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RESUMEN 

 

El  cultivo de café se desarrolla en muchas zonas de clima cálido del país como en  

algunos  valles de la serranía  como  en el sector del río Pisque, en el que se ve afectado 

por la presencia de moscas de la fruta causando daños en los frutos de café y baja calidad 

de los mismos ocasionándose pérdidas. Tuvo como objetivo evaluar la atracción de los 

atrayentes para trampeo de Ceratitis capitata  (Wiedemann) como estrategia de manejo 

integrado. Los tratamientos fueron Spinosad 60 ml, Proteína hidrolizada 55 ml/l 150 ml y 

la Proteína hidrolizada de maíz 250 ml, se realizó la revisión y conteo de moscas de la 

fruta cada siete días en el que se tomaron muestras de café durante 14 semanas. La 

Proteína hidrolizada de maíz la relación de hembras y machos capturados fue de 4:1 con 

un promedio de MTD  de 12 a 108 la Proteína hidrolizada 55 ml/l de 13 a 59 moscas.  
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ABSTRACT 

Coffee crops are located throughout many zones with a warm climate in the country, such 

as the valleys of the highlands, including the sector of the Pisque River,  which is affected 

by the presence of fruit flies, causing damage to coffee beans, thereby reducing the 

quality and causing losses. This investigation  had the aim of evaluating the attraction 

properties of attractive elements to trap Ceratitis capitata (Wiedemann) as a strategy for 

comprehensive management. Treatments included Spinosad 60 ml, hydrolyzed protein 55 

ml/l 150 ml, and hydrolyzed corn protein 250 ml. The amount of trapped fruit flies was 

reviewed  and counted every seven days, during the coffee sampling that lasted 14 weeks. 

Regarding the hydrolyzed corn protein, the female to male ratio captured was 4:1 with an 

MTD average of 12 to 108, and hydrolyzed protein 55 ml/l of 13 to 59 flies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La capacidad productiva del Ecuador y de los diferentes ecosistemas permiten que el  cultivo de 
café  se desarrolle en muchas zonas de clima cálido del país, en  algunos  valles de la serranía  por 
ejemplo en el sector del río Pisque, parroquia de Malchinguí generándose café en calidad, aroma 
y sabor,  sin embargo la fructificación en este sitio, se ve afectada por la presencia de moscas de la 
fruta que causan daños en los frutos de café y baja calidad de los mismos ocasionándose 
pérdidas. Es por ello que el agricultor ve la necesidad de controlar la mosca de la fruta a través de 
atrayentes  orgánicos. 

En  el Ecuador  se generan diversas frutas nativas con fines de autoconsumo o comercialización 
para mercados internacionales, actualmente se exportan algunas frutas luego de cumplir con 
exigencias cuarentenarias de los países importadores ya que las moscas de la fruta son el principal 
problema fitosanitario a resolver (Vilatuña et al., 2010). 

Ceratitis capitata según la (FAO, 2016) la presencia de esta plaga puede poner en riesgo la 
condición fitosanitaria de las áreas frutícolas que se hayan declarado de baja prevalencia o áreas 
libres de esta plaga para las cuales se generan protocolos de trabajo de exportación, 
representando un alto riesgo para la admisibilidad de productos en los mercados internacionales. 

El café se comercializa el 24 % del grano de variedad robusta y el 76 % en variedad arábigo puesto 
que es la variedad que más se vende en el mercado internacional. Algunos de los mercados son 
Estados Unidos, Francia, Republica de Checoslovaquia (Galindo, 2011). 

De acuerdo con diferentes autores en Brasil y Colombia, países productores de café  el ataque de 
Ceratitis capitata, hace que el proceso de maduración del fruto se acelere, trayendo como 
consecuencia frutos de menor calidad y la caída temprana de frutos (Marangoni et al.,2012). 
Debido a la presencia de mosca de la fruta se realizan monitoreos  en la finca HORCAF por el 
Proyecto Nacional de Manejo de Moscas de la Fruta mediante el cual se ha determinado la 
presencia de Ceratitis capitata en el cultivo de café con un índice mosca trampa día (MTD) muy 
elevado (promedio 15) (Carrión, 2016) 

Para el control de mosca de la fruta se emplean atrayentes, cada uno tienen un  mecanismo 
diferente en la mosca de la fruta, ya que algunos atraen más hembras que machos  debido a que 
la hembras necesitan alimentarse con mayor cantidad de proteína para la maduración de sus 
huevos ya que en su vida  llegan a tener 300 oviposturas llegando a poner hasta 10  huevos en 
una fruta en un día, entonces al emplear los atrayentes nos permite monitorear el nivel 
poblacional de mosca de la fruta, mediante la atracción alimenticia (Thomas et al., 2016). 

Proteína hidrolizada 55ml/l  es un  atrayente alimenticio basado en una proteína enzimática, se 
presenta como una alternativa eficaz, orgánica y económica que permite ser utilizada en 
estrategias de trampeo masivo. Las grandes ventajas con otros atrayentes es su gran capacidad de 
captura de moscas de la fruta (Anastrepha sp, Ceratitis sp, Bactrocera sp, etc.) puede durar en el 
campo mucho tiempo sin perder su poder de atracción (Ceratrap, 2007). 

Spinosad GF 120 0,24 g/l es producido por un  compuesto natural por el actinomiceto del suelo 
Saccharopolyspora spinosa  Mertz y Yao 1990. Su modo de acción afecta al sistema nervioso. 
Tiene un espectro de actividad variable en los distintos órdenes de insectos, y actúa tanto por 
contacto como por ingestión (Dow AgroSciences, 2001). 

La proteína hidrolizada de maíz la solubilidad de las fracciones proteicas son de suma importancia  
ya que los aminoácidos constituyentes y las respectivas reacciones entre los mismos o con otros 
compuestos químicos que se añadan al sistema, son los que determinan la naturaleza de las 
sustancias volátiles que puedan producirse, así como de sus bondades como atrayentes para 
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incidir en el comportamiento motriz de las moscas dirigiéndolas hacia las trampas (Cisneros, 
2010). 

La caída prematura de frutos ocasionan una baja calidad en los frutos de café es por ello, el 
interés del productor en utilizar un método de control orgánico utilizándose atrayentes para 
trampeo de  Ceratitis capitata (Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de 
café en Malchinguí, el trampeo masivo apunta al control etológico con la utilización de proteínas 
por lo que es un proceso amigable con el  ambiente ya que permite capturar el mayor número de 
adultos de mosca de la fruta. 
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1.1.  Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general  

 

 Evaluar la eficacia y eficiencia de los atrayentes orgánicos para el trampeo de mosca de la 

fruta Ceratitis capitata en el cultivo de café.  

 

 
1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la dinámica poblacional de Ceratitis capitata en el cultivo de café en Malchinguí. 

 Determinar la eficiencia de los atrayentes que se utilizan para mosca de la fruta. 

 Determinar la eficacia de captura de hembras y machos en cada una de las  trampas cada 

siete días durante 14 semanas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.  Café 

 

2.1.1. Origen del café 

El café es uno de los principales cultivos de exportación que se cultivan en varios países, proviene 
del África su nombre deriva de la ciudad de Kaffa en Etiopía el género coffea originándose  80 
especies  del África y el Asia pero las especies de mayor importancia comercial son Coffea arábica 
y Coffea canephora (INIAP, 2000). En el Ecuador  la producción nacional de café arábigo es 63 % 
con un rendimiento de 0,22 t/ha el café robusta constituyó el 37 % con una productividad de 0,48 
t/ha (Monteros, 2016). 

2.1.2. Clasificación taxonómica  

La clasificación del café según Alvarado & Rojas (1998) 

Reino: Vegetal 
Subreino: Angiosperma 
Clase: Dicotiledónea 
Orden: Rubiales 
Familia: Rubiaceae 
Género: Coffea 
Especie: C. arábica 
 

2.1.3. Condiciones edafo-climáticas para el cultivo de café 

 

Suelo: los suelos aptos para la producción de cultivo de café deben ser de buen drenaje, textura 
franca y estructura granular y profundos. La profundidad del suelo se relaciona con el espesor de 
sus horizontes y permite establecer el potencial de fertilidad (Arcila et al., 2007).  

Humedad relativa: va desde el 70 al 90 %. Un periodo seco, antes de la floración, es bueno por 
que concentra la apertura de las flores y la cosecha posterior. La floración está inducida por el 
incremento de la humedad, casi siempre proveniente de la lluvia. Si el periodo seco se extiende 
las flores corren el peligro de perderse y si las lluvias son escasas la cantidad de fruto es baja y de 
tamaño pequeño (Arcila et al., 2007). 

Temperatura: el café se desarrolla y produce mejor cuando su ambiente tiene una  temperatura 
promedio de 23°C durante el día y 17 °C durante la noche. En climas calientes, el exceso de calor 
reduce la productividad por que perjudica la floración es decir limita el llenado de los frutos, 
acelerando el crecimiento vegetativo. La luz es muy importante, esta tiene que ver con la 
eficiencia de la fotosíntesis en las hojas. Las horas de sol que mejor aprovecha el cafetal son las de 
la mañana, y las que menos aprovecha son la luz vertical del medio día (Arcila et al., 2007). 

2.1.4. Variedades  

Un gran número de cafés diferentes se comercializan en el mercado internacional. Todos estos 
diferentes tipos de café representan una cantidad casi inmensurable de combinaciones de 
variedad, suelo y altura. Entre las variedades que se cultivan en el Ecuador es la arábiga y las 
variedades  que se derivan de esta son; Bourbon que puede llegar hasta los tres metros de altura 
y tiene un alto rendimiento, la formación continua de nuevas ramas y brotes florales garantiza 
una producción sostenida. Comparado con la variedad Typica esta variedad es más precoz pero su 
grano es de menor tamaño en el Ecuador se lo cultiva desde el año 1956 las cerezas maduran 
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rápidamente y tienen mayor riesgo de caerse durante vientos fuertes o lluvias. La mayor parte de 
las plantaciones de café arábigos de nuestro país corresponde a esta variedad con un 92 % es la 
base de desarrollo de otras variedades de café (Columbus & Pulgarín, 2002). 

La variedad Caturra es  ideal  para  cultivos orgánicos ya que se producen granos de mejor calidad. 
Son de porte bajo y de aspecto    vigoroso    tienen un amplio    rango    de adaptabilidad,    alta    
producción,   buenas    características agronómicas   y organolépticas. Comprende   dos   
cultivares: Caturra rojo y amarillo estos nombres son dados en base a la coloración en la 
actualidad está  comprendido el 5 % de la producción de cafés arábigos corresponden a 
plantaciones de esta variedad (Columbus & Pulgarín, 2002). 

Pacas es una mutación del Bourbón su producción es baja aunque mantiene la calidad se empezó 
a cultivar en el Ecuador alrededor de 1966. Los cultivares Caturra amarillo, Caturra rojo y Pacas 
son recomendadas por el Instituto Nacional  Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
para zonas de  producción de café arábigo, bajo un sistema de manejo tecnificado. Mundo Novo 
es originaria de Brasil  resultando ser un cruce  natural entre Bourbón y Typica sumatra son 
plantas de porte alto y la adaptabilidad  de esta variedad es limitada por lo que empezó a 
cultivarse en Ecuador en 1956 tiene una alta producción, pero madura un poco más tarde que 
otros tipos de café se da en condiciones de  una altura entre 1000 y 1700 metros con 
precipitaciones anuales de 1200-1800 mm (Columbus & Pulgarín, 2002).    

2.1.5.  Países productores 
                                                                                                                                        

Los países productores de café arábigo suaves son Colombia, Kenia, Tanzania, Bolivia, Burundi, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, 
México, Nicaragua, Panamá, Papúa, Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Ruanda, 
Venezuela, Zambia y Zimbawe, Brasil, Etiopia, Paraguay, Vietnam y Tailandia (ICO, 2010). 

2.1.6. Zonas de producción 

En el Ecuador  la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, es uno de los lugares de mayor 
producción de café, cuya superficie en  término porcentual es de  38,6 %, le siguen Sucumbíos con 
17,36 %, Orellana 11,89 %, El Oro 7,67 %, Loja el 4,01 %, Los Ríos 17,9 %, Guayas 9,22 %, 
Esmeraldas 7,94 %, Pichincha 13,90 %, Bolívar un 7,05 % y el resto en otras provincias productoras 
(PRO ECUADOR, 2013). 

2.1.7. Estado de cosecha del café 

El color de la epidermis en los frutos de café varia de verde a rojo ya que depende de varias 
sustancias como la clorofila y antocianinas indicando el grado de maduración ya que la duración 
desde la floración a la cosecha de café es de 32 semanas adquiriendo madurez fisiológica el fruto, 
viniendo el proceso de cosecha conocido como pepiteo ya que solo se cosechan las cerezas 
maduras. Cabe señalar que no toda la cosecha es uniforme debido a la altura por lo que unos 
meses es bajo y otras alto existiendo una relación entre la geografía, temperatura y la biología da 
como resultado un gradiente en la disponibilidad de material huésped para la población de 
Ceratitis capitata (Ramos et al., 2010). 

2.1.8.  Plagas del café 

Las plagas en un cafetal son muy variadas entre las que  se encuentran escamas (Coccus viridis) 
nematodos (Meloidogyne spp.) que afectan  el sistema radical,  los cortadores y chupadores 
(Aethalion reticulatum, Toxoptera aurantii), atacan el tallo, las hojas, el fruto, y la broca 
(Hypothenemus hampei Ferrari) que se alimenta de fruto del café. Estas plagas presentan muchos 
rangos de variación, por ejemplo, el minador de la hoja es más común en la época de sequía, 
mientras que los cóccidos radicales lo son en la época de lluvias (Peralta, 2016). 
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En el cultivo del café, las moscas de la  fruta han sido registradas en diferentes regiones del 
mundo. Ceratitis capitata (Wiedemam) llamada comúnmente mosca del Mediterráneo, es 
reportada como plaga en el cultivo del  café en otros países. En Brasil presenta importancia 
económica en los cultivos de café puede inducir caída de frutos maduros de café  arábica hasta un 
46,4 % afectando la calidad de la taza (Thomas et al., 2016). 

