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RESUMEN 

En el mercado alimenticio se han presentado dificultades en el abastecimiento 
de proteína animal. Pronosticando deficiencias a largo plazo en la producción 
de la proteína para generaciones futuras, se ha venido estudiando diversas 
alternativas para suplir esta necesidad. 

Como resultado de este estudio, se encontró que no existen restricciones de 
tipo técnico para llevar a cabo proyectos de desarrollo a gran escala; un cultivo 
de larva de mosca doméstica para ser aprovechada en el momento de utilizar 
alternativas para proveer complementos en el mercado alimenticio. 
Conjuntamente, se dejan planteadas varios aspectos a desarrollar, los cuales 
apuntan a entregar mayores beneficios para el emprendedor del proyecto. 
Algunos de éstos aspectos son: 1. Desarrollo de un mejor sustrato para el 
mantenimiento de la las larvas de mosca doméstica. 2. Cultivos a gran escala 
en búsqueda de desarrollo de economías sostenibles. 

Al interesado en la temática del documento para adelantar como proyecto, se le 
recomienda involucrarse totalmente a los términos expuestos, ya que la especie 
es sensible a las variables en las que se desarrollan las colonias. Asimismo, la 
técnica debe procurar ser coordinada por un profesional con experiencia en el 
campo, o por los respectivos desarrolladores del tema. 
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ABSTRACT 

There has been sorne difficulties in the nutritious market regarding the animal's 
protein supply. Predicting long terrn deficiencies in the proten production of 
future generations, sorne diverse alternatives are being studied fo satisfy this 
necessity. 

As a result of this study, no technícal restrictions were found fo accornplish this 
project at the greater scale. A crop of dornestic house fly's larva could be used 
as an alternative to provide a wider variety in the nutritious market. Jointly, there 
are several outlined aspects to be developed which gives greater benefits for the 
venturesome of the project. Sorne of this aspects are: 1. The developing of the 
source with the house fly larvae food. 2. Great scale Craps that search enough 
economical benefits. 

To whoever is interesfed on this document's theme, it is recornrnended fo be 
totaily involved to the exposed terms, because species are very sensitive toward 
the cotonies in which they are being developed. Therefore, the technique must 
be managed by a experienced professional on the field, or the respective 
developers of the fopic. 
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INTRODUCCIÓN 

La gran mayoría de los insectos y en especial la mosca doméstica (Musca 
Doméstica L), han sido catalogados por el hombre como plagas asociadas 
generalmente con enfermedades y destrucción. Por tal motivo se han realizado 
grandes esfuerzos por lograr su control y en algunos casos su exterminio, 
ignorando que dichos insectos constituyen una rica fuente de alimento que 
puede llegar a suplir las necesidades nutricionales de una población mundial 
que crece en relación inversa a la disponibilidad de sus recursos tradicionales 
de alimentación. 

El siguiente trabajo contiene las observaciones y resultados de un proceso de 
cultivo de Musca Doméstica L, realizado con el propósito de obtener proteína 
animal de alta calidad que constituya un aporte en la construcción de soluciones 
a largo plazo con respecto a la inseguridad alimenticia presente en un creciente 
número de naciones. 

La metodología utilizada en el estudio comprendió 	dos partes 
fundamentalmente: 1. Proceso de montaje de los cultivos experimentales, en 
donde se evaluaron las principales variables biológicas que intervenían en el 
sistema; 2. Documentación y recolección de datos con relación a las tasas 
poblacionales obtenidas a partir de cada módulo de cría, realizada con el 
propósito de establecer un marco de análisis de los requerimientos físicos y las 
consideraciones necesarias para el desarrollo de un cultivo de dicha naturaleza. 

A partir de los resultados estudio se logró establecer que la mayor influencia 
sobre el cultivo está representada por la variable de temperatura 
principalmente, ya que ésta determina la rapidez del desarrollo poblacional, 
estableciendo las pautas acerca del flujo productivo de larva y pupa de mosca. 

El trabajo representa una aproximación a un tema poco explorado en nuestro 
medio, buscando principalmente crear conciencia de la imperante necesidad de 
encontrar soluciones a los actuales problemas desde una óptica diferente e 
innovadora. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que afrontan las naciones del mundo se centra en 
el estado de inseguridad alimenticia por causa de diversos factores, ya sean de 
origen natural o producto de la actividad humana. Entre dichos factores, como 
podemos apreciar en la figura No. 1, se encuentran las condiciones climáticas, la 
productividad de la tierra, el uso de fertilizantes y el crecimiento acelerado de la 
población, que conllevan a la escasez de los recursos tradicionales de alimentación, 
poniendo en peligro la calidad alimenticia y el desarrollo de futuras generaciones. 

Figura No. 1: Factores que influyen en la disponibilidad de alimentos 

	

Clima 	 Producción (animal, marina) 
lo 

	

Tipo deSuelo 	DISPONIBILIDAD DE 	
Uso de la tierra 

ALIMENTOS 	 4 

	

Uso de fertilizantes 	 crecimiento de la Población 
-4 

Analizando las variables establecidas como condicionantes de la producción de 
alimentos podemos apreciar varios factores actuales que están agravando 
sensiblemente dicha situación, entre los que se destacan: a. Se están 
experimentando cambios climáticos a nivel global (aumento de la temperatura global 
en el último decenio de 2 °C), que pueden llevar a producir la extensión de 
fenómenos extremos tales como sequías, ciclones, tormentas tropicales e 
inundaciones, que podrían conducir a disminuir los rendimientos de las cosechas 
entre un 10 y 15% en Asia, América Latina y África en los próximos cincuenta años; 
b. Los anteriores cambios climáticos producirían la disminución de las superficies 
cultivables y la productividad del suelo debido a las inundaciones y la desertificación; 
c. Existen factores biológicos que están atacando la producción de alimentos 
animales, como lo son la fiebre aftosa, la enfermedad de las vacas locas o la gripe 
del pollo, hecho que afecta la generación de proteína animal proveniente de dichos 

	

recursos; d. El uso 	de fertilizantes y 	la presencia residuos contaminantes 
(pesticidas) en los alimentos está generando restricciones a nivel de mercado, 



provocando el surgiendo de los productos llamados biológicos cuya principal 
característica está basada en la conservación del medio ambiente. 

De ésta forma en busca de posibles soluciones a dicha inseguridad alimenticia, 
creada en gran parte por el indebido uso que se le ha dado a los recursos naturales, 
se plantea la posibilidad de explotar una fuente ilimitada de proteína animal a partir 
del cultivo y procesamiento de insectos. Al hacer referencia a una fuente "ilimitada" 
de proteína se parte del hecho que los insectos conforman el grupo animal más 
numeroso sobre la tierra, gracias a su alto potencial reproductivo y capacidad de 
adaptabilidad. Según investigaciones realizadas por profesionales en áreas como la 
entomología y la biología, se puede afirmar que el valor nutritivo de gran cantidad de 
insectos comestibles igualan o superan los beneficios que ofrecen las actuales 
fuentes de alimentación como el pollo, el pescado o el ganado vacuno. Pero sus 
características van más allá de ser sólo una fuente de proteína animal ya que 
presentan cantidades considerables de vitaminas A, B, O y D, minerales como el 
calcio, hiero o zinc, factores que impulsan el desarrollo de trabajos orientados a 
ampliar el conocimiento con respecto a ésta área en busca de mejorar la calidad de 
la alimentación. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Realizar ensayos experimentales de cultivos de insectos, con el propósito de evaluar 
un proceso de cultivo a pequeña escala, que permita evaluar sus posibilidades de 
industrialización. 

1.2.2 Específicos 

• Revisar en la literatura las condiciones óptimas de crecimiento de larvas del 
insecto seleccionado. 

• Realizar un experimento que valide la información bajo condiciones propias 
del ambiente y la alimentación. 

• Encontrar mezclas de alimentación adecuadas utilizando material orgánico de 
desecho que permita maximizar la relación costo/beneficio. 

• Realizar un segundo experimento con la muestra anterior. 

• Formular un modelo cuantitativo que permita crear proyecciones de las 
necesidades y capacidades teóricas de producción de un cultivo industrial de 
dicha naturaleza. 

• Realizar la evaluación técnica - económica. 



1.3 JUSTIFICACION 

Al abordar el planteamiento del problema, se encuentran diversos puntos de vista, de 
los cuales se hacen diferentes apreciaciones a nivel técnico y económico. 

Cuando se vincula la rama de la ingeniería al tratamiento del tema, se pueden divisar 
algunas necesidades de un mercado junto con las oportunidades para abordarlo de 
forma productiva, respondiendo así a la necesidad con formulaciones efectivas que 
permitan lograr diferenciación con respecto a las necesidades del mercado, 
entregando satisfacción al consumidor y beneficios al productor. 

Al divisar la situación desde el punto de vista industrial como un problema productivo, 
se debe tener en cuenta que el proceso a determinar es un sistema biológico regido 
por diferentes factores que hacen del mismo un proceso sensible a las variaciones. 
Este hecho conlleva a que el análisis realizado sea una aproximación a la realidad de 
cómo se debe proceder para la obtención del recurso, queriendo destacar el SABER 
- HACER como eje fundamental antes que postular modelos rígidos que no 
representan las situaciones reales que se pueden presentar. 

Así una vez conceptualizado el problema como un sistema integrado de variables 
ajustables, se evita ignorar las variables biológicas que, desde luego, rigen el 
sistema, ya que son patrones que sigue la naturaleza para dar vida y subsistencia a 
la especie en cuestión. Estas variables se abordan de forma sistemática, de tal forma 
que permita un manejo metódico en el momento de ejecutar los diferentes modelos. 

En adición a la recolección de datos que permitan conceptuar los modelos 
productivos, se pretende que la rama de la ingeniería permita manipular las variables 
de tal forma que se puedan estimular beneficios a nivel poblacional. 

Una vez recopilados los datos e ideado los modelos, se les dará un tratamiento en el 
que intervienen iteraciones que permiten determinar las formas más óptimas de 
trabajo para una mayor productividad a mediana escala. Para ello se requiere de la 
intervención de modelos que proyecten las tendencias según los cambios de las 
variables que allí intervienen, correlacionando la demanda del mercado, sus 
requerimientos y en respuesta, su respectivo sistema productivo. 
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CONTINENTE PAISES QUE 
PRACTICAN LA 
ENTOMOFAGIA 

frica 36  
América 23 

Asia 29 
Australia 14 
Europa 11 
TOTAL 
	

113 
*Fuente : Elorduy, Ramos Julieta Creepy Craly Cuisine 

PORCENTAJE DE 
CONSUMIDORES (%) 

31.86 
20.00 
25.60 
12.39 
9.73 

100.00 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

2.1.1 Aspectos generales del consumo de insectos a nivel mundial 

Los insectos han constituido una fuente alimenticia para un gran número de culturas 
alrededor de todo el mundo. Tanto en los países asiáticos como en los 
asentamientos indios americanos se ha encontrado una tradición entomofágica que 
se ha extendido a través de diversas generaciones hasta nuestro tiempo. 
El rechazo al consumo de insectos como base alimenticia nace a partir de la 
colonización europea al continente americano y la implantación de una cultura de tipo 
occidental que trajo consigo hábitos alimenticios fundamentados en el consumo de 
carne, eliminando la base alimenticia de los nativos pertenecientes al continente por 
ser consideradas bárbaras ante la percepción de los colonizadores. Por otra parte se 
puede apreciar que los países asiáticos han logrado conservar dichas tradiciones 
entomofágicas debido precisamente a que han permanecido aislados a la influencia 
de la cultura occidental. 
Dentro del continente americano, México es el mayor degustador de insectos 
concentrando el 40 % de las especies consumibles por el ser humano. A nivel 
mundial se estima que alrededor de 500 especies forman parte de platos chinos, 
japoneses y australianos. En la tabla No.1 se puede apreciar la distribución 
geográfica del consumo de insectos a nivel mundial. 

Tabla No. 1 Distribución geográfica del consumo de insectos 

- 
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En ésta tabla se aprecia que uno de los principales consumidores está constituido 
por el continente Africano con un 31 .86%, éste hecho es razonable si se considera 
que el consumo de insectos constituye un complemento dietético utilizado para 
satisfacer la escasez de carne y vegetales en regiones de carácter rural o seriamente 
deprimidas económicamente. 

2.1.2 Ventajas del consumo 

Algunas ventajas que ofrecen el consumo de insectos son las siguientes: 

a. Ofrecen valores proteínicos que oscilan entre el 45% y  73% de su 
composición total. 

b. Presentan altos niveles de digestibilidad, por encima del 66%, conteniendo en 
promedio 8 de los aminoácidos esenciales en la dieta. 

c. Presentan bajos contenidos de grasa. 

d. Su valor calórico es superior al de cualquier otro animal. 

2.2 ELECCION DE LA ESPECIE 

La especie con la cual se realizaron los ensayos de cultivo fue la mosca doméstica 
(Musca Doméstica L) El proceso de selección de la especie bajo estudio se rigió por 
cuatro consideraciones principalmente: 1. Ser de fácil consecución, razón por la cual 
el insecto debía tener una amplia extensión a nivel urbano, cayendo en ésta 
categoría todos aquellos insectos catalogados como cosmopolita. Esta consideración 
se tomó con el propósito de poder obtener los reproductores, sin tener restricciones 
por causa de la distancia o la disponibilidad del recurso; 2. Debía poseer una alta 
capacidad reproductiva y presentar buenas condiciones de adaptabilidad; 3. Ciclo de 
vida corto que permita experimentar diferentes condiciones en cada etapa de su 
desarrollo, sin afectar el horizonte de tiempo disponible para la realización del 
trabajo; 4. El insecto debía ofrecer un valor nutricional atractivo con respecto a otros 
alimentos tradicionales. 

Teniendo como parámetros las anteriores consideraciones se evaluaron dos 
especies: la cucaracha alemana (Blatella Germariica) y la mosca doméstica (Musca 
Doméstica). Se llevó a cabo un proceso de investigación de las características de 
ambos insectos y se encontró que la cucaracha alemana poseía un ciclo de vida muy 



largo, de aproximadamente 6 meses, además de esto por medio de experimentación 
directa se determinó que la consecución de las cantidades de pie de cría necesario 
para comenzar un cultivo representativo no podría ser obtenido en el corto plazo. 
Al superar la mosca doméstica las anteriores limitaciones y al agregar otras ventajas 
como mayor facilidad en su manejo, se decidió adoptar esta especie como pie de 
cría del cultivo a estudiar. 
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2.3 GENERALIDADES DE LA MOSCA DOMESTICA (MUSCA DOMESTICA) 

2.3.1 Aspectos biológicos 

Especie 

La mosca doméstica (Musca Domestica) es un artrópodo perteneciente al orden 
díptero y familia muscidos. 

Tabla N°2: Características de la Musca Domestica 

CARACTERÍSTICA 
Color 

Longitud 
No. Antenas 

No. Patas 
Función partes Bucales 

DESCRIPCION 
Gris opaco 
6-9 mm 

2 pequeñas 
3 pares 

Lamedoras o chupa ras 

Capacidad Reproductiva 

Se presenta apareamiento 24 horas después de haber emergido. La oviposición 
ocurre a los 2114  días, siendo suficiente que sea fertilizada una sola vez para seguirlo 
estando el resto de su vida (William B. Herms, 1956: pp  319). 

Una sola hembra deposita grupos de 75 a 150 huevos por cada postura, 
presentándose hasta 6 oviposiciones durante su vida, generando entre 300 y  900 
larvas dependiendo de las condiciones ambientales en que se desarrollen. 
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. Ciclo de Vida 

En promedio el ciclo de vida se extiende en unas 3 semanas. Las hembras viven 30 
días y los machos raramente superan los 17. 

La mosca pasa por una metamorfosis completa comprendida en cuatro etapas: 

1. Huevo: Tienen forma oval, blancos y de aproximadamente de 1 mm. de longitud. 
El tiempo de maduración oscila entre las 12 y  24 horas después de la postura. 

2. Larva: El estado larval comprende tres etapas que duran entre 3 y  24 días. En el 
interior del huevo madura el primer estadio larval que se desarrolla a expensas de las 
reservas vitelinas. Esta es la larva que rompe el huevo y muestra geotropismo 
positivo al internarse en la materia orgánica en la que se encuentra. Durante los 
otros dos estadios no cambian mucho su forma presentando una coloración más 
amarillenta. 

3. Pupa: En ésta etapa la larva se contrae para formar una envoltura en una vaina de 
aproximadamente 0.63 cm de longitud. Este pupario va oscureciéndose 
gradualmente hasta quedar totalmente marrón después de 24 horas. El estadio de 
pupa normalmente dura de 4 a 10 días dependiendo de la temperatura. 

4. Adulto: Cuando se ha completado el período de pupa, la mosca rompe el extremo 
del pupario por medio de la expansión y contracción alternada de un órgano, 
colocado al frente de la cabeza, entre sus ojos. La mosca entonces abre el camino 
desde el pupario hasta la superficie del suelo. Se arrastra rápidamente, mientras sus 
alas se despliegan y su cuerpo se expande, seca y endurece. Esto en 1 hora, 
alcanzando su completa actividad en unas 15 horas. 
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Figura No 2: Estados de la Musca Doméstica 

/& 
D 
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. Puntos Biológicos 

Generalmente se encuentran alrededor de establos de caballos, pastos de 
alimentación, basuras caseras, industrias de alimentos y rellenos sanitarios. 

