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Introducción
Las moscas de la fruta de la familia Tephritidae constituyen un problema fitosanitario para diversos frutales y hortalizas. En México, Anastrepha ludens (Loew) y A.
obliqua (Macquart) representan las plagas más importantes para la fruticultura. Para el control de estas especies, en algunos regiones se emplea la Técnica del Insecto
Estéril (TIE), basado en la cría, esterilización y liberación masiva de insectos estériles.
En la cría masiva de las moscas todas las etapas del proceso impactan en la cantidad y calidad del adulto, aunque se considera que el desarrollo larval es clave para
lograr el éxito de la TIE. En el alimento larvario existen microorganismos que influyen en las propiedades físico-químicas de los ingredientes, proporcionándole
características que impactan sobre la sobrevivencia, velocidad de desarrollo y calidad de las larvas. Lo anterior se debe a la interacción de los microorganismos con el
sustrato y en la digestión del alimento, influyendo en la disponibilidad de nutrimentos y asimilación que tiene la larva de éstos. El estudio del alimento larvario se ha
centrado en el control químico de la microbiota aunque existe el interés por conocer la actividad probiótica de los microorganismos (Cohen, 2004).
En la cría, el alimento larvario es la fuente de nutrientes que además proporciona temperatura y humedad óptimas, las cuales favorecen el desarrollo de la larva y
simultáneamente el crecimiento microbiano. Se conoce que dentro de los frutos, la actividad de la larva favorece el desarrollo de bacterias "tipo mosca de la fruta" las
cuales pudren el tejido. En esta "sopa de bacterias", las larvas se alimentan del fluido y las bacterias representan una fuente de proteína.

Materiales y métodos
De 2015 a 2016, durante el proceso de producción de las crías se muestreo diariamente alimento larvario recién elaborado hasta los 9 días posteriores a la siembra del
huevo. Para cada día se determinó la carga microbiana (UFC/g) por el método de vaciado en placa, la cual consiste en mezcla la muestra con el medio de cultivo
fundido a una temperatura de 45ºC en cajas Petri estériles. Después de la incubación se cuentan las colonias desarrolladas, las que multiplicadas por el inverso de la
dilución que corresponda permite estimar el número de microorganismos viables por gramo o mililitro de muestra.
Muestreo del alimento larvario y preparación de
vaciado en placas y conteo de colonias

Crecimiento exponencial de bacterias
mesofilas en alimento larvario de
Anastrepha ludens

Crecimiento polinómico de bacterias
mesofilas en alimento larvario de
Anastrepha ludens
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Resultados
El incremento en UFC a través del tiempo se ajustó a la curva logarítmica y curva polinómica. Asignando la tendencias de crecimiento con base en el coeficiente de
determinación más alto. El rendimiento larvario y peso de larva obtenido de para cada tendencia fue comparado mediante un análisis de varianza. Para ambas
variables no se detectó diferencia significativa entre las tendencias de crecimiento. Concluyendo que el tipo de crecimiento bacteriano en el alimento larvario no
influye sobre el rendimiento larvario y peso de la larva de A. ludens y A. obliqua.
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