2.2. Ceratitis capitata 

Ceratitis capitata es una especie de mosca de la fruta altamente invasiva. Tiene un alto rango de 
hospederos, toleran  hábitats tanto naturales como cultivados en un rango de temperatura 
comparativamente amplio es ligeramente más pequeña que una mosca doméstica con una 
longitud promedio de 3.5-5.0 mm (USDA, 2003). Es una plaga  cuarentenaria de  suma 
importancia que causa daños a varias frutas debido a que los huevos se depositan debajo de la 
piel de la fruta que apenas comienza a madurar llegando a ovipositar de 1 a 10 huevos 
ocasionando la reducción del rendimiento de los cultivos y en las áreas infestadas tienen el costo 
adicional de las medidas de control y los costosos procesos de clasificación de frutas por los daños 
que ocasionan las moscas de la fruta (Thomas et al., 2016). 

2.2.1. Origen   

Es originaria del Noroccidente de África la planta primitiva huésped fue Argaria spinosa  en frutos 
de pulula y fuera de esta área fue encontrada por primera vez en la isla de Mauricius en 1817, 
extendiéndose a todos los lugares no sólo de clima cálido, sino a las zonas templadas. De esta 
forma la encontramos ocupando el sur y el este de África y Madagascar, toda Europa meridional 
en el sur de África en 1842, en Australia 1887, en las islas Bermudas 1865 y en Hawái 1910  
(Amador, 1988). 

2.2.2.  Taxonomía 

La clasificación taxonómica según el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI, 2016): 

Reino: Animalia 
Filo: Artrópoda 
Clase: Insecta 
Orden: Díptera 
Familia: Tephritidae 
Género: Ceratitis 
Especie: C. capitata 

 

2.2.3. Distribución 

Ceratitis capitata se encuentra distribuida en la región del Mediterráneo, Sudáfrica, Australia, 
Zimbawe en  América Central se la encuentra desde México a Guatemala. En América del Sur en 
Perú, norte de Chile, Argentina, Brasil y desde Ecuador hasta Colombia (INIAP, 2003). En el 
Ecuador según Molineros et al ., (1992), la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata apareció por 
primera vez en la provincia de Loja en el año 1976 de donde se ha diseminado a través de los 
valles interandinos y en los últimos años en algunas localidades de la costa ecuatoriana.  

2.2.4. Caracterización de los estados de desarrollo de mosca de la fruta 

Poseen metamorfosis completa pasando por los siguientes estados de huevo, larva (tres instares 
larvales: L1, L2, L3), pupa y adulto: 

Huevos: una mosca  puede ovipositar de uno a diez huevos en una cavidad  de 1 mm de 
profundidad, llegando a poner hasta 22 huevos por día y pueden llegar a dejar de 300 a 800 
huevos durante su vida  (Thomas et al., 2016). Los huevos son de coloración blanquecina de 1 mm 
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de longitud (Fotografía 1). La eclosión  es  de dos a siete días para que las larvas salgan del corión 
con una alta humedad y temperatura adecuada  (Vilatuña et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larva: son de color blanquecino cremoso, apodas, toman la coloración del sustrato alimenticio del 
que se alimentan (Fotografía 2). Forman galerías  y dejan a su paso excrementos que ocasionan la 
descomposición de los frutos generándose la caída prematura de los mismos (Vilatuña et al., 
2010). El periodo de duración del estado larval es de 6 a 10 días cuando las temperaturas 
promedian de  25 a 26° C. El tipo y la condición de la fruta a menudo influyen en la duración de la 
etapa larval (Thomas et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupa: llegan a medir hasta 4 mm son de coloración café claro hasta tomar una  tonalidad de 
marrón obscuro cerca de la emergencia del adulto. Dentro del puparium se efectúan grandes 
cambios fisiológicos y morfológicos hasta formarse la mosca adulta (Fotografía 3) (Vilatuña et al., 
2010). 

 

 

Fotografía 1. Huevos de Ceratitis capitata 
Fuente: Lotz Jeffery 

Fotografía 2. Larvas de Ceratitis capitata 
Fuente: La autora 
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Fotografía 3. Pupas de Ceratitis capitata 

Fuente: La autora 

Adulto: su cabeza presenta grandes ojos verdes, iridiscentes; el tórax es gris con manchas negras 
y largos pelos; el abdomen es leonado con franjas dorsales amarillas y grises. Las patas son 
amarillentas. Las alas, irisadas presentan algunas áreas de aspecto ahumado (Fotografía 4). La 
diferencia entre la hembra y el macho es que es más pequeño y se caracteriza porque sobre la 
frente tiene dos largas sedas que culminan en una paleta romboidal (Amador, 1988). 

Después de  la emergencia del adulto inicia la búsqueda de alimento ya que las hembras 
requieren nutrirse de sustancias proteicas para madurar sus órganos sexuales y desarrollar sus 
huevos; el alimento proteico lo encuentran en las hojas,  flores,  savia exudada de troncos, tallos y 
frutos dañados por el ataque de otros animales y  mielecillas, pero como no son capaces de 
desdoblar las proteína requieren de una búsqueda constante de bacterias simbióticas para 
completar el proceso metabólico (Vilatuña et al., 2010).    

Alrededor del 50 % de las moscas mueren durante los primeros dos meses después de la 
emergencia. Algunos adultos pueden sobrevivir durante seis meses o más en condiciones 
favorables. Cuando la fruta hospedante está continuamente disponible y las condiciones 
climáticas como temperaturas frescas son favorables durante muchos meses, las generaciones 
sucesivas serán grandes y continuas. La falta de fruta durante tres o cuatro meses reduce la 
población a un mínimo (Thomas et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Ecología 

Es una de las especies de moscas de la fruta cuarentenaria económicamente importante, debido a 
su comportamiento polífago, ataca a varias familias de especies frutales en muchos países. El 

Fotografía 4. Ceratitis capitata 
Fuente: USDA 
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número de plantas hospederas para esta plaga es mayor de 300 especies a nivel mundial tiene la 
capacidad de tolerar temperaturas frías y de adaptarse a gran variedad de climas en días cálidos, 
necesitan de sustancias azucaradas, proteínas y vitaminas (Tepan & Toledo, 2016). Según Tigrero, 
(2009) en Ecuador se han registrado como hospederos de moscas de la fruta a 56 especies 
vegetales, repartidas en 23 familias botánicas. Las familias más importantes que registran 
especies hospederas son: Rutaceae, Myrtaceae y Sapotaceae. 

2.2.6. Condiciones climáticas  

Los factores ambientales como la luz, temperatura y humedad ambiental afectan directamente en 
los estados de desarrollo de Ceratitis capitata un factor  importante es la humedad del suelo, ya 
que influye sobre la supervivencia o mortalidad de las pupas. Los adultos son abundantes después 
de períodos secos porque las primeras lluvias estimulan la emergencia,  de igual forma, los 
períodos secos afectan la fecundidad debido a la baja humedad relativa en el ambiente, esto 
provoca pérdida de individuos, debido a que no hay un desarrollo completo en la pupa, 
ocasionando  la muerte de los mismos ; una elevada humedad en el suelo causa baja viabilidad de 
las pupas y la muerte de las mismas  (Tepan & Toledo, 2016). La temperatura para el desarrollo de 
Ceratitis capitata en una zona favorable va de 10-35°C y una humedad relativa del 60- 90 % 
(Amador, 1988). 

2.2.7. Medios de dispersión 

Ceratitis capitata  se dispersa por dos maneras, por medio del transporte de frutos infestados y 
mediante el vuelo de los adultos. Se ha reportado que por el viento pueden ser arrastrados a 
grandes distancias y está influenciada por la selectividad de cada especie a sus hospederos y de la 
fenología de estos, siendo la época de fructificación donde ocurre la mayor dispersión o movilidad 
(Tepan & Toledo, 2016). 

2.2.8. Daños 

Los daños directos de mosca de la fruta son destrucción de la pulpa, facilidad al ataque de 
patógenos, caída de frutos infestados  y disminución de la producción de fruta. De manera 
indirecta ocasionan incremento de los costos de producción por la aplicación de medidas de 
control, afectan el comercio nacional y restringen el ingreso a mercados internacionales ya que se 
constituyen plagas cuarentenarias (ICA, 2005). La presencia de la plaga puede ocasionar una caída 
prematura del 5,2 % del fruto de café, pérdida de peso de 15,32 % en grano seco y baja calidad de 
la bebida (Portilla et al., 1995). 

2.2.9. Detección de moscas de la fruta  

Para detectar las poblaciones de mosca de la fruta una forma es el monitoreo ya que este es un 
procedimiento efectuado en un período de tiempo dado para determinar las características de 
una población de plagas o para determinar las especies presentes dentro de un área (OIEA, 2005).  
Según  Vilatuña et al. (2010), consideran al monitoreo bajo dos actividades: el trampeo, y 
muestreo de frutos. Es importante determinar por medio de estas actividades la presencia de 
especies de moscas de las frutas, su distribución y dinámica poblacional en el tiempo. 

2.3. Trampeo 

El trampeo es la actividad que nos  permite detectar la presencia de especies de moscas de la 
fruta y poblaciones de la plaga en estado adulto en una área determinada, a través del uso de 
trampas en el cual se coloca algún atrayente como (coloración, alimento, feromona, 
paraferomona, etc.) (Vilatuña et al., 2010). 
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2.3.1. Tipo de trampas y atrayentes  

Se han creado diversos tipos de trampas y atrayentes para realizar el monitoreo de poblaciones 
de mosca de la fruta; la cantidad de moscas capturadas varían según los tipos de atrayentes que 
se utilicen. Entre las trampas que más son  utilizadas son la Jackson y la Mc phail. Los atrayentes 
pueden ser específicos como paraferomonas que son para machos u olores de alimento como 
proteína líquida (Vilatuña et al., 2010). 

Según Manoukis (2016), en el caso particular del trampeo es que está basado en atrayentes y hay 
tres factores que  juegan un papel importante en la eficiencia de captura de una trampa:  

a) El diseño de la trampa  
b) El atrayente que se usa  
c) La inclusión o exclusión de un insecticida no atractivo  

Trampa  Jackson: es de cartón laminado de color blanco, en forma de prisma triangular, en cuyo 
interior se coloca el atrayente trimedlure, sostenida por un gancho y en la cara inferior una lámina 
pegajosa (pegante atrapa insectos) conocido como stickem (Vilatuña et al., 2010). Esta trampa se 
usa principalmente con paraferomonas como atrayente para capturar machos de mosca de la 
fruta. Los cebos más comunes que se utilizan en la trampa Jackson son el trimedlure (TML) (OIEA, 
2005). Facilitan capturar machos de Ceratitis capitata mientras que las soluciones proteicas en 
trampas, permiten capturar hembras y machos de moscas de la fruta en general (Gómez, 2005). 

Trampa Mc phail: está formado por dos piezas la parte superior es transparente y la base es 
amarilla lo cual incrementa la capacidad de captura, esta trampa se usa con proteína hidrolizada 
el cual hay que mezclar el 10 % de proteína hidrolizada con un 3 % de bórax y 87 % agua  cuya 
proporción de captura es de alrededor de dos hembras por macho (Vilatuña et al., 2010). 

Trampa casera: es el uso de trampas tipo Harris caseras colocadas en buen número en el huerto, 
es práctico en el caso de áreas pequeñas y medianas y también son un indicativo de las 
poblaciones para iniciar las aspersiones (Vilatuña et al., 2010). 

En las trampas Mc phail como en las trampas caseras se utilizan cebos alimenticios líquidos, 
basados en proteínas hidrolizadas, el pH estable es 9,2. El nivel del pH en la mezcla desempeña un 
papel muy importante en la atracción de la mosca de la fruta. Una mezcla con un pH más ácido 
atrae a menos moscas. Las proteínas hidrolizadas no son efectivas a la larga porque el pH decrece 
a partir del valor inicial de 8,5 (OIEA, 2005). 

2.4. Moscas por trampa por día (MTD)  

Es un índice poblacional que estima el número promedio de moscas capturadas en un día de 
exposición de la trampa en el campo. Este índice poblacional señala una medida relativa del 
tamaño de la población adulta de la plaga en un área y tiempo determinado, se utiliza como 
referencia para comparar el tamaño de la población antes, durante, y después de las aplicaciones 
de las medidas de control (IAEA, 2005).  El MTD se calcula dividiendo el número total de moscas 
capturadas para el número total de trampas atendidas por el número de días que las plantas 
estuvieron expuestas en campo.  

 

    
 

   
  

M= total de moscas capturadas 

T= número de trampas revisadas 

D= total de días de exposición de las trampas 
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2.5. Muestreo de frutos 

Consiste en colectar los frutos en campo, posteriormente se realiza la disección de frutos que 
presenten síntomas  del daño causado por moscas de la fruta, ya que nos permite monitorear 
estados inmaduros como huevos, larvas y pupas. Preferiblemente las muestras son tomadas del 
árbol, con esto se obtiene el nivel de infestación expresado como larvas por fruto o por kilogramo 
de fruta , esto depende del tipo de cultivo , época,  principalmente  permite conocer el daño 
directo que la plaga está ocasionando, además de ser un indicador de la densidad actual de 
adultos o bien puede indicar un futuro nivel poblacional de adultos y poder tomar medidas de 
control (ICA, 2005). Es importante que las muestras de fruta se conserven en condiciones 
apropiadas para mantener la viabilidad de todos los estados inmaduros de la mosca de la fruta, en 
fruta infestada, para fines de identificación (FAO, 2016). 

2.6. Estrategias de control para mosca de la fruta 

El manejo integrado es un sistema de control de poblaciones de insectos que constituyen plagas, 
utilizando simultáneamente métodos y técnicas adecuadas y compatibles para reducir las 
poblaciones y mantenerlas a niveles que no causen daños económicos. Al mismo tiempo, se 
establece un buen manejo del cultivo, realizando todas las técnicas agrícolas adecuadas para su 
buen desarrollo y producción, llevando un registro real de las etapas fenológicas del cultivo, 
haciendo énfasis en el caso de las moscas de la fruta, en la época de fructificación y sin perjudicar 
el medio ambiente. Se desarrolla mediante la integración de varios componentes (ICA, 2005). 

2.6.1. Control cultural 

Consiste en la utilización de prácticas agrícolas con la finalidad de interferir en el incremento de 
poblaciones de la plaga cuyas actividades pueden ser: formar huertos con una sola variedad 
debido a que la plantación de varias especies y variedades de frutales traerá como consecuencia 
que las moscas dispongan de frutas durante un período prolongado, es por ello que se deben 
eliminar hospederos alternos y realizar una cosecha oportuna y total (Vilatuña et al., 2010).  