. Enemigos Naturales 

Algunos enemigos naturales comunes de la mosca doméstica son: a. Depredadores: 
Acaros, escarabajos, hormigas, reptiles (lagartos), anfibios (sapos) y aves (pájaros, 
gallinas y patos), entre otros; b. Microorganismos: bacterias ( Becillus Thuringiensis) 
y hongos (Entomophthora muscae; Mullens y Rodríguez, 1986). 
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2.3.2 Factores que intervienen en el desarrollo de la Musca Doméstica 

. Alimentación 

Las moscas adultas son atraídas por materia orgánica en descomposición como 
basura, heces (excrementos de aves de corral y cerdo principalmente), carroña o 
drenajes, así como cualquier clase alimento que contenga azúcar (frutas como el 
banano y el mango). Para su subsistencia es necesario el consumo de agua (sin ésta 
no duran más de 48 horas), además de almidones y azúcares que prolongan su vida 
y proteínas que impulsan la producción de los huevos. 

Temperatura 

Los huevos y las larvas tienen poca resistencia al frío. No emergerán si las pupas 
han estado sujetas a temperaturas inferiores a los 11 °C, durante 20 o 25 días, O a 9 
°C durante 24 horas. Las moscas adultas se pueden mantener vivas por largos 
períodos de temperaturas que van de 10 a 15 oc, pero menores a 7 oc se reduce su 
esperanza de vida. Las condiciones óptimas fisiológicas son alcanzadas entre los 27 
y 32 °C, declinando por encima de los 45 °c. 

La influencia de la temperatura en el tiempo de requerido para el desarrollo del huevo 
hasta el ¡mago se puede observar en la Tabla #3, observándose que el tiempo más 
corto requerido para completar la metamorfosis es de 9 1 13 días a 30 °c. 

Tabla No.3: Influencia de la Temperatura en el desarrollo de la Mosca Doméstica 

16°C 18°C 20°C 25°C 30°C 

ESTADO Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Huevo 
Larva 
Pupa 

Total Tpo 

36 hrs. 
11 ds. 
18 ds. 

40%ds. 

40 tirs. 
26 ds. 
21 ds. 

482/3ds. 

27 hrs. 
10 ds. 
12 ds. 

231ds 

30 tirs. 
14 ds. 
15 ds. 

30114ds 

20 hrs. 
8 ds. 
10 ds. 

15516ds 

30 hrs. 
10 ds. 
11 ds. 

22114ds 

12 hrs. 
7 ds. 
7 ds. 

14112ds 

20 hrs. 
8 ds. 
9 ds. 

17516ds 

8 hrs. 
5 ds. 
4 ds. 

9113ds 

12 tirs. 
6 ds. 
5 ds. 

11 112ds 

Promedio 44,8 días 26,7 días 20,5 días 16,1 días 10,4 días 
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Fte: William B. Herms, 1956: pp 320 

Análisis matemáticos utilizados en el cálculo de la temperatura 

Parece ser posible, hasta el momento, que las relaciones entre los cambios de 
temperatura, humedad y tiempo de desarrollo, se pueden reducir certeramente a 
modelos matemáticos. Un número de investigadores han usado las expresiones 
matemáticas para expresar relaciones más exactas que las que indican las 
tabulaciones de los datos previamente tomados. Como la mayoría de médicos y 
entomólogos no están suficientemente entrenados en altas matemáticas para usar 
este tipo de recurso, evitan el uso de la herramienta, pero como las técnicas son 
aprobadas y arrojan datos muy exactos, tienden a convertirse en un elemento 
indispensable para los estudios. 

Hay algunos ejemplos disponibles del uso de las matemáticas en el estudio del 
comportamiento biológico de la mosca biológica. Algunos de ellos son: 

• Kobayashi y Mizushima (1937), estudiaron la relación entre la temperatura 
en laboratorio y el desarrollo de la mosca desde la oviposición hasta la llegada al 
estado adulto. Ensayaron 1533 individuos y encontraron que la relación se comporta 
de esta forma: 

1 
1 

 L b 
] —a 

Donde Y es el tiempo de desarrollo en días, X la temperatura del laboratorio, a es la 
temperatura del ambiente de donde los individuos, teóricamente, no se desarrollarán, 
a y b son constantes que se adquieren según el lugar y la especie que se tome para 
la muestra. 

• Larsen y Thomsen cuestionaron la teoría anterior, debido a que la 
temperatura de desarrollo de la larva fluctúa según el medio en donde se 
experimenta, ya que este tiende generalmente, a descomponerse o fermentarse más 
rápido, lo cual se convierte en un periodo independiente al estado previo a la larva y 
al estado pupal. Entre estos y otros autores se llegó a una expresión que describiría 
con mayor precisión el desarrollo de los individuos. 

COflS tan le 
1= 
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Donde es t el tiempo de desarrollo, T temperatura registrada, c temperatura de no 
desarrollo. 

• Basados en la búsqueda de una temperatura óptima de desarrollo, Janish y 
otros, encontraron una ecuación simétrica expresada de la siguiente forma: 

ni  y=x(ahi +a) 
2 

Donde Y se define como el tiempo en días, m es la duración más corta del desarrollo, 
w es la temperatura óptima, x es la temperatura registrada, y 'a" es la constante del 
modelo, hallada según las condiciones normales. 

Dicha hipérbola es la que más se ajusta al modelo, ya que expresa el punto más bajo 
de desarrollo a medida que se disminuye la temperatura. 

Sería muy dudoso el simbolizar el comportamiento de los individuos con las 
expresiones anteriores como único criterio. Además de la temperatura, se presentan 
diversas variables que pueden afectar considerablemente el tiempo de desarrollo de 
la mosca doméstica, tal como el tipo de dieta, de la cual se sugiere que puede incidir 
en la temperatura del medio larval, ya que la descomposición de este (dependiendo 
de las sustancias que lo conforman), eleva la temperatura interna, pudiendo acelerar 
el proceso de desarrollo de las larvas. 

A pesar de mucha discusión sobre el tema, lo que más se afirma con certeza es que 
la predicción del tiempo de desarrollo, está generalmente ligada a un 
comportamiento hiperbólico (hablando en términos matemáticos), cuyas 
desviaciones son dadas por variaciones en las condiciones normales del ambiente 
donde tiene lugar el experimento. 

• Humedad 

Existen pocos datos acerca de los efectos de la humedad en el desarrollo de la 
mosca doméstica, sin embargo son muy generales y entregan la información 
suficiente para cualquier interesado en el tema. En Palestina (por ejemplo), siendo un 
lugar muy seco, tanto las larvas como las pupas se encuentran por debajo de la 
superficie del suelo, usualmente a 4 pulgadas. Esto se explica debido a que la sequía 
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que hay en la superficie puede demorar el desarrollo de la larva, e incluso evitar 
dicho proceso. 

Lógicamente las condiciones de invierno hacen que estos individuos se desarrollen 
de diferente forma. Muchas larvas y pupas mueren por el exceso de humedad. El 
mismo factor inhibe la oviposición. 

La forma de defensa de las larvas ante estas condiciones consiste en la migración 
hacia un medio apropiadamente húmedo. El traslado de los individuos se hace en el 
medio en el que habitan y se ha calculado que el 70% de los individuos responde a 
este comportamiento hasta encontrar el medio adecuado para su desarrollo. 

También se comprobó que la concentración de humedad en un lugar de hábitat de 
las larvas es fatal para su desarrollo en cualquier estado. El 60% de los individuos 
hallados en un lugar con un 10% de humedad relativa sobrevivió, hasta su completo 
desarrollo. 

Luz 

En estado adulto se presenta fototropismo positivo, es decir se congregan alrededor 
de la luz. Están inactivas durante la noche pero reanudarán su actividad con luz 
artificial. Su actividad diaria es realizada de 6 am a 8 pm (1 anotar bibliografía), 
presentado un fotoperíodo de 14 a 16 horas. Los efectos de la luz sobre su actividad 
están relacionados con la temperatura y la humedad. 

Las larvas presentan un fototropismo negativo, evitan estar en presencia de luz 
buscando principalmente zonas oscuras. 

Prolongadas exposiciones a luces ultravioletas pueden causar efectos tóxicos el 
estado larval produciéndose en algunos casos mutaciones (observables en los 
estados adultos) que ocasionan infertilidad en la población afectada. 
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2.3.3 Impacto en el ecosistema 

Aspectos Negativos 

Debido al contacto cercano que tiene Fa mosca con el hombre, a su proliferación en 
zonas de poca asepsia relacionado con sus hábitos alimenticios y a su gran 
capacidad de vuelo y dispersión, transmite mecánicamente disentería (según informe 
de la organización mundial de la salud), diarrea, fiebre tifoidea, cólera, lepra, 
poliomelitis y lombrices parásitos; también puede causar infecciones cutáneas 
(Control de insectos y roedores mediante gestión ambiental; organización mundial de 
la salud, pp  23). Por tal motivo son objeto de atención por los organismos de salud 
pública a nivel mundial, los cuales invierten grandes sumas de dinero anualmente en 
la prevención y control de ésta especie que ha sido catalogada como plaga. 

De otro lado se le imputa crear un estado de estrés en personas y animales, creando 
no sólo malestar sino una notable reducción en la productividad del individuo 
afectado. 

Por último el desarrollo de las fases larvales en los excrementos de algunos animales 
genera una reducción en la calidad del estiércol que es utilizado en la nutrición de 
ganado porcino y bovino o como fertilizante natural. 

Aspectos Positivos 

Son uno de los grupos importantes en los procesos de reciclaje de basura de origen 
vegetal o descomposición de animales muertos, mediante la transformación de 
dichos materiales en sustancias que pueden retornar al suelo para ser aprovechado 
nuevamente por las plantas. 

A su vez la gran cantidad de biomasa representada en pupas de alto valor biológico, 
en términos de calidad alimenticia, constituyen una fuente de alimentos importantes 
para algunas aves, arañas y otros insectos como Fa libélula, entre otros. 
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2.4 INVESTIGACIONES REALIZADAS CON RESPECTO AL USO DE LA MOSCA 
DOMESTICA CON FINES ALIMENTICIOS 

Debido a los impactos negativos con que se relacionan las moscas con respecto a la 
salud pública y a sus repercusiones económicas en la agricultura, la mayor parte de 
los estudios con respecto a ésta especie han sido orientados a los posibles 
tratamientos biológicos y químicos necesarios para establecer un control efectivo 
sobre su población. No obstante dentro de esa búsqueda de alternativas con 
respecto al control de las sobrepoblaciones de dicha especie, se han desarrollado 
investigaciones acerca de las posibilidades de utilización de éste recurso como 
fuente de alimento para aves de corral y peces principalmente. Con el objetivo de 
hacer más comprensible la exposición de dichos trabajos, se han agrupado en tres 
tópicos: a. Evaluación: comprende aquellos informes que describen los resultados 
obtenidos con respecto a la utilización de larva de mosca doméstica como producto 
nutricional utilizado para alimentación animal; b. Producción: se describen las 
especificaciones técnicas y los procedimientos que se plantean para la obtención de 
dicho recurso; c. Condiciones: se describe las recomendaciones en cuanto al tipo de 
alimentación y demás factores relevantes, como temperatura y humedad, para el 
sostenimiento de la colonia. 

a. Evaluación 

• "Evaluation of House Ely Larvae (Musca domestica) as a Nutritional 
Supplement for Commercial Turkey Poults". 

(Evaluación de la larva de mosca domestica como suplemento alimenticio para 
pavos) 

Este trabajo fue realizado en el departamento de agricultura de la universidad de 
Alberta, Canadá con el propósito de determinar la influencia en el desarrollo de las 
aves (pavos) de una dieta conformada por larvas de mosca doméstica, teniendo en 
consideración que dichas aves demandan alta calidad proteínica para su desarrollo. 

Se parte así de la hipótesis que la larva de la mosca doméstica puede proveer la 
energía y los nutrientes necesarios para la dietas de los pavos. Se procede a formar 
dos grupos, uno de control alimentado con dietas comerciales y otro alimentado con 
larvas, durante 35 días. Posteriormente se evalúa la eficiencia en la conversión del 
alimento, el aumento o disminución de peso y la mortalidad para ambos grupos. 

Al finalizar el estudio se pudo concluir que no existe diferencia significativa entre los 
dos tratamientos ya que, para el grupo de control se obtuvo un peso de 978.6 
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gramos y una (1) muerte, mientras que el alimentado con larva presentó un peso de 
949.5 gramos presentándose de igual forma una (1) sola muerte. 

Algunos datos comparativos entre la composición de los alimentos se puede resumir 
como sigue: 

1 	Parámetro 	- 	 - 

IProteínas 
Larva (%) Alimento Comercial(%) 

 59.3  31.8 
Calcio 0.44 1.58 

[fósforo  1.09 1.16 
Lisina (aminoácido esencial) 3.87 1.52 

LMetionina (aminoácido esencial) 1.48 0.5 

Fuente: Elaboración a partir de bibliografía 

La investigación se completa realizando pruebas de catación para determinar si 
existen cambios en la palatabilidad del alimento por causa del suministro utilizado en 
su desarrollo, dando como resultado una alta aceptación entre la muestra 
seleccionada. 

Evaluación experimental de dietas balanceadas para el cultivo de postlarva de 
camarón blanco (Penaeus vannamei. Boone) utilizando harina de insectos, 
ingrediente proteico fundamental. 

El objetivo principal del estudio consistía en diseñar y evaluar dietas balanceadas a 
partir de harina de insectos, Pterophy Beltrani (B. y B.) y Musca Domestica (L.). para 
alimentación de postlarvas de camarón, con el propósito de verificar si dichas 
mezclas disminuía los costos de producción con respecto a los productos de 
similares características ofertados por el mercado. 

"Como resultado se obtuvo, 340 gramos de harina de larva de mosca, ambas harinas 
presentaron cantidades elevadas de proteína cruda con 43 y  67% respectivamente, 
siendo de muy buena calidad dado el perfil de aminoácidos que presentan. La dieta 
A, elaborada con inclusión de harina de larva de mosca al 30% y  la dieta 8 con 10% 
de harina de chivo de los encinos; en lo que respecta a los bioensayos se obtuvieron 
mejores resultados con el alimento testigo, en segundo lugar con el alimento A y por 
último con el alimento B. De estos últimos, el alimento elaborado con harina de larva 
de mosca, presenta mayores posibilidades de ser utilizada como complemento en la 
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formulación de dietas para Postiarvas de camarón, además de que su costo de 
producción fue menor". 

• "Desarrollo de Metodologías para la Cría y Utilización de Larvas de Musca 
Doméstica Lineo, en la Alimentación de Codorniz Japonesa Coturnix 
coturnixiaponica (Aves:Phasianidae) a Partir de la Bio - transformación de 
Deshechos Pecuarios" 

Por medio de la introducción de 16,000 ejemplares adultos de moscas en jaulas de 
malla metálica mosquitera y madera, se obtuvieron por medio de un dispositivo de 
oviposición (depósitos de plásticos de capacidad 1 litro, con 200 gramos de 
excremento de cerdo o gallinaza), 400 ml de huevecillos o 1.200.000 huevos (3000 
huevos por mi) por cada cría de 8000 hembras, obteniéndose 43.200 kg de larvas 
vivas que fueron desarrolladas al inocular los huevecillos, en camas de excremento 
de cerdo, a razón de 1 ml por kilogramo de sustrato. Después de pasar por procesos 
de secado y molido se cosecharon 11.646 kg de harina de larvas. 

Los análisis bromatológicos realizados a la harina de larvas mostraron que bajo las 
condiciones de cría, éstas contienen 49.18 por ciento de proteínas, 25.9 por ciento 
de grasas, y  8.16 por ciento de fibra cruda. 

Parámetro 
	

% 
Proteína 49.28 
Fibra Cruda 8.16 
Grasas 25.90 
Cenizas 9.29 
E.L.N 7.47 

• Laboratorio de nutrición Animal, UAAAN, 1991 

El aminograma mostró algunos aminoácidos con buenos porcentajes, como glicina 
con 10.74, prolina 11.34, y  alanina con 9.49 por ciento. Los aminoácidos promotores 
del crecimiento como lisina y metionina fueron encontrados en niveles aceptables del 
1.63 y  2.18 respectivamente. No se presentaron enfermedades de tipo 
gastrointestinal, ni intoxicaciones debido al insumo experimental (harina de larvas de 
moscas caseras). 



Fish food (Patente asignada a Clearwater Fish & Pond Supply, Inc) 

Investigadores: 	Bunch; Gene W. 
Número de Aplicación: 	440231 
Fecha: 	 Mayo 12, 1995 

Fish food es una invención que utiliza insectos, en estados inmaduros de desarrollo 
(larva y pupa), como la musca doméstica, soldier fly o la musca autumnalis (face fly) 
para la alimentación de salmón, goldfish, pez gato y peces de acuario 
(ornamentarios), entre otros. La investigación se basó en la comprobación de 
mejoras en el crecimiento, la coloración y el aumento en la eficiencia de los alimentos 
mediante la introducción de insectos en la dieta de los peces, comparado con los 
productos disponibles en el comercio. 

La experimentación consistió en utilizar 6 tanques, que contenían los peces a 
alimentar (koi), en los cuales 5 de ellos serían proporcionados una alimentación 
basada en productos comerciales, al sexto sería proporcionado la siguiente 
composición nutricional: 50 Lb de larva de mosca doméstica, 50 Lb de pupa de 
mosca doméstica, 75 Lb de larva de soldier Fly, 25 Lb de Euphausia pacifica seca, 
100 Lb de BioDiet Brood. Al cabo de 2.5 meses se pudo comprobar que el 
crecimiento para de los peces para los tanques 1 al 5 fue de 1 pulgada a 9 pulgadas, 
mientras que para el tanque número 6 fue de 5 pulgadas hasta 13 pulgadas, 
presentándose una mejor coloración y aproximadamente un 30% de alimento 
utilizado con respecto a los demás. 
Como observación adicional del trabajo se puede destacar que la larva o la pupa de 
la mosca doméstica o del soidier fly son los insumos más convenientes para éste tipo 
de aplicación debido a que produce mejores resultados y presenta mayor 
palatabilidad en los peces. 

b. Producción 

• "Produciendo concentrado y controlando moscas caseras con trampas de 
abono". CEDEPAS (Centro Ecuménico de Progreso y Acción Social, 
Huancayo, Perú). 

