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Modelación de la temperatura efectiva equivalente para la estación del Yabú
y para la densidad larval total de mosquitos en Caibarién, provincia Villa
Clara, Cuba
RICARDO OSÉS-RODRÍGUEZ1 RIGOBERTO FIMIA-DUARTE2 JOSÉ IANNACONE3,4
GUILLERMO SAURA-GONZÁLEZ1 LOMBERTO GÓMEZ-CAMACHO1 NANCY RUIZ-CABRERA1

RESUMEN. RICARDO OSÉS-RODRÍGUEZ, RIGOBERTO FIMIA-DUARTE, JOSÉ IANNACONE,
GUILLERMO SAURA-GONZÁLEZ, LOMBERTO GÓMEZ-CAMACHO & NANCY RUIZ-CABRERA. 2016.
Modelación de la temperatura efectiva equivalente para la estación del Yabú y para la densidad larval total
de mosquitos en Caibarién, provincia Villa Clara, Cuba. Rev. peru. entomol. 51(1): 1-7. La TEE (Temperatura
Efectiva Equivalente) representa la sensación térmica que siente una persona frente a una combinación de la
temperatura del aire, velocidad del viento y humedad relativa. El objetivo de este trabajo fue modelar la TEE para
la estación metereológica de Yabú, Municipalidad de Santa Clara, provincia de Villa Clara y su relación con la
densidad total larvaria del mosquito Anopheles en la Municipalidad de Caibarién, provincia de Villa Clara, Cuba.
Para la realización de este trabajo se contó con una base de datos trihoraria con un periodo entre enero de 2011 a
septiembre de 2013. El total de datos correspondió a 5370 casos de la estación Yabú (22°27´43´´N; 79°59´30´´O
y 116 msnm), y para la modelación se utilizó la metodología de Regresión Objetiva Regresiva (ROR). Se explica
el 97,1 % de la varianza con un error estándar de 3,57 ºC para el modelo de TEE con un año de antelación. La
tendencia en el tiempo de la TEE fue significativa al aumento. Se modeló la densidad larval de mosquitos en
Caibarién (20°30´57´´N; 79°28´20´´O y 1 msnm) y a medida que aumenta la TEE aumenta la densidad larval
total del mosquito Anopheles. Las variables más importantes en el modelo fueron la TEE regresada en 1, 2, 3, 4,
7, 16, 24, 40 años de retardo (lag). El modelo de densidad larvaria en Caibarién explica el 87,8 % de la varianza
con un error de 1,19 larvas·m-2. La tendencia de la densidad larvaria de Anopheles fue a la disminución. Nuestros
resultados evidencian la utilidad de la información climática en base al TEE para predecir la densidad larvaria
del Mosquito Anopheles en Cuba.
Palabras clave: Anopheles, Cuba, densidad larvaria total, modelación, Regresión Objetiva Regresiva.
ABSTRACT. RICARDO OSÉS-RODRÍGUEZ, RIGOBERTO FIMIA-DUARTE, JOSÉ IANNACONE,
GUILLERMO SAURA-GONZÁLEZ, LOMBERTO GÓMEZ-CAMACHO & NANCY RUIZ-CABRERA. 2016.
Modeling effective temperature equivalent to Yabu station and for the overall mosquito larval density in
Caibarién, province of Villa Clara, Cuba. Rev. peru. entomol. 51(1): 1-7. The windchill (TEE), represent the
temperature sensation which combine the air temperature, the wind speed and humidity. The objetive of this
paper is the modeling of the windchill for the meteorological station of Yabu, Municipality of Santa Clara,
Province of Villa Clara and for the total larvarial density of mosquitoes in the Caibarién municipality, province
of Villa Clara, Cuba. We used a meteorological data taken every three hours since the period of first january 2011
until september 30th of 2013, in total there are 5370 cases corresponding to the Yabu meteorological station
(22°27´43´´N; 79°59´30´´O and 116 masl) in Santa Clara, the Regression Objective Regressive methodology
was used for the analysis, the 97.1 % of total variance and an error of 3.57 ºC of the standard error were obtained
for the modeling of the windchill with an anticipation of one year, the tendency increase with time. Modeling
the total density of mosquitoes in Caibarién municipality (20°30´57´´N; 79°28´20´´O and 1 masl), it was found
that an increase of the TEE, corresponded an increase in the larval density of Anopheles mosquitoes. The most
important variables in the modeling were the windchill in the following lags 1, 2, 3, 4, 7, 16, 24, 40 years. The
modeling of the total density of mosquitoes explains 87,8 % of the total variance with an error of 1,19 larvas·m-2.
The tendency of this variable decreases with time. These results show the utility of climate information based on
the TEE for predicting the larval density of Anopheles mosquito in Cuba.
Keywords: Anopheles, Cuba, modeling, total larvarial density, Regression Objective Regressive, windchill.
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Introducción
La sensación térmica representa la temperatura
que siente una persona frente a una determinada
combinación de temperatura del aire y humedad
relativa (u otra variable de humedad). La menor o
mayor sensación de incomodidad u opuestamente de
“confort” también se ve influenciada por la velocidad
del viento, así como, porsupuesto, los efectos sobre
una persona son variables en función de edad,
sexo, alimentación, estado de salud, características
corporales, vestimenta, nivel de actividad física,
metabolismo y entorno (Brauner & Shacham 1995,
Musari et al. 2014).
La temperatura efectiva (TE) es un índice que evalúa
la sensación térmica, calculado sobre la base de la
temperatura del aire y la humedad relativa. Ha sido
utilizado y modificado desde su proposición por
Houghten & Yagloglou (1923) como un índice de
bienestar humano empleado por científicos, atletas
y turistas interesados en actividades al aire libre, en
el tipo de vestimenta y en el tiempo que estarán al
exterior como un mecanismo de protección (Roshan
et al. 2010).
Missenard (1937) hizo un nuevo aporte al estudio
de las sensaciones térmicas, al incluir la velocidad
del viento en el cálculo de la TE y considerar a esta
variable como un parámetro con dispersión espaciotemporal, de importancia decisiva para el “confort”
humano (Brauner & Shacham 1995). El índice recibió
el nombre de temperatura efectiva equivalente (TEE)
o “Wind Chill”. Se ha empleado fundamentalmente
en condiciones de clima templado y ha tenido una
amplia difusión en Canadá, Israel, Nigeria e Irán en la
evaluación de las condiciones de bienestar térmica del
individuo (Osczevski 1995, Roshan et al. 2010, Musari
et al. 2014). Estos índices de temperatura ambientales
también se emplean para la fauna silvestre (Froget et
al. 2002, Hill et al. 2004). El cálculo de TE y TEE se
efectuó mediante la fórmula de Brooks (Bútieva et al.
1984). Conocidas la TE y la TEE, son establecidas las
sensaciones térmicas correspondientes a los distintos
intervalos (Tabla 1).
Tabla 1. Intervalos de sensación térmica para Cuba,
sobre la base de TE y TEE (León 1988). TE =
temperatura efectiva. TEE = temperatura efectiva
equivalente.
Intervalo de TE / TEE
TE – TEE ≤ 12 ºC
12,0 < TE – TEE ≤ 17,0
17,0 < TE – TEE ≤ 22,0
22,0 < TE – TEE ≤ 25,0
25,0 < TE – TEE ≤ 28,0
TE – TEE > 28,0 ºC

