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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar las formas biológicas y los hábitos de A. 

distincta y relacionar la densidad poblacional con la precipitación y la disponibilidad del 
recurso en Cerro Azul-Altos de Pacora durante el 2003. En el área de estudio se 
seleccionaron dos especies deM en fructificación de las cuales se colectaron los frutos 
para realizar los ensayos y obleder muestras de las diferentes formas biológicas de A. 
distincta_ Adicionalmente se trabajo con los registros de capturas de adultos de 
Anastrephdidel 1991-94 al 2003 realizado por el Programa de Monitoreo de moscas de la 
fruta, io que nos permitió evaluar la dinámica poblacional de adultos de A. distincta. Las 
larvas de tercer estadio de A. distincta de Cerro Azul-Altos de Pacora no pudieron ser 
identificadas empleando la clave de Steck el al (1990) y los 61 caracteres evaluados para 
la descripción de los adultos variaron escasamente entre los especímenes examinados En 
el área de estudio se lograron identificar nueve especies de Inga, siendo 1. edulis Mart el 
oerstediana Benth. Las especies evaltudas durante el 2003. 1. edulis presentó el mayor 
porcentaje e intensidad de infestación e L oerstediana constituye un nuevo reporte como 
hospedera de A. distincta. El 60% del total de larvas colectadas se ubicaron en el ápice del 
fruto. Las poblaciones de adultos de A. distincta en 11 arios de capturas en Cerro Azul-
Altos de Pacora se caracterizaron por variar grandemente de año en año y por presentar 
una marcada estacionalidad, con las mayores capturas en junio La precipitación es el 
factor que puede explicar la dinámica poblacional de A. distincta ya que el inicio de la 
época lluviosa es el inductor de la emergencia de los adultos y porque este factor puede 
estar determinando la fenología de las plantas hospederas. 

SUMMARY 
The present work deals with the characterization of habits and morphology both 

adults and immature forms of A. distincta, including relationships of population density 
with rain and alimentary sources in Cerrop Azul-Altos de Pacora in 2003. In research area 
we select two Inga species that was in fruiting stage were we collect fruits in order to 
assay and to obtain some biological forms of A.distincta. Besides we work with some 
adult collected records between 1991-94 to 2003 belonging to the genus Anastrephá_ in 
the same arca that was made by a Monitory Program of Fruit Flies, this data were used 
in the studies on adult populational dynamics of A. distincta. Third larvae instar of 
A.distincta from Cerro Azul-Altos de Pacora can not be identified with the kay proposed 
by Steck el al. (1990), but no variation was dete,cted in 61 characters used in the adulta 
description. In the study area nine Inga species were identified, but only 1 edulis Mart 
and I.  oestrediana Benth were evaluated in 2003, L edulis was more severely infested 
and I.  oestrediana is a new host record for this insect. A total of 60% of larvae collected 
were located in fruit apex. The adult populations of A.distincta reponed in Cerro Azul-
Altos de Pacora in 11 sequential years were changing every year having seasonality with 
maximum of specimens captured in June. The beginning of rain season is the main 
ecological factor that can be involved or explain partly the population dynamics of 
A.distincta as well as the starter of adulta emergency, affecting in same way the host plant 
phenology. 
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INTRODUCCION 

El género Anastrepha Schiner 1868 cuenta con cerca de 190 especies descritas 

(Norrbom, 1985), que se distribuyen en los países de la Región Neotropical, desde el 

valle del Río Grande, al sur de Estados Unidos, incluyendo Florida, Texas y California, 

hasta el norte de Chile y Argentina (Korytkowski & Ojeda, 1968). En Panamá se han 

registrado cerca de 100 especies, representando el 52.3% del total de especies conocidas 

(Korytkowslci, comunicación personal). 

Las especies de Anastrepha constituyen uno de los grupos de insectos de mayor 

importancia económica por los daños que causa sus larvas al alimentarse de las frutas 

cultivadas (Hernández-Ortíz & Pérez, 1993). En vista de esta problemática, se ha 

implementado un Programa Internacional de Monitoreo de Moscas de la Fruta, en el que 

participan países de Norte, Centro y Suramérica, incluyendo a Panamá. Las actividades 

para la implementación de estos monitoreos en nuestro país son desarrolladas a través del 

Programa de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá conjuntamente con 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Actualmente se ha logrado realizar 

muestreos por más de 10 años en diferentes localidades como: Boquete, Coclé, Valle de 

Antón, Cerro Campana, Capira, Arraiján, Chilibre y Cerro Azul-Altos de Pacora, 

haciendo principal énfasis en las especies de Anastrepha. 

En Cerro Azul-Altos de Pacora, se mantiene un registro de las capturas de adultos 

de las especies de Anastrepha, durante el 1991 y de forma continua desde 1994 a la fecha, 

empleando trampas McPhail. Esto a permitido desarrollar trabajos con algunas de estas 
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especies en dicha localidad, como los realizados por: Esquivel (2000), Hernández (1996), 

Hernández & Alexander (1997) y Serrano & Guerra (1995). 

.Anastrepha distincta Greene 1934, ocupa el tercer lugar en cuanto al número de 

adultos capturados en Cerro azul-Altos de Pacora. La información recopilada sobre esta 

especie es escasa, probablemente por el bajo valor comercial que representan los frutos de 

las "guabas", que es el recurso que emplean las hembras como sustrato de oviposición. 

Hasta la fecha sólo se reportan los estudios de Steck et al. (1990) que presentaron los 

métodos para la identificación de larvas de 13 especies de Anastrepha en donde se 

incluye a A. distincta, sin embargo, no existe una descripción completa de todos sus 

estados inmaduros; Celedonio-Hurtado et al. (1995) en Chiapas (México) evaluaron las 

fluctuaciones poblacionales de adultos de Anastrepha (Diptera: Tephritidae) incluyendo a 

A. distincta en Inga michelania. 

El objetivo principal de este estudio fue caracterizar las formas biológicas y los 

hábitos de A. distincta asociadas a dos especies de Inga en Cerro Azul-Altos de Pacora y 

relacionar las fluctuaciones poblacionales de los adultos con precipitación y la 

disponibilidad de recurso, basándonos en la hipótesis de que la densidad poblacional de 

esta especie depende de estos dos factores. 



CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 

Anastrepha distincta Gicene en 1934, pertenece al grupo fraterculus por presentar 

mediotergito y/o subscutellum con bandas laterales oscuras o al menos una mancha, y el 

resto del cuerpo sin manchas; lóbulos laterales del surstilus con lados casi paralelos y 

ápice truncado; aculeus relativamente ancho y grueso con ápice ahusado y usualmente 

con dientes escasos. Se diferencia del resto de las especies de este grupo por presentar 

alas con el vértice de la banda "V" difuso o con los brazos desconectados en el vértice; 

scutum usualmente con al menos un punto negro sobre la sutura scuto-scutellar; 7°  

segmento de 2.3-3.44 mm de longitud y 0.123 mm de ancho, ápice más corto, 

denticulación pobre y sin una constricción evidente. 

Anastrepha distincta se distribuye desde el valle de Río Grande en Texas hasta 

Brazil (Stone, 1942). Las hembras de esta especie emplean como sustrato de oviposición 

a los frutos del género Inga, conocidas localmente como "guabas". Las plantas de este 

género son leguminosas arbóreas de la subfamilia Mimosoideae, con cerca de 300 

especies conocidas que se restringen a las zonas tropicales y subtropicales. Son de 

crecimiento rápido, con 15 a 20 m de altura y desarrollan una copa amplia y esparcida, 

por lo que son utiliwidas como sombra en sistemas agroforestales, en donde se cultivan 

café, cacao, entre otros. Sus frutos son comestibles y en algunas regiones, como en Brasil, 

son comercializados (Falca° & Clement, 2000) 

Norrbom & Kim (1988) publican un'listado de las plantas hospederas de las 

especies de Anastrepha, en el cual se reportan las siguientes 19 especies del género Inga 
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Mill. como hospederas de A. distincta: 1. ajfinis DC., 1 cinnamonmea Benth., 1. edulis 

Mart., 1. feullei DC., 1. goldmanii Pittier., 1. hayesii Benth., 1 inicua Cham. & Schlecht., 

1 lushnathiana Benth., 1. marginata Willd., 1 michelicma Harms., 1. nobilis Willd., 1. 

paterna Harms., 1 pilosula (Rich.) McBride, 1 punctata Willd., 1 ruiziana A.Don., 

sapindoides Willd., 1. spectabilis Willd, L spuria Htunb & Bopk. e 1. weberbaveri Harms. 

Adicionalmente se han reportado otras especies de plantas hospederas como: cítrico 

mango, pomarosa, Annona, entre otras, pero pueden ser considerados reportes errados o 

dudosos. 

A pesar de contar con este listado de plantas hospederas del género Inga, no se ha 

encontrado información sobre la preferencia de A. distincta por algunas de estas especies 

y se desconoce el comportamiento de la hembra al momento de la oviposición en estos 

frutos, así como también el comportamiento alimenticio y sexual de esta especie. 

Probablemente la escasa información sobre los hábitos de A. distincta obedezca al bajo 

valor comercial que representan los frutos de las "guabas". Muja y Norrbom (1999) 

mencionan que la información sobre los hábitos en Anastrepha se restringe a siete 

especies de importancia económica: A. fraterculus, A. grandis, A. ludens, A. obliqua, A. 

serpentina, A. striata y A. suspensa, y gran parte de estos estudios se han desarrollado en 

Brasil, México y Estados Unidos. 

Muja et al., (En: Muja & Norrbom, 1999) hacen referencia al comportamiento de 

las moscas del género Anastrepha (Trypetinae: Toxotrypanini) específicamente aquellas 

que han sido ampliamente estudiadas por su importancia económica. En esta publicación 

apuntan que los machos de A. distincta prefieren las horas tempranas de la mafíana (6 a 8 

am) para realizar diferentes actividades para atraer a las hembras. Adicionalmente 
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mencionan que la cópula en esta especie puede durar hasta 85 minutos. A pesar de que en 

esta publicación es escasa la información acerca del comportamiento de A. distincta, en, 

general á servido como marco de referencia para la interpretación de gran parte de las 

Observaciones hechas a larvas y adultos de esta especie, particularmente al 

comportamiento .alimenticio, sexual y de oviposición del adulto, así como los hábitos en 

las larvas y de empupamiento. 

Anastrepha, así como en otras especies de Tephritidae, presentan cuatro actividades 

en el momento de la alimentación: raspado o "dabbing", succión o "sucking", formación 

de una burbuja 'de líquido en la proboscis o "bubbling" y la regurgitación (Muja et al,. op 

cit.). Los dos primeros comportamientos dependen del tipo de sustrato, es decir, si el 

sustrato alimenticio es sólido las moscas extienden la proboscis y hacen un raspado, 

mientras que si el sustrato es líqúido succionan. La formación de burbuja consiste en la 

extensión de la, proboscis y el tamaño de la burbuja puede ser variable, mientras que la 

regurgitación esta reportada para nueve especies de Anastrepha y se realiza regurgitando 

gotas que pueden ser ingeridas nuevamente después de un intervalo de tiempo, y se 

presume tenga que ver con la evaporación del agua para la ingesta de un alimento más 

concentrado o para la ingesta de bacterias. 

En cuanto al comportamiento sexual, Muja et aL (op cit.) explican muy bien las 

actividades que realizan los machos en algunas especies de Anastrepha para atraer a las 

hembras, describiéndose tres actividades: territorialidad de los machos, emisión de 

feromonas (por glándulas pleurales y la evaginación de la membrana anal), movimiento 

repetitivo de las alas (para dispersión de feronionas y emisión de sonidos atrayentes). 