Construir cajas de madera de 1.5 mx 75 cmx 20 cm. Llenar la caja hasta los 15cm 
con estiércol fresco de cerdo. En el caso de que el estiércol de cerdo sea poco, se 
pueden utilizar otros tipos de abono y cubrirlo con abono de cerdo, el cual es el más 
efectivo para atraer a las moscas. Si no hay estiércol de cerdo, la siguiente mejor 
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opción es estiércol del conejillo de indias, seguido por estiércol de caballo. También 
se puede utilizar estiércol de vaca, fermentándolo para crear un olor agradable a las 
moscas. 

Poner la caja en un lugar dónde las moscas tengan fácil acceso, protegida de los 
rayos solares directos, la lluvia y el viento. El estiércol atrae inmediatamente moscas 
y les estimula a depositar sus huevos. Los primeros gusanos emergen después de 
dos días. Después de una semana, se cubre la caja con un plástico fuerte o algo 
similar, para acelerar el crecimiento de los gusanos. Después de dos semanas, los 
gusanos empezarán a crisalidarse. 

Alternativamente se puede cosechar las crisálidas. Para hacerlo se debe poner el 
abono con las crisálidas en abundante agua y las crisálidas vivientes va a flotar hacia 
la superficie. Cosecharlas y secarlas en pleno sol u en un secador solar. Eso va 
durar unos dos días. El proceso de secado tiene que ocurrir rápido, para prevenir la 
salida de las moscas. Consecuentemente se puede procesar las crisálidas a harina, 
con un olor y una textura similar a harina de pescado. 
El rendimiento de una trampa es de unos 150 g de crisálidas secadas, los cuales se 
han convertido en forraje. 

Parámetro Composición x Kilogramo 
Proteínas Totales 
Humedad 

6389 
40g 

Ceniza 64.5 g - 

Grasa Cruda 
ELN --  

86g 
171.1g 

• 	Technique for Maggot Production - The Songhai Experience 
(Técnica para la producción de larva de Mosca doméstica) 

Especificaciones Técnicas 

Edificio: Debe estar orientado de este a oriente para evitar la acción directa de los 
rayos solares sobre el substrato. De igual forma la localización de la instalación debe 
estar alejado de lugares residenciales y rodeado de árboles con el propósito de 
atenuar el mal olor generado por dicha actividad. 
La figura No.3 proporciona las especificaciones utilizadas para la construcción del 
edificio, cabe anotar que la construcción se encuentra rodeada de un canal, el cual 
es diseñado con el propósito de evitar el acceso de depredadores como las 
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hormigas y las ratas. Además de dicha función éste espacio es aprovechado para la 
cría de peces (tilapia y pez gato). 

Fiaura No.3 Especificaciones técnicas - Edificio Songhai- 

Tanques de substrato: Los contenedores para el sustrato son de 1 metro cuadrado 
por 0.1 metros de profundidad, con un rendimiento entre 2.5 y  3.5 Kg de larvas por 
día. 

Tanques de colección: Estos tanques está localizados paralelamente a los tanques 
de substrato, en los cuales se recolectan las larvas que escapan del substrato. Las 
dimensiones son: 0.3 m de ancho por 1 metro de longitud. 

La figura No. 4 ilustra el sistema de tanques desde una vista superior. 
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Figura No. 4 Tanques de substrato y recolección —Songhai- 
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Aplicaciones 

La larva de la mosca doméstica es utilizada por el centro Songhai en: 1. Acuacultura: 
Alimentación de tilapia y pez gato (dos veces al día). Es utilizado aproximadamente 
100 kg/día de larvas frescas para proporcionar alimento a 87 estanques de concreto 
de 50 m2  por 0.5 m de profundidad cada uno; 2. Aves de corral: La larva es utilizada 
como componente básico en la alimentación de codornices y gallinas; 3. 
Fertilizantes: El sustrato utilizado para el mantenimiento de las larvas es utilizado 
como fertilizante en plantaciones de mango, banano y papa. 

Composición química Maggots. 

Proteína Cruda 47.5 - 50.11 
193_ --__ 

Minerales   9.1 
Calcio  1.5 
Fósforo 1.2 
Potasio  1.3  
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c. Condiciones 

• 'Cría de alimento Vivo: Moscas". 

Para los magos: Existen dos posibilidades, una mezcla de zumos de frutas 
(manzana, pera, melocotón, melón.) junto con leche condensada con la que se 
empapa una esponjilla hasta saturarla. Este sistema de proporcionar el alimento 
tiene como inconveniente el exigir numerosas limpiezas y frecuentes sustituciones de 
la comida. La otra posibilidad es fabricar un dispositivo dispensador que corrige 
mejor la evaporación. Se coge un tubo de ensayo y se llena de medio nutritivo, se le 
tapa con un tapón al que previamente habremos perforado con un tubo de goma de 
sección inferior a 4 mm. En el extremo de este tubo se fija una bolita de algodón. Se 
coloca el tubo en posición invertida, la bolita de algodón se empapa y las moscas 
acuden a ella en busca de alimento. Otra mezcla sugerida para la alimentación de los 
¡magos es emplear papillas infantiles de leche y frutas, a las que añadiremos una 
cucharadita de miel. Este medio es más espeso y con él no puede usarse el 
dispensador, además de ser más caro. 

Para las larvas: El medio nutritivo para las larvas se consigue mezclando 500 g. de 
salvado, 20 g de harina de trigo y  10 g. de levadura de cerveza con 1 litro de agua. 
La mezcla se conserva en el refrigerador (a unos 4° C - 5° C). Ha de ser pastosa y no 
líquida. Antes de emplear esta mezcla hay que dejarla fermentar 3 días a 25 ° C - 300 
C. Se coloca una capa de 5 mm. en el fondo del frasco de cría. 

• Evaluación de dietas para adultos de Musca doméstica L. (Diptera: Muscidae) 
con proyección hacia una cría masiva. 

(XIX congreso "Socolen"; pp  10) 

Se evaluaron dos tratamientos para la cría de adultos en condiciones de 
confinamiento. Tratamiento A: dieta compuesta de azúcar y leche; Tratamiento B: 
dieta constituida por azúcar, leche y yema de huevo. Cada uno con tres repeticiones 
y llevado a tres generaciones. 

Los resultados obtenidos después de evaluar, el número de pupas por tratamiento, el 
porcentaje de emergencia de adultos y la fertilidad entre otros factores, fueron: el 
tratamiento B superó favorablemente al tratamiento A, en la mayoría de las variables 
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evaluadas En aspectos como el promedio en número de pupas obtenido en tres 
generaciones, la dieta B (55.216) manifestó diferencia significativa con referencia al 
promedio obtenido por la dieta A (35.853). 
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2.5 ASPECTOS DE MERCADO 

La cría masiva de insectos y en especial de diferentes clases de moscas se ha 
desarrollado para ser utilizados como agentes depredadores o esterilizantes siendo 
el caso de "Misión, Texas, en donde en una superficie de 25 mil metros cuadrados se 
producen 21.5 millones de pupas de moscas al día (con fines no alimenticios), 
recogiendo cada 8 horas alrededor de 150 mil millones de huevecillos, a un costo 
anual de funcionamiento de seis millones de dólares". 

La mayoría de las empresas productoras de insectos destinados a la alimentación de 
aves, peces y reptiles, están especializadas en la producción de saltamontes y 
mealworms principalmente. No obstante la empresa Oregon Feeder lnsects, Inc 
(EEUU)., se destaca por producir larvas y pupas de mosca doméstica utilizadas 
como suplementos alimenticios para el mercado de peces, semillas para aves, y 
animales domésticos, abasteciendo además de su mercado interno, a clientes en el 
exterior localizados principalmente en Hong Kong y Singapore. 

En la actualidad la empresa produce alrededor de 40 a 50 libras de larvas (maggots) 
diarias, teniendo como objetivo ampliar su capacidad de producción a 500 libras día, 
unas 90 toneladas durante el primer año de operación, mediante la construcción de 
un edificio de 15.000 pies cuadrados, localizado en una zona agrícola. Con respecto 
a este punto hay que hacer una referencia a que la empresa tiene como objetivo de 
mercado entrar a competir en el sector de acuacuitura por lo cual necesita aumentar 
su capacidad de producción con el fin de disminuir sus costos operacionales. Es 
interesante observar que la expansión de su producción será de 10 veces de su 
producción actual, lo que deja evidenciar un importante crecimiento del producto en 
el mercado. 

Esta empresa utiliza como canal de distribución en internet el dominio: 
vww.skipio.com , mediante el cual se ofertan las siguientes líneas de productos: 1. 
Larvas y pupas vivas de mosca doméstica. 
2. Larvas y pupas deshidratadas de mosca doméstica. 
3. Soya Musca TM : Este producto es una mezcla de larva de mosca doméstica, con 
espirulina. 

En la Tabla No.4 Se especifican los precios y cantidades de cada producto. 
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Tabla No. 4 Precios de mercado, productos de Musca Doméstica 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO (EN DOLARES) 
Larva 	Mosca 	Doméstica 
(deshidratada)  

4 Onzas $1 9.95 

1 Libra $50.00 

Pupa M.D (Viva)  
Pupa M.D (Deshidratada) 4 onzas $29.95 

1 Libra $70.00 

Soya Musca 1 Libra $1 5.95 
$55.95 

La información química del producto suministrada por la empresa se encuentran 
consignadas en la Tabla No. 5 

Tabla No.5 Composición química larvas/pupas 

PARÁMETRO Larvas (%) Pupas (%) 
Proteína Cruda 56.5 55.5 
Grasa 20.40 19.2 
Calcio 0.37 0.40 
Fósforo 1.13 1.35 
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3. DISEÑO MET000LOGICO 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

3.1.1 Fases de la Investigación 

. Planificación 

El proceso de planificación abarcó las siguientes etapas: 

1. Documentación Bibliográfica: Se realizó una búsqueda bibliográfica que 
comprendió el estudio de la biología y la ecología de la mosca doméstica 
(Musca Doméstica L) con el objeto de establecer los parámetros adecuados 
que permitieran enfocar los esfuerzos para lograr su reproducción y 
sobrevivencia. 

2. Logística: La parte de logística comprendió principalmente la búsqueda del 
espacio donde se establecerían los cultivos experimentales. Una vez 
determinado el sitio destinado para el estudio se procedió a la consecución de 
todos los materiales necesarios para la dotación del mismo. 

3. Coordinadores: Se establecieron una serie de contactos con personas que 
habían trabajado en procesos de investigación en éste campo con el propósito 
de tener un diagnóstico real acerca de las acciones que debían ser tomadas 
en el estudio. 

Dicho proceso de planificación tubo una duración de tres meses y medio, 
presentándose como mayor restricción la consecución del lugar de experimentación 
ya que éste sitio estaba condicionado por un presupuesto y por el respectivo proceso 
de aprobación realizado por las agencias de arrendamientos. 

Ejecución 

La ejecución del proyecto se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: 

1. Construcción de contenedores de cría. 
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2. Adecuación del espacio donde se realizaron los experimentos. 
3. Consecución de individuos reproductores. 
4. Realización de ensayos preliminares. 
4. Conformación de los cultivos experimentales. 
S. Recolección de datos. 

3.1.2 Materiales 

Para la construcción de los contenedores se utilizó: 

- Cartón Plast. 
- Acetato. 
- Manga de tela. 
- Angebo plástico. 

Cinta 

Medio de calefacción (Ver figura No. 5): 

- Estufa de cocina de 2 hornillas. 

Productos para alimentación: 

- Salvado Trigo. 
- Agua. 
- Levadura de cerveza. 
- Azúcar. 
- Leche en polvo. 
- Concentrado para animales. 

Instrumentos de laboratorio: 

- Termómetro de mercurio. 
- Balanza gramera de tres brazos. 
- Guantes plásticos. 
- Tapa bocas. 
- Tubos de medición de 100 mi. 
- Platos de icopor de 1 3x20x5 cms 
- Cucharitas plásticas. 

Otros elementos: 

- Extractor de aire (Ver figura No. 6). 
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1",b, 

- Platos engomados. 

Figura No. 5 Instrumento de calefacción 

7,777` 

Figura No.6 Extractor de aire 
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3.2 DELIMITACION ESPACIO - TEMPORAL 

3.2.1 Delimitación espacial: Características del lugar de estudio 

Lugar en el que se desarrollaron los ensayos 

Los ensayos se realizaron en la ciudad de Medellín (Colombia), mas precisamente 
en el sector de laureles entre la carrera 70 y  la carrera 80, zona urbana de sector 
residencial. La elección del lugar de experimentación fue tomada por la facilidad de 
trabajo que se presentaba allí, puesto que el lugar presenta una buena diversidad de 
actividades humanas, en donde la disposición de los desechos presenta buenas 
condiciones de asepsia y las condiciones de hábitat de la mosca doméstica no son 
las más aptas para su desarrollo exitoso como especie. 

Descripción Física 

Área: 16mts 2 . 

3.2.1.1 Condiciones Ambientales 

La descripción de las condiciones ambientales (promedio) en la cuenca del Río 
Medellín es: 

Temperaturas y Lluvias 

El clima está comprendido dentro del régimen tropical o ecuatorial de montaña, 
caracterizado principalmente por dos fenómenos a saber: 

a. Pequeñas variaciones en las temperaturas medias en el transcurso del año. Se 
debe tener en cuenta que la posición geográfica de Colombia, dentro de la región 
latitudinal tropical, determinando que en el país, la temperatura está definida por las 
alturas sobre el nivel del mar. 



En Medellín, la temperatura media anual es de 22°C, con medias máxima y mínima 
de 29 y  16 oc, respectivamente. Lo normal es que oscile entre 18 y  26°C. 

b. Presencia de dos épocas de máximas precipitaciones pluviales, con dos épocas 
intermedias de menor precipitación, para Medellín las épocas de invierno y verano, 
están delimitadas de la siguiente manera: 

Épocas de invierno (precipitaciones máximas) 

Una de Abril a Junio y otra de Septiembre a Noviembre, siendo Mayo generalmente, 
el mes más lluvioso. Medellín presenta una precipitación media anual de 1500 mm. 

Épocas secas: Una de Diciembre a Marzo y la otra de Julio a Agosto se considera el 
mes de Enero como el más seco del año. 

o Vientos 

Los vientos soplan predominantemente de norte a sur (alisios del Noreste) en casi 
todos los meses del año, con registros máximos de velocidad de 50 km/hora. La 
velocidad promedia es de 5 km/hora- 

Los vientos arrastran las nubes hacia la parte sur de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Medellín y se encañonan de tal forma que las montañas que se encuentran a su 
paso hacen que las nubes cálidas y húmedas asciendan hasta el punto de 
condensación y se precipiten. 

3.2.2 Delimitación Temporal: Tiempo de experimentación 

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre 
Diciembre del 2001 y  Mayo del 2002, con una duración de 6 meses en los que se 
llevaron a cabo diversos ensayos en los no se permitió una incidencia del factor 
climático, ya que la variable de temperatura se mantuvo bajo condiciones constantes. 
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Sin embargo, hubo un efecto significativo en el inicio de diversos ensayos, ya que en 
los penados en los que se presentaron mayores precipitaciones se dificultó la 
consecución de los individuos de apoyo, con los cuales se pretendía iniciar ciclos de 
ensayo. 
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3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

3.3.1 Ensayos preliminares 

Ensayos de captura 

Con el fin de observar el ambiente propicio en el que los individuos pueden subsistir 
para fines reproductivos, se modelaron varios escenarios en los que fluctúan 
condiciones como temperatura y alimentación. 

Para la captura de los individuos adultos en perfectas condiciones físicas se idearon 
diferentes métodos e instrumentos. El primero de ellos consistió en una trampa 
basada en un recipiente cilíndrico (semibotella) el cual poseía en la superficie un 
embudo (ver figura 7) permitiendo un acceso que se estrechaba a medida que se 
introducía en el recipiente, logrando así que los individuos tuviesen facilidad de 
entrar, pero dificultad al salir. Para atraer los ejemplares hacia el fondo de la trampa 
se utilizaron bananos con un buen grado de madurez, en el que el olor predominante 
fuese lo suficientemente penetrante para ser forzadas a entrar. 

Figura No. 7 Trampa para captura de individuos adultos 

Embudo de entrada 

Señuelo (banano muy maduro) 

Se observó que los individuos se situaban en la parte superior del cilindro, pero nc 
hallaban la fuente del olor; sin que éstos pudiesen descender al fondo del recipiente, 
no fue posible la captura de los primeros ejemplares mediante este método. 

Un segundo intento se ejecutó en el mismo recipiente, con la diferencia de que el 
embudo era separado del cilindro y estuviese cerrado completamente. Esto con el fin 
de que el ejemplar tuviese un área mucho mayor para localizar el señuelo, siendo 
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atraído por éste y así ingresar hasta el fondo, lo cual proveerá del suficiente tiempo 
para cerrar la trampa con el embudo cerrado. 

Una vez ejecutado este método, se observó que se podían capturar varios individuos 
en un intento, concluyéndose así que era eficaz para este propósito. Con éste 
método se capturaron los primeros ejemplares que sirvieron de marco para aprender 
acerca de sus hábitos y comportamientos. 