El control cultural  según ICA  (2005),  de manera detallada se hace mediante la implementación 
de las siguientes recomendaciones: 

a) En el momento de cosechar, recolectar toda la fruta del árbol, si hay una fructificación 
irregular, revisar para que no queden frutos maduros sobre el árbol. 

b) Controlar las malezas en el huerto, para evitar que la fruta caída se convierta en refugio 
de moscas de la fruta. 

c) Otra medida cultural importante es la remoción del suelo para sacar a la superficie pupas 
recién enterradas en él (estas morirán por desecación o al ser depredadas).  

2.6.2. Control biológico  

Este tipo de  control es realizado por enemigos naturales como parasitoides, predadores, hongos 
y otros. En condiciones naturales el efecto del parasitismo es muy bajo en el caso de mosca de la 
fruta. Se realiza mediante la multiplicación de organismos vivos antagonistas de moscas de las 
frutas, ha sido exitosa la liberación de parasitoides como Aganaspis pelleranoi, Diachasmimorpha 
longicaudata y D. tryoni, entre otros (ICA, 2005). 

El mismo autor acota que el efecto de control sobre moscas de la fruta causado por hongos 
entomopatógenos, mediante la aplicación al suelo de Beauveria bassiana, dirigido a la base de los 
árboles, ejerce control de pupas de la plaga, penetra en el cuerpo del hospedero, tracto digestivo, 
tráqueas y heridas, produciendo cuerpos hifales y toxinas. Se han realizado algunos trabajos en 
control biológico a nivel mundial mediante el uso de nemátodos (Steinernema feltiae), bacterias 
(Bacillus thuringiensis). 
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2.6.3. Control autocida 

Técnica del insecto estéril (TIE) 

Un insecto estéril es aquel que recibe un tratamiento específico y es incapaz de reproducirse ya 
que consiste en suministrar dosis determinadas de radiación gamma al estado de pupa del 
insecto, de tal manera que los efectos de deterioro se manifiesten en las gónadas del aparato 
sexual , evitando causar daños letales a otras partes del cuerpo la dosis suministrada causa 
esterilidad de tal manera que al ser liberados los adultos en el campo estos copulan con 
individuos de la población silvestre (Vilatuña et al., 2010). 

Este método de control se basa en la inundación del área de infestación de moscas silvestres con 
moscas estériles producidas en instalaciones de cría. Cuando las moscas estériles se aparean con 
la población fértil, no se produce descendencia. Poco a poco, las moscas salvajes solo pueden 
encontrar moscas estériles para aparearse, la población silvestre es erradicada (Thomas et al., 
2016). 

2.6.4. Control legal 

Según  Vilatuña et al. (2010),  el control legal es el desarrollo, aprobación y aplicación de un 
conjunto de leyes, normativas, reglamentos para investigación o para inspección, procedimientos 
encaminados a evitar la propagación o introducción de plagas a través del movimiento de 
productos vegetales infestados, hacia zonas o países donde no están presentes . En Ecuador, la 
Agencia de Regulación y Control  Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD es la Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria (ONPF) que establece normas y aplica procedimientos de control de 
carácter fitosanitario en base a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias. 

2.6.5. Control etológico  

Es la utilización de métodos  que aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos. El 
comportamiento está determinado por la respuesta de los insectos a la presencia u ocurrencia de 
estímulos que son predominantemente de naturaleza química,  las aplicaciones del control 
etológico incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y cebos, repelentes, 
inhibidores de alimentación y substancias diversas que tienen efectos similares (Cisneros, 2010). 

Los atrayentes para capturar hembras de mosca de la fruta se basan en alimentos o en olores del 
huésped. Históricamente los cebos de proteínas líquidas se han usado para capturar una amplia 
gama de especies de mosca de la fruta. Estos cebos capturan tanto machos como hembras, con 
un porcentaje mayor de hembras. El uso de cebos líquidos da lugar a la captura de grandes 
números de otros tipos de insectos (OIEA, 2005). 

2.6.5.1. Proteína hidrolizada 55 ml/l 

Provoca la emisión de unos compuestos volátiles, principalmente aminas y ácidos orgánicos de 
elevado poder atrayente para los adultos de esta plaga especialmente para las hembras. La 
muerte de las moscas se produce por ahogamiento en el líquido al acercarse para alimentarse y 
no por la acción de moléculas químicas con actividad insecticida. No necesita de insecticida 
alguno. Ello lo hace especialmente indicado para su empleo en una agricultura más ecológica, 
donde se garantiza una fruta libre de residuos tóxicos (Ceratrap, 2007). Posee una gran capacidad 
de atracción por trampa por lo menos similar al mejor atrayente seco utilizado en las técnicas 
habituales de trampeo masivo para hembras. La persistencia del atrayente es de alrededor de 90 
días (Piñol, 2009). 

2.6.5.2. Proteína hidrolizada de maíz 39,5 % 

El maíz es muy rico en hidratos de carbono, pero  es deficiente en proteínas. La fracción proteica 
del maíz  está constituida por albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas. Estos polipéptidos 
son la fuente de los aminoácidos que contiene el maíz, de ellos las albúminas son solubles en agua 
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y soluciones salinas y la  solubilidad depende del tipo de aminoácidos de las fracciones proteicas 
son de suma importancia  ya que los aminoácidos constituyentes y las respectivas reacciones 
entre los mismos o con otros compuestos químicos que se añadan al sistema, son los que 
determinan la naturaleza de las sustancias volátiles que puedan producirse, así como de sus 
bondades como atrayentes para incidir en el comportamiento motriz de las moscas dirigiéndolas 
hacia las trampas y con ello, su respectiva captura (Luque et al., 2007). Se lo utiliza para el 
monitoreo y control de mosca de la fruta cuya concentración es del 39,5 % siendo un producto de 
una proteína de maíz, aspecto liquido viscoso de color marrón (Naturquim, 2013). 

2.6.6. Control químico  

El control químico tiene la acción de suprimir poblaciones de moscas de la fruta en estado adulto,  
ya que los huevos y larvas viven protegidos en el interior del fruto y las pupas enterradas en el 
suelo. Se basa en el uso de un cebo toxico o selectivo, el cual se aplica en aspersiones dirigidas al 
follaje de los árboles de la parte media a la parte alta de la copa del árbol, el tamaño de gota 
deseado es de 3 a 6 mm. La ventaja del cebo es que únicamente es atractivo para las  especies de 
moscas de la fruta (Vilatuña et al., 2010). También se utiliza la combinación entre un atrayente  y 
un insecticida para el control de mosca de la fruta como la mezcla de insecticida más proteína 
hidrolizada y agua en el caso de los insecticidas se puede emplear Dimetoato o Malathion 57 % 
liquido (Feicán et al., 1999). 

2.6.6.1. Spinosad  GF 120 0,24 g/l 

El Spinosad es el ingrediente activo de Succes GF 120 0,24 g/l es producido naturalmente a partir 
del actinomiceto Saccharopolyspora spinosa de la fermentación aeróbica. Siendo  una mezcla de 
los spinosines más activos A y D tiene un olor a tierra  cuyo pH es de 7,4  por lo que han 
demostrado excelente control de muchas especies de insectos que atacan a los cultivos como las 
moscas de la fruta (Dow AgroSciences, 2013) 

Actúa sobre la excitación del sistema nervioso de los insectos, lo cual lleva a contracciones 
musculares involuntarias, postración con temblores, y parálisis. Estos efectos son consistentes con 
la activación de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Spinosad GF 120 0,24 g/l  debe ser 
aplicado en el momento en que los monitoreos indiquen la presencia de la plaga en el área. El 
daño a los frutos es el resultado directo de la oviposición y el subsecuente desarrollo de larvas. 
Spinosad GF 120 0,24 g/l  es especialmente efectivo si se hacen aplicaciones una vez a la semana, 
durante varias semanas consecutivas antes de que los frutos lleguen a la madurez (Dow 
AgroSciences, 2013). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del sitio experimental 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa HORCAF (Figura 1), en el sector del río  
Pisque  parroquia de Malchinguí perteneciente al cantón Pedro Moncayo  de la provincia de 
Pichincha se encuentra a una altitud de 2086 msnm cuya latitud es 00° 1' 37" y longitud 78° 20' 
50"W. 
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Figura 1. Croquis HORCAF, ubicación del experimento en el lote 3 

3.1.1. Características climáticas  

Se tomaron los datos del INAMHI (2017), de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 
de características climáticas de la estación Tabacundo Tomalón correspondiente al cantón Pedro 
Moncayo. 

Temperatura promedio:    15°C 

Precipitación promedio:     39  mm 

Humedad relativa promedio: 70 % 

 

3.1.2. Descripción de la finca  

 
La empresa HORCAF se encuentra en una zona seca cuenta con una extensa variedad de flora y 
fauna exclusiva donde se desarrollan plantas y flores conocidas como epifitas, las cuales están 
cubiertas de musgos en la finca hay plantas de higuerilla que sirven para dar sombra al café, con 
un total de 16 hectáreas plantadas de café arábigo de las cuales 5 hectáreas están en producción 
y el restante está en desarrollo vegetativo. Las plantas hospederas de mosca de la fruta presentes 
en la zona  en menores cantidades son la chirimoya, mandarina, higo. 

El manejo del cultivo de café es producido con la utilización de pocos químicos ya que están en 
proceso de producir un café orgánico es por ello que la finca realiza ciertas labores como el corte 
de la maleza, podas de café y  aplicaciones de bioles en las plantas. Estos bioles son producidos 
por un proceso de fermentación de la cascara de café y de esa manera se obtiene un beneficio y 
se controla Ceratitis capitata. 
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3.2. Materiales 

 

3.2.1. Material vegetal  

Plantas de café arábigo con cinco años  y en estado de fructificación. 

3.2.2. Material de campo 

 

Botellas plásticas  de  1 litro 

Spinosad GF 120 0,24 g/l 

Proteína hidrolizada 55 ml/l 

Proteína hidrolizada de maíz  39,5 % 

Bórax 

Fundas de papel 

Fundas plásticas 

Pinzas  

Embudo  

Probeta de 250 ml 

Un envase de 1000 ml 

 

3.2.3. Material de recolección de datos 

 

        Libreta de camp 

        GPS 

       Laptop 

       Cámara fotográfica 

 

3.2.4. Material de laboratorio 

 

       Cámaras de maduración  

       Cámaras de cría 

       Bandeja plástica 

       Balanza 

       Microscopio 

       Tamiz  

       Estilete, Pinzas 

       Etiquetas de identificación 
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3.3. Factor en estudio   

 

El factor en estudio es determinar la capacidad de atracción de moscas de la fruta de los tres 
atrayentes que se comercializan como son el  Spinosad, Proteína hidrolizada 55 ml/l y la Proteína 
hidrolizada de maíz. 

 

3.4.  Tratamientos 

Cuadro 1  Descripción de los tratamientos según las recomendaciones de los fabricantes. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 Spinosad GF 120 0,24 g/l  cuatro estaciones cebo con 60 ml de producto 
diluido en agua al 60 %. 

T2 Proteína hidrolizada 55ml/l cuatro estaciones cebo con 150 ml de producto 
puro. 

T3 Proteína hidrolizada de maíz al 39,5 %  cuatro estaciones cebo con 250 ml de 
producto diluido en agua. 

 

Se analizó la información de manera unificada para lo cual se utilizó estaciones cebo/ha, se 

calculó las dosificaciones de los atrayentes de acuerdo a la superficie de cada tratamiento 600 m2 

aproximadamente, se utilizó la dosificación de los productos empleándose 12 estaciones cebo por 

tratamiento y repetición. 

 

3.4.1. Características  del experimento  

 
Cuadro 2. Características del experimento en las instalaciones de la empresa HORCAF 

Número de tratamientos 3 

Número de repeticiones por tratamiento 3 

Área total experimental 5400 m2 

Área neta experimental para evaluación se evaluó 4 plantas por repetición 

Distancia de entre hileras 1,16 m 

Distancia entre plantas 0,65 m 

Número de hileras por repetición 15 

Distancia entre trampas 15 m 
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3.4.2. Esquema del experimento en campo 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Repeticiones  

       Estaciones  cebo de Spinosad  GF 120 0,24 g/l 

       Estaciones  cebo de Proteína hidrolizada 55 ml/l 

       Estaciones  cebo de Proteína hidrolizada de maíz 39,5 % 

 

La ubicación del ensayo fue en el lote tres el que está conformado por plantas de café  arábigo de 
cinco años de edad cuyo estado fenológico se encontraba en fructificación café verde, pinto y rojo 
cuya producción fue en los meses de agosto, septiembre y octubre. Cada tratamiento estaba 
conformado por 15 filas con un total de 300 plantas de café por tratamiento y repetición  
distribuyéndose al azar cada uno de los tratamientos  y la distancia de cada trampa fue de 15 m. 
 

3.5. Análisis estadístico 
 

3.5.1.  Diseño experimental  

En la presente investigación se aplicó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), utilizando 
tres tratamientos y tres repeticiones. 

3.5.2. Análisis de la varianza  

Cuadro 3. ANOVA para la evaluación de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata 
(Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de café en Malchinguí. 

 

Fuente de variabilidad Grados de libertad 
 

Total (t) a *r -1                                             8 

Atrayentes (a) a -1                                                  2 

Repeticiones ( r ) r-1                                                   2 

Error experimental t-a-r                                                4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 m 25 m 25 m 

 

 

72 m 

I II III 

Figura 2. Distribución de los tratamientos en campo 
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3.5.3. Análisis funcional 

Se realizó una prueba de Tukey al 5% para los tratamientos con  significación estadística. 

 

3.6. Métodos 

 

3.6.1. Elaboración de estaciones cebo 

Se elaboró las estaciones cebo  a partir de botellas plásticas desechables de 1 litro,  pintadas la 
base de amarillo, se realizó cuatro agujeros de 8 mm de diámetro en la parte media de la botella 
este tipo de trampas fue para los tres atrayentes que se evaluaron, los cuales se sujetaron a la 
planta con un gancho de alambre como muestra. Para los tres tratamientos se usaron doce 
trampas, ubicándose en la parte media del árbol (Gómez & Cardoso, 2015). 

3.6.2. Preparación de la solución con el Spinosad GF 120 0,24 g/l 

Se disolvió el producto para las doce trampas según la dosificación recomendada por el fabricante 
que es 1,6 litros de  Spinosad GF 120  0,24 g/l en 2,4 litros de agua por hectárea. Se hizo la 
relación a 600 m2 que es la superficie de la parcela, obteniéndose 60 ml de esta mezcla, por 
estación  para completar la dosificación de 4l de solución por hectárea (Dow AgroSciences, 2001). 