Además, algunas especies pueden presentar comportamientos adicionales como la 
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formación de "lek" (agrupación de machos) y la producción de una gota de líquido que es 

ingerida por las hembras, comportamiento llamado trofalaxis. 

Muja et al., (op cit.) mencionan que el comportamiento al momento de la 

oviposición esta dado por cuatro actividades: llegar al fruto, examinación, inserción del 

aculeus y marcado del fruto con feromonas. Estos autor= han separado cuatro grupos en 

función al tamaño de paquete de huevos colocados por oviposición en: un solo huevo 

(como en A. obliqua), paquete pequeño con uno a tres huevos (como en A. striata), 

paquete mediano con uno a 40 huevos (como en A. serpentina y A. ludens) y paquete 

grande en especies que colocan usualmente más de 30 huevos (como en A. grandis y A. 

bezzii). 

A la fecha no se cuenta con una descripción completa de los estados inmaduros de 

A. disitincta. Los trabajos de Lawrence (1979), Steck & Malavasi (1988), Steck & 

Wharton (1988), Carro' & Wharton (1989) describen los estados inmaduros de algunas 

especies del género Anastreplza, entre las que están: A. suspensa, A. bistrigata, A. 

interrupta, A. limae, A. grandis, A. ludens, A. obliqua, A. fraterculus, entre otras. Steck et 

al. (1990) publicaron los métodos para la identificación de las larvas de 13 especies del 

género Anastrepha, incluyendo A. distincta, mencionando los caracteres morfológicos 

discriminantes que permiten separarlas, pero no se hace una descripción de los estados 

inmaduros de estas especies. 

En cuanto a estudios sobre las fluctuaciones poblaciones de las especies de 

Anastrepha, se reportan los trabajos de Muja (1994), Muja et al. (1996), Celedonio-

Hurtado et al. (1995), Emmen (1989), Esquivel (2000), Gon7Alez-Hernández & Tejada 

(1979), Hernández (1996), Hernández & Mexander (1997), Jirón & Hedstrom (1991), 



CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 



9 

MATERIALES Y MÉTODOS 

I 	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio se desarrollo Cerro Azul-Altos de Pacora, entre las coordenadas 

79°21'24" longitud Norte y 9°15'18" latitud Este (Fig. 1). La localidad se caracteriza por 

ser una zona ecológica de Bosque Húmedo Tropical, con temperatura promedio anual 

entre 20° y 30° C y una precipitación pluvial promedio anual de 4,000 mm; siendo el mes 

de octubre el de mayor precipitación, mientras que la menor precipitación se registra en el 

mes de febrero. 

Fig. 1. Ubicación del área de estudio. Línea de la carretera que va desde Cerro Azul 
hasta Altos de Pacora, Panamá. 
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II. METODOLOGÍA 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS BIOLÓGICAS DE A. distincta. 

1.1. HUEVO 

Los huevos fueron obtenidos de dos hembras oviplenas colectadas en Trampas 

McPhail en la línea de la carretera de Cerro Azul-Altos de Pacora. Ambas fueron 

disectadas para extraer y contabilizar los huevos. De los huevos extraídos se 

seleccionaron cinco para hacer las observaciones y mediciones. Los huevos fueron 

colocados en placas oradadas para su observación al microscopio compuesto, provisto de 

un micrómetro y empleando el aumento de 40x. Las mediciones reali7adas fueron: 

longitud total (lth), ancho máximo (amax), ancho mínimo (amin). 

1.2. LARVAS DE TERCER ESTADIO 

Las larvas se obtuvieron de frutos infestados de una especie de Inga Mill. colectada 

en el área de estudio a mediados del mes de abril del 2003. Estos frutos se trasladaron al 

laboratorio de la Maestría en Entomología, en donde fueron revisados para extraer las 

larvas. Se contabilizaron 30 larvas de tercer estadio, de las que se seleccionaron cinco, 

que fueron tratadas con hidróxido de potasio al 10% al calor por aproximadamente 20 

minutos y posteriormente en fenol saturado al calor por cinco minutos para clarificar. Las 

demás larvas fueron colocadas en cámaras de cría con aserrín de sustrato para obtener las 

pupas y posteriormente los adultos para las respectivas descripciones. 

Luego del macerado de las larvas se procedió con la disección de la porción cefálica 

para observar el esqueleto bucofaríngeo y el espiráculo protoráxico, y la porción caudal 

para la observación de los espiráculos caudales. Estas estructura fueron fijadas en placas 
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con euparal y las medidas se realizaron con la ayuda de un microscopio compuesto 

provisto de un micrómetro ocular, empleando aumentos de 40 y 400x. Las estructuras 

medidas fueron: 

• Aparato bucal (Fig. 2): longitud total del esqueleto bucofaringeo (ecf), longitud 

dorsal del gancho mandibular (lind), longitud ventral del gancho mandibular (lmv), 

ancho de la base del gancho mandibular (abm); longitud del esclerito hypofaringeal 

(leh), ancho de la base de los apófisis (ad), longitud del apófisis dorsal (lad), longitud 

del cuerno del apófisis dorsal (ica), longitud del apófisis ventral (lav). 

Fig. 2. Esqueleto bucofaringeo de Anastrepha en vista lateral (Tomado de: Steck 
& Wharton, 1988). 

• Espiráculos protoráxicos (Fig. 3A): número de dígitos, ancho del primer dígito, 

longitud del primer al último dígito (ipu), longitud de la base del espiráculo a la hilera 

de dígitos (lbd), diámetro de la base del espiráculo (dbe). 
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Fig. 3. Aspecto general de los espiráculos en Anastrepha A) espiráculo 
protoráxico B) espiráculo caudal (Tomado de: Steck & VVharton, 1988) 

• Espiráculos caudales (Fig. 3B): longitud de la apertura de unión del espiráculo a la 

tráquea (lat), longitud de la apertura espiracular (lae), ancho de la apertura espiracular 

(aae), ancho de la base de los pelos espiraculares (abp); número de grupos de pelos 

espiraculares, número de pelos espiraculares dorsales (ped), número de pelos 

espiraculares centrales (pee), número de pelos espiraculares ventrales (pev). 

13. PUPARIUM 

Una vez obtenidas las pupas se escogieron cinco que fueron pesadas con la ayuda 

de una balanza analítica y medidas, tomando en cuenta la longitud total (ltp) y ancho en 

porción central (apcp). Estas medidas se realizaron con la ayuda de un estereoscopio con 

micrómetro, empleando el aumento de 50x. 

1.4 ADULTOS 

Al emerger los adultos se procedió con la identificación y determinación de sexo. 

En vista de que la descripción de A. distineta, hecha por Greene en 1934, no contempla 
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los caracteres que actualmente se evaluan en la descripción de las especies de Anastrepha, 

se realizó la redescripción de esta especie evaluado 61 caracteres siguientes: 

• Cabeza: relación gena/altura ocular, número de setas frontales. 

• Tórax (Fig. 4): Posición de las setas dc en relación a las ac y color de las 

microsetas antes y detrás de la sutura transcutal (Fig. 4A); presencia o ausencia de 

seta katepistemal (Fig. 4B); color y amplitud de la mancha del mediotergito. 

Fig. 4. Esquema general del tórax en Anastrepha A) vista dorsal, b) vista 
lateral 

• Ala (Fig. 5): Longitud; ancho; proporción largo / ancho. Celdas y venas (Fig. 5 A): 

longitud de 1 CC, 2da CC y CSc; ancho de la base de la CSc; longitud de la primera 

porción de la vena M desde la BM-Cu hasta la R-M; longitud de la segunda porción 

de la vena M desde R-M hasta la DM-Cu; longitud de la vena DM-Cu; distancia entre 

el extremo de la R4+5 y el punto donde la vena M toca el borde del ala; ancho de la 

celda 1.4+5  en la proyección de la DM-Cu; longitud de la base de la celda Cup; longitud 

total del margen posterior de la celda Cup. 
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Fig. S. Aspecto general del ala en Anastrepha A) celdas y venas, B) bandas. 

Bandas (Fig. 5B): Amplitud del área hialina de la celda br en su margen anterior; 

amplitud del extremo apical de la banda "S"; ancho de la celda r2+3; amplitud del 

brazo interno de la banda "y"; amplitud del brazo externo de la banda "V" sobre la 

vena M; amplitud de la conexión entre las bandas "C" y "S"; coloración de la base de 

la celda i  color de la celda bm. 

• Preabdomen: Macho: longitud del 5°  tergito abdominal en la línea mesal; longitud y 

ancho del 5°  sternito. Hembra: longitud y ancho del 6°  sternito. 

• Terminalia: Macho: Longitud del aedeagus, longitud del lóbulo interno del surstylus 

(lls); distancia de la base de la prensisetae al ápice del surstylus (bps); ubicación de 

las presisetae; forma del ápice del surstylus; forma del margen externo del surstylus. 

Hembra (Fig. 6): 70  segmento (Fig. 6A). longitud, distancia de la base al espiráculo; 

Raspa (Fig. 6B): longitud, ancho, número y tamaño de los dientes; Aculeus (Fig. 6C): 

lnnnftiiii tntd ,ng'hn í1 1 gp Unohn ib1 riiintn gb r,flviStv ini,,,, ,J,,J f7'h 
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6D): longitud, ancho de la base del extremo del aculeus; longitud del área denticulada; 

ancho de la base del área denticulada; número de dientes; proporción área 

denticulada/longitud del ápice del aculeus; proporción longitud/ancho de la base del 

área denticulada. 

Fig. 6. Terminaba de la hembra en Anastrepha A) vista del 7°  segmento B) raspa, C) 
aculeus, D) ápice del aculeus. 

Adicionalmente se examinó material de diferentes zonas de vida procedente de 

otros países como: México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, como parte de la 

revisión de adultos de A. distincta. Los caracteres contemplados tratan de establecer la 

variabilidad entre individuos de esta especie y la relación de estos con las diferentes zonas 

de vida en donde fueron colectados, ya que es posible que el nombre de A. distincta 

corresponda a más de una especie. Estos resultados se incluyen de forma preliminar, 

comparando los especímenes de Cerro Azul-Altos de Pacora con 10 especímenes 

evaluados de Perú (Tingo Maria). 
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2. CARACTERIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS POR LAS 

LARVAS Y ADULTOS DE A. distincta 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES DE Inga EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

Desde noviembre del 2002 hasta febrero del 2003 se realizaron visitas exploratorias 

quincenales a través en la línea de la carretera de Cerro Azul-Altos de Pacora, en el tramo 

comprendido entre la estación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a la 

localidad denominada Don Leo (Cerro Jefe). Estas visitas se hicieron con la finalidad de 

determinar las especies del género Inga presentes en el área de estudio. Una vez ubicada 

alguna planta correspondiente a este género, se procedió con la codificación, 

determinación del estado fenológico y la toma de una muestra botánica para su posterior 

identificación en el Herbario de la Universidad de Pariorná  

2.2. HÁBITOS DE A. distincta 

Para estudiar los hábitos de larvas y adultos de A. distincta se tomaron en cuenta las 

dos especies de Inga que se observaron con mayor fracuencia en la línea de la carretera 

Cerro Azul-Altos de Pacora y que se encontraban en periodo de fructificación. 

2.2.1. ADULTOS 

Para evaluar el comportamiento de los adultos se realizaron observaciones en el 

campo durante el mes de mayo del 2003. Adicionalmente se colectaron frutos de las 

especies de Inga evaluarlas con la finalidad de obtener larvas de tercer estadio; además de 

realizar excavaciones en el suelo, debajo de la copa de estos árboles para la ubicación de 

pupas. Tanto las larvas de tercer estadio como las pupas colectadas se colocaron en 
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cámaras de cría con aserrín humedecidos como sustrato de empupamiento en los 

laboratorios de la Maestría en Entomología. Con los adultos que lograron emerger se 

hicieron algunas observaciones de comportamiento. 