Sensación
Muy fría
Fría
Ligeramente fría o fresca
Confortable
Calurosa
Muy calurosa
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Estos intervalos de sensación térmica propuestos por
León (1988) pueden aplicarse a la población cubana,
aclimatada a las condiciones cálidas y húmedas que
imperan durante la mayor parte del año (León et al.
2003).
La modelación matemática ROR (Regresión Objetiva
Regresiva) se ha aplicado para el pronóstico de
terremotos de gran intensidad en Cuba y a nivel global
(Osés et al. 2012, 2014) y para la modelación larvaria
total de mosquitos anofelinos en la provincia de Villa
Clara, Cuba del año 2010, en base a ocho variables
climáticas (Temperatura media, temperatura máxima,
Temperatura mínima, humedad relativa media,
humedad relativa mínima, humedad relativa máxima,
precipitación y velocidad del viento) (Osés et al. 2014).
Para determinar la cantidad de tiempo que transcurre
entre la TEE y la abundancia larvaria de mosquitos
Anopheles es necesario desarrollar modelos de
predicción. A la fecha solo existen trabajos publicados
sobre las fuentes de variación en la estructura de
asociación y el retraso (lag) (la magnitud de asociación
entre TEE y densidad larvaria de Anopheles en un
momento posterior), entre el tiempo y la densidad
larvaria de Anopheles (Osés et al. 2014).
Los mosquitos (Diptera: Culicidae) son vectores de
numerosas enfermedades y están considerados entre
los organismos más versátiles del mundo debido a
que tienen la capacidad de reproducirse en cualquier
depósito que contenga agua, sea natural o artificial
(Pérez & Iannacone 2004, Fernández et al. 2005a,b).
El objetivo de este trabajo fue la modelación de la
TEE para la estación meteorológica de Yabú y de la
densidad larval total del mosquito Anopheles en la
estación de Caibarién, Cuba.
Materiales y métodos
La estación meteorológica de Yabú (Estación 7843) se
encuentra en el Valle del Yabú, Carretera a Sagua, km
4½, La Estrella, Municipio de Santa Clara, provincia
de Villa Clara, Cuba. Sus coordenadas geográficas
son 22°27´43´´N y 79°59´30´´O y se localiza a
116 msnm. El rango de temperatura promedio en la
estación Yabú es de 22 °C a 27 °C. El Municipio de
Caibarien perteneciente a la provincia de Villa Clara,
Cuba presenta un área de 425,5 km2, coordenadas
geográficas promedio de 20°30´57´´N y 79°28´20´´O
y 1 msnm.
Se contó con una base de datos trihoraria entre enero de
2011 a septiembre de 2013, el total, que corresponde a
5370 casos de la estación Yabú de Santa Clara, Cuba.
Para la modelación se utilizó la técnica estadística de
la correlación cruzada (cross correlation) en dos series
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de tiempo de TEE en base a la Regresión Objetiva
Regresiva (ROR) de Osés & Grau (2011) y Guevara
(2014).
Se emplearon los datos obtenidos en los 33 meses
de registro de la densidad larvaria total del mosquito
Anopheles (DLA) en 29 reservorios que fueron
muestreados semanalmente en el municipio de
Caibarién en base al método de cucharón convencional
(250 ml, diámetro de 10 cm y mango de 200 cm)
establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (Osés et al., 2014). La descripción detallada
del sitio de estudio y forma de colecta de las formas
larvarias es indicada por Fimia-Duarte et al. (2014,
2015). En resumen se muestrearon ecosistemas
fluviales (ríos, arroyos, zanjas, cañadas, lagunas,
esteros y marismas), con énfasis en las orillas, las
cuales constituyen los sitios de cría de los mosquitos
(área efectiva de cría); además, se tuvo en cuenta
para la colecta de las larvas, los árboles y arbustos
asociados a las márgenes de los reservorios (incluido el
bambú), al igual que recipientes artificiales en desuso
(latas, botellas, pomos, neumáticos, entre otros).
Las principales especies identificadas de acuerdo
a los entomólogos especialistas fueron Anopheles
albimanus, An. crucians, An. vestitipennis y An.
atropos.
Se realizó un pronóstico a largo plazo (1 año) para
obtener la TEE y se modeló la densidad larvaria
total de mosquitos en la localidad de Caibarién, la
cual cuenta con un período semejante pero de datos
mensuales por lo que los datos de TEE fueron llevados
a la escala mensual para poder ser empleados con los
datos de densidad larvaria total de Anopheles.
Resultados y discusión
El modelo se puede observar en la tabla 2, donde DS y
DI son parámetros que la metodología ROR utiliza para
modelar y miden los altibajos de la serie cuando DS es
máximo y DI es mínimo, siendo ambas significativas
al 100 %. Las variables que influyen en la modelación
de TEE son la TEE regresada en 1, 2, 3, 4, 7, 16, 24,
40, pero regresadas un año atrás es decir, Lag2920TEE
corresponde a lag1, lag2921TEE corresponde a lag2
y así sucesivamente para los demás retardos (lags)
puede apreciarse que el contagio es fuerte entre los
datos con el año anterior pues estas variables fueron
significativas con un año de antelación, excepto para
lag2935TEE. La variable STEP miden la importancia
de los diferentes casos de la muestra, en particular
STEPmenor1, que mide el impacto de los casos en
que la diferencia entre el valor real y el pronosticado
era menor que -1 ºC. La variable STEP4207 es una
variable de salto que mide la importancia del caso
4207 y que presenta importancia para la modelación
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de la serie en general. Esta variable es un caso de
particular importancia en la muestra debido a que la
tendencia en el tiempo fue significativa al aumento
lo que concuerda con la aseveración de que estamos
en presencia de un cambio climático inequívoco, al
menos para la temperatura (IPCC 2007).
El modelo de ROR de TEE para la Estación de Yabú,
Cuba con un año de antelación, explica el 97,1 % de
varianza en base al coeficiente de determinación (r2)
con un error estándar de 3,57 ºC y el estadístico de
Durbin-Watson fue de 0,92, por lo que existe una
correlación entre los errores, esto se debe a que los
datos para predecir se utilizan con un año de antelación
por lo que al ser el valor del coeficiente de correlación
mayor al de Durbin-Watson, existiría una relación
espuria (Guevara 2014). El Análisis de Varianza fue
significativo al 100 %, con una F de 5751,115.
Como puede verse los residuales estandarizados (tabla
3) presentan media cero y desviación estándar 0,997
cercano a uno, el máximo residual es de 10,39, es
menor que el modelo de corto plazo (Oses et al. 2013).
Posteriormente se realizó la modelación de la densidad
larvaria total del mosquito Anopheles en Caibarién,
Cuba y se incluyó la TEE de la estación Yabú como
variable independiente regresada en 1 mes (Lag1TEE)
(tabla 4), donde todas las variables fueron significativas.
En el modelo se incluyó la densidad larvaria de
Caibarién regresada en dos meses (Lag2CaibDL). Este
modelo explica el 87,8 % de la varianza con un error
de 1,19 larvas/m-2. La tendencia (NoC) que representa
el número de casos, es a la disminución.
En la literatura, se muestra la utilidad de la información
climática para la vigilancia vectorial desarrollando
modelos que usan indicadores entomológicos de
culícidos como Aedes aegypti Linnaeus, 1762 y la
información de la variabilidad climática en Cuba
(Ortiz et al. 2015). Estos modelos son capaces de
proporcionar cambios en las poblaciones de vectores
en las estaciones secas y humedad, demostrando la
utilidad de la información climática en la vigilancia
epidemiológica. Khormi et al. (2013) encontraron una
asociación entre las hembras adultas de A. aegypti y
las variables meteorológicas (temperatura y humedad
relativa), observando alta correlación entre los
mosquitos y la temperatura mínima y humedad relativa.
Estos autores propusieron dos modelos en base a los
análisis de regresión en base al tiempo de retardo (lag).
Es de señalar la concordancia con otros trabajos en
donde la temperatura es una variable que impacta en
la densidad larvaria de anofelinos de Caibarién, Cuba
(Osés et al. 2012). Balengui et al. (2010) propusieron
un modelo que describe la dinámica poblacional
del mosquito Aedes caspius (Pallas 1771) en base a
las variables ambientales más accesibles como la
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Tabla 2. Modelo Regresión Objetiva Regresiva (ROR) de temperatura efectiva equivalente (TEE) para la
Estación metereológica de Yabú, Cuba.
Coeficientea,b
Modelo
DS
DI
NoC
Lag2920TEE
Lag2921TEE
Lag2922TEE
Lag2923TEE
Lag2926TEE
Lag2927TEE
Lag2935TEE
Lag2943TEE
Lag2959TEE
Stepmenor
Step4207

Lag o retardo

de un año
de dos años
de tres años
de cuatro años
de seis años
de siete años
de 15 años
de 23 años
de 39 años

Coeficientes no
estandarizados
B
3,493
3,271
0,003
0,136
0,072
-0,037
-0,042
-0,093
0,043
0,020
0,086
0,041
-22,345
-18,908

EE
0,453
0,452
0,000
0,021
0,022
0,022
0,020
0,020
0,022
0,020
0,019
0,017
1,269
3,804

Coeficientes
estandarizados
Beta
0,118
0,110
0,617
0,129
0,068
-0,036
-0,040
-0,089
0,041
0,019
0,082
0,039
-0,065
-0,018

t

sig

7,77
7,22
17,95
6,59
3,26
-1,69
-2,06
-4,61
1,94
0,99
4,50
2,36
-17,61
-4,97

0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,090
0,039
0,000
0,052
0,318
0,000
0,018
0,000
0,000

a = Variable dependiente = TEE. b= Regresión a través del origen. lag = retardo. DS = altiabajos de la serie.
DI = altibajos de la serie. NoC = Número de casos. T = t de Student. B y Beta = coeficientes de la ecuación de
regresión. Sig = significancia. EE = Error estándar.
Tabla 3. Residuales del Modelo Regresión Objetiva Regresiva (ROR) de temperatura efectiva equivalente
(TEE) para la Estación de Yabú, Cuba.
Estadísticos Residualesa,b

Valor predicho
Residual
Valor predicho estándar
Residual estándar

Mínimo

Máximo

Promedio

-20,968
-17,369
-12,207
-4,858

26,425
10,399
1,831
2,909

20,425
0,000
0,000
0,000

Desviación
Estándar
3,391
3,565
1,000
0,997

a = Variable dependiente = TEE. b= Regresión a través del origen. N = 2401.

precipitación y la temperatura. Rohani et al. (2011)
evaluaron la dinámica poblacional larval de Aedes
aegypti en Malasia y su relación con los parámetros
meteorológicos (Temperatura, humedad relativa y
precipitación) en base a la correlación y autoregresión.
La figura 1 muestra la distribución de frecuencias
de los residuales siguiendo estos una distribución
cercana a lo normal. En la figura 2 se aprecia una línea
casi recta en algunos tramos entre la probabilidad
esperada y la Probabilidad Observada de los
residuales estandarizados. Los valores reales y los
pronosticados para la modelación ROR de la Densidad
Larvaria de Anopheles con TEE como variable
independiente, observaron coincidencia durante la
etapa de modelación (Fig. 3). Se puede afirmar que de
continuar la tendencia entonces la densidad larvaria
de Anopheles deberá seguir disminuyendo en el
futuro en esta localidad. Oses et al. (2012) efectuaron
una modelación matemática ARIMA entre 1998
hasta 2009 que permite predecir la densidad larvaria

anofelínica mensual en la localidad de Caibarién, Villa
Clara, Cuba, a través de ocho variables climáticas
individuales (temperatura media, la máxima y la
mínima, la humedad relativa media, la máxima y la
mínima, la precipitación y la velocidad del viento) de
la estación meteorológica de Caibarién. La densidad
larvaria anofelínica mensual de Villa Clara permite
usar a la temperatura mínima como predictora hasta el
2020. Los resultados obtenidos evidencian la utilidad
de la información climática en base a un parámetro
integrado TEE (temperatura del aire, humedad relativa
y velocidad de viento) para predecir la densidad
larvaria del Mosquito Anopheles en Cuba.
Conclusiones
Se realizó una modelación mediante la Regresión
Objetiva Regresiva (ROR) para el TEE con un año de
antelación. La tendencia de regresión en el tiempo de
la TEE fue significativa al incremento. Se modeló la
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Tabla 4. Modelo de Regresión Objetiva Regresiva (ROR) de densidad larvaria total en Caibarién, Cuba.
Coeficientea,b
Modelo

Lag o retardo

DS
DI
NoC
Lag1TEE
Lag2CaibDL

Coeficientes no
estandarizados
B
3,493
3,271
0,003
0,136
Normal
0,072

de un mes
de dos meses
Histogram

Coeficientes
t
sig
estandarizados
EE
Beta
0,453
0,118
7,77
0,000
0,452
0,110
7,22
0,000
0,000
0,617
17,95
0,000
0,021Plot of Regression
0,129
6,59
0,000
P-P
Standardized
Residual
0,022
0,068
3,26
0,001

a = Variable dependiente = TEE. b= Regresión a través del origen. NoC = Número de casos. lag = retardo. T =
t de Student. B y Beta = coeficientes de la ecuación de regresión. Sig = significancia. EE = Error estándar.
Dependent Variable: Densidad Larvaria en Caibarien
Dependent Variable: Densidad Larvaria en Caibarien
1.0
4

0.8

Expected Cum Prob

Frequency

3

2

1

0
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

0.6

0.4

Mean = 1.96E-15
Std. Dev.
0.2 = 0.775
N = 11

Regression
Standardized Residual
Residual
Regresión Estandarizada

Figura 1. Distribución de Frecuencia de los Residuales
con ROR (Regresión Objetiva Regresiva) para la
densidad larvaria de Anopheles de Caibarién, Cuba.
Mean = Promedio. Sts Dev.= Desviación estándar.
Promedio = 1,96 E-15. DE = 0,775. N = 11. Variable
dependiente: Densidad larvaria de Anopheles. Eje Y=
Frecuencia de casos.
densidad larval de mosquitos en Caibarién y a medida
que aumenta la TEE aumenta la densidad larval total
del mosquito Anopheles. Las variables más importantes
en el modelo fueron la TEE regresada en 1, 2, 3, 4, 7,
16, 24, 40 años de retardo (lag). El modelo de densidad
larvaria de Anopheles en Caibarién muestra una
tendencia a la disminución. Los resultados evidencian
la utilidad de la información ambiental en base al
TEE para predecir la densidad larvaria del Mosquito
Anopheles en Cuba.
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Riesgo entomológico de Aedes albopictus (Skuse, 1894) en la localidad
fronteriza de Santa Rosa, Loreto – Perú
ANA RIOS-ARAUJO1 CAROL SÁNCHEZ-VELA1 CARMEN SINTI-HESSE2

RESUMEN. ANA RIOS-ARAUJO, CAROL SÁNCHEZ-VELA & CARMEN SINTI-HESSE. 2018. Riesgo
entomológico de Aedes albopictus (Skuse, 1894) en la localidad fronteriza de Santa Rosa, Loreto – Perú. Rev.
peru. entomol. 51(1): 9-16. El estudio se realizó entre los meses de octubre-2014 y enero-2015 en la localidad
de Santa Rosa, distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramon Castilla, departamento de Loreto; ubicada
frente a las ciudades de Leticia, Colombia y Tabatinga, Brasil. Se determinó el riesgo entomológico mediante
capturas con ovitrampas y aspiración de adultos con prokopack. A. albopictus presentó un riesgo entomológico
de 0%, debido a que el 100% de huevos eclosionados correspondieron a A. aegypti. Asimismo, con prokopack A.
albopictus registró 0% de individuos, de una captura total de 284 mosquitos donde predominan Culex (71,5%) y
A. aegypti (10,9%). Durante los meses de colecta, no se detectó la introducción de A. albopictus en la localidad
de Santa Rosa, por lo tanto, existe bajo riesgo entomológico en ésta frontera peruana.
Palabras clave: Aedes albopictus, riesgo entomológico, Ovitrampas, Prokopack.
ABSTRACT. ANA RIOS-ARAUJO, CAROL SÁNCHEZ-VELA & CARMEN SINTI-HESSE. 2018. Entomological
risk of Aedes albopictus (Skuse, 1894) at the border town of Santa Rosa, Loreto - Peru. Rev. peru. entomol.
51(1): 9-16. The study was carried out between october-2014 and january-2015 in the town of Santa Rosa,
district of Yavarí, province of Mariscal Ramon Castilla, department of Loreto; located in front of the cities of
Leticia, Colombia and Tabatinga, Brazil. The entomological risk was determined by captures with ovitraps and
vacuum cleaner prokopack. A. albopictus presented an entomological risk of 0%, because the 100% of hatched
eggs corresponded to A. aegypti. Also with Prokopack, A. albopictus registered 0% of individuals, of a total catch
of 284 mosquitoes, where predominated Culex (71,5%) and A. aegypti (10,9%). During the collection period,
was not detected the introduction of A. albopictus in Santa Rosa town. Therefore, exists low entomological risk
in this Peruvian border.
Keywords: Aedes albopictus, entomological risk, Ovitraps, Prokopack.

