2.2 Índice de Stalker’s (I) 

Los valores obtenidos fueron 0.69, 0.62, 0.95, 1.29, 0.19, 1.08, con un promedio 

de 0.80. 

5.2.3 Índice de aislamiento (ISI) 

Los índices obtenidos en las 6 repeticiones fueron 0.19, 0.24, 0.02, -0.13, 0.68, 

y -0.04, con un promedio de 0.16.  

5.2.4 Índice de desempeño relativo de machos (MRPI) 

Los valores obtenidos fueron -0.41, -0.31, -0.44, -0.63, -0.78, y 0.60, con un 

promedio de -0.33. 

5.2.5 Índice de desempeño relativo de las hembras (FRPI) 

Los resultados fueron -0.33, -0.13, 0.16, 0.08, -0.78, -0.28, con un promedio de    

-0.21.  

5.2.6 Índice de esterilidad relativa (RSI) 

Los índices de esterilidad relativa obtenidos fueron 0.28, 0.26, 0.22, 0.23, 0.09, 

0.75, con un promedio de 0.30. 
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5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

Para cuantificar la compatibilidad sexual entre ambas cepas se calcularon los 

siguientes índices: Índice de aislamiento ISI, Índice de aislamiento relativo RII, 

Índice de desempeño relativo del macho MRPI, Índice de desempeño relativo 

de hembras FRPI y el Índice de Stalker I. 

Los índices fueron calculados separadamente para cada jaula y se repitieron las 

pruebas con más del 25% de moscas silvestres sobre la malla de la jaula 

durante el periodo de llamado (pre-cópula).  

El análisis de los resultados del test incluyeron el uso de todos los índices 

promedios posibles (RII, ISI, FRPI, y MRPI) y no el uso de la estadística 

paramétrica. 

5.3.1 ÍNDICE DE AISLAMIENTO RELATIVO (RII) 

Este índice es una medida de la compatibilidad sexual entre dos cepas, el valor 

1 indica que hubo compatibilidad sexual, lo cual es deseable para el control 

mediante la técnica de la TIE. Valores muy grandes indican que no existe 

compatibilidad sexual entre ambas cepas es decir que las cópulas sólo se 

realizan entre estériles y entre silvestres  

Los valores típicos para Ceratitis capitata fluctúan entre 1.5 y 5. En general 

valores mayores de 3 indican que debería pensarse en considerar otra cepa 

alternativa para la producción. Se obtienen con la siguiente fórmula (IAEA, 

2003): 
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RII = SS x WW 
       SW x WS 

Los valores obtenidos durante las 6 repeticiones fluctuaron entre 0.62 y 2.67 

siendo el promedio 2.0. Considerando que cuando este índice es 1 indica que 

hubo compatibilidad sexual y a medida que este índice se incrementa indica 

aislamiento sexual, los valores obtenidos indican que existe alguna diferencia 

entre el comportamiento a la cópula entre la cepa Viena 8 con las moscas 

silvestres, sin embargo este promedio se ubica entre los típicos para C. capitata 

los cuales según IAEA 2003 deben fluctuar entre 1.5 a 5. 

 

5.3.2 ÍNDICE DE STALKER 

El índice de Stalker es similar al recíproco de RII a excepción que los términos 

en el numerador y denominador son sumados en vez de ser multiplicados.  

I = SW+WS 
     SS+WW 

 
Esto lo hace más estable a cambios en un tipo de cruzamiento, pero menos 

sensible  al crítico tipo de cruzamiento entre machos estériles con hembras 

silvestres (SW).  

El  valor de I igual a cero significa total aislamiento entre las dos cepas,  I igual 

a uno significa que las cópulas se realizaron al azar y cuando I tiende al infinito 

significa que todas las cópulas se realizaron con miembros de la cepa opuesta.  

Este índice es probablemente el más común de compatibilidad sexual. Ha sido 

citado en un número de ocasiones en referencia a control de calidad de moscas 
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de la fruta, pero también aparece en estudios básicos de intercrías entre 

diferentes cepas, poblaciones, y especies estrechamente relacionadas.( IAEA, 

2003) Los valores obtenidos fueron 0.69, 0.62, 0.95, 1.29, 0.19 y 1.08 con un 

promedio de 0.80. Este valor promedio cercano a 1 indica que las cópulas se 

realizaron al azar y que las moscas de una cepa no tienden a copular entre 

ellas. 