2.2.2. LARVA 

El comportamiento larval fue observado colectando frutos infestados de las dos 

especies de Inga evabindas  en Cerro Azul-Altos de Pacora. Las colectas se llevaron a 

cabo quincenalmente durante los meses de abril a junio del 2003. Por cada visita se 

colectaron un total de 20 frutos por especie, tomados directamente del árbol. Estos frutos 

fueron trasladados al laboratorio de la Maestría en Entomología de la Universidad de 

Panamá, en donde se llevaron a cabo las siguientes observaciones: características externas 

del fruto, número de larvas de A. distincta y su ubicación en el fruto (ápice, centro o 

base), identificación de otros taxa asociados, así como tamaño, peso y número de semillas 

en el fruto. Con esta información se generó una base de datos en Excel"(  ver.2000 que 

nos permitió calcular la intensidad de infestación (# de larvas/# de frutos infestados) y el 

porcentaje de frutos infestados (# de frutos infestados./# total de frutos examinados x 100) 

por cada una de las especies del género Inga evaltimiRs. 

2.2.3. HÁBITOS DE EMPUPAMIENTO 

Para evaluar los hábitos de empupamiento de A. distincta se hicieron algunas 

actividades directamente en el campo como: exponer la pulpa de algunos frutos de Inga 

infestados con larvas de tercer estadio y colocarlos posteriormente en el suelo para 

observar el comportamiento de las larvas al momento de pupar, realizar excavaciones en 
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el suelo, debajo de la copa de los árboles de Inga que presentaban frutos maduros ya 

caídos al suelo para ubicar pupas. 

2.2.3.1.11umedad del suelo como inductor de la emergencia de adultos de A. distincta 

Además de la observaciones en campo se realizó un ensayo en que se sometieron 

pupas a diferentes porcentajes de humedad del suelo para determinar si este factor puede 

ser un mecanismo inductor de la emergencia de adultos de A. distincta. Para ello a 

principios del mes de mayo del 2003 se colectaron una gran cantidad de frutos infestados 

que fueron examinados para obtener larvas de tercer estadio. Adicionalmente se tomaron 

muestras de suelo que fueron incineradas en un horno por dos horas a 300° C con la 

finalidad de eliminar el contenido de agua y establecer el porcentaje de humedad. 

De los frutos infestados se extrajeron 80 larvas que se acondicionaron con aserrín 

como sustrato de pupación. Una vez obtenidas las pupas, se seleccionaron 60 de estas 

para este ensayo. Se emplearon 12 frascos de vidrio debidamente rotulados con el peso, a 

los que se les agrego 100 gramos de suelo y cinco pupas. Cada frasco fue tapado con tul y 

colocados al aire libre para simular la temperatura ambiente (Fig. 7). 

Fig. 7. Frascos empleados en el ensayo de humedad. 
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En base a observaciones previas de humedad del suelo reali7Adas en el campo para 

ambas épocas del año, se establecieron cuatro diferentes porcentajes de humedad, cada 

una con tres replicas que fueron: 

• 0%: tres frascos cada uno con 100 gramos suelo incinerado sin adición de agua. 

• 5%: tres frasco cada uno con 100 gramos de suelo incinerado más 5 cc de agua, 

tratando de simular el suelo en condiciones de época seca. 

• 15%: tres frascos cada uno con 100 gramos de suelo incinerado más 15cc de agua 

y cinco pupas, tratando se simular el inicio de la época lluviosa 

• 30%: tres frascos cada uno con 100 gramos de suelo incinerado más 30cc de agua 

y cinco pupas, tratando de simular el suelo en condiciones de época lluviosa. 

Cada dos días se pesaron los frascos de 5, 15 y 30% de humedad para calcular el 

porcentaje de agua perdida por evaporación, la cual era repuesta por medio de un 

asperjador. Con esta información se elaboró una base de datos a los que se les aplicó un 

análisis de regresión, en donde la variable dependiente era el número de adultos 

emergidos. 

3. DINÁMICA POBLACIONAL DE A. distincta 

Para evaluar la dinámica poblacional de A. distincta se emplearon los datos de 

capturas de adultos de esta especie durante 1991 y de forma continua desde 1994 hasta el 

2003. Estos datos han sido recopilados como parte del Programa de Monitoreo de moscas 

de la fruta empleando 82 trampas McPhail siguiendo la línea de la carretera que va de 

Cerro Azul a Altos de Pacora. 



20 

3.1. TASA DE INCREMENTO POBLACIONAL 

A estos datos de capturas se les calculó el valor acumulado por periodo de 

muestreo para cada año. Esto permitió calcular la tasa de incremento poblacional que es: 

# de individuos capturados por dio / # de días en que se completo la población Las 

gráficas se realizaron con la ayuda del paquete estadístico OriginTm. 

3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA DENSIDAD POBLACIONAL DE A. 

distincta. 

3.2.1. Precipitación pluvial 

Los datos de precipitación se obtuvieron de la estación meteorológica de Altos de 

Pacora, tomando en cuenta los años de 1991-94 hasta el 2003 que constituyen los años de 

monitoreo de moscas de la fruta en esta localidad. Para determinar la relación entre la 

precipitación pluvial y la dinámica poblacional de A. distincta se organizó una base de 

datos con el número de individuos capturados y la precipitación acumulada por mes para 

cada año de monitoreo. A esta base de datos se les aplicó un análisis de regresión, en 

donde la variable dependiente era el número de individuos capturados. 

3.2.2. Disponibilidad de Recurso 

En base a las observaciones realizadas con dos de las especies de Inga hospederas 

de A. distincta en Cerro Azul-Altos de Pacora, se presentaron algunos puntos en cuanto a 

la posible relación entre la disponibilidad de recurso y la densidad poblacional de esta 

especie para el año de captura 2003. 



CAPÍTULO 1v 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS BIOLÓGICAS DE A. distincta. 

1.1. HUEVO (Fig. 8) 

De las dos hembras de A. distincta disectadas para la extracción de huevos, una 

contaba con 39 huevos desarrollados, mientras que la otra sólo con 18 huevos. Los 57 

huevos observados eran blancuzcos a ligeramente amarillentos y presentaron similar 

forma y tamaño. Los huevos seleccionados para las mediciones contaron con las 

siguientes características: longitud (lth) 1.46-1.63imn; cifosomáticos, con extremo 

anterior (micrópilo) engrosado, 0.17mm de ancho máximo (amax) y 1/3 posterior 

marcadamente estrecho y curvado, 0.06 mm de ancho mínimo (amin). 

Fig. 8. Aspecto del huevo de A. distincta 

Dentro del grupo fraterculus se cuenta con la descripción de los huevos de A. ludens 

(Carroll & Wharton, 1989) y A. fraterculus (Selivon & Perondini, 1998). Si comparamos 

los huevos de estas especies con los de A. distincta podemos observar deferencias 
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marcadas, como por ejemplo, en A. fraterculus los huevos son claramente más cortos y 

engrosados que en A. distincta, con 1.10-1 .45mm de longitud y 0.21-0.27mm de ancho 

máximo, además de no presentar estrechamiento ni curvatura. En contraste, los huevos de 

A. ludens son más similares a los de A. distincta ya que presentan tamaños entre 1.37-1.60 

mm de longitud y ancho entre 0.18-0.2lmm, además de un estrechamiento y curvatura en 

la región posterior. Sin embargo, en los huevos de A. ludens el estrechamiento inicia 

cerca de la mitad de su longitud y la curvatura es menos evidente que en A. distincta. 

1.2. LARVAS DE TERCER ESTADIO 

Aspectos general (Fig. 9): 10.0-14.0 mm de longitud, 1.5-2.5 mm de ancho en 

extremo caudal; amarillo ocre a cremoso; segmentos toráxicos cónicos; segmento caudal 

truncado y cilíndrico. Espículas ventrales presentes, mayor número en la membrana 

intersegmental. 

Fig. 9. Aspecto general de la larva de tercer estadio de A. distincta, vista 
lateral. 

• Aparato bucal (Fig. 10): 8-9 papilas orales. 1.23-1.31 mm de longitud total (ecf), 

0.1 7-0.27mm de longitud dorsal del gancho mandibular (lmd), 0.11-0.16 mm de 

longitud ventral del gancho mandibular (lmv), 0.1-0.23 mm de ancho de la base del 

gancho mandibular (abm); 0.18-0.21 mm de longitud del esclerito hypofringeal (leh), 



23 

0.29-0.31 mm de ancho de la base de los apófisis (ad), 0.60-0.74 mm de longitud del 

apófisis dorsal (lad), 0.41-0.57 mm de longitud del cuerno del apófisis dorsal Oca), 

0.82-0.98 mm de longitud del apófisis ventral (lav). 

Fig. 10. Aspecto lateral del esqueleto bucofaringeo en la larva de tercer estadio 
de A. distincta. 

• Espiráculos protoráxicos (Fig. 11): bilobulados, con 16 dígitos arreglados en hilera 

simple, más o menos 1.5 veces más largo que ancho, 0.018-0.02 mm de ancho del 

primer dígito (apd), 0.28-0.29 mm de longitud del primer al último dígito (lpu),0.12-

0.14 mm de longitud de la base del espiráculo a la hilera de dígitos (lbd), 0.14-0.15 

mm de diámetro de la base del espiráculo (dbe). 

Fig. 11. Vista del espiráculo protoráxico en larva de tercer estadio de A. 
distincta. 
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• Espiráculos caudales (Fig. 12): ubicados sobre la línea media horizontal; aperturas 

espiraculares ovaladas, cerca de tres a cinco veces más largas que anchas, con bordes 

gruesos y numerosas trabéculas. Longitud de la apertura de unión del espiráculo a la 

taquea (lat) con 0.14-0.19 mm, 0.09-0 1 mm de longitud de la apertura espiracular 

(lae), 0.02-0.03 mm de ancho de la apertura espiracular (ase). Aperturas espiraculares 

dorsales separadas por 0.14-0.15 mm longitud, 0.19-0.21 mm de longitud entre 

aperturas espiraculares centrales y 0.11-0.14 mm de longitud entre aperturas 

espiraculares ventrales. La apertura espiracular central se encuentra dos veces más 

separado de la dorsal (0.44-0.46mm) que de la ventral (0.20-0.22mm). Aperturas más 

dorsales perpendiculares a la línea media, apertura ventral con ángulo de 

aproximadamente 25. Pelos espiraculares en cinco grupos, uno dorsal, dos laterales y 

dos ventrales. Grupo dorsal de pelos con ancho de la base entre 0.036-0.04 mm y 

cerca de dos veces la cantidad de pelos de los grupos laterales y ventrales. Grupos 

laterales y ventrales con base entre 0.011-0.016 mm de ancho y con 7-9 pelos. 

Fig. 12. Aspecto del espiráculo caudal en larva de tercer estadio de A. distincta. 
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Steck et al. (1990) en su publicación sobre los métodos para la identificación de las 

larvas de 13 especies de Anastrepha, mencionan algunos caracteres discriminantes de las 

larvas de tercer estadio de A. distincta. Las observaciones hecha por estos autores se basa 

en la revisión de 30 especímenes de diferentes países como Venezuela (5 individuos), 

Brasil (5 individuos), México (10 individuos) y Honduras (10 individuos), definiendo tres 

conjuntos de caracteres en las larvas de A. distincta: 

1. Con 7-11 papilas orales, espiráculo anterior con 15 o más dígitos, lóbulo anal 

bífido, apertura del espiráculo posterior con 0.10-0.12 mm de longitud, pelo 

espiraculares dorsales y ventrales con ancho basal promedio de 0.029-0.058 mm, 

0.3-0.5 veces la longitud de la apertura espiracular, 10-17 ramas. 

