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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Simulación y 
Laboratorio 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinion del Editor en Jefe.  

En el primer número es presentado el artículo Distribución geográfica de frutos 
partenocárpicos en mango cv. ‘Ataúlfo’ en la Costa de Guerrero  por LEYVA-MAYO, Alberto, 
NORIEGA-CANTÚ, David Heriberto, PÉREZ-BARRAZA, María Hilda, GONZÁLEZ-MATEOS, 
Ricardo, HERNANDEZ-PEREYDA, Juan, como segundo artículo está Fertilización química y poda en 
uchuva (physalis peruviana l.), en el valle de Cocula, Guerrero  por SOLÍS-MARTÍNEZ, Martín, 
BUENO-JAQUEZ, Emilio, SANDOVAL-VILLA, Manuel, REZA-SOLIS, Irad Jared, como tercer 
capítulo está Modelación de la satisfacción global de pacientes de consulta externa de un hospital 
general de Guerrero por GODINEZ-JAIMES, Flaviano, REYES-CARRETO, Ramon, PEREZ-CRUZ, 
Dario y como último capítulo Incidencia de Mosca Mexicana de la Fruta Anastrephaspp en el 
Municipio de Tetipac, Guerrero por GATICA-GODINEZ, Javier, MICHEL-ACEVES, Alejandro, 
ALCANTARA-JIMENEZ, Angel, OTERO-SANCHEZ, Marco Antonio. 
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Distribución geográfica de frutos partenocárpicos en mango cv. ‘Ataúlfo’ en la 
Costa de Guerrero 
 
LEYVA-MAYO, Alberto†, NORIEGA-CANTÚ, David Heriberto, PÉREZ-BARRAZA, María Hilda, 
GONZÁLEZ-MATEOS, Ricardo, HERNANDEZ-PEREYDA, Juan  
 
Recibido 24 Octubre, 2014; Aceptado 08 Abril, 2015 
 
Resumen 
 
Distribución geográfica de frutos 
partenocárpicos en mango cv. ‘Ataúlfo en la 

Costa de Guerrero. El trabajo tuvo como 
objetivo generar información sobre la presencia 
y distribución de frutos partenocárpicos 
(PRT).El muestreo se realizó en huertas 
comerciales en el ciclo 2013-2014, durante la 
fase de crecimiento de frutos a cosecha. Los 
frutos PRT se encontraron presentes en toda el 
área productora de la Costa del estado. Los 
municipios con alta incidencia fueron Petatlán y 
Tecpan de Galeana, seguidos por Coyuca de 
Benítez, La Unión de I.M. de Oca y José 
Azueta de la región Costa Grande, a excepción 
de Benito Juárez que mostró una incidencia 
muy baja, similar a losmunicipios de Juchitán, 
Marquelia, San Marcos y Cuajinicuilapade la 
región Costa Chica. 
 
Mango partenocárpico, Ataúlfo 
 

Abstract 
 
Geographical distribution of parthenocarpic 
fruits in mango cv. 'Ataúlfo onthe Costa de 
Guerrero.The study aimed to generate 
information on the presence and distribution of 
parthenocarpic fruits (PRT).Sampling was 
conducted in commercial orchards in the 2013-
2014 cycle,during the growth phase at harvest 
fruits.The fruits PRT were present in all the 
producing area of the state's Coast.The 
municipalities with high incidence were 
Petatlán and Tecpan de Galeana, followed by 
Coyuca de Benitez, the Union de I.M de Oca 
and Jose AzuetaCosta Grande region,and 
except for Benito Juarez showed a very low 
incidence, similar to the municipalities of 
Juchitan,Marquelia, San Marcos and 
Cuajinicuilapa Costa Chica region. 
 
Mango parthenocarpic, Ataulfo 

Citación: LEYVA-MAYO, Alberto, NORIEGA-CANTÚ, David Heriberto, PÉREZ-BARRAZA, María Hilda, 
GONZÁLEZ-MATEOS, Ricardo, HERNANDEZ-PEREYDA, Juan. Distribución geográfica de frutos partenocárpicos en 
mango cv. ‘Ataúlfo’ en la Costa de Guerrero. Revista de Simulación y Laboratorio 2015, 2-3: 55-59 
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Introducción 
 
A nivel nacional Guerrero aporta el 22% 
(352,806.33 ton) de la producción nacional, lo 
que lo ubica como primer productor de mango, 
seguido de Nayarit (266,875.3 ton), Sinaloa 
(235,771.56 ton), Oaxaca (165,053.27 ton), 
Chiapas (143,303.92 ton) y Michoacán 
(135,485.87 ton).  
 
 El rendimiento promedio por hectárea es 
de 14.2 ton. Las regiones de mayor producción 
y superficie sembrada en el estado son:la Costa 
Grande y Costa Chica, donde el cultivar 
predominante es el Manila con 33% de la 
superficie, seguida por ‘Ataúlfo’, Haden, 

Criollos y Tommy Atkins, con el 30.3, 16.0, 
14.5 y 4.9% respectivamente (SIAP, 2014).  
 
 El cv. ‘Ataúlfo’ es el de mayor 

importancia económica y social por su mercado 
de exportación y nacional, no obstante, uno de 
los problemas que enfrenta es la presencia de 
frutos partenocárpicos, los cuales no alcanzan 
su tamaño normal y tienen menor valor 
comercial, localmente son denominados 
mangos “niños”.  
 
 En Nayarit se han reportado fuertes 
pérdidas, hasta un 80% del total de la 
producción, lo que ocasiona una fuerte 
disminución en los volúmenes de exportación y 
en consecuencia serías pérdidas económicas 
para los productores; estos frutos carecen de 
semilla y muchos de ellos presentan una grieta 
longitudinal, lo que provoca la abscisión de 
muchos de ellos y algunos quedan adheridos 
hasta la cosecha (Pérez et al., 2007).  
 
 En Chiapas, Gehrke-Vélez et. al., 2011, 
estudió lafalta de amarre y producción excesiva 
de mangos estenospermocárpicos (mango 
niño). 
 
 
 
 

 
 Se determinó que el polen mostró 
viabilidad aceptable (70-85%) y niveles de 
germinación de14.5 y 1.75% en flores 
hermafroditas y masculinas respectivamente; 
con una tasa decrecimiento del tubo polínico 
inicial alta (58 µm h-1) pero rápidamente 
decreciente 12 hdespués de germinación (12.8 
µm h-1),indicando la posibilidad de una 
limitación por algúnfactor ambiental o 
fisiológico que causa fecundación deficiente y 
consecuente atrofiaembrionaria. 
 
Objetivos 
 
En el presente trabajo se generó información 
sobre la presencia y distribución de frutos 
partenocárpicos en el cv. ‘Ataúlfo’ en la Costa 

de Guerrero.  
 