3.6.3. Preparación de la solución con la proteína hidrolizada 55 ml/l 
 
Con este atrayente el fabricante recomienda colocar 250 ml por trampa y recebar al mes, pero en 
evaluaciones realizadas por AGROCALIDAD se verificó que debido a la temperatura a los treinta 
días se evaporó un 60 % del producto y el restante no tenía ya poder de atracción por estar lleno 
de insectos, con este antecedente se decidió utilizar 150 ml de producto puro  de Proteína 
hidrolizada 55ml/l en cada trampa (Ceratrap, 2007). 

3.6.4. Preparación de la solución con la proteína hidrolizada de maíz al 39,5 % 

Se disolvió  25 ml de proteína hidrolizada de maíz con 7,5 g de bórax (la función del bórax es 
preservar las moscas de la fruta), en 217 ml de agua para una trampa según la recomendación de 
la casa comercial (Naturquim, 2013). Se colocó 250 ml de solución  en cada trampa que se evaluó 
preparándose una solución total de tres litros. 

3.6.5. Recebado 

En el caso de Spinosad GF 120 0,24 g/l la recomendación del fabricante es aplicar por medio de 
aspersiones foliares o en el caso de zonas con alta precipitación se lo puede utilizar en estaciones 
cebo; en el caso de aplicaciones se recomienda hacer cuatro aplicaciones cada siete días, en el 
caso presente se realizó los recebados en la estación cebo con la misma dosificación (60 ml) cada 
catorce días (Dow AgroSciences, 2013). 

Para el caso de la Proteína hidrolizada 55 ml/l se completó el volumen necesario debido a la 
evaporación del producto y así mantenerlo en 150 ml cuya medición se realizaba cada 14 días.   
En el caso de Proteína hidrolizada de maíz se realizó el cambio cada siete días los 250 ml por cada 
una de las trampas. 

3.6.6. Tiempo de evaluación de cada tratamiento 

El tiempo que se evaluó los atrayentes fue durante  14 semanas cada 7 días se realizó la 
recolección de especímenes capturados en cada una de las trampas en frascos pequeños con 
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alcohol, para después realizar el respectivo conteo y diferenciación de sexo de hembras y machos 
de Ceratitis capitata. Igualmente el muestreo de frutos se realizó en los mismos períodos. 

3.6.7. Muestreo de frutos  

El procedimiento que se utilizó para el muestreo de frutos  fue el señalado por Vargas & Torres 
(2014), referente al manual de muestreo de frutos se realizó los muestreos de frutos en cada 
servicio de las trampas cada siete días y se analizó las muestras en el  laboratorio. Las muestras 
que se colectaron en campo fueron tomados del árbol, totalmente maduros y  que por sus 
características físicas tenían mayor probabilidad de estar infestados por mosca de la fruta. 

El mismo autor acota que las muestras tomadas fueron de un peso sobre los 200 g de café, se 
colectó en fundas de papel y cada muestra se introdujo en bolsas plásticas, en las que se incluyó 
una etiqueta para muestreo de frutos en las que se informa el cultivo, tratamiento que se empleó 
y de donde fue tomada la muestra. Inmediatamente después de terminada la labor de muestreo 
del día, las muestras  se trasladaron al laboratorio de AGROCALIDAD en Tumbaco para su 
adecuado procesamiento; este tiempo no excedió de 24 horas. 

3.6.8. Procedimientos en laboratorio 

Las muestras tomadas se pesaron, se contabilizaron los frutos de café  y se registraron los datos, 
al retirar los frutos de las bolsas, estas se revisaron cuidadosamente, ante la posibilidad de que 
larvas hayan abandonado los frutos y hayan sido retenidas en su interior. Después se dejaron los 
frutos en cámaras de maduración de frutos durante 14 días ya que en este lapso, las larvas 
pequeñas han alcanzado su desarrollo y otras se encuentran en estado de pupa (Vargas & Torres, 
2014). 

El mismo autor acota que la disección de frutos se realizó a los 14 días en los cuales se despulpó 
cada fruto de café en el que se utilizó pinzas blandas para retirar las larvas del tercer instar y 
posteriormente se realizó un tamizado del sustrato para colectar las pupas para pasar a cámaras 
de cría para que continúen su ciclo biológico, para obtener los adultos para su identificación. 

3.7. Variables 

 

3.7.1. Número de machos  

Se realizó el conteo de los 36 frascos con moscas de la fruta cada siete días, en el que se 
contabilizaron solo machos de Ceratitis capitata durante el periodo de evaluación  para sacar un 
promedio de machos por tratamiento y repetición, durante 14 fechas de estudio. 

3.7.2. Número de hembras  

Se realizó el conteo de los 36 frascos con moscas de la fruta cada siete días, en el que se 
contabilizaron solo hembras de Ceratitis capitata durante el periodo de evaluación para sacar un 
promedio de hembras por tratamiento y repetición, durante 14 fechas de estudio. 

3.7.3. Mosca trampa día (MTD) 

Según IAEA (2005), es el promedio de moscas capturadas en una trampa por día (MTD) y se 
expresa en la siguiente relación  

    
 

   
  

M= total de moscas capturadas 

T= número de trampas revisadas 

D= total de días de exposición de las trampas 
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3.7.4. Número de larvas / kilogramo de fruta 

 

Se determinó dividiendo el número de larvas obtenidas para el peso total de frutos por 
tratamiento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Fase de campo 

El trampeo que se realizó como estrategia de manejo integrado, en el cual se evaluaron  tres atrayentes para mosca de la fruta en el cultivo de café arábigo 
durante  14 semanas de evaluación efectuada en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2017  cada siete días de cada una de las 
trampas se realizó el conteo de moscas de la fruta capturadas. Además se realizó la diferenciación y conteo   de hembras y machos de Ceratitis capitata 
(Wiedemann). 

4.1.1. Número de machos  
 

En el cuadro 4, para el análisis de la variable número de machos contabilizados en las 14 semanas de evaluación, se observó significación estadística  en 
las semanas 4, 7, 8, 9 y 10 con un promedio que se encuentra entre 22 a 104 machos capturados en las trampas, con  coeficientes de variaciones que van  
entre  39 a 71 %. Según  Gómez & Cardoso (2015), en investigaciones similares ellos superaron el coeficiente de variación reportado es de 71  a 114 %. 

Cuadro  4. Análisis de la varianza para el número de machos en las  14 semanas de evaluación de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata 
(Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de café en Malchinguí.  

 
CUADRADOS   MEDIOS 

F de V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Total 981,43 525,41 767,25 1239,57 2862,84 2435,54 5035,55 13308,19 961,39 1019,39 420,7 325,01 174,04 177,8 

Tratamiento 2786,05ns 1478,34ns 2282,02ns 3284,51* 6309,77ns 4567,15ns 15152,86* 34800,34* 2826,33* 3759,51* 976,65ns 567,36ns 458,77ns 315,51ns 

Repeticiones 313,17 153,3 136,94 851,13 3114,02 1798,56 2108,47 8842,8 476,06 89,42 209,81 373,42 105,58 236,8 

Error experimental  413,27 235,02 325,02 411,32 1013,79 1688,24 1440,44 4794,82 271,58 114,32 248,18 179,63 65,92 79,47 

Promedio 39,61 38,55 36,41 44,72 63,5 88,91 104,02 107,77 50,41 46,88 22,58 18,8 19,33 17,55 

C.V. % 51,32 39,76 49,51 45,35 50,14 46,21 36,48 64,25 32,69 22,8 69,76 71,27 41,99 50,78 

Significancia: P>0,05 = ns: P<0,05=* 

En el cuadro 5, en las 14 semanas que se evaluaron se observó  significación estadística  para machos  en las semanas 4 , 7 , 8 , 9 y 10  siendo  el mejor 
tratamiento el T3 Proteína hidrolizada de maíz  el  promedio se encuentra entre 57 y 228 machos capturados en las trampas, para el tratamiento T2  Proteína 
hidrolizada 55  ml/l cuyo promedio de captura se encuentra entre el 63 y 109 machos capturados, aceptándose la hipótesis alternativa debido a que existen 
diferencias entre los atrayentes orgánicos para el trampeo de mosca de la fruta en el cultivo de café. Según Ramos et al., (2012), reportaron en la 
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proteína hidrolizada con Malathion se reportó un promedio de captura de 0,11 moscas capturadas en el tratamiento y en el caso del Ceratrap con un 
promedio de captura de 1,21 moscas capturadas y con un coeficiente de variación del 62,55 % en las 12 semanas. 

En el gráfico 1,  también se puede observar la variación proporcional de capturas respecto a la fenología del cultivo, en las semanas 6, 7, 8 y 9 las 
capturas fueron más altas debido a que el café se encontraba en máxima producción y en las semanas 11, 12, 13 y 14 la producción y capturas bajaron 
ostensiblemente y porque en esas semanas se presentaron precipitaciones por lo que pupas del suelo emergieron obteniéndose más capturas de 
adultos. 

Cuadro 5. Promedios y pruebas de significancia Tukey al 5 % para tratamientos en el conteo de machos para las 14 semanas evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

T1 5,75 14,5 4,83 7,25 b 10,75 44 30,42 b 22,83  b 15,42 b 8,08  b 4,67 4,92 5,25 6,08 

T2 64,83 58,25 55,75 69,92 a 85,83 114,42 109,42 ab 71,58 ab 63,08 ab 55,17 a 22,33 19,08 28,42 20,75 

T3 48,25 42,92 48,67 57      ab 93,92 108,33 172,25 a 228,92 a 72,75 a 77,42 a 40,75 32,42 24,33 25,83 

Gráfico 1. Promedio de machos en las 14 semanas de evaluación en el cual en las semanas 6 ,7 ,8 y 9 hubo más capturas de machos siendo el mejor 
tratamiento el T3 Proteína hidrolizada de maíz con más capturas con un promedio de 228 machos seguido del T2 que es la proteína hidrolizada 55 ml/l  con 
un promedio de 109 machos. 
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4.1.2. Número de hembras  
 

En el cuadro 6, para el análisis de la variable  número de hembras  contabilizadas en las 14 semanas de evaluación se observó significación estadística  en 
las semanas excepto las semanas 6 ,9 ,14  cuyo promedio  se encuentra entre 47 a 268 hembras capturadas y con coeficientes de variación  que van de 
22 a 58 %. Según Ramos et al. (2012),  reportaron en la investigación efectividad de estación cebo  y atrayente alimenticio Ceratrap para captura de 
moscas de la fruta en Veracruz se reportó un coeficiente de variación del 62,55 %. 
 

Cuadro 6.  Análisis de la varianza para el número de hembras en las  14 semanas de evaluación de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata 
(Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de café en Malchinguí. 

 CUADRADOS MEDIOS 

F de V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Total 29319,93 12539,63 9859,8 5902,76 7105,01 35807,14 48389,87 62040,73 24746,86 13435,14 1801,81 1327,03 1134 1400,04 

Tratamiento 88722,22
*
 41191,69

*
 36108,97

*
 20321,80

*
 23779,59

*
 68875,01

ns
 153615,03

*
 189539,08

*
 56050,40

ns
 41105,01

*
 5530,58

*
 3604,08

*
 3606,75

*
 3477,92

ns
 

Repeticiones 12129,3 2137,01 1402,76 1083,11 2788,55 46028,76 24736,38 26786,69 25528,27 4111,3 585,81 955,69 543 970,53 

Error experimental  8214,11 3414,91 963,75 1103,08 925,95 14162,4 7604,05 15918,58 8704,39 4262,13 545,43 374,18 193,13 575,86 

Promedio 155,19 160,22 136,72 105,88 112,44 240,86 268,13 267,16 168,75 127,13 54,75 46,91 47,25 47,44 

C.V. % 58,4 36,47 22,71 31,37 27,06 49,41 32,52 47,22 55,29 51,35 42,66 41,23 29,41 50,28 

Significancia: P>0,05 = ns: P<0,05=* 

En el cuadro 7, en  las 14 semanas evaluadas se observó significación estadística  para conteo de hembras  en todas las semanas excepto en las semanas 
6 ,9 y 14 siendo  el mejor tratamiento el T3 Proteína hidrolizada de maíz los promedios se encuentra entre 65 a 531 hembras capturadas, para el  T2 
Proteína hidrolizada 55ml/l  cuyos promedios de captura se encuentra entre  68 a 347  hembras, aceptándose la hipótesis alternativa debido a que 
existen diferencias entre los atrayentes orgánicos para el trampeo de mosca de la fruta en el cultivo de café. Según Ramos et al. (2012),  reportaron en la 
investigación efectividad de estación cebo MS2 y atrayente alimenticio Ceratrap capturas de moscas de la fruta en Veracruz de que en el caso de 
proteína hidrolizada con Malathion se reportó un promedio de captura de 0,14 moscas capturadas en el tratamiento y en el caso del Ceratrap con un 
promedio de captura de 1,54 moscas capturadas, ya que en la investigación realizada se reporta un promedio mayor de capturas de hembras en la 
proteína hidrolizada de maíz un promedio de 531 moscas  y en el caso de la proteína hidrolizada 55ml/l conocida comercialmente como Ceratrap con un 
promedio de 347 moscas. 

 



24 
 

Cuadro 7 . Promedios y pruebas de significancia Tukey al 5 % para tratamientos en el conteo de hembras para las 14 semanas evaluadas. 

