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Convención Nacional de Entomología (1979, Chiclayo Perú); Premio “Bayer”, Primer Congreso
Peruano-Ecuatoriano de Entomología (1973, Guayaquil-Ecuador); Premio “Bayer”, Primer
Congreso Latinoamericano de Entomología (1971, Cuzco-Perú) y Reconocimiento especial del
Ministerio de Agricultura por su aporte al Manejo de Moscas de las frutas en Perú (1968).
En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizó labor académica, especialmente en la
enseñanza del curso de Entomología General, siendo destacado profesor en esta materia. También
fue fundador del Círculo Entomológico J.E. Wille, dinamizando la actividad de docentes y
estudiantes de la especialidad en el norte del Perú, con publicaciones diversas de la zona.

Rev. Peru. entomol. 50 (1): 1 - 11. 2015.

También dedicó parte de su vida con mucho éxito, al desarrollo de la investigación fitosanitaria
en el cultivo de palma aceitera, en diferentes empresas ubicadas en el Huallaga Central del Perú.
Posteriormente fue también docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es a partir de
la década del 80, que emprende su viaje a Panamá, ingresando a la docencia en la Universidad de
Panamá, como Director y Profesor-Investigador en el Programa de Entomología; posteriormente
como Vice-Rector de Investigación y Post-Grado. Sus publicaciones son innumerables, destacando
las relacionadas a la Taxonomía, Ecología y Evolución de Insectos, particularmente Diptera
Tephritoidea (Tephritidae, Lonchaeidae, Ulidiidae, Richardiidae) y Agromyzidae. En Perú hizo
la Revisión de las moscas de la fruta del grupo Anastrepha, así como diferentes trabajos sobre las
Familias Lonchaeidae y Agromyzidae.
Hablar de nuestro Maestro, faltan palabras y la memoria es esquiva, pero la dedicación a su
pasión de toda su vida, la Entomología, lo convirtió en un reconocido profesional en el Perú y
el Mundo; una brillante persona y un excelente entomólogo, que deja un vacío difícil de llenar.
Quienes trabajamos contigo y compartimos muchas jornadas de trabajo y amistad, te recordaremos
siempre.
Los entomólogos Pedro Casanova Chirinos, Manuel Torres Basurto, David Ojeda Peña, Manuel
Bravo Calderón, José Cerna Zapata, y muchos docentes y amigos, guardamos los mejores
recuerdos.

1

Entomofauna de interés forense asociada a restos cadavéricos de cerdos (Sus
scrofa L.), expuestos a condiciones de campo en Lambayeque - Perú
ELIZABETH GINES-CARRILLO1 MIGUEL A.ALCÁNTARA-MIMBELA1 CARMEN CALDERÓN-ARIAS1
CÉSAR INFANTE-VALDEZ2 MARCO VILLACORTA-ANGULO2

RESUMEN. ELIZABETH GINES-CARRILLO, MIGUEL A. ALCÁNTARA-MIMBELA, CARMEN CALDERÓNARIAS, CÉSAR INFANTE-VALDEZ & MARCO VILLACORTA-ANGULO. 2015. Entomofauna de interés forense
asociada a restos cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.), expuestos a condiciones de campo en Lambayeque - Perú.
Rev. peru. entomol. 50(1): 1-11. El objetivo del trabajo fue identificar los géneros y/o especies de la entomofauna
de interés forense, el tiempo promedio de su ciclo biológico, y la sucesión en los estados de descomposición
cadavérica de cerdos (Sus scrofa L.), expuesta en condiciones de campo. El trabajo se realizó de Febrero a
Abril del 2013, mediante muestreos diarios durante 60 días. Se identificaron las siguientes especies: Chrysomya
albiceps, Chrysomya megacephala, Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera:
Muscidae), especies no identificadas de la Familia Phoridae y Sarcophagidae; Dermestes maculatus, Dermestes
frischii (Coleoptera: Dermestidae), Necrobia rufipes (Coleoptera: Cleridae), y tres morfotipos de Euspilotus
(Coleoptera: Histeridae). La entomofauna de interés forense, sus ciclos y la sucesión descritos en este trabajo
pueden ser utilizados como herramientas para la estimación del intervalo postmortem.
Palabras clave: Entomofauna de interés forense, Sus scrofa, Intervalo postmortem.
ABSTRACT. ELIZABETH GINES-CARRILLO, MIGUEL A. ALCÁNTARA-MIMBELA, CARMEN CALDERÓNARIAS, CÉSAR INFANTE-VALDEZ & MARCO VILLACORTA-ANGULO. 2015. Entomofauna of forensic interest
associated with cadaveric remains of pigs (Sus scrofa L.) exposed to field conditions in Lambayeque - Peru. Rev.
peru. entomol. 50(1): 1-11. The objective of this study was to identify the genera and / or species of wildlife forensic
entomological interest, average life cycle, and faunal succession in the states of cadaveric decomposition of pig
(Sus scrofa L.), exposed to field conditions. Work was realized from February to April 2013; by daily sampling
for 60 days. The following species were identified: Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Cochliomyia
macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), and unidentified species of Phoridae
and Sarcophagidae families; Dermestes maculatus, Dermestes frischii (Coleoptera: Dermestidae), Necrobia
rufipes (Coleoptera: Cleridae), and three morphotypes of Euspilotus (Coleoptera: Histeridae). The entomofauna
of forensic interest, their cycles and the faunal succession described in this paper can be used as tools to estimate
postmortem interval.
Keywords: Entomofauna of forensic interest, Sus scrofa, postmortem interval.