Metodología a desarrollar 
 
El trabajo se realizó en huertas comerciales de 
mango, desde una altitud de 0 a 167 metros y 
desde 4 a 25 años de edad, en el ciclo 2013-
2014, durante la fase de crecimiento de frutos a 
cosecha. La identificación y distribución 
geográfica de las áreas productoras de este 
cultivo en Guerrero, fue el padrón parcelario 
del Consejo Estatal de Mango (SAGARPA, 
2013). El área productora fue dividida en dos 
regiones, la Costa Grande y Costa Chica. En la 
delimitación se consideró por municipio y 
localidades. En cada localidad se definieron 
huertas con una extensión de una hectárea para 
el muestreo. 
 

En cada huerto fue georreferenciado con 
GPS y  se seleccionaron cinco árboles al azar 
tomando en cuenta el tamaño, edad y apariencia 
uniforme, en los cuales se seleccionaron 10 
racimos de frutos amarrados (orientados en 
cada punto cardinal) para monitorear el número 
de frutos partenocárpicos (PRT) sin semilla o 
denominados mangos niños por racimo, así 
también se contabilizó el número de frutos 
polinizados con semilla. 
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Con los registros obtenidos se comparó la 

incidencia de PRT para los municipios. Las 
medias se compararon mediante pruebas de 
análisis de varianza y Tukey (P<0.05), 
considerando cada árbol como repetición (SAS, 
2010). 
 

Para la elaboración de la cartografía se 
utilizó el sistema Google Earth, el padrón 
parcelario de SAGARPA y los resultados del 
muestreo de frutos PRT/racimo. Para conocer la 
incidencia por huerto se promediaron los datos 
por árbol, clasificando la incidencia en cuatro 
categorías (Figura 1). 
 
 Se utilizó el sistema Google Earth, el 
padrón parcelario de SAGARPA y los 
resultados del muestreo de frutos PRT/racimo. 
Para conocer la incidencia por huerto se 
promediaron los datos por árbol, clasificando la 
incidencia en cuatro categorías (Figura 1). 
 
Resultados 
 
La incidencia de frutos PRT fue muestreada en 
61 huertas de mango ‘Ataúlfo’, en 44 

localidades y 11 municipios de Costa Grande y 
Costa Chica. En la Tabla 1, se observa la 
distribución a nivel municipal, donde la más 
alta incidencia fue en Petatlán con 1.10 frutos 
PRT/racimo con diferencias significativas con 
los 10 municipios restantes (P ≤ 0.05);  seguido 

por Tecpan de Galeana con 0.71 frutos 
PRT/racimo que mostró diferencias 
significativas con Benito Juárez, Juchitán, 
Marquelia, San Marcos y Cuajinicuilapa, con 
0.20, 0.18, 0.17, 0.11 y 0.11PRT/racimo 
respectivamente(P ≤ 0.05), estos últimos cinco  
municipios se puede considerar con la más baja 
incidencia de frutos partenocárpicos. 
 
 
 
 
 
 

 
Región Municipio PRTZ  

Costa Grande Petatlán 1.10 a 

Costa Grande Tecpan Galeana 0.71 b 

Costa Grande Coyuca de Benítez 0.52 bc 

Costa Grande José Azueta 0.52 bc 

Costa Grande Atoyac de Alvarez 0.49 bc 

Costa Grande La Unión de I. M. de O. 0.48 bc 

Costa Grande Benito Juárez 0.20 cd 

Costa Chica Juchitán 0.18 cd 

Costa Chica Marquelia 0.17 cd 

Costa Chica San Marcos 0.11 d 
Costa Chica Cuajinicuilapa 0.11 d 

Tabla 1 Distribución de frutos partenocárpicos (PRT) 
por inflorescencia del cv. ‘Ataúlfo’ a nivel municipal en 

Guerrero. ZValores con misma letra son estadísticamente 
iguales (TukeyP<0.05) 
 

No obstante, Tecpan de Galeana, Coyuca 
de Benítez, José Azueta, Atoyac de Álvarez y la 
Unión de I.M.de O., no se observaron 
diferencias estadísticas significativas (P ≤ 0.05), 

los cuales se puede considerar una incidencia 
intermedio de fruto partenocárpicos.  
 
 Estos resultados nos indican que los más 
altos valores de frutos PRT/racimo se localiza 
en los siete  municipios de la Región Costa 
Grande, en donde se encuentra la mayor 
superficie de este cultivar en Guerrero. En 
contraste a los más bajos valores de los cuatro 
municipios de la Costa Chica. 
 
 En la Figura 1, se observa la distribución 
geográfica espacial de porcentaje de frutos PRT 
por huerta muestreada. Esta cartografía permite 
visualizar de manera clara y práctica, el 
contexto geográfico en que se circunscribe la 
incidencia de este daño en el estado; además 
permite analizar en su conjunto la magnitud de 
la incidencia.  
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Figura 1 Mapa de distribución geográfica espacial de la 
incidencia de mango partenocárpico en Guerrero. 
 
 No obstante, que el mapa sea a escala a 
nivel estatal, se puede apreciar que la incidencia 
de frutos partenocárpicos requiere mayor 
atención en los municipios de Petatlán, Tecpan 
de Galeana, y algunas huertas de Atoyac de 
Álvarez donde se localizaron con una alta 
incidencia, sin descuidar los municipios de 
Coyuca de Benítez, La Unión de I.M. de Oca y 
José Azueta, todos pertenecientes a la región  
Costa Grande, así mismo se observa que en la 
Costa Chica las incidencias fueron de baja a 
muy baja. En las Figuras 1 y 2, se presentan la 
incidencia de frutos PRT en el área de muestreo 
de mango cv.‘Ataúlfo’, donde se tiene un 9.8, 

24.6, 50.8 y 14.8 % de la superficie con 
incidencia alta, media, baja y muy baja, 
respectivamente. Es importante resaltar que la 
Región de la Costa Grande se concentra la 
mayor área productora de este cultivar y a la 
vez donde se ha observado un mayor desarrollo 
tecnológico del cultivo y es donde la incidencia 
de frutos dañados se incrementa notablemente a 
comparación de la región Costa Chica con un 
menor desarrollo tecnológico y de baja a muy 
baja incidencia de PRT. 
 