5.3.3 ÍNDICE DE AISLAMIENTO (ISI) 

El ISI es una medida de compatibilidad a la cópula. 

ISI =  (SS+WW) – (SW+WS) 
          SS+WW+SW+WS 

 

El rango de valores va de –1 que indica que todas las cópulas son con 

miembros de la cepa opuesta, cero que indica igualdad de cópulas por parte de 

ambas cepas es decir que las cópulas se realizaron al azar y 1 que indica total 

aislamiento a la cópula entre las dos cepas. 

En el caso de C. Capitata, valores usuales de ISI están entre 0.1 y 0.4. El índice 

en promedio obtenido en las 6 repeticiones fue 0.16.  

En general valores de ISI mayores que 0.5 sugieren que existen algunas 

cópulas dirigidas y que  el reemplazo de la cepa debe ser considerado. ( IAEA, 

2003). 

 

 

 



 35

5.3.4 ÍNDICE DE DESEMPEÑO RELATIVO DE MACHOS (MRPI). 

El  MRPI es una medida relativa de la propensión a la cópula de machos 

estériles versus machos silvestres. 

MRPI =  (SS+SW)-(WS+WW) 
                       SS+SW+WS+WW 

 

El valor de 1 indica que todas las cópulas en la jaula fueron dadas por machos 

estériles, y –1 indica que todas las cópulas fueron dadas por machos silvestres. 

Cero indica que machos estériles y silvestres participaron equitativamente en 

las cópulas. El índice en promedio obtenido en las 6 repeticiones fue –0.33.  

Este índice debe ser usado en adición a los porcentajes promedios de 

diferentes tipos de moscas participantes en las cópulas, y complementado con 

el ISI y FRPI ( IAEA, 2003). 

 

5.3.5 ÍNDICE DE DESEMPEÑO RELATIVO DE HEMBRAS (FRPI). 

El FRPI es la parte contraria del MRPI y sirve como una medida de propensión 

a la cópula para moscas hembras. El índice en promedio obtenido en las 6 

repeticiones fue  -0.21.  

FRPI = (SS+WS)-(SW+WW) 
             SS+SW+WS+WW 

   
El análisis conjunto de ISI, MRPI, y FRPI, debe proveer una completa y 

confiable imagen de la compatibilidad sexual entre cepas. 

 En general, cuando comparamos una cepa criada masivamente y una 

población silvestre de C. capitata, valores de ISI entre el rango de 0.1 y 0.4 
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valores de FRPI positivos y valores de MRPI cercanos a cero. Indican que hay 

una ligera tendencia hacia la incompatibilidad sexual, que las hembras estériles 

criadas masivamente son menos selectivas en cópulas que las hembras 

silvestres y que ambos tipos de machos son tan competitivos en las cópulas a 

pesar del tipo de pareja respectivamente. ( IAEA, 2003) 

 

5.3.6 EL ÍNDICE DE ESTERILIDAD RELATIVO (RSI) 

El RSI es el mejor índice de competitividad sexual de machos representado por 

la fórmula:  

          RSI  =___SW___ 
  SW+WW 

 

Valores de RSI pueden variar desde cero a 1, donde cero indica que todas las 

hembras silvestres que copularon en la jaula lo hicieron con machos silvestres, 

1 indica que todas ellas fueron copuladas por machos estériles y 0.5 indica que 

la mitad de las cópulas fueron con machos estériles y la mitad con machos 

silvestres y que los machos estériles son igualmente competitivos con los 

machos silvestres. El índice en promedio obtenido en las 6 repeticiones fue 

0.30. Para C. capitata, una RSI media de menos que 0.20 en una jaula con una 

relación 1 estéril : 1 silvestre es una razón para preocuparse acerca de la 

competitividad de los machos estériles. ( IAEA, 2003) 
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VI. DISCUSIÓN 