En ensayos posteriores se determinó que el número de individuos atraídos 
aumentaba a medida que el señuelo tuviese un mayor grado de madurez. Esto se 
explica debido a que el banano expuesto a mayor tiempo de envejecimiento genera 
diversas sustancias que lo hacen más llamativo para la mosca doméstica. 

Ensayos de contención 

Una vez establecido el método de captura en el que se obtendrán los ejemplares, se 
pasó a la elaboración de un método para su contención en condiciones ambientales 
y experimentales que permitieron llevar a cabo los objetivos del proyecto. Estos 
recipientes se idean según las exigencias experimentales y las necesidades 
fisiológicas de los individuos para conservar su integridad física. 

El primero de los contenedores para la observación fue estructurado en cartoplast, 
cuyos respiraderos se prepararon con malla, adicionando unas ventanillas, en 
plástico transparente (acetato), y un acceso lateral en tela blanca (comercialmente 
conocida como gabardina) que permite entrar la boca de los cilindros al contenedor y 
así la entrada de los individuos capturados al recipiente. 

Una vez construido el recipiente, se determinó que los individuos escapaban del 
contenedor a través de desperfectos cuya área fuese mayor de 0.20 cm 2 . 
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Un segundo contenedor fue construido en estructura de madera, rodeada totalmente 
con "malla mosquitera" (nombre comercial), cuyo acceso fue construido lateralmente 
con tela, de igual forma que el primer contenedor. Se observó que los individuos 
tenían tendencia a salir del contenedor por las esquinas o a enredarse en cualquier 
desperfecto que se forma por el corrugado de la tela, haciendo desfavorable su 
alimentación, reproducción y subsistencia. 

Siendo este recipiente, anteriormente mencionado, de un tamaño un poco 
dispendioso para pocos individuos, se ideó un tercer tipo de contenedor de menor 
volumen. Este tiene menos requerimientos de materiales, eliminando las esquinas y 
con ello, las posibilidades de desperfectos. Este recipiente es de forma cilíndrica con 
una base de 25 cm de diámetro y  30 cm de alto. Su estructura es plástica, separando 
ambas bases a través de una pieza cilíndrica central (tubo). La forma de contención 
de los individuos es la misma de los contenedores anteriores: una malla rodea el 
cilindro, siendo de un área de 30 x 78.5 cm (altura x 2. u. r), adherida a la estructura, 
con un acceso lateral igual al de los contenedores anteriores (ver gráfico 8). Debido a 
su tamaño y practicidad éste tipo de contenedor sirvió tanto como medio de 
confinamiento y transporte desde la fuente de obtención hasta el lugar de estudio. 

Figura No.8 Contenedor cilíndrico 

Separador 
de bases 

Malla que 
rodea 1a 
estructura 

Los accesos de este contenedor se encuentran ubicados lateralmente (entre la 
malla) o en la parte posterior, desde luego de la misma forma que en los recipientes 
anteriores; con tela que permita introducir los cilindros de captura, permitiendo el 
ingreso de los individuos al contenedor. 
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3.3.2 Descripción de ensayos experimentales 

Como ya se mencionó, la validación técnica de la evaluación económica encierra 
ensayos experimentales, los cuales llevarán a conclusiones fundamentales para el 
planteamiento sobre como se debe llevar la explotación de los recursos, por medio 
de la descripción de procedimientos y dificultades presentadas durante la ejecución 
del estudio. 

Idealmente, el ciclo reproductivo de la mosca doméstica es la fuente del proceso a 
explotar. Por ello se recogió la información pertinente al desarrollo de esta especie, 
desde su hábitat natural, hasta las condiciones más benéficas y desfavorables para 
la supervivencia. Considerando que la información fue recopilada de diversos 
lugares, donde las condiciones climáticas (temperatura, presión y humedad) varían 
notablemente, hubo la necesidad basar los ensayos básicos en datos aproximados a 
dichas características (a excepción de la presión, ya que es una variable difícil de 
manejar). Siguiendo este patrón se elaboraron varios modelos en los que se 
incluyeron estas condiciones variándolas combinadamente, con el fin de recoger 
datos válidos de las condiciones de comportamiento de la especie según dichas 
variables. 

Adicionalmente, se consultó acerca de las condiciones alimenticias, las cuales se 
simularán inicialmente, teniendo en cuenta Ja influencia de la variable temperatura. 
Basándose en los resultados se idealizaron algunos modelos para optimizar el ciclo 
reproductivo, en términos de rapidez y volumen de reproducción. A partir de las 
observaciones recogidas nuevamente se procede con la realización de nuevos 
modelos experimentales en los que se hacen diversas iteraciones con las variables 
trabajadas; temperatura y tipo de alimentación. 

Descripción detallada 

Lo primero que prudentemente se afirma es que las condiciones normales en el que 
se desarrolla la especie en cuestión son las óptimas para el mantenimiento de la 
población, ya que se observa que en su medio natural son supremamente exitosas, 
tanto así que han sido objeto de amplios estudios y planes para evitar su 
proliferación en las zonas urbanas. 

Inicialmente se procedió a su captura, según el mejor método descrito en los 
ensayos preliminares, y confinamiento en el contenedor cilíndrico, donde se introdujo 
una mezcla pastosa de salvado de trigo, levadura de cerveza y harina, mezcla que 
permitiría entregar a los individuos los elementos requeridos para su reproducción / 
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alimentación. La muestra constaba de veinte individuos. Una vez insertada la 
muestra en el contenedor, se comenzaron a tomar las observaciones para comenzar 
el proceso de recopilación de la información, donde se buscó hallar datos acerca de 
su comportamiento, conveniencia de la alimentación y reproducción. Los datos de 
relevancia que arrojó éste primer experimento fue de una sobrevivencia de la 
población de ocho a diez días pero sin reproducción alguna, observándose que de la 
mezcla alimenticia crecía un hongo después de los dos días de exposición, que en 
ensayos posteriores se comprobó que era letal para tales individuos. Este ensayo se 
repitió cinco veces de forma paralela, con la variante de temperatura y luz, la cual fue 
suministrada con un bombillo de 60 vatios en las 24 horas durante 2 días, ensayo 
que se justifica en corroborar el hecho de que la temperatura es un factor 
determinante para favorecer las condiciones de subsistencia y reproducción. De igual 
forma, estos resultados solo otorgaron la sobrevivencia de los mismos. 

Un segundo tipo de ensayo se hizo con el sustrato anteriormente descrito, 
considerando que el agua era el causante del hongo que allí germinaba, se omitió 
entonces el agua de la mezcla. Aunque se excluyó el hecho de que los individuos 
son catalogados como "chupadores", estos sobrevivieron la mitad del tiempo (4 días 
promedio) que los ensayos anteriores. No hubo reproducción de los individuos. 

Los primeros supuestos que se hicieron acerca de los resultados anteriores se 
resumen en los siguientes aspectos. En el primero de ellos se afirmó que era posible 
unas condiciones de reproducción incorrectas, causadas por el medio de oviposición, 
el cual se presumía incorrecto; sin embargo se reconsideró esto, debido a que la 
bibliografía era muy clara acerca de lo exitoso que era dicha mezcla. Un segundo 
supuesto que se consideró era el hecho de que los individuos pudiesen ser de 
diferentes especies, a pesar de que todos fuesen capturados del mismo sitio, no 
había pruebas (además de la apariencia física) de que los individuos fueran 
congéneres, por lo tanto su reproducción era probablemente más difícil. El tercer 
supuesto que se planteó era que la imposibilidad de reproducción podía tratarse de 
que en la muestra no se capturaran suficientes ejemplares hembras. 

Para eliminar las causas de no reproducción anteriormente descritas, lo más próximo 
a hacer era tener individuos de la misma especie. Lógicamente, si se tratase de la 
mosca doméstica, lo más conveniente era hallar los individuos de fuentes próximas a 
las actividades humanas y en cantidades que aseguraran que la muestra fuese 
proliferante en una sola especie. Esta afirmación llevó a que se buscaran individuos 
que se agrupasen en grandes cantidades, pero como en el estado adulto de la 



mosca no se pudieron encontrar los individuos agrupados de la misma especie, se 
optó por buscarlos en estado larval, el cual aseguraba que habría una mayor 
probabilidad de que se encontraran individuos de una misma especie, ya que la 
oviposición se hace por decenas de unidades. 

Esta búsqueda tuvo éxito en los desechos humanos depositados en los recipientes 
de almacenaje para éstos (canecas de basura en edificios), observándose que 
cuando había un lapso mínimo de 4 días de permanencia de los recipientes sin que 
se les vaciara (en el arribo del carro de la basura), se hallaban dichos individuos en 
estado larval y relativamente en grandes cantidades (desde cincuenta individuos en 
adelante). 

La captura de estos individuos dieron pie a desarrollar formas de contención y 
subsistencia para los mismos, los cuales se idearon al observar su comportamiento y 
buscando coincidir en algunos aspectos relevantes de la bibliografía, tales como 
disminución de luz directa, sustento alimenticio y medio de movilización. A 
continuación se describen los ensayos que se realizaron, donde se relatan 
brevemente los resultados, sin embargo en el tópico de resultados, en el numeral de 
alimentación de larvas, se detalla más observado en los experimentos. 

En principio el diseño de los recipientes para larvas no fueron relevantes, sin 
embargo se tuvo en cuenta que estos debían tener una altura considerable para 
evitar que salieran del mismo, mientras se ensayara el medio de sustento. Se afirmó 
lo anterior debido a que se encontró que las larvas tienden a evitar el medio no 
propicio para ellas y lo hacen saliendo de este. 

Tal como es sugerido por la bibliografía, se ensayó en primera instancia un sustrato 
comprendido por salvado de trigo y levadura de cerveza. Se introdujeron allí 50 
individuos en cada uno de los cinco ensayos que se realizaron, los cuales entraron al 
estado pupa¡ al tercer día (en promedio), estando sometidos a una temperatura 
promedio de 25 grados centígrados y humedad promedio relativa al lugar (ver 
condiciones climáticas). El experimento arrojó como resultado el surgimiento de 
nuevos adultos equivalente al 85% de las larvas introducidas, a los 5 días (en 
promedio) desde el momento en que se observaron las primeras pupas. Sin embargo 
en los primeros ensayos en los que se adicionó un poco de agua se observó 
presencia de hongo, el cual es propio del sustrato. 



Un segundo ensayo se realizó utilizando gallinaza como sustrato compuesto por 
aserrín y el estiércol de las gallinas. Este experimento se tuvo en cuenta para los 
ensayos, debido a que se afirma que las moscas proliferan en este tipo de 
materiales. En dos ensayos, se insertaron 30 ejemplares, en cada uno, de larva en el 
sustrato, de los cuales sólo el 50% pasó a estado adulto. 

El tercer ensayo que se realizó fue hecho en un medio sólido conocido 
comercialmente como "humus de lombriz", el cual tiene una humedad relativa alta y 
componentes nutritivos en buenas concentraciones. El resultado, es menos 
satisfactorio que el ensayo anterior, ya que presentó un desarrollo al estado adulto 
del 32%, y en consultas que se hicieron al respecto se encontró que en este tipo de 
sustrato existen bacterias letales para las larvas y su desarrollo. 

Un cuarto ensayo se efectuó disminuyendo la posibilidad de que se presentara más 
mortandad en el medio del ensayo anterior. Se mezcló entonces (el humus) con 
salvado de trigo y se agregaron 30 larvas en cada uno de dos ensayos. No se 
obtuvieron resultados. Además de las bacterias que presenta el humus, se 
distinguieron sepas de hongos, similares al del primer ensayo. Estas sepas se 
presentaron debido a la humedad contenida en el humus. Ambos factores 
imposibilitaron el desarrollo al estado adulto de los individuos introducidos allí, 
aunque se distinguieron un 20% de pupas, las cuales pasaron a un estado de 
descomposición al haber otorgado un plazo de 8 días para su desarrollo. 

El quinto ensayo surgió por una alternativa que, en términos de aprovechamiento de 
recursos biológicos, es un tema que se está estudiando en el área de la ingeniería, 
ya que cumple diversos papeles en la degradación de material biológico de forma 
limpia y natural, además que provee de nuevos recursos utilizables en la 
agroindustria. Tomando estos principios se desarrolló un biodigestor recipiente cuyo 
contenido es materia orgánica, en el cual un mecanismo orgánico aprovecha el 
material para metabolizarlo mientras lo consume, facilitando el ciclo natural de los 
bioelementos (nitrógeno, carbono, fósforo). Es un proceso de descomposición en el 
cual se genera principalmente metano y vapor de agua, los cuales vienen 
acompañados de un incremento considerable en la temperatura, debido a las 
reacciones bioquímicas que se llevan a cabo internamente. En la bibliografía se 
menciona lo benéfico que es utilizar una temperatura mayor a la del ambiente (de 28 
a 30 grados centígrados) para el desarrollo de las larvas. Aunque no quedaron 
evidencias del éxito total de este ensayo, ya que se encontró que la mayoría de 
larvas empuparon en la parte inferior del biodigestor, se puede asegurar que en un 
85% los individuos pudieron llegar al estado adulto, los cuales se encontraron en el 
interior del biodigestor. 
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A partir de este punto se puede afirmar que el estado larval ya es manipulable hasta 
llevar al individuo al estado adulto, en unas condiciones de fácil manejo con buenas 
posibilidades de éxito. El siguiente paso, después de haber observado el estado 
adulto, el larval y el pupa¡, solo quedaba por llevar a cabo la reproducción, 
oviposición y nacimiento de larva. Paralelamente a los ensayos anteriores se 
comenzaron a realizar los experimentos de reproducción de los individuos. 

Inicialmente se presumió que si había éxito en el medio de contención de las larvas 
es porque estas probablemente surgieron de allí. Como el medio de mayor éxito fue 
el de la mezcla de salvado y levadura, se inició con este ensayo. 

Al introducir este sustrato en repetidas ocasiones, se llegó a la conclusión de que 
había que agregar algo más, puesto que estos individuos en estado adulto no 
ovipositaban allí. Tomando algunas recomendaciones, se tomó el sustrato 
adicionando agua y llevándolo a fermentar durante 2 días a una temperatura de 30 
grados centígrados, con el fin de que la mezcla resultara atractiva para la oviposición 
de dichos individuos. Infortunadamente no resultados no fueron muy satisfactorios y 
no presentaron condiciones para su uso como medio de oviposición (ver capítulo de 
resultados). 

EL segundo intento se hizo con material biológico natural en estado de 
descomposición y se presumió que idealmente es allí donde tiene lugar la mayor 
parte del surgimiento de las poblaciones de mosca doméstica. Se utilizó restos de 
deposición de caballo y res, el primer ensayo en su estado normal y el segundo 
combinado con agua en un recipiente elaborado para que los individuos no quedasen 
atrapados en el momento de la puesta de los huevos (de acuerdo al procedimiento 
planteado en marco conceptual como -  »desarrollo de metodologías para la cría y 
utilización de larvas de musca doméstica, en la alimentación de codorniz japonés; 
Ver figura No.9 "), se expusieron durante 6 horas diarias durante 2 días y varios 
intentos en horas nocturnas. Tras lo inmanejable que resulta ser este ensayo, no se 
obtuvo resultado alguno. 
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Figura No.9 Mecanismo de recolección de huevos —Universidad Autónoma de 
Antonio Narro- 
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Un tercer ensayo se realizó de forma paralela con el anterior. Este se basó en un 
documental acerca de medicina alternativa, donde se utilizaban larvas de mosca 
para procedimientos posquirúrgicos sobre la piel dañada. Para el cultivo de las 
larvas, en el ensayo se procedió de igual forma que en el documental cuando 
explicaban como las reproducían en el laboratorio; se introdujo una porción de 
hígado de res y se mantuvo en exposición a los individuos durante 12 horas. Al 
retirar la porción se encontraron huevos, muestra de que la reproducción y, 
obviamente, la oviposición tuvo lugar en este ensayo, sin embargo no hubo 
nacimiento de larvas, debido a que no se retiró la fuente de humedad (sangre del 
hígado) que probablemente dañó los huevos. Aunque este ensayo fue exitoso se 
llevó a dos importantes conclusiones no acordes con los resultados que se 
esperaban: 

a. Muy probablemente el individuo que se ha estado obteniendo no se trata de la 
mosca doméstica sino de la mosca de la carne, individuo que presenta 
características diferentes a la especie en estudio y que no es benéfica para 
efectos de la obtención de resultados. 



b. Siendo que los resultados se obtengan de esta forma, sería manejar un 
aspecto contradictorio a la búsqueda de una viabilidad económica en estudios 
futuros. 

Tras encontrar la dificultad de no poder obtener los individuos indicados, se buscaron 
entidades a nivel local que trabajaran con dicha especie. Los individuos fueron 
obtenidos en el Instituto de Investigaciones Biológicas (CIB). Se obtuvieron un total 
de 1064 individuos en los tres estados básicos primarios; en huevos, en estado larval 
y algunas iniciando la fase pupal. 

Con una mayor confianza sobre los ensayos a realizar, ya que había seguridad de 
que los individuos pertenecían a una misma especie, se inició nuevamente la 
experimentación con el primer sustrato que se trabajó (salvado de trigo, levadura de 
cerveza y agua). Al depositarse sobre las larvas en estado de crecimiento no se 
presenció la esperada aparición de los hongos. Esto debido a dos razones que 
caracterizan a esta especie: 

1. En estado larval consumen un mayor porcentaje de agua, debido a esto no 
hay un medio adecuado para la proliferación de dicho hongo. 

