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I. INTRODUCCION

1.1 M arco contextual

La mayoria de los insectos tienen requerimientos nutricionales 
cualitativamente similares, debido a que la composicion quimica basica de sus 
tejidos y sus procesos metabolicos son generalmente parecidos (Chapman, 2004). 
A pesar de estas similitudes en el requerimiento nutricional, entre las diferentes 
especies de insectos existen diferencias que pueden deberse entre otras razones, 
al resultado de cambios evolutivos asociados con la alimentacion en substratos 
con diferentes balances de quimicos nutritivos (Dadd, 1985 y Reinecke, 1985).

Los requerimientos nutricionales en un insecto cambian con el tiempo y 
estos cambios se deben, principalmente, a las distintas demandas nutricionales 
que impone el organismo del insecto para el crecimiento, la reproduccion, la 
diapausa o la migracion (Chapman, 2004).

Para alimentarse, los insectos tienen diferentes estrategias, muchos pueden 
seleccionar una dieta con un balance optimo de los mayores componentes o 
tambien pueden responder a una dieta no balanceada de tres diferentes formas: 
1) pueden ajustar la cantidad de comida ingerida cuando adquieren suficiente de 
un nutriente especifico; 2) pueden moverse, de una fuente de alimentacion a otra 
con diferente balance nutricional; 6 3) pueden ajustar la eficiencia del uso de los 
nutrientes (Chapman, 2004).

Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son insectos holometabolos 
(presentan metamorfosis completa) cuya extraordinaria capacidad de adaptacion 
al ambiente les permite proliferar en casi cualquier bioma (clima frio y templado, 
semitropical, tropical y desertico) (Aluja,. 1993). El ciclo biologico de una mosca de 
la fruta empieza cuando una hembra gravida deposita sus huevecillos en una



fruta. Aproximadamente, cinco dias despues los huevecillos eclosionan, 
emergiendo de ellos una larva (ler. estadio) que se alimentara de la pulpa de los 
frutos hasta llegar a ser una larva de 3er. estadio. En este momento la larva sale 
del fruto para enterrarse en el suelo y pupar. Como pupa pasara 
aproximadamente 15 dias, al termino de los cuales emergera una mosca (Aluja, 
1993).

Durante sus estadios larvales, estos insectos pueden alimentarse de las 
semillas o pulpa de frutas, de agallas, hojas o flores de donde obtienen los 
nutrientes necesarios para llegar a estado adulto. Cuando se alimentan de la 
pulpa de frutos de importancia economica, ademas del dano directo al fruto, 
provoca limitaciones en su comercializacion que conllevan a perdidas economicas 
millonarias e incluso pueden provocar la desaparicion de toda una zona fruticola 
(Aluja, 1993). Por esta razon, las moscas de la fruta estan consideradas como una 
de las 10 plagas de frutales mas importantes de la mayor parte de las areas 
tropicales, subtropicales y templadas del mundo (Bateman, 1972).

Anastrepha Schiner es el genero economicamente mas importante en el 
Neotropico (Norrbom, 2004). White y Elson-Harris (1992) listaron 15 especies 
como plagas de importancia economica por atacar cultivos como citricos y mango, 
entre muchos otros.

En su estado adulto, las moscas de la fruta usualmente se alimentan de 
sustancias liquidas. Seleccionan diferentes fuentes de alimentos de los cuales 
obtienen los nutrientes necesarios para sobrevivir y madurar sexualmente 
(Bateman, 1972). Algunos de los sustratos naturales que han sido reportados 
como fuente de alimento de estos insectos en su estado adulto son: secreciones de 
las plantas dejadas por insectos chupadores (Hagen, 1958), fruta muy madura 
(Burk, 1983, Robacker et al. 1990), bacterias (Drew et al. 1983) y heces de pajaros 
(Bateman, 1972).
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1.2 Antecedentes