2. Con 7-11 papilas orales, espiráculo anterior con 17 o mas dígitos, lóbulo anal 

entero. Pelo espiraculares dorsales y ventrales con ancho basal promedio de 

0.029-0.058 mm, 0.3-0.5 veces la longitud de la apertura espiracular. 

3. Con 12 o más papilas orales, espiráculo anterior con 15 o más dígitos, pelo 

espiraculares dorsales y ventrales con ancho basal promedio de 0.024-0.065 mm, 

0.3-0.6 veces la longitud de la apertura espiracular. 

Las características que se observaron en las larvas de tercer estadio de A. distincta 

colectados en frutos infestados de Inga en Cerro Azul-Altos de Pacora, coinciden con los 

caracteres del grupo 1 propuesto por Steck et al. (1990) en su publicación. Sin embargo, 

estas difieren en dos aspectos, por lo que ninguna de las larvas examinadas pudieron ser 

identificadas satisfactoriamente empleando la clave de estos autores. Por tal razón, es 
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probable que los especímenes de Cerro Azul-Altos de Pacora observados constituyan una 

población diferente con el siguiente conjunto de caracteres: 

Con 8-9 papilas orales, espiráculo anterior con 16 dígitos, lóbulo anal bifido, 

apertura del espiráculo posterior con 0.10-0.12 mm de longitud. Cinco grupo de 

pelos espiraculares, uno dorsal, dos laterales y dos ventrales. Grupo de pelos 

espiraculares dorsales con ancho basal de 0.036-0.04 mm y 13 ramas bifurcadas 

muy cerca del ápice; grupos laterales y ventrales con ancho basal 0.011-0.016 

mm, 7 a 9 ramas. 

Estos resultados demuestran que, en algunos casos, los caracteres que se emplean 

para la identificación de larvas de tercer estadio de las especies de Anastrepha no son 

confiables, ya que existe una gran variabilidad entre ellos. La variabilidad que presentan 

las larvas de tercer estadio de A. distincta podría estar definiendo poblaciones diferentes 

de esta especie o bien, estar relacionada con las características de la especie de Inga 

hospedera. 

1.3. PUPARIUM (Fig. 13) 

De 4.5-6 mm de longitud total (ltp), 3.2-3.5 mm de ancho en porción central (apcp); 

con pesos entre 0.014g-0.024g. 

Fig. 13. Aspecto general del puparium de A. distincta. 
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Generalmente marrón oscuro, algunos marrón claro. Corea intersegmental, 

espiráculos protoráxicos y apertura anal ligeramente más esclerondas y oscurecidas; 

espiráculos caudales oscurecidos y ligeramente proyectados. Dentro del grupo fraterculus 

se cuenta con la descripción del puparium de A. ludens (Carrol & Wharton, 1989). Esta 

especie presenta puparium más alargados, con 6.5-7.5 mm de longitud y ligeramente más 

estrechos, con 2.8-3.5 mm de ancho que los observados en A. distincta. 

1.4 ADULTOS 

Reconocimiento: A. distincta es una de las especies del grupo fraterculus, ya que 

presenta mediotergito y/o subescutellum con bandas laterales oscuras o al menos una 

mancha, y el resto del cuerpo sin manchas; lóbulos laterales del surstilus con lados casi 

paralelos y ápice truncado; aculeus relativamente ancho y grueso con ápice ahusado y 

ususalmente con pocos dientes. Se diferencia del resto de las especies de este grupo por 

presentar alas con el vértice de la banda "V" difuso o con los brazos desconectados en el 

vértice; scutum usualmente con al menos un punto negro sobre la sutura scuto-scutellar; 

70 segmento abdominal de 2.3-3.44 mm de longitud y 0.123 mm de ancho, ápice más 

corto, con denticulación pobre y sin una constricción evidente. 

DESCRIPCIÓN: 

• Cabeza: Frente clara, gena clara, occipucio claro, 2 setas orbitales superiores 

normales, margen oral claro, amplitud del margen oral normal, vértex claro, facia 

recta, facia entre las antenas recta, postpedicelum largo, recto, arista normal con setas 

marrón. 
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• Tórax (Fig. 14): Mesonoturn 2.9-3.6 mm de longitud, con patrón de coloración 

definido, bandas claras del mesonotum 1 mesa! y2 intralares, setas ac presentes, setas 

ac por delante de las dc, setas de e ja en línea, microsetas del mesonotum mezcla de 

claras y oscuras finas, microtricha en todo el tórax. 

Rip . 

Fig. 14: Vista dorsal del torax de A. distincta. 

Scutellum y subscutellum claros, meditergito con manchas. Mesopleura clara, 

propleural clara, seta katepisternal fuerte, dos setas anepimerales, mancha del medio 

tergito generalmente oscura y restringida al mediotergito (Fig. 15). Microtricha claras 

y finas en todo el mesonotum y scutellum. 

Fig. 15: Mancha del medio tergito en A. distincta. 

Ala (Fig. 16): Longitud promedio 6.35nun (± 0.16), ancho máximo promedio 2.44 

mm (± 0.1). Claras con manchas y patrón de coloración definido, banda "C" 
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completa, extendida desde la br hasta la bm y cubriendo la porción basal de la celda 

R2+3, área hialina costal ausente; banda "S" completa, sin incisión y no proyectada; 

banda "V" usualmente difusa en el vértice, separada de la banda "S", brazo interno 

inclinado y más ancho que el externo. 

Fig. 16. Vista del ala de A. distincta. 

1" CC con longitud promedio de 1.1 mm (± 0.03Ds), 2da  CC con longitud promedio 

de 1.17 mm (± 0.06 Ds) y CSc con longitud promedio 0.79 mm (± 0.05 Ds); 1.41 mm 

(± 0.07 Ds) de longitud de la primera porción de la vena M (desde la bm-cu hasta la 

rm), 0.79 mm (± 0.05 Ds) de longitud de la segunda porción de la vena M (desde la 

rm hasta la dm-cu); 0.92 mm (± 0.04 Ds) de longitud de la vena dm-cu; 0.57 mm (± 

0.03 Ds) de longitud desde el ápice de la R4+5 al punto en que la vena M toca el borde 

del ala; 0.65 mm (± 0.03 Ds) de ancho de la celda 4+5 en la proyección de la dm-cu; 

base de la celda Cup con 0.88 mm (± 0.07 Ds) de longitud; margen posterior de la 

celda Cup con 1.4 mm (± 0.08 Ds) de longitud total. Celda bm hialina y glabra; área 

hialina de la celda br con 0.52 mm (± 0.08 Ds) de amplitud en su margen anterior; 

extremo apical de la banda "S" con 0.33 mm (± 0.03 Ds) de amplitud; celda r2+3 con 

0.49 mm (± 0.03 Ds) de ancho; brazo interno de la banda "V" con 0.26 mm (± 0.03 
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Ds) de amplitud; brazo externo de la banda "V" sobre la vena M con 0.17 mm (± 0.03 

Ds) de amplitud; conexión entre las bandas C y S con 0.35 mm (± 0.07 Ds) de 

amplitud; base de la celda r con coloración uniforme. 

• Preabdomen: Macho: 5°  tergito abdominal con 0.9 mm (± 0.1 Ds) de longitud en la 

línea mesal; 5°  sternito con 1.1 mm (± 0.09 Ds) de longitud y 0.5 mm (± 0.06 Ds) de 

ancho. Hembra: 6°  sternito con 0.36 mm (± 0.01 Ds) de longitud y 1.66 mm (± 0.12 

Ds) de ancho. 

• Terminaba: Macho: lóbulo interno del surstyli con 0.38 mm (± 0.03 Ds) de longitud; 

base de la prencisetae al ápice del surstyli con 0.25 mm (± 0.02 Ds) de distancia; 

precisetae ubicadas a 3.33 mm (± 0.47 Ds) de longitud; ápice del surstyli termina en 

punta; margen externo del surstyli paralelo. Hembra: 7°  segmento con 2.5 mm 

0.15 Ds) de longitud; Raspa (Fig. 17): 0.61 mm (± 0.001 Ds) de longitud, con 65 (± 

3.08 Ds) dientes moderadamente gruesos y de 0.11 mm (± 0.01 Ds) de longitud, 

dispuestos en 13 a 15 hileras. 

Fig. 17. Aspecto de la raspa en A. distincta. 
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• Aculeus (Fig. 18 ): 2.38mm (± 0.09 Ds) de longitud; base con 0.24 mm (± 0.03 Ds) de 

ancho, punto de inflexión con 0.13 mm (± 0.01 Ds) de ancho. 

Fig. 18: Aspecto del Aculeus en A. distincta. 

• Ápice del aculeus (Fig. 19): con 0.37 mm (± 0.04 Ds) de longitud, base del extremo 

del aculeus con 0.11 mm (± 0.004 Ds) de ancho; área denticulada con 0.16 mm (± 

0.01 Ds) de longitud; base del área denticulada con 0.09 mm (± 0.05 Ds) de ancho; 

12-13 dientes; proporción área denticulado/longitud del ápice del aculeus: 0.44 (± 

0.04 Ds); proporción longitud/ancho de la base del área denticulada: 2.12 (± 0.67 Ds). 

IIIIIIIIIII»Iow  — ----. -,,.. 

Fig. 19: Aspecto del ápice del aculeus en A. distincta. 

Según Korytkowski & Ojeda (1968) los adultos de A. distincta han sido 

confundidos en reiteradas ocasiones con A. fraterculus y A. distans. Las diferencias entre 

A. distincta y A. fraterculus son claramente establecidas por Stone (1942), mientras que 

Korytkowski & Ojeda (1968) mencionan que A. distans presentan la banda "V" 

estrechamente ligada a la banda "S", lo cual nunca sucede en A. distincta. 
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Al comparar resultados del análisis morfométrico hecho a los especímenes de Cerro 

Azul-Altos de Pacora con los de Perú (Tingo María) se observaron diferencias en cuanto 

a algunos caracteres del ala tales como: 

A. distincta se caracteriza por presentar la celda bm hialina y glabra. Las muestras de 

Cerro Azul-Altos de Pacora presentaron esta condición. Sin embargo, los especímenes 

del Perú (Tingo María) mostraron dos condiciones en cuanto a este carácter: La celda 

bm puede ser coloreada y setulosa o hialina y setulosa (Fig. 20). 

Fig. 20. Celda bm coloreada y setulosa en especímenes de Perú (Tingo María). 

- A. distincta presenta el área hialina de la celda br ocupando cerca de 2/3 de dicha 

celda. Los individuos examinados de Cerro Azul-Altos de Pacora coinciden en este 

carácter. Sin embargo, en la mayoría de los especímenes del Perú (Tingo María) se 

pudo observar una ausencia del área hialina en la celda br, dándole una apariencia 

muy particular al ala (Fig. 20). 

A. distincta presenta el vértice de la banda "V" difuso pero usualmente sus brazos se 

encuentran bien definidos. Los especímenes de Cerro Azul-Altos de Pacora presentan 

esta condición normal, en tanto que, los individuos del Perú (Tingo María) mostraron 
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dos condiciones en este carácter: brazo externo de la banda V notoriamente reducido 

o ausente (Fig. 21). 

Fig. 21. Apariencia del brazo externo de la banda "V" en especímenes del Perú 
(Tingo María). 

Tanto las características de la celda br, así como la presencia o ausencia del área 

hialina en la celda br o del brazo externo de la banda V, son caracteres que se utilizan 

frecuentemente en las claves taxonómicas para la identificación de especies del género 

Anastrepha. Es probable que los individuos de Tingo Maria (Perú), estén siendo 

identificados erróneamente o simplemente no entre en ninguna de las opciones de las 

claves para estos caracteres. 