Tratamiento S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

T1 15  b 61  b 10,08 b 11 b 13,50 b 67,83 39,58  b 31,67  b 19,83 11,08  b 5,92 b 6,92  b 7,25  b 8,17 

T2 347,08 a 289,5    a 197,17 a 148,75 a 137,75 a 304,92 272,75 ab 238      ab 197,92 125,17 ab 71,75 ab 68,08 a 68,75 a 68,58 

T3 103,50 ab 130,17  ab 202,92 a 157,92 a 186,08 a 349,83 492,08 a 531,83 a 288,5 245,17 a 86,58 a 65,75 a 65,75 a 65,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.   MTD (Mosca trampa día) 

 

En el cuadro 8, para el análisis de la variable  MTD (Mosca trampa día)   en las 14 semanas de evaluación se observó significancia estadística en todas las 
semanas excepto en las semanas 6, 9, 12, 14  con un promedio del MTD  que se encuentra entre 9 a 53  moscas capturadas en las trampas de acuerdo a 
las semanas evaluadas y con  coeficientes de variación de un 27 a 56 %. Según  Gómez & Cardoso (2015), en la investigación efecto de atrayentes para 

Gráfico 2. Promedio de hembras en las 14 semanas de evaluación en el cual en las semanas 6 ,7 ,8 y 9 hubo más capturas siendo el mejor tratamiento el T3  

Proteína hidrolizada de maíz  con más capturas con un promedio de 531 hembras seguido del T2 proteína hidrolizada 55ml/l con un promedio de 347 

hembras . 
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prevención de mosca de la fruta en guayaba en Temascaltepec, México el comportamiento de los atrayentes evaluados con respecto a las moscas por 
trampa día se destacó el Ceratrap seguido de la proteína hidrolizada, pastillas de Torúla y Flyral que en las dos primeras semanas se comportaron 
estadísticamente iguales siendo mejor la proteína hidrolizada en la tercera y cuarta semana obteniéndose un coeficiente de variación entre 77 a 143 %. 

Cuadro 8. Análisis de la varianza para el MTD (Moscas trampa día) en las  14 semanas de evaluación de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata 
(Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de café en Malchinguí. 

 CUADRADOS MEDIOS 

F de  V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Total 788,51 352,18 322,9 244,73 373,06 1068,04 1649,86 2684,07 947,18 427,59 78,69 57,34 44,17 51,28 

Tratamiento 2426,07
*
 1162,85

*
 1150,36

*
 802,99

*
 1105,05

*
 2203,85

ns
 5414,66

*
 7832,07

*
 2122,46

ns
 1412,32

*
 222,25

*
 135,24

ns
 135,75

*
 118,51

ns
 

Repeticiones 297,43 57,2 48,42 76,98 241,03 1287,96 839,61 1350,61 960,75 111,2 30,51 51,24 22,34 43,71 

Error experimental  215,28 94,35 46,42 49,49 73,09 390,18 172,6 776,8 352,75 93,43 31,02 21,45 9,31 21,45 

C.V. % 52,74 34,19 27,54 32,69 34,02 41,94 24,71 52,02 56,23 38,87 50,38 49,45 32,08 49,86 

Promedio 27,82 28,39 24,73 21,51 25,13 47,11 53,16 53,56 33,37 24,86 11,04 9,38 9,51 9,28 

Significancia: P>0,05 = ns: P<0,05=* 

En el cuadro 9, en las 14 semanas que se evaluaron se presentó diferencia significativa  en todas  las semanas excepto en las semanas 4,6,9,12,14 en las 
que hubo capturas de mosca de la fruta , siendo  el mejor tratamiento el T3 Proteína hidrolizada de maíz el  promedio del MTD  se encuentra entre 12 a 
108 moscas  capturadas en las trampas   y  T2 Proteína hidrolizada 55ml/l el promedio de captura se encuentra entre 13 a 59  moscas capturadas, 
aceptándose la hipótesis alternativa debido a que existen diferencias entre los atrayentes orgánicos para el trampeo de mosca de la fruta en el cultivo de 
café. Según  Gómez & Cardoso ( 2015), en el cultivo de guayaba en el que se evaluaron los cuatro atrayentes se reporta en el mes de diciembre del 2013 
un MTD de 0,042 para el caso de Ceratrap y para proteína un MTD de 0,031 y según el reporte de Carrión (2016),  en el monitoreo realizado en la finca 
HORCAF  tiene un promedio de MTD de 15 por lo que según reportado en esta investigación se encuentra un MTD alto con un promedio entre 13 a 59 en 
las 14 semanas que se evaluaron.  
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Cuadro 9. Promedios y pruebas de significancia Tukey al 5 % para tratamientos para el MTD de mosca de la fruta capturada para las 14 semanas 
evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Fase de laboratorio 

Se realizó el muestreo de frutos cada siete días en el cual se tomó una  muestra por cada tratamiento y repetición cuyo promedio  de frutos de café se 
encuentra entre 130 a 162 cuyo peso oscila entre 250 g  dependiendo del tamaño de la baya de café cada muestra fue ingresada a cámaras de 
maduración y  a los 14 días se obtuvieron  larvas y pupas cuyo resultado se obtuvo de que  Ceratitis capitata se encuentra causando daño a los frutos de 
café. 

TRATAMIENTO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

T1 2,96   b 10,80 b 2,13    b 2,63  b  3,46 b 15,97 10      c 7,78     b 5,03 2,73   b 1,51   b 1,69 1,78  b 2,03 

T2 58,84 a 49,67 a 36,13  a 31,23 a 31,94 a 59,9 54,59 b 44,22   ab 37,28 25,76 ab 13,44  ab 12,45 13,88 a 12,76 

T3 21,67 ab 24,72 ab 35,94  a 30,7   a 40      a 65,45 94,93 a 108,67 a 57,8 46,08 a 18,19  a  14 12,86 a 13,05 

Gráfico 3. Promedio del MTD  en las 14 semanas de evaluación en el cual en las semanas 6 ,7,8, 9 y 10 hubo más capturas siendo el mejor tratamiento el T3 

con un promedio de MTD 108 moscas de la fruta  seguido del T2 Proteína hidrolizada 55 ml/l con un promedio de MTD de 59 moscas. 
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4.2.1. Número de larvas por Kg de fruta 

 

En el cuadro 10, se presenta la variable número de larvas por kg de fruta con valores transformados con raíz cuadrada debido a que los datos no tenían 
normalidad y porque los coeficientes de variación estaban muy elevados, se presentan en los tratamientos solo significancia en las semanas 6 y 7 y en las 
otras semanas es no significativo  cuyo promedio es de 37 larvas/Kg  los coeficientes de variación se encuentran menores a 7,55 %. Según Marangoni et 
al., (2012), en moscas de la fruta en seis cultivares de café presentan porcentaje de infestación  en el  2007 de   8,42 % en 250 frutos de café y en el 2008  
29,79  % en 250 frutos de café causando daño a los frutos por mosca de la fruta Ceratitis capitata. 

 

Cuadro 10.  Análisis de la varianza para el número de larvas por kilogramo de fruta en las  14 semanas de evaluación  de  atrayentes para trampeo de  
Ceratitis capitata (Wiedemann) como estrategia de manejo integrado en cultivo  de café en Malchinguí. 

 CUADRADOS MEDIOS 

F de V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Total 5,59 5,1 8,19 0,74 4,56 9,68 5,69 6,26 7,4 8,67 15,21 2,46 1,76 0,08 

Tratamiento 10,24
ns

 0,92
ns

 24,12
ns

 1,03
ns

 1,84
ns

 33,08 
*
 16,73 

*
 5,07

ns
 18,46

ns
 11,37

ns
 28,18

ns
 3,48

ns
 1,21

ns
 0,01

ns
 

Repeticiones 5,89 4,95 0,02 0,03 5,22 13,27 12,96 10,11 4,8 8,24 45,82 1,24 3,36 0,09 

Error experimental  4,38 6,33 5,62 0,87 4,71 2,23 2,01 5,76 5,65 7,87 5,98 2,53 1,47 0,09 

Promedio 37,19 35,57 32,6 29,39 27,4 29,2 31,92 32,65 31,5 32,61 34,2 30,04 27,98 26,97 

C.V. % 5,63 7,07 7,27 3,17 7,92 5,12 4,44 7,35 7,55 8,6 7,15 5,3 4,34 1,14 

Significancia: P>0,05 = ns: P<0,05=* 

En el cuadro 11 , en las 14 semanas que se evaluaron se presentó diferencia significativa  en la semana 7 en las que se presenta una variación de  larvas 
por kg de fruta siendo en el T1 el Spinosad con un  promedio  de 852,42 L/Kg en el  T2  Proteína hidrolizada 55 ml/l cuyo promedio de larvas es de 1097,23 
L/Kg y en el T3  Proteína hidrolizada de maíz el promedio de larvas es de 1123,17 L/Kg , y el  promedio del número de larvas por fruto fue de dos larvas 
por un fruto de café.  Según Núñez et al.,(2004) en tres municipios de Colombia reportan dos tipos de mosca de la fruta Anastrepha fraterculus tiene un 
porcentaje de 99,18 % y Anastrepha striata  0,85 % en 12 muestreos de café presentan una infestación de cuyo promedio anual fue de 110,6 Larvas /Kg 
en el año 2000 y 120,8 Larvas/Kg en el año 2001, considerándose la investigación con un alto número de larvas por kg de fruta en las 14 semanas 
evaluadas. Según Giraldo et al., (2015) las moscas de las frutas de la zona central cafetera de Colombia hicieron muestreos  de 500 frutos de café 
mensualmente con  más de 150 días de formación en el que posteriormente se dejaron en estantes en el laboratorio cuyo resultado fue de que se 
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obtuvieron dos tipos de especies de mosca Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata. Determinándose en las dos investigaciones realizadas tres 
diferentes tipos de mosca de la fruta las cuales causan daño a los frutos de café. 

Cuadro 11.  Promedios y pruebas de significancia Tukey al 5 % para  larvas por kg de fruta en las 14 semanas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

T1 1499,29 1267,3 1069,71 867,03 831,11 829,79 852,42 a 1018,9 883,18 959,88 888,71 908,26 819,82 738,93 

T2 1290,52 1367,8 1061,76 848,22 677,29 768,63 1097,23 b 974,6 1000,69 977,52 1144,72 836,17 697,99 718,91 

T3 1374,65 1176,3 1080 875,57 758,27 986,65 1123,17 b 1224,2 1114,7 1280,3 1525,58 969,05 834,7 722,5 
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Gráfico 4. Promedio del número de larvas kg/ fruta  en las 14 semanas de evaluación en el cual en las semanas  9, 10, 11, 12 se encontró más larvas y 
pupas de moscas de la fruta. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los valores de MTD obtenidos determinándose las dinámicas poblacionales en todos los 
tratamientos durante la evaluación reflejan un nivel de infestación extremadamente alto 
y muy uniforme en todo el cultivo, relacionado directamente al estado fenológico de 
cosecha en la mayor parte de la evaluación y a la ausencia de otros hospederos 
colindantes que influyan en la atracción u oviposición.  Estas condiciones resultaron ser 
las más idóneas para la evaluación de los atrayentes. El tratamiento T3 Proteína 
hidrolizada de maíz resulto más eficaz obteniéndose una relación de capturas de hembras 
versus machos de 4:1 y un MTD de 12 a 108 versus el tratamiento T2  Proteína hidrolizada 
55ml/l de 13 a 59 moscas y el T1 Spinosad de 1,5 a 15,9. En cuanto a capturas en el T3 se 
obtuvo un promedio de 228 machos y 531 hembras seguido del T2 proteína hidrolizada 
55ml/l  con un promedio de 109 machos y 347 hembras en el T1 el Spinosad 30,42 machos 
y 61 hembras. 
 

2. Haciendo referencia al tratamiento más eficiente, según el análisis de costos, el 
tratamiento T3 Proteína hidrolizada de maíz  resulto ligeramente menos costoso con 
167,62 dólares  y  más eficaz en  atracción de moscas de la fruta respecto a los otros 
tratamientos ya que el T2 Proteína hidrolizada 55ml/l 181 dólares y el T1 Spinosad 190,51 
dólares, de acuerdo a los índices de MTD reportados, al igual que el parámetro nivel de 
infestación expresado en número de larvas por kilogramo de fruta indican que el café es 
uno de los hospederos preferidos de Ceratitis capitata en la zona de Malchinguí, ya que 
éstas prefieren frutas de cáscara fina llegando a ovipositar 12 huevos en una cereza de 
café , ocasionando la caída prematura de los frutos, debido a que se alimentan del 
mucilago. 
 

3. Al realizarse los muestreos de frutos se determinó que el estado fenológico que más tiene 
presencia de mosca de la fruta es el café rojo seguido del café pintón  con menor 
porcentaje de larvas y el estado verde del café no hay presencia de larvas, es por ello que 
ahí ya se debe comenzar a realizar un monitoreo de mosca de la fruta para poder realizar 
un control que permita bajar el nivel de población de mosca. Respecto a los niveles de 
infestación reflejados en el parámetro larvas/kg de fruta se observó que los tratamientos 
se comportan de manera similar al no haber diferencias significativas, debido a que los 
tratamientos empleados para el control de mosca de la fruta  no influyeron en la 
oviposición de mosca de la fruta ya que fueron atrayentes alimenticios para  adultos. Es 
decir, durante la fase de oviposición la atracción alimenticia puede no ser directamente 
influyente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se puede recomendar a los productores de café y en general de productos frutícolas el 
uso de este medio ecológico como es la proteína hidrolizada de maíz para el monitoreo y 
control de poblaciones de moscas de la fruta. 
 

2. Realizar otros estudios con los mismos atrayentes en otros cultivos y zonas  debido a que 
se  observó influencia de factores como  la luminosidad y en las que también se debería 
analizar densidades de trampeo, dosificación y recebado. 