 
 
Gráfico 1 Incidencia de frutos partenocárpicos en la 
región productora de mango en Guerrero 
 
 En Nayarit (Perezet al., 2007) se encontró 
que la mayor  incidencia (entre 54 y 64%) fue a 
una altitud de 400 msnm respecto a los huertos 
ubicados entre 0 y 200 m (24 y 35%), así como 
un tendencia a mayor incidencia en árboles 
adulto (mayores de 10 años) respecto a árboles 
jóvenes. En Guerrero el área de producción de 
‘Ataúlfo’ esta entre 0 a 167 msnm y aquí fue en 

donde se localizó una incidencia 83% y 
tampoco hubo una relación clara respecto a la 
edad de los árboles.  
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Conclusiones 
 
En Petatlán y Tecpan de Galeana se presentan 
altas incidencias de frutos PRT, con una menor 
incidencia en Coyuca de Benítez, La Unión de 
I.M. de Oca y José Azueta. Y solamente Benito 
Juárez mostro una incidencia muy baja, similar 
a los cuatro municipios de la Costa Chica. 
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Resumen 
 
La presente investigación se realizó en el campo 
experimental del Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero, ubicado en el municipio de 
Cocula, Gro., con el objetivo de evaluar el efecto de 
la fertilización química en el cultivo de uchuva 
(Physalis peruviana L.), con y sin poda. El 
experimento fue un bifactorial con cuatro 
tratamientos en un diseño completamente al azar 
con tres repeticiones. La unidad experimental 
estuvo constituida por tres surcos de 42 m de largo 
por 0.80 m de ancho obteniendo así un área de 
100.8 m2, se utilizó la planta central de cada 
tratamiento para medir las diferentes variables. La 
fertilización se realizó en dos etapas; en la primera, 
se aplicó la mitad de nitrógeno, todo el fósforo y 
todo el potasio. Se midieron las variables altura de 
planta, diámetro del tallo y el número de flores; las 
cuales se sometieron a un análisis de varianza y 
prueba de Tukey al 5% de probabilidad. El 
rendimiento no se evaluó debido a la alta incidencia 
del gusano del fruto (Heliothissubflexa G.).El 
cultivo tuvo un ciclo de 141 días. Las plantas con 
más vigor y sin problemas de sanidad se detectaron 
en el tratamiento con una dosis alta de fertilización 
edáfica (200-80-200), sometidas a una poda a dos 
tallos. 
 
Uchuva, poda, fertilización 
 

Abstract 
 
This research was conducted in the experimental 
field of Agricultural College of the State of 
Guerrero, located in the town of Cocula, Gro., with 
the objective of evaluating the effect of chemical 
fertilizer in growing cape gooseberry 
(Physalisperuviana L.) with and without pruning. 
The experiment was a two-factor with four 
treatments in a completely randomized design with 
three replications. The experimental unit was 
constituted by three rows of 42 m long and 0.80 m 
wide, thus obtaining an area of 100.8 m2, the center 
of each treatment plant was used to measure the 
different variables. Fertilization was done in two 
stages; in the first half of nitrogen, phosphorus and 
especially all the potassium it was applied. The 
plant height, stem diameter and number of flowers 
were measured; which they were subjected to 
analysis of variance and Tukey test at 5% 
probability. The performance was not evaluated due 
to the high incidence of bollworm 
(Heliothissubflexa G.). Cultivation took a cycle of 
141 days. Plants with more vigor without health 
problems were detected in treatment with a high 
dose of soil fertilization (200-80-200), subject to 
two stem pruning. 
 
Uchuva, pruning, fertilization 
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Introducción 
 
La uchuva (Physalis peruviana L.) pertenece a 
la familia de las Solanáceas y al género 
Physalis, cuenta con más de ochenta variedades 
que se encuentran en estado silvestre y que se 
caracterizan por que sus frutos están encerrados 
dentro de un cáliz o cápsula (Figura 1). Es 
originaria de Perú, es la especie más conocida 
de éste género (Fischery Ludders, 1992).Crece 
en forma silvestre y semisilvestre entre los 800 
y 3,000 msnm; está ampliamente distribuida en 
la zona andina. En la actualidad se encuentra en 
casi todos los altiplanos de los trópicos donde 
se comporta como una planta anual o perenne.  
 
 Esta especie ha sido introducida en otras 
áreas del mundo para su cultivo.La fertilización 
influye directamente en la producción del fruto, 
se conoce que en suelos donde se cultiva de 
manera intensiva, es necesario realizar una 
óptima fertilización que compense los 
nutrimentos que las plantas requieren tanto para 
su desarrollo como para alcanzar buenos 
niveles de producción, de tal manera que haga 
más rentable el cultivo. 

 
Figura 1 Fruto maduro de uchuva. 
 
El fruto de Physalis purifica la sangre, por sus 
excelentes antioxidantes y ayuda al buen  
funcionamiento del sistema inmunológico y es 
eficaz en el tratamiento de cataratas.  
 
 

 
 Además, se emplea contra los parásitos 
intestinales, y gracias a sus propiedades 
diuréticas, favorece el tratamiento de las 
personas con problemas de  próstata. También 
es utilizada como tranquilizante natural por su 
contenido de flavonoides (Calvo, 2009). En 
México, esta especie se conoce como cereza del 
Perú y de producirse en su territorio tiene 
excelente oportunidad de mercado; sin 
embargo, no existe demasiada investigación en 
torno a esta especie, por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la dinámica de 
crecimiento y desarrollo de la uchuva en la 
localidad de Cocula, Guerrero, explicar el 
efecto de la poda en relación con su crecimiento 
y evaluar diferentes dosis de fertilización con  
N, P y K. 
 
Metodología 
 
Área de estudio 
 
El estudio se llevó a cabo en el campo 
experimental del Centro de Estudios 
Profesionales del Colegio Superior 
Agropecuario del Estado de Guerrero, ubicado 
en el kilometro 14.5 de la carretera Iguala- 
Cocula, a una altitud de 640 msnm, con una 
precipitación y temperatura promedio anuales 
de 767 mm y 25 ºC, respectivamente (INEGI, 
2000). 
 
Factores y tratamientos en estudio 
 
Se evaluaron dos tratamientos de fertilización 
edáfica (200-80-200 y 100-40-100), con poda a 
dos tallos y sin poda (Tabla 1). 
 
No. Fertilización Poda 
T1 200-80-200 1CP 
T2 200-80-200 2SP 
T3 100-40-100 CP 
T4 100-40-100 SP 
1CP= con poda          2SP= sin poda 
Tabla 1 Tratamientos en estudio. 
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Material biológico 
 
El material biológico empleado fue un ecotipo 
de uchuva proporcionado por el área de 
nutrición vegetal del Colegio de Postgraduados 
ubicado en Montecillo, estado de México.  
Diseño experimental y de tratamientos 
 
El diseño experimental utilizado fue 
completamente al azar. Se consideraron tres 
surcos con los cuatro tratamientos, generando 
12 unidades experimentales, constituidas por 
los tres surcos de 42 m de largo por 0.80 m de 
ancho y 0.90 m entre plantas (Figura 2). 

Figura 2 Distribución de los tratamientos en campo. 
 