Cabe mencionar que estos especímenes no sólo presentaron variaciones en cuanto a 

los caracteres del ala, ya que también se observaron variaciones en la terrninalia de la 

hembra. Estos resultados no se presentan en este trabajo puesto que se requiere de análisis 

complementarios para su correcta interpretación. Sin embargo, los datos preliminares 



34 

presentados nos sugieren la posibilidad de que el nombre de A. distincta corresponda a 

más de una especie. 

2. CARACTERIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS POR LAS LARVAS 

Y ADULTOS DE A. distincta 

Anastrepha distincta Greene 1934, emplea como hospederos a las plantas de Inga 

(subfamilia Mimosoideae) con cerca de 300 especies conocidas que se restringen a las 

zonas tropicales y subtropicales. Durante las visitas exploratorias a través en la línea de la 

carretera de Cerro Azul-Altos de Pacora, se lograron identificar nueve especies de este 

género: 1. cocleensis Pittier., L edulis Mart., 1. oerstediana Benth., 1. multijuga Benth., L 

sapindoides Willd., I.spectabilis Willd, 1 thibaudiana DC y dos especies que aun están 

por determinarse a las que hemos denominado 1. spl e 1. sp2. De estas especies sólo 1 

edulis e 1 oerstediana, se observaron frecuentemente y se encontraron en estado de 

fructificación durante las visitas, por lo que fueron las especies evaudas en este trabajo. 

Actualmente se conocen 19 especies del género Inga que sirve de hospederos a A. 

distincta (Norrbom & Kim, 1988), de las cuales 1 edulis Mart 1. sapindoides Willd. e 1. 

spectabilis Willd, se encontraron en la línea de la carretera de Cerro Azul-Altos de 

Pacora. Cabe mencionar que 1 oerstediana no se encuentra en el listado de las 19 

especies del género Inga reportadas por Norrbom & Kim (1988) como hospederas de A. 

distincta, por lo que constituye un nuevo reporte. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES Inga EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

En el área de estudio, 1. edulis se emplea como sombra en una finca cafetalera 

ubicada cerca de la estación de ANAM en Cerro Azul, por lo que se pudo observar un 
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gran número de árboles de esta especie en un área reducida. Los frutos de esta especie 

pueden alcanzar hasta 120 cm de longitud, son alargados rectos y en ocasiones curvos, 

surcados longitudinalmente y rotando sobre su propio eje, y pueden presentar de 4 a 25 

semillas por fruto, dependiendo del largo del fruto (Fig. 22). 

Fig. 22. Aspecto del fruto de Inga edulis 

Inga oerstediana es una especie silvestre, que se observó frecuentemente en la 

estación de ANAM y en áreas aledañas, pero la distancia entre cada uno de los árboles era 

mayor que en el caso de la especie anterior. Los frutos de esta especie se caracterizaron 

por presentar entre 15 a 36 cm de longitud, rectos y pueden tener de 4 a 23 semillas por 

fruto (Fig. 23). 

Fie. 23. Asoecto del fruto de 1 oerstediana 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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El periodo de fructificación de I.  edulis en Cerro Azul-Altos de Pacora ocurre una 

vez al año, iniciando a mediados del mes del mes de marzo y culminando a finales de 

mayo, siendo a principios de abril cuando los frutos empiezan a ser susceptibles al ataque 

A. distincta. Falcao & Clement (2000) en su publicación sobre la fenología y 

productividad de I. edulis en la Atnazonia Central, mencionan que esta especie presenta 

cuatro periodos de fructificación con picos de producción de frutos en los meses de abril, 

junio, agosto/septiembre y octubre/enero. Siendo esta parte del Amazonia muy húmeda, 

podríamos suponer que la precipitación juega un papel importante en la determinación del 

número de periodos de fructificación al año en esta especie. Por otro lado, en I. 

oerstediana el periodo de fructificación inició en el mes de abril, alcanzando el máximo 

periodo de frutos maduros y disponibles a principios del mes de mayo y culminando esta 

fase a finales de junio. 

2.2. HÁBITOS DE A. distincta 

2.2.1. ADULTO 

Las observación realizadas a los adultos de A. distincta incluyen el comportamiento 

al momento de la alimentación, tanto en campo como en condiciones de laboratorio, el 

comportamiento de cortejo, y algunas observaciones referentes al comportamiento en la 

oviposición, que incluye la selección de una porción específica del fruto y el número de 

huevos colocados por oviposición. 

2.2.1.1.Comportamiento Alimenticio 

Anastrepha distincta presentó tres actividades durante la alimentacion que son: 

succión o "sucking", formación de una burbuja de líquido en la proboscis o "bubbling" y 
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la regurgitación. En condiciones de laboratorio, a los adultos se les proporcionó agua 

azucarada, frutos Inga spp. y papaya. Los tres sustratos fueron empleados como fuente 

alimenticia. Esta forma de alimentación correspondería a la succión "sucking", ya que los 

sustratos proporcionados son líquidos (Fig. 24). 

Fig. 24. Macho de A. distincta alimentándose de I.  edulis 

En el campo fue posible observar a hembras y machos de A. distincta alimentarse 

de la pulpa expuesta en frutos de I. edulis, que puede considerarse de consistencia líquida. 

Esta es una condición muy especial de estos frutos ya que la torsión que presentan sobre 

su propio eje más las estrías longitudinales permiten que en algunos casos la vaina se 

distienda dejando expuesta la pulpa en algunas secciones, lo cual es aprovechado como 

recurso alimenticio por los adultos de esta especie. 

Otro comportamiento alimenticio observado en esta especie fue la producción de 

una burbuja en la proboscis o "bubbling". Esto estuvo más asociado a los machos y 

generalmente se presentó posterior a la ingesta de alimento, en donde las moscas 

permanecían estáticas para luego producir dicha burbuja. Por otro lado, la regurgitación 

se produjo después de la ingesta de alimento, pudiendo cuantificar entre 52 a 60 gotas 

regurgitadas por individuo. Este comportamiento se observó más frecuentemente en las 
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hembras que colocaban las gotas a aproximadamente un milímetro de distancia en hileras 

continuas en forma circular. 

Nuestras observaciones en cuanto al comportamiento alimenticio de los adultos de 

A. distincta coinciden en al menos tres de las cuatro actividades discutidas por Muja et 

al., (op cit.). Por otro lado, el único estudio en que se ha cuantificado el número de gotas 

regurgitadas lo desarrollo Muja (1993), citado por Muja & Norrbom (1999), en A. 

striata, determinando 23.5 gotas regurgitodas colocadas en 12 minutos en promedio. 

2.2.1.2. Comportamiento sexual 

En A. distincta los comportamientos observados asociados a la sexualidad fueron 

territorialidad, movimientos de las alas y la extensión de la proboscis de forma rítmica 

tanto en machos y hembras, además de la trofalaxis. Se colocaron dos hembras y un 

macho en una cámara de cría para observar el comportamiento. En este caso la 

territorialidad se observó entre las hembras, que presentaron una conducta agresiva entre 

ellas en donde inclusive se dio en contacto físico. El macho permanecía estático en 

posición de alerta con las alas extendidas y producía una gota de líquido en su terminalia. 

Cuando una de las hembras lograba acercarse lo suficiente al macho se daba la trofalaxis. 

Luego la hembra exponía el ápice del aculeus y hacia un recorrido de aproximadamente 2 

cm, siendo repetitivo y en ambas hembras. Posteriormente a este comportamiento, la 

hembra se colocaba de frente al macho, en donde ambos extendían las alas y la proboscis 

de forma rítmica dando giros de aproximadamente 180°, semejando una danza prenupcial. 

Desafortunadamente no se logró observar apareamiento en los adultos. Cabe mencionar 

que la información presentada se basa en observaciones en condiciones de laboratorio, 

por lo que puede ser diferente en la naturaleza. 
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2.2.1.3.Comportamiento de Oviposición 

En A. distincta no fue posible hacer estas observaciones ni en campo ni en 

condiciones de laboratorio. La única información con la que contamos se basa en las 

respuesta fisiológicas de los frutos a la acción de la oviposición, evidenciada por la 

producción de una excrescencia gomosa que sella el orificio. La presencia de estas 

secreciones en los frutos infestados nos permitió establecer el número de oviposiciones 

por fruto y la preferencia por una porción en particular del fruto (Fig. 25). 

Fig. 25. Excrescencia gomosa en el interior del fruto del. edulis. 

Para ambas especies de Inga evaluadas los sitios de oviposición corresponden a una 

semilla diferente, asumiendo que esto se debe a las mismas características de los frutos, 

ya que son alargados y con constricciones entre semillas. En los frutos de I.  edulis se 

pudo observar como máximo nueve sitios de oviposición y como mínimo una oviposición 

por fruto. En el caso de I.  oerstediana se observo un máximo dos sitios de oviposición y 

como mínimo una oviposición por fruto. Tanto en I.  edulis como 1 oerstediana se pudo 
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observar una marcada preferencia por la oviposición en el ápice de los frutos, evidenciado 

por la presencia de la secreción gomosa en esta región. 

En A. distincta no se pudo determinar con exactitud el número de huevos que son 

colocados por oviposición. Sin embargo, se hicieron dos mediciones que, de forma 

indirecta, pueden dar idea de la cantidad de huevos que pueden ser depositados por las 

hembras de esta especie. Una de las formas que medimos fueron el número de larvas que 

se encontraron restringidas en un área de una semilla y que corresponden a una 

oviposición, evidenciada por la secreción producida por el fruto. En este caso se pudieron 

observar un mínimo de una larva y un máximo de 25 larvas por sitio de oviposición, esto 

en frutos de 1 edulis, mientras que en frutos de 1. oerstediana se observó un mínimo de 

una larva y un máximo de ocho larvas por sitio de oviposición. 

La otra forma indirecta para determinar el número de huevos que pueden ser 

colocados por las hembras de esta especie, fue cuantificar el número de huevos 

desarrollados en hembras oviplenas, colects§das en trampas McPhail en la línea de la 

carretera Cerro Azul-Altos de Pacora. Sólo se examinaron dos hembras, una de ellas 

contaba con 18 huevos desarrollados y la otra con 39 huevos. Esta información permite 

suponer que las hembras de A. distincta pueden colocar de uno a más de 25 huevos por 

oviposición (sin tomar en cuenta el factor de mortalidad intrínseco en los huevos) y que el 

número de huevos a colocar va depender en gran medida de los nutrientes y atractivos 

que brinden los frutos hospederos. De acuerdo con esto, es posible que A. distincta se 

encuentre entre las especies que pueden depositar paquetes de huevos medianos, es decir 

entre uno a 40 huevos (Muja et al., En: Muja & Norrbom, 1999), como en el caso de A. 
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ludens, especie relacionada con A. distincta por pertenecer al grupo fraterculus, presentar 

huevos con morfología muy similar y depositar entre uno a 23 huevos por oviposición. 

2.2.2. LARVA 

Las observación realizadas a las larvas de tercer estadio de A. distincta incluyen la 

utilización del recurso alimenticio, la ubicación en el fruto y su asociación con otros taxa, 

así como el porcentaje e intensidad de infestación en las dos especies de Inga evaluadas. 

2.2.2.1.Ubicación de las larvas de A. distincta en el fruto 

Las larvas de A. distincta emplean la pulpa de los frutos de Inga para su 

alimentación y generalmente se encuentran entre la pulpa y la semilla (Fig. 26). Esta 

condición es observada en gran parte de las especies del género Anastrepha de 

importancia económica, a excepción de unas cuantas especies que emplean como recurso 

alimenticio la semilla (Sponagel et al., 1996). 