Introducción
La muerte de un ser vivo lleva consigo una serie de
cambios y transformaciones físico-químicas que
hacen de este cuerpo un hábitat temporal, ofreciendo
una fuente de alimento cambiante para una amplia
variedad de organismos necrófagos, necrófilos,
omnívoros y accidentales que se van sucediendo en el
tiempo, dependiendo del estado de descomposición del
cadáver (Smith 1986, Magaña 2001). Estos animales
asociados a la materia orgánica en descomposición
en sus diferentes etapas, forman lo que se denomina
comunidad sarcosaprófaga (Arnaldos 2006).
Los insectos pertenecientes a esta comunidad son los
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional “Pedro
Ruiz Gallo”. Lambayeque, Perú.
E mail: e.ginescarrillo@gmail.com
2
Instituto de Medicina Legal. Lima, Perú.
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principales responsables del consumo y desaparición
de las partes blandas del cadáver y son, generalmente,
los primeros organismos en descubrir un cadáver;
conocidos como los “trabajadores de la muerte”
(Simonin 1982).
La entomología forense es una disciplina científica
dedicada al estudio de insectos y otros artrópodos
relacionados con los cadáveres, como herramientas
forenses para datar decesos y en muchos casos,
estimar las causas y el lugar del evento, cuyo principal
objetivo es establecer la data de la muerte mediante la
estimación del Intervalo Postmortem (Magaña 2001,
Aballay et. al. 2011).
El Intervalo Postmortem (IPM) equivale al tiempo
transcurrido entre la muerte y el descubrimiento del
cadáver, o también, al período de tiempo que ha estado
un cadáver expuesto al ambiente (De Pancorbo 2006).
Para este propósito la entomología forense utiliza
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principalmente dos métodos que se pueden utilizar
conjuntamente o por separado, dependiendo del tipo
de restos encontrados: el ciclo de vida de las especies
necrófagas (generalmente utilizado en los primeros
estados del proceso de descomposición) y los patrones
de sucesión faunística (utilizado mayoritariamente en
los estados avanzados de descomposición) (Magaña
2001, Aballay 2011).
El uso de entomofauna cadavérica para estimar el
IPM, requiere de un conocimiento de las especies
involucradas en los procesos de descomposición, su
ciclo de vida, su relación con los distintos estados
de la descomposición y con el hábitat en el cual
son registrados, por lo que es necesario contar con
información básica acerca de la entomofauna, pues
la sucesión de especies de un cuerpo sigue un orden
determinado dependiendo de las condiciones del
cadáver y de las variables ambientales y geográficas
(Early & Goff 1986).
Son pocas las especies de artrópodos que participan
directamente en la aceleración de la descomposición
de un cadáver, siendo los órdenes Diptera y Coleoptera
los principales grupos de insectos de mayor interés
forense (Oliva 2001), dentro del cual, las familias
más importantes son Calliphoridae, Sarcophagidae,
Muscidae y Phoridae (Diptera), y Dermestidae,
Cleridae e Histeridae (Coleoptera).
Los estudios en entomología forense sobre
entomofauna cadavérica y su sucesión, ha llevado a
los investigadores a utilizar diferentes biomodelos no
humanos, tales como: pollos, gatos, perros, ratones,
zorros, sapos, conejos, entre otros; esto debido a las
objeciones éticas y morales en el uso de cadáveres
humanos para tal fin (Smith 1986). Pero el biomodelo
no humano, más utilizado por los investigadores, es el
cerdo doméstico (Sus scrofa L.), brindando una gran
ventaja, pues se asemeja al ser humano (Catts & Goff
1992).
En muchos países del mundo, los estudios sobre
entomología forense son amplios y utilizan esta
disciplina como herramienta legal. Sin embargo, en
Perú el trabajo aún es escaso, y faltan investigaciones
que enriquezcan y fortalezcan esta disciplina. Se
resalta los aportes realizados por Núñez (1957),
Iannacone (2000), Morón (2002), Infante (2003) y
Peceros (2011).
En Lambayeque, el número de casos sujetos a
investigación criminal cada año es mayor y los
estudios sobre entomofauna cadavérica siguen siendo
escasos. Zamora (2007), fue la primera en tener un
acercamiento con esta disciplina, quien determinó
la Artropofauna asociada a cadáveres de Sus scrofa
L. (porcino) en la Provincia de Lambayeque. Sin
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embargo, no hay estudios en lo que respecta a la
utilización de la entomofauna de interés forense para
la estimación de IPM, siendo necesario establecer
la entomofauna de interés forense propia de nuestra
región así como las características climatológicas del
lugar donde se encuentