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RESUMEN 

Teniendo como base la clasificación ecológica 
del Perú, completada por J. A. Tossi ( 1 9 6 0 ) , se 
llevó a cabo un estudio de distribución de 35 es
pecies del Género encontradas en una amplia zona 
del Nor-Oeste peruano. Después de un muestreo 
realizado en los años 1966, 1967 y 1968 se llegó 
a la conclusión de que A. jraterculus es la especie 
más importante, habiendo sido encontrada en po
blaciones abundantes en casi todas las zonas eco
lógicas de la región; A. distincta es encontrada en 
la vertiente occidental hasta 1,300 m.s.n.m. y en 
los valles interandinos, solamente en lugares ubica
dos entre 1,500 a 1,700 m.s.n.m.; la importancia de 
esta última radica en su permanencia en poblacio
nes considerables durante la mayor parte del año, 
debido a la amplitud del rango de fructificación 
de su planta de refugio v(inga jeulleí). A. extensa 
es de gran importancia en las localidades más ele
vadas, con temperaturas bajas y elevadas precipita
ciones. A. mombinpraeoptans, fue encontrada en 
poblaciones menos elevadas, pero aún de conside
ración económica en . localidades donde abunda su 

planta hospedera preferida (Spondias purpurea). A. 
dissimilis es encontrada en localidades altas de la 
vertiente occidental y en los valles interandinos, aun
que al no conocerse su planta hospedera, su impor
tancia económica es difícil de definir. A. chiclayae, 
ampliamente relacionada con la anterior es encon
trada solamente en las partes bajas de la vertiente 
occidental, en poblaciones poco abundantes, pero 
de consideración económica, realizando fuertes da
ños en algunos casos. A. rheediae es también abun
dante, pero su importancia económica no puede ser 
precisada, pues solamente fue encontrada en tram
pas y su hospedero en el país es desconocido. A. 
striata es encontrada en zonas de temperatura mode
rada o alta, pero su población no parece de impor
tancia económica por el momento. Las otras espe
cies, aunque si bien existen regularmente en dife
rentes zonas, no llegan a-aícarizar poblaciones de 
consideración y sus daños están limitados o son casi 
nulos por el momento. Se lleva a cabo un análisis 
por cada zona ecológica, asimismo una apreciación 
general de cada especie de este género. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with a study on the 
distribution of 35 species of fruit-flies of the genus 
Anastrepha, following the ecological sistematization 
of peruvian territory established by Tossi ( I 9 6 0 ) . 
The area covered in this studies was an ample zone 
of the peruvian northwest. Samplings performed 
during the years 1966, 1967 and 1968 allowed to 
conclude that A. fraterculus is the most important 
of all the species, being abundant in almost all of 
the ecological zones of the area studied; A. distincta 
is found in the western andean slopes up to 1,300 
meters above sealevel, and in the interandean valleys 
only at altitudes ranging from 1,500 to 1,700 m.a.s.1; 
this species being important because of it persistence 
at high levels of density during most of the year, 
on account of the long fruit setting season of its 
most permanent host-plant (Inga feullei). A. ex
terna is of great importance at the higher elevations, 
with low temperature and heavy rains. A. mombin
praeoptans was found in less dense populations but 
still economically important in localities where its 
most favoured host-plant is abundant (Spondias pur
purea). A. dissimilis is,!fo:und at high elevations in 
the western slopes and in the interandean valleys; 
because of its favourite host-plant being unknown 
it is not possible to asess its real economic im

portance. A. chiclayae, a species closely related to 
dissimilis, is found only in the lower parts of the 
western slopes, in low density populations, but it 
is of economic importance and causes heavy da
mage in some instances. A. rheediae is abundant, 
but its economic importance cannot be asessed as 
it has been found only in traps and its natural 
host(s) in the country is (are) unknown. A. striata 
is found in zones of moderate or high temperatures, 
but its population do not seem to be of primary eco
nomic importance at this moment. The remaining 
species, although they are regularly found in differ
ent zones, do not form populations deserving consi
deration and their damages are limited or almost 
nule at the moment. An analisis referred to eco
logical zones, and a general appraisal of each species 
are presented. 

1 Ponencia presentada a la XIII Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú (Lima, 6-11 de Agosto de 
1 9 6 8 ) . Entrada del manuscrito: 27 de Enero de 1969. 

2 Ing. Agr., Catedrático Auxiliar del Departamento de 
Entomología de la Universidad Agraria del Norte, Lam-
bayeque. 

3 Ing. Agr., Ayudante de Prácticas del Departamento de 
Entomología de la Universidad Agraria del Norte, Lam-
bayeque. 
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I.—Introducción.—Con la finalidad de tener una base 
científica para ahondar sobre el conocimiento de la 
influencia de los factores del Medio Ambiente sobre 
cada una de las especies del género Anastrepha, 
se llevó a cabo un estudio preliminar sobre la dis
tribución de éstas, de acuerdo a las diferentes zonas 
ecológicas en una amplia Región del Nor-Oeste Pe
ruano, que comprende-22 de las 35 formaciones eco
lógicas del país. El estudio se basa en recolecciones 
llevadas a cabo mediante el uso de trampas con sus
tancias atractantes y los datos no son analizados esta
dísticamente, debido a la gran variedad de facto
res que influyen en dicha distribución. 

Teniendo conocimiento de que en nuestro país 
se ha iniciado un amplio programa para el control 
de estos insectos mediante diversos métodos mo
dernos, se ha creído conveniente ayudar en forma 
decidida y firme el tal magnífico programa, espe
cialmente en una región tan fuertemente afectada 
como la que es materia del presente estudio. 

II.—Materiales y Métodos.—La recolección de moscas 
se llevó a cabo mediante el uso de trampas "Steiner" 
(frascos de plástico) de 100 ce. de capacidad y 
"Mcphail" (frascos de vidrio de 500 ce. de capa
cidad); como sustancia atractante se usó proteína 
hidrolizada al 1% y se agregó bórax al 2% para 
preservar la solución. Los "puntos de muestreo" fue
ron distribuidos en las diferentes zonas ecológicas 
propicias para el desarrollo de la "mosca de la fru
ta", se logró localizar 60 puntos de muestreo, ubi
cados en 10 zonas ecológicas diferentes; para la cla
sificación de las zonas se usó el sistema del Dr. 
J . A. Tossi ( 1 4 ) . 

En cada punto de muestreo se colocaron 5 tram
pas (4 Steiner y 1 Mcphail) . Las observaciones 
se llevaron a cabo durante los meses de Diciembre 
a Marzo en los años 1965, 1966 y 1967, aunque 
gran parte de los datos corresponden al último año, 
cuando se intensificó grandemente el muestreo. 

Los puntos fueron localizados al azar, buscando 
siempre la presencia de frutales cultivados o silves
tres en las inmediaciones, y las trampas fueron lue
go colocadas en 2 ó 3 árboles, los cuales fueron 
marcados para su posterior ubicación. En cada pun
to de muestreo se llevó a cabo un censo de frutales 
cultivados y se tomó la altitud con ayuda de un al
tímetro. La recolección se llevó a cabo a los 7 días 
de instaladas las trampas. Las moscas colectadas fue
ron identificadas y tabuladas en el laboratorio. Para 
determinar la importancia económica de cada una 
de las especies, se empleó el sistema de "Límites de 
la Densidad de Población" ideada por M. A. Ro
sillo ( 1 0 ) ; como unidad básica de comparación 
( 1 0 0 % ) se usó el número máximo de individuos 
de una misma especie colectados en una misma zona 
ecológica (para el presente caso 1,410 individuos de 
A. fraterculus en la zona D S T ) ; cualquier número 
de individuos de una especie determinada dividida 
entre el número máximo nos da un porcentaje que 

representa el valor económico de la población. De 
acuerdo a Elton ( 2 ) se han determinado 3 densi
dades de poblaciones: 

1.—Densidad más baja.—Comprende un número 
de individuos que si bien se han adaptado a una zona 
ecológica, no llegan a realizar daños de considera
ción económica. Los límites de esta densidad están 
considerados entre 0.1 y 0 .9%. 

2.—Densidad económica.—Comprende un núme
ro de individuos lo suficientemente grande como pa
ra realizar daños de consideración económica, debido 
a que son grandemente favorecidos por los factores 
bióticos del medio. Los límites de esta densidad 
están comprendidos entre 1 y 5 0 % . 

3.—Densidad más alta.—Comprende un número 
de individuos tan grande, que prácticamente no per
mite obtener frutos sanos y convierte a la región en 
una zona poco apta para el cultivo de frutales; los 
límites de esta densidad están comprendidos entre 
51 y 1 0 0 % . 

Datos adicionales son presentados, para determi
nar la infestación tanto en. número de especies como 
en número de individuos en cada una de las zonas 
ecológicas; igualmente se hace la reseña del prome
dio de individuos colectados por punto, lo cual sir
ve también para darnos una idea de la magnitud de 
la población. 

III .—Resul tados.—Zona Desierto Stib-Tropical (DSTÍ). 
Es una formación típica de la zona costera del Perú, 
ocupando alrededor de 75,248 Km. 2 de todo el país. 
Esta zona se extiende desde el mar hacia el Este 
hasta una altitud de 500 a 600 m.s.n.m. Las tem
peraturas más bajas están alrededor de los 20°C. El 
total anual de precipitación en el verano no sobre
pasa los 30 mm. de promedio. Los suelos son prin
cipalmente arenosos y la superficie generalmente 
plana, soportando muy fuertes vientos. La vegeta
ción es muy pobre y solamente existe en los cauces 
de los ríos. 