2. Como este tipo de larva se presenta en alta densidad poblacional, el medio en 
el que reside se halla aireado y se mantiene en continuo movimiento, lo que 
no genera condiciones para la proliferación del hongo. 

Tras una espera de 5 días, se obtuvieron las primeras pupas, de las cuales se 
obtendrían los individuos en estado adulto para la continuación a la fase reproductiva 
y de oviposición. Como era de esperarse al 4 día de haber comenzado la fase pupa], 
se observaron los primeros individuos adultos. En este orden de eventos, se 
comenzaron a disponer de ovipositorios en los contenedores donde los individuos 
adultos, tras tres días de haber emergido de las pupas. Este dispositivo fue diseñado 
para que los individuos en los contenedores fueran atraídos para colocar sus huevos 
allí, tal como lo es en el medio natural de estos, el ovipositorio estuvo basado en el 
principio que tiene la mosca doméstica en el momento de la colocación: un lugar de 
buena humedad y de protección a la intensa luz, vientos y depredadores (ver figura 
No 10). 
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Figura No.1 O Especificaciones instrumento de oviposición 
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Como se mencionó anteriormente, el medio debía cumplir con los requisitos 
correspondientes a los que tuvo lugar el desarrollo larval, un sustrato pastoso 
conformado por salvado, agua básicamente. Es de aclarar que en principio no es 
necesaria la levadura de cerveza, sin embargo puede ser ventajoso añadirla allí, 
puesto que una vez nacidas las larvas, inmediatamente aprovecharan los nutrientes 
que entrega la levadura. 

Estos ovipositorios se expusieron durante doce horas en el día, con el fin de lograr 
una mayor recolección diaria, la cual fue exitosa. Se observó que estos individuos ya 
desarrollados comienzan a ovipositar (en promedio) después del segundo día de 
haber alcanzado el estado adulto. 

Una vez obtenidos los primeros huevos, se procedió a ubicarlos en el sustrato en el 
que se venían desarrollando las larvas, mezclando la sustancia del ovipositorio con la 
de la nueva cama" de desarrollo de las larvas Estas 'camas" eran de 13x20x5 cms 
(ver figura Noii). Estas características tuvieron lugar ya que se quiso prevenir que 
hubiese una fuga de las larvas, es decir, evitar que abandonasen las camas, además 
de otorgar dos fases para el desarrollo de estas: la parte superficial cuya 
característica es de menor humedad y mayor aireación, y la parte inferior que ofrece 
un mayor resguardo, movilidad entre el medio, además de evitar la luminosidad, que 
desde luego, no satisface el desarrollo larval. 
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Figura No11 Cama de cría 
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Entre seis y siete días se comenzó a observar que las larvas comenzaban a 
empupar, en esta fase se presentó una dispersión en el tiempo medio del abandono 
de la fase larval, ya que en el sexto día comenzaba una parte de la población a 
empupar y al cabo de tres días, todavía se observaban un número considerado de 
individuos que apenas comenzaban tal proceso. Es de apuntar que no se tomaron 
los datos exactos de esta última afirmación, debido a que se trataba de una muestra 
muy numerosa que presenta individuos muy pequeños. Sin embargo, se logró 
asegurar que Ja población distribuye equitativamente el tiempo de abandono del 
estado larval, es decir, la tercera parte de la población se toma el primer día, la 
segunda tercera parte se toma el segundo día y el resto, a mas tardar el cuarto día 
ya está en estado pupal. 

Aprovechando que en este estado el individuo está inmóvil y cubierto por una dura 
capa quitinosa, se aprovechó para hacer la separación entre la pupa y el medio, la 
cual se realizó vaciando el contenido de la cama en un recipiente con abundante 
agua, con esto se logró que gran parte del medio se sumergiera quedando las pupas 
expuestas en la parte superior del recipiente. 

El ciclo se completa al cabo de cuatro días, cuando finalmente emergen los primeros 
adultos de las pupas, y como se describió anteriormente, estos estarán listos para la 
oviposición al cabo de tres días. 
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3.3.3 Diseño experimental 

Se construyeron 4 contenedores en cartón plast y angeo plástico de 35x35x50 cms 
(ver figura No 9), en tos cuales se confinaron cuatro densidades poblacionales 
distribuidas de la siguiente forma: Contenedor 1 = 619 individuos adultos; 
Contenedor 2 = 500; Contenedor 3 = 445; Contenedor 4 300. 

Durante 11 días se introdujo en cada tratamiento sustrato para la oviposición 
compuesto por: salvado de trigo + levadura de cerveza + concentrado para animales 
+ agua. Este medio fue expuesto durante 12 horas al día. Los huevos obtenidos 
después de dicho tiempo de exposición de la mezcla fueron incubados en camas de 
cría de 13x20x5 cms que contenían 250 grs de sustrato. 

El medio de cría se mantuvo hasta que las larvas alcanzaron el estado pupa¡, para 
posteriormente proceder a la separación y conteo de la población. 

La temperatura se mantuvo constante a 29 °C. La población de adultos fue 
alimentada con leche en polvo + agua + azúcar. 

Figura No.12 Contenedores para adultos 
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3.4 METODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACION 

Con el propósito de codificar la información relevante para el estudio, se diseñó la 
plantilla que aparece en la parte inferior, en la cual se especifican parámetros como: 
número de individuos reproductores, día de postura, cantidad de recurso utilizado y 
cantidad de recurso producido por cada día de postura. 

OVIPOSICION 
	

RECURSO 
	

RECOLECCION 

Población 	 INICIO 	1 	TERMINACION 

Día Postura i 	Fecha 	F Hora 1 	Fecha 	1 Ho 	1 	Cantidad 	1 	cantidad 	1 Peso 

Para cada contenedor se utilizaban el mismo tipo de planilla, teniendo en la parte 
inferior de la misma un espacio para anotar las observaciones relevantes que se 
pudieran presentar. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Evaluación de parámetros biológicos 

. Alimentación 

Para poder definir las mezclas más adecuadas de alimentación que deben ser 
proporcionadas a los individuos que constituyen la colonia, se debe tener en cuenta 
que al confinarlos fuera de su ambiente natural es necesario proporcionar los 
componentes nutricionales adecuados para su desarrollo como lo son el agua, las 
proteínas y los azucares entre otros compuestos. Esta consideración es de gran 
importancia ya que, como normalmente se percibe que la mosca se alimenta de 
prácticamente cualquier cosa, se puede llegar a caer en la falsa idea de 
proporcionarle "cualquier tipo de alimentación" (materiales de desecho) sin tener a 
consideración que mientras se encuentran libres en el ambiente pueden buscar los 
compuestos vitales para su sobre vivencia en una gran variedad de lugares y de 
materias orgánicas, lo cual no se cumple al tenerlas aisladas. 

Por tal motivo se optó por evaluar la conveniencia de las mezclas proporcionadas por 
las referencias bibliográficas o por profesionales en el área, teniendo en cuenta como 
parámetro representativo la sobrevivencia de la población en el tiempo. 

Ya que el tipo de alimentación es diferente dependiendo del estado de desarrollo del 
insecto se debe hacer la siguiente división: 

a. Alimentación para Larvas 

1. Mezcla de salvado, harina de trigo, agua y levadura de cerveza, 
dejando fermentar la mezcla 3 días antes de utilizarla. 

2. Salvado, levadura de cerveza y concentrado para animales. 
3. Uso de un biodigestor que contenía cáscaras de frutas y huevos. 
4. Gallinaza. 
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Resultados 

La mezcla #1 presentó dos problemas al momento de su ejecución: 1. Aparición de 
hongos al segundo día de haber sido preparada, el cual se extendía con gran rapidez 
hasta tener que ser desechado todo el medio al cuarto día desde su aparición; 2. 
Aparición del mosquito de la fruta durante el proceso de fermentación, cabe anotar 
que dicho proceso se realizó mediante la aplicación de temperatura constante al 
medio por medio de resistencias a 30-34 OC  Esta mezcla se realizó dos veces en 
lugares diferentes para evitar posibles contaminaciones en el ambiente que fueran 
los causantes de las anteriores situaciones, no obstante en ambos sitios se 
presentaron iguales problemas. 

La mezcla #2 se conservó en estado seco hasta el momento de depositar las larvas 
en el, para lo cual se mezclaba el medio con agua hasta presentar una apariencia 
pastosa y no líquida. Este alimento no presentó problemas de hongos pudiendo el 
insecto completar todas sus etapas de crecimiento con éxito. 

En la mezcla #3 pese a que se encontró con que la larva podía desarrollarse hasta 
estado adulto en dicho medio, se considera que no es un sistema conveniente ya 
que al enterrarse la larva de manera profunda en el medio se imposibilita su 
separación. 

La mezcla #4, compuesta por gallinaza, presentó dos problemas a consideración: 1. 
Se encontraron otros insectos presentes en el compuesto, específicamente un 
cucarrón que atacaba a las larvas principalmente en su primer estado de desarrollo; 
2. Gran proporción de la gallinaza estaba mezclada con aserrín lo cual imposibilitaba 
que la larva pudiera alimentarse de este compuesto. 

Como la mezcla ofrecida para la alimentación de las larvas serviría como medio de 
oviposición para los adultos se debía considerar que este medio fuera lo 
suficientemente atractivo para estimular la postura de huevos. Cuando nos referimos 
a atractivo quiere decir que el medio debe contener un olor y humedad apropiados. 
En la tabla No. 6 se puede apreciar los resultados de las mezclas con base tanto a 
la capacidad del alimento de proporcionar los nutrientes para su sobrevivencia 
combinado con su facultad para estimular la oviposición. Se establece para tal fin 
una calificación de 1 a 5, donde 1 representa el valor más bajo de la escala y  5 el 
mayor (dichos valores fueron dados con base a las experiencias detalladas en los 
ensayos preliminares). 
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Tabla No. 6 Mezclas de alimentación 

MEZCLA DESARROLLO ESTIMULACIÓN PROMEDIO 
FASES DE LA 

LARVALES OVIPOSICION PONDERADO 
Salvado + agua + lev. 1 3 2.5 
Cer 	(fermentación 	3 
días)  
Salvado 	+ 	lev. 	Cer 	+ 5 5 5 
Concent  
Biodjestor 	--.- 4 - 	1 	-- 2.5 
Gallinaza   2 1  1.5 

Con base a las anteriores consideraciones se tomó como la mejor mezcla la #2: 
Salvado + Levadura de cerveza + Concentrado para animales. 

b. Alimentación para adultos 

Leche en polvo + Agua 

A pesar que la bibliografía no especifica que tipo de leche se debe utilizar 
(descremada o entera), se optó por utilizar leche en polvo descremada por 
recomendaciones de un profesional en el área, partiendo de la hipótesis que éste 
insecto no puede digerir la grasa contenida en la leche entera. 

Temperatura 

Se probaron los siguientes rangos de temperatura: 

1. Temperatura ambiente 23 C - 25 oc 
2. 25°C-30°C 
3. 30°C-32°C 
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Resultados 

Se encontró que en el primer de los casos, temperatura ambiente, el desarrollo tanto 
de la fase larval como de pupa tardaban en promedio entre 3 a 5 días más con 
respecto a al tiempo presentado cuando se aumentaba la temperatura del cuarto de 
cría. 
Con base a las ecuaciones de temperatura y a las referencias encontradas en la 
bibliografía se procedió a la comprobación que el máximo fisiológico del insecto se 
alcanzaba por encima de los 30 °C siendo 33 °C el punto óptimo. Como resultado 
de este rango de temperatura se encontró que cuando el cuarto de cría se 
encontraba por encima de los 30 °C se creaban las condiciones idóneas para la 
aparición del mosquito (de la fruta) el cual invadía rápidamente el medio de 
alimentación de las larvas contaminándolo e imposibilitando el desarrollo del trabajo. 
Para el rango comprendido entre 25 °C y  30 °C se comprobó que una temperatura 
de 28 °C resultaba idónea para el desarrollo del insecto en todos sus estados de 

La tabla No. 7 específica los parámetros que maximizan la eficiencia del cultivo. 

Tabla No. 7 Parámetros biológicos del cultivo 

PARÁMETRO DESCRIPC ION 
Alimentación Adultos Leche Polvo Descremada + Agua 

Relación 1: 1 
Alimentación Larvas 

Oviposicián 

500 gr Salvado + 125 gr Lev. Cerve 
125 Conc._Perro 

 Mezcla para larvas 

+ 

Temperatura 28 °C  
Exposición a Luz   6 am —6 pm 

Con base a las anteriores condiciones se pudo establecer que el ciclo de vida que 
presentó la colonia fue el siguiente: 

Estado Ciclo devida Duaración 1 2J 3 4 5 61 1rf  9 10 11 	1 	12 

1 Maduración - Eclosión Huevo 1 Día 

2 Estado larval 5 Días 

3 Estado pual 3 Días 

4 Maduración sexual 3 Días 
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4.1.1 Análisis bromatológicos 

Con el propósito de determinar la cantidad de proteína bruta contenida en los 
sustratos que fueron utilizados en los ensayos experimentales, se realizaron tres 
análisis bromatológicos (encargados al laboratorio de bromatología de la Universidad 
Nacional) a muestras que contenían: a. Sustrato + larva; b. Sustrato + pupa; c. Pupa 
sola. 

Los resultados obtenidos se encuentran especificados en la tabla No. 10 

Tabla No.8 Proteína bruta de los sustratos 

COMPUESTO Proteína Bruta (%) 

Sustrato + Larva 16.62 

Sustrato + Pupa 32.5 

Pupa 61.94 
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4.2 DESCRIPCIONES DE PROCESO Y MONTAJE 

4.2.1 Definición tipo de proceso 

Lo primero que se debe tener a consideración es que el producto obtenido a partir 
del establecimiento del cultivo está conformado por la larva o la pupa de la mosca 
doméstica, ya sea en estado vivo, deshidratada o en combinación con el propio 
medio de desarrollo (cuando se habla de producto o de recurso se está haciendo 
alusión al mismo concepto mencionado anteriormente). 

Para definir el proceso se ha optado por clasificarlo en función de la continuidad en la 
obtención del recurso. Partiendo de ésta definición nos encontramos con tres 
configuraciones usuales que se han adoptado para designar los diferentes tipos de 
procesos: 1. Configuración productiva por proyectos; 2. Configuración productiva por 
lotes; 3. Configuración productiva continua. 
Realizando un análisis rápido de la situación podemos descartar en una primera 
instancia, la configuración productiva por proyectos ya que, este tipo de estructura es 
utilizada principalmente en la elaboración de productos de cierta complejidad técnica, 
que requieren de altos tiempos de fabricación y que son adaptados a las 
necesidades particulares del cliente. Como se hace intuitivo la generación de nuestro 
recurso no cumple con dichas características puesto que el producto obtenido no 
cambia según la unidad de tiempo, así que no tenemos outputs diferenciados por 
cada barrida de producción. 
Ahora partiendo de la definición de configuración productiva por lotes, en la cual el 
hecho diferenciador está en que por medio de un mismo recurso (instalaciones) se 
logra obtener múltiples productos y que cada lote representa la necesidad de un tipo 
de producto específico, podríamos de igual forma a lo anterior descartar esta 
posibilidad de estructura de proceso por no adecuarse muy bien a nuestra estrecha 
variedad de productos resultantes del cultivo. Llegamos aquí a una parte importante 
para el entendimiento de nuestro proceso y es que es nuestro sistema de producción 
está divido en dos partes fundamentales: 1. Todos aquellos esfuerzos orientados al 
mantenimiento y obtención de oviposición que conforman el input de todo el sistema; 
2. Procesos de obtención del recurso (larva, pupa o adulta) que conforman el output 

Con base a las anteriores dos divisiones se puede observar que nuestro proceso es 
regido por un tipo de estructura de proceso continuo, de forma que cada elemento ha 
sido diseñado para realizar siempre la misma operación, de hecho es lógico pensar 
que la única función vital de las moscas es alimentarse y reproducirse durante su 
ciclo de vida (decimos vital ya que a pesar que dicha especie cumple una función 
específica de descomposición de materia orgánica, no creemos que de hecho sepa 
su verdadera función), cumpliendo así con un ciclo cerrado y continuo de producción 
cuyas únicas paradas posibles que se pueden llegar a presentar están ligados 
directamente a la disminución poblacional de la colonia debido a su decrecimiento de 
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su capacidad reproductiva o por cambios significativos en las condiciones 
preestablecidas como temperatura, humedad, luz o alimentación. 

Llegando a catalogar dicho sistema como un proceso de carácter continuo es 
necesario evaluar algunos requisitos necesarios, establecidos por autores como 
Muhlemann, para que dicha estructura de proceso pueda funcionar adecuadamente: 
Primero, la demanda debe ser lo más uniforme posible, ya que "si ésta tuviera 
descensos imprevistos, podría generarse una acumulación de productos terminados, 
lo cual podría generar problemas de almacenamiento y financieros". En nuestro caso 
variaciones en la demanda puede afectar el funcionamiento del sistema ya que se 
debe tener en cuenta que una vez establecido el pie de cría de la colonia se debe 
mantener en el tiempo con el propósito de evitar paros por falta de poblaciones de 
reproducción, por lo tanto es se deben incurrir en costos de mantenimiento de las 
colonias que implican una carga financiera para la empresa. 