Introducción
El dengue es considerado por la Organización
Mundial de Salud (OMS) como la segunda infección
re-emergente más importante entre las enfermedades
tropicales y una de las virosis más importantes
transmitidas al hombre por artrópodos. Los principales
vectores de esta enfermedad son culícidos del género
Aedes: el mosquito de patas blancas, Aedes aegypti
(Linnaeus 1762) y el mosquito tigre, Aedes albopictus
(Skuse 1894). La coexistencia de estas especies en
áreas de transmisión activa del dengue representa
riesgo de adquirir la enfermedad, esto se incrementa
con los estudios que demuestran infección natural y
competencia de A. albopictus para otros arbovírus
(Gratz 2004).
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana UNAP, Iquitos-Perú: Calle Pevas 5ta cuadra.
Email: anacl_91@hotmail.com
2
Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales CIETROP/ Instituto Nacional de Salud: Av. Guardia Republicana Nº
190. San Juan – Iquitos.
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En las regiones donde el dengue es una enfermedad
endémica, la dinámica y la aparición de los vectores
es generalmente estacional (Honorio 2009). Factores
como temperatura, humedad y precipitaciones,
influyen en la distribución y abundancia de Aedes
en todo el mundo (Juliano et al. 2002; Stein et al.
2005; Rodrigues et al. 2015). Esta propagación de los
vectores del dengue es ayudado por la intensidad, la
frecuencia y la velocidad del transporte de personas y
mercancías dentro de un país (Guagliardo et al. 2014).
En el Perú A. aegypti es la única especie transmisora
del dengue responsable de infestaciones en 18
departamentos (Cruz et al. 2011). Sin embargo, cada
vez son más los países que reportan introducción
y dispersión de A. albopictus, principalmente los
pertenecientes al continente Americano (Rúa-Uribe et
al. 2012). La dispersión de A. albopictus en el Perú
supone un mayor riesgo de infección para el virus
dengue, principalmente en lugares que no registran
la presencia de A. aegypti, generando incremento
en los casos de dengue y la posible transmisión y
propagación de otras arbovirosis como el Chikungunya
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y Zika. Además implica grandes inversiones para su
vigilancia, principalmente en actividades de control
para este vector, que serían más complejas que en A.
aegypti (Vélez et al. 1998; Ponce et al. 2004).
La zona fronteriza con Colombia y Brasil es
considerada de riesgo por el establecimiento en Leticia
y Tabatinga de A. albopictus (Vélez et al. 1998), A.
aegypti, la circulación del virus dengue (Alvarado &
Carvajal 2011), y recientemente la aparición de casos
confirmados de Chikungunya (INS-Colombia 2015).
Debido a estas circunstancias, el objetivo del presente
estudio fue determinar el riesgo entomológico de la
especie A. albopictus en la localidad fronteriza de
Santa Rosa, Perú.
Materiales y métodos
Ubicación
El estudio fue desarrollado en el periodo comprendido
entre los meses de octubre del 2014 y enero del 2015 en
la localidad de Santa Rosa, ubicado en el Departamento
de Loreto, Provincia Mariscal Ramón Castilla, Distrito
de Yavarí (04°13’32.51’’S 69°57’23.20’’O, a 100 m s.
n. m. - Fuente: Google Earth®) a orillas del caudaloso
río Amazonas en las fronteras con Colombia y Brasil.
Esta localidad ocupa áreas de naturaleza fangosa y
vegetativa por el norte y por el sur, mientras que por
el este y oeste existen espacios habitables; en el área
urbana las viviendas están situadas desordenadamente
y el crecimiento urbano es hacia el este (Ministerio de
vivienda 2013).
Riesgo entomológico
a. Con ovitrampas. La colecta de huevos de mosquitos
se realizó empleando 30 ovitrampas. Las ovitrampas
se prepararon utilizando como sustrato de oviposición
papel toalla y se agregó como atrayente, infusión de
pasto torourco (Paspalum conjugatum) al 10%. Para
preparar la infusión se agregó 10 g de pasto a 3 litros
de agua y se dejó macerar durante 7 días (Honorio
et al. 2003). Para la instalación de las ovitrampas, se
seleccionaron 30 viviendas de madera que presentaban
variedad de recipientes con agua inservibles alrededor,
la gran mayoría de ellas con huertas y muchas de éstas
con falta de higiene. Considerando las características
de dispersión del vector (Honorio et al. 2003), se
eligieron cada 200 metros 20 viviendas distantes a la
orilla del río. También se seleccionaron 10 viviendas
(balsas o viviendas flotantes) a lo largo del río, debido a
su cercanía a las ciudades de Leticia y Tabatinga, con la
finalidad de obtener mayor probabilidad de identificar
al vector en ésta área. El monitoreo de las ovitrampas
se realizó dos veces por semana, retirando todas las
tiras de papel con aparente presencia de huevos. Para
favorecer la maduración uniforme de todos los huevos,
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se llevó a cabo el proceso de maduración del embrión
en cámara húmeda, constituida por un recipiente
plástico con algodón y papel filtro humedecido como
base, necesario para completar la maduración del
embrión en 3 días (Stein 2005). Posteriormente, todas
las muestras fueron empaquetadas en papel aluminio
para su transporte (Fig. 1).
Con las coordenadas obtenidas a través de GPS
Garmin Etrex, en cada una de las 30 viviendas se ubicó
e identificó un lugar peri-domiciliario para colocar
cada ovitrampa.
Las muestras fueron enviadas al área de entomología
del Centro de Investigación en Enfermedades
Tropicales CIETROP-INS, donde se procedió a
inducir la eclosión de los huevos y la crianza in vitro
a temperatura y humedad medias controlada (28,4 °C
y 58,4%). Estos parametros fueron medidos con un
Termohigrómetro digital TERMOFIX, con 8 horas
de luz artificial diariamente, esto con la finalidad de
identificar la especie de Aedes. Cada muestra positiva
se colocó en fuentes de tecnopor de 20 x 10 cm con
300 ml de agua hervida tibia, alimentados con levadura
de cerveza, hasta el estado de pupa. Las pupas fueron
colocadas en vasos de plástico de 3 onzas, en número
de 100 y se colocaron en jaulas entomológicas hasta
llegar a la etapa adulta. Los individuos que morían en
el proceso de cría (larvas y pupas) fueron aprovechados
para complementar la identificación taxonómica.
Posteriormente los adultos fueron inactivados
con acetato de etilo (CH3-COO-CH2-CH3) para su
reconocimiento taxonómico (Fig. 2). La identificación
taxonómica y verificación del vector de A. albopictus
se hizo con las claves de identificación taxonómica
de Consoli y Oliveira (1994); actividad realizada por
los técnicos entomólogos del Laboratorio de Salud
Pública.
El riesgo entomológico se estimó mediante los cálculos
de Índice de Positividad de Ovitrampas (IPO). El
IPO es el porcentaje de ovitrampas positivas en una
determinada localidad, constituye un dato de riesgo de
infestación. IPO = Ovitrampas positivas / Ovitrampas
expuestas * 100. El IPO es clasificado en: Bajo Riesgo
0 - 40 %, Mediano Riesgo >40% - 70% y Alto Riesgo
> 70% (Cruz et al. 2011).
b. Captura de adultos. Se realizó colecta de adultos
con aspirador prokopack una vez por mes en las 30
viviendas seleccionadas para la obtención del índice
de densidad de hembras por viviendas. El equipo
Prokopack® fue manipulado por un técnico de
laboratorio, por un periodo de 10 a 15 minutos en cada
vivienda (Vásquez-Prokopec et al. 2009).
Densidad de adultos hembras: Es la densidad de
hembras en reposo de Aedes capturados por vivienda.
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Figura 1. Procedimiento en la colección de huevos con ovitrampas. a, Sustrato para la oviposición. b, Huevecillos
colectados en el sustrato. c, Doblado de sustrato. d, Transporte. e, Cámara húmeda (3 días). f, Empaque de muestra.
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Figura 2. Flujograma para la crianza in vitro e identificación de individuos provenientes de las ovitrampas. a, Muestra
proveniente de la ovitrampa. b, Eclosión de huevos y alimentación de larvas. c, Identificación de larva de Aedes
aegypti. d, Pupas en vasos de plástico. e, Ubicación de pupas en jaulas de recuperación de adultos. f, Aspiración de
adultos. g, Identificación de pupas de A. aegypti. h, Inactivación de adultos con acetato de etilo. i, Identificación de
adultos de A. aegypti.
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Cuando el rango es de 1 a 2 mosquitos por vivienda,
es considerado estadísticamente valido. La densidad
poblacional 1, corresponde a 2 mosquitos por vivienda
(Gomes 1998). DA = Numero de hembras / Número
de viviendas muestreadas. La densidad poblacional
2, corresponde a 4 mosquitos por vivienda y es
considerada de alto riesgo, porque coincide con el
Índice aédico (Villaseca et al. 2004). El aspirado
se realizó en el interior y exterior de cada vivienda,
separándolos en dos vasos colectores para cada
caso. Los adultos fueron inactivados con acetato de
etilo y posteriormente introducidos en placas Petri
con naftalina y transportados al laboratorio para su
identificación taxonómica (Fig. 3).
Registro de factores climáticos. Los datos
climatológicos de temperatura (°C), precipitación
(mm) y humedad (%), se obtuvieron de reportes del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SENAHMI y estación Meteorológica Apto Vásquez
Cobo de Leticia-Colombia (04°09’’S69°57”O, a 100
m s.n.m.), durante los meses de muestreo.
Procesamiento de datos. Se calculó el promedio (X) y
la desviación estándar (DE) de los datos de temperatura,
precipitación y humedad con el procesador Excel
2013.
Resultados
Riesgo entomológico de Aedes albopictus con
ovitrampas
Previo a la determinación del riesgo entomológico,
se registró altos niveles de positividad de huevos del
género Aedes en la localidad de Santa Rosa. De las 30
ovitrampas colocadas, resultaron positivas (presencia
de huevos Aedes) 16 (53,3%) durante el periodo de
estudio y con un total de huevecillos contabilizados en
las tiras positivas de ovitrampas, de 1 957 huevos.
El estudio determinó un bajo riesgo entomológico
de A. albopictus. De una muestra de 1 957 huevos
colectados con ovitrampas, eclosionaron el 35,4%,
identificándose 693 individuos correspondientes a la
especie A. aegypti y 0% de individuos de A. albopictus
(Tabla 1). El bajo porcentaje de eclosión en el segundo
periodo probablemente fue ocasionado por la crianza
in vitro que se realizó 2 meses después de las colectas,
sumado a este evento, están las actividades de
fumigación (días 26/11 al 01/12) en todas las viviendas
de Santa Rosa debido a la alarma por brote de dengue,
impactando en los resultados de eclosión. El índice
IPO para A. albopictus fue 0%, mientras que para
A. aegypti se obtuvo índices con promedio X̅ = 11,1;
D.S±5,9, durante las semanas de muestreo.
Riesgo entomológico por captura de adultos
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La captura de adultos A. albopictus con prokopack
correspondió a 0 individuos, debido a ello, se estima
que no existe riego entomológico (DA=hembras/
vivienda) de esta especie en Santa Rosa. Se capturó un
total de 284 mosquitos, 222 individuos capturados en el
intradomicilio y 62 individuos en el peridomicilio; con
un porcentaje de 52,8% machos y 47,2% hembras. De
los 284 mosquitos, el 71,5% fueron identificados como
Culex, el 10,9% a Aedes aegypti, el 7% a Mansonia,
el 4,2% a Psorophora, el 1,8% a Haemagogus, 0,7%
a Coquilletidia, el 0,4% a Oclerotatus, el 0,4% a
Wyeomyia y el 3,2% otros (Fig. 4).
Determinación de los factores ambientales
Las temperaturas medias durante las semanas de
colecta presentaron un X̅ = 27,48°; D.S±1,16; los
valores de precipitación acumulada mostraron X̅ =
80,36 mm; D.S±75,07 y los valores de humedad media
presentaron X̅ = 89,76%; D.S±1,48 (Fig. 5).
Discusión
Santa Rosa es una localidad suburbana que presenta
condiciones ecológicas favorables para el desarrollo
y expansión de especies del genero Aedes (localidad
con áreas de bosque, almacenamiento con agua de
lluvia generando mayor número de criaderos y sin
sistema de agua potable, malas condiciones sanitarias
en algunas viviendas, falta de recolección de basura),
lo que difiere con los resultados por la ausencia de A.
albopictus. En la región de San José de Río Negro,
Brasil, se observó un mayor grado de asociación
entre A. albopictus y materiales desechados por el
hombre, asociado a la distribución de sus huevos en
los diversos depósitos (Chiaravalloti-Neto et al. 1996).
Por el contrario, en las ciudades de Leticia (Colombia)
y Tabatinga (Brasil), que cuentan con zonas urbanas y
algunas zonas suburbanas en los márgenes, se reporta
la especie A. albopictus, desde 1997 (Forattini 1986) y
1998 (Vélez et al. 1998) respectivamente; resultados
similares presentó Martins et al. (2010) en la ciudad de
Fortaleza, Brasil, donde A. albopictus fue abundante
en los barrios con mayor cobertura vegetal, aunque su
presencia se detectó en áreas totalmente urbanizadas.
Se argumenta que la principal causa de un predominio
de A. aegypti sobre A. albopictus es ocasionado
por la mortalidad de huevos de A. albopictus, en
condiciones secas y de altas temperaturas, pero en un
clima estacional cálido con disponibilidad de alimento
y criaderos, es posible la convivencia local de estas
especies (Juliano et al. 2002). Sin embargo, en la
localidad de Santa Rosa no se registra la convivencia
de estas dos especies, a pesar de presentar un clima
cálido.
La negatividad de A. albopictus en Santa Rosa podría
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Figura 3. Colecta de adultos con Prokopack
y su identificación. a, Prokopack. b,
Aspiración por 10-15 min./vivienda. c,
Adultos inactivados. d, Ubicación de adultos
en placas. e, Observación al estereoscopio. f,
Identificación de adultos.