 

3. Evaluar las proteínas a una determinada altura todas las trampas y tomar en cuenta la 
toma de los frutos de que tercio de la planta se tomó para poder determinar en que parte 
de la planta la mosca de la fruta tiene preferencia para ovipositar. 
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7. RESUMEN 
 

 

La capacidad productiva del Ecuador debido a diferentes ecosistemas que  permiten que se 
desarrollen diferentes cultivos uno de ellos es el café arábigo que se produce en los valles de la 
serranía como en el sector del río Pisque , parroquia de Malchinguí produciéndose café de 
calidad, aroma y sabor , pero se ve afectado por moscas de la fruta Ceratitis capitata causando 
daños en los frutos, es por ello que se realizó un estudio en el que se utilizaron tres tipos de 
atrayentes alimenticios el T1 correspondiente al Spinosad GF 120 siendo un compuesto natural 
producido por el actinomiceto del suelo Saccharo polyspora spinosa afectando al sistema nervioso 
de la mosca de la fruta el T2 corresponde a la proteína hidrolizada de 55ml/l conocido 
comercialmente con el nombre de Ceratrap está basado en una proteína enzimática, permite  ser 
utilizada para el trampeo masivo de moscas de la fruta y el T3 es la proteína hidrolizada de maíz 
está basado a través de fracciones proteicas ya que son de suma importancia debido a que los 
aminoácidos constituyentes y las respectivas reacciones determinan las sustancias volátiles  que 
pueden producirse y sus bondades como atrayentes de mosca de la fruta, el tiempo que se evaluó 
cada tratamiento fue de 14 semanas y el diseño que se utilizó en el estudio de estos tratamientos  
fue el DBCA con tres repeticiones y 12 trampas por tratamiento a una distancia entre trampas de 
15 m y la revisión de las mismas cada siete días  en el que se colectaron las moscas capturadas y 
en el que también se realizaron los muestreos de frutos de café en el que se tomaron nueve 
muestras las que fueron llevadas al laboratorio en el que se contabilizo el número de frutos y  
peso, posteriormente las muestras se colocaron en cámaras de maduración y se hizo la disección 
a los 14 días en el que se contabilizaron larvas y pupas pasándolas a cámaras de cría hasta que 
emerjan los adultos el tiempo en que se inicio fue el 14 de agosto. Las variables que se evaluaron 
en la fase de campo fue el número de machos por trampa durante las 14 semanas obteniéndose 
un promedio de 22 a 104 machos con un coeficiente de variación de 39 a 71 % siendo el mejor 
tratamiento el T3 el que tuvo más capturas de  228 machos seguido de la proteína hidrolizada con 
109 machos. La variable número de hembras tiene un promedio de 47 a 268 hembras y 
coeficiente de variación de 58 % cuyo T3 proteína hidrolizada de maíz tiene un promedio de 531 
hembras capturadas  y el T2 un promedio de 347 hembras. El total de moscas de la fruta el 
promedio fue de 65  a 374 moscas y un coeficiente de variación del 56 % y en el T3 se tuvo un 
promedio de 760 moscas de la fruta. La variable MTD el promedio que se obtuvo fue de 53 
moscas y un coeficiente de variación de 56 % y para el T3 el promedio fue de 108 moscas y el T2  59 
moscas. En el muestreo de frutos en la variable número de larvas por kg de fruta el promedio se 
encuentra entre 37 larvas /kg de fruta con datos transformados con raíz cuadrada y un coeficiente 
de variación  de 7,55 % y solo hay significancia estadística  en la semana 7 con un promedio de en 
el T1 852,42 Larvas / kg de fruta y el T2 1097,23 larvas / kg de fruta y en el T3 el promedio fue 
1123,17 larvas / kg de fruta en si no hay significación estadística debido a que los tratamientos no 
influyen en las oviposiciones de mosca de la fruta ya que son atrayentes alimenticios que nos 
permiten monitorear las poblaciones de mosca de la fruta y cuyos muestreos nos permitirán 
determinar las dinámicas poblacionales que se presentaran en la finca posteriormente. 
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SUMMARY 

 

The productive capacity of Ecuador due to different ecosystems that allow different crops to 
develop is one of them is arabica coffee that is produced in the valleys of the mountains as in the 
Pisque river sector, Malchinguí parish producing quality coffee, aroma and flavor, but is affected 
by fruit flies Ceratitis capitata causing damage to the fruits, which is why a study was carried out 
in which three types of food attractants were used, the T1 corresponding to Spinosad GF 120 
being a natural compound produced by the actinomycete of the soil Saccharopolyspora spinosa 
affecting the nervous system of the fruit fly T2 corresponds to the hydrolyzed protein of 55 ml/ l 
commercially known as Ceratrap is based on an enzymatic protein, it can be used for the massive 
trapping of fruit flies and T3 is the hydrolysed protein of corn is based through protein fractions 
since they are of great importance because the constituent amino acids and the respective 
reactions determine the volatile substances that can be produced and their benefits as attractants 
of fruit fly, the time that each treatment was evaluated was 14 weeks and the design that was 
used in the study of these treatments was the DBCA with three repetitions and 12 traps per 
treatment at a distance between traps of 15 m and the revision of them every seven days in 
which the captured flies were collected and in which the samplings of coffee fruits in which nine 
samples were taken which were taken to the laboratory in which the number of fruits and weight 
was counted, later the samples were placed in ripening chambers and the dissection was made 
after 14 days in the that larvae and pupae were accounted for by passing them to breeding 
chambers until adults emerge the time it was started on August 14. The variables that were 
evaluated in the field phase were the number of males per trap during the 14 weeks, obtaining an 
average of 22 to 104 males with a coefficient of variation of 39 to 71 %, with the best treatment 
being the T3 that had the most catches of 228 males followed by hydrolysed protein with 109 
males. The variable number of females has an average of 47 to 268 females and coefficient of 
variation of 58 % whose T3 protein hydrolyzed corn has an average of 531 females captured and 
T2 an average of 347 females. The total number of fruit flies averaged 65 to 374 flies and a 
coefficient of variation of 56 % and in T3 an average of 760 fruit flies were observed. The variable 
MTD the average that was obtained was of 53 flies and a coefficient of variation of 56 % and for 
the T3 the average was of 108 flies and the T2 was 59 flies. In the sampling of fruits in the variable 
number of larvae per kg of fruit the average is between 37 larvae / kg of fruit with data 
transformed with square root and a coefficient of variation of 7,55 % and there is only statistical 
significance in the week 7 with an average of T1 852,42 Larvae / kg of fruit and T2 1097,23 larvae / 
kg of fruit and in T3 the average was 1123,17 larvae / kg of fruit in if there is no statistical 
significance due to that the treatments do not influence the fruit fly ovipositions since they are 
food attractants that allow us to monitor the fly populations of the fruit and whose samplings will 
allow us to determine the population dynamics that would appear in the farm later. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuadros de los costos de los tratamientos. 

En el cuadro 12, el costo para el T1 Spinosad en las 14 semanas de evaluación se utilizó 4548 ml y 
cada litro tiene un costo de 20,35 dólares por lo que da un costo total de 190,51 dólares  y con un 
promedio de MTD en el periodo de evaluación de 6,18. 

Cuadro 12. Costo del tratamiento T1 Spinosad en las 14 semanas de evaluación de  atrayentes 
para trampeo de  Ceratitis capitata. 

Rubro Unidad Cantidad Precio unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

Costos   

Mano de Obra  

Preparación de las trampas Jornal 1 20 20 

Revisión de trampas horas 28 2,5 70 

Subtotal  90 

Spinosad  litro 4,548 20,35 92,5518 

Botellas plásticas  litro 12 0,33 3,96 

Pintura  250 ml 1 3 3 

Cernidor unidad 1 1 1 

Subtotal  100,5118 

Total  190,5118 

 

En el cuadro 13, el costo para el T2 Proteína hidrolizada 55 ml/l en las 14 semanas de evaluación se 
utilizó 5189 ml y cada litro tiene un costo de 7,78 dólares por lo que da un costo total de 181 
dólares  y con un promedio de MTD en el periodo de evaluación de 30,59. 

 Cuadro 13. Costo del tratamiento T2  Proteína hidrolizada 55 ml /l en las 14 semanas de 
evaluación de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata. 

Rubro Unidad Cantidad Precio unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

Costos  

Mano de Obra  

Preparación de las trampas Jornal 1 20 20 

Revisión de trampas horas 28 2,5 70 

Subtotal  90 

Proteína hidrolizada 55ml/l litro 5,189 7,78 40,37042 

Botellas plásticas  litro 12 0,33 3,96 

Pintura  250 ml 1 3 3 

Pintura  250 ml 1 3 3 

Cernidor unidad 1 1 1 

Subtotal  91 

Total    181 
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En el cuadro 14, el costo para el T3  Proteína hidrolizada de maíz  en las 14 semanas de evaluación 
se utilizó 4200 ml y cada litro tiene un costo de 16,46  dólares por lo que da un costo total de 
167,62  dólares  y con un promedio de MTD en el periodo de evaluación de 37,57. 

Cuadro 14. Costo del tratamiento T3 Proteína hidrolizada de maíz en las 14 semanas de evaluación 
de  atrayentes para trampeo de  Ceratitis capitata (Wiedemann) como estrategia de manejo 
integrado en cultivo  de café en Malchinguí. 

Rubro Unidad Cantidad Precio unitario 
(USD) 

Precio 
total 
(USD) 

Costos   

Mano de Obra  

Preparación de las trampas Jornal 1 20 20 

Revisión de trampas horas 28 2,5 70 

Subtotal  90 

Proteína hidrolizada de maíz litro 4,2 16,46 69,132 

bórax gramos 1260 0,0028 3,528 

Botellas plásticas  litro 12 0,33 3,96 

Cernidor unidad 1 1 1 

Subtotal  77,62 

Total   167,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cultivo de café cuya edad de las plantas seis años como se indica en la Fotografía 5. 

Fotografía 5. Cultivo de café 
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Fotografía 6. Trampas pintadas la base y cuatro agujeros de 8 mm 

Anexo 3. Elaboración de estaciones cebo: Fotografía 6: Trampas pintadas la base y cuatro agujeros de 8 mm  

Anexo 4. Las trampas con los tres atrayentes Spinosad, Proteína hidrolizada  55 ml/l y Proteína 
hidrolizada de maíz. Fotografía 7: Trampas con los atrayentes; Fotografía 8: Trampa con Proteína 
hidrolizada de maíz; Fotografía 9: Proteína hidrolizada  55/ ml; Fotografía 10: Trampa con Spinosad. 

Fotografía 7. Trampas con los atrayentes 
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Fotografía 8. Trampa con Proteína hidrolizada de maíz 

Fotografía 9. Trampa con Proteína hidrolizada 55/ml 
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Anexo 5. Recebado del producto cada 14 días: Fotografía 11: Recebado del atrayente Spinosad; 
Fotografía 12: Capturas de Ceratitis capitata en Proteína hidrolizada de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 10. Trampa con Spinosad 

Fotografía 11. Recebado del atrayente Spinosad 
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Anexo 6. Sexado de Mosca de la fruta: Fotografía 13: Capturas de Ceratitis capitata; Fotografía 

14: Sexado de Ceratitis capitata 

 

 

 

 

Fotografía 12.Capturas de Ceratitis capitata en Proteína hidrolizada de maíz 

Fotografía 13. Capturas de Ceratitis capitata 
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Fotografía 14. Sexado de Ceratitis capitata 

 

Anexo 7. Ingreso de frutos al laboratorio: Fotografía 15: Ingreso de muestras al laboratorio; 
Fotografía 16: Pesado de los frutos de café; Fotografía 17: Cámaras de maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Ingreso de muestras al laboratorio 
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Fotografía 17. Cámaras de maduración 

 

Fotografía 16. Pesado de los frutos de café 

Anexo 8. Disección de frutos: Fotografía 18: Disección de frutos; Fotografía 19: Larvas de Ceratitis 
capitata; Fotografía 20: Pupas de Ceratitis capitata; Fotografía 21: Pupas en cámara de cría; 
Fotografía 22: Cámaras de cría de Ceratitis capitata. 
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Fotografía 18. Disección de frutos 

 

 

Fotografía 19. Larvas de Ceratitis capitata 
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Fotografía 21. Pupas en cámaras de cría 

 

Fotografía 20. Pupas de Ceratitis capitata 
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Anexo 9. Daños de Ceratitis capitata en café: Fotografía 23: Larvas causando daños al mucilago 

del café; Fotografía 24: Caída de frutos por mosca de la fruta. 

 

 

Fotografía 22. Cámaras de cría de Ceratitis capitata 

Fotografía 23. Larvas causando daños al mucilago del café 
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Fotografía 24. Caída de frutos por mosca de la fruta 

 

 

Anexo 10. Estados de café en el que se evaluó para determinar  infestación de mosca de la fruta: 
Fotografía 25: Café verde; Fotografía 26: Café pinto; Fotografía 27: Café rojo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 25. Café verde  
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Fotografía 26. Café pinto 

Fotografía 27. Café rojo 
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Anexo 11. Promedios de precipitación y temperatura en Malchinguí reportados por el INAMHI de 
Tabacundo Tomalón. 

 

Los adultos son abundantes después de períodos secos porque las primeras lluvias  que se 
registraron  en las semanas 6,7, 8, 9 y 10 estimulan la emergencia de pupas que se encuentran en 
el suelo,  de igual forma, los períodos secos afectan la fecundidad debido a la baja humedad 
relativa en el ambiente, esto provoca pérdida de individuos, también influyo la fenología del 
cultivo debido a que se encontraba en fructificación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Promedios de precipitación y temperatura registradas en la estación de Tabacundo 
Tomalón   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                              Fuente: INAMHI (2017)

MESES SEMANAS PRECIPITACIÓN 
(MM) 

TEMPERATURA 

8 1 23,5 14,3 

8 2 8,6 13,9 

9 3 1,9 15,7 

9 4 3,2 16,2 

9 5 0 15,5 

9 6 0 15,1 

10 7 2,3 14,6 

10 8 7 12,3 

10 9 18,7 17,6 

10 10 0,2 14,3 

10 11 33,5 13 

11 12 12 14 

11 13 1,2 14 

11 14 5,7 13,1 
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Gráfico 5. Promedios de precipitación y temperatura 
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Anexo 12. Tablas de promedios de las variables evaluadas. 