 

6.1 Prueba de compatibilidad 

6.1.1 Distribución de cópulas por tipo de cruzamiento 

La distribución (%) promedio de las cópulas de las seis repeticiones nos indica 

que  el mayor porcentaje de cópula se realizó entre el cruce de machos 

silvestres x hembras silvestres WW 43%, y los menores porcentajes de cópulas 

se obtuvieron para los cruces en los cuales intervinieron los machos estériles 

SW y SS con 16% y 15%, respectivamente.  Este comportamiento en el cual se 

observa que las moscas silvestres son más agresivas sexualmente que las 

moscas de la Viena 8 coincide con el reportado por Calcagno et. al. (2002), 

quienes concluyeron que la eficiencia de la línea de sexado genético es 

buena en comparación con la de la línea silvestre, aunque el éxito 

copulatorio de la línea de sexado genético disminuye por efecto de la 

radiación. 

 

 
6.1.2 Posición de la cópula en la planta 

En general se observó que la posición de los machos de Ceratitis capitata para 

copular  fue 21.9% en el tercio inferior de la copa del árbol, 55.2% en el tercio 

medio y el 22.9% en el tercio superior. La distribución de las cópulas teniendo 

como referencia las hojas fueron 15.7% en el haz y 84.3% en el envés, lo cual 
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es concordante con lo expresado por Economopoulus y Mavrikakis (2002), 

quienes en estudios de comportamiento de moscas del mediterráneo 

silvestres y sexadas genéticamente  concluyen que  más del 83% de 

ambos tipos de apareamiento se detectaron en el envés de la superficie 

de las hoja. 

 
6.1.3 Duración de la cópula 

En las seis repeticiones se observó que la mayor duración se dió entre el cruce 

de machos silvestres x hembras silvestres WW (2:32:36) y la menor duración se 

observó en los cruces en los cuales intervinieron machos estériles.(1:47:49 para 

SW y 1:44:20 para SS).                                                                         

 

En general, se observa que los machos producidos en laboratorio presentan 

menores tiempos de cópula que los silvestres, probablemente debido a que la 

cantidad de esperma a transferir es menor que el de los machos silvestres. 

Estos resultados coinciden con los reportados por McInnis et. al. (2002), 

quienes mediante estudios de comportamiento en cultivos de café, en 

Guatemala, encontraron que moscas machos del laboratorio promediaron 

tiempos de copulación significativamente menores que los machos silvestres.  
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6.1.4 RE-CÓPULA 

Analizando las re-cópulas en función al cruce previo durante la cópula se 

observa que no hubieron diferencias importantes entre machos (silvestres y 

estériles) que previamente habían copulado con hembras silvestres o estériles 

(15% y 16.5% en promedio respectivamente), mientras que en hembras 

(silvestres y estériles) hay una ligera variación a favor de las que previamente 

habían copulado con machos estériles (8% contra 5.5%). Estos resultados son 

coincidentes con los resultados encontrados por McInnis et. al. (2002),quienes 

mediante estudios de comportamiento observaron que Moscas hembras, tanto 

del laboratorio como silvestres, tendieron a re-aparearse con mayor frecuencia 

si inicialmente se aparearon con un macho del laboratorio, pero las diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. Este hecho estaría indicando que los 

machos estériles de laboratorio podrían transferir menos cantidad de esperma 

que los silvestres. 

 

7.2 ÍNDICES DE COMPATIBILIDAD SEXUAL 

 

7.2.1 Índice de aislamiento (ISI) 

Los índices obtenidos en las 6 repeticiones fueron 0.19, 0.24, 0.02, -0.13, 0.68, 

y -0.04, con un promedio de 0.16, valor mas cercano a cero que a 1 lo cual 

indica una tendencia a que la cópula entre las dos cepas se dan al azar lo cual 

es aceptable para la aplicación de un programa TIE, (IAEA 2003). Este valor 
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promedio 0.16 se ubica por debajo del valor crítico que es mayor o igual a 0.5 

con el cual se estaría considerando la posibilidad de reemplazar la cepa Viena 

8. De acuerdo con estos resultados, la cepa Viena 8 es de mejor calidad que la 

Seibersdorf 6-96 y “bisexual” las cuales fueron estudiadas por SENASA Perú - 

SAG Chile, Mayo 1999, obteniéndose índices de aislamiento de 0.5 y 0.59, 

respectivamente.  