Siembra en charolas 
 
Esta actividad se realizóen el Colegio de 
Postgraduados,empleando charolas de unicel de 
200 cavidades. Se agregó en cada cavidad el 
sustrato Peatmoss; posteriormente se aplicó 
agua para humedecerlas, se depositaron cuatro 
semillas por cavidad y se taparon con una capa 
delgada del mismo sustrato. Para el trasplante 
en el campo se hizo una cepa del tamaño del 
cepellón en el talud del surco, colocando una 
planta por cepa, dejando el cuello a nivel de la 
superficie del suelo (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 Trasplante de la uchuva en el campo. 
 
Riego y control de malezas 
 
El experimento se llevó a cabo en la época de 
temporal; sin embargo, se requirieron de cuatro 
riegos auxiliares aplicados por gravedad, 
debido a la irregularidad de las lluvias. El 
control de malezas se hizo manualmente cada 
ocho días a partir del establecimiento del 
cultivo. 
 
Fertilización y poda 
 
La fertilización (Figura 4), se realizó a los 37 
días después del trasplante, empleando como 
fuentes de N, P y K, urea (46% de N), fosfato 
diamónico (46% de P2O5) y sulfato de potasio 
(50% de K2O).A partir del momento en que las 
plantas alcanzaron una altura de 0.80 m se 
realizó una poda a dos tallos para que las 
plantas no se extendieran. 
 

 
Figura 4 Fertilización y poda de la uchuva. 
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Control de plagas y enfermedades 
 
Se presentaron infestaciones de 
Heliothissubflexa (Figura 5), Lygussp., 
Diabróticalungicornis, Acathocephalafemorata 
y BemisiaTabaci. Para el control del gusano del 
fruto (Heliothissubflexa), se aplicó Permetrina y 
Lambda cyalotrina, en dosis de 1.7 mL L-1. 
 

Figura 5 Gusano del fruto (Heliothissubflexa). 
 
 Posterior a la germinación, las plántulas 
fueron afectadas por hongos comoFusarium 
oxysporum, Macrophominaphaseoli, 
Colletotrichumgloesporioides, y Phomasp. 
(Figura 6). 

Figura 6 Planta de uchuva dañada por hongos. 
 
Toma de datos 
 
Para medir la dinámica de crecimiento en altura 
y diámetro del tallo se muestreó la planta 
central de cada tratamiento, tomando tres 
mediciones durante el ciclo del cultivo.  

 
 Para la variable altura de la planta,se 
midió con  un flexómetro desde el cuello del 
tallo hasta el ápice de la planta. El diámetro del 
tallo de la plantase midió con un vernier, 
tomando la parte más ancha del tallo. El 
número de flores se contó en la planta central 
de cada tratamiento, considerando sólo las 
flores abiertas. Tambén se registraron las fechas 
de trasplante, inicio de floración y fructificación 
y sólo para la cosecha no se realizó ningún 
registro debido a los problemas fitosanitarios 
presentados. 
 
Análisis estadístico 
 
Los datos de las variables descritas  se 
sometieron a un análisis de varianza mediante 
el programa SAS 2000, de acuerdo con el 
diseño completamente al azar y la prueba de 
comparación de medias de Tukey (P<0.05). 
 
Resultados y discusión 
 
Fenología 
 
El ciclo del cultivo de uchuva fue de 129 días. 
El periodo vegetativo tuvo una duración de 31 
días; la floración inició  aproximadamente 33 
días después del trasplante (ddt) y la 
fructificación 41 ddt.La planta de uchuva 
normalmente tiene un ciclo de vida de 8 a 9 
meses, desde la siembra hasta la senescencia, 
dependiendo del ecotipo(López, 2004). 
 
Altura de la planta 
 
De acuerdo con el análisis de varianza y la 
prueba de Tukey, esta variable resultó afectada 
con la dosis alta de fertilización (200-80-200) 
en el segundo muestreo (65 ddt), mostrando 
plantas con una altura media de 106.16 cm; en 
tanto que con la dosis baja de fertilización (100-
40-100) se obtuvieron plantas con una altura 
promedio de 75.16 cm (Tabla 2).  
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El factor poda afectó la altura de la planta en el 
segundo muestreo (99.16 cm).El crecimiento de 
la planta está relacionado con  la interacción 
entre el genotipo, el ambiente y su nutrición. 
Antúnez (2013) mencionó que la planta 
ramificada que crece sin tutorado normalmente 
alcanza hasta una altura de 1 a 1.5 m, pero con 
poda y espaldera puede alcanzar una altura de 2 
m o más.  
 

Factor Nivel Días después del 
trasplante (ddt). 

35 65 91 
Fertilizació
n 

200-
80-
200 

89.667 
a 

106.16 
a * 

96.1
2 a 

 100-
40-
100 

74.833 
a 

75.16 b 91.0
3 a 

Poda CP* 86.170 
a 

99.67 a 94.4
7 a 

 SP** 78.330 
a 

81.67 b 92.6
8 a 

Media 
general 

 82.250 90.665 93.5
75 

Tabla 2 Altura de la planta (cm), en respuesta a la 
fertilización y poda en diferentes muestreos (Tukey, P≤ 

0.05). 
 
Diámetro del cuello del tallo y número de 
flores 
 
Los resultados no fueron estadísticamente 
diferentes entre los tratamientos; sin embargo, 
se aprecia que con el suministro de la dosis 
200-80-200, hubo un incremento en el diámetro 
del tallo y en el número de flores. Esta 
característica es un indicador del vigor de la 
planta para soportar el peso del follaje y 
frutos.La razón por la que el diámetro es tan 
importante es porque en su interior se forman 
una serie de conductos que transportan tanto el 
agua y nutrimentos que absorben las raíces, 
como los productos de la fotosíntesis que 
proceden de las hojas: es el llamado sistema 
vascular.  
 
 

 
 Por otra parte, el incremento en el número 
de flores aumentará el potencial de competencia 
entre frutos dando como resultado frutos de 
menor tamaño. 
 
Poda 
 
Referente al factor poda, no se encontraron 
diferencias significativas; sin embargo, al no 
aplicar la poda se obtuvieron plantas con mayor 
número de flores en el tercer muestreo, a los 91 
ddt. 
 
Conclusiones 
 
La planta de uchuva mostró un desarrollo 
regular, bajo las condiciones edafoclimáticas 
del valle de Cocula, Guerrero.La dosis alta de 
fertilización y la poda, beneficiaron al cultivo 
mejorando su crecimiento, desarrollo y sanidad. 
El rendimiento del cultivo no se cuantificó 
debido al severo ataque de Heliothissubflexa G. 
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Resumen 
 
Los hospitales públicos atienden a un sector 
grande de la sociedad que produceunagran 
demanda de atención  eficiente y oportuna. El 
servicio de consulta externa (CE) es uno de los 
cuatro más importantes en un hospital y para 
mejorar su funcionamiento es necesario conocer 
la opinión de los usuarios del mismo. En este 
trabajo se presentan los resultados de un estudio 
transversal analítico sobre la percepción de 
l@susuari@s de CE del Hospital General de 
Acapulco Guerrero. El instrumento está 
integrado por 43 variables agrupadas en cuatro 
dominios: instalaciones, organización, acto 
médico y satisfacción global con 11, 14, 14 y 4 
items respectivamente. Usando regresión 
logística se identifican las variables que 
explican dosvariables utilizadas para medir la 
satisfacción global. 
 