Las plantas frutícolas más cultivadas son: mango 
(Manguifera indica), Cirolero (Spondias purpurea), 
cítricos (Citrus aurantium, Citrus sinenis, e tc . ) , 
Pacae (Inga feullei); esporádicamente se encuentran 
pequeñas plantaciones o árboles aislados de mamey 
(Mamea americana), Palto (Persea gratissima), 
Lúcuma (Lúcuma obovata), Membrillero (Cydonia 
vulgaris), Manzano (Pyrus malus), Pero (Pyrus 
communis), Guayaba (Psidium guajaba), Melocoto
nero (Prunus pérsica), Papaya (Carica papaya), 
Granado (Púnica granatum), Cereza (Prunus cere-
sus); en forma muy aislada se encuentran algunos 
árboles de: Higuera (Picus carica), Chirimolla (An-
nona cherimola), Guanábana (Annona muricata) / P a 
lillo (Eugenia sp . ) , Pomarosa (Eugenia jambos), 
Caimito (Chrysophillum caimito), Granadilla (Pas
siflora ligularis), Maracuyá (Passiflora coerulia), 
Tumbo (Passiflora quadrangularis), Vid (Vitis vi-
nifera). 



Diciembre, 1969 KORYTKOWSKI Y OJEDA: DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA DE ANASTREPHA 73 

Esta zona parece ser la más fuertemente ataca
da por mosca de la fruta; en los 15 puntos de mues
treo (ver Cuadro I X ) se colectaron un total de 1,785 
individuos pertenecientes a 10 especies diferentes de 
Anastrepha, lo cual representa un 2 8 . 8 8 % del total 
de individuos; el promedio de individuos colectados 
por punto es de 119, lo que nos indica la gran 
magnitud de la infestación. A. jraterculus es deci
didamente la especie más importante, comprendien
do 7 8 . 9 9 % del total de las especies, alcanzando el 
límite máximo de la densidad más alta; esto, es pro
bablemente debido a la gran cantidad de hospede
ros que existen, pues prácticamente todas las es
pecies frutícolas son atacadas por esta especie. A. 
distincta con 335 individuos comprende el 18 .77% 
de la población, es la segunda en orden de impor
tancia y está comprendida entre los límites de la 
densidad económica ( 2 3 . 7 6 % ) ; esta especie es alta
mente dañina en mango, especialmente si existen 
plantas de pacae en las inmediaciones; el mayor pe
ligro que ofrece ésta, se debe a su permanencia en 
la densidad económica durante la mayor parte del 
año, a consecuencia de la amplitud del rango de 
fructificación de su principal hospedero Inga feullei. 
A. chiclayae comprende 0 .90% de la población con 
16 individuos, estando comprendida entre la den
sidad económica ( 1 . 1 4 % ) ; esta especie es altamen
te dañina en mago y guayaba. De las otras 7 es
pecies, ninguna puede ser considerada de importan
cia económica por el momento; al parecer A. mom-
binpraeoptans está bastante cercana a la densidad 
económica, pudiendo ser considerada como una pla
ga en potencia, aunque esta especie parece afectar 
solamente al cirolero, cuyo cultivo no tiene mayor 
importancia económica; A. serpentina permanece en 
una población bastante reducida al igual que el res
to; la especie nueva (A. lambayecae), al parecer 
afecta exclusivamente a los cítricos, pero probable
mente está relegada aquí por Ceratitis capitata; A. 
grandis, existe en una población bastante baja, a 
pesar de la presencia irregular de sus hospederos 
principales (melón, sandía, e tc . ) . 

Maleza Desértica Sub-Tropical ( M D S T ) — 
Formación mucho más reducida que el Desierto 
Sub-Tropical, abarcando cerca de 15,744 Km. 2 en 
todo el país. En la región muestreada está ubica
da inmediatamente al Este del Desierto Sub-Tropi
cal, desde unos 5 Kms. al Sur de Ñaupe hasta 8o 

latitud Sur. Está representada por una franja bas
tante angosta que varía entre 5 y 10 Kms. de an
cho, ascendiendo algo más en los valles de Jeque-
tepeque y Zana; algunas pequeñas unidades de esta 
formación se encuentran en los Cerros de Amotape, 
encima de La Brea e incluida entre el D S T al 
Norte de la ciudad de Truiilló. La temperatura 
media es algo superior a la del D S T , los meses de 
invierno son claros v despejados con días cálidos y 
noches frescas, en el verano hay mucha nubosidad, 
alta humedad relativa y temperaturas moderadas. En 
los meses de Enero a Marzo caen de vez en Cuan

do algunos chubazcos cortos, que proveen de la hu
medad necesaria para el desarrollo de una vegetación 
rala y muy xerofítica. Los suelos son de textura 
ligera a media con gran exposición de piedras. La 
vegetación nativa está representada principalmente 
por cactáceas esparcidas en forma más o menos rala, 
principalmente del género Cereus, Cephalocereous, 
Melocactus y Opuntia, variando desde pocos cen
tímetros hasta 3 ó 4 metros de altura. Existen al
gunas pequeñas asociaciones hídricas con vegetación 
natural tupida alta y siempre verde, representada 
principalmente por árboles pequeños a medianos 
(Acacia, Salix, Schinus; Caesalpinea y Tessaria). 
En los cauces de los ríos y arrollos se puede encon
trar Gynerium spp. y Cortaderia spp. En los cau
ces de quebradas secas, arrollos intermitentes y ve
gas de ríos temporales, se encuentran especies espi
nosas y microfoliares pequeñas a medianas (Proso-
pis, Capparis y Acacia). 

Las especies frutícolas más abundantes en esta 
zona son: cítricos, mango, cirolero, pacae. Esporá
dicamente se encuentran plantaciones o plantas ais
ladas de: marañón (Anacardium occidentale), ma
mey, lúcuma, vid, guanábana, guayaba, paltos, pero, 
papayo. En forma muy aislada granado, tumbo y 
granadilla. 

La zona es bastante atacada por Anastrepha, aun
que la población es mucho menor que en el D S T ; 
el número total de individuos colectados en esta zona 
es de 627, pertenecientes a 9 especies; esta pobla
ción representa el 10 .12% del total de individuos 
trampeados; 5 puntos fueron distribuidos en esta 
zona (ver Cuadro I X ) , y el promedio de moscas 
por trampa es de 125.4, lo cual representa un nú
mero algo mayor que aquel del D S T. 

A. distincta parece ser la especie más importan
te, comprendiendo 4 7 . 0 5 % de individuos de esta 
zona con un total de 295 especímenes, cifra incluida 
dentro de la densidad económica ( 2 0 . 9 2 % ) ; el pre
dominio de esta especie sobre A. jraterculus pro
bablemente es debido a la gran abundancia de plan
tas de pacae. A. jraterculus alcanza también una 
densidad económica ( 1 9 - 9 9 % ) ; 272 individuos de 
esta especie fueron colectados, comprendiendo el 
4 3 , 3 8 % del total de la zona; esta especie es aquí 
muy altamente dañina a los mangos, especialmente 
en la localidad de Jayanca. A. mombinpraeoptans 
alcanza en esta zona la densidad econónrca ( 2 . 8 4 % ) , 
representando el 6 .38% del total de la zona; esta 
cifra elevada de individuos de la especie, depende 
de la gran abundancia de plantas del género Spon-
dias, cuyos frutos son altamente infestados de modo 
que entre el 80 y 9 0 % de frutos son afectados, la 
población es más elevada hasta alcanzar un máximo 
de 20 a 30 días después de la cosecha. Las otras 6 
especies no alcanzan el límite infer'or de la den
sidad económica, aunque A. shannoni puede repre
sentar el peligro para los cultivos de cucurbitáceas; 
esta especie ha sido localizada únicamente en esta 
zona. 
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Maleza Desértica Tropical ( M D T ) . — U b i c a d a 
desde 6° latitud Sur a unos 5 kms. al Este de la 
localidad de Ficuá, extendiéndose al Norte hasta la 
frontera con el Ecuador. Esta formación ocupa en 
el Perú 6,426 Km. 2 . La temperatura media está 
alrededor de los 24°C. El promedio de lluvias 
varía de 125 a 250 mms. por año, aunque algu
nas veces puede llegar hasta 1,500 mms.; esta llu
via cae en forma de chubazcos pesados y normal
mente cortos, principalmente entre Enero y Abril, 
raras veces se producen lloviznas invernales rela
cionadas con la neblina en la Costa. La formación 
ocupa principalmente terrenos planos y ondulados; 
los suelos son normalmente muy alcalinos y de tipo 
desierto, con llanuras onduladas de arena. La zona 
es atravesada por los ríos Piura y Chira. Las Aso
ciaciones de vegetación típica, están representadas 
por muchos arbustos grandes y árboles pequeños 
dispersos y a veces en mancha; las especies más 
comunes son el zapote (Capparis angulata), el al
garrobo (Prosopis julijlora); entre Sultana y Tum
bes se encuentran grandes cactáceas columnares del 
género Cereus; algunos herbasales representados 
principalmente por pequeñas gramíneas anuales, 
crecen entre los arbustos y árboles. Trepadoras de 
crecimiento muy exhuberante se desarrollan duran
te la estación de lluvias. 

La población frutícola está representada mayor
mente por mangos, cítricos, ciroleros, pacaes y pal
tos; esporádicamente se encuentran plantaciones o 
árboles aislados de: Guayaba, •Higuera, Zapote 
{Avhras zapata), granadilla y tumbos; en forma 
muy aislada se encuentra otras especies frutícolas. 