Tabla 1. Crianza in vitro de los huevos colectados con ovitrampas en Santa Rosa, Octubre 2014 – Enero 2015.
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Figura 4. Datos de índice de positividad de ovitrampas (IPO) durante las semanas de muestreo, Santa Rosa,
Octubre 2014 – Enero 2015.

Figura 5. Condiciones de
Precipitación pp (mm),
Temperatura T (°C) y Humedad
Relativa HR (%) en Santa Rosa,
octubre 2014 - enero 2015 (datos
temperatura y precipitación Fuente SENAHMI Iquitos, datos
humedad relativa - Estación
meteorológica Vásquez Cobo
Leticia, Colombia).

estar influenciada por el río Amazonas, que separa a
Santa Rosa de las ciudades de Leticia y Tabatinga. Esto
se corrobora con la dispersión de hembras del género
Aedes, que se reduce a áreas con barreras físicas y/o
geográficas que limitan su vuelo de 50 a 300 metros
sobre toda su vida, lo que significa que no migran
más allá del lugar donde iniciaron sus actividades
(Harrington et al. 2005). Cuando las hembras
encuentran los recursos necesarios cerca de su punto
de origen con disponibilidad de sangre y criaderos,
lo más probable es que no migren grandes distancias
(Maciel de Freitas et al. 2012), por lo tanto, se asume
que el desplazamiento de hembras de A. albopictus en
Leticia y Tabatinga, se encuentra limitado.
La dispersión por todo el mundo de A. aegypti y A.
albopictus es debido al movimiento comercial, prueba

de ello es la introducción de A. albopictus en América
por Estados Unidos (CDC 1986) y Brasil (OPS 1986).
A pesar del constante comercio por vía fluvial que se
observa diariamente entre la localidad de Santa Rosa
con las ciudades de Leticia y Tabatinga, la ausencia
de A. albopictus en el presente estudio revela que
posiblemente las embarcaciones y todo producto
transportado a Santa Rosa, no estarían sirviendo como
criaderos de la población de A. albopictus, debido a
ello es probable que aún no se registre presencia,
establecimiento y reproducción de la especie en esta
localidad.
El Índice de Positividad de Ovitrampas (IPO), no es muy
sensible como medida de riesgo para el dengue (Dibo
et al. 2008, De Melo et al. 2012), este índice permite la
identificación de los lugares donde las hembras están
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presentes y donde estas oviponen, es decir zonas con
mayor riesgo entomológico; el estudio indica que en
Santa Rosa existe bajo riesgo entomológico por A.
albopictus (0%), según estratificación del índice de
positividad de ovitrampas.
Los valores de densidad de hembras A. albopictus
adultas por el número de casas muestreadas resultó
ser inexistente en Santa Rosa. Bajas densidades de
hembras adultas, puede deberse a que poblaciones
adultas de Aedes son difíciles de recoger en un contexto
de vigilancia (Jones et al. 2003); en Brasil densidades
de hembras oscilaron entre 0,62 a 0,05 hembras/casa
(Favaro et al. 2006) y en Perú presentaron índices entre
0,14 y 0,66 hembras/casa (Villaseca et al. 2004), sin
embargo el método de ovitrampas confirma la ausencia
de ésta especie en Santa Rosa, fundamentándose el 0%
de individuos de A. albopictus capturados.
Condiciones climáticas óptimas para el desarrollo
de A. albopictus varían entre 25°C a 30°C de
temperaturas (Delatte et al. 2009), con rangos de
humedad mayores de 70% (Hanson et al. 1994) y altos
niveles de precipitación. Igualmente, las ciudades de
Leticia y Tabatinga establecen rangos de temperaturas
de 25 °C a 26,4 °C, precipitación de 230 mm a 270
mm (promedios mensuales) y humedad de 84% a
88% (Fuente: Estación Vásquez Cobo). A pesar de
presentarse las condiciones climáticas requeridas
durante el estudio (X̅ = 27,48°, 80,36 mm, 89,76%),
no se registra introducción de A. albopictus en la zona
fronteriza de Santa Rosa. Una posible explicación es
que las altas temperaturas contribuyen a la reducción
de los sitios de oviposición (por evaporación) en
zonas donde los inservibles, son importantes para el
desarrollo de larvas y pupas (Honório 2009). Este
proceso posiblemente ocurrió en Santa Rosa, localidad
donde los inservibles ocupan el tercer lugar (17%)
de criaderos de A. aegypti (Fuente oral: DIRESALORETO, 2015).
La estación Vásquez Cobo reporta que en Leticia y
Tabatinga la variación de la temperatura, precipitación
y humedad a lo largo del año es muy pequeña, siendo
la amplitud máxima de las medias mensuales de 1,3
°C, por lo tanto, el registro de tres meses de estudio en
la localidad de Santa Rosa, no influye en la negatividad
de la especie A. albopictus.
Conclusiones
No se detectó la introducción de A. albopictus en la
localidad fronteriza de Santa Rosa, entre los meses
de octubre del 2014 a Enero del 2015, es decir, existe
riesgo entomológico con índice de positividad IPO y
densidad de adultos DA de 0%.
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Comportamiento y posibles relaciones ecológicas de la artropofauna
asociada a Lippia dulcis Trev. (Oro azul) en tres áreas de Bayamo,
Granma, Cuba
BELYANI VARGAS-BATIS1 YOANNIA GRETEL PUPO-BLANCO2 LILIEN FAJARDO-ROSABAL2
ANA PUERTAS-ARIAS2 MIRIELA RIZO-MUSTELIER1

RESUMEN. BELYANI VARGAS-BATIS, YOANNIA GRETEL PUPO-BLANCO, LILIEN FAJARDO-ROSABAL,
ANA PUERTAS-ARIAS & MIRIELA RIZO-MUSTELIER. 2018. Comportamiento y posibles relaciones ecológicas
de la artropofauna asociada a Lippia dulcis Trev. (Oro azul) en tres áreas de Bayamo, Granma, Cuba. Rev. peru.
entomol. 51(2): 19-29. En esta investigación se evaluó el comportamiento y las posibles relaciones ecológicas
de la artropofauna asociada a la especie Lippia dulcis en tres áreas de Bayamo, Granma, Cuba. Se efectuaron
muestreos mediante la técnica de conteos comunes por hábitat. Se colectaron 302 individuos pertenecientes a 5
órdenes, 16 familias, 17 géneros e igual número de especies. Los órdenes más representados fueron Hemiptera,
Diptera e Hymenoptera y la familia Formicidae fue la más frecuente. Solenopsis geminata y Cardiocondyla
emeryi fueron las especies más abundantes. La artropofauna reportada no es diversa y según la frecuencia de
aparición predominaron las especies escasas, de acuerdo a la tabla de valoración empleada.
Palabras clave: Artropofauna, diversidad, relaciones ecológicas, Lippia dulcis.
ABSTRACT. BELYANI VARGAS-BATIS, YOANNIA GRETEL PUPO-BLANCO, LILIEN FAJARDO-ROSABAL,
ANA PUERTAS-ARIAS & MIRIELA RIZO-MUSTELIER. 2018. Behavior and possible ecological relationships
of the artropofauna associated with Lippia dulcis Trev. (Blue gold) in three areas of Bayamo, Granma, Cuba.
Rev. peru. entomol. 51(2): 19-29. In this research, the behavior and possible ecological relationships of the
artropofauna associated with the species Lippia dulcis were evaluated in three areas of Bayamo, Granma,
Cuba. Sampling was carried out using the habitat common counting technique. 302 individuals belonging to 5
orders, 16 families, 17 genera and an equal number of species were collected. The most represented orders were
Hemiptera, Diptera and Hymenoptera and the Formicidae family was the most frequent. Solenopsis geminata and
Cardiocondyla emeryi were the most abundant species. The artropofauna reported is not diverse and according to
the frequency of appearance, the scarce species predominated, according to the assessment table used.
Keywords: Arthropofauna, diversity, ecological relationships, Lippia dulcis.

Introducción
Lippia dulcis Trev. de acuerdo con Pupo (2008) es
una especie de planta conocida comúnmente como,
oro azul u orozuz en diferentes partes de Cuba,
principalmente en zonas de la región oriental del país.
Según Roig (1988), crece fundamentalmente a orillas
de los ríos, zanjas y otros lugares húmedos donde
forma colchones, llega a la altura de 9 m y tiene la
capacidad de florecer durante todo el año. Pertenece
a la familia Verbenaceae, posee hojas rómbicas
acuminadas en el ápice y no exceden los 5 cm. Las
flores sobre pedúnculos solitarios en forma de espigas,
se localizan en las axilas y presenta un fruto pequeño
(Compadre et al. 1986).
Universidad de Oriente, Facultad de Ciencias Agrícolas,
Departamento de Ciencias Aplicadas. Avenida de Las Américas
s/n, Santiago de Cuba, Cuba. E-mail: belyani@uo.edu.cu
2
Universidad de Granma, Facultad de Ciencias Agrícolas,
Departamento de Biología. Carretera a Manzanillo Km 17½,
Bayamo, Granma, Cuba.
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Según Morales (2008) esta especie es de muy
fácil multiplicación. Puede reproducirse mediante
esquejes preferiblemente en algunas épocas del año,
plantándose 5 unidades por m2. Una vez establecida la
especie puede regarse cada 10 días pues, debido a su
forma de crecimiento, conserva la humedad del suelo.
Desde el punto de vista medicinal a esta planta le
son atribuidas varias utilidades. Pupo (2010) señaló
que sus hojas al ser aromáticas sirven para preparar
cocimientos contra cólicos y resfriados, además de
servir como tónico para el estómago. Kinghorn &
Djendoel (2002) reportaron que L. dulcis es fuente
de hernadulcina, el primer sesquiterpenoide dulce
conocido, un compuesto considerado como aceite
volátil. Añadieron también que la literatura sobre el uso
de esta especie en México en los tiempos tempranos
de la colonización afima que esta planta empezó a ser
usada oficialmente como medicina en el siglo XIX
para el tratamiento de tos y bronquitis, así como en
investigaciones fitoquímicas preliminares.
Desde el punto de vista agrícola muchas especies del
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género Lippia se han usado contra algunos hongos
causantes de enfermedades en cultivos agrícolas. Lippia
berlandieri Shauer., cuyo aceite esencial fue evaluado
mediante la técnica de difusión en agar, demostró
efectividad frente a varias cepas de Penicillium,
Geotrichum, Aspergillus y Bipolaris (Portillo et al.
2005). También el extracto hidroalcohólico de Lippia
adoensis Hochst., estudiado por la técnica antes
referida, fue eficaz en el control de Trichophyton sp.
a concentraciones de 100, 50 y 25 mg.mL-1 (Hailú et
al. 2005). A lo anterior se le une que Pupo et al. (2009)
demostraron potencialidades antifúngica de L. dulcis
contra hongos del género Alternaria.
Vargas et al. (2014) refirieron que a pesar de que a
esta planta se le atribuyen algunos beneficios, en la
región oriental de Cuba resultan eliminadas de los
predios productivos por ser consideradas estrictamente
como maleza. Sin embargo, la obtención de productos
naturales para uso agrícola precisa de una fuente de
producción constante de materia prima y la misma no
puede verse alejada de los sistemas productivos.
A partir de todo lo planteado, se hace necesario
de manera inmediata desarrollar investigaciones
relacionadas con esta especie que permita conocer todos
los elementos relacionados con ella, haciendo énfasis
en el componente entomológico. Se dice esto, porque
todavía son insuficientes los estudios relacionados
con este componente que permitan conocer cuales son
los principales insectos que se le asocian y la efectos
beneficiosos o perjudiciales que estos pudieran tener
sobre otros componentes del ecosistema. Por otra
parte, la realización de estos estudios contribuirá a
desarrollar acciones encaminadas a su conservación
en los ecosistemas agrícolas.
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente
el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el
comportamiento y las posibles relaciones ecológicas
de la artropofauna asociada a la especie L. dulcis en
tres áreas de Bayamo, Granma, Cuba.
Materiales y métodos
Caracterización de las zonas de estudio
La investigación se desarrolló en localidades
pertenecientes a los consejos populares de Peralejo
(Latitud: 20.280282, Longitud: 76.726623, Altitud:30
m s.n.m.) y Barranca (Latitud: 20.302186, Longitud:
76.811257, Altitud:20 m s.n.m.), del municipio Bayamo
pertenenciente a la provincia Granma, Cuba. Para la
especie de planta en estudio fueron seleccionadas tres
áreas de muestreo con una dimensión de 30 m2 cada
una. El criterio empleado para la selección de las áreas
de muestreo fue que la planta representara un elemento
significativo de la vegetación del lugar y que en más
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del 50% del área se encontrara en fase de floración
- fructificación. Las características de las áreas de
muestreo aparecen en la tabla 1.
Muestreo e identificación de los insectos
Para la colecta de los insectos se realizaron tres
muestreo por área con un intervalo de siete días cada
uno, en el período comprendido de abril a junio de
2013 correspondiente a la época lluviosa del año en
Cuba. Se utilizó el método directo mediante la técnica
de conteos comunes por hábitat según lo referido
por Vargas (2011). Teniendo en cuenta que las áreas
de muestreo no tenían forma regular, se realizó un
selección aleatoria de 50 plantas de L. dulcis y se
tomó muestra de todos los insectos que se encontraron
en contacto con la planta. La colecta en la planta se
realizó de manera ascendente partiendo del área basal
y se utilizaron pinzas entomológicas. Los insectos
colectados fueron colocados en frascos de 15 ml de
capacidad que contenían Etanol (C2H5OH) al 70 %.
Los pasos que van desde la conservación hasta la
identificación de los insectos se realizaron de acuerdo
a Vargas et al. (2015a). La identificación se efectuó
por especialistas en entomología del Laboratorio
Provincial de Sanidad Vegetal (LAPROSAV) de la
provincia Granma, Cuba.
Valoraciones estadísticas realizadas
Se evaluó la abundancia (A), la dominancia (índice de
Simpson), la diversidad general (índice de Shannon–
Wiener), la asociación (índice de Sorenson), la
subordinación ecológica (SE) y la frecuencia (F). Los
indicadores ecológicos para la artropofauna fueron
calculados a nivel de especie según las fórmulas
empleadas por Vargas et al. (2015b) y en el caso de
la clasificación de las especies según la frecuencia de
aparición, se empleó la escala utilizada por Arruebo
(2008) que se muestra en la tabla 2.
Posibles relaciones ecológicas
Para inferir la relación ecológica potencial que se
pudiera establecer entre los insectos asociados a la
planta objeto del estudio y otros componentes del
ecosistema, que pudieran estar presentes o cerca del
área en la que se decida conservar L. dulcis, se realizó
un análisis bibliográfico. Este análisis consistió en la
revisión de diferentes estudios realizados por varios
autores y que han sido publicados en diferentes sitios
y bases de datos referenciadas. En dicha valoración
solo se consideraron aquellas especies de insectos de
mayor representatividad (más abundantes según valor
de abundancia o que se encontraron al menos en dos
de las tres áreas donde se desarrolló la investigación).
Resultados
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Tabla 1.
Características de las
áreas de muestreo
seleccionadas.

Tabla 2. Escala para la clasificación de las especies.

Composición de la entomofauna asociada a L. dulcis
Se colectaron un total de 302 individuos pertenecientes
a 5 órdenes, 16 familias y 17 géneros e igual número
de especies. En la tabla 3 aparecen reflejados los datos
generales por áreas de muestreo, según la especie de
planta en estudio.
Como se puede apreciar, el número de individuos fue
muy variable si se compara el área 1 con las áreas 2
y 3, sin embargo entre estas últimas la variación en
cuanto a este indicador disminuyó considerablemente
al existir una diferencia de 6 individuos. En cuanto a
la cantidad de órdenes, familias y géneros se puede
observar que estos varían cuando se pasa de un área a
la otra. A pesar de lo planteado la mayor cantidad de
órdenes se reportó en el área 2 con 5, en el caso de las
familias y los géneros fueron superiores en el área 3
con 12. Los datos referentes a los diferentes criterios
que dan cuenta de la representatividad de los diferentes
Tabla 3.
Datos generales de
la colecta por área de
muestreo.

órdenes se muestran en las figuras 1 y 2.
Respecto al número de individuos (Fig. 1) Hymenoptera
fue el órden de insectos que más individuos presentó
para la tres áreas y luego se ubicaron el orden Isopoda
para el área 1 así como Diptera y Hemiptera para
el resto de las áreas. Sin embargo, la presencia de
individuos de Hymenoptera solo es alta para las
áreas 2 y 3 mientras que para este mismo orden en el
área 1 así como Diptera y Hemiptera en el área 3 la
presencia de individuos se considera media. En el resto
de los órdenes y para el resto de las áreas que no se
mencionan la presencia de individuos es baja.
Respecto al porcentaje de representatividad (Fig. 2), los
mayores valores los alcanza Hymenoptera superando
para todas las áreas el 50%, luego se ubican entre el
10 y el 25% Isopoda para el área 1 así como Diptera
y Hemiptera para el área 3. Por otra parte la mayor
cantidad de familias se reportó en el orden Hemiptera
(6) seguido de Diptera (5) e Hymenoptera (3), Isopoda
y Lepidoptera fue donde menor número de familias
se reportó con una para cada uno. De forma general,
considerando todos los indicadores tratados hasta aquí,
los órdenes más representados son Hemiptera, Diptera
e Hymenoptera por ese orden.
A lo anterior se le une el hecho de que de las 17 especies
de insectos encontradas asociadas a esta especie de
planta (Tabla 4), 6 pertenecen al orden Hemiptera,
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Figura 1. Número de individuos por órdenes
de insectos encontrados asociados a L. dulcis
por área de muestreo.

Figura 2. Representatividad de los
órdenes de insectos encontrados asociados
a L. dulcis por área de muestreo.
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Tabla 4.
Composición de la fauna
entomológica asociada a
L. dulcis.

5 a Diptera y 4 a Hymenoptera. Sin embargo, la
única familia que aparece repetida es la Formicidae.
También resulta significativo el hecho de que la mayor
representación en la artropofauna asociada a L. dulcis
le corresponda a las moscas (5 tipos diferentes) así
como, a las chinches y hormigas con 2 tipos diferentes
cada uno.

Dentro de las especies escasas Apis mellifera,
Agromyza sp. y Porcellio scaber, se encontraron
presentes en las tres áreas muestreadas, mientras que
Musca domestica se presentó en dos áreas. También se
presentaron en dos de las áreas estudiadas S. geminata
y D. insularis, aunque como ya fue planteado, no
resultaron ser especies escasas.

Comportamiento de los indicadores ecológicos
evaluados
Respecto al comportamiento de los indicadores
ecológicos evaluados (Fig. 3), los valores de
abundancia de la entomofauna asociada a la planta,
fueron variables para cada una de las áreas estudiadas
inclusive, variable para las especies que se repitieron
de un área a otra. Lo anterior implica que las especies
con mayor número de individuos presentaran por
tanto los mayores valores para este indicador. Como
se observa, las especies de insectos con mayor valor
de abundancia fueron Solenopsis geminata para
las áreas 1 y 2 con valores de 0,65789 y 0,43411
respectivamente. En el área 2 también se encontró
con un alto valor de abundancia la especie Diadegma
insularis (0,27131); mientras que para el área 3 la
especie más representada con valor de abundancia de
0,29629 fue Cardiocondyla emeryi. Las especies antes
mencionadas coincidieron con las que presentaron
mayor número de individuos.