 

7.2.5 Índice de desempeño relativo de machos (MRPI) 

Los valores obtenidos fueron -0.41, -0.31, -0.44, -0.63, -0.78, y 0.6, con un 

promedio de -0.33, valor que indica que aproximadamente el 33% de la cópulas 

fueron realizadas por machos de la cepa Viena 8. Este valor comparado con los 

resultados del estudio realizado por SENASA-SAG 2001, indica que los machos 

de la Viena 8 tuvieron mejor desempeño que los machos de la Viena 7 cuyo 

MRPI fue –0.59 (aproximadamente 20.5% de las cópulas), y mejor desempeño 

sexual que los de la cepa bisexual que tuvieron un MRPI de -0.36 

(aproximadamente el 31.5% de la cópulas). 

 

7.2.6 Índice de desempeño relativo de las hembras (FRPI) 

Los resultados fueron -0.33, -0.13, 0.16, 0.08, -0.78 y -0.28, con un promedio de    

-0.21. Se puede observar que en este caso que las hembras estériles criadas 

masivamente son más selectivas en cópulas que las hembras silvestres por lo 

tanto tendrán menor propensión a la cópula. Comparando estos resultados con 
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los obtenidos por  SENASA-SAG 2001 el índice de propensión  a la cópula fue 

menor que el obtenido con las hembras de la cepa Viena 7  (0.39), y menor al 

obtenido con la cepa de laboratorio Bisexual (0.11). 

 

7.2.2 Índice de esterilidad relativa (RSI) 

Los índices de esterilidad relativa obtenidos fueron 0.28, 0.26, 0.22, 0.23, 0.09 y 

0.75, con un promedio de 0.30 que indica que 34% de las cópulas fueron 

hechas por machos de la cepa Viena 8 , el valor promedio obtenido es normal 

para Ceratitis capitata y se encuentra por encima del valor crítico que es 0.20 

según IAEA 2003. De acuerdo con esto, la competitividad sexual de los machos 

de la Viena 8 (0.34) es ligeramente superior a los de la cepa Seibersdord 6-96 

(0.33), y muy superior a los machos de las cepas Viena 7 (0.21), y cepas 

bisexuales (0.27 y  0.28) estudiadas por SENASA-SAG en 1999 y 2001. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Los mayores porcentajes de cópulas se dieron en los cruces en 

donde intervinieron moscas silvestres, y el comportamiento de cópula 

es parecido en cuanto a la posición en  el árbol tanto en silvestres 

como estériles. Sin embargo las moscas silvestres copularon menos 

en el envés de la hoja que las estériles. 

 

2. La duración de la cópula es mayor en moscas silvestres. Los tiempos 

de re-cópula  tanto para machos como hembras no presentan una 

relación con el tipo de cruce durante la cópula previa, y son muy 

parecidos a los obtenidos durante la cópula. 

 

3. Los porcentajes de re-cópula, en general, son mayores en machos 

que en hembras, observándose mayor porcentaje en machos 

estériles que en silvestres, y tanto hembras estériles como silvestres 

re-copulan en la misma proporción. 

 

4. Existe alguna diferencia considerada como normal  en el 

comportamiento entre moscas silvestres y de la cepa Viena 8 

esterilizadas con radiaciones ionizantes, sin embargo existe 

compatibilidad sexual entre ambas cepas lo cual se evidencia por los 
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índices de compatibilidad obtenidos. 

 

5. La cepa tsl Viena 8 es más competitiva sexualmente que las cepas: 

Seibersdorf 6-96, bisexual y Viena 7 utilizadas anteriormente en 

programas con aplicación de la TIE 

 

6. Los resultados de las pruebas de campo muestran a la cepa Viena 8  

con un promisorio comportamiento competitivo respecto a las otras 

cepas. 

 

. 