El promedio de 323.67 moscas por trampa, así 
como el elevado número de individuos colectados 
( 6 9 8 ) nos indica que esta zona es altamente infes
tada, aunque el número de especies ( 6 ) es reducido. 
La zona comprende 11 .27% del total de especíme
nes colectados; solamente 3 puntos fueron ubicados 
en esta zona (ver Cuadro I X ) , debido a que la ma
yor parte de los cultivos se encuentran englobados 
en una pequeña zona de las márgenes de los ríos 
Piura y Chira, pero a pesar de esto el número de 
individuos fue bastante elevado. 

A. jraterculus es ampliamente dominante en la 
zona, comprendiendo 74 .07% de la población to
tal; el número de individuos ( 5 1 7 ) nos indica que 
la especie está dentro de los márgenes de la den
sidad económica ( 3 6 . 6 7 % ) ; es particularmente da
ñina sobre mango. A. distincta con una población 
de 144 individuos está igualmente incluida en la den
sidad económica ( 1 0 . 2 1 % ) . A. mombrinpraeoptaits 
cae también dentro de la densidad económica 
( 1 . 3 5 % ) ; el número de individuos ( 1 9 ) nos indica 
que la población es menor que en la zona anterior
mente referida, lo cual es debido con seguridad a 
2 factores: menor número de plantas hospederas 
(Spondias) y la presencia de -A<» antunesi la cual 
compite con ésta. A. chiclayae, aunque no alcanza 
los límites de la densidad económica, permanece en 

un nivel relativamente elevado, pudiendo ser consi
derado como plaga potencial. A. striata parece ser 
grandemente favorecida en esta zona, pero sin lle
gar a la densidad económica ( 0 . 4 3 % ) . 

Bosque Espinoso Tropical ( B E T ) . — E s t a for
mación cálida y semiárida está ubicada por encima 
de los 6o de latitud Sur; en la Costa forma una faja 
de regular amplitud desde un poco al Occidente de 
Ñaupe hasta la frontera con el Ecuador en Tumbes; 
estando interrumpida por la formación B E S T , al
go más al Norte del R ío Chira; algunas localidades 
hondas y abrigadas del Río Marañón (Utcubamba 
y Chinchipe) pertenecen a esta zona ecológica; 
abarca una extensión de 8,945 K m . 2 en todo el 
Perú. La temperatura media anual varía alrededor 
de los 24° C, sin elevarse demasiado de este límite 
en ninguna época del año. Su altitud varía desde 
los 0 a 100 m.s.n.m. a nivel de Tumbes, 200 a 600 
m.s.n.m. o algo más en Piura, y alrededor de 600 
m.s.n.m. en el río Marañón y afluentes. Las precipita
ciones varían alrededor de 500 mm. anuales y las 
lluvias se encuentran especialmente en Febrero y 
Marzo, cayendo en forma de chubascos pesados y re
lativamente cortos; algunos años hay precipitaciones 
altas en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, 
el resto del año llueve ligeramente en forma de llo
viznas o garúas finas, especialmente en las noches. En 
la formación del R ío Marañón, no hay lluvias inver
nales y las temperaturas son elevadísimas, pudiendo 
alcanzar hasta 40°C. Los terrenos son relativamente 
planos, aunque surcados de innumerables quebradas 
de lecho poco profundo. Casi todo el terreno no 
regado está cubierto de muchos árboles, principal
mente Hualtaco (Loxopterygium huasam), Guaya-
cán (Tabebuia spp.), Huarango (Vachellia spp.), 
Ébano (Zyzyphus spp.), Algarrobo (Prosopis juli
jlora), Zapote (Capparis angulata), Margarito 
(Capparis spp.), Faique (Acacia macracantha), 
Charán (Caesalpmea coxymbosa), Añalgue (Coc-
coloba ruiziana) y Limoncillo (Ximenia america
na); existen igualmente abundantes gramíneas de 
régimen anual y abundantes cactáceas columnares. 
La zona tiene especial interés debido a que dentro 
de esta formación se encuentra ubicada la mayor 
parte de la Colonización San Lorenzo, que posee ac
tualmente alrededor de 600 Has. de frutales. 

Las plantaciones frutícolas están representadas 
principalmente por mango, cítricos, paltos, etc.; es
tas plantaciones están rodeadas en gran parte por 
numerosos árboles de Spondias e Inga; en forma dis
persa se puede encontrar otros frutales, principal
mente guayaba, pomarosa, chirimoya, guanábana, 
Eugenia spp., etc. 

Esta formación ecológica presenta 2 zonas de in
festación, la primera incluye plantaciones viejas de 
mango altamente infestados, principalmente a los 
márgenes de los Ríos Piura y Chira, y la segunda 
parte representada por plantaciones nuevas de infes
tación reciente y muy reducida. Este desequilibrio 
dentro de la misma zona probablemente ha Ínter-
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ferido en la apreciación total; 386 individuos in
cluidos en 9 especies fueron colectados; esta pobla
ción representa 6 .23% del total; 11 puntos (Cua
dro I X ) fueron distribuidos en esta amplia región 
y el promedio de moscas por punto es relativamen
te bajo ( 3 5 . 1 0 ) . A. fraterculus representa el 7 1 . 2 4 % 
de los especímenes de la zona, y la población de 
esta especie está incluida en la densidad económica 
( 1 9 . 5 0 % ) ; la especie es altamente dañina en plan
taciones antiguas de mango, especialmente en la zo
na de Chulucanas, donde algo más del 5 0 % de la 
producción es afectada. A. distincta presenta una 
población considerable e incluía en la densidad eco
nómica ( 5 . 3 2 % ) ; la especie abunda en frutos de 
Inga, tanto en zonas de plantaciones nuevas como 
en las plantaciones antiguas; al parecer esta especie 
es de mayor peligro para la colonización San Lo
renzo, debido al gran número de plantas de pacae 
que allí existen ( 3 0 0 , 0 0 0 ) . 

A. chiclayae representa el 3-89% del total de in
dividuos de la zona, y su población está incluida en 
la densidad económica ( 1 . 0 6 % ) , es principalmente 
dañina en mango. A. mombinpraeoptans, aunque la 
población es reducida no alcanzando la densidad eco
nómica, representa un grave problema en la zona de
bido a la abundante proliferación de plantas de 
Spondias usadas como cercos en plantaciones nue
vas; el limitado número de individuos de esta es
pecie es probablemente debido a la competencia 
obligada con A. perdita y A. antunesi que son igual
mente atraídas por los frutos de Spondias. Las otras 
especies (A. suspensa, A. lanceola, A. bistrigata) 
existen en poblaciones bastante reducidas. 

Bosque Espinoso Sub-Tropical ( B E S T ) . ' — E s t a 
formación abarca alrededor de 12,865 Km. 2 en todo 
el país; se diferencia de la zona anterior por en
contrarse ubicada a una altura más elevada sobre 
el nivel del mar y como consecuencia tiene tempe
raturas medias más bajas. Está bastante dispersa, 
abarcando gran parte de las pampas de Olmos y 
Motupe, estrechándose luego hacia el Sur donde al
canza un promedio de 10 Kms. de ancho, al Norte 
está ubicada alrededor de las márgenes del Río Piura, 
abarcando una pequeña porción cercana a los lími
tes de los Departamentos de Piura y Tumbes. En 
el interior abarca casi todo el Valle- de Huancabam-
ba, desde esta ciudad hasta la localidad de Pucará. 
Esta zona también está representada en las márge
nes del Río Marañón, desde algo más al Norte de 
la localidad de Celendín. La zona abarca diversas 
altitudes: de 400 a 1,200 m.s.n.m. en la porción 
costeña y de 900 a 2,300 m.s.n.m. en el interior. 
La precipitación varía de 250 a 500 mms. de lluvia 
anual; casi toda la lluvia que recibe viene en 
forma de chubascos vespertinos de intensidad y 
frecuencia bastante variable entre los meses de 
Noviembre y Abril. La temperatura promedio 
anual varía alrededor de 17.50°C. La super
ficie está representada por valles estrechos in
terandinos y faldas abruptas y peñascosas en la ver

tiente occidental, con declive bastante marcado. La 
porción correspondiente a las pampas de Olmos es 
relativamente plana, surcada por innumerables que
bradas de cauce poco profundo y temporalmente 
seco. La vegetación natural es muy similar a la del 
bosque espinoso tropical, con algunas especies adi
cionales como: el palo santo (Bursera graveolens), 
Piptadenia, Pithecolobium y Jacaranda acutifolia, 
casi todas de hábitos pluvifolios. El algarrobo que 
es abundante en los sectores más bajos y cálidos de 
la formación es reemplazado en las partes altas por 
el pati (Bombax sp . ) ; en la parte baja se desarro
llan muchas gramíneas y especies trepadoras; en lu
gares pedregosos existe gran cantidad de cactáceas 
columnares. 

Esta formación es de gran importancia, pues 
comprende gran parte de la futura Irrigación de 
Olmos, proyectada como zona frutícola. 

Las plantaciones de frutales están representadas 
por pequeños sembríos aislados de mangos y cítri
cos; algunas pequeñas plantaciones muy dispersas de 
palto, membrillero y gran abundancia de plantas ais
ladas de Inga y Spondias; en algunos huertos caseros 
existen otras diversas especies frutícolas como papa
yo, lúcuma, mamey, guayaba, pomarrosa, etc. 

La población de Anastrepha es relativamente re
ducida, debido probablemente a la gran dispersión 
de las plantas hospederas y la limitada formación de 
frutos debido a la escasez de agua para regadío. Al
gunas plantaciones ubicadas cerca a las carreteras es
tán fuertemente infestadas,. a consecuencia del aca
rreo de frutos malogrados por las inmediaciones. 