Abstract 
 
Public hospitals serve a large segment of 
society thatproduce a big demand efficient and 
timely care. The outpatient service is one of the 
four most important in a hospital and 
toimproveits functioning is necessary to know 
the opinion of its users. In this work the results 
of an analytical cross-sectional study on the 
user´s perception of the outpatient service of the 
Hospital General from Acapulco Guerrero. The 
instrument is composed by 43 variables 
grouped into four domains : facilities, 
organization, medical act and overall 
satisfaction, with 11, 14, 14 and 4 items 
respectively. Logistic regression was used to 
identify variables that explain twovariablesused 
to measure the overall satisfaction. 
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Introducción 
 
Los estudios sobre satisfacción global de los 
hospitales públicos son muy importantes, ya 
que los hospitales públicos atienden a un sector 
mayoritario de la población de bajos recursos y 
necesita buen trato por parte del personal, 
instalaciones en buen estado y lo más 
importante solución al problema por el cual se 
asiste. 
 
 La evaluación de los servicios de atención 
de la salud es un proceso complicado. Sin 
embargo, hay consenso en que una forma de 
hacerlo es tomando en cuenta la satisfacción de 
los usuarios de esos servicios. Actualmente se 
realiza un monitoreo de los servicios de un 
hospital de forma institucional y mediante un 
grupo de ciudadanos ajenos a la misma. Sin 
embargo, usan un instrumento con un número 
limitado de preguntas. La mayoría de esas 
instituciones no hacen pública esa información. 
Una excepción es el Instituto Mexicano del 
Seguro Social quien desde diciembre de 2009 
realiza dos mediciones por año de la 
satisfacción de los derechohabientes usuarios de 
los servicios médicos en sus tres niveles de 
atención a nivel nacional (IMSS, 2011). 
 
 La importancia de realizar estos estudios 
de satisfacción radica en que los usuarios 
satisfechos son más propensos a seguir las 
indicaciones médicas y por tanto a mejorar su 
salud (Hernández, Ochando, Mora, Lorenzo y 
López, 2005; Serrano y Loriente, 2008). 
 
 No existen muchos trabajos que atiendan 
este tema. Uno de ellos se realizó en el Hospital 
General Dr. Raymundo Abarca Alarcón de 
Chilpancingo, donde se encontró que el 53.90% 
de los pacientes entrevistados se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con el servicio de 
CE, el 33.10% tuvieron mucha o demasiada 
confianza y el 80% de los pacientes 
entrevistados contestaron que si recomendarían 
el hospital a un familiar o amigo.  
 

 
 El modelo para explicar la probabilidad 
de que el usuario está satisfecho con el servicio 
de CE incluyo las variables: material adecuado 
en el consultorio, facilidad para obtener cita y 
disposición del médico. 
 
 El modelo de regresión logística general 
para explicar la probabilidad de la confianza 
que tuvieron en la atención recibida en el 
hospital incluyo las variables: tranquilidad de la 
sala de espera, comodidad de los asientos en la 
sala de espera, estado de conservación del 
hospital y disposición del médico. El modelo 
que explica la probabilidad de que el usuario 
recomiende el hospital a un familiar o amigo 
incluyo las variables: dieron medicamento en 
farmacia, respeto de enfermera y médico 
escucho problemas (Guzmán, Godínez, Reyes, 
Ariza y Peña, 2011). 
 
Método 
 
Participantes 
 
Se realizó un estudio transversal y analítico a 
los usuarios del servicio de CE del Hospital 
General de Acapulco Guerrero en los meses de 
Noviembre-Diciembre del 2013. El tamaño de 
muestra fue de 336, que se obtuvo considerando 
que se estimó una prevalencia de 50% de 
usuarios satisfechos con el servicio de CE. Se 
consideró como tamaño de la población al 
número de personas que asistieron al hospital 
en el mes de septiembre del 2012 que fue de 
6516 personas.  
 
Instrumento 
 
Se usó una versión modificada del cuestionario 
usado para medir la satisfacción de usuarios de 
CE en el ISSSTE de Chilpancingo en el 2011 
(Godínez, Reyes, Ariza, Maruris, Cuevas y 
Cabañas 2011).  
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 El instrumento está integrado por 43 
variables que se agrupan en cuatro dominios: 
instalaciones,  organización, acto médico y 
satisfacción global con 11, 14, 14 y 4 items 
respectivamente. Cada pregunta está redactada 
en Escala Likert con cinco opciones: muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno. El 
cuestionario tiene alta consistencia interna (alfa 
de Cronbach del cuestionario total=0.972, de 
instalaciones=0.929, de organización=0.961, de 
acto médico=0.902 y de satisfacción 
global=.762) y la validez de constructo es 
satisfactoria (RMSEA=0.10 y CFI=0.75). 
Dicho instrumento se aplicó a la salida de la 
CE. 
 
Variables  
 
Son cuatro variables dependientes que 
pertenecen al dominio satisfacción global: la 
satisfacción con la atención, la confianza en la 
atención, el recomendar al hospital y la 
solución al problema de salud; aunque en este 
trabajo se analizarán solo dos. Las variables 
dependientes son 39 que se refieren a baños, 
sala de espera, consultorios, horarios, 
medicamentos, tiempo de espera, tiempo 
dedicado por el médico, atención del médico y 
de las enfermeras, entre otras. 
 
Análisis estadístico 
 
Todas las variables se dicotomizaron 
considerando las dos categorías más favorables 
como éxito. Se realizó un análisis de regresión 
logística considerando como variables respuesta 
a las dos variables que miden la satisfacción 
global y como variables independientes a las 39 
variables restantes. Primero se identificó cuales 
de las 39 variables eran independientes con la 
variable respuesta, después se usaron los 
métodos de selección de variables que usan 
como criterios a los índices de condión de 
Akaike y Bayesiano. Enseguida se muestra la 
modelación de dos preguntas que forman el 
dominio satisfacción global. 

 
Modelación 
 
Confianza en la atención medica  
 
Todas las variables fueron independientes con 
la confianza con la atención  médica recibida. 
Después de realizar la selección de variables, el 
modelo final tiene las variables: el tiempo que 
le dedicó el médico en la consulta (TpoDed), el 
respeto con el que se le trata por parte del 
personal de farmacia (ResFar), la identificación 
de enfermeras y enfermeros (IdEnf), la 
identificación de médico/médica (IdMd), la 
toma de su presión arterial, peso, talla y/o 
temperatura (PPTT), la opinión que le solicitó 
el médico/médica sobre el tratamiento indicado 
(MOpTr). 
 