 

. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
Someter  la cepa tsl Viena 8 de Ceratitis capitata   a producciones masivas para 

ser liberadas en los valles de nuestro país con fines de implementación de la 

Técnica del Insecto Estéril. 

 

Realizar pruebas en campo de compatibilidad y competitividad sexual cuando la 

cepa esté en producción, con una frecuencia mínima semestral, a fin de evaluar  

su calidad a través del tiempo. 

 

Efectuar otras pruebas complementarias tales como dispersión y período de 

vida en campo, a fin de programar distribuciones adecuadas y determinar la 

frecuencia de sus liberaciones. 

 

Llevar a cabo ensayos para estudiar la factibilidad de reducir los niveles de 

dosis de radiación aplicados a la cepa Viena 8, a fin de ganar en calidad y 

eficiencia en lo que concierne a competitividad sexual. 
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TABLA 1 : Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de 

compatibilidad (1ra repetición) 

       

HORA Tº AMBIENTE Tº INT JAULA H.R.  H.R. JAULA MED.LUZ AMB. MED. LUZ. JAULA 

6:15 20,6 22,0 79,5 80,6 336x10 198x10 

6:50 22,5 23,0 80,8 78,9 1078x10 640x10 

7:20 23,3 23,4 67,2 63,8 1522x10 800x10 

7:50 27,7 27,8 48,7 60,3 206x100 1370x10 

8:20 29,2 30,2 51,1 59,1 432x100 186x100 

8:50 29,3 29,5 50,1 52,2 554x100 400x100 

9:20 29,6 29,4 57,3 58,1 704x100 1846x10 

9:50 29,1 29,5 56,9 54,4 813x100 238x100 

10:20 30,3 28,9 47,7 54,5 868x100 245x100 

10:50 32,0 34,2 43,3 56,7 767x100 200x100 

11:20 30,7 33,5 50,9 42,6 651x100 232x100 

11:50 34,7 32,5 47,5 49,2 852x100 328x100 

12:20 33,6 30,4 49,8 48,3 1012x100 309x1000 

12:50 28,9 32,0 57,7 54,8 996x100 200x100 
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TABLA 2 : Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de 

compatibilidad (2da repetición) 

       

HORA Tº AMBIENTE Tº INT JAULA H.R.  H.R. JAULA 

MED.LUZ 

AMB. MED. LUZ. JAULA 

6:00 21,7 21,4 79,5 80,6 362x10 226x10 

6:30 23,3 25,9 80,8 78,9 480x10 525x10 

7:00 24,2 24,3 67,2 63,8 341x100 246x100 

7:30 24,9 25,2 48,7 60,3 568x100 228x100 

8:00 28,3 27,2 51,1 59,1 625x100 312x100 

8:30 28,0 27,6 50,1 52,2 342x100 216x100 

9:00 26,9 29,7 57,3 58,1 443x100 176x10 

9:30 30,0 28,8 56,9 54,4 582x100 234x100 

10:00 30,8 29,3 47,7 54,5 746x100 879x10 

10:30 29,7 28,4 43,3 56,7 964x100 250x100 

11:00 29,5 29,0 50,9 42,6 971x100 266x100 

11:30 32,1 31,1 47,5 49,2 1011x100 297x100 

12:00 30,7 30,4 49,8 48,3 1989x100 298x100 

12:30 32,1 30,6 57,7 54,8 978x100 305x100 

13:00 30,0 30,6     798x100 1773x10 
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TABLA 3 : Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de 

compatibilidad (3ra repetición) 

       

HORA 

Tº 

AMBIENTE 

Tº INT 

JAULA H.R.  H.R. JAULA MED.LUZ AMB. MED. LUZ. JAULA 

6:10 21,0 21,0 69 69 611x10 320x10 

6:40 24,0 23,0 67 70 1438x10 777x10 

7:10 33,0 26,0 64 51 228x100 1296x10 

7:40 34,0 32,0 50 52 324x100 199x100 

8:10 32,0 30,0 52 52 523x100 1338x10 

8:40 29,0 31,0 52 50 615x100 1990x10 

9:10 35,0 32,0 45 49 554x100 1259x10 

9:40 35,0 33,0 46 50 850x100 1569x10 

10:10 39,0 29,0 49 52 863x100 208x100 

10:40 34,0 31,0 49 52 814x100 212x100 

11:10 33,0 32,5 49 49,5 790x100 262x100 

11:40 39,0 33,0 40 48 944x100 268x100 

12:10 38,0 31,0 42 46,5 968x100 278x100 

12:40 34,0 32,0 44 43 900x100 1536x100 
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TABLA 4: Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de compatibilidad 
(4ta repetición)  