Un total de 422 individuos fueron colectados, lo 
cual representa el 6 . 8 1 % del total; 9 especies fueron 
registradas y el promedio de moscas por punto fue 
de 46.89. Nueve puntos fueron distribuidos en toda 
la zona. 

A. jratercuhts representa el 6 2 . 0 9 % del total y 
la población de esta especie está incluida en la den
sidad económica ( 1 8 . 5 8 % ) ; la especie realiza espo
rádicamente grandes daños en plantaciones muy 
viejas cercanas a las vías de comunicación. A. dis
tincta representa el 34 .60% del total y su pobla
ción es de consideración económica ( 1 0 . 3 6 % ) . 
Las otras 7 especies existen en poblaciones muy pe
queñas (en conjunto representan 3 .32% del total). 
A. grandis parece desarrollarse perfectamente en esta 
zona, donde alcanzó la densidad más alta de toda 
la región muestreada ( 0 . 2 8 % ) . 

Bosque Muy Seco Tropical ( B M S T ) . — Esta 
formación es relativamente poco importante para el 
Perú, abarcando un total solamente de 5,346 m 2 . 
Existe principalmente entre los 6°30' latitud Sur don
de se encuentra distribuida limitadamente por la lla
nura costeña interior y la profunda cuenca inter
andina formada por el R ío Marañón, Chamaya, 
Chinchipe y Utcubamba. En la costa Norte ocupa 
terrenos de planicie y lomas relativamente bajas; 
en la región de Tumbes colinda con el Bosque Seco 
Tropical. El total anual de precipitación varía en-
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LOCALIDAD PROVINCIA DEPARTAM. ALTITUD ZONA ECOLÓGICA REPRE. 

Amotape Paita Piura 20 msnm Desierto sub-tropical 

Catacaos Piura Piura 20 msnm Desierto sub-tropical 

Desierto sub-tropical Tûcume Lambayeque Lambayeque 59 msnm 

Desierto sub-tropical 

Desierto sub-tropical 

Mochumî Lambayeque Lambayeque 42 msnm Desierto sub-tropical 

Lambayeque Lambayeque Lambayeque 25 msnm Desierto sub-tropical 

Pâtapo Ferreñafe Lambayeque 90 msnm Desierto sub-tropical 

Ferrenafe Ferreñafe Lambayeque 38 msnm Desierto sub-tropical 

Monsefii Chiclayo Lambayeque 17 msnm Desierto sub-tropical 

Pucalâ Chiclayo Lambayeque 75 msnm Desierto sub-tropical 

Tulipe Chiclayo Lambayeque 100 msnm Desierto sub-tropical 

Ucupe Chiclayo Lambayeque 30 msnm Desierto sub-tropical 

Cayalti Chiclayo Lambayeque 140 msnm Desierto sub-tropical 

Chumbenique Chiclayo Lambayeque 255 msnm Desierto sub-tropical 

Chepén Pacasmayo La Libertad 45 msnm Desierto sub-tropical 

Jayanca Lambayeque Lambayeque 67 msnm Malez. desért. sub-tropical 

Cuculi Chiclayo Lambayeque 150 msnm Malez. desért. sub-tropical 

Bocatoma Chiclayo Lambayeque 250 msnm Malez. desért. sub-tropical 

Carniche Chiclayo Lambayeque 200 msnm Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical 

Chilete Contumazá Cajamarca 790 msnm 

Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical 

Zapotal Cont. Villar Tumbes 30 msnm 

Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical 

Mareavelica Sullana Piura 45 msnm 

Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical 

Querecotillo Sullana Piura 50 msnm 

Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical Zarumilla Zarumilla Tumbes 20 msnm 

Malez. desért. sub-tropical 

Malez. desért. sub-tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Maleza desértica tropical 

Bosque espinoso tropical 

Pampas Hospt. Tumbes Tumbes 25 msnm Bosque espinoso tropical 

La Florida Tumbes Tumbes 10 msnm Bosque espinoso tropical 

San Pedro Inc. Tumbes Tumbes 12 msnm Bosque espinoso tropical 

Rio Seco Tumbes 
Tumbes 20 msnm Bosque espinoso tropical 

C U A D R O I X 
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LOCALIDAD PROVINCIA DEPARTAM. ALTITUD ZONA ECOLÓGICA REPRE. 

Cañaveral Cont. Villar Tumbes 115 msnm Bosque espinoso tropical 

Chulucanas Morropón Piura 107 msnm Bosque espinoso tropical 

Salitral Morropón Piura 412 msnm Bosque espinoso tropical 

Malingas Morropón Piura 100 msnm Bosque espinoso tropical 

Pacchas Morropón Piura 100 msnm Bosque espinoso tropical 

Bagua Bagua Amazonas 522 msnm Bosque espinoso tropical 

Tembladera Contumazá Cajamarca 425 msnm Desierto sub-tropical 

Olmos Lambayeque Lambayeque 290 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Motupe Lambayeque Lambayeque 218 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Pucará Jaén Cajamarca 900 msnm Bosque espin. sub-tropical 

El Recodo Jaén Cajamarca 700 msnm Bosque espin. sub-tropical 

El " 8 1 " Jaén Cajamarca 700 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Pomahuaca Jaén Cajamarca 930 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Carhuaquero Chota Cajamarca 306 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Carrizal Chota Cajamarca 400 msnm Bosque espin. sub-tropicál 

El Espinal Santa Cruz Cajamarca 512 msnm Bosque espin. sub-tropical 

Matapalo Zarumilla Tumbes 50 msnm Bosque muy seco tropical 

Gramadal Cont. Villar Tumbes 150 msnm Bosque muy seco tropical 

Aramango Bagua Amazonas 416 msnm Bosque muy seco tropical 

Canchaque Huancabamba Piura 1050msnm Bosque seco sub-tropical 

Km. 33 Olmos -

Río Marañón Huancabamba Piura 1300msnm Bosque seco sub-tropical 

La Perla Jaén Cajamarca 600 msnm Bosque seco sub-tropical 

Potrerillo Chota Caj amarca 670 msnm Bosque seco sub-tropical 

Lisco Chota Cajamarca 800 msnm Bosque seco sub-tropical 

Torgopampa Chota Cajamarca 1200msnm Bosque seco montano bajo 

C U A D R O I X 

( c o n t i n u a c i ó n ) 
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LOCALIDAD PROVINCIA DEPARTAM. ALTITUD ZONA ECOLÓGICA REPRE. 

Lurifico Chota Cajamarca 1300msnm Bosque seco montano bajo 

Cochabamba Chota Cajamarca 1650msnm Bosque seco montano bajo 

Peña de Loros Chota Cajamarca 1750msnm Bosque seco montano bajo 

Pasamayo Chota Cajamarca 1800msnm Bosque seco montano bajo 

Ajipampa Chota Cajamarca 2000msnm Bosque seco montano bajo 

Monteseco Santa Cruz Cajamarca 810msnm Bosque seco montano bajo 

Anchanchón Chota Cajamarca 2500msnm Bosque húmed. montano bajo 

Limón San Ignacio Cajamarca UOOmsnm Bosque húmed. sub-tropical 

tre 500 y 1,000 mms., habiendo precipitaciones efi
caces durante casi 5 meses del año (de Noviembre 
a Abr i l ) , y en los meses de Invierno y. Primavera 
se notan algunas loviznas ligeras especialmente en 
la vertiente occidental. Ocupa una altitud que va
ría entre los 100 m.s.n.m. en la porción de Tumbes 
y entre 700 y 1,150 m.s.n.m. en los valles inter
andinos. Los suelos son muy variados y por lo ge
neral bastante planos en la vertiente occidental y 
mediana o fuertemente inclinados en el interior. La 
vegetación nativa está representada por pluvifolios 
de tamaño regular mezclados con especies micro-
foliadas y esclerofoliadas; son frecuentes varias es
pecies de Bromeliáceas epífitas sobré ramas de los 
árboles, mientras que las cactáceas, en especial los 
tipos trepadores y epífitos, son de regular ocurren
cia; se encuentra también una variedad considera
ble de lianas y gramíneas de tamaño grande. Los 
árboles más comunes son el Ceibo (Bombax sp.) 
y el pretino (Cavamllesi platanifolia), pasayo 
(Bombax discolor), laurel (Cordia sp.) , ananillo 
(Centrolabium ochroxylon), bálsamo (Myroxylon 
sp.) , guayacán (Tabebuia crysantha), Cedro (Ce-
drella sp.) , lúcuma (Lúcuma obovata), palo de vaca 

(Aeseis glyeersii), palo de sangre (Brosinum sp . ) , 
Huachaperi (Lysiloma hauchapelo) y otros más. 

Los árboles frutales están representados por plan
taciones muy reducidas y grandemente esparcidas de 
mango, cítricos, guayabo y plantas muy aisladas de 
jhirimoyo, lúcumo, naranjo, marañón y mango ci
ruelo (Spondias mombin). 

La población de Anastrepha es muy reducida, 
probablemente debido a las fuertes lluvias, limi
tado número de hospederos y poca producción de 
frutos; siete individuos fueron colectados, correspon
dientes a 2 especies; 3 puntos fueron distribuidos 
en toda la zona; esta población representa el 0 . 1 1 % 
del total de individuos colectados y el promedio de 
moscas por punto es de 2.33. Seis individuos de 
A, fraíerculus fueron colectados, lo cual represen
ta una población sin importancia ( 0 . 4 3 % ) . Tam
bién se colectó un espécimen de A. suspensa. Como 
se puede observar esta zona es prácticamente libre 
de moscas del género Anastrepha. 