 El valor estadístico de bondad de ajuste 
de Hosmer y Lemeshow fue de 3.95 con un p 
valor  de 0.86por tanto no se rechaza la 
hipótesis de que el ajuste del modelo es 
adecuado. Además el área bajo la curva es de 
A=0.95 (IC 95%: 0.94-0.97) lo que indica que 
la capacidad discriminante del modelo  es 
excelente. 
 

Variables Est Pr(>|z|)     RM IC 95% para RM 
TpoDed -1.53 0.0017 0.22 0.08   0.54 
ResFar 1.28 0.0065 3.57 1.46   9.18 
IdEnf 1.92      0.0002 6.78 2.51  19.06 
IdMd 2.16 0.0000 8.63 3.31  23.99 
PPTT 1.66 0.0002 5.25 2.23 12.96 
MOpTr 2.38 0.0000 10.71 4.01  31.24 
Constante -3.85 0.0000 0.03 0.007  0.05 

Tabla 1 Ajuste del modelo para la confianza en la 
atención médica 
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 Hay 23 observaciones que tienen 
leverages mayores a 3 𝑝 𝑛⁄ ≈ .062 pero todos 
tienen residuales estudentizados que están entre 
-2 y 2 por lo que no influyen en el ajuste. Casi 
todos los residuales estudentizados tienen 
valores entre -2 y 2, pero cuatro son mayores a 
2, 4 son menores a -2; sin embargo, estos 
residuales tienen leverages pequeños por lo que 
no influyen indebidamente en el ajuste. La 
máxima distancia de Cook es 0.049 que se debe 
a que tiene un residual ligeramente menor a -2 y 
leverage pequeño por lo que no hay evidencia 
de que influya demasiado en el ajuste. Por tanto 
no hay observaciones que influyan 
indebidamente en el ajuste (Figura 1). 
 

 
Figura 1 Diagnóstico de influencia del modelo para 
laconfianza con la atención medica 
 
La solución al problema de salud por el que 
asistió. 
 
Las  variables que fueron independientes con la 
solución al problema de salud por el que asistió 
al servicio de consulta externa fueron: la 
facilidad para la realización de trámites en este 
hospital(P=0.134), el tiempo que esperó desde 
la hora que le citaron hasta que entró a la 
consulta(P=0.163), el horario de consultas del 
hospital(P=0.176), la entrega de resultados de 
laboratorio, Rayos X y/o ultrasonido(P=0.750), 
la cantidad de medicamentos entregados en 
farmacia(P=0.646), La limpieza en los 
baños(P=0.593). 
 

 
 Después de realizar la selección de 
variables, el modelo final tiene las variables: el 
horario de consultas del hospital (Hor), el 
respeto con el que trata los trabajadores sociales 
(ResTSoc), el respeto con que le trataron 
enfermeras(os) (ResEnf), la capacidad 
profesional de enfermeras(os) (CapEnf), la 
limpieza en los baños (BñsLim), la comodidad 
en consultorios (ConCom), el material médico 
usado en el consultorio (ConMat).  
 
 El estadístico de bondad de ajuste de 
Hosmer y lemeshow fue 7.18 (p valor 
=0.52)por tanto no se rechaza que el ajuste del 
modelo es adecuado. Además, el área bajo la 
curva es A=0.93 (IC 95%: 0.91-0.96) por tanto 
la capacidad discriminante del modelo  es 
excelente. 
 
Variables Est Pr(>|z|) RM IC 95% para RM 
Hor -1.49 0.012935 0.22 0.65 0.70 
ResTSoc 1.58 0.007283 4.89 1.59 16.59 
ResEnf -1.94 0.000441 0.15 0.05 0.41 
CapEnf 2.44 0.000004 11.45 4.18 33.95 
BñsLim -2.22 0.000932 0.11 0.02 0.35 
ConCom 2.47 0.001383 11.87 2.73 60.36 
ConMat 4.60 0.000002 99.63 17.82 858.47 
Constante -1.68 0.000000 0.18 0.09 0.33 

Tabla 2 Ajuste del modelo para la solución al problema  
de salud por el que asistió 
 
 Hay 34 observaciones conleverages 
mayores a 3 𝑝 𝑛⁄ ≈ .062 pero todos tienen 
residuales estudentizados que están entre -2 y 2 
por lo que no influyen en el ajuste. Casi todos 
los residuales estudentizados tienen valores 
entre -2 y 2, todos los residuales estudentizados 
son menores a 2, 17 son menores a -2; sin 
embargo, estos residuales tienen leverages 
pequeños por lo que no influyen indebidamente 
en el ajuste. La máxima distancia de Cook es 
0.16 que se debe a que tiene un residual 
ligeramente menor a -2 y leverage pequeño por 
lo que no hay evidencia de que influya 
demasiado en el ajuste. Por tanto no hay 
observaciones que influyan indebidamente en el 
ajuste (Figura 2). 
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Figura 2 Diagnóstico de influencia del modelo para la 
solución al problema  de salud por el que asistió. 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se estudiaron variables del 
sector salud para determinar las variables de 
más influencia en los derechohabientes respecto 
a la confianza con la atención médica y la 
solución al problema de salud por el cual asistió 
a consulta externa usando el modelo de 
regresión logística. 
 
 La confianza con la atención médica tiene 
mayor probabilidad entre los pacientes 
insatisfechos con el tiempo que le dedico el 
medico/médica en la consulta y entre los 
pacientes satisfechos con el respeto con el que 
se le trata por parte del personal de la farmacia, 
la identificación de las enfermeras/enfermeros, 
la identificación del médico/médica, la toma de 
la presión arterial, peso, talla y/o temperatura, 
opinión del médico/a sobre el tratamiento 
indicado. 
 
 La solución al problema de salud por el 
que asistió al servicio de consulta externa tiene 
mayor probabilidad entre los pacientes 
insatisfechos con el horario de consultas, el 
respeto con el que le trataron 
enfermeras/enfermeros y la limpieza de los 
baños, la comodidad en consultorios; y entre los 
pacientes satisfechos  con el respeto con el que 
se le trata por los trabajadores sociales, la 
capacidad profesional de enfermeras(as) y el 
material médico usado en el consultorio 
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Resumen 
 
Con el propósito de determinar la presencia de moscas de 
la fruta del género Anastrepha en el municipio de 
Tetipac, Gro., se evaluo la dinámica poblacional de 
moscas de la fruta en tiempo y espacio, midiendo el 
impacto de manejo integrado aplicado en esta región.Se 
utilizaron Trampas tipo Multilure, la revision se realizó 
cada 7 dias en las13 rutas establecidas en la región, los 
datos capturados se calculó el número de moscas por 
trampa por día (MTD). Se consideraron datos desde  
2012,  hasta abril de 2015.Las especies de moscasA. 
ludens,  A. striata y A. oblicua son especies que se 
encuentran afectando esta región. A. striata la que mayor 
impacto en ésta zona productora de guayaba, seguida de 
A. ludens la cual se encuetra en segunda posición 
afectando a cítricos en la zona,  A. oblicua es la de menor 
impacto, especie que afecta específicamente a mango.En 
general  los meses de junio-septiembre son los de mayor 
incidencia que son los meses de precipitación y altas 
humedades que le brindan al insecto su rápida 
reproducción.  Las acciones del manejointegrado que 
incuyen recolección de frutos, aplicaciones de 
insecticidas están dando resultados y de alto, logrando 
disminuir más de 60 % la presencia de las tres especies 
de mosca de la fruta. La campaña está logrando disminuir 
las poblaciones de mosca, se espera que pronto sea 
declarada zona de baja prevalencia. Así como de 
incorporar al parasitoide  y evitar el uso de químicos 
 
Mosca de la Fruta; Guayaba, Manejo integrado 
 

Abstract 
 
In order to determine the presence of fruit flies 
Anastrepha in the municipality of Tetipac, Gro., The 
population dynamics of fruit flies in space and time was 
evaluated by measuring the impact of integrated 
management applied in this region. Multilure type traps 
were used, the review was conducted every 7 days in 
las13 routes established in the region, the captured data 
the number of flies per trap per day (MTD) was 
calculated. Data were considered from 2012 until April 
2015. The species of flies A. ludens, A. striata and A. 
oblique are species that are affecting this region. A. 
striata the greatest impact in this growing area of guava, 
followed by A. ludens which is in second position abut 
affecting citrus in the area, A. oblique is the least impact, 
species that specifically affects mango. En generally the 
months of June to September are the most prevalent are 
the months of rain and high humidity that give the insect 
its rapid reproduction. Integrated management actions 
that incuyen picking fruit, insecticide applications are 
paying, high, decreasing 60% the presence of three 
species of fruit fly. The campaign is achieving decrease 
fly populations are expected to soon be declared low 
prevalence area. And incorporating the parasitoid and 
avoid the use of chemicals. 
 
Fruit Fly; Guava, integrated management 
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Introducción 
 
La fruticultura es un importante impulsor del 
desarrollo regional, enmarcando su producción 
en un ambiente de alta competitividad en el 
comercio interno y externo. La incidencia de 
una plaga que delimita la producción y la 
calidad de esta. Las moscas de la fruta del 
género Anastrepha(Schiner) (Diptera: 
Tephritidae) resultan ser las plagas de mayor 
interés de la fruticultura a nivel mundial. En el 
ámbito comercial, la simple presencia de una 
especie en una zona de producción frutícola, 
puede implicar el establecimiento de barreras 
cuarentenarias o el cierre de la comercialización 
(Aluja, 1994) Ocaciona grandes  perdidas 
económicas, debido a su abundancia, al numero 
de hospederos que ataca, en los que causa daños 
directos (larvas en el fruto) e indirectos 
(medidas cuarentenarias).puede ocasionar 
perdidas hasta de un 60 % en el cultivos 
hospederos de esta.  
 
 Debido a la incidencia y daño de las 
moscas de la fruta en hospedantes de 
importancia comercial para México, y a la 
necesidad de mejorar la competitividad de 
frutales en el ámbito nacional e internacional, 
en 1992 se estableció en México la Campaña 
Nacional contra Moscas de la Fruta (CNMF) 
con el objetivo de controlar, suprimir y 
erradicar en los casos en que las condiciones 
agroecológicas y económicas lo permitan. La 
CNMF se ha sustentado en el concepto de 
manejo integrado de plagas en áreas extensas e 
incluye acciones de trampeo y muestreo de 
frutos así como de control legal, mecánico, 
químico, autocida y biológico (Orozco, 2013). 
 
 El principal problema lo ocacionan las 
larvas del adulto de la mosca mexicana, por lo 
es indispensable romper el ciclo biologio del 
adulto. Para ello se utiliza un manejo 
integrado,el cual es la mejor opción de control.  
 
 

 
 Se tiene que verificar si éste manejo es el 
indicado paraerradicar y controlar las altas 
poblaciones de la mosca.  

Figura 1 Larvas en fruta de guayaba (Aluja, 1994). 
Liberaciones del parasitoide  
Diachasmimorphalongicaudata (Ashmead) reduce las 
poblaciones de la mosca del genero Anastrepha, con  
niveles de parasitismo del 50%. 
 
 En 2010 los daños por mosca de la fruta 
en el municipio de Tetipac, Guerrero eran del 
más del 50%, por lo cual se establecio una 
campaña contra las moscas de la fruta con un 
manejo integrado el cual hasta 2015 ha logrado 
en general disminuir los daños directos de las 
larvas del 1°, 2°, 3er instares del genero 
Anastrephaspp., hasta un 40% logrando 
inocuidad en las frutas de guayaba 
principalmente y algunos cítricos. 
 
 La declaración de zona bajo control  en 
Tetipac Guerrero, es un antecedente de que si se 
manejan los métodos de control de la campaña 
puede ser en un tiempo corto declarada como 
zona de baja prevalencia que es el objetivo de la 
misma  para el control de Anastrepha causante 
de grandes pérdidas de calidad y económicas en 
los ingresos de los productores de ésta región 
productora de guayaba.El presente trabajo de 
investigación pretende evaluar la dinámica 
poblacional de Anastrephaspp., desde que se 
estableció la campaña y como ha influido en la 
zona a la fecha. 
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Objetivos 
 
Evaluar la Incidencia de mosca mexicana de la 
fruta Anastrephaspp., en el municipio de 
Tetipac, Guerrero.Determinar los meses de 
mayor incidencia de Anastrephaspp en la en el 
municipio de Tetipac, Guerrero.Medir el 
impacto del manejo integrado de la mosca de la 
fruta en esta región. 
 
Metodología a desarrollar 
 
El trabajo de investigación se llevó a cabo 
principalmente en algunas poblaciones 
pertenecientes al municipio de Tetipac, 
Guerrero. Pertenece a la región Norte; se ubica 
entre las coordenadas 18°34’ 52’’ y 18° 44’ 

17’’ de latitud norte, y los 99° 29’ 27’’ y 99° 

46’ 09’’ de longitud oeste. Cuenta con una 

extensión territorial de 190 km2. Su cabecera 
municipal, del mismo nombre,  tiene una altitud 
de 1700 msnm. 