Tabla 2. Promedio de machos de Ceratitis capitata  

 

Tabla 3. Promedio de hembras de Ceratitis capitata 

Tratamiento Repeticiones 1 
hembra 

2 
hembra 

3 
hembra 

4 
hembra 

5 
hembra 

6 
hembra 

7 
hembra 

8 
hembra 

9 
hembra 

10 
hembra 

11 
hembra 

12 
hembra 

13 
hembra 

14 
hembra 

1 1 27,75 55,75 10 14,75 20,25 66 66 34 23 11,25 7,75 7 6,25 6 

1 2 7,75 38,25 9 7,5 7 60,25 23,75 24,75 18,5 11,5 3,75 6,75 6,5 8,75 

1 3 9,5 89 11,25 10,75 13,25 77,25 29 36,25 18 10,5 6,25 7 9 9,75 

2 1 486,75 375,25 231,5 171,25 200,75 463,25 342,5 285,5 130 127,25 90,5 90,25 73,25 73,25 

2 2 163 299 225,5 149 116,25 277 265,25 250,75 309 123 64 56,5 81,75 78 

2 3 391,5 194,25 134,5 126 96,25 174,5 210,5 177,75 154,75 125,25 60,75 57,5 51,25 54,5 

3 1 98 137,5 192,5 131 212 609,5 679,5 652 210 194,25 86,75 101,25 74,25 103,25 

3 2 79,25 124,5 225,25 218,5 205 267,75 491,5 683,25 497,75 374 124 67,75 86,5 76,75 

3 3 133,25 128,5 191 124,25 141,25 172,25 305,25 260,25 157,75 167,25 49 28,25 36,5 16,75 

 

 

Tratamiento Repeticiones S. 1  
machos 

S. 2 
machos 

S. 3 
machos 

 S. 4 
machos 

S.  5 
machos 

S. 6 
machos 

 S. 7 
machos 

S. 8 
machos 

 S. 9 
machos 

S. 10 
machos 

 S.11 
machos 

S. 12 
machos 

S. 13 
machos 

S. 14 
machos 

1 1 6,25 13,25 5,5 8,25 16 34 44,5 23,25 16,75 8,25 5,5 5 4,25 5 

1 2 4,25 8,5 3,75 4,75 4,75 45,5 19,75 18 13,5 8 3,25 3,25 5 6,75 

1 3 6,75 21,75 5,25 8,75 11,5 52,5 27 27,25 16 8 5,25 6,5 6,5 6,5 

2 1 58,75 56 65,75 91,75 152 182 183,5 105 65,25 60,75 31,75 29,75 30,25 25 

2 2 35 82 75,75 87,75 83,25 111,5 73,75 78,25 90 64,5 17 15,5 31,5 27,5 

2 3 100,75 36,75 25,75 30,25 22,25 49,75 71 31,5 34 40,25 18,25 12 23,5 9,75 

3 1 44,75 49,75 39 51,5 120,5 108,25 171,5 311,75 88 63,75 40,25 56,5 35 35,75 

3 2 54,5 44,75 49,5 81,25 99,75 135 199,25 296,5 72,5 87 66,25 34,75 30,5 36 

3 3 45,5 34,25 57,5 38,25 61,5 81,75 146 78,5 57,75 81,5 15,75 6 7,5 5,75 
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Tabla 4. MTD de Ceratitis capitata 

Tratamiento Repeticiones 1 MTD 2 MTD 3 MTD 4 MTD 5 MTD 6 MTD 7 MTD 8 MTD 9 MTD 10 MTD 11 MTD 12 MTD 13 MTD 14 MTD 

1 1 4,9 9,9 2,2 3,3 5,2 14,3 15,8 8,2 5,7 2,8 1,9 1,7 1,5 1,6 

1 2 1,7 6,7 1,8 1,8 1,7 15,1 6,2 6,1 4,6 2,8 1,0 1,4 1,6 2,2 

1 3 2,3 15,8 2,4 2,8 3,5 18,5 8,0 9,1 4,9 2,6 1,6 1,9 2,2 2,3 

2 1 77,9 61,6 42,5 37,6 50,4 92,2 75,1 55,8 27,9 26,9 17,5 17,1 14,8 14,0 

2 2 28,3 54,4 43,0 33,8 28,5 55,5 48,4 47,0 57,0 26,8 11,6 10,3 16,2 15,1 

2 3 70,3 33,0 22,9 22,3 16,9 32,0 40,2 29,9 27,0 23,6 11,3 9,9 10,7 9,2 

3 1 20,4 26,8 33,1 26,1 47,5 102,5 121,6 137,7 42,6 36,9 18,1 22,5 15,6 19,9 

3 2 19,1 24,2 39,3 42,8 43,5 57,5 98,7 140,0 100,1 65,9 27,2 14,6 16,7 16,1 

3 3 25,5 23,3 35,5 23,2 29,0 36,3 64,5 48,4 30,8 35,5 9,3 4,9 6,3 3,2 
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Anexo 13. Anovas y prueba de significación de  la variable número de machos en las 14 semanas 
de evaluación. 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 1 machos  9 0,79  0,58 51,32 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      6198,44  4 1549,61 3,75  0,1143    

Tratamiento  5572,10  2 2786,05 6,74  0,0523    

Repeticiones  626,35  2  313,17 0,76  0,5259    

Error        1653,07  4  413,27                 

Total        7851,51  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=59,15701 

Error: 413,2674 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            64,83  3 11,74 A  

3            48,25  3 11,74 A  

1             5,75  3 11,74 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 2 machos  9 0,78  0,55 39,76 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      3263,28  4  815,82 3,47  0,1277    

Tratamiento  2956,68  2 1478,34 6,29  0,0582    

Repeticiones  306,60  2  153,30 0,65  0,5686    

Error         940,07  4  235,02                 

Total        4203,35  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=44,61087 

Error: 235,0174 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2            58,25  3 8,85 A  

3            42,92  3 8,85 A  

1            14,50  3 8,85 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 3 machos  9 0,79  0,58 49,51 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      4837,92  4 1209,48 3,72  0,1156    

Tratamiento  4564,04  2 2282,02 7,02  0,0492    

Repeticiones  273,88  2  136,94 0,42  0,6823    

Error        1300,08  4  325,02                 

Total        6138,00  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=52,46218 

Error: 325,0208 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            55,75  3 10,41 A  

3            48,67  3 10,41 A  

1             4,83  3 10,41 A  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 4 machos  9 0,83  0,67 45,35 

 

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 1 machos  9 0,79  0,58 51,32 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      6198,44  4 1549,61 3,75  0,1143    

Tratamiento  5572,10  2 2786,05 6,74  0,0523    

Repeticiones  626,35  2  313,17 0,76  0,5259    

Error        1653,07  4  413,27                 

Total        7851,51  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=59,15701 

Error: 413,2674 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            64,83  3 11,74 A  

3            48,25  3 11,74 A  

1             5,75  3 11,74 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 2 machos  9 0,78  0,55 39,76 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      3263,28  4  815,82 3,47  0,1277    

Tratamiento  2956,68  2 1478,34 6,29  0,0582    

Repeticiones  306,60  2  153,30 0,65  0,5686    

Error         940,07  4  235,02                 

Total        4203,35  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=44,61087 

Error: 235,0174 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2            58,25  3 8,85 A  

3            42,92  3 8,85 A  

1            14,50  3 8,85 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 3 machos  9 0,79  0,58 49,51 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      4837,92  4 1209,48 3,72  0,1156    

Tratamiento  4564,04  2 2282,02 7,02  0,0492    

Repeticiones  273,88  2  136,94 0,42  0,6823    

Error        1300,08  4  325,02                 

Total        6138,00  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=52,46218 

Error: 325,0208 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            55,75  3 10,41 A  

3            48,67  3 10,41 A  

1             4,83  3 10,41 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 4 machos  9 0,83  0,67 45,35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      8271,28  4 2067,82 5,03  0,0734    

Tratamiento  6569,01  2 3284,51 7,99  0,0401    

Repeticiones 1702,26  2  851,13 2,07  0,2416    

Error        1645,28  4  411,32                 

Total        9916,56  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=59,01743 

Error: 411,3194 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

2            69,92  3 11,71 A     

3            57,00  3 11,71 A  B  

1             7,25  3 11,71    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S.  5 machos  9 0,82  0,65 50,14 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      18847,58  4 4711,90 4,65  0,0829    

Tratamiento  12619,54  2 6309,77 6,22  0,0591    

Repeticiones  6228,04  2 3114,02 3,07  0,1555    

Error         4055,17  4 1013,79                 

Total        22902,75  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=92,65419 

Error: 1013,7917 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

3            93,92  3 18,38 A  

2            85,83  3 18,38 A  

1            10,75  3 18,38 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

S. 6 machos 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 6 machos  9 0,65  0,31 46,21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      12731,42  4 3182,85 1,89  0,2771    

Tratamiento   9134,29  2 4567,15 2,71  0,1807    

Repeticiones  3597,13  2 1798,56 1,07  0,4257    

Error         6752,96  4 1688,24                 

Total        19484,38  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=119,56601 

Error: 1688,2396 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2           114,42  3 23,72 A  

3           108,33  3 23,72 A  

1            44,00  3 23,72 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 7 machos  9 0,86  0,71 36,48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.      34522,65  4  8630,66  5,99  0,0555    

Tratamiento  30305,72  2 15152,86 10,52  0,0255    

Repeticiones  4216,93  2  2108,47  1,46  0,3334    

Error         5761,78  4  1440,44                  

Total        40284,43  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=110,44319 

Error: 1440,4444 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           172,25  3 21,91 A     

2           109,42  3 21,91 A  B  

1            30,42  3 21,91    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 8 machos  9 0,82  0,64 64,25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.       87286,28  4 21821,57 4,55  0,0857    

Tratamiento   69600,68  2 34800,34 7,26  0,0467    

Repeticiones  17685,60  2  8842,80 1,84  0,2707    

Error         19179,28  4  4794,82                 

Total        106465,56  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=201,50082 

Error: 4794,8194 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           228,92  3 39,98 A     

2            71,58  3 39,98 A  B  

1            22,83  3 39,98    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 9 machos  9 0,86  0,72 32,69 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      6604,79  4 1651,20  6,08  0,0542    

Tratamiento  5652,67  2 2826,33 10,41  0,0260    

Repeticiones  952,13  2  476,06  1,75  0,2840    

Error        1086,33  4  271,58                  

Total        7691,13  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=47,95592 

Error: 271,5833 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3            72,75  3 9,51 A     

2            63,08  3 9,51 A  B  

1            15,42  3 9,51    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 10 machos  9 0,94  0,89 22,80 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      7697,86  4 1924,47 16,83  0,0091    

Tratamiento  7519,01  2 3759,51 32,89  0,0033    

Repeticiones  178,85  2   89,42  0,78  0,5167    

Error         457,28  4  114,32                  

Total        8155,14  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=31,11363 

Error: 114,3194 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3            77,42  3 6,17 A     

2            55,17  3 6,17 A     

1             8,08  3 6,17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S.11 machos  9 0,71  0,41 69,76 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      2372,92  4 593,23 2,39  0,2097    

Tratamiento  1953,29  2 976,65 3,94  0,1135    

Repeticiones  419,63  2 209,81 0,85  0,4940    

Error         992,71  4 248,18                 

Total        3365,63  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=45,84284 

Error: 248,1771 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            40,75  3 9,10 A  

2            22,33  3 9,10 A  

1             4,67  3 9,10 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 12 machos  9 0,72  0,45 71,27 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      1881,57  4 470,39 2,62  0,1869    

Tratamiento  1134,72  2 567,36 3,16  0,1503    

Repeticiones  746,85  2 373,42 2,08  0,2404    

Error         718,53  4 179,63                 

Total        2600,10  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=39,00161 

Error: 179,6319 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            32,42  3 7,74 A  

2            19,08  3 7,74 A  

1             4,92  3 7,74 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 13 machos  9 0,81  0,62 41,99 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      1128,71  4 282,18 4,28  0,0940    

Tratamiento   917,54  2 458,77 6,96  0,0498    

Repeticiones  211,17  2 105,58 1,60  0,3083    
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Error         263,67  4  65,92                 

Total        1392,38  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=23,62590 

Error: 65,9167 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

2            28,42  3 4,69 A  

3            24,33  3 4,69 A  

1             5,25  3 4,69 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

S. 14 machos  9 0,78  0,55 50,78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      1104,61  4 276,15 3,48  0,1275    

Tratamiento   631,01  2 315,51 3,97  0,1122    

Repeticiones  473,60  2 236,80 2,98  0,1613    

Error         317,86  4  79,47                 

Total        1422,47  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=25,94056 

Error: 79,4653 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            25,83  3 5,15 A  

2            20,75  3 5,15 A  

1             6,08  3 5,15 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Anexo 14. Anovas y prueba de significación de la variable número de hembras. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

1 hembra  9 0,86  0,72 58,40 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      201703,03  4 50425,76  6,14  0,0534    

Tratamiento  177444,43  2 88722,22 10,80  0,0244    

Repeticiones  24258,60  2 12129,30  1,48  0,3309    

Error         32856,44  4  8214,11                  

Total        234559,47  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=263,73695 

Error: 8214,1111 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

2           347,08  3 52,33 A     

3           103,50  3 52,33 A  B  

1            15,00  3 52,33    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

2 hembra  9 0,86  0,73 36,47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.         SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.       86657,40  4 21664,35  6,34  0,0506    

Tratamiento   82383,39  2 41191,69 12,06  0,0202    

Repeticiones   4274,01  2  2137,01  0,63  0,5802    

Error         13659,65  4  3414,91                  

Total        100317,06  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=170,05153 

Error: 3414,9132 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

2           289,50  3 33,74 A     

3           130,17  3 33,74 A  B  

1            61,00  3 33,74    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

3 hembra  9 0,95  0,90 22,71 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      75023,44  4 18755,86 19,46  0,0069    

Tratamiento  72217,93  2 36108,97 37,47  0,0026    

Repeticiones  2805,51  2  1402,76  1,46  0,3350    

Error         3854,99  4   963,75                  

Total        78878,43  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=90,33834 

Error: 963,7465 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           202,92  3 17,92 A     

2           197,17  3 17,92 A     

1            10,08  3 17,92    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

4 hembra  9 0,91  0,81 31,37 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      42809,82  4 10702,45  9,70  0,0246    

Tratamiento  40643,60  2 20321,80 18,42  0,0096    

Repeticiones  2166,22  2  1083,11  0,98  0,4499    

Error         4412,32  4  1103,08                  

Total        47222,14  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=96,64829 

Error: 1103,0799 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           157,92  3 19,18 A     

2           148,75  3 19,18 A     

1            11,00  3 19,18    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

5 hembra  9 0,93  0,87 27,06 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      53136,28  4 13284,07 14,35  0,0122    

Tratamiento  47559,18  2 23779,59 25,68  0,0052    

Repeticiones  5577,10  2  2788,55  3,01  0,1593    
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Error         3703,82  4   925,95                  

Total        56840,10  8                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=88,54940 

Error: 925,9549 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           186,08  3 17,57 A     

2           137,75  3 17,57 A     

1            13,50  3 17,57    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

6 hembra  9 0,80  0,60 49,41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.      229807,53  4 57451,88 4,06  0,1019    

Tratamiento  137750,01  2 68875,01 4,86  0,0849    

Repeticiones  92057,51  2 46028,76 3,25  0,1451    

Error         56649,61  4 14162,40                 

Total        286457,14  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=346,30532 

Error: 14162,4028 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

3           349,83  3 68,71 A  

2           304,92  3 68,71 A  

1            67,83  3 68,71 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

7 hembra  9 0,92  0,84 32,52 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM      F    p-valor    

Modelo.      356702,82  4  89175,70 11,73  0,0175    

Tratamiento  307230,06  2 153615,03 20,20  0,0081    

Repeticiones  49472,76  2  24736,38  3,25  0,1450    

Error         30416,19  4   7604,05                  

Total        387119,01  8                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=253,75414 