Como se puede apreciar (Tabla 6) el valor del índice
de Margalef, indicativo de la riqueza de especies,
aumenta cuando se pasa de un área a la otra lo que está
relacionado con el aumento de las especies al cambiar
de área de muestreo. Teniendo en cuenta lo planteado,
el área tres (con 2,24) es la que presenta mayor riqueza
de especies de insectos asociados a la planta objeto
de estudio. Un comportamiento similar al descrito
para la riqueza es el que se muestra al analizar la
diversidad general. Como se aprecia, este indicador
aumenta mostrando la mayor diversidad la zona de
muestreo tres (0,895), aunque se precisa destacar que
para ninguna de las tres áreas de muestreo se obtuvo
un valor adecuado de diversidad general, esto de
acuerdo a lo establecido para una correcta diversidad
y abundancia.

Las especies antes mencionadas coinciden también
con aquellas que presentaron los mayores valores de
dominancia (Tabla 5). En relación con la frecuencia
de aparición de las especies S. geminata para el área
1 resultó ser frecuente con 65,78% y para el área 2
poco frecuente con 43,31%. D. insularis y C. emeryi
resultaron ser especies ocasionales para las áreas dos y
tres con valores de 27,13% y 29,62% respectivamente.
El resto de las especies presentaron entre 1 y 20
individuos y valores por debajo del 20% siendo
clasificadas como escasas.

Para el caso de la especie L. dulcis todas las
asociaciones entre las áreas mostraron un grado de
similitud alrededor de un valor medio, solamente
la asociación entre las áreas 2 y 3 mostró un valor
ligeramente inferior (0,45), influenciado tal vez
porque el número total de individuos entre estas dos
áreas fue superior en comparación con el de las otras
asociaciones. Entonces, se puede plantear que todas
estas áreas tienen una similitud media.
En relación con la subordinación ecológica el área 1
presentó una subordinación del 100% con respecto al
área 2 y 3 por lo cual se considera efectiva; sin embargo,
entre estas últimas no se presentó una subordinación
efectiva. Es posible que este comportamiento se deba
a que las especies presentes en el área 1 se asocien
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Figura 3.
Valor de abundancia de
los insecto asociados a
L. dulcis según área de
muestreo.

comúnmente a esta planta al encontrarse presente en
las otras áreas estudiadas y que no estén influenciadas
por las condiciones ecológicas. En cambio las especies
no comunes encontradas en las áreas 2 y 3 es probable
que sean muy específicas y estén relacionadas con
las características ambientales del lugar. De ahí la
importancia de conocer las relaciones ecológicas
potenciales que pudieran establecer aquellas especies
de mayor importancia según los indicadores evaluados.
Posibles relaciones ecológicas
A partir de los elementos reflejados anteriormente
se puede apreciar que las relaciones ecológicas
potenciales que pueden presentar estas especies de
insectos, son del tipo interespecíficas y dentro de esta
pueden ser fluctuantes al cambiar de especie. Para

las especies que se relacionan en la Tabla 7 se puede
plantear que todas presentan como principal relación
ecológica la depredación al ser enemigos naturales de
insectos plaga.
En el caso de las especies que se relacionan en la
Tabla 8 hay una mayor variabilidad en cuanto a las
relaciones. En el caso de A. mellifera puede presentar
una relación herbívoro-planta favorable la cual estará
en dependencia de los cultivos presentes en el área.
Sin embargo, esta relación es perjudicial en el caso
de Agromyza sp. Se dice esto porque este insecto se
comporta principalmente como herbívoro pues se
alimenta de las plantas al comer el mesófilo de las
hojas.
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Tabla 5.
Comportamiento de la
dominancia, frecuencia
y clasificación de la
entomofauna asociada a
L. dulcis.

Tabla 6.
Comportamiento de
los indicadores de
diversidad y similitud
de la entomofauna.
P. scaber, pudiera establecer relaciones beneficiosas
pues, como desintegrador, está relacionado con la
descomposición de materia muerta en la mayoría de
los ecosistemas donde se encuentra. Finalmente M.
domestica se encuentra normalmente relacionado con
el componentes animal dentro de los agroecosistemas
pues, con frecuencia, es un importante vector de
enfermedades.
Discusión
El comportamiento observado para cada categoría
taxonómica al cambiar de área de muestreo, es posible
que esté relacionado con el aumento del número de
individuos y la aparición de otras especies. Esto
pudiera influir en el reporte de taxas en una u otra
área. Por otra parte el comportamiento que adquieren
los órdenes de mayor representatividad ha sido
reportado por otros autores en estudios realizados
sobre diversidad insectil. Vargas et al. (2015a, 2015b)
al realizar un estudio de la diversidad insectil asociado
a las especies Lantana camara y Cleome viscosa
respectivamente, reportaron variabilidad de categoría
taxonómica al cambiar de áreas de muestreo y que los

órdenes Hymenoptera, Diptera y Hemiptera figuraron
como los más representados.
De acuerdo a lo referido por Vargas (2011) los insectos
del orden Hymenoptera forman uno de los mayores
órdenes con unas 200 000 especies. Existen muchas
diferencias dentro del grupo, pudiendo encontrarse
tanto especies parásitas como de vida libre. Desde el
punto de vista humano los himenópteros son quizás los
insectos más beneficiosos; debido a que incluyen a un
gran número de especies depredadoras o parásitas de
otros insectos y a los polinizadores más importantes,
las abejas, especialmente la abeja doméstica (A.
mellifera).
Por otra parte, los insectos del orden Hemiptera según
lo referido por Martínez (2008), reciben vulgarmente
el nombre de chinches y se pueden encontrar en
diferentes ambientes. Las relaciones ecológicas que
establecen son antagónicas, pues al ser herbívoros
infestan el follaje de las plantas, de cuya savia se
alimentan; aunque puede existir la depredación al
encontrarse especies que atacan a otros insectos.
Respecto a los indicadores evaluados, lo manifestado
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Tabla 7.
Resumen descriptivo
de las especies más
abundantes asociadas
a L. dulcis.

Tabla 8.
Resumen descriptivo
de las especies más
repetidas asociadas a
L. dulcis.

en el valor de abundancia pudiera estar relacionado con
el hecho de que este indicador depende directamente
del número de individuos de cada especie y del total
de individuos presentes en el área que se estudia.

Moreno (2006) señaló que el número de individuos
de una determinada especie tiene gran influencia en
el valor de abundancia y que este a su vez repercute
de forma directa en el valor que adquiere el índice
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de dominancia. Lo planteado anteriormente está en
correspondencia con los resultados alcanzados en la
presente investigación y explica el hecho de que el
área 1 sea la que menor valor de diversidad mostró.
Respecto a S. geminata como especie encontrada
dentro de las más abundantes es posible que esté
relacionado con un comportamiento ecológico habitual
de la especie. Varela (2013) al analizar la variación
temporal de las comunidades de hormigas en matorral
xerófilo con dominancia de Cephalocereus senilis y
Stenocereus dumortieri en la Reserva de la Biosfera
Barranca de Metztitlán, Hidalgo - México, encontró
dentro de las especies más abundantes a S. geminata.
Teniendo en cuenta el comportamiento de las especies
de acuerdo a la abundancia, es posible plantear que
estos insectos probablemente se encuentren asociados
normalmente a esta especie de planta en la época del año
en que se realizó el estudio, aunque no necesariamente
formando poblaciones numerosas. Por otra parte, no
se debe olvidar que la investigación se desarrolló
en la temporada lluviosa. Es posible que el factor
precipitaciones haya influenciado el comportamiento
de estos resultados pues bien es conocido el efecto de
las lluvias sobre las poblaciones de insectos. Coscollá
(1980) refirió que en la temporada lluviosa los ataques
de plagas son menos intensos y que especificamente
sobre los insectos puede actuar de forma mecánica
(arrastrandolos al suelo e impidiendo el vuelo), o
bien interfiriendo en la oviposición. Mendoza (2016)
también reportó un efecto similar de las lluvias sobre
las poblaciones de insectos al evaluar la diversidad
insectil en fincas suburbanas de Santiago de Cuba.
En el caso de Musca domestica otros de los factores que
pudo propiciar su presencia en las áreas de estudio, fue
la cercanía de cada una de ellas a zonas residenciales.
No obstante se precisa un acercamiento sobre el
comportamiento de la diversidad y la incidencia de las
características de las áreas en el comportamiento de
los insectos.

Al utilizar la diversidad general en una muestra
con más de una especie y con diferente número de
individuos por especie Gardner et al. (2011), refirió que
existe una correcta diversidad y abundancia cuando
este índice presenta valores entre 1 y 5 existiendo
excepcionalmente ecosistemas con valores mayores.
Lo planteado coincide con los resultados alcanzados
por Machado (2001) y Guevara et al. (2002) al realizar
algunos estudios sobre diversidad insectil.
Los datos presentados y los planteamientos anteriores,
demuestran que el índice de diversidad general para
la artropofauna que se asocia a la especie de planta es
bajo, tanto por área de muestreo, como para la planta a
la que se asocian; de acuerdo a lo establecido para una
correcta diversidad y abundancia.
Los valores de similitud reportados en la investigación
probablemente se deban a que las cuatro especies de
insectos que se encontraron en el área 1 también se
reportaron en las otras áreas estudiadas. Según Mijail
(2004) los índices de asociación y subordinación
ecológica son indicadores de similitud, que permiten
comparar comunidades o entidades biológicas para
verificar el grado de similitud entre ellas.
El conocimiento de las posibles relaciones ecológicas
de la artropofauna, es bien importante pues permite
conocer no solo a los insectos que pueden causar daños,
sino que permite saber cuáles son los que pueden
reportar beneficios y en consecuencia, la mejor forma
de utilizarlos para realizar un manejo más eficiente del
agroecosistema.
Conclusiones
La diversidad para la artropofauna asociada a Lippia
dulcis se encuentra por debajo de lo establecido y
predominan las especies escasas y una diversidad de
insectos muy específica de la planta e influenciada por
las condiciones ecológicas del lugar.

La riqueza de especies según lo referido por Vargas
(2011) es un indicador que supone una relación
funcional entre el número de especies y el número total
de individuos de una comunidad y, aunque no se fija un
rango de valor en el que debe encontrarse, la literatura
especializada en el tema plantea que el valor mínimo
que adquiere es cero cuando en la muestra existe una
sola especie. El aumento por encima de este valor
implica por tanto una mayor riqueza de especie.

Las relaciones ecológicas potenciales que puede
establecer la artropofauna de mayor representatividad
son del tipo interespecífica con el predominio de una
interacción herbívoro-planta desde el punto de vista
benéfico, aunque existen especies depredadoras de
insectos.