Bosque Seco Sub-Tropical ( B S S T ) . — E s t a for
mación comprende 14,420 Km. 2 en todo el terri
torio nacional. En la región muestreada, esta zona 

C U A D R O I X 

( c o n t i n u a c i ó n ) 
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se extiende en la vertiente Occidental desde el Río 
Jequetepeque hasta la frontera con el Ecuador, ocu
pando la zona superior al Bosque Espinoso Sub-
Tropical; en el interior está ubicada en las partes 
altas de la vertiente del río Marafión y afluentes 
(Chamaya, Utcubamba, Chinchipe). La tempera
tura media anual varía alrededor de 24° C y la pre
cipitación alcanza 500 mms. de lluvia anual. La 
altitud varía mucho, siendo más baja en la vertien
te Occidental (alrededor de 350 m.s.n.m.) y más 
alta en los valles interandinos (hasta 1,150 m.s.n.m.); 
los días son normales o moderadamente cálidos; las 
noches son frescas o algo frías; las lluvias son va
riables, algunos años se producen entre los meses 
de Diciembre-Abril, mientras que en años húmedos 
hay lluvias efectivas en Primavera y Otoño (desde 
Setiembre hasta Mayo) . Casi todo el terreno está 
representado por laderas de gradiente moderada 
hasta muy marcada. Gran cantidad de especies ar
bustivas se desarrollan en esta zona, principalmente 
ceybo, palo de vaca, amarillo, pasayo, etc. Existen 
también gran cantidad de Bromeliáceas terrestres y 
epífitas y las cactáceas que son muy escasas o au
sentes. 

Las plantas hospederas más abundantes son el 
Cafeto (Coffea spp.), que existe en regulares plan
taciones, especialmente en La Florida y Kilómetro 
33 Olmos-Río Marañón y Canchaque; gran cantidad 
de plantas de Inga son utilizadas como sombra de 
las plantas de café, algunas plantas nativas de chi
rimoya y plantaciones poco regulares de cítricos. 
Plantas ar'síadas de otras especies frutícolas son en
contradas especialmente en huertos caseros (guaya
ba, Eugenia spp., etc.) 

La zona parece ser poco aparente para la bio
logía de Anastrepha, pues a pesar de existir plan
taciones muy antiguase e incluso hospederos nati
vos (Annona cherimola), la población total de mos
cas colectadas es relativamente baja; 277 individuos 
pertenecientes a 7 especies han sido trampeados, lo 
cual representa 4 .47% del total; el promedio de 
moscas por punto es de 55.40; 5 puntos fueron dis
tribuidos en toda esta zona. 

A. fraterculus es la especie más abundante re
presentando el 4 8 . 3 8 % del total de individuos de 
la zona y esta población está incluida dentro de los 
límites de la densidad económica ( 9 - 5 0 % ) ; la es
pecie es principalmente dañina en chirimoya y plan
tas aisladas de mango; una pequeña proporción de 
cítricos es también afectada por este insecto. A. 
distincta representa 30 .32% del total de individuos 
de la zona y la población es indudablemente de im
portancia económica ( 5 . 9 6 % ) ; a pesar de la abun
dancia de plantas hospederas de esta especie, la po
blación es relativamente reducida, probablemente de
bido a la abundancia de lluvias y más aun a !a 
amplitud del rango pluvial. A. dissimilis, esta es
pecie es ampliamente relacionada con chiclayae y 
al parecer reemplaza a ésta en zonas lluviosas, las 
cuales parecen ser muy aparenres para ella; repre

senta 11 .19% de los individuos de la zona y su 
población está dentro de los límites de la densidad 
económica ( 2 . 2 0 % ) ; aunque no se conoce los hos
pederos de la especie, ella es probablemente dañina 
en frutos de chirimoyo. A. extensa, ocupa el 4? lu
gar en abundancia en esta zona, representando 7 .58% 
de la población, estando decididamente incluida en 
la densidad económica ( 1 . 4 9 % ) , al parecer este 
insecto es también favorecido por los períodos de 
lluvia; es particularmente dañina en frutos de cí
tricos y guayabo. Las otras tres especies están in
cluidas dentro de los límites de la densidad más 
baja (— de 1 % ) . 

Bosque Seco Montano Bajo ( B S M B ) . — E s t a 
formación abarca alrededor de 24 ,946 Km. 2 y su 
importancia agropecuaria es sumamente alta, ocurre 
en la vertiente occidental a través de todo el litoral 
muestreado; en el interior está localizada en las par
tes altas de los valles de Huancabamba, Cajamar-
ca, Alto Marañón, Chachapoyas, Chiriaco Alto y 
Llaucano. La precipitación varía de 500 a 1,000 
mms. de lluvia anual; el clima es definitivamente 
sub-húmedo hasta ligeramente húmedo, debido a 
sus nías bajas temperaturas y relación de evapo-
transpiración; los suelos profundos y sumamente re-
tentivos mantienen la humedad durante 6 a 8 meses 
del año (de Noviembre a Jun io ) ; las temperatu
ras son típicamente templadas en promedio, varian
do de 18° a 22° C durante el día hasta —2° ó —4°C 
en la madrugada; en el Invierno hay fuertes vien
tos durante el día. La altitud varía de 800 a 1,200 
m.s.n.m. en la vertiente occidental y en los valles 
interandinos de 1,500 a 2,800 m.s.n.m. La forma
ción está representada por llanuras extensas o la
deras ligera o moderadamente inclinadas. 

La vegetación primaria ha sido eliminada sobre 
grandes extensiones para dar lugar a cultivos, esta 
fue originalmente una comunidad de gramíneas ma
yormente pluvifolias; algunas formaciones de vege
tación leñosa existen aún en algunas quebradas y 
gargantas peñascosas aisladas. Entre las especies 
de árboles y arbustos más característicos que se en
cuentran hasta hoy, son: Jacaranda acutifolia, Ka-
geneckia lanceolata, Dodonaea biscosa, Schinus mo-
lle, Caesalpinia tinctoria, Cassia dalea, Mimosa bar-
nadesia, Annona, Clusia, Maytenus, Stenolobium, 
Piquería, Acacia, Eugenia y Mentzelia; algunos ár
boles de cedro, Maguey, Juglans neotropica y otros. 

Los árboles frutícolas están representados por 
abundantes chirimoyos silvestres, pequeñas plantacio
nes de cítricos (especialmente naranjo), algunas 
plantas aisladas de Nogal (Juglans neotropica), pe
queñas plantaciones de Cafeto (solamente en la ver
tiente occidental), gran cantidad de plantas de Inga 
feullei en la vertiente oe«&emtal e Inga weberbaueri 
en los valles interandinos; algunas plantas de man
go en la vertiente occidental y en las zonas más 
cálidas de los valles interandinos (entre 1,500 y 
1,700 m.s.n.m.). 
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Esta zona parece ser muy aparente para la bio
logía de Anastrepha, pues sólo en ella fueron en
contradas 18 de las 30 especies colectadas; 751 in
dividuos que representan el 12 .13% del total, fue
ron trampeados en 7 puntos distribuidos en toda la 
zona. El promedio de moscas por punto fue de 
7.29. A. distincta es la especie más abundante en 
la zona, representando el 4 3 . 1 4 % , la población está 
comprendida dentro de los límites de la densidad 
económica ( 2 2 . 9 8 % ) , es necesario recalcar que esta 
espec'e es abundante sólo en la vertiente occidental 
y en la porción cálida de los valles interandinos don
de crece normalmente Inga feullei, el cual es consi
derado como hospedero de refugio. A. fraterculus 
que representa el 33 .96% del total de individuos 
de la zona y cuya población pertenece a la densidad 
económica ( 1 8 . 0 9 % ) , ocupa el segundo lugar de 
importancia aunque su distribución es mucho más 
pareja, habiendo sido encontrada en todos los pun
tos de muestreo de la zona; esta especie es princi
palmente dañina en naranjo, chirimoyo y nogal. A. 
extensa representa el 8 .52% de la zona y su den
sidad es igualmente económica ( 4 . 5 4 % ) y al pare
cer esta especie reemplaza a A. distincta en lugares 
de mayor régimen pluviométrico. A. rheediae con 
una población que represenra el 5 .73% de la zona, 
es incluido también en la densidad económica 
( 3 . 0 5 % ) , aunque la especie parece ser importante 
no ha sido posible determinar la amplitud de sus 
daños, debido al desconocimiento de sus plantas 
hospederas (en el extranjero ha sido encontrada 
solamente sobre Rbeedia madruno). A. dissimilis 
es la última especie cuya población es de conside
ración económica ( 2 . 2 7 % ) , las otras tres especies 
carecen de importancia económica, siendo comple
tamente dominadas en la competencia con las ante
riores. La especie nueva A. barandiaranae, parece 
ser favorecida por esta condición ecológica. 

Bosque Húmedo Montano Bajo ( B H M B ) . — • 
Esta formación cuenta con un total de 27 ,786 Km. 2 

del terreno del Perú, la mayor parte del área está 
comprendida en la Cordillera Central al Norte de 
la latitud 7o Sur; el área más amplia está com
prendida entre 2,000 y 3,000 m.s.n.m. al Este del 
Río Marañón, rodeando los valles de la ciudad de 
Chachapoyas, algunas áreas amplias están ubicadas 
al Oeste del Marañón y al Norte y Sur del Río 
Chamaya; dentro de esta ^formación se encuentran 
las ciudades provinciales de Santa Cruz, Cutervo, 
Chota, Bambamarca y Celendín; el clima templado, 
las temperaturas medias anuales varían entre 12° y 
17° C; las lluvias adecuadas pero no excesivamente 
en relación a la evaporación y transpiración poten
cial. La zona comprende terrenos planos o laderas 
moderadas, a fuertemente inclinadas. La precipita
ción pluvial por año es cercana a los 1,400 mms. 
La vegetación está representada por un bosque vir
gen que contiene entre 25 y 40 especies distintas 
entre las cuales las más importantes son: Carapacho 
(Weinmannia spp.), moenas (Ocotea spp.) , Nec-

tandra spp. y otras lauráceas, pinos (Podocarpus 
spp.), varias especies de Myrtaceae, annonas y otras. 