       

HORA Tº AMBIENTE Tº INT JAULA H. R. H. R. JAULA MED. LUZ AMB. MED.LUZ JAULA 

06:00 22.4 22.6 56.8 54.9 6580 4780 

06:30 23.6 23.8 49.5 54 38000 3340 

07:00 26.3 24.7 38.6 42.8 397000 10060 

07:30 24.7 25.7 38.3 40.7 53800 3820 

08:00 28.1 27.7 30.3 32.6 58400 10720 

08:30 26.3 27.6 46.2 46.9 81600 18230 

09:00 26.8 26.4 44.8 47.4 84200 1920 

09:30 26.3 28.7 39.6 40.7 91500 5150 

10:15 27 29.4 34.9 35.9 93800 5150 

10:30 29.9 30.9 34.4 35.2 87000 55000 

11:00 32 29.9 32 36.8 98500 23700 

11:30 33 31.8 26.9 30.3 97000 20700 

12:00 27.4 31.9 33.8 29.9 95800 21600 

12:30 31.4 31.6 33.1 36 89000 5890 

13:00 32.7 32.4 28.4 30.8 90400 444400 
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TABLA 5: Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de compatibilidad 
(5ta repetición)  

       

HORA Tº AMBIENTE Tº INT JAULA H. R. H. R. JAULA MED. LUZ AMB. MED.LUZ JAULA 

06:00 23.5 23.6 42 33.6 39500 7400 

06:30 19.6 23.9 51.8 41.2 21900 5800 

07:00 21.3 22.7 49.2 47.5 28300 12070 

07:30 22.6 24 47.9 47.9 46600 8400 

08:00 25.8 26.8 39 31.2 56100 41400 

08:30 28.2 29.8 31.2 31.5 71600 33400 

09:00 28.7 30.7 29.5 31.4 74500 57300 

09:30 29.2 30 27.3 25.4 84000 58000 

10:00 30.2 30.1 25.1 25.9 86000 29800 

10:30 34.1 32.8 17.3 24.1 86900 57300 

11:00 38.7 36.2 12.6 21.7 26000 99300 

11:30 34.6 34 18.5 21 56700 97700 

12:00 36.5 35 13.5 19.5 99500 24300 

12:30 34.2 34.3 20 29 94000 29000 

13:00 33.4 33.1 23.8 24.6 93000 58000 

 

 



 58

 

TABLA 6: Registro de condiciones ambientales durante la realización de la prueba de compatibilidad 
(6ta repetición)  
       

HORA Tº AMBIENTE Tº INT JAULA H. R. H. R. JAULA MED. LUZ AMB. MED.LUZ JAULA 

06:17 22.3 20.4 67.1 68 18250 9660 

06:47 22.9 20 72.5 69.4 24400 7890 

07:38 22.5 20.9 74 65.3 48000 32700 

08:16 24.54 23.1 61.7 55 51600 21300 

08:46 27.1 25.7 48.2 4932 68800 8500 

09:17 31.4 26 45.5 39.2 71200 23700 

10:13 30.5 31.2 43.9 41.2 85300 3770 

10:43 31.7 30.9 41.2 35.8 92200 28500 

11:23 36.8 35.1 36 36.4 86400 31400 

12:00 37.1 36.5 35 36.5 85200 34500 

12:30 37.6 37.2 35.1 36.8 87000 35000 

13:00 37.54 37.4 34 36.1 88500 35500 
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TABLA 7: Distribución de las cópulas en las seis repeticiones en la prueba de 

compatibilidad. 