Fig. 26. Larva de tercer estadio de A. distincta alimentándose del fruto de 1. 
oestrediana 

El 60% del total de larvas colectadas para ambas especies se ubicaron en el ápice, 

seguida de un 34.5% de que se encontraron en el centro y apenas un 4% que se ubicaron 



Fig. 27. Larvas de Curculionidae y Nitidulidae en frutos del. edulis. 
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en la base de los frutos. Estos resultados pueden atribuirse a tres factores 1) 

Probablemente el ápice de los frutos de estas especies de "guabas" contengan mayor 

acumulación de líquido y nutrientes que permita a las larvas un mejor desarrollo, 2) el 

ápice del fruto es el primero en tocar el suelo al momento de caer, lo que puede provocar 

la distensión del la vaina y por ende la exposición de la pulpa; consecuentemente las 

larvas podría salir más fácilmente del fruto para empupar en el suelo, 3) otro factor que 

consideramos podría explicar mejor este patrón es la asociación de las larvas de A. 

distincta con otros taxa que también emplean las "guabas" como hospederos, como por 

ejemplo, larvas de Curculionidae y Nitidulidae (ver hábitos de empupamiento). 

2.2.2.2. Asociación con otros taxa 

Las larvas de Curculionidae y Nitidulidae, a diferencia de las de A. distincta, 

emplean la semilla como recurso alimenticio, por lo que el daño que ocasionan al fruto es 

evidentemente diferente, caracterizándose por la ausencia parcial o total de pulpa y por 

las perforaciones en las semillas (Fig. 27). 
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Estas larvas también muestran una preferencia por algunas partes del fruto. Por 

ejemplo, las larvas de Nitidulidae se encuentran frecuentemente en la base, mientras que 

las de Curculionidae se mantienen en el centro y ápice de los frutos. A finales del mes de 

mayo cuando prácticamente no hay frutos disponibles de I.  edulis, se pudo observar a 

larvas de A. distincta en la mismas semillas con las larvas de Curculionidae, 

compartiendo el mismo hábitat pero con nichos diferentes (Fig. 28) 
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Fig. 28. Larvas de A. distincta y larvas de Curculionidae en semilla de I.  edulis 

2.2.2.3. Porcentaje e intensidad de infestación en las especies de Inga evaluadas 

De los 120 frutos examinados (60 para ambas especies de guaba) en Cerro Azul-

Altos de Pacora, 34 resultaron estar afectados, cuantificándose un total de 263 larvas de 

diferentes estadios de A. distincta. 

El mayor porcentaje e intensidad de infestación lo presentó I.  edulis con un 45% de 

infestación y una intensidad de 9 larvas por fruto, ya que durante el periodo de muestreo 

se cuantificaron 27 frutos infestados con un total de 242 larvas de tercer estadio. Por otro 

lado, I.  oerstediana presentó un menor porcentaje e intensidad de infestación, con un 12% 



44 

de infestación y una intensidad de 3 larvas por fruto, ya que sólo se observaron 7 frutos 

infestados con apenas 21 larvas de primer y tercer estadio (Cuadro 1). 

CUADRO 1. Porcentaje e intensidad de infestación para las especies de higa 
evaluadas 

Fecha de Inga edulis Inga oerstediana 
COlecta

Larvas F. mf. % Infest 1. Infest Larvas F. mf % Infest 1. Infest 

04/04/2003 153 17 85 9 0 0 0 0 

16/04/2003 67 6 30 11.2 0 0 0 0 

15/0512003 22 4 20 5.5 5 2 10 2.5 

13/06/2003 0 0 0 0 13 3 15 4.3 

27/06/2003 0 0 0 0 3 2 10 1.5 

Totales 242 27 - - 21 7 - - 

Promedios 45 9 12 3 

Inga edulis obtuvo un elevado porcentaje de frutos infestados (85%) a principios del 

mes de abril, cuantificando 153 larvas de tercer estadio en 17 frutos (de 20 frutos), lo que 

equivale a una intensidad de infestación de 9 larvas por fruto. A mediados del mes de 

abril se extrajeron 67 larvas en tan sólo seis frutos, lo que evidencia una disminución en 

el porcentaje de frutos infestados (30%) y  en contraste un aumento en la intensidad de 

infestación con 11.2 larvas por fruto. 

Durante estos dos primeros muestreos los frutos de L oerstediana se encontraban 

nuevos, es decir sin pulpa y sin signos de estar parasitados por larvas de A. distincta (Fig. 

29). A mediados del mes de mayo se pudieron observar frutos infestados para ambas 

especies. En este muestreo prácticamente todos los frutos de 1. edulis estaban secos y sólo 

cuatro frutos se encontraron infestados con 22 larvas, lo que constituye un 20% de 

infestación y una intensidad de 5.5 larvas por fruto. En cambio para este muestreo 1 
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oerstediana empieza a ser susceptible al ataque de A. distincta, pero en menor grado que 

en 1 edulis, con dos frutos infestados de 5 larvas de primer estadio, lo que equivale a un 

10% de frutos infestados con una intensidad de infestación de 2.5 larvas por fruto. 

Fig. 29. Número de frutos infestados por periodo de muestreo para cada especie de 
Inga evaluada en Cerro Azul-Altos de Pacora. 

En el mes de junio todos los frutos colectados de 1. edulis estaban secos, mientras 

que 1 oerstediana se encontraba en la fase de frutos en plena maduración. Para esta 

especie se pudo observar un ligero aumento en el número de larvas y frutos infestados, 

logrando extraer 13 larvas de tercer estadio de 3 frutos, correspondiente a un 15% de 

frutos infestados con una intensidad de 4.3 larvas por fruto. A diferencia de 1 edulis, en 

donde los frutos que no estaban infestados por A. distincta estaban parcial o totalmente 

secos, los frutos de 1 oerstediana que no resultaron estar infestados se mostraban sin 

ningún signo de desecación o deterioro. 

A finales del mes de junio sólo dos frutos de esta especie se encontraron infestados 

por tres larvas de tercer estadio, lo que representa un lO% de frutos infestados y una 

intensidad de infestación de apenas 1.5 larvas por fruto. Ya en este periodo se observaron 
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algunos frutos secos y otros abiertos aun en el árbol Finalmente a mediados del mes de 

julio todos los frutos de L oersrediana estaban secos y los pocos frutos que se lograron 

examinar no presentaban larvas de A. distincta. 

Nuestros resultados muestran una marcada preferencia por los frutos de 1 edulis 

durante el pendo de muestreo del 2003, ya que esta especie presentó un mayor porcentaje 

e intensidad de infestación de frutos. Los frutos de esta especie pueden alcanzar hasta 120 

cm de largo y 2.5 cm de diámetro con hasta 25 semillas por fruto. Otro dato importante es 

que esta especie es cultivada por lo que en un reducido área podemos encontrar más de 25 

árboles de esta especie, y si además consideramos que esta especie puede llegar producir 

de 200 a 800 frutos por árbol en un periodo de fructificación, podríamos decir que los 

frutos de 1 edulis representan para estas moscas una gran cantidad de recurso disponible 

en donde las hembras no requieren de grandes desplazamientos para la ubicación de 

sustrato de oviposición y las larvas tienen los nutriente y el medio líquido necesario para 

cumplir su desarrollo óptimo. 

También se pudo observar que el desfase en el periodo de fructificación de al 

menos dos meses entre las dos especies de Inga evahizins, puede explicar la extensión 

del periodo de vuelo de los adultos de A. distincta. En el momento en que escasean los 

frutos de 1 edulis las hembras oviplenas tienen que ovipositar en otras especies de Inga 

que estén en la fase de fructificación, aunque estas no brinden los nutrientes o los 

atractivos que pueden tener los frutos de 1. edulis. Probablemente este sea el caso de los 

frutos de 1 oerstediana, especie que presentó un bajo porcentaje e intensidad infestación. 

Si comparamos los datos de captura de adultos durante el año 2003 con las 

observaciones de las larvas en ese mismo año, se puede apreciar que la máxima cantidad 
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de adultos capturados ocurrió cerca de un mes después de la máxima cuantificación de 

larvas de tercer estadio en frutos de 1. edulis, en base a esto se puede asumir que la 

población larval de abril da origen a la población de adultos capturados durante los meses 

de mayo a junio, considerando que el estado pupal en esta especie tarda de 15 días en 

condiciones de laboratorio (Fig. 30) 
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Figura 30. Densidad poblacional de larvas y adultos de A. distincta durante el 2003. 

2.2.3. HÁBITO DE EMPUPAMIENTO 

Las observaciones de algunos hábitos de empuparniento se realizaron con larvas de 

tercer estadio en frutos de 1. edulis. En el caso particular de los frutos de 1. edulis la salida 

de las larvas de A. distincta puede ocurrir de varias formas: 1) la condición del fruto en 

que algunos se encuentran una torsión que permite una distensión de la vaina y 

consecuentemente una exposición de la pulpa; es posible que esto pueda ser aprovechado 

por las larvas de tercer estadio de A. distincta para salir del fruto. 2) Se ha observado que 

los orificios hechos por las larvas de Curculioniodae para salir del fruto (Fig. 31), son 

también aprovechados por las larvas de tercer estadio de A. distincta, pero hay que 
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considerar que la asociación, a pesar de ser frecuente, no es obligatoria, ya que no 

siempre los frutos infestados por larvas de A. distincta presentaron esta asociación. Por 

otro lado, al momento en que el fruto esta en el suelo es aprovechado por grupos de 

carpófagos secundarios, en donde los orificios que se hagan a la epicarpo puede ser 

también aprovecha por las larvas de A. distincta. 3) Es posible que el impacto del fruto al 

caer provoque su apertura y esta a su vez permita la salida de las larvas de A. distincta. 

Fig. 31. Orificio producido por larvas de Curculionidae para salir del fruto de 
I.  edulis. 

A frutos infestados con larvas de A. distincta, colectados directamente del árbol, 

fueron abiertos y colocados en el suelo para observar el comportamiento de las larvas al 

empupar. Se pudo apreciar que las larvas se desplazaban a pocos centímetros del fruto 

aprovechando cualquier grieta u orificio en el suelo para enterrarse. Adicionalmente se 

realizó una búsqueda de pupas, pudiendo colectar 15, tres se encontraron inmediatamente 

debajo de un fruto en el suelo; mientras que el resto se ubicaron a aproximadamente 2 cm 

de profundidad. 

Según McPhail & Bliss (1933, En: Aluja el al., op cit.) la salida de las larvas de un 

fruto es estimulado por la temperatura ambiente, la precipitación y el impacto de la caída 
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del fruto al suelo. Mencionan que en caso de A. ludens el 92% de las larvas emergen del 

fruto después de las 9:00 pm, probablemente para evitar desecación y depredación. Sin 

embargo, para A. distincta se desconoce esta información. 

2.2.3.1. Humedad del suelo como inductor de la emergencia de adultos de A. distincta 

De un total de 60 pupas (9 de mayo del 2003) lograron emerger 26 adultos de los 

cuales solo tres fueron machos y el resto hembras Las emergencias iniciaron desde el día 

24 al 26 de mayo del 2003, trascurriendo de 15 a 17 días de estado pupal 

aproximadamente. El mayor número de emergencias se obtuvo a 15% de humedad, con 

un total de 12 adultos (80%), de los cuales sólo dos resultaron ser machos. Seguidamente 

están los frascos con 301/1 0 de humedad en donde se obtuvieron 10 adultos (67%) todos 

hembras. Los frascos con 5% de humedad tuvieron solo 4 adultos (27%) con sólo un 

macho. Por último los frascos con 0% de humedad no hubo emergencia (Cuadro 2). 