Los árboles frutícolas están representados por 
árboles nativos de chirimoyo los que se encuentran 
en forma abundante y dispersa, árboles aislados de 
cítricos (principalmente naranjo), y algunos otros 
de nogal y níspero del Japón (Eryobotria japónica). 

Un total de 1,224 individuos que representan el 
19 .76% de la población general del muestreo fue
ron colectadas en esta zona; un solo punto fue loca
lizado y el promedio de moscas por punto fue de 
1,224, lo cual nos da a conocer la elevada pobla
ción de Anastrepha que existe en esta formación, 
que al parecer es muy favorable para su biología. 

A. extensa es sin duda la especie más importan
te representando el 5 8 . 5 1 % del toral de individuos 
de la zona, su población está comprendida dentro 
del límite de la densidad más alta ( 6 8 . 1 6 % ) ; la 
especie, es aquí altamente dañina en frutos de chi
rimoyo, y las condiciones ecológicas de esta zona 
favorecen grandemente la biología de esta especie. 
A. fraterculus representa 2 0 . 7 5 % de la población 
de la zona, estando comprendida dentro de los lí
mites de la densidad económica ( 1 8 . 0 1 % ) ; esta 
especie está aquí relegada en competencia con la 
anterior, realizando sus dañ^, mayormente en cítri
cos, nogal y chirimoya. A. bahiensis es una especie 
típica de esta zona, pero su población es reducida, 
permaneciendo en la densidad más baja 0 . 3 6 % ; ha 
sido encontrada exclusivamente en frutos de nogal 
donde es dominada en la competencia con A. fra
terculus. Las otras tres especies permanecen igual
mente en la densidad más baja, no siendo de im
portancia económica. 

Bosque Húmedo Sub-Tropical ( B H S T ) . — A b a r 
ca un total de 30,640 Km. 2 , la mayor parte de mar
cado relieve y de pendientes fuertes o muy fuertes 
a excepción de un pequeño sector de la serranía 
al Sur-Este de Tumbes, el resto se encuentra en los 
más grandes valles y cuencas tributarias ubicadas 
entre la Sierra Central y las más bajas serranías de 
la Cordillera Oriental, la precipitación pluvial varía 
entre 1,000 y 2 ,000 mms. anuales, la temperatura 
media anual varía entre 16° y 18° C. La vegeta
ción está representada principalmente por nogal 
(Juglans neotropica), nogal amarillo (Tabebuia sp. 
o Cybixtas sp . ) , Cedro de montaña (Cedrela fis-
silis), asta de venado (Cordia sp . ) , palo de sangre 
(Brocinum sp.) , quillobordon (Aspidosperma spp.), 
ciruela (Bunchosia sp . ) , Cangano (Ficus sp.) , ade
más varias Lauraceae, Moracea y Mirtaceae; algunas 
especies de Inga silvestre. 

La población frutícola está representada funda
mentalmente por cítricos (naranjo y l imón) , palto, 
algunas plantas aisladas de guayaba; esporádicamen
te árboles de chirimoya e Inga silvestre. 

Al parecer la zona es bastante aparente para la 
biología de Anastrepha, pero debido a su inaccesi-
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Dst. Mdst. Mdt. Bet. Best. Bmst. Bsst. Bsmb. Bhmb. Bhst. 

A. balloui 3 

A. granáis 1 . 4 2 1' 

A. shannoni 8 

A. serpentina 4 

A. striata 6 2 3 

A. bistrigata 1 2 2 

A. chiclayae 16 6 11 15 1 1 

A. correntina 2 1 

A. dissimilis 31 32 

A. pseuáoparalíela 1 2 

A. manihoti 3 

A. rheediae 3 4 ? 

A. triangulata 1 

A. pickeli 3 1 

A. lanceola 1 1 1 4 

A. baranáiaranae 6 1 

A. fraterculus 1410 272 517 275 262 6 134 255 254 15 

A. turicai 1 

A. zuelaniae 2 3 2 

A.. turpinae 2 1 

A. lambayecae 1 

A. suspensa 6 1 

A. mombinpraeoptans 13 40 19 9 2 

A. antunesi 1 1 

A. per dita 2 324 

A. áistincta 335 295 144 75 146 84 

A. barbiellinü 1 4 

A. bahiensis 5 

A. extensa 21 64 961 

A. lathana 1 

T O T A L E S : 1785 627 698 386 422 / 277 751 1224 16 

N9 de especies. 10 9 6 9 9 2 7 18 6 2 

% del total 28.88 10.12 11.27 6.23 6.81 0.11 4.47 12.13 19.76 0.26 

Prom. mosc. por punto 119-00 125.40 232.67 35.10 46.89 2.33 55.40 107.29 1224 16 

№ de puntos. 15 5 3 11 9 3 5 7 1 1 

C U A D R O X 

D I S T R I B U C I Ó N D E ESPECIES P O R Z O N A S E C O L Ó G I C A S 
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C U A D R O X I 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A D E ESPECIES E N L A Z O N A "DESIERTO SUB T R O P I C A L " 

N9 de especies colectadas: 10. 

№ de Individuos % sobre total 
de la zona 

% sobre densidad 
(Elton) 

1.— A. f rater cuius 

2 . — A. distincta 

3 .— A. chiclayae 

4 . — A. mombinpraeoptans 

5 . — A. serpentina 

6 . — A. correntina 

7 .— A. zuelaniae 

8 . — A. grandis 

9 .— A. turicai 

1 0 . — A. lambayecae 

1,410 

335 
16 
13 
4 
2 
2 
1 
1 

78 .99% 
18.77% 
0 .90% 
0 .73% 
0 .22% 
0.11%, 
0 . 11% 
0 .06% 
0 .06% 
0 .06% 

100%, 
23.76 

1.14 
0.93 
0.28 
0.14 
0.14 
0.07 
0.07 
0.07 

TOTAL: 1,785 100.00% 

C U A D R O X 1 ! 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A D E ESPECIES E N L A Z O N A " M A L E Z A D E S E R T I C A S U B T R O P I C A L " 

№ de especies colectadas: 9 

1.- -- A distincta 295 47 .05% 20.92 
2 . - - A fraterculus 272 43 .38% 19.99 
3 . - - A mombinpraeoptans 40 6 . 38% 2.48 
4 . - - A shannoni 8 1.28% 0.57 
5 . - - A chiclayae 6 0 .96% 0.43 
6 . - - A pickeli 3 0 .48% 0.21 
7 .- - A correntina 1 0 .16% 0.07 
8 . - - A lanceola 1 0 .16% 0.07 
9 . - - A lathana 1 0 .16% 0.07 

TOTAL: 627 100.00% 

C U A D R O X I I I 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A DE ESPECIES E N L A Z O N A " M A L E Z A D E S E R T I C A T R O P I C A L " 

№ de especies colectadas: 6 

1 .— A. fraterculus 517 74.07%, 36.67 
2 . — A. distincta 144 20 . 63% 10.21 
3 .— A. mombinpraeoptans 19 2 .72% 1.31 
4 . — A. chiclayae 11 1.58% 0.78 
5 .— A. striata 6 0 .89% 0.43 
6 . — A. antunesi 1 0 .14% 0.07 

TOTAL: 698 100.00% 

C U A D R O X I V 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A DE ESPECIES EN LA Z O N A " B O S Q U E E S P I N O S O T R O P I C A L " 

№ de especies colectadas: 9 

1.— A fraterculus 275 71 .24% 19.50 

2 . — A distincta 75 19.43%, 5.32 

3 .— A chiclayae 15 3 .89% 1.06 

4 . — A mombinpraeoptans 9 2 . 33% 0.64 
5 .— A suspensa 6 1.55% 0.43 

6 . — A peralta 2 0 .52% 0.14 
7 .— A lanceola 2 0 .52% 0.14 
8 .— A antunesi 1 0 .26% 0.07 

9 . — A bistrigata 1 0 .26% 0.07 

TOTAL: 386 100.00% 
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C U A D R O X V 
ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES EN LA ZONA "BOSQUE ESPINOSO SUB-TROPICAL' 
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C U A D R O X I X 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A DE ESPECIES EN LA Z O N A " B O S Q U E H Ú M E D O M O N T A N O B A J O " 

N° de especies colectada: 6 

№ de Individuos % sobre total 

de la zona 
% sobre densidad 

(Elton) 

1. — A. extensa 

2 . — A. fraterculus 

3 .— A. bahiensis 

4 . — A. pseudoparallela 

5 . — A. barandiaranae 

6 . — A. turpiniae 

961 
254 

5 
2 

1 
1 

78 . 5 1% 
20 .75% 

0 . 41% 
0 .16% 
0 .08% 
0.08%. 

68.16 
18.01 
0.36 
0.14 
0.07 
0.07 

TOTAL: 1,224 100.00% 

C U A D R O X X 

A B U N D A N C I A R E L A T I V A D E ESPECIES E N L A Z O N A " B O S Q U E H Ú M E D O SUB T R O P I C A L " 

N° de especies colectadas: 2 

1.— A. fraterculus 15 9 3 . 7 5 % 1.06 
2 . — A. granáis 1 6 . 2 5 % 0.07 

TOTAL: 16 100 .00% 

bilidad solamente se pudo hacer el muestreo en una 
localidad, el número total de individuos fue de 16 
lo cual representa 0 . 26% del total de individuos 
trampeados; el promedio de moscas por punto 
fue 16. 

A. fraterculus existe en esta zona dentro de los 
límites de la densidad económica ( 1 . 0 6 % ) , la es
pecie es aquí altamente dañina en naranjos donde 
destruye alrededor del 20 al 3 0 % de la produc
ción; los frutos de guayaba son totalmente atacados 
y las chirimoyas presentan igualmente una elevada 
intensidad de ataque. La otra especie A. granáis 
permanece fuera de los límites de la densidad eco
nómica, aunque la estreches de la zona abarcada por 
el muestreo no permite sacar una conclusión ver
daderamente apreciativa de la peligrosidad de la 
especie. 

IV.—Conclusiones.—Con la finalidad de hacer más 
expresivas las conclusiones del presente trabajo, se 

exponen individualmente para cada una de las es
pecies. 

Indudablemente el Bosque Húmedo Montano 
Bajo, es la zona ecológica más altamente infestada 
por Anastrepha spp.; al parecer estas condiciones son 
muy favorables para la biología de estos insectos, 
aunque la variabilidad de especies es muy reducida. 
El Bosque Seco Montano Bajo y el Desierto Sub-
Tropical, son también altamente infestados, siendo 
esta infestación más alta en el segundo, pero la va
riabilidad de especies del pr.'mero nos da una idea 
de la peligrosidad de éstas. La Maleza Desértica 
Sub-Tropical y Maleza Desértica Tropical, son tam
bién sin lugar a dudas zonas de alta intensidad de 
ataque. El Bosque Espinoso Tropical, Bosque Es
pinoso Sub-Tropical y Bosque Seco Sub-Tropieal, 
son zonas de moderada intensidad de ataque, debi
do probablemente a la amplia dispersión de las plan
tas hospederas. El bosque Muy Seco Tropical, es 
una zona de muy baja intensidad de ataque, en don-
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de las dos especies existentes no alcanzan el límite 
de la densidad económica, a pesar de la existencia 
regular de plantaciones frutícolas; esto nos indica 
que probablemente las condiciones climáticas son 
desfavorables a ella. El Bosque Húmedo Sub-Tro
pical debe ser una zona de alta infestación, pero la 
liimtación del muestreo no ha permitido una efi
ciente apreciación del grado de ataque. 

A. balloui Stone 1942. Esta especie existe en 
poblaciones muy reducidas, sin llegar a los límites 
de la densidad económica. Su distribución parece 
ser muy limitada, ya que solamente fue encontrada 
en dos localidades de la vertiente occidental, corres
pondiendo a la zona Bosque Seco Montano Bajo; 
es de presumir que las lluvias son favorables para 
su biología, pues los individuos fueron colectados 
recién al inicio de las primeras lluvias; siendo des
conocida la planta hospedera es difícil presumir la 
magnitud de sus daños. 

A. granáis (Macquart 1 8 4 6 ) . Esta especie, 
aunque existe en forma regular en la región mues-
treada, no llegó a alcanzar en ningún caso los lí
mites de !a densidad económica; está mayormente 
distribuida en zonas con lluvias de verano, y el ran
go de temperatura parece ser bastante amplia. Es 
indudable que la especie no deja de ssr de consi
deración económica debido a su preferencia hacia 
las cucurbitáceas, donde prácticamente no tiene com
petencia; aunque el Dr. A. Stone indica que esta 
especie no vive en cítricos, existen récords poste
riores tanto en nuestro país como en Argentina, 
Brasil y México, que ponen en duda esta afirma
ción, aún más en el presente muestreo se tram
peó individuos de la especie en localidades donde 
solamente existían cítricos. 

A. shannoni Stone 1942. Esta especie es indi
cada para el Perú por el Dr. A. Stone, pero al 
parecer esta aseveración no fue tomada en series 
posteriores. Solamente fue colectada en la locali
dad de Jayanca, correspondiente a la zona Maleza 
Desértica Sub-Tropical, pero en número tan redu-
sido que no llega a alcanzar la densidad económica. 
Desconociéndose los hospederos de la especie, es 
difícil apreciar sus daños, aunque es probable que 
sus hábitos sean similares a A. granáis, atacando 
principalmente cucurbitáceas que son abundantes en 
la localidad muestreada. 

A. serpentina (Wiedemann 1 8 3 0 ) . Aunque la 
especie ha sido ya registrada con anterioridad por 
varios autores, no parece tener gran importancia en 
la región muestreada, permaneciendo en los límites 
de la densidad más baja; su distribución está limi
tada a toda la faja costera del Desierto Sub-Tropical; 
la especie es principalmente dañina en lúcuma, como 
es indicado por Wil le y otros, los frutos de mango, 
ciruelo, mamey, sapote y caimito deben ser también 
regularmente atacados aunque en baja intensidad. 

A. striata Schiner 1868. Esta especie está ma
yormente distribuida en zonas de temperatura mo
derada alta ( M D T , BSST y B S M B ) , aunque no lle

ga a alcanzar los límites de la densidad económica. 
Los daños son principalmente realizados en guaya
ba, planta hospedera por excelencia y muy atracti
va para la especie, en forma regular ataca a frutos 
de mango cuando las poblaciones de A. jraterculus 
son proporcionalmente reducidas; en forma ocasio
nal puede realizar daños en Spondias purpurea. 

A. bistrigata Bezzi 1919- Esta especie es am
pliamente relacionada con la anterior, aunque no 
parece ser muy exigente en temperatura, abarcando 
una distribución menos restringida y su nicho abar
ca zonas más cercanas a la costa que A. striata 
( B E T . B E S T y B S S T ) . En ningún caso ha sobre
pasado los l'mites de la densidad más baja, pero 
podría ser considerada como una plaga potencial 
para las plantaciones nuevas de las zonas de Olmos 
y San Lorenzo. Al igual que A. striata, son alta
mente atraídas por frutos de guayaba y probable
mente de mango. 

A. chiclayae Greene 1934. Parece estar bastante 
bien distribuida en la región; en esta especie se ve 
nítidamente su preferencia a las zonas cercanas a la 
Costa; puede ser considerada de importancia eco
nómica en las zonas Desértica Sub-Tropical y Bos
que Espinoso Tropical, donde sus poblaciones alcan
zan los límites de la densidad económica, la pobla
ción se reduce conforme aumenta la altitud, per
maneciendo aún en poblaciones respetables en la 
Maleza Desértica Tropical. La especie es principal
mente dañina en frutos de mango. 

A. correntina Blanchard 1961. Extremadamen
te cercana a la especie anterior en sus hábitos, aun
que sus poblaciones son mucho más reducidas sin 
llegar a alcanzar la densidad económica; su distri
bución está restringida al Desierto Sub-Tropical y 
Maleza Desértica Sub-Tropical. Las plantas hospe
deras son desconocidas, aunque probablemente sean 
las mismas de la especie anterior. 

A. dissimilis Stone 1942. Especie relacionada 
con A. chiclayae, pero ocupando un nicho de mayor 
altitud sobre el nivel del mar, con precipitaciones 
medias más elevadas y temperaturas más bajas. La 
especie fue registrada en Bosque Seco Sub-Tropical 
y Bosque Seco Montano Bajo, alcanzando en am
bos casos la densidad económica; según registro del 
Dr. Blanchard, las larvas viven en Passiflora spp. 

A. manihoú Costa Lima 1934. Solamente loca
lizada en la zona Bosque Seco Montano Bajo, en 
número reducido sin alcanzar la densidad econó
mica. Esta especie es probablemente la de menor 
importancia de todas las colectadas, puesto que su 
hábito de alimentación incluye solamente frutos de 
yuca (Manihot dulcis). 

A. rheediae Stone 1942. De regular abundancia 
en la zona Bosque Seco Montano Bajo, donde al
canza la densidad económica; algunos individuos 
fueron colectados en la zona Bosque Espinoso Sub-
Tropical pero en número muy reducido. Esta especie 
ha sido registrada en Rheedia madruno en el exterior 
y su planta hospedera en nuestro país es desconocida, 
pero probablemente las larvas viven en frutas silves-
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tres, siendo por lo tanto de poca importancia eco

nómica. 
A. pickeli Costa Lima 1934. Existen poblacio

nes muy reducidas en zonas muy diferentes, sin al
canzar en ningún caso la densidad económica. Al 
igual que las anteriores, su importancia es nula, ya 
que sus larvas viven en cápsulas de Manihot sp. 
y en el exterior también en frutos de Quararibea 
turbinata (Bras i l ) . 

A. pseudoparallela (Loew 1 8 7 3 ) . Poblaciones 
muy reducidas y sin importancia económica están 
distribuidas en las zonas más altas y húmedas de 
la región muestreada ( B H M B , B S M B ) . Las lar
vas viven en Maracuyá y Granadilla, siendo la es
pecie más importante para estos frutos, aunque los 
daños son mínimos, sin afectar mayormente la co
secha. Según Blanchard ( 1 9 6 1 ) los frutos de gua
yaba han sido señalados como hospederos, aunque 
en forma dudosa. 

A. lanceola Stone 1942. Esta especie está am
pliamente distribuida en climas húmedos y sub-hú-
medos, abarcando un amplio rango de temperatu
ras, y sin llegar a la densidad económica ( M D S T , 
B E T , B E S T y B S M B ) . A l parecer l a impor
tancia económica es mínima, aunque esta aprecia
ción está supeditada a la determinación de los hos
pederos. 