Poco es lo que se conoce sobre los patrones de alimentacion en las moscas de 
la fruta. La mayoria de los estudios realizados hasta la fecha tratan sobre la 
selection de las fuentes de alimento y su impacto. Por ejemplo, Webster et al. 
(1979) demostraron que en Rhagoletis pomonella Walsh (la mosca de la 
manzana), el consumo de protema y azucares esta muy relacionado con la 
maduracion del sistema reproductive y con lo cambios en el comportamiento 
reproductivo de los adultos. Otros autores como Hendrichs et al. (1993) 
encontraron que la longevidad de R. pomonella . depende en gran medida de los 
carbohidratos que obtiene. En A. suspetisa. (Loew), la mosca del Caribe, Landolt 
y Sivinski (1992) encontraron que el alimento influye en el comportamiento 
sexual de los machos; en el estudio que realizaron, los machos que estaban bien 
alimentados exhibian el comportamiento normal de llamado sexual de hembras 
(70%), mientras que los machos que no se alimentaron durante 8 horas reducian 
en un 30% el llamado, y aquellos que no tuvieron comida durante 23 horas no 
exhibieron el comportamiento de llamado.

En Mexico, A. serpentina, es una de las cuatro especies de moscas de la fruta 
consideradas de importancia economica por los danos que ocasiona a cultivos 
como el chicozapote y zapote:mamey (Aluja, 1993). Su monitoreo se realiza 
utilizando trampas que contienen un cebo alimenticio como atrayente y en su 
control se utilizan generalmente aspersiones de insecticidas mezclados con un 
cebo alimenticio para hacerlo mas eficiente. A pesar de ello, poco es lo que se sabe 
sobre los habitos de alimentacion de esta mosca y los unicos trabajos relacionados 
con el tema son los realizados por Jacome et al. (1995 y 1999) quienes 
encontraron que fuentes naturales de alimento como el zapote-mamey, producen 
altos niveles de fecundidad en las hembras y prolongan su longevidad a diferencia 
de lo que sucede con cuando se alimentan de sacarosa. En este mismo trabajo, los 
autores reportan para A. serpentina el sindrome de la comida chatarra (consumo
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preferente de carbohidratos que bloquean el hambre por la proteina) que ha sido 
reportado en otros dipteros [Jones et al, 1992]) y que en A. serpentina provoca una 
disminucion en la fecundidad y expectativa de vida.

1.3 Planteamiento del problema

En el control y monitoreo de A. serpentina se utilizan tecnicas basadas en la 
alimentacion. Sin embargo, estas tecnicas son adopciones de tecnologia 
desarrollada para otras especies de moscas con comportamientos diferentes al de 
A. serpentina y su implementacion se ha realizado sin considerar los aspectos 
basicos del comportamiento de alimentacion de A. serpentina, debido en parte al 
desconocimiento que de este se tiene.

1.4 Justificacion

La alimentacion es la base para el desarrollo de atrayentes y cebos 
alimenticios usados en el monitoreo, detection y control de las moscas de la fruta. 
El conocer los habitos o patrones de alimentacion de A. serpentina, puede ayudar 
a mejorar las tecnicas que se utilizan para su monitoreo y control. Por ejemplo, 
se podria optimizar el uso de las trampas si se desarrolla un cebo alimenticio que 
se asemeje mas a los requerimientos alimenticios naturales y temporales 
preferidos por A. serpentina. La informacion generada tambien podria ser 
utilizada para el diseno de un regimen de alimentacion de moscas de A. 
serpentina, en las incipientes crias en laboratorio que se estan desarrollando con 
el fin de poder aplicar la TIE (Tecnica del Insecto Esteril); tecnica que consiste en 
la production masiva de moscas inducidas a la esterilidad y despues liberadas en 
el campo con el fin de inducir la esterilidad entre los individuos silvestres y asi, 
disminuir las poblaciones. Y por ultimo, y no por ello menos importante, la 
informacion obtenida ampliara el conocimiento de la biologia basica que se tiene 
de esta especie de mosca.
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1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Contribuir al conocimiento del comportamiento de alimentacion de
Anastrepha serpentina en cuatro tipos de dieta y bajo condiciones controladas de
luz, temperatura y humedad en laboratorio. El periodo de estudio se fijo en 38
dias.

1.5.2 Objetivos particulares

1. Determinar las preferencias de hembras y machos de A. serpentina cuando 
se les ofrece simultaneamente un alimento de alta calidad (proteina o fruto 
abierto) y otro de baja calidad (sacarosa).

2. En caso de que exista preferencia por un alimento de alta o baja calidad, 
determinar si esta preferencia se mantiene durante todo el periodo de 
observacion o cambia de acuerdo a la edad de las moscas.