Una segunda consideración a tener en cuenta es que "el trabajo ha de estar 
estandarizado". Esta es una variable muy sensible en nuestro caso ya que si no se 
tiene un procedimiento estándar de los parámetros biológicos que se deben 
mantener para la colonia, es altamente probable que se altere su normal desempeño, 
impactando su capacidad reproductiva y por lo tanto el flujo del sistema. Por último 
consideramos importante hacer referencia al equilibraje del proceso. Para este caso 
el equilibraje consiste en obtener homogeneidad en la población en cada etapa de 
desarrollo, esto quiere decir que no se deben contener individuos en diferentes fases 
de su ciclo de vida, por ejemplo tener larvas en un 3 instar con otras que apenas 
comienzan el 1 o 2 instar, ya que dicha situación imposibilitaría determinar con 
precisión el tiempo en el que el recurso se encuentra listo para ser utilizado con el 
agravante de que es muy probable que alguna parte de la población pueda llegar a 
culminar su ciclo transformándose en adultos, creando aparte de un problema de 
contaminación ambiental una pérdida representada por todos los recursos utilizados 
para producir un recurso del que se podría decir literalmente: "se fue volando". Esta 
situación no deseada es controlada por lo que llamamos sincronización de la colonia. 
La sincronización consiste en establecer un tiempo predeterminado de oviposición 
diario, no mayor a 12 horas, con el propósito de obtener una continuidad en el 
tiempo que permita producir diariamente, con un alto grado de confiabilidad, insectos 
en todos los estadios de desarrollo. 

Llegamos de ésta forma a un resultado que se hacia evidente desde el comienzo: el 
tipo de proceso es continuo debido a que el recurso no se puede dejar de producir ya 
que no forzar paradas en la obtención de huevos estaría alterando la sincronización 
de la colonia lo que pérdida en la confiabilidad en las tendencias de crecimiento, 
situación que llevaría a tener que cambiar las cantidades de material (mezclas 
alimenticias) preestablecidos, con sus respectivas implicaciones logísticas de 
disponibilidad de los componentes de la misma. 

54 



4.2.1.1 Diagrama de flujo de Proceso 
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Descripción flujo de proceso: 

1. Obtención de individuos reproductores 

Esta primera parte del proceso es un evento que no se repite constantemente en el 
tiempo, es decir, no es ejecutado cada vez que se comienza un periodo de 
producción del recurso. No obstante pese a su nula repetitividad en el tiempo, es la 
entrada más importante de todo el proceso ya que es a través de ésta que se 
construye todo el sistema productivo. 

2. Conformación de la colonia 

La etapa de conformación de la colonia se desarrolla a partir de las necesidades de 
producción, con el propósito de establecer la densidad poblacional idónea para 
cumplir con las metas de producción establecidas. Una vez se posea dicho cálculo 
global de población, se realiza una subdivisión que comprende el número de 
individuos que deben ser confinados dependiendo de las dimensiones de los 
módulos (entiéndase por módulo al espacio utilizado para contener a los pies de cría 
utilizados por el proceso en nuestro caso de 35x35x50 cms) que están siendo 
utilizados. 

3. Mantenimiento de la colonia 

El mantenimiento de la colonia comprende todas aquellas acciones encaminadas a 
sostener en el tiempo (evitar la mortalidad) las poblaciones utilizadas como 
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reproductores. Dicha etapa comprende la realización de limpieza de los módulos 
además de la preparación y reemplazo de las mezclas alimenticias para los adultos. 

4. Recolección de huevos 

Dicha etapa está comprendida por la preparación del medio de oviposición y el 
periodo de exposición de dicha mezcla en cada módulo de cría. Después de dicho 
periodo de tiempo, los huevos son trasladados a camas de cría en donde el insecto 
podrá desarrollarse. 

5. Obtención de larvas 

La obtención de larvas es resultado del cumplimiento con éxito de la etapa anterior. 
En ésta fase del proceso se establecen las cantidades de mezcla que se deben 
utilizar en cada cama cría controlando que el medio mantenga su humedad promedio 
además de evitar que se presenten altos grados de descomposición del mismo. 
Parte de la producción de larvas pueden ser secadas ya sea en combinación de su 
medio de cría (para conformar un alimento enriquecido) o separadas de dicho medio. 
También existe la posibilidad de utilizar las larvas en estado vivo o permitir su 
desarrollo hasta su fase pupal. La determinación del flujo del material a partir de éste 
proceso depende directamente del tipo de recurso que se desea obtener. 

6. Obtención de pupas 

Como las colonias reproductoras poseen un tiempo determinado de sobrevivencia, 
deben ser reemplazadas con el propósito de evitar paros en el proceso. Por tal 
motivo un porcentaje de pupas deben destinarse a reemplazar las colonias que ya 
están próximas a culminar su ciclo de vida. Las demás pueden ser utilizadas al igual 
que las larvas como biomasa de alto valor biológico. 

7. Separación del medio 

La etapa de separación se aplica tanto para las larvas como para las pupas teniendo 
como objetivo principal la obtención del recurso en estado puro. Además de dicha 
aplicación se debe realizar separación de las larvas en algunos casos en que el 
medio de cría presenta degradación intensa, con el propósito de atenuar la 
contaminación que esta situación genera. 

8. Secado 

El secado es un proceso que se hace necesario con el propósito de eliminar los 
contenidos de humedad del producto, evitando su descomposición y pérdida del 
mismo. 
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9. Molido 

Es llevado a cabo con el propósito de homogenizar el recurso resultante. 
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4.2.1.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 
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4.21.2 Matriz DOFA del Proceso 

Debilidades 

Lograr la completa estandarización de un proceso de carácter biológico constituye 
una de las principales restricciones del sistema productivo ya que, leves variaciones 
en los parámetros establecidos para su mantenimiento como cambios en la 
temperatura, luz o alimentación, pueden llegar a causar desviaciones significativas 
en la dinámica poblacional esperada para el cultivo. El sistema de proceso se ve 
envuelto así en una significativa variabilidad que crea un considerable riesgo a nivel 
operativo. 

De igual forma un sistema de ésta característica puede ser contaminado por agentes 
externos (hongos u otros depredadores) lo que conllevaría a tener que eliminar toda 
la población afectada perdiéndose los esfuerzos y recursos empleados en su 
constitución. Pero esta situación va más allá de una simple pérdida de recursos 
físicos ya que cualquier imprevisto presentado en alguno de sus estados de 
crecimiento (adultas, larvas o pupas) genera un impacto a nivel global representado 
por el tiempo que debe ser empleado en el reestablecimiento de la población 
afectada, siendo crítica la situación si la parte afectada son los insectos en estado 
adulto ya que a pesar de que se dispongan de las cantidades de pupas necesarias 
para reponer la colonia, se estaría dejando de producir el tiempo en que tarda en 
desarrollarse sexualmente, lo cual representa tres días de paro. 

El insumo utilizado en la mezcla para mantenimiento y cría de las larvas representa 
un alto costo que debe ser superado por medio de economías de escala (compras de 
grandes volúmenes) o por medio de la realización de nuevas investigaciones que 
permitan sustituirlo por otro tipo de compuesto. 

Otra debilidad está representada en el hecho que la larva o pupa obtenida es de muy 
pequeño tamaño y peso, por lo tanto es necesario producir grandes cantidades para 
que sea significativo su valor. 

Oportunidades 

El proceso ofrece grandes oportunidades a nivel de mejoramiento, ya que los 
métodos empleados en la conformación de la colonia pueden ser modificados en 
busca de mejorar el desempeño de los organismos. Un ejemplo es emplear 
diferentes mezclas de alimentación o en algunos casos más especializados realizar 
modificaciones genéticas que permitan obtener un tipo de especie que contenga 
unas determinadas características. 
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Aunque consideramos que lograr mejoras a nivel del desempeño del proceso 
demanda la conformación de grupos de investigación y por lo tanto la consecución 
de recursos económicos que no son de fácil acceso, creemos que las oportunidades 
de expansión por vía de la investigación es un factor determinante no solo para el 
crecimiento del mercado de la empresa, sino un agente de motivación y reto para 
cualquier ingeniero u otro profesional que participe en los procesos de mejora. 

Fortalezas 

La mayor fortaleza recae en el hecho que una vez establecido la colonia y habiendo 
logrado una continuidad y control en los parámetros involucrados en la misma, se 
logra tener un sistema que incrementa sus salidas de forma muy rápida, lo que 
genera que se pueda llegar a aumentar la capacidad de la planta, hablando a nivel 
biológico (ya que logísticamente puede en algunos casos no ser posible), a través de 
unas pocas generaciones. 

Otra fortaleza es el hecho que el insumo principal del sistema, o sea las moscas 
utilizadas para la reproducción, están siendo generadas internamente por el proceso 
sin tener ningún tipo de dependencia con el exterior, esto garantiza que el 
funcionamiento depende completamente de la eficiencia interna y no de terceros 
factores asegurando así que las cepas se encuentran libres de cualquier tipo 
enfermedades que puedan llegar a ser transmitidas de forma mecánica por dicha 
especie. 

Amenazas 

El rápido crecimiento de la población puede generar que el sistema colapse por falta 
de planificación en los recursos que deben ser empleados para afrontar dicha 
situación. Con esto nos referimos a que la logística que se debe manejar para el 
proceso no puede presentar ningún tipo de falencia ya que, en caso de no poseer los 
recursos a tiempo se está poniendo en peligro la estabilidad de toda la colonia y por 
lo tanto se afecta el flujo del proceso. 

Otra amenaza está representada por las consecuencias a nivel genético que se 
puedan llegar a presentar debido a la consanguinidad presentada entre la colonia y 
su influencia no sólo en el rendimiento del cultivo, sino en las características, tanto 
físicas como químicas, del insecto. 

Además posibles fallas o descuidos en la manipulación de los cultivos pueden 
generar fugas que comprometen no sólo la estabilidad del proceso, sino que pueden 
afectar el ecosistema más próximo al área, creándose un grave problema tanto de 
carácter ambiental como jurídico ya que se puede ver involucrado en una situación 
que puede llegar a afectar la salud y el bienestar público. 

V a..  
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4.2.2 Consideraciones para el montaje 

Las siguientes consideraciones de carácter técnico se desarrollaron a partir de la 
experimentación y observación directa del sistema de cultivo descrito en el diagrama 
de flujo y de operaciones. Por tal motivo representan las situaciones reales que se 
pueden presentar durante el proceso de montaje de un sistema biológico de dicha 
naturaleza: 

1. Un factor que podríamos considerar determinante en el éxito de todo el montaje 
del cultivo, está representado por la consecución de los primeros reproductores. 

Ya que la mayoría de personas no poseen un conocimiento y entrenamiento en 
biología o entomología (o alguna otra rama afín) y que existen muchas familias de 
moscas que bajo la mirada inexperta aparentemente son iguales, se imposibilita la 
identificación de los individuos capturados para la conformación de la colonia. Este 
hecho ocasiona que la colonia no pueda aparearse, generando que no se logre la 
reproducción de la población. 

Además del anterior problema, al no saber exactamente que tipo de especie ha sido 
capturada, se corre el riesgo de proporcionar unas condiciones biológicas erróneas 
(básicamente con respecto a la alimentación) lo cual podría generar mortalidad o 
infertilidad entre la población. 

Esta situación puede confundir a la(s) personas que ejecutan el proyecto, ya que no 
se logran obtener resultados a nivel de reproducción a pesar de estar desarrollando 
los procedimientos correctos. 

2. Las mezclas utilizadas para la oviposición (que en nuestro caso constituía la 
misma empleada para el desarrollo de la larva) deben poseer una consistencia 
pastosa, no muy líquida, ya que el exceso de agua pudre los huevos depositados en 
ella. 

Se debe evitar compactar o aplanar dicha mezcla puesto que esto imposibilitaría que 
la mosca pueda penetrar el medio y sea capaz de depositar los huevecillos. 

Las mezcla que se utilice debe contener un olor que le sea atrayente a la mosca y 
estimule la postura. Por ésta razón se utiliza comida concentrada para animales 
como parte de dicha mezcla (se puede emplear comida de perro o gato, siendo más 
efectiva ésta última). 
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3. Para que las larvas puedan desarrollarse normalmente es necesario que el medio 
en el que se encuentran se mantenga húmedo. Si por el contrario el medio se seca 
se presentan las siguientes situaciones: a. Presentan un menor tamaño, casi la mitad 
de su tamaño habitual; 2. La fase comprendida entre larva y pupa es mucho mayor 
(en términos de tiempo); 3. Presentan una apariencia quebradiza. 

4. Las camas de cría no pueden ser cubiertas por elementos que no permitan 
establecer un intercambio de aire puesto que ésto ocasiona que el medio sufra un 
proceso de fermentación que imposibilita la maduración de los huevos. De igual 
forma al no establecerse dicho intercambio se crea un ambiente muy húmedo que 
ocasiona la aparición de hongos en el alimento siendo perjudicial esencialmente para 
los huevos, además de causar una rápida descomposición del medio de cría. 

S. Las mezclas de alimentación tanto de los adultos como de las larvas pueden 
verse invadidas por hormigas las cuales atacan los huevos y las pupas. 

6. Si las condiciones del medio (humedad y cantidad principalmente) no satisfacen 
las necesidades de alimentación de la larva estas salen del mismo en busca de otras 
mejores. Esta circunstancia tiene un efecto negativo ocasionado no sólo por la 
pérdida de los individuos, sino también por el hecho que debido su pequeño tamaño 
pueden resguardarse en lugares estrechos en donde llegan a convertirse en adultas 
produciendo un delicado problema ambiental. 

El tamaño de la larva depende de que la cantidad de alimento suministrado sea el 
apropiado, ya que si se proporciona pocas cantidades su tamaño se ve reducido en 
un 50%. 

7. Como los primeros individuos reproductores proceden de un ambiente externo y 
es sabido que las moscas domésticas son portadoras mecánicas de una amplia 
variedad de enfermedades, es absolutamente indispensable que la manipulación de 
dichas poblaciones se realice con mascarillas y guantes. Además se deben 
establecer por lo menos dos generaciones antes de poder utilizar el recurso en algún 
tratamiento alimenticio, esto con el propósito de garantizar que se encuentra libre de 
organismos patógenos que puedan causar algún tipo de enfermedad. 
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8. Debido a que el cuarto de cría está sometido temperatura constante y por encima 
de la del ambiente (29 °C), el alimento para adultos (agua + leche) al cabo de un día 
comienza a presentar una consistencia gelatinosa antes de perder por completo su 
contendido de agua. Si se tiene en cuenta que las moscas son insectos cuyas partes 
bucales son lamedoras o chupadoras es necesario que el alimento sea reemplazado 
ya que de lo contrario serían incapaces de obtenerlo produciendo el descenso de la 
población. Se ha establecido que el cambio de dicho alimento se debe realizar cada 
2 días, como máximo tres. 

9. La mezcla utilizada para alimentación de las larvas puede ser atacado por el 
mosquito de la fruta que deja sus huevos en el medio contaminándolo rápidamente. 

10. Los ácaros presentes en el ambiente (sobre todo en lugares sucios) atacan los 
huevos. 
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4.22.1 MATRIZ DE DECISION 
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4.2.2.2 Problemas y recomendaciones 

. Generación de Olores 

Tal vez el principal problema que se presenta a la hora de establecer el proceso de 
cultivo, está conformado por la generación de intensos olores que constituyen un 
factor contaminante del ambiente. Estos olores son originados por la descomposición 
enzimática de la proteína del medio de cría a causa de los procesos de alimentación 
de la larva. El olor resultante se asemeja a carne en estado de descomposición 
siendo catalogado por un grupo de personas afectadas durante el trabajo de 
investigación como: « olor a animal muerto 
Se pudo establecer que la aparición del olor se da exactamente tres días después de 
encontrarse la larva alimentándose en el medio. 
Como es sabido los olores representan uno de los problemas más complejos 
relacionados con la contaminación del aire, debido a que los mecanismos de 
medición se basan en la utilización de la nariz del hombre, creando un método poco 
confiable ya que no existe consenso entre lo que es desagradable o no según cada 
tipo de persona. 
Para tratar de dar solución a este inconveniente es necesario analizar unas series de 
acciones básicas orientadas a eliminar las fuentes de contaminación o en caso de no 
ser posible a mitigar el impacto sobre el ambiente. Dichas acciones básicas están 
comprendidas por: 

1. Cambios en los insumos: 

Realizar cambios en los insumos significaría cambiar las mezclas de alimentación 
para las larvas. Para este fin se debe tener en cuenta que la mezcla debe de proveer 
todos los compuestos necesarios que garanticen su adecuado desarrollo, por tal 
motivo se puede prever que tomar acciones correctivas a nivel del insumo no genera 
una solución definitiva en la eliminación de los malos olores, ya que es necesario 
seguir suministrando compuestos orgánicos para su mantenimiento. No obstante 
todas las medidas que se tomen con respecto al tipo de constituyen elementos de 
mitigación que contribuyen a disminuir su impacto sobre el ambiente. 

2. Cambios en los procesos: 

Como se ha comprobado que el olor comienza a ser perceptible a partir del tercer día 
de desarrollo de la larva se puede llevar a cabo una separación del medio con el 
propósito de evitar que se continúe con el proceso de degradación. Aunque dicha 
medida sí contribuye realmente a eliminar el problema, se considera que no es una 
acción apropiada ya que se tendrían que utilizar el doble de recursos para el 
mantenimiento de la larva, lo cual lo hace poco atractivo a nivel económico. Para 
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considerar la implantación de éste tipo de medida sería necesario determinar si el 
medio que va a ser reemplazado puede ser utilizado como material para algún otro 
tipo de propósito que llegue a compensar el costo de ser reemplazado (por 
experiencia, es sabido que este material constituye un muy buen atrayente para 
estimular la oviposición, no obstante este uso al recurso no es representativo con 
respecto a su valor económico). 