A. barandiaranae sp. nov. Esta especie está res
tringida al igual que Anastrepha pseudoparallela, a 
las zonas más altas y de temperaturas más bajas de 
la región muestreada. Es principalmente abundan
te en la zona Bosque Seco Montano Bajo, pero sin 
alcanzar la densidad económica. Las plantas hos
pederas son desconocidas aunque, es muy probable 
que sus larvas vivan en frutos de Passifloraceae. 

A. fraterculus (Wiedemann 1 8 3 0 ) . Indudable
mente la que más daños ocasiona, tanto por el nú
mero de individuos como por su innumerable lista 
de hospederos y amplia distribución. Prácticamen
te se puede decir que no hay zona donde no exista 
esta especie y su abundancia está mayormente re
lacionada con el número y variabilidad de los hos
pederos. La más alta densidad fue encontrada en 
el Desierto Sub-Tropical, donde causa verdaderos 
estragos en la mayoría de especies frutícolas, prin
cipalmente en los mangos, pudiendo malograr entre 
el 40 y 8 0 % de los frutos; en todas las zonas mues-
treadas permanece dentro de la densidad económica, 
excepto en el Bosque Muy Seco Tropical donde el 
número de individuos colectados fue reducido de
bido probablemente al limitado número de crisáli
das. Además de los mangos, afecta en decreciente 
proporción a Annona cherimola, Psidium guajaba, 
Eugenia jambos, Spondias purpurea, Spondias mom-
bin, Cydonia oblonga, Citrus sinensis, Citrus gran
áis, Lúcuma obovata, Pyrus communis y otras más. 

A. turicai Blanchard 1965. Esta especie regis
trada por primera vez en Argentina (Blanchard 
1961) es muy cercana a la anterior, su población 
es extremadamente muy reducida y limitada al De

sierto Sub-Tropical; solamente un individuo fue co
lectado en la localidad, de Mochumí, donde existe 
gran variedad de especies frutícolas. La planta hos
pedera es desconocida, aunque probablemente las 
larvas viven en mango. 

A. zuelaniae Stone 1942. De poblaciones muy 
bajas; su distribución abarca zonas variadas ( D S T , 
B S S T , B S M B ) . Stone (1942 ' ) indica &Zuela-
nia guidonia como planta hospedera, aunque expe-
rimentalmente fue criada en Manguitera indica; en 
el Perú no se conoce la especie hospedera, aunque 
es de presumir que ataqué a frutos de mango. 

A. turpiniae Stone 1942. Restringida a las zo
nas Bosque Húmedo Montano Bajo y Bosque Seco 
Montano Bajo, de temperaturas.. bajas y elevada o 
moderada precipitación pluvial. Stone ( 1 9 4 2 ) in
dica a Turpinia paniculata como, planta hospedera 
y criada experimentalmente de Dovyalis hebecarpa. 
Como su población permanece en la densidad más 
baja y su distribución es limitada, es de presumir 
que su importancia económica es casi nula por el 
momento. 

A. lambayecae sp. nov. Esta especie nueva es 
muy cercana a A. fraterculus, aunque sus hábitos 
parecen ser diferentes, restringida a la zona Desier
to Sub-Tropical en población ínfima. Su impor
tancia radica en la aparente preferencia sobre Citrus 
granáis, planta que abunda en la localidad de Chum-
benique, donde se colectó el único individuo. 

A. suspensa (Loew 1 8 6 2 ) . Esta especie a pesar 
de su población reducida es bastante importante para 
el Dpto. de Tumbes, donde representa alrededor del 
4 1 % del total de individuos. Su población no alcanza 
la densidad económica y su distribución aparente
mente esta restringida a la quebrada de Bocapán (al 
Sur del Dpto. de Tumbes) , realizando daños redu
cidos en frutos de mango y guayabo; A. Stone (1942) 
indica varios otros hospederos. 

A. mombinpraeoptans Sein 1933. Esta especie es 
más abundante en la zona Montano Desértico Sub-
Tropical, donde hay gran cantidad de Spondias que 
parece ser muy atractivo para la especie; su distri
bución está limitada a la presencia de este frutal, 
alcanza también densidad económica en la Maleza 
Desértica Tropical, en el Desierto Sub-Tropical per
manece en un límite cercano a la densidad econó
mica; aunque en esta zona abundan las Spondias, la 
especie está probablemente limitada debido a la gran 
abundancia de A. fraterculus que parece prevalecer 
en la competencia específica en estos frutos; aunque 
existe en el Bosque Espinoso Tropical y Bosque Es
pinoso Sub-Tropical, sus poblaciones no sobrepasan 
los límites de la densidad más baja, pero a pesar 
de ésto la espcie es aquí de gran importancia eco
nómica, debido al abundante número de ciroleros 
esparcidos dentro de nuevas plantaciones como su
cede en Olmos y San Lorenzo. 

A. antunesi Costa Lima 1938. Muy ampliamente 
relacionada con la anterior por sus hábitos de alimen
tación; sus poblaciones son muy reducidas no alcan
zando la densidad económica, pero su importancia 
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radica en su predilección por las localidades más hú
medas de los Bosques Espinosos Tropicales y Maleza 
Desértica Tropical, donde conjuntamente con A. per-
dita reemplazan totalmente a A. mombinpraeoptans 
en los frutos de Spondias sp. 

A. perdita Stone 1942. Está limitada al Dpto. de 
Tumbes, habiendo sido colectada solamente en la 
zona Bosque Espinoso Tropical, aunque su población 
no alcanza la densidad económica. Como se ha indi
cado su habitat es extraordinariamente similar al de 
A. antunesi, atacando frutos del género Spondias y 
por estar limitada a la zona más húmeda del Bosque 
Espinoso Tropical. 

A. distincta Green 1934. Esta especie es sin lugar 
a dudas la segunda en orden de importancia, supe
rada solamente por A. jraterculus. Su población es 
considerable, alcanzando la densidad económica en 
todas las zonas ecológicas en donde fue encontrada; 
su distribución es más restringida, habitando sola
mente en la vertiente Occidental, exceptuando el 
Dpto. de Tumbes; algunos especímenes fueron co
lectados más al Este de la Cordillera Occidental, pero 
únicamente en las localidades más calurosas del Bos
que Seco Montano Bajo. Es indudable que la pobla
ción de esta especie está supeditada a la mayor o 
menor abundancia de frutales del género Inga, que 
puede ser considerado como su planta refugio, pues 
es la única especie que ha sido encontrada en esta 
planta que tiene un largo período de fructificación. 
La especie es particularmente abundante en las par
tes elevadas de los valles costeños, donde existen 
pequeñas plantaciones de cafeto y mango asociadas 
con gran cantidad de plantas de Inga feullei; igual
mente es necesario recalcar, que esta especie no ha
bita más allá de los 1,200 m.s.n.m. en la vertiente 
Occidental, pero puede habitar hasta 1,600 m.s.n.m. 
en valles interandinos comprendidos en la zona eco
lógica Bosque Seco Montano Bajo. 

A. barbiellini Costa Lima 1938. Esta especie es 
bastante cercana a la anterior, pero su población es 
muy reducida al igual que su distribución, habiendo 
sido encontrada solamente en la zona Bosque Espi
noso Sub-Tropical y Bosque Seco Montano Bajo, 
siempre entre los límites de la densidad más baja. 
Desde que la planta hospedera es desconocida, es 
riesgoso determinar claramente su importancia eco
nómica. 

A. bahiensis Costa Lima 1937. Restringida a la 
zona Bosque Húmedo Montano Bajo, donde ha sido 
encontrada en poblaciones por debajo de la densi
dad económica; algunos individuos fueron criados 
de frutos de Juglans neotropica. Stone ( 1 9 4 2 ) indica 
a "Guarobeyra" y Helicostylis poeppigiana como hos
pederas de esta especie. 

A. extensa Stone 1942. Esta especie es la de 
mayor importancia económica en la zona Bosque 
Húmedo Montano Bajo, que parece presentar carac
terísticas muy aparentes para su biología; la pobla
ción aquí es extremadamente elevada e incluida den

tro de la densidad más alta; también fue colectada 
en las localidades más altas de las zonas Bosque Seco 
Montano Bajo y Bosque Seco Sub-Tropical, donde si 
bien alcanza los límites de la densidad económica, no 
existe en tan elevada población. Las larvas son prin
cipalmente dañinas en chirimoyo, Citrus sp. y Psi-
dium guajaba. Esta especie puede ser muy dañina 
para plantaciones de frutales de hueso, que pudieran 
ser proyectadas para esta zona ecológica, pues en el 
exterior se han registrado como hospederos: meloco
tonero y durazno. 

A. lathana Stone 1942. Prácticamente sin impor
tancia económica debido a lo restringido de su po
blación y distribución. LasJarvas viven en frutos de 
guayaba, según apreciaciones de Stone ( 1 9 4 2 ) . 

A. triangulata Shaw 1962. Encontrada únicamen
te en la localidad de Peña de Loros, perteneciente 
a la formación Bosque Seco Montano Bajo. La po
blación es extremadamente reducida a juzgar por el 
único individuo colectado. La importancia económica 
aparentemente muy reducida, puede no ser real de
bido al desconocimiento de la planta hospedera; al 
parecer esta especie habita en frutos de Citrus si-
nensis. 

V.—Recomendaciones.—Desde que el presente 
trabajo es exclusivamente apreciativo y la zona mues-
treada es pequeña, las conclusiones deben ser toma
das con precaución y no en forma definitiva. Muy 
interesante sería continuar el estudio en otras zonas 
del territorio nacional abarcando todos los meses del 
año. Igualmente es necesario conocer la biología de 
cada una de las especies, así como su comportamiento 
ante los diversos factores del medio ambiente. 
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