3. Determinar si existen diferencias entre hembras y machos de A. serpentina 
en los tiempos invertidos en alimentarse.

4. Caracterizar los patrones de alimentacion a lo largo del periodo de estudio.

5. Determinar si los patrones de alimentacion de las hembras y los machos 
son iguales.
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1.6 Hipotesis

Las hipotesis de investigation son las siguientes:

Hipotesis 1. Las moscas de Anastrepha serpentina presentan patrones diferentes 
de alimentacion bajo las cuatro dietas de interes y a lo largo del periodo de 
estudio de 38 dias.

Hipotesis 2. El patron de alimentacion de los machos de Anastrepha serpentina es 
diferente al de las hembras.

1.7 Breve descripcion del contenido

Se determinaron los patrones de alimentacion por dia de las hembras y 
machos de la mo'sca de la fruta A. serpentina bajo condiciones ambientales 
controladas en laboratorio y cuando se les ofrecian cuatro tipos de dieta (sacarosa, 
fruto abierto, sacarosa mas fruto abierto y sacarosa mas proteina). Se encontro 
que las hembras y machos exhiben un solo patron de alimentacion y que este, 
independientemente del tipo de dieta (tratamiento) es de altibajos constantes y 
regulares.
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II. MATERIALES YM 6TO D O S

II. 1 Aspecto generates 

II. 1.1 Sitio de estudio

El estudio se realizo en los laboratories del Grupo Moscas de la Fruta 
(actualmente, Unidad de Entomologia Aplicada) del Instituto de Ecologia, A.C 
bajo condiciones controladas de temperatura (27 ± 1°C), luz (foto-periodo de 12 
horas luz- 12 oscuridad) y humedad (70% ± 10%).

11.1.2 Obtencion y manejo de material biologico

11.1.2.1 Colecta y procesamiento de frutos

Del 1 de junio al 15 de julio de 1996 se realizaron colectas de frutos de 
zapote*mamey (Calocarpum mammosunm) en la localidad de Apazapan, 
Veracruz. Los frutos fueron llevados al Instituto de Ecologia en donde fueron 
colocados en cestas de plastico, pesados y etiquetados. Inmediatamente despues, 
las cestas fueron colocadas sobre palanganas de plastico que contenian en el fondo 
vermiculita (sustancia inactiva y esteril que asemeja a la tierra) como medio de 
pupacion. Cada tercer dia, las palanganas fueron revisadas con el fin de colectar 
las larvas o pupas de A. serpentina que ya hubieran salido de las fruta para 
pupar.

11.1.2.2 Manejo de pupas

Una vez que las pupas fueron colectadas de las palanganas con fruta, se 
colocaron en un contenedor plastico de 250 ml de capacidad con vermiculita como 
medio de pupacion. En este momento las pupas fueron humedecidas y a partir de
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aqui revisadas cada tercer dia para asegurar que siempre tuviesen la humedad 
necesaria para continuar su ciclo (± 70%).

Cuando las pupas alcanzaron 4 dlas de edad fueron pesadas 
individualmente en una balanza analitica marca Ohaus y clasificadas de acuerdo 
a su peso. Una vez clasificadas fueron colocadas de nueva cuenta en 
contenedores y maritenidas en estas condiciones hasta su emergencia, 
aproximadamente, 11 dias mas.

11.1.3 Manejo de moscas

II.1.3.1 Separation de moscas

Cuando las pupas cumplieron 15 dias de edad, cada con tenedor con pupas 
fue destapado y colocado dentro de una jaula de acrilico de 30x30x30 cm para 
esperar la emergencia de las moscas. El dia que emergieron las moscas fueron 
separadas por parejas de 15 en jaulas de acrilico de 30x30x30 cm hasta 
completar 8 jaulas.

1 5 hemhrfl.s 1 5 m ach o s

Figura 1. Jaula de acrilico con moscas.

II.1.3.2 Marcaje de moscas

Una vez en sus jaulas, cada una de las moscas fue marcada con un punto de 
color de pintura de agua, marca Vinci, colocado en el torax. Lo anterior, con el fin 
de poder identificar a cada uno de los individuos dentro de las jaulas al momento 
de las observaciones.