3. Instalación de equipos de control: 

La consideración de instalación de equipos de control se plantea como última opción 
una vez se haya determinado que las dos anteriores acciones no son una solución 
efectiva para el control de dichas fuentes de contaminación, ya que primero se debe 
partir de la fuente antes que considerar trabajar al final del tubo. 

Aunque existen diversos métodos y equipos de control de olores, se plantean tres 
métodos fundamentales a considerar: 

a. Irradiación ultravioleta: Por medio de la utilización de lámparas de luz ultravioleta 
es posible generar ozono, con lo que se efectuaría la desodorización ya que el ozono 
oxida la mayor parte de los materiales olorosos. 

Este método no es aconsejable ya que la prolongada exposición de la larva a luces 
ultravioletas pueden causar daños y mutaciones en la misma, causando por lo tanto 
efectos indeseables sobre el material biológico, comprometiendo no sólo la 
sostenibilídad del cultivo, sino posibles repercusiones en la calidad del recurso 
obtenido. 

b. Adsorción: Es posible utilizar materiales de adsorción como el carbón activado 
para deodorizar el aire que va a ser descargado al ambiente. Generalmente los 
lechos que se utilizan para estos fines son de alrededor de 1 a 3 pulgadas (en los 
lechos delgado) y de 1 a 3 pies (en los lechos gruesos). 

La utilización de éste tipo de medida de control no representa ningún tipo de 
inconvenientes con respecto a la colonia, por lo tanto es una buena opción como 
solución al problema. 

c. Ventilación: El confinamiento de aire cargado de olor por medio de campanas y 
sistemas de ductos de tiro forzado de aire, es uno de los métodos que más se 
utilizan para el control de olores, no obstante debido a que la materia olorosa puede 
ser absorbida sobre partículas y llegar, por lo tanto a afectar nuevamente a la 
población es necesario evaluar si la naturaleza del olor es tal que la dispersión en la 
atmósfera si constituya realmente un elemento de control, antes de adelantarse a 
hacer algún tipo de inversión. (Este tipo de sistema fue el utilizado durante el 
transcurso de la investigación, véase la figura No. 6). 
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Separación de la larva del medio 

La separación de la larva del medio representa un problema debido a su tamaño y a 
su constante movimiento. Con el propósito de maximizar este proceso se ideó el 
siguiente mecanismo (figura No.13) utilizando el principio básico de exposición de luz 
(fototropismo negativo) para estimular el desplazamiento de la población. 

Figura No.13 Mecanismo de separación de larvas 

El mecanismo está compuesto por un contenedor rectangular y por secciones 
transversales cilíndricas de material transparente. En el interior del contenedor se 
utiliza un sistema para la generación de luz (bombillo). 

El modo de funcionamiento es el siguiente: El medio que contiene a las larvas se 
introduce en la canal. Posteriormente se tapa el contenedor y se enciende la luz. 
Debido al rechazo que experimenta la larva con respecto a la luz que ilumina el 
interior del contenedor, se desplaza hacia zonas de menor intensidad lumínica 
abandonando el medio de alimentación, logrando de ésta forma su separación. 

Consideraciones: El material del canal debe ser traslúcido y de materiales que no se 
deformen por la temperatura generada por la irradiación de la luz utilizada. 
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Extracción de individuos adultos 

Es posible que se presente la necesidad de extraer de los contenedores a la 
población adulta ya sea para renovar la colonia o disminuir la densidad poblacional. 
Con base a esta premisa se diseñó un modelo sencillo para inducir el movimiento de 
la población, utilizando de igual forma luz, pero bajo el principio contrario al de las 
larvas, aprovechándose de su fototropismo positivo (atracción hacia fuentes de luz). 
La figura No.14 muestra el sistema comprendido por dos contenedores unidos por 
medio de un orificio en una de sus paredes laterales. El contenedor donde se 
encuentran la población debe permanecer oscuro, posteriormente se enciende una 
luz en el interior del otro contenedor, logrando así que las moscas se desplacen 
hacia su interior. 
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4.2.2.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y LOCALIZACIÓN 

. Contenedores o cuartos de individuos reproductores 

1. Las paredes de dichos contenedores deben ser lisas. No deben poseer ningún tipo 
de hendidura que permita que se deposite postura en dichos lugares estrechos. 

2. Debe tener un acceso visual que permita establecer control sobre el desarrollo de 
la colonia. 

3. Adecuada circulación de aire. 

4. Debe proveer facilidades de acceso que permita limpiar su interior de las heces 
fecales y demás compuestos resultados de sus procesos de alimentación. 

5. Doble puerta (en caso de ser cuartos) con el propósito de evitar cualquier tipo de 
fuga del contenedor durante las operaciones de mantenimiento o inspección. 

6. Evitar la exposición directa de los rayos solares sobre el mismo. 

. Contenedores de cría de la larva 

1. Debe proveer un fácil acceso que permita la manipulación del recurso. 

2. Mantenerse en lugares aireados bajo temperatura constante de 29 °C. 

3. El área destinada para éstos contenedores debe estar aislada del ambiente con el 
propósito de evitar la presencia de depredadores como ácaros, hormigas o algún tipo 
de mosquito que pueda invadir el medio. Se recomienda la utilización de filtros de 
aire y limpieza del área diariamente. 

4. Se debe considerar la incidencia de la generación de malos olores sobre el diseño, 
con el propósito de evaluar la mejor disposición de los mismos para tratar el aire 
contaminado. 
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Contenedor 3:  

Adultos 
iniciales 

Postura 
Población 
de pupas 

1 715 
2 2.600 
3 1.300 
4 1.049 
5 764 
6 667 
7 630 
8 856 
9 868 

10 737 
11 236 

Total 
postura  10472 

Contenedor 4: 

Adultos 
iniciales 300 

Postura 
Población 
de pupas 

1 1068  
2 946  
3 827  
4 741  

—5 850 
6 630  
7 546 
8 621  - 

9 323  
10 357  
11 198  

Total 
postura 7.0107 

El peso promedio, de las larvas en su tercer instar de desarrollo fue de 0.025, 
obtenido de 20 mediciones en grupos de 10. 

Las conclusiones que se pueden conseguir al profundizar sobre los datos de las 
anteriores tablas son las siguientes: 

a. La mayor producción acumulada de individuos se logra con el contenedor #1, 
cuya población fue de 619 individuos adultos. 

b. A mayor número de individuos adultos iniciales, hay mayor crecimiento 
poblacional. 

c. A partir de 619 adultos no se puede precisar que se presente un mayor 
rendimiento en el crecimiento poblacional, mediante la introducción de más 
individuos adultos, ya que se debe tener en cuenta que a medida que se 
aumenta la densidad poblacional en una misma unidad de área la especie 
puede ejercer un control biológico sobre la totalidad de la colonia. 

d. Para los tres primeros tratamientos se obtuvieron los mayores valores de 
producción en la segunda postura, siendo éste punto un valor pico sin 
comparación ni repetición en el resto de posturas. 
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Análisis comportamiento poblacional 

Para la producción que entregó una mayor productividad, en términos de mayor 
número de individuos nuevos, se estudió el comportamiento de la postura durante los 
once días de actividad reproductiva de la población del contenedor #1. Aquí se 
detalla el comportamiento de crecimiento poblacional. 

Greciemiento Poblacional Acumulado 

14000 

12000  

10000 4---  •. 	 ------.- 	 .- ------.-: 	 ----- -------- 
o 	¡ 

8000 

.? 	 6000 --------- -.....---.....--..-..--- 
- 	4000 	 1' 	 . .. 	 .................. 

2000 

 

Días 

Se observa que el crecimiento es considerable hasta el día 7, donde el número de 
individuos tiende a ser constante, o de crecimiento no significativo. 

El comportamiento de la postura se describe mediante el siguiente gráfico: 
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Puestas diarias - Contenedor 1 
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Días 

En este gráfico se observa con mayor puntualidad el valor pico de la postura en el día 2, el 
cual demarca la mayoría del crecimiento poblacional. También se observa que a partir del 
día 7 la oviposición no es significante para el crecimiento poblacional. 

Con el propósito de determinar la incidencia de cada postura con respecto a las cantidades 
totales obtenidas durante los ensayos, se realizó el siguiente diagrama de pareto: 

Analisis de Pareto 
(X 1000) 

lo 

- 	8 
- 

•. 	6 

u 4 

Le 

9304 95,58 

80,15 	 = 
73.04 

62.9() 

50,83 

6,43 

Día 2 	J)ia 3 	Día 5 	Día 7 	Row 9 	Row 11 
Día 1 	Día 4 	Día 6 	Día 8 	Row 10 
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Con base en el diagrama se puede apreciar que en los primeros cinco días de 
postura se genera el 80 % de la producción de dicho contenedor. 
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Adultos iniciales 

Postura Individuos 
generados 

1 1.670 
2  4.225 

4 
1.400 
1.176 

5 825 
6 780 
7  715 
8 294 
9 260 

10 150 
11 103 

Total postura 11.598 

619 

Población 
acumulada 

1.670 
5.895 
7.295 
8.471 
9.296 
10.076 
10.791 
11.085 
11.345 
11.495 
11.598 

4.3.1 Análisis Técnico-Económico' 

Análisis para la oviposición 

Tras encontrar que la forma de contención más productiva, en términos de obtención 
de nuevos individuos, fue la del contenedor #1 cuya característica es de poseer un 
número de individuos iniciales aproximadamente de 620 moscas, se procede a 
calcular los recursos que se requieren para llevar a cabo la generación de los 
individuos provenientes del contenedor desde el primer día de oviposición hasta el 
último día en que se comenzó a observar la muerte de progresiva de la población 
inicial. 

La siguiente tabla muestra el comportamiento la producción de nuevos individuos a 
partir de 619 ejemplares, donde se muestra en la columna izquierda la acumulación 
de los nuevos individuos. (Tabla No. 9) 

Tabla No.1O Base para evaluación técnica - económica 

Se tomó como referencia para efectos del estudio técnico, la generación de 280 
libras semanales de larva en el estado de mayor desarrollo, es decir, antes de 

'Las unidades de medida se expresan en metros, para áreas y volúmenes. Para el peso se hace la conversión a 
gramos. 
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4.2.2.3 CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y LOCALIZACIÓN 

. Contenedores o cuartos de individuos reproductores 

1. Las paredes de dichos contenedores deben ser lisas. No deben poseer ningún tipo 
de hendidura que permita que se deposite postura en dichos lugares estrechos. 

2. Debe tener un acceso visual que permita establecer control sobre el desarrollo de 
la colonia. 

3. Adecuada circulación de aire. 

4. Debe proveer facilidades de acceso que permita limpiar su interior de las heces 
fecales y demás compuestos resultados de sus procesos de alimentación. 

S. Doble puerta (en caso de ser cuartos) con el propósito de evitar cualquier tipo de 
fuga del contenedor durante las operaciones de mantenimiento o inspección. 

6. Evitar la exposición directa de los rayos solares sobre el mismo. 

. Contenedores de cría de la larva 

1. Debe proveer un fácil acceso que permita la manipulación del recurso. 

2. Mantenerse en lugares aireados bajo temperatura constante de 29 oc. 

3. El área destinada para éstos contenedores debe estar aislada del ambiente con el 
propósito de evitar la presencia de depredadores como ácaros, hormigas o algún tipo 
de mosquito que pueda invadir el medio. Se recomienda la utilización de filtros de 
aire y limpieza del área diariamente. 

4. Se debe considerar la incidencia de la generación de malos olores sobre el diseño, 
con el propósito de evaluar la mejor disposición de los mismos para tratar el aire 
contaminado. 
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. Consideraciones de localización 

Para determinar la adecuada localización de una planta de éste tipo se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Localizaciones en zonas geográficas de clima frío implica el uso extensivo de 
sistemas de calefacción, que pueden llegar a incrementar considerablemente los 
costos de funcionamiento. 

2. Las cultivos pueden verse afectados por contaminaciones presentes en el aire, por 
lo tanto localizaciones en zonas altamente industriales deben implicar el estudio del 
tipo de partículas presentes en el ambiente, al igual que los métodos de control que 
se deben implantar para disminuir su efecto nocivo. 

3. Partiendo de la premisa que el proceso genera un tipo de contaminación a nivel de 
aire (generación de malos olores), es necesario considerar la zona de influencia a 
dicho tipo de factor, teniendo en cuenta la orientación de los vientos y la topografía 
del lugar. 
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4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE CULTIVOS EXPERIMENTALES 

Tras recoger los datos de la puesta diaria de los huevos en los ovipositorios, 
mediante el conteo de las pupas al sexto día después de la oviposición, se 
encontraron los siguientes resultados, tomados de los contenedores 1, 2, 3 y  4: 

Tabla No.9 Resultados poblacionales de la experimentación 

Contenedor 1: 

Adultos 
iniciales 	619 

Postura 	
Población 

1 	
de pupas 

2 	
1.670 

3 	
4.225 

4 	
1.400 
1.176 

5 825 
6  780 
7  715 
8  294 
9  260 
lo  150 
11 103 

Total 
postura 	11.598 

Contenedor 2: 

Adultos 
iniciales 

500 

Postura 	
Población 
de pupas 

1 	 965 
2 	 3006 
3 	 1386 
4 	 1142 
5 	 842 
6 	 672 
7 	701 
8 	 - 
9 	 461 

10 	 457 
11 	 276 

Total 
10.621 postura  
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comenzar la fase pupal. Este dato es relevante, ya que representa la capacidad de 
producción de larva de mosca doméstica de la empresa Oregon Feeder Insects 
Corporation, razón por la cual constituye un punto de comparación real de un 
proveedor del mercado. 

A continuación se calculan los datos básicos de producción (de la empresa Oregon 
Feeder lnsects): 

Datos base de Producción 
libras / semana 

Producción / semana 280,00 
Gramos en una libra 453,60 
Gramos totales 127.007,17 
Gramos/Larva 0,03 
Larvas a producir 5.080.28 

Basándose en la cantidad de larvas a producir, se procede a calcular con cuantos 
contenedores de este tipo se pueden producir tal cantidad de larvas, según el 
número de oviposiciones diarias que se realicen según la población inicial del 
contenedor #1. Los resultados de dicho calculo se muestran en la siguiente tabla: 

Postura Individuos 
generados 

Población 
acumulada 

Contenedores 
requeridos 

1 1.670 1.670 3.042 
2 4.225 5.895 862 
3 
4 

1.400 7.295 696 
1.176 8.471 600 

5 825 9.296 547 
6 780 10.076 504 
7 715 10.791 471 
8 294 11.085 458 
9 260 11.345 448 
10 150 11.495 442 
11 103 11.598 438 

Cabe recodar que las medidas de los contenedores que usaron para este propósito 
son de 35 cm de ancho, 35 cm de largo y 50 cm de altura. Una vez observado el 
número de contenedores requeridos para la obtención de estas cantidades de larva, 
se procede a considerar la forma en que se debe acondicionar el espacio que 
ocuparan estos recipientes. Desde el punto de vista del planificador del diseño del 
lugar, se tuvieron en cuentas los siguientes aspectos: 
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a. La ubicación de los contenedores para optimizar el espacio, utilizando el área 
menor posible. 

b. La correcta ubicación de estos recipientes para que halla una buena 
circulación del aire. 

c. Asimismo, procurar una buena iluminación natural, para evitar que se 
interrumpa el fotoperiodo natural de la mosca doméstica, el cual es de 12 
horas. 

La propuesta de acondicionamiento de los contenedores según los anteriores 
requisitos, fue de proporcionar el volumen de varios contenedores con su respectiva 
población, es decir, el volumen descrito por esta proporción se puede observar al 
juntar los contenedores sumando así los volúmenes que ocupan. Más concretamente 
dicho se tomaron cuatro contenedores para formar la base, quedando la nueva base 
de 0.7 mt de ancho (35 cm x 2) y  0.7 mt de largo, con una altura equivalente a cuatro 
contenedores uno sobre otro, lo cual entrega una altura de 200 cms (2 mts). Esto 
implica que el nuevo volumen es igual a la suma de 16 contenedores, dejando como 
base un área de 0.49 mts 2. Cabe anotar que como hay una proporción de volumen e 
individuos adultos, la cantidad de mosca que habrá en este espacio será de 9904, 
población que no afectará los resultados ya que habrá un mejor aprovechamiento del 
espacio para sus necesidades de desplazamiento e interacción con otros individuos. 

Una vez desarrollado este concepto se procedió a calcular el área requerida para la 
producción del número de larvas ya descrito anteriormente, teniendo en cuenta la 
agrupación de contenedores que describen el nuevo volumen y que el área 
corresponde a 0.49 mts; el calculo se realizó de la siguiente forma: 

Area requerida de contención = (Contenedores requeridos /16 ) x 0.49 mts 2 . 

Los contenedores se agrupan en 16 unidades y cada agrupación tendrá un 
área de 0.49 mts 2 . 