La medida de la riqueza de especie tiene un gran
atractivo. El conocimiento de los valores de este índice
proporciona una expresión comprensible e instantánea
de la diversidad general y del comportamiento que
adquiere.
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Eficacia de trampas y atrayentes para moscas de la granadilla
(Passiflora ligularis Juss)
PAOLO SALAZAR-MENDOZA1 CESAR ROMERO-RIVAS1

RESUMEN. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, CESAR ROMERO-RIVAS. 2016. Eficacia de trampas y atrayentes
para moscas de la granadilla (Passiflora ligularis Juss.). Rev. peru. entomol. 51(2): 31-37. La investigación
fue realizada entre setiembre y diciembre del 2011, tuvo como objetivo identificar las moscas que atacan los
botones florales y frutos de la granadilla (Passiflora ligularis Juss) y evaluar la trampa y atrayente más eficaz
para su captura. Se muestrearon los órganos afectados por las moscas y evaluaron dos tipos de trampa artesanal
y tres atrayentes alimenticios. Las moscas correspondieron a los géneros Dasiops Rondani y Neosilba McAlpine
(Diptera: Lonchaeidae). La trampa que poseía orificios de 2 cm de diámetro y el Buminal® usado como atrayente
fueron los más eficaces para su captura.
Palabras clave: Granadilla, Dasiops, Neosilba, trampas, atrayentes.
ABSTRACT. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, CESAR ROMERO-RIVAS. 2016. Efficacy of traps and attractants
for passion fruit flies (Passiflora ligularis Juss.). Rev. peru. entomol. 51(2): 31-37. The research was conducted
between September and December 2011, aimed to identify the flies that attack the flower buds and fruits of the
passion fruit (Passiflora ligularis Juss) and to evaluate the most effective trap and attractant for its capture. The
organs affected by the flies were sampled and two types of artisan trap and three food attractants were evaluated.
The flies corresponded to the genera Dasiops Rondani and Neosilba McAlpine (Diptera: Lonchaeidae). The trap
that had holes 2 cm in diameter and the Buminal® used as an attractant were the most effective for its capture.
Keywords: Passion fruit, Dasiops, Neosilba, traps, lures.

Introducción
La granadilla (Passiflora ligularis Juss) es una planta
originaria de América Tropical, se cultiva desde el
norte de Argentina hasta México (Leal, citado por
Santos et al. 2009). Esta planta pertenece a la familia
Passifloraceae que comprende 12 géneros y cerca de
500 especies de plantas herbáceas y leñosas repartidas
en todo el mundo y ha sido cultivado por el hombre,
principalmente para el consumo de su fruto en fresco
(Rivera et al. 2002).
En Perú, la granadilla es la pasiflorácea de mayor
demanda en el mercado doméstico; en 1994 se
registraron 954 hectáreas sembradas, principalmente
en los departamentos de Cajamarca y La Libertad
(Rivera et al. 2002). Desde el año 2005 la provincia
de Oxapampa, ubicada en el departamento de Pasco,
es considerada como la primera en producción de
granadilla a nivel nacional con más de 2000 ha de
la variedad mejorada (OIA 2011). El incremento de
la superficie cultivada a su vez, ha intensificado la
presencia de problemas fitosanitarios que ocasionan
una baja producción y en muchos casos la pérdida de
las cosechas (García et al. 2007). Al respecto, Miranda
Escuela de Formación Profesional de Agronomía.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, filial Oxapampa,
Pasco. Carretera Central s/n, km 3.5.
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y Carranza (2010) consideran a los ácaros (Tetranychus
spp.), trips (Thysanoptera: Thripidae) y la presencia de
la mosca de los botones y estructuras florales como las
plagas más limitantes en el cultivo de granadilla.
Conpes, citado por Castro et al. (2012), estima en 5060% las pérdidas en granadilla a causa de los daños
de Dasiops spp. en botones florales y frutos en las
regiones productoras de Colombia. Rivera et al.
(2002) citan a otros dípteros como perjudiciales en el
cultivo de granadilla, incluyendo a especies del género
Anastrepha Schiner (Diptera: Tephritidae). Uchoa y
Zucchi (1999) mencionan al género Lonchaea Fallen
(Diptera: Lonchaeidae) como moscas que estarían
involucradas junto con Dasiops en los daños a las
estructuras florales.
Para evitar los daños de estos insectos, el agricultor
utiliza como principal y en algunos casos como única
medida de control los insecticidas, cuyo uso frecuente
e indiscriminado contribuye a la contaminación
ambiental, eliminación de la entomofauna benéfica
existente, efectos negativos en la salud y costos
excesivos debido a la resistencia desarrollada por el
insecto; siendo esto, al mismo tiempo, una posible
barrera fitosanitaria para la exportación a futuro, con
miras a lograr una mayor rentabilidad.
Ruíz, citado por García et al. (2002), mencionan como
una característica de estas moscas frugívoras en su
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fase adulta, la búsqueda de sustancias azucaradas y
nitrogenadas necesarias para su nutrición habiendo
apenas iniciado su vida activa.
Aguiar-Menezes et al. (2006) mencionan que el
primer registro de trampas para captura de insectos fue
proporcionado por Newell en 1936, que reporto el uso
de frascos de vidrio en forma de campana con abertura
invaginada en el fondo, conteniendo como atrayente
una mezcla de jugo de naranja para erradicar la
infestación de A. obliqua y A. suspensa en Key West,
Florida. Décadas después, este modelo de trampa sería
conocido como McPhail y universalmente reconocido
como trampa para la captura de moscas de la fruta
para fines de detección, monitoreo y/o control. Estas
trampas han sido ampliamente utilizadas para el
monitoreo de moscas de las frutas en varias partes del
mundo, especialmente para especies de Anastrepha
y Bactrocera, para las cuales no existen atrayentes
sexuales producidos en escala comercial (Aluja 1989).
Trampas con soluciones proteicas han sido usadas
para detectar la presencia de Ceratitis capitata y
Anastrepha spp., algunos atrayentes alimenticios han
comprometido los resultado de monitoreo, debido a la
falta de padrón de calidad y baja eficacia de captura de
insectos (Heath et al. 1994).
Salles (1999) menciona que otros modelos alternativos
de trampas pueden ser confeccionados con botellas
plásticas descartables, perforando el tercio superior
de las paredes del recipiente con orificios de
aproximadamente 1.0 cm de diámetro. No obstante,
en muchas localidades rurales del Perú, este tipo de
trampas no están disponibles y resultan poco prácticas
para su utilización en programas de trampeo masivo
debido a su costo. Por lo que es necesario el uso de
trampas artesanales para ser usadas en programas de
trampeo masivo, y sean al mismo tiempo sencillas de
operar, reciclables y baratas. De esta manera se evita
la salida de los insectos una vez capturados, con una
estructura que facilite la caída y ahogamiento de los
mismos en la solución atrayente. Entre los distintos
modelos y modificaciones que puede tener una trampa
artesanal en el presente estudio se evaluó si el tamaño
del orificio es determinante para una mayor captura de
moscas; asimismo, la mayor atracción que ejercieron
tres atrayentes alimenticios hacia las moscas que
causan daños en el cultivo de granadilla.
Materiales y métodos
El estudio fue realizado entre setiembre y diciembre
del 2011, en los sectores de La Esperanza, Santa
Clara y Paraíso, ubicados en el distrito y provincia de
Oxapampa, departamento de Pasco. En cada sector
se eligió un predio de granadilla donde se realizaron
muestreos de órganos afectados por moscas (botones
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florales y frutos) e instalaron trampas y atrayentes para
su captura.
Identificación de moscas que infestan a la granadilla
Durante el experimento se llevaron a cabo tres
muestreos en cada uno de los predios, cada muestra
comprendió 15 botones florales y 10 frutos con
síntomas de infestación, éstas fueron trasladadas al
laboratorio y colocadas en frascos de plástico (fig.
1) y cajas de tecnopor respectivamente, conteniendo
sustrato de tierra cernida en el fondo para favorecer el
empupado de las larvas; luego, fueron acondicionadas
en recipientes hasta la emergencia de los adultos

Figura 1. Botones florales puestos en frascos de
maduración.
siendo clasificados en base a las claves pictóricas
propuestas por Korytkowski y Ojeda (1971), para
determinar los géneros taxonómicos que infestan los
órganos mencionados.
Eficacia de trampas y atrayentes
Se elaboraron trampas artesanales a partir de botellas
de gaseosa descartables de 1.5 L, pintadas de amarillo
y se realizaron orificios en la parte tercia inferior para
permitir el ingreso de insectos. Se utilizaron dos tipos
de trampas, la primera presentaba cuatro orificios de
2 cm (trampa P1) y la segunda cuatro orificios de 0,7
cm (trampa P2). Asimismo, se utilizaron tres atrayentes
alimenticios, Buminal® (atrayente A1), fosfato di
amónico 4% (atrayente A2) y cachaza de caña 40%
(atrayente A3). El diseño experimental empleado fue
DBCA con arreglo factorial de 2x3 cuyos primer factor
fueron los dos tipos de trampa y el segundo los tres
atrayentes utilizados, formándose seis tratamientos
de la interacción de cada uno de estos. En cada
predio (bloque) se colocaron aleatoriamente cuatro
trampas por cada tratamiento (fig. 2). Cada 10 días
se colectaron los insectos capturados de las trampas
y renovó el atrayente, repitiéndose el procedimiento
hasta la octava evaluación. Los especímenes fueron
dispuestos en frascos con alcohol 70% y transportados
al laboratorio para la identificación taxonómica de los
géneros taxonómicos que causan infestaciones en la
granadilla.
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McAlpine (15,6%) como causantes del arrugamiento
del fruto de granadilla. Siendo según esta investigación,
ambas especies como perjudiciales en el cultivo de la
granadilla.
Durante la crianza de estadíos inmaduros de Dasiops
sp. provenientes de botones florales infestados
emergieron especímenes de Bracanastrepha sp.
(Braconidae: Hymenoptera).

Figura 2. Distribución de trampas en el campo.
Los datos de captura de las moscas fueron ordenados
y transformados mediante la expresión raíz cuadrada;
luego se hizo el análisis de varianza y la prueba de
medias de Duncan (α=5%). Para la realización de estas
pruebas se utilizó el software estadístico Infostat.
Resultados
Identificación de moscas que infestan a la granadilla
Los resultados descritos en la tabla 1, a partir del
muestreo de botones florales infestados, indican la
presencia de las moscas del género Dasiops Rondani
(fig. 3) como las causantes del daño de los órganos
reproductivos de la flor en formación. Asimismo, del
muestreo de frutos infestados, indicaron la presencia
de los géneros Dasiops Rondani (84,4%) y Neosilba

Eficacia de trampas y atrayentes
Durante el período de estudio, fueron capturadas en
las trampas 3114 especímenes de Dasiops y Neosilba
(tabla 2). El análisis de varianza (α=0.05) mostró
diferencias estadísticas entre los niveles de los
factores trampa y atrayente, no siendo el caso de la
interacción de ambos factores (tratamientos), donde no
se evidenció diferencias estadísticas (tabla 3); con un
coeficiente de variación de 22,79%.
Según la Prueba de Comparación Múltiple de Duncan
(α=0.05), respecto al factor trampa, la trampa de 2
cm de diámetro (P1) (13,80a) resultó estadísticamente
superior a la trampa de 0,7 cm de diámetro (P2) (9,67b).
Asimismo, esta misma prueba para el factor atrayente,
determinó al Buminal (A1) (18,53a) como superior
estadísticamente a los otros atrayentes en estudio,
respecto a las capturas de moscas perjudiciales de la
granadilla, el fosfato di amónico 4% (A2) (9,54b) y la
cachaza de caña 40% (A3) (7,14b) tuvieron igualdad
estadística e inferioridad respecto al atrayente A1.
En la interacción de los tratamientos, la Prueba de
Duncan (α=0.05), determinó que la interacción P1 x A1

Tabla 1. Moscas perjudiciales obtenidas de botones florales y frutos infestados.
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Figura 3. Presencia de setas posestigmatales (flecha
blanca) en Dasiops sp.
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botones florales, siendo probable que dichas especies
sean las que ocasionen estos daños en Oxapampa;
asimismo, no menciona la presencia de Neosilba sp.
en frutos infestados. Korytkowski y Ojeda (1971)
mencionan que, las especies de Neosilba McAlpine
tienen un comportamiento carpófago secundario,
infestando frutos previamente afectados por otros
insectos, especialmente de la familia Tephritidae.
Camargos (2010) menciona que, las larvas de Neosilba
son frecuentemente encontradas en frutos en proceso
de descomposición o al menos previamente atacada
por otros insectos, sin embargo, las características
de su ovipositor endurecido de algunas especies
permiten suponer la posibilidad de ataques primarios,
además, algunas especies de este género realizan
ataques primarios como en frutos de ajíes (Capsicum
annuum), brotes de yuca (Manihot esculenta), entre
otros (Lourenção, 1996). La presencia de Neosilba

Tabla 2. Moscas perjudiciales por capturas, bloques y tratamientos.