II. 1.4 Preparacion y suministro de alimentos

Los alimentos representan a los tratamientos, los cuales seran abordados 
en la seccion respectiva, en esta seccion, solo se aborda su preparacion y 
suministro. Es impoi’tante mencionar que las dietas o alimentos a probar fueron 
seleccionadas considerando la experiencia de estudios previos (Jacome et al, 1995 

yl999).
Se suministraron diariamente tres tipos de alimentos en diferentes 

combinaciones: 1) sacarosa, se utilizaron 10 gr de la marca Baker en presentation 
granulada; 2) fruto abierto, este consistio en un trozo de chicozapote (Manilkara 
zapota) obtenido al partir en cuatro partes iguales un fruto maduro de 
chicozapote y; 3) proteina, se utilizaron 10 gr de proteina hidrolizada en polvo de 
la marca ION. A todas las jaulas se les proporciono al mismo tiempo que los 
alimentos, un algodon humedecido con agua simple, colocado al igual que los 
alimentos, en una tapa de caja de Petri de 5 cm de diametro. Los alimentos y 
agua fueron proporcionados diariamente a las 7:00 hrs. y retirados a las 19:00 
hrs.

II .1.5 Tipo de estudio

La investigation realizada fue de tipo experimental, ya que las 
observaciones se realizaron bajo condiciones ambientales controladas en 
laboratorio y se manipulo la variable tipo de alimento. El estudio es prospectivo 
porque se registro la information segun sucedieron los eventos y es longitudinal 
porque se observo el comportamiento de alimentation a lo largo de 38 dias 
consecutivos.
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II.2 Diseno estadistico

II.2.1 Diseno experimental

Los tratamientos consistieron en proporcionar un tipo de dieta durante los 
38 dias de observacion a un grupo de moscas: Tratamiento 1: Sacarosa;
Tratamiento 2: Fruto abierto; Tratamiento 3: Sacarosa mas fruto abierto; 
Tratamiento 4: Sacarosa mas proteina.

Para cada tratamiento (dieta), se colocaron en una jaula 15 hembras y 15 
machos de A. serpentina recien emergidos. Estas 30 moscas se alimentaron 
durante los 38 dias del periodo de observacion con la dieta asignada a la jaula. 
Por cada tratamiento se realizaron 2 replicas (jaulas). Por lo que se tuvieron 60 
moscas (repeticiones) en cada tratamiento (30 hembras y 30 machos). Las jaulas 
fueron ubicadas en dos repisas y distribuidas completamente al azar (Vease la 
Figura 2).

Figura 2. Distribucion de los tratamientos y jaulas ( T1-sacarosa, T2-fruto 
abierto, T3—sacarosa mas fruto abierto y T4=sacarosa mas proteina; R l—replica 1 
y R2= replica 2).
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II.2.2 Observaciones y variable de respuesta

El periodo de observacion fue seleccionado considerando el tiempo que 
puede vivir una mosca en el campo, segun observaciones previas hechas en 
campo. Las observaciones se realizaron diariamente durante un periodo de 38 
dias. Empezaron a las 7:00 hrs. (hora en la que se introducian los alimentos a las 
jaulas) y terminaban a las 19:00 hrs (momento en que se retiraban todos los 
alimentos y el agua).

La variable de respuesta fue el tiempo que cada mosca invirtio en 
alimentarse en cualquiera de los alimentos. Cada evento de alimentacion fue 
medido con la ayuda de un cronometro profesional marca Accusplit y registrado 
en la hora del dia correspondiente al evento en un formato. Todos los eventos de 
muerte tambien fueron registrados.

II.3 Analisis estadistico

II.3.1 Analisis preliminar

La variable que se analiza en este trabajo es el tiempo total diario que 
utilizo cada mosca consumiendo la dieta que se le asigno. Se construyo una base 
de datos con la trayectoria alimenticia diaria de cada mosca. Esto es, para cada 
mosca se tiene registrado el tiempo total diario que utilizo para consumir la dieta 
que se le asigno. Las graficas en las figuras 3 y 4 presentan estas trayectorias. 
Tambien se incluye el tiempo que emplearon por dia para consumir agua. En el 
analisis inicial se usaron principalmente tecnicas graficas y numericas para 
explorar a los datos generados por el experimento. Es decir, para explorar las 
trayectorias de las 240 moscas a lo largo de los 38 dias que duro el periodo de 
observacion.