Error: 7604,0486 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           492,08  3 50,35 A     

2           272,75  3 50,35 A  B  

1            39,58  3 50,35    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

8 hembra  9 0,87  0,74 47,22 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM      F    p-valor    

Modelo.      432651,54  4 108162,89  6,79  0,0452    

Tratamiento  379078,17  2 189539,08 11,91  0,0207    

Repeticiones  53573,38  2  26786,69  1,68  0,2949    

Error         63674,33  4  15918,58                  

Total        496325,88  8                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=367,14947 
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Error: 15918,5833 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           531,83  3 72,84 A     

2           238,00  3 72,84 A  B  

1            31,67  3 72,84    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

9 hembra  9 0,82  0,65 55,29 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.      163157,33  4 40789,33 4,69  0,0819    

Tratamiento  112100,79  2 56050,40 6,44  0,0562    

Repeticiones  51056,54  2 25528,27 2,93  0,1644    

Error         34817,54  4  8704,39                 

Total        197974,88  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=271,49370 

Error: 8704,3854 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

3           288,50  3 53,87 A  

2           197,92  3 53,87 A  

1            19,83  3 53,87 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

10 hembra  9 0,84  0,68 51,35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.       90432,61  4 22608,15 5,30  0,0675    

Tratamiento   82210,01  2 41105,01 9,64  0,0295    

Repeticiones   8222,60  2  4111,30 0,96  0,4551    

Error         17048,53  4  4262,13                 

Total        107481,14  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=189,97836 

Error: 4262,1319 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           245,17  3 37,69 A     

2           125,17  3 37,69 A  B  

1            11,08  3 37,69    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

11 hembra  9 0,85  0,70 42,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      12232,79  4 3058,20  5,61  0,0618    

Tratamiento  11061,17  2 5530,58 10,14  0,0271    

Repeticiones  1171,63  2  585,81  1,07  0,4233    

Error         2181,71  4  545,43                  

Total        14414,50  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=67,96089 

Error: 545,4271 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3            86,58  3 13,48 A     

2            71,75  3 13,48 A  B  

1             5,92  3 13,48    B  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

12 hembra  9 0,86  0,72 41,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.       9119,54  4 2279,89 6,09  0,0540    

Tratamiento   7208,17  2 3604,08 9,63  0,0296    

Repeticiones  1911,38  2  955,69 2,55  0,1929    

Error         1496,71  4  374,18                 

Total        10616,25  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=56,28975 

Error: 374,1771 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

2            68,08  3 11,17 A     

3            65,75  3 11,17 A     

1             6,92  3 11,17    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

13 hembra  9 0,91  0,83 29,41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      8299,50  4 2074,88 10,74  0,0205    

Tratamiento  7213,50  2 3606,75 18,68  0,0094    

Repeticiones 1086,00  2  543,00  2,81  0,1728    

Error         772,50  4  193,13                  

Total        9072,00  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=40,43989 

Error: 193,1250 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            68,75  3 8,02 A     

3            65,75  3 8,02 A     

1             7,25  3 8,02    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

14 hembra  9 0,79  0,59 50,58 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.       8896,90  4 2224,23 3,86  0,1095    

Tratamiento   6955,85  2 3477,92 6,04  0,0619    

Repeticiones  1941,06  2  970,53 1,69  0,2945    

Error         2303,44  4  575,86                 

Total        11200,35  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=69,83121 

Error: 575,8611 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

2            68,58  3 13,85 A  

3            65,58  3 13,85 A  

1             8,17  3 13,85 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 15. Anovas y prueba de significación en el MTD en las 14 semanas de evaluación. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 1 MTD  9 0,86  0,73 52,74 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      5447,00  4 1361,75  6,33  0,0508    

Tratamiento  4852,14  2 2426,07 11,27  0,0227    

Repeticiones  594,87  2  297,43  1,38  0,3498    

Error         861,11  4  215,28                  

Total        6308,12  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=42,69631 

Error: 215,2778 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            58,83  3 8,47 A     

3            21,67  3 8,47 A  B  

1             2,97  3 8,47    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 2 MTD  9 0,87  0,73 34,19 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      2440,10  4  610,03  6,47  0,0490    

Tratamiento  2325,70  2 1162,85 12,32  0,0195    

Repeticiones  114,41  2   57,20  0,61  0,5889    

Error         377,40  4   94,35                  

Total        2817,51  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=28,26599 

Error: 94,3511 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            49,67  3 5,61 A     

3            24,77  3 5,61 A  B  

1            10,80  3 5,61    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 3 MTD  9 0,93  0,86 27,54 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      2397,56  4  599,39 12,91  0,0148    

Tratamiento  2300,72  2 1150,36 24,78  0,0056    

Repeticiones   96,84  2   48,42  1,04  0,4320    

Error         185,70  4   46,42                  

Total        2583,26  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=19,82732 

Error: 46,4244 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            36,13  3 3,93 A     

3            35,97  3 3,93 A     

1             2,13  3 3,93    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 4 MTD  9 0,90  0,80 32,69 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo.      1759,94  4 439,99  8,89  0,0286    

Tratamiento  1605,98  2 802,99 16,23  0,0120    

Repeticiones  153,96  2  76,98  1,56  0,3164    

Error         197,95  4  49,49                  

Total        1957,90  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=20,47103 

Error: 49,4878 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            31,23  3 4,06 A     

3            30,70  3 4,06 A     

1             2,63  3 4,06    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 5 MTD  9 0,90  0,80 34,02 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      2692,17  4  673,04  9,21  0,0269    

Tratamiento  2210,11  2 1105,05 15,12  0,0137    

Repeticiones  482,06  2  241,03  3,30  0,1425    

Error         292,37  4   73,09                  

Total        2984,54  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=24,87881 

Error: 73,0933 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3            40,00  3 4,94 A     

2            31,93  3 4,94 A     

1             3,47  3 4,94    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 6 MTD  9 0,82  0,63 41,94 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      6983,63  4 1745,91 4,47  0,0879    

Tratamiento  4407,71  2 2203,85 5,65  0,0684    

Repeticiones 2575,93  2 1287,96 3,30  0,1423    

Error        1560,71  4  390,18                 

Total        8544,34  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=57,48061 

Error: 390,1767 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

3            65,43  3 11,40 A  

2            59,90  3 11,40 A  

1            15,97  3 11,40 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 7 MTD  9 0,95  0,90 24,71 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      12508,55  4 3127,14 18,12  0,0079    

Tratamiento  10829,33  2 5414,66 31,37  0,0036    

Repeticiones  1679,23  2  839,61  4,86  0,0849    

Error          690,39  4  172,60                  

Total        13198,94  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=38,23023 

Error: 172,5967 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.          

3            94,93  3 7,58 A        

2            54,57  3 7,58    B     

1            10,00  3 7,58       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 8 MTD  9 0,86  0,71 52,02 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      18365,36  4 4591,34  5,91  0,0568    

Tratamiento  15664,15  2 7832,07 10,08  0,0274    

Repeticiones  2701,22  2 1350,61  1,74  0,2862    

Error         3107,19  4  776,80                  

Total        21472,56  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=81,10445 

Error: 776,7978 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.        

3           108,70  3 16,09 A     

2            44,23  3 16,09 A  B  

1             7,80  3 16,09    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

S. 9 MTD  9 0,81  0,63 56,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      6166,43  4 1541,61 4,37  0,0911    

Tratamiento  4244,93  2 2122,46 6,02  0,0622    

Repeticiones 1921,50  2  960,75 2,72  0,1793    

Error        1411,01  4  352,75                 

Total        7577,44  8                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=54,65454 

Error: 352,7533 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.     

3            57,83  3 10,84 A  

2            37,30  3 10,84 A  

1             5,07  3 10,84 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

S. 10 MTD  9 0,89  0,78 38,87 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.      3047,05  4  761,76  8,15  0,0332    

Tratamiento  2824,65  2 1412,32 15,12  0,0137    

Repeticiones  222,41  2  111,20  1,19  0,3930    

Error         373,71  4   93,43                  

Total        3420,76  8                          

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=28,12718 

Error: 93,4267 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3            46,10  3 5,58 A     

2            25,77  3 5,58 A  B  

1             2,73  3 5,58    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

S. 11 MTD  9 0,80  0,61 50,38 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      505,51  4 126,38 4,07  0,1012    

Tratamiento  444,50  2 222,25 7,17  0,0476    

Repeticiones  61,02  2  30,51 0,98  0,4494    

Error        124,07  4  31,02                 

Total        629,58  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=16,20675 

Error: 31,0178 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3            18,20  3 3,22 A     

2            13,47  3 3,22 A  B  

1             1,50  3 3,22    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

S. 12 MTD  9 0,81  0,63 49,45 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM     F   p-valor    

Modelo.      372,97  4  93,24 4,35  0,0919    

Tratamiento  270,49  2 135,24 6,30  0,0580    

Repeticiones 102,48  2  51,24 2,39  0,2077    

Error         85,81  4  21,45                 

Total        458,78  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=13,47839 

Error: 21,4533 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            14,00  3 2,67 A  

2            12,43  3 2,67 A  

1             1,67  3 2,67 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

S. 13 MTD  9 0,89  0,79 32,08 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.      316,18  4  79,04  8,49  0,0310    

Tratamiento  271,50  2 135,75 14,58  0,0145    

Repeticiones  44,68  2  22,34  2,40  0,2066    

Error         37,23  4   9,31                  

Total        353,41  8                         
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=8,87797 

Error: 9,3078 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.       

2            13,90  3 1,76 A     

3            12,87  3 1,76 A     

1             1,77  3 1,76    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

S. 14 MTD  9 0,79  0,58 49,86 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM     F   p-valor    

Modelo.      324,44  4  81,11 3,78  0,1129    

Tratamiento  237,03  2 118,51 5,52  0,0706    

Repeticiones  87,42  2  43,71 2,04  0,2454    

Error         85,80  4  21,45                 

Total        410,25  8                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=13,47769 

Error: 21,4511 gl: 4 

Tratamiento Medias n  E.E.    

3            13,07  3 2,67 A  

2            12,77  3 2,67 A  

1             2,03  3 2,67 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 16. Anova de número de larvas / Kg de fruta. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

1        12 0,50  0,22 5,63 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      30,81  4  7,70 1,76  0,2416    

Tratamiento  20,48  2 10,24 2,34  0,1671    

Repeticiones 11,77  2  5,89 1,34  0,3209    

Error        30,68  7  4,38                 

Total        61,49 11                       

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

2        12 0,21  0,00 7,07 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      11,82  4 2,96 0,47  0,7593    

Tratamiento   1,85  2 0,92 0,15  0,8667    

Repeticiones  9,90  2 4,95 0,78  0,4940    

Error        44,33  7 6,33                 

Total        56,16 11                      

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

3        12 0,56  0,31 7,27 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.       SC   gl  CM     F     p-valor    

Modelo.      50,77  4 12,69    2,26  0,1634    

Tratamiento  48,23  2 24,12    4,29  0,0607    

Repeticiones  0,04  2  0,02 3,5E-03  0,9965    

Error        39,34  7  5,62                    

Total        90,11 11                          

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

4        12 0,26  0,00 3,17 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      2,08  4 0,52 0,60  0,6754    

Tratamiento  2,07  2 1,03 1,19  0,3585    

Repeticiones 0,06  2 0,03 0,04  0,9652    

Error        6,07  7 0,87                 

Total        8,14 11                      

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

5        12 0,34  0,00 7,92 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      17,29  4 4,32 0,92  0,5037    

Tratamiento   3,68  2 1,84 0,39  0,6902    

Repeticiones 10,44  2 5,22 1,11  0,3815    

Error        32,94  7 4,71                 

Total        50,23 11                      

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

6        12 0,85  0,77 5,12 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM    F    p-valor    

Modelo.       90,87  4 22,72 10,18  0,0048    

Tratamiento   66,17  2 33,08 14,82  0,0030    

Repeticiones  26,55  2 13,27  5,95  0,0310    

Error         15,62  7  2,23                  

Total        106,49 11                        

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

7        12 0,78  0,65 4,44 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      48,53  4 12,13 6,04  0,0200    

Tratamiento  33,47  2 16,73 8,33  0,0141    

Repeticiones 25,93  2 12,96 6,45  0,0258    

Error        14,06  7  2,01                 

Total        62,59 11                       

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

8        12 0,41  0,08 7,35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      28,58  4  7,14 1,24  0,3761    

Tratamiento  10,14  2  5,07 0,88  0,4560    

Repeticiones 20,22  2 10,11 1,75  0,2412    

Error        40,33  7  5,76                 

Total        68,91 11                       

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

9        12 0,51  0,24 7,55 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      41,86  4 10,46 1,85  0,2238    

Tratamiento  36,93  2 18,46 3,27  0,0995    

Repeticiones  9,60  2  4,80 0,85  0,4673    

Error        39,56  7  5,65                 

Total        81,41 11                       

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

10       12 0,42  0,09 8,60 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      40,32  4 10,08 1,28  0,3625    

Tratamiento  22,74  2 11,37 1,44  0,2983    

Repeticiones 16,47  2  8,24 1,05  0,4002    

Error        55,08  7  7,87                 

Total        95,40 11                       

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

11       12 0,75  0,61 7,15 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      125,49  4 31,37 5,24  0,0284    

Tratamiento   56,35  2 28,18 4,71  0,0506    

Repeticiones  91,64  2 45,82 7,66  0,0173    

Error         41,89  7  5,98                 

Total        167,39 11                       

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

12       12 0,35  0,00 5,30 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.       9,40  4 2,35 0,93  0,4993    

Tratamiento   6,96  2 3,48 1,38  0,3136    

Repeticiones  2,48  2 1,24 0,49  0,6322    

Error        17,72  7 2,53                 

Total        27,12 11                      

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

13       12 0,47  0,16 4,34 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.       9,02  4 2,25 1,53  0,2921    

Tratamiento   2,43  2 1,21 0,82  0,4775    

Repeticiones  6,72  2 3,36 2,28  0,1729    

Error        10,32  7 1,47                 

Total        19,34 11                      

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

14       12 0,23  0,00 1,14 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      0,20  4 0,05 0,53  0,7183    

Tratamiento  0,02  2 0,01 0,10  0,9069    

Repeticiones 0,18  2 0,09 0,96  0,4268    

Error        0,66  7 0,09                 

Total        0,86 11                      

 

 

 

 