 NÚMERO DE  NUMERO DE COPULAS SEGÚN TIPODE CRUZAMIENTO 

REPETICIONES WW WS SW SS Total Testigo 
1 13 6 5 3 27 11 
2 23 13 8 11 55 24 
3 14 17 4 8 43 13 
4 17 22 5 4 48 26 
5 30 3 3 1 37 30 
6 4 1 12 8 25 17 

 

 

 

 

TABLA 8: Posición de la cópula en la hoja y en el árbol. 

CEPA 
CÓPULAS EN LA HOJA 

 CÓPULAS EN EL ÁRBOL 

  % EN HAZ % EN ENVES 
% EN  

TERC. INF. 
% EN TERC. 

MED. 
% EN 

TERC.SUP. 

TESTIGO 22.6 77.4 18.5 59.7 21.8 
SILVESTRES 13.5 86.5 23.4 52.5 24.1 

VIENNA 8 5.6 94.4 25.9 51.9 22.2 
TOTAL 15.7 84.3 21.9 55.2 22.9 
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TABLA 9: Duración de la cópula por tipo de cruzamiento en horas, minutos y 

segundos. 

 

DURACION DE LA COPULA(H:M:S) POR CATEGORÍAS 

 REPETICIONES SW WS WW SS TESTIGO 

R1 1:14:36 1:17:20 1:51:37 0:23:40 2:40:38 

R2 2:00:00 2:52:51 2:50:12 2:22:20 3:20:44 

R3 1:42:15 1:57:10 3:02:43 2:46:06 2:36:55 

R4 2:28:36 3:17:44 3:33:53 2:17:45 2:31:02 

R5 1:05:20 1:48:00 1:55:56 0:24:00 2:23:42 

R6 2:16:10 1:57:00 2:01:15 2:12:07 2:22:49 

PROMEDIO 1:47:49 2:11:41 2:32:36 1:44:20 2:39:18 

 

 

  TABLA 10: Re-cópulas en machos y hembras de ambas cepas 

RECÓPULAS EN MACHOS Y HEMBRAS DE AMBAS CEPAS 

GÉNERO Silvestres Estériles  

Número de re-cópulas en machos 23 12 

Número de re-cópulas en hembras 8 6 

Número de cópulas en machos 163 72 

Número de cópulas en hembras 138 97 

% de re-cópula en machos 14 17 

% de re-cópula en hembras 6 6 
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TABLA 11: Porcentaje de re-cópula en machos y hembras de ambas cepas en 

relación al cruce previo durante la cópula. 

 

RECÓPULAS (%) EN HEMBRAS Y MACHOS EN RELACIÓN AL CRUCE 

PREVIO DURANTE LA CÓPULA 

GÉNERO W(W) W(S) S(W) S(S) 

Número de re-cópulas en machos 12 11 7 5 

Número de re-cópulas en hembras 3 5 2 4 

Total de cópulas 101 62 37 35 

% de recópula en machos 12 18 19 14 

% de recópula en hembras 3 8 5 11 

 

 

TABLA 12: Índices de compatibilidad sexual 

REPETICIONES RII I ISI MRPI FRPI RSI 

R 1 1.30 0.69 0.19 -0.41 -0.33 0.28 

R 2 2.43 0.62 0.24 -0.31 -0.13 0.26 

R 3 1.65 0.95 0.02 -0.44 0.16 0.22 

R 4 0.62 1.29 -0.13 -0.63 0.08 0.23 

R 5 3.33 0.19 0.68 -0.78 -0.78 0.09 

R 6 2.67 1.08 -0.04 0.60 -0.28 0.75 

PROMEDIOS 2.00 0.80 0.16 -0.33 -0.21 0.30 
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Figura 2: Distribución de copulas según tipo de cruzamiento.  
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Figura 3: posición de la cópula en el árbol  
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Figura 4: Posición de la cópula en la hoja. 
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Figura 5: Duración de la cópula 
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Figura 6: Re-cópulas en machos y hembras en general. 
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Figura 7: Re-copulas en machos y hembras de ambas cepas 
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Figura 8: Re-cópulas en machos y hembras en relación al cruce previo en la 

cópula. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultar el capitulo completo en formato impreso 