Agua Sacarosa

Figura 3. Trayectorias de las moscas con la dieta sacarosa (arriba)y la dieta fruto 
abierto (abajo).
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Figura 4. Trayectorias de las moscas con la dieta fruto abierto mas sacarosa 
(arriba) y  la dieta proteina mas sacarosa (abajo).
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II.3.2 Analisis definitivo

Se calcularon los promedios de los tiempos de alimentacion por sexo para 
cada uno de los tratamientos. Mediante analisis de varianza, se compararon 1) el 
tiempo promedio (a lo largo de los 38 dias) empleado en alimentacion para las 
diferentes dietas; 2) el tiempo promedio (a lo largo de los 38 dias) empleado en 
alimentacion por hembras y machos; y 3) el tiempo promedio (a lo largo de los 38 
dias) empleado en alimentacion en cada tipo de dieta.

Para caracterizar los patrones de alimentacion por sexo y cada dieta, se 
identificaron patrones tipicos en las trayectorias alimenticias mostradas en las 
figuras 3 y 4. Esto se hizo mediante el ajuste de modelos de regresion 
noparametrica de acuerdo al modelo que se describe a continuacion.

II.3.2.1 Modelo utilizado

Consideremos a la mosca i bajo el tratamiento j. Supongamos que esta 
mosca vivio Ty dias. Sea Yyt el tiempo total que esta mosca paso alimentandose

el dia t de la dieta j  (i = l,...,60;y = = l,...,^ -). De acuerdo a esto, tenemos

para cada mosca su trayectoria alimenticia, la cual consideraremos condicional en 
el tiempo que vivio. Asi, supondremos que {Yjt :t = \,...,Ty} es la realizacion de un

proceso estocastico tal que

Yyt +

donde rrij(t), con el tiempo t no aleatorio, es un componente deterministico 

asociado a las moscas que se alimentan con la dieta j. El termino Sy(t) es un 

componente aleatorio y describe la caracteristica individual de la mosca i en el

13



tiempo t. Puesto que el interes esta en el comportamiento colectivo de las moscas, 
nos concentramos en modelar solo al componente Esta modelacion la

hacemos usando un suavizamiento noparametrico de conjunto de las trayectorias 
presentadas en la figuras 3 y 4. Esto es, estimamos al componente mj{t) con

wy-(0 = N nu m >j(

donde Nj es el numero total de observaciones disponibles para las moscas en el

tratamiento j  y los pesos WN .. (0 se determinan usando.un kernel. Vease Hardle

(1990) para los detalles matematicos. Los calculos pai'a estimar a las trayectorias 
hicimos con Splus v6.
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III. RESULTADOS

III.l Resultados generales

En general, los resultados indican que

III.2 Resultados del analisis inicial

De acuerdo a las Figuras 5 al 8, se observa que, en general, tanto los machos 
y hembras de A. serpentina utilizaron tiempos similares para alimentarse.

Las graficas ponen en evidencia un patron de alimentacion de altibajos, es 
decir un dia 6 dos dias las moscas se alimentan mas y al siguiente menos y asi 
suce si v ame nte.

Dias

Figura 5. Promedio de tiempo invertido en alimentacionpor hembrasy machos 
de A. serpentina durante 38 dias en tratamiento sacarosa.
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Figura 6. Promedio de tiempo invertido en alimentation por hembras y  machos
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de A. serpentina durante 38 dias en tratamiento fruto abierto.
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Figura 7. Promedio de tiempo invertido en alimentation por hembras y  machos 
de A. serpentina durante 38 dias en tratamiento sacarosa mas fruto abierto.
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Dias

Figura 8. Promedio de tiempo invertido en alimentation por hembras y machos de 
A. serpentina durante 38 dias en tratamiento sacarosa mas proteina.

III.3 Resultados de los analisis definitivos

III.3.1 Analisis de varianza para tratamientos

El analisis de varianza indica que existe una diferencia significativa (p-< 
0.01) entre los tratamientos. El tratamiento en el que las moscas gastaron mayor 
tiempo alimentandose fue el de “sacarosa” y en el que gastaron menos tiempo fue 
el de “sacarosa mas fruto abierto” (Figura 9). El diagnostico del analisis de 
varianza, vease las figuras 10 y 11, indica que es razonable hacer los supuestos de 
normalidad que fundamentan el analisis de varianza. Aun asi, realizamos la 
prueba de Kruskal-Wallis y el p-value resulto ser practicamente cero.
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Figura 10. Grafico de Q’Q. para los residuos estandarizados.