CUADRO 2. Número de hembras (II) y mcahos (M) obtenidos en cada porcentaje de 
humedad. 

Fecha 0% 5% 15% 30% 

H M H M H M II M 

24/05/03 0 0 0 0 1 0 3 0 

25/05103 0 0 3 1 9 2 7 0 

Totalpor 0 4 12 10 
Humedad 

Según el análisis de regresión lineal, el porcentaje de humedad en el suelo explica 

el 68& de la variabilidad en la emergencia de adultos de A. distincta en condiciones de 

laboratorio, lo cual es altamente significativo (F&(I,Io)8:750  p=0.014; p< 0.05) indicando 

que existe una relación lineal entre estas variables. 
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El hecho de que 0% de humedad no ocurrieran emergencias nos indica que 

realmente este factor es determinante como inductor de la emergencia de adultos de A. 

distincta. Los porcentajes de humedad que utilizamos trataban de simular un poco lo que 

se observa en condiciones naturales. En 5% de humedad se simula un suelo en época seca 

en donde gran parte del agua que retiene el suelo es la que se conoce como agua coloidal, 

es decir, el agua que. es  retenida entre los coloides del suelo. Esta agua no es disponible 

para las plantas ni para los demás organismos vivos, lo que explica por que a este 

porcentaje de humedad se obtuvieron menos emergencias. Por otro lado, los frascos con 

15 y'30 % de humedad simulaban las condiciones de un suelo cuando inicia la época 

lluviosa, en donde no sólo hay agua coloidal, sino también agua disponible para las 

plantas y demás organismos, en este caso las pupas de-A. distincta. Esta acumulación de 

agua es detectada por algún mecanismo (aun desconocido) de las pupas y es lo que esta 

determinando el periodo de emergencia de los adultos de esta especie. 

Según nuestros resultados, la humedad en el suelo es un factor importante como 

inductor de la emergencia de adultos de A. distincta. Sin embargo, no es el único factor 

que puede estar, influyendo, ya que la característica del suelo es muy importante. En este 

caso el suelo empleado es de tipo arcilloso que retiene con gran facilidad el agua. 

Podríamos encontrar resultados diferentes si empleamos otro tipo de suelo. También es 

importante señalar quela temperatura debe ser un factor importante, a pesar de no haber 

sido tomado en cuenta en este ensayo. 
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3. DINÁMICA POBLACIONAL DE ADULTOS DE A. distincta 

Durante los 11 años de registro de capturas de adultos de A. distincta en Cerro 

Azul-Altos de Pacora se han colectado un total de 1,343 individuos. Los años de mayor 

captura fueron 1995, 1996, 1998 y 2002 con 192, 151, 273 y 178 individuos 

respectivamente. Los años de menor captura fueron 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001 

y 2003 con 48, 43, 100, 110, 32, 104y 112 individuos respectivamente (Cuadro 3). 

CUADRO 3. Número de adultos de A. distincta capturados mensualmente para cada 
año evaluado en Cerro Azul Altos de Pacora. 
Año 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 
ENE O O 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5.0 
FEB O 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.0 
MAR 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 7.0 
ABR 2 0 2 62 2 40 20 0 1 1 8 138.0 
MAY 12 0 47 54 20 150 39 3 48 3 26 402.0 
JUN 10 10 124 33 25 57 50 26 27 81 49 492.0 
JULI 23 14 11 0 27 15 0 2 22 82 13 209.0 
AGO 0 1 4 O 9 3 0 0 4 7 13 41.0 
SEPT 0 8 3 0 7 0 1 0 1 0 1 21.0 
OCT 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8.0 
NOV 1 3 0 1 0 2 0 1 1 0 1 10.0 
DIC 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 9.0 
TOTAL 48.0 43.0 192.0 151.0 100.0 273.0 110.0 32.0 104.0 178.0 112.0 1343.0 

Durante los años de estudio se ha observado una marcada estacional, notándose 

que las mayores capturas ocurrieron en los meses de mayo, junio y julio, siendo junio el 

mes en que generalmente se presenta pico poblacional de adultos de A. distincta. 

3.1. TASA DE INCREMENTO POBLACIONAL 

Los años que presentaron una tasa de increarento poblacional alta (11P con valores 

mayores a 1.0) fueron: 1995, 1996, 1998, 1999 y 2002 Las poblaciones de adultos de A. 

distincta fueron numerosas en estos años, notándose que las mayores capturas ocurrieron 
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entre los meses de abril a julio. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estas 

poblaciones estuvieron concentradas en al menos uno o dos de estos meses (Fig. 32 

d,e,g,h,k). Esto se pudo observar marcadamente en 1998, que fue el año que presentó la 

lasa de incremento poblacional más alta, en donde se capturaron 273 individuos 

distribuidos en nueve meses. Sin embargo, el 55% de esta población se concentró en el 

mes de mayo, es decir, que el desarrollo de la población se completo en un periodo de 

tiempo corto, determinando un notable inrtuiento en la tasa de incremento poblacional 

(Fig. 32g). 

La lasa de innuiento poblacional fue sustancialmente reducida (HP con valores 

menores a 1.0) para los años: 1991, 1994, 1997, 2000, 2001 y  2003. Las poblaciones de 

adultos de A. distincta fueron menores en estos años, notándose que la mayor captura 

ocurre entre los meses de mayo a julio, sin embargo, toda las poblaciones se distribuyeron 

en dichos meses sin que se diera una concentración tan marcada en algunos meses como 

lo observado en los demás años de estudio (Fig. 32 a,b,c,f,h,ij,1). Esta situación fue más 

evidente en 1997, año en que la lasa de iniiiento poblacional fue muy baja, 

colectándose 100 individuos en un período de nueve meses; sin embargo, el 72 % de la 

población se concentró en los meses de mayo, junio y julio, es decir, que el desarrollo de 

estas poblaciones se logra en un periodo de tiempo relativamente largo, resultando en una 

lasa de incímento poblacional reducida (Fig. 32 f). 
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Fig. 32. Tasa de incremento poblacional para cada año de captura de adultos 
de A. distincta en Cerro Azul-Altos de Pacora, a)1991, byc)1994, d)1995, e)1996, 
01997, g)1998, h)1999, 02000, j)2001, k)2002, 1)2003. 

Los resultados hasta ahora presentados demuestran dos aspectos importantes en 

las características de la poblaciones de adultos A. distincta: 1) estas poblaciones exhiben 

grandes variaciones de año en año, especialmente cuando se comparan las poblaciones de 

1997 con una tasa de incremento poblacional baja, en tanto que al año siguiente (1998) se 

verificó la mayor tasa de incremento poblacional de todos los años de colecta en el área 

de estudio y 2) existe una marcada estacionalidad, en donde las mayores capturas de 

adultos se registran generalmente en el mes de junio. 

Situaciones similares han sido mencionadas en otras especies del género 

Anastrepha (Muja, 1994; Celedonio-Hurtado el al., 1995; Emmen, 1989; Esquivel, 2000; 
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González-Hernández & Tejada, 1979; Hernández, 1996; Hernández & Alexander, 1997; 

Jirón & Hedstrom, 1991; Malavasi & Morganten, 1981; Navarro, 1996 y Serrano & 

Guerra, 1995). Algunos autores coinciden en que estas variaciones están asociadas a dos 

factores: factores climáticos, como la precipitación, humedad del suelo y temperatura, y a 

factores bióticos, como la disponibilidad de la planta hospedera (Muja, 1994) y a 

enemigos naturales. 

3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA DENSIDAD POBLACIONAL DE A. 

distincta. 

3.2.1. Precipitación pluvial 

La localidad de Cerro Azul-Altos de Pacora se caracteriza por presentar altas 

precipitaciones, con un promedio anual de 4,000mm (Cuadro 4). 

CUADRO 4. Precipitación mensual para cada año evaluado en Cerro Azul Altos de 
Pacora. 
Año 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Prom. 
ENE 10.7 8.0 18.7 103.8 52.1 13.4 49.5 93.4 7.4 27 0.0 34.9 
FEB 27.8 17.6 0.0 99.8 67.7 16.2 191.0 6.4 0.0 2.0 0.0 39.0 
MAR 12.6 0.0 38.4 60.0 13.6 20.9 31.6 14.3 0.0 57.0 13.0 23.8 
ABR 55.2 12.6 63.1 210.2 118.5 85.2 240.1 90.6 0.0 141.5 144.0 105.5 
MAY 410.1 350.1 375.6 158.7 514.3 367.5 661.6 306.8 493.0 288.5 205.0 375.6 
JUN 256.5 527.7 697.4 769.8 665.1 448.5 669.5 702.2 250.0 319.0 733.0 549.0 
JUL 201.8 286.3 750.5 657.8 123.8 518.5 515.5 290.4 345.0 466.0 461.0 419.7 
AGO 212.9 361.6 805.3 647.0 139.6 358.1 329.8 532.5 315.2 506.0 425.0 421.2 
SEP 500.8 625.2 645.6 478.7 423.6 707.0 641.6 525.3 503.5 703.0 543.0 572.5 
OCT 841.8 936.3 545.9 951.5 112.1 573.8 551.9 659.4 1126.5 468.0 769.0 685.1 
NOV 313.7 639.8 418.9 390.7 432.8 830.8 588.2 186.0 507.0 550.0 594.0 495.6 
DIC 149.4 22.6 177.3 76.7 52.5 690.4 722.4 139.7 443.5 9.0 225.0 246.2 
Total 2993.3 3787.8 4536.7 4604.7 2715.7 4630.3 5192.7 3547.0 3991.1 3537.0 4112.0 3968.0 

Durante los 11 años de estudio en esta localidad, se han observado años más 

húmedos que lo usual, con precipitaciones que superan los 4,000mm, como es el caso de 

1995, 1996, 1998, 1999 y 2003. por otro lado, también hay años en que la precipitación 
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ha sido más baja, con menos de 3,000 mm, como ocurrió en 1991 y 1997. El resto de los 

años ha mostrado precipitaciones dentro del rango usual para el área. 

Si relacionamos la precipitación con la dinámica poblacional de adultos de A. 

distincta durante los años de estudio, se puede observar que los años en que la precitación 

a sido elevada, generalmente las capturas de adultos y la tasa de incremento poblacional 

también han sido altas. Por otro lado, los años en que la precipitación ha sido más baja, 

usualmente las capturas de adultos y la tasa de incremento poblacional también han sido 

bajas (Fig. 33). 

Fig. 33. Efecto de la precipitación sobre la densidad poblacional de adultos de 
A. distincta durante los 11 años. 

Lo que al parecer no variar para cada uno de los 11 años evaluados, es el efecto 

que tiene el inicio de la época lluviosa sobre la emergencia de adultos de A. distincta, 

notándose una estrecha relación entre el pico poblacional de adultos y el primer pico de 

precipitación en el año. Cuando inicia el periodo de lluvias, en el mes de abril, se 

incrementan las capturas de adultos de A. distincta en el área de estudio, alcanzándose las 
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máximas capturas en el mes de junio, mes en que se da generalmente el primer pico de 

precipitación (Fig. 34). 

Fig. 34. Promedio de capturas de adultos de A. distincta en relación al 
promedio de precipitación durante los Míos de colecta en el área de estudio. 

A medida que desciende el primer pico de precipitación, en los meses de junio a 

agosto, va disminuyendo también el número de adultos capturados. El segundo pico de 

precipitación generalmente ocurre durante los meses de septiembre y octubre; sin 

embargo, no se observa una respuesta por parte de la moscas. 