(22.12a) fue estadísticamente superior a la interacción
P2 x A1 (14.93b) y a P1 x A2 (12,11bc); siendo estos dos
últimos superiores a las interacciones P2 x A2 (7,17c),
P1 x A3 (7,10c) y P2 x A3 (3,79c); entre estos tres
últimos tratamientos no existe diferencia estadística y
son inferiores al resto.
Discusión

afectando frutos de granadilla en Oxapampa resultaría
controversial, podría ser la causante primaria de los
daños en frutos, pero por las referencias de algunos
autores y por el bajo porcentaje emergido con relación
a Dasiops estaría posiblemente actuando como
carpófago secundario, más aún, al desconocerse la o
las especies de este género encontradas en los frutos
dañados de granadilla.

Identificación de moscas que infestan a la granadilla
En Huila (Colombia), Santos et al. (2009) encontraron
a Dasiops yepezi infestando frutos y a D. inedulis en

Uchoa y Zucchi (1999), además de Dasiops incluyen
a especies del género Lonchaea Fallen (Diptera:
Lonchaeidae) como causantes del daño en botones
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Tabla 3. Análisis de Varianza de moscas Dasiops spp.
y Neosilba spp. capturadas.

florales; la misma apreciación tuvo Rivera et al. (2002)
al mencionar a ambos géneros de lonqueidos, como los
responsables del daño en los botones florales. Rivera
et al. (2002) mencionan a Anastrepha curitis como
causante del arrugamiento del fruto de la granadilla.
Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria,
mediante Resolución Directoral Nº020-2006, detalla
una lista de plantas hospederas de mosca de la fruta
(Anastrepha spp. y/o Ceratitis capitata) en las que
incluye a granadilla (Passiflora ligularis Juss). Al
respecto, durante los muestreos llevados a cabo en
los sectores del distrito de Oxapampa se descarta la
presencia de Anastrepha spp. como causante de daños
en el fruto y Lonchaea spp. en botones florales.
Los daños externos observados en el fruto fueron
arrugamiento y malformación, muchos de los cuales
manifestaban estos daños antes de lograr el tamaño
adecuado para iniciar su maduración. Por otro lado, en
los frutos muestreados, las larvas se encontraban en
su tercer estadío, y en ocasiones, habían abandonado
el fruto para empupar en el suelo. Considerando
los estudios de Delgado et al. (2010), respecto a la
duración del ciclo biológico de Dasiops saltans, desde
la fase de huevo hasta el comienzo del empupado
dura aproximadamente 13 días; de acuerdo a esto,
se presume que los ataques de Dasiops en granadilla
manifestados en los síntomas descritos, se iniciarían
por la oviposición de la hembra en la flor abierta
o cuando el ovario tiene pocos días de fecundado,
teniendo aún el exocarpo blando para la oviposición del
insecto adulto, lo cual además, hace menos probable
el ataque por moscas de la familia Tephritidae por ser
estos conocidos por ovipositar en frutos maduros o
próximos a la madurez.
La presente investigación reporta la presencia de
Bracanastrepha sp. como parasitoide de Dasiops
sp. colectados en botones florales en granadilla. Al
respecto, Quintero et al. (2012), encontraron a Utetes
(Bracanastrepha) anastrephae parasitando larvas
de Dasiops inedulis en maracuyá (Passiflora edulis)
en el Valle del Cauca, Colombia. Stuhl y Sivinski
(2012), menciona que Utetes anastrephae fue descrito
originalmente como Opius anastrephae por Viereck en
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1913, siendo transferido por Fischer en 1977 al género
Bracanastrepha y finalmente colocado en el género
Utetes por Wharton en 1988. Esto permite suponer que
esta misma especie podría ser la que controla en forma
natural la población de moscas del género Dasiops en
Oxapampa.
Eficacia de trampas y atrayentes
El modelo de las trampas utilizadas en esta
investigación, en contraste con las oficiales utilizadas
para monitoreo como McPhail, Jackson, entre otras
(OIEA 2005), poseen cuatro orificios de diámetro,
ajustándose a un modelo artesanal, sencillo de
elaborar, barato y práctico para el trampeo masivo,
cuya finalidad fue disminuir la población de la plaga
en el campo, además, el color amarillo de esta, le
otorgaría la posibilidad adicional de ser un atrayente
visual hacia los dípteros.
El tamaño de los orificios de las trampas siempre
suscitaba una controversia entre los productores
de granadilla de Oxapampa, considerándose que la
presencia de orificios más grandes (P2) otorgarían
mayor facilidad al ingreso de insectos de mayor
tamaño y de otros órdenes taxonómicos, quienes al
descomponerse alterarían el contenido químico del
atrayente, reduciendo el estímulo aromático hacia las
moscas perjudiciales de la granadilla; además, debido
al mayor tamaño de los orificios, sería posible que
pudiesen escapar de la trampa una vez ingresadas; por
lo que aparentemente utilizar orificios más pequeños
en las trampas podría resultar más eficaz conforme al
tamaño de estos insectos. Sin embargo, los resultados
descartan esta apreciación, siendo las trampas de
orificios más grandes (P2) la que lograron mayores
índices de capturas. Se especula que el tamaño de la
botella utilizada como trampa y la posición de los
orificios con respecto a esta, determinó una mayor
área de vuelo a las moscas y por consiguiente un
mayor cansancio quienes al no encontrar la salida en
la parte superior de la trampa, terminaron cayendo y
ahogándose en el atrayente.
Las moscas de la fruta pertenecen a la superfamilia
Tephritoidea, que de acuerdo con Colless y McAlpine,
citado por Uchoa y Zucchi (1999), se compone
de diez familias, pero sólo los tefritidos (Familia
Tephritidae) y los lonqueidos (Familia Loncheidae)
son referidos como plagas de frutos. Es posible que
este rasgo de parentesco conlleve a comportamientos
muy parecidos entre los géneros de ambas familias, lo
que incluye preferencias hacia ciertos aromas emitidos
por sustancias que estos requieren para su nutrición,
por eso algunos atrayentes de reconocida eficacia
en moscas de la fruta podrían también serlo para las
moscas de la familia Lonchaeidae como Dasiops y
Neosilba determinadas en esta investigación como
perjudiciales en granadilla.
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Delmi et al. (2005), destacan a la proteína hidrolizada
como el atrayente alimenticio más utilizado a nivel
mundial y según su estudio en Planes de Renderos,
San Salvador; reportó altos índices de captura de
moscas de la fruta a una concentración de 6%, siendo
estadísticamente igual a las capturas logradas con úrea
(al 2%) más melaza (al 2%) y sulfato de amonio (al 4%)
más melaza (al 2%), no obstante, todas éstas, inferiores
a las logradas con jugo de naranja (al 100%). Por otro
lado, Boscán et al. (2001), en Maracay - Venezuela
determinaron igualmente la eficacia de la proteína
hidrolizada Nulure, solo superada estadísticamente
por Torula Yeast Bórax y con igualdad estadística
con el extracto venezolano de Torula y úrea (al 10%).
Al respecto, en la presente investigación la proteína
hidrolizada comercializada bajo el nombre de Buminal
fue la que mayores capturas logró, siendo probable que
el jugo de granadilla u otras sustancias que emanen
olores similares a los de las flores como atrayente
también tenga buenos resultados para estas moscas;
aunque Gregorio (2010), al probar este atrayente (jugo
de granadilla) al 60% de concentración fue superado
estadísticamente por orina al 100% y melaza al 25%,
cabe mencionar que sus resultados corresponden a la
captura de insectos del orden Diptera en general y no
de géneros taxonómicos específicos.
Una razón de la poca eficacia presentada por el
Atrayente A3 (cachaza de caña 40%), podría ser la
modificación en la consistencia del atrayente con
relación al tiempo de exposición en el campo, es
decir, este producto artesanal mostró contaminación
con moho, el cual provocó la formación de capas en
la superficie del cebo impidiendo posiblemente la
diseminación de olores, esto mismo fue evidenciado
por Castillo (2009) al utilizar melaza al 2% en capturas
de mosca de la fruta en Loja, Ecuador.
Respecto a la utilización del fosfato di amónico como
atrayente, García et al. (2002), indicaron que éste
fue utilizado en Badajoz, España desde la década
de los 40, experimentándose durante varios años su
concentración idónea, evaporación de la solución
y duración del poder atrayente que ejerce el fosfato,
concluyendo que las mejores concentraciones eran
las bajas (2-3%) frente a las altas (5-6%), que la
evaporación depende de la incidencia del sol y de la
poca capacidad del mosquero, y que la duración del
poder atrayente del fosfato en esos mosqueros llega
a más de 40 días. Asimismo, Boscán et al. (2001) en
Aragua - Venezuela utilizaron el fosfato di amónico
a una concentración de 40% siendo estadísticamente
superior en capturas de moscas de la fruta al acetato
de amonio (al 40%), úrea (al 40%) y úrea (al 40%)
más melaza (al 10%). En relación a la presente
investigación, el fosfato di amónico fue utilizado
como atrayente a una concentración del 4%, llegando
a atraer una importante cantidad de moscas Dasiops y
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Neosilba, siendo superada por la proteína hidrolizada
(Buminal), sería conveniente la utilización de
concentraciones mayores de fosfato di amónico para
así corroborar el postulado de que las concentraciones
bajas son superiores a las altas en cuanto a capturas.
Asimismo, probar la eficacia de estos atrayentes en
intervalos de tiempo mayores, es decir 15 a 25 días en
el campo y así evaluar su eficacia respecto a un poder
atractivo alimenticio más duradero.
Conclusiones
Las moscas que infestan a la granadilla pertenecen a
los géneros Dasiops Rondani y Neosilba McAlpine
(Diptera: Lonchaeidae). El tamaño del orificio de la
trampa influenció en una mayor captura de moscas
perjudiciales a la ganadilla, siendo la trampa de
orificios de 2.0 cm superior a la trampa con orificios de
0.7 cm. El atrayente comercial Buminal® atrajo más
moscas de la granadilla que el fosfato di amónico 4%
y la cachaza de caña 40%.
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of the names of species, when they are cited for the
first time, they will be accompanied by their author,
year when dealing with taxonomy work, and by their
systematic family. Special care should be taken in the
abbreviation of the genres, which should be consistent
with what was used in the group’s taxonomic work.
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Zoological Nomenclature (www.iczn.org/iczn/index.
jsp). The measures and their abbreviations will be
expressed following the International System of Units
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DE (standard deviation). The symbols of oC and %
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with a comma, when finishing with the relation of
the authors place point. Year point, title of the article,
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leaving blank space between volume and number, two
points initial page, hyphen, final page, period.
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In the list of References, only those mentioned in
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The figures include photographs, drawings, graphics
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and after the tables, each numbered consecutively in
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graphics should be sent in the original format (Excel,
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resolution of 800 dpi for shades of gray, 400 to 600
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its size with respect to the original dimension.
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