18



I I I I----------------------------1
-500  0  500  1000 1500

resid(tiempo.analisis)

Figura 11. Histograma de residuos.

III.3.2 Analisis de varianza para tratamientos por sexo

El analisis de varianza para comparar los tratamientos por sexo, indica que 
entre las hembras si hay diferencias significativas (p-value=0.0004). Es decir, las 
hembras utilizaron diferentes tiempos de alimentacion en cada tipo de alimento.

Irat

Figura 12. Grafica de los tiempos invertidos en alimentacion por las hembras en 
cada tratamiento.
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En el caso de los machos ocurre lo mismo que en las hembras (Figura 13). 
El analisis de varianza indica que hay diferencias significativas entre

ooo

ooO ”fO
oQ_
EQ) o'■= oo(N

Ooo

cada tratamiento.

Sin embargo, al comparar los tiempos de alimentacion invertidos en cada 
uno de los tratamientos por sexo, no encontramos diferencias significativas (p = 
0.1381). Es decir, hay evidencia de que las hembras y los machos no usaron 
tiempos diferentes de alimentacion durante los 38 dias del periodo de estudio, 
independientemente del tipo de dieta asignada.

tratamientos (p-value practicamente El analisis diagnostico que se
indico que es razonable supuesto normalidad modelos lineales usados
para analizar los datos.

o -

FA S SFA SPA

trat
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TRAT SEXO

Figura 14. Graficos comparativos de los tiempos totales invertidos en 
alimentation por tratamientos yp or sexo.

III.3.3 Patrones de alimentacion

Analizando cualitativamente los graficos preliminares de los tiempos 
invertidos en alimentacion en cada tipo de alimento por tratamiento (ver anexos), 
se pudieron observar los alti-bajos que existen.

En todos los tratamientos y en ambos sexos, las curvas de tendencias para la 
alimentacion con agua fueron bajas (aproximadamente 200 segundos el nivel mas 
alto) con respecto a las llneas de tendencia de los otros alimentos. Sin embargo, 
el patron es igual en todos los tratamientos, inician con el nivel mas alto (200 
segundos) con respecto a todo el penodo, y bajan gradualmente, siendo el patron
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muy notorio en los tratamientos que tenian opcion a dos alimentos (Ver figuras 15 
al 18).

En el caso de los tratamientos que tuvieron el alimento sacarosa, la linea de 
tendencia empezo alta, (1800 segundos para las hembras del tratamiento 
sacarosa y 600 para los machos del tratamiento sacarosa mas proteina). Es 
importantes mencionar que en el caso del tratamiento sacarosa mas fruto abierto, 
la tendencia empezo alta (1500 segundos para machos y 700 segundos para 
hembras) pero cayo rapida y drasticamente (aproximadamente a 200 segundos) 
manteniendose el resto del tiempo alrededor de ese valor. Lo contrario ocurrio 
con el tratamiento sacarosa mas proteina en donde la tendencia disminuye en el 
periodo de tiempo en el que disminuye en los otros tratamientos, pero sube a un 
nivel mas alto que con el que empezo (aproximadamente a 900 segundos) entre 
los dias 20 y 25. Este mismo patron de la linea se observo en los machos del 
tratamiento sacarosa (Figuras 15, 16 y 18).

Con respecto a los tratamientos que tuvieron fruto abierto como alimento, 
las lineas de tendencia empezaron relativamente altas (800 a 1300 segundos) 
disminuyendo y subiendo a lo largo del periodo (Figuras 16 y 17).

Finalmente, en el tratamiento donde las moscas tenian opcion a proteina, las 
lineas de tendencia empezaron bajas (aproximadamente 100 segundos) pero 
fueron subiendo paulatinamente, presentando su pico del dia 10 al 20 (600 
segundos) en el caso de las hembras y en el dia 20 en los machos (400 segundos) 
(Figura 18).
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Figura 16. Graficos del tratamiento fruto abierto. A) Dispersion de Jos datos 
originales, B) Curva de tendencia suavizada.
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IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusion general

Se concluye que los patrones de alimentacion para la mosca de la fruta A. 
serpentina son diferentes para las dietas estudiadas en este trabajo,
Las hembras y machos de A. serpentina presentan patrones de alimentacion 

similares.