Postura Individuos 
generados 

Población 
acumulada 

Contenedores 
requeridos 

Area de -. 
contención 

1 1.670 1.670 3.042 93,16 
2 4.225 5.895 862 26,39 
3 1.400 7.295 696 21,33 
4 1.176 8.471 600 18,37 
5 825 9.296 547 16,74 
6 780 10.076 504 15,44 
7 715 10.791 471 14,42 
8 294 11.085 458 14,04 
9 260 11.345 448 13,71 
10 150 11.495 442 13,53 
11 - 	 103 11.598 438 13,41 



10 	 150 11.495 	442 	 0,31 	1 1.001,28 
11 	 103 11.598 	438 	 0.34 	1 1.091.63 

Como último punto, se debe mencionar que para la alimentación de los adultos se 
utiliza la mezcla mencionada anteriormente (leche en polvo, agua y azúcar), se utiliza 
el mismo volumen que el utilizado para la oviposición, con la diferencia que esta 
mezcla tiene un rendimiento de dos días. Los recursos alimenticios serían de esta 
forma: 

Postura Requerimientos 
de alimentación 

1 0,2210.12 
2 0,00 
3 0,12 
4 0,00 
5 0,15 
6 0,00 
7 0,19 
8 0,00 
9 0,23 
10 0,00 
11 0,28 

Económicamente hablando, la viabilidad al emprender el proceso de cultivo 
dependerá directamente de dos factores. El primero de ellos está relacionado con el 
tiempo de mantenimiento de los contenedores, más concretamente hablando, de los 
individuos adultos que permanecen allí. Este rubro se compone del tiempo que 
permanecerá el personal encargado del mantenimiento, abastecimiento de 
alimentación de los adultos y de los recipientes de oviposición. En contraste a este 
último punto, se encuentra la cantidad de contenedores que se planean tener para el 
cultivo de las larvas, además de la cantidad de alimentación de los adultos y el 
sustrato para las puestas. Estos dos factores se deben estudiar, según los costos del 
momento y el lugar, para tomarse la decisión de disposición de recursos, es decir, 
convenir entre mayor tiempo de exposición con menos contenedores vs. Menor 
tiempo de cultivo con un mayor número de contendores, teniendo en cuenta los 
insumos y la calefacción si se pretende que el ciclo se lleve más rápido. 

REO 



Análisis para el desarrollo larval 

Basados en los resultados arrojados por el contenedor #1 (Tabla No.9), se inicia el 
proceso de calculo de las proyecciones medias de los recursos que demandará el 
desarrollo de los individuos generados, desde la oviposición hasta antes del estado 
pupa¡. 

Lo primero a considerar es el área requerida por las camas de desarrollo larval. A 
continuación se describe el área requerida por las larvas desde el primer hasta el 
último día de postura. Para ello se tuvo en cuenta que la base es de 1000 individuos 
por cama y que ésta posee unas medidas de 13 cm de ancho por 20 cm de largo. Se 
debe tener en cuenta que el calculo se hizo para un solo contenedor; el análisis 
comparativo con la producción de Oregon Feeder lnsects Corporation se realiza más 
adelante. Los resultados fueron los siguientes (en metros cuadrados): 

Postura  [acumulada
oblación Area requerida 

acumulada 

1 1.670 0,04 
2 5.895 0,15 
3 7.295 0,19 
4 8.471 0,22 
5 9.296 0,24 
6 10.076 0,26 
7 10.791 0,28 
8 11.085 0,29 

.44 	'Á f 	 'f 

Aquí se debe tener en cuenta que se entrega un 
área bruta, donde no hay una distribución 
apropiada donde se aproveche el espacio, 
optimizando este recurso. Por lo tanto se puede 
disponer de dos secciones, inferior y superior, 
separadas por 50 cms, donde se ubican las 
camas, de tal forma que haya una buena 
aireación y a la vez, aprovechamiento del espacio. 

10 11.495 0,30 
1 I.3 	 U,L 	Para propósitos de mejor manipulación, se 

consideró apropiado que la cama se 
11 	11.598 	0,30 dimensionase con un ancho de 26 cm (el doble de 

la cama diseñada), y que el largo fuera una variable dependiente de la población 
acumulada. De tal forma que conformaron los siguientes valores: 

Postura Individuos 
generados 

Población 
acumulada 

Area requerida 
acumulada 

Largo 
cama 

1 1.670 1.670 0,04 0,17 
2 4.225 5.895 0,15 0,59 

0,73 3 1.400 7.295 0,19 
4 1.176 8.471 0,22 0,85 
5 825 9.296 0,24 0,93 
6 780 10.076 0,26 1,01 
7 715 10.791 0,28 1,08 
8 294 11.085 0,29 1,11 
9 - 260 11.345 0,29 1,13 

10 150 11.495 0,30 1,15 
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11 	1 	1031 	11.5981 	0,30 	ri,16 

Tal como en el análisis de la oviposición, se ha concretado la base para formar los 
criterios del uso del recurso espacio. Se procede entonces con el análisis del recurso 
que se debe utilizar en el medio de desarrollo larval, es decir, volumen y peso del 
sustrato requerido. 

El volumen de sustrato se calcula según la cantidad de puestas que se realicen en 
un contenedor de 619 adultos (teniendo en cuenta que es una puesta por día), el 
área requerida y que la cama se llena a 3 cms de altura. Los datos obtenidos fueron 
los siguientes: 

Postura Individuos 
generados 

Población 
acumulada 

Arca requerida 
acumulada 

Volumen de 
sustrato 

1 1.670 1.670 0,04 0,13 
2 4.225 5.895 0,15 0,46 
3 1.400 7.295 0,19 057 
4 1.176 8.471 0,22 0,66 
5 825 9.296 0,24 0,73 
6 780 10.076 0,26 0,79 
7 715 10.791 0,28 0,84 
8 294 11.085 0,29 0,86 
9 260 11.345 0,29 0,88 

10 150 11.495 0,30 0,90 
11 103 11.598 0,30 0,90 

Inmediatamente se procedió al cálculo del peso de dicho sustrato, nuevamente, 
teniendo en cuenta que 0.078 mts 3  del sustrato pesan 250 gr., los pesos 
correspondieron de esta forma: 

Postura 
Población 

acumulada 
Volumen de 

sustrato 
Peso 

sustrato 

1 1.670 0,13 417,50 
2 5.895 0,46 1.473,75 
3 7.295 0,57 1.823,75 
4 8.471 0,66 2.117,75 
5 9.296 0,73 2.324,00 
6 10.076 0,79 2.519,00 
7 10.791 0,84 2.697,75 
8 11.085 0,86 2.771,25 
9 11.345 0,88 2.836,25 
10 11.495 0,90 2.673,75 
11 11.598 0,90 2.899,50 



Como los anteriores datos son para llevar a cabo el desarrollo de los individuos que 
surjan de un solo contenedor, se procede a analizar los recursos necesarios para el 
desarrollo larval equivalente a 280 libras, que es la producción semanal de Oregon 
Feeder lnsects Corporation. 

En este análisis se tuvo en cuenta que sin importar con cuantos días se busque esa 
cantidad de larvas (5.080.286), se utilizarían los mismos recursos con respecto a las 
camas; espacio y cantidad de sustrato, a pesar que los contenedores varíen de esta 
forma: 

Postura 
Número de - 

contenedores 
necesarios 

1 3.042 

2 862 

3 696 

4 
5 

600 

547 

6 504 

7 471 

8 458 

9 448 

442 10 

11 438 

Los recursos requeridos para dicha producción se proyectaron así: 

Area requerida 
acumulada 

Requerimientos 	132,09 

Largo 
cama 

Volumen de 
sustrato 

-- Peso 
sustrato 

508,03 396,26 1.270.071,67 

Se recuerda que el área descrita está en metros cuadrados, el volumen en metros 
cúbicos y el peso está en gramos. 

En este análisis no se presenta el conflicto de decisión de uso de los recursos, como 
en los estudios de oviposición, ya que para las cantidades que se requieran, los 
recursos serán los mismos, tal como se observó en la comparación que se hace con 
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la producción semanal de Oregon Feeder lnsects Corporation. Sin embargo se debe 
buscar la optimizacián de los recursos, desde luego, en el momento de escalar el 
proceso de cultivo a partir de este estudio. El aspecto que se observa de forma 
inmediata circunda en la forma de llevar el desarrollo larval a varias fases donde se 
comparta en mismo espacio en el tiempo de cultivo, es decir, poco espacio para el 
desarrollo larval vs. mayor tiempo de producción de la larva. 

COMPENDIO DE RELACIONES MATEMÁTICAS 

1 Cálculos para oviposición. 

Los datos básicos son: 

• 	Peso de larva (Mosca doméstica) = 0.025 grms 
• 	(Gramos/ Libra) = 453 
• 	Larvas a producir = (grms a producir) / (Peso de larva) 
• 	Volumen del ovipositor (y depósito de leche de mdiv. Adultos) = iT X r2  x h 

Siendo r = 3 cms, y h = 2.5 

• 	250 gr de sustrato ocupan 0.078 mt3  

Nótese que no se utiliza el concepto de densidad, puesto que se desea hacer 
énfasis en la relación que se utilizó. 

Los cálculos son hechos de la siguiente manera: 

• 	Población acumulada = I (Individuos generados) 
• 	Contenedores requeridos = Larvas a producir/ Población acumulada 
• Area de contención = (Contenedores requeridos/ 16) x (0.49 mts2 ) 

Recordar que por cada 16 contenedores se plantea 0.49 mts2 de área. 

• Volumen de sustrato requerido 

= Vol. Ovipositorio x Contenedores requeridos x Días de postura 

1'OOO.00O 

• 	Peso del sustrato req. (larvas) = (Vol. Sustrato req.) x (250 grms) 1 (0.078 mt3) 



Requerimiento alimenticio (adultos) = Vol. De sustrato para oviposición (sólo 
cada 2 días) 

2. Cálculos para las larvas en desarrollo (Camas y recursos básicamente). 

Los datos básicos son: 

• (Unidad máxima de contención / cama) = 1.000 larvas 
• Area máxima contención (por cada 1.000 larvas) = 0.026 mts 2  
• Ancho sugerido de cama = 0.26 mts 
• Altura de cama = 0.05 mts 
• Altura de llenado cama = 0.03 mts 
• (Volumen de sustrato / área de contención) = Altura llenado x Ares cama 

Los cálculos son hechos de la siguiente manera: 

Area requerida acumulada (camas) = 

(Poblac. acum.) x (Ares máx. contenc.) / Unid máx. contenc. 

• Largo de cama = Area requerida acum. / Ancho cama 
• Volumen sustrato cama = (Area req. acum.) x (altura de llenado) 
• Peso sustrato cama = (volumen sustrato cama) x (250 grms) /(0.078 mt 3 ) 

Los cálculos para hallar los requerimientos de producción de 280 gramos / semana 
son: 

•Ar2 mntirid = ( 1çirvç producir) 
	Area máxima contenc. 

- .............----• -- 	
Unidad máx. contenc. 

• Largo total de cama = (Ares requerida) / (Ancho de cama sugerido) 
• Volumen sustrato req. = (Area requerida) x (Altura llenado cama) 
• Peso sustrato req. = Volumen sustrato req. x (250 grms) / (0.078 mt 3 ) 
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CONCLUSIONES 

• No existen limitaciones a nivel técnico con respecto al montaje del cultivo de 
musca doméstica, proyectado a pequeña escala industrial. El mayor problema 
que se genera está representado por la producción de olores desagradables 
provenientes de las camas de cría. 

• La factibilidad del proyecto a nivel económico depende del tipo de insumo 
utilizado para la obtención y mantenimiento del insecto tanto en su estado adulto 
como larval. 

• Bajo las condiciones utilizadas en el trabajo se obtuvo un ciclo biológico de 13 
días, tiempo comprendido desde la postura de huevos hasta la adquisición de 
capacidad sexual de los individuos adultos. 

• A pesar que el sistema arrojó variabilidad en los datos, el modelo obedece a un 
comportamiento predecible, independiente del número de individuos confinados, 
desde luego, bajo las condiciones previamente descritas. 

• La temperatura representa un factor fundamental para el desarrollo de los 
cultivos, teniendo una relación directa con la duración del ciclo biológico. 

• Variaciones en las condiciones de alimentación pueden afectar el desarrollo de la 
larva, generando la disminución de su tamaño. 

• El proceso de aprendizaje es una etapa que en principio se torna difícil, debido a 
que el ingeniero se enfrenta a una rama no familiar a su entorno académico, sin 
embargo una vez conceptualizado el comportamiento de la especie por medio de 
la experimentación y observación, es posible modelar el sistema en términos que 
el ingeniero pueda manejar, logrando así establecer métodos de trabajo claros 
que facilitan la ejecución de los cultivos. 

• Al hacer las adecuaciones de los recursos en el momento en el que se desee 
escalar el proceso de cultivo, es conveniente, en términos del desarrollo 
poblacional, guardar las proporciones de los datos base (número de individuos 
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por volumen del contenedor y recursos suministrados), los cuales aseguran que 
se obtengan producciones aproximadas a las establecidas en el trabajo. 

• La adecuada programación a nivel logística de los recursos es un importante 
factor para el montaje de proyectos de dicha naturaleza, ya que cualquier tipo de 
retraso de dicha naturaleza se traduce en pérdidas en la obtención de postura 
(huevos) que para un proceso industrial representaría bajas en la productividad. 

• Además de los recursos, se debe tener en cuenta los factores externos que 
pueden afectar el desarrollo del cultivo, como el clima, por ejemplo, el cual 
provoca que el tiempo de desarrollo larval varíe de acuerdo a la temperatura. 
Estos factores se deben controlar, en lo posible, para no afectar el desarrollo de 
la producción deseada. 

• A medida que la colonia crece se hace imperante establecer procedimientos de 
contención en caso de fugas, que eviten que se pueda generar problemas de 
carácter ambiental. 

• En el momento de la planificación de los recursos, ya sea de contención de 
adultos o de camas de larvas, juega un papel importante la habilidad de 
aprovechar el espacio que esté disponible, lo cual puede determinar la mayor 
optimización del proceso. 

• El establecimiento de los cultivos demanda un estricto control de las variables que 
intervienen en el mismo con el propósito de evitar al máximo variabilidades del 
sistema. 

• La sincronización del cultivo juega un papel importante para el proceso ya que por 
medio de esta variable se logra obtener un producto estandarizado en términos 
de tamaño y fase de desarrollo. 

• El manejo del tiempo para la recolección de larvas es un factor importante, ya que 
determina el que se maximice el tamaño de la misma, estableciéndose como 
punto óptimo 5 días. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• El modelo de cálculo del trabajo fue tomada con base a una población de 619 
adultos reproductores. En caso de querer proseguir con el proyecto se 
recomienda realizar un diseño experimental en donde se confinen el doble de 
la población (osea 1238 1250) en la misma unidad de área con el propósito 
de determinar las posibles variaciones que se presenten entre uno y otro 
tratamiento. 
Además de este ensayo se recomienda experimentar con contenedores de 
diferente tipo de geometría con el propósito de medir la incidencia de la misma 
en el comportamiento poblacional, buscando maximizar el uso del espacio. 
Es de anotar que para la realización de dichas investigaciones es necesario 
que se asignen los adecuados recursos físicos y financieros, que permitan 
establecer el montaje sin ningún tipo de restricción de dicha naturaleza. Se 
recomienda en éste punto buscar apoyo técnico y económico de instituciones 
dei estado como colciencias o el sena (programas de fomento a la creación de 
empresas). 

• Se deben desarrollar estudios complementarios entorno a las posibles 
repercusiones a nivel genético ocasionadas por la consanguinidad de las 
cepas utilizadas como pie de cría en los cultivos. Se debe así mismo 
determinar como dichos cambios genéticos pueden llegar a afectar a los 
individuos que consuman la proteína con el propósito de evitar algún tipo de 
complicaciones relacionada con dicha situación. 

• Es necesario que proyectos de dicha naturaleza sean conformados por grupos 
interdisciplinarios que faciliten la transmisión del conocimiento con el fin de 
facilitar y aprovechar la experiencia y puntos de vista de dichos profesionales. 



RECOMENDACIONES A LA EIA 

• Es necesario que la [lA destine mayores recursos físicos con el propósito de 
crear una infraestructura adecuada que permita que factores externos de 
carácter logísticos y administrativos no entorpezcan el cumplimiento y el 
normal desarrollo de los trabajos. 

• En caso de establecerse la conveniencia de continuar con el presente trabajo, 
se deben desarrollar, a nuestro concepto, las siguientes etapas de análisis: 1. 
Crear un grupo interdisciplinario conformado por estudiantes o profesionales 
de áreas relacionadas con las ciencias naturales (biología, agronomía) con el 
propósito de formular mezclas de alimentación alternativas para las larvas y 
los adultos buscando el mayor rendimiento posible a nivel tanto fisiológico del 
insecto como del capital invertido para su mantenimiento; 2. Fomentar la 
creación de un grupo de investigación de mercados orientado a determinar el 
tamaño real de consumo a nivel local con el propósito de tener una base 
confiable para determinar las necesidades de producción y los recursos que 
deben ser destinados para la conformación de una planta destinada a suplir 
las necesidades de dicho mercado. Estos trabajos pueden ser realizados por 
medio de grupos de profundización o pueden ser propuestos como trabajos de 
clase de materias como mercadeo o mercadeo estratégico. Corno es posible 
que el trabajo no sea terminado en el semestre comprendido por las materias 
antes mencionadas es de gran importancia que se lleve una continuidad y 
coherencia en el tiempo conforme los avances presentados; 3. Por último y 
como resultado de la etapa anterior, es necesario que se plantee un diseño de 
producto coherente a los requerimientos del mercado. Este trabajo debe estar 
conformado nuevamente por un grupo interdisciplinario compuesto por 
ingenieros industriales o administrativos, acompañados por ingenieros de 
alimentos que ayuden a desarrollar la mejor composición a nivel nutricional 
buscando el máximo rendimiento del producto a ofertar. 

• Es importante tener en claro que dicho proyecto puede llegar a tener una 
aplicación de carácter industrial, por tal motivo se debe establecer una base 
jurídica clara para definir los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
los participantes de cada etapa de investigación. 
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• El trabajo con ingeniería ambiental es determinante para crear un marco de 
análisis de riesgos relacionado con los posibles impactos ambientales que se 
puedan producir, imputables a la producción de éste tipo de recurso. 
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