Figura 2 Trampa de monitoreo Multilure 
 
 
 
 
 

 
 El trampeo es la actividad más importante 
para un buen programa de Manejo Integrado, ya 
que permite conocer la fluctuación de la plaga, 
abundancia en tiempo y espacio, y distribución 
de la plaga en campo.Esta información es de 
gran utilidad para planear con oportunidad las 
actividades de control. El trampeo determina el 
momento oportuno para aplicar las medidas de 
control. 
 
 Se realiza un trampeo el cual consiste en 
colocar trampas tipo Multilure (Figura 2), las 
cuales contienen un atrayente alimenticio a base 
de proteína hidrolizadasolida llamada torula, la 
cual al bajar la trampa se aplica 250 ml de agua 
y la torula y se disulve hasta homegenizar la 
mescla esta se encuentra colocada a ¾ partes 
del árbol donde se esta monitoreando, la 
revision de estas se realiza cada 7 dias en 13 
rutas establecidas en la región, los datos 
capturados se toman por número de moscas y 
especies para medir que porcentaje de moscas 
existe. 
 
 Las moscas de la fruta que se encuentren 
deben colocarse en un frasco con alcohol al 
70%, etiquetándolo con los mismos datos de la 
trampa.Se debe utilizar un frasco para cada 
trampa. Las trampas extraviadas, rotas o 
dañadas deberán sustituirse de inmediato. La 
trampa se lava y se vuelve a cebar, para 
colocarla de nuevo en el árbol de donde se bajó. 
Se elabora un informe de campo donde se 
registra el código de la trampa, y el número de 
moscas de la fruta capturadas en cada trampa. 
 
 Una vez identificadas y cuantificadas las 
moscas de la fruta que fueron capturadas en las 
trampas (número y especie), se realiza la 
siguiente operación matemática: Dividir el 
número de moscas capturadas (por especie) 
entre el resultado que se obtenga de multiplicar 
el número de trampas revisadas por el número 
de días de exposición de la trampa.El resultado 
que se obtiene de la división matemática se 
llama MTD(Mosca por Trampa por Día). 
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 El MDT permite conocer la población 
(cantidad de moscas) por especies presentes en 
el huerto, y a su vez la disminución en la 
población por el impacto de los métodos de 
control aplicados. Todos los huertos 
comerciales deberán aplicar los métodos de 
control al detectar una o más moscas en el 
huerto. 
 
 Para evaluar el impacto de la incidencia 
deAnastrephaspp en la zona de Tetipac, 
Guerrero. Se compiló y analizó toda la 
información que se tiene desde 2012 hasta 
marzo del 2015. De los datos recabados desde 
el establecimiento de la campaña y el manejo 
integrado establecido por la misma. 
 
Las variables en estudio son: 
 
- Numero de moscas por trampa y especie 
- Esta variable durante el monitoreo se 

contabilizara por mes y año el numero de 
moscas por especie. 

- Comparativo de la dinámica poblacional 
anual 

- Esta variable ara una un comparativo de 
la fluctuación de las moscas por especie 
en por año. 

 
Resultados y Discusión 
 
Número de moscas por trampa y especie 
 
Se muestra como se fueron presentando y con 
qué frecuencia En 2012  se capturaron un total 
de 295A.ludens, 383 A. obliqua y 160A.striata, 
con una media poblacional anual por las tres 
especies de 279 (Figura 3). 
 
 DestacaA. obliquaen el primer año en que 
se estableció la campaña mostro una tendencia 
creciente en el mes de enero 16 MTD (las otras 
especies tenían 6 de MTD),  la cual mediante el 
manejo integrado mostró una disminución 
drástica en el mismo mes.   

 
 En agosto las especies de A. obliquay A. 
ludens se disparan las poblaciones (60 MTD) 
esto se debe a las altas humedades por las 
precipitaciones y se logran bajar hasta el mes de 
octubre posteriormente se mantienen por debajo 
de las 20 moscas por semana por trampa 
(MTD) 
 

 
Figura 3 Fluctuación poblacional en 2012 
 
 En este año la incidencia de A. striatafue 
más baja que la de las dos especies 
mencionadas esto quiere decir que existen en la 
zona más hospederos de cítricos que ocasione 
que A. ludens resulte más abundante durante 
todo el año y su reproducción sea más eficiente 
que en la de las demás especies. En el 2013 
durante el primer semestre las tres especies 
reportadas se mantuvieron estables con menos 
de 10 MTD; a partir de junio se elevo la 
presencia de A. ludens con hasta 180 MTD 
(Figura 4). 
 

 
Figura 4 Fluctuación poblacional en 2013. 
 
 Todavía en julio se observa una 
incidencia que alcanza a las 140 MTD, esta 
especie sube y baja su población y se logra 
estandarizar en el mes de septiembre entre 80 y 
40 MTD.En el mes de noviembre a diciembre la 
especie A. striataes la que repunta y se hace 
presente en la zona con más de 80 MTD 
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 En el 2013 la especie striataen el mes de 
diciembre se dispararon las poblaciones con 
almenos 80 moscas por semana por trampa, por 
lo cual la especie oblicua se mantuvo estable 
todo el año. 
 
 Iniciamos el 2014 en enero con  una 
población de 40 MTD deA.striata, a finales de 
mes desciende y posteriormente se va 
estableciendo con pequeñas alzas en el mes de 
abril (Figura 5). 
 

 
Figuraa 5 Fluctuación poblacional en 2014 
 
 Este año, a diferencia del anterior, A. 
ludensno se incrementó su población en abril 
(35 MTD), ese mismo mes desciende y se 
mantiene estable durante todo el año. En junio-
julio, su población fue bastante baja (12 MTD) 
no como el 2013 que fue muy alta. A. obliquaes 
la especie que menos se presenta y se mantiene 
estable con una MTD menor a 10. 
 
 En el año 2015 la A. striataen el mes de 
febrero aumenta su población (15 MTD) y se 
establece hasta el mes de abril. A. 
ludensincremento a 20 MTD en abril, pero sus 
poblaciones son mas bajas si se compara con el 
2014. La única especie que se mantuvo estable 
fue la obliquapor debajo de 5 moscas por 
semana por trampa. 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones 
 
Al monitorear la plaga, los meses de junio a 
septiembre son los de mayor incidencia que son 
los meses de mayor precipitación y altas 
humedades relativas que le brindan al insecto su 
rápida reproducción.  Las acciones de manejo 
integrado que incuyen recolección de frutos 
caidos, aplicaciones de insecticidas están dando 
resultados y al medir su impacto nos damos 
cuenta que es efectivo y logró disminuir en más 
de 60 % la presencia de las tres especies de 
mosca de la fruta.  
 
 La campaña establecida está logrando 
disminuir las poblaciones de mosca, se espera 
que pronto sea declararda zona de baja 
prevalencia. Así como de incorporar al 
parasitoide  y evitar el uso de químicos. 
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