El patron de alimentacion encontrado se distingue por una serie de alti- 
bajos, en donde los periodos de mayor tiempo de consumo de alimento coinciden 
con etapas importantes de la fisiologia de la mosca. Por ejemplo, el alto consumo 
al inicio del periodo es totalmente necesario para una mosca que acaba de 
emerger y que independientemente de las reservas nutricionales con las que 
emerja, tiene que alimentarse para tener energia para volar en los siguientes dias 
en busqueda de alimento y de los frutos hospederos. El siguiente pico de 
alimentacion mas importante, coincide con los dias previos a alcanzar su madurez 
sexual. En el caso de las hembras el estar bien alimentadas es vital para el buen 
desarrollo de los ovarios y ovariolas, y en el caso de los machos para asegurar una 
buena production de espermatozoides.

Los tiempos invertidos en alimentacion en cada uno de los tratamientos 
fueron diferentes, debido en parte a la calidad nutricional de los alimentos. Por 
ejemplo, las hembras del tratamiento que solo tuvieron sacarosa como alimento, 
tuvieron tiempos mas contrastantes (300-2300 segundos por dia) que las moscas 
del tratamiento que solo tuvieron fruto abierto, un alimento de buena calidad, en 
donde los picos de alimentacion no fueron tan disparados (500-1800 segundos por 
dia).
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En los tratamientos con option a una dieta nutritional rica y pobre se 
encontraron dos patrones. En el tratamiento sacarosa mas fruto abierto la linea 
de tendencia siempre fue mas alta para el fruto abierto que para la sacarosa, 
contrario a lo que ocurrio con el tratamiento sacarosa mas proteina, en donde 
desde un inicio la linea es alta para sacarosa (1000 segundos en hembras y 600 en 
machos) y baja para la proteina (aproximadamente 100 segundos para ambos 
sexos). La tendencia en sacarosa para las hembras se mantiene entre 500-1000 
segundos y entre 200-800 en machos. Esto ultimo, coincide con el sindrome de la 
comida chatarra reportado para esta especie de mosca por Jacome et al (1999).

En todos los tratamientos, el tiempo invertido en consumo de agua siempre 
fue menor al de las dietas, siendo mas evidente en los tratamientos con fruto 
abierto.

IV.2 Recomendaciones

Se recomienda que en estudios subsecuentes de ecologia nutritional, se 
considere el patron de alimentation fluctuacional que presentaron las moscas de 
A. serpentina en este trabajo, particularmente, en los estudios relacionados con 
los analisis quimicos de las reservas nutricionales de los organismos. Lo anterior, 
con el fin de determinar si las fluctuaciones que se observan en las mediciones de 
lipidos, carbohidratos y proteinas corresponden realmente a las reservas 
nutricionales de los organismos y no a los consumos de alimento.

Con relation a lo que sugieren las lineas de tendencia para el consumo de 
proteina, se podrian explorar mas las diferencias en los requerimientos entre 
hembras y machos de A. serpentina.
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ANEXOS
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Figura 1. Tratamiento sacarosa. Tiempo invertido diariamente en consumo de 
agua.
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Figura 2. Tratamiento sacarosa. Tiempo invertido diariamente en consumo de

sacarosa.
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Figura 3. Tratamiento fruto abierto. Tiempo invertido diariamente en consumo 
de agua.
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Dias

Figura 4. Tratamiento fruto abierto. Tiempo invertido diariamente en consumo

de fruto abierto
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HEM8RAS

MACHOS

Figura 5. Tratamiento sacarosa mas fruto abierto. Tiempo invertido diariamente 
en consumo de agua.

HEMBRAS

Figura 6. Tratamiento sacarosa mas fruto abierto. Tiempo invertido diariamente 
en consumo de fruto abierto.
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Figura 7. Tratamiento sacarosa mas fruto abierto. Tiempo invertido diariamente 
en consumo de sacarosa.
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Figura 8. Tratamiento sacarosa masproteina. Tiempo invertido diariamente en 

consumo de agua.
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Figura 9. Tratamiento sacarosa masprotema. Tiempo invertido diariamente en 
consumo de protema.
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Figura 10. Tratamiento sacarosa mas protema. Tiempo invertido diariamente en 

consumo de sacarosa.
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