El hecho de que la precipitación presente dos picos mientras que las poblaciones 

de adultos de A. distinta sólo uno, provoca que la correlación entre ambas variables sea 

débil, a pesar de que la relación sea lineal. Esto se pudo observar en siete de los 11 años 

evaluados, en donde la precipitación explica menos del 50% de la variación en la 

densidad poblacional de esta especie (Fig. 35 b,c,d,e,fj,k). Estos años fueron: 1994 

(r2=.37), 1995 (r2=.31), 1996 (r2=.177), 1997 (r2=.339), 1998 (r2=.38), 2002 (?=.43) y 

2003 (r2=.45). Sin embargo, en cuatro de los 11 años evaluados si se presenta una alta 
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correlación, en donde la precipitación explica más del 50% de la variación en la densidad 

poblacional (Fig. 35 a,g,h,i). Estos años fueron: 1991 (r2=.59), 1999 (r2=.84), 2000 

(r2=.93) y 2001 (r2=.82). 
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Fig.35. Relación entre la precipitación y las capturas de adultos de A. distincta por 
año de muestreo. a)1991, b)1994, c)1995, d)1996, e)1997, 1)1998, g)1999, 11)2000, 
i)2001, j)2002, k)2003. 
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La correlación entre la precipitación y la densidad poblacional de adultos de A. 

distincta fue baja (en la mayoría de los casos) por que la relación es indirecta y difícil de 

ana1i7Ar en base a las herramientas estadistas convencionales. Sin embargo, es evidente 

que este factor climático es importante, no solo en la determinación del número de 

individuos de esta especie, sino también de las características fenológicas de su planta 

hospedera, ya que influye indirectamente en la producción de frutos. 

Para garantizar el éxito de esta especie debe existir una sincronía entre el 

momento de la emergencia de los adultos y la presencia de los frutos de "guaba". La 

forma biológica que recibe el estímulo al momento del inicio de la época lluviosa es la 

pupa. Es posible que la humedad del suelo, que está en función de su textura y de la 

cantidad de lluvia que cae, induzca la emergencia de los adultos, como se observó en el 

ensayo realizado en condiciones de laboratorio. Sin embargo, los mecanismos que le 

permiten a este estado biológico determinar que la planta hospedera se encuentra 

disponible para ser empleada como sustrato de oviposición aun se desconocen. 

3.2.2. Disponibilidad de Recurso 

No podemos referirnos con bases sólidas a la relación entre la disponibilidad de 

recurso y la densidad poblacional de adultos de A. distincta en Cerro Azul-Altos de 

Pacora, debido a que: 1) no se conoce con exactitud el número de especies del género 

Inga ni la distribución de esta en el área de estudio, 2) se desconocen las exigencias 

fisiológicas de cada una de ellas para la producción de frutos y 3) no se cuenta con 

registros de la fenología de las plantas de este género en el área de estudio durante los 

años de registro de capturas de adultos de A. distincta. 
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La información con que contamos se basa en observaciones hechas a sólo dos 

especies de Inga que fueron las evaluadas durante el 2003 en el área de estudio. Para ese 

año se pudo observar que al menos estas dos especies (de las nueve reportadas en esta 

área) fructificaron durante los meses de abril a junio, coincidiendo con los meses en que 

generalmente ocurre el pico de precipitación y con la mayor captura de larvas y adultos 

de A. distincta para ese año (Fig. 36). 

Fig. 36. Relación de la precipitación y la disponibilidad de recurso con la 
densidad poblacional de larvas de A. distincta durante el 2003 en Cerro 
Azul-Altos de Pacora. 

Con estas observaciones podemos suponer que: 1) el periodo de fructificación de 

las dos especies del género Inga evaltindns en el área de estudio esta influenciada por la 

precipitación, 2) con el inicio de la época lluviosa también se induce la emergencia de 

adultos de A. distincta, 3) en los años en que el régimen de precipitación pluvial fue más 

elevado de lo usual, se estimuló la floración y fructificación de un mayor número de 

especies hospederas del género Inga, lo que explicaría la notoria abundancia en las 
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capturas de adultos para esos años. 4) en los años en que las poblaciones de adultos de A. 

distincta fueron extensas (moscas volando por más de siete meses), la fructificación de las 

especies de Inga ocurrió de forma secuencial permitiendo la disponibilidad de recurso 

durante más tiempo en el año. 

Celedonio-Hurtado et aL (1995) estudiaron las fluctuaciones poblaciones de 

especies de Anastrepha en hábitats de cultivos tropicales en Chiapas, México. Mencionan 

que la fenología de la planta y la disponibilidad de los frutos hospederos, son los 

principales factores que influyen en la presencia de las moscas de la fruta en los cultivos 

evaluados, contrariamente a la idea general de que los factores climáticos, principalmente 

la temperatura (en zonas templadas) y la precipitación (en los trópicos), determinan las 

fluctuaciones poblacionales de moscas de la fruta, como lo planteado por Bateman 

(1968). 

Existe una tendencia a generalizar cuando se habla de las poblacionales de las 

moscas de la fruta. Si bien es cierto la fenología de la planta y la disponibilidad de frutos 

hospederos es un factor importante que puede afectar la densidad en las poblacionales de 

las especies de Anastrepha no podemos asegurar que este factor sea el más determinante, 

porque: 1) se debe considerar que la fenología y la producción de frutos de muchas de la 

plantas que sirven como hospederas a las especies de Anastrepha esta en función de la 

precipitación 2) las condiciones en un cultivo pueden ser completamente diferentes a las 

condiciones naturales 3) no se debe generan= los resultados obtenidos evaluando unas 

cuantas especies (cinco especies en Celedonio-Huertado, et al, 1995) a todas las especies 

del género Anastrepha, ya que no necesariamente sean aplicables a otras especies 4) es 

probable que los resultados que se obtengan en una investigación sean restringidas al área 
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de estudio y no se apliquen a otras zonas dentro o fuera del país, aunque se evalúen las 

mismas especies. 

Considerando todos estos puntos podemos decir que los resultados obtenidos en 

cuanto al comportamiento y densidad de las poblaciones de larvas y adultos de A. 

distincta en Cerro Azul-Altos de Pacora son específicos de esta localidad y de la especie 

estudiada, y es posible que no sean aplicables a otras regiones del país. Las poblaciones 

de adultos de A. distincta colectados durante 11 años en trampas McPhail en Cerro Azul-

Altos de Pacora están siendo afectados por la precipitación, en donde la pupa es la forma 

biológica que recibe el estímulo al momento del inicio de la época lluviosa y que a su vez, 

este factor climático, puede estar determinando la fenología de las plantas hospederas, 

basándonos en las observaciones de las dos especies de Inga evaluadas durante el 2003. 
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CONCLUSIONES 

• Las larvas de tercer estadio de A. distincta de Cerro Azul-Altos de Pacora no 

pudieron ser identificadas empleando la clave de Steck et al (1990), ya que 

variaron en dos caracteres 1) número de grupos de pelos espiraculares, 2) ancho 

basal y número de ramas de los grupos de pelos espiraculares ventrales. 

• Los 61 caracteres evaluados para la descripción de los adultos de A. distincta 

variaron escasamente entre los especímenes examinados de Cerro Azul-Altos de 

Pacora. Sin embargo, al comparar estas poblaciones con especímenes 

provenientes de Tingo María en Perú, se pudieron observar grandes variaciones en 

cuanto a algunos caracteres del ala. Esto sugiere que el nombre de A. distincta 

probablemente corresponda a más de una especie. 

• En Cerro Azul-Altos de Pacora se lograron identificar nueve especies de Inga, de 

las cuales 1 edulis Mart., I.  sapindoides Willd. e Ispectabilis Willd, se han 

reportado como hospederas para A. distincta Las dos especies evalimdaq durante el 

2003 fueron: 1 edulis Mart ej. oerstediana Benth., ésta última constituye un 

nuevo reporte ya que se desconocía como hospedera de A. distincta. 

• En cuanto los hábitos alimenticios de los adultos de A. distincta se pudo observar: 

succión, formación de una gota de líquido mantenida en el extremo de la 

proboscis y la regurgitación. La formación de la burbuja fue una conducta más 

frecuente en los machos, mientras que la regurgitación fue mas común entre las 

hembras, cuantificando entre 52 a 60 gotas regurgitadas después de cada ingesta 

de alimento. 
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El comportamiento sexual comprende un periodo de territorialidad, movimientos 

rítmicos de las alas y la proboscis, además de la trofalaxis, reportado en sólo 

nueve especies de Anastrepha. Sin embargo, no se observo el apareamiento. 

• Los lugares seleccionados para la oviposición se midieron indirectamente por la 

respuesta fisiológica que presentan los frutos del género Inga a la acción de la 

oviposición, evidenciado por la producción de una excrescencia gomosa. Estas 

excrecencias fueron más frecuentes en el ápice del fruto. 

• El 60% del total de larvas colectadas para ambas especies de Inga evalirndas se 

ubicaron en el ápice del fruto debido probablemente a que: a) esta sección del 

fruto contenga mayor acumulación de líquido, b) el ápice es la porción que 

primero toca el suelo al momento de caer el fruto lo que puede favorecer la salida 

de las larvas del fruto y c) la asociación con larvas de Curculionidae y Nitidulidae 

que también emplean estos frutos. 

• Se observó una marcada preferencia por los frutos de 1. edulis durante nuestras 

evaluaciones en el 2003, ya que esta especie presentó un alto porcentaje e 

intensidad de infestación. Estos frutos alcanzan hasta 120 cm y en el área de 

estudio los árboles de esta especie se emplean como sombra de un cafetal por lo 

que en un reducido área podemos encontrar una gran cantidad de recurso 

disponible para estas moscas. 

• El mayor número de larvas colectadas de los fnitos de las dos especies de Inga 

evaluadas corresponde al mes de abril, cerca de un mes antes de la máxima 

colecta de adultos en trampas McPhail en la localidad estudiada. Por ello se puede 
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suponer que la población larval del mes de abril da origen a los adultos capturados 

durante los meses subsiguientes. 

• Según los resultados obtenidos en el ensayo de humedad de suelo en condiciones 

de laboratorio, se puede decir que este factor es importante en el estimulo de la 

emergencia de adultos de A. distincta, ya que el 80 y 67% de los adultos 

emergieron en los frascos con 15 y 30% de humedad respectivamente. 

• Las poblaciones de adultos de A. distincta en 11 años de capturas en Cerro Azul-

Altos de Pacora se caracterizan por: 1) variar grandemente de año en año 2) 

presentar una marcada estacionalidad, en donde las mayores capturas de adultos se 

registran generalmente en el mes de junio. 

• Los años 1995, 1996, 1998 y 1999 presentaron precipitaciones por arriba de los 

4,500 mm. Durante estos años se registraron las mayores capturas de adultos de A. 

distincta, cuyas poblaciones mostraron una alta tasa de incremento poblacional 

(mayor a 1). 

• La precipitación es el factor que puede explicar variabilidad y estacionalidad de 

las poblaciones de adultos de A. distincta en Cerro Azul-Altos de Pacora por que: 

1) la humedad del suelo, que está en función de la textura y precipitación de la 

cantidad de lluvia, es el inductor de la emergencia de los adultos al momento del 

inicio de la época lluviosa, 2) este factor climático puede estar determinando la 

fenologia de las plantas hospederas, basándonos en las observaciones de las dos 

especies de Inga evallumbs, en las que el periodo de fructificación coinciden con 

el primer pico de precipitación en el año. 
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RECOMENDACIONES 

• Reevaluar los caracteres empleados en la identificación de las larvas de tercer 

estadio de A. distincta. 

• Llevar a cabo un registro de la fenología de las plantas del género Inga que sirven 

de hospederas a A. distincta en el área de estudio y que este se realice de forma 

simultánea al registro de capturas de adultos, de tal forma que en el futuro se 

pueda relacionar más concretamente la disponibilidad de recurso con la densidad 

poblacional de adultos y larvas esta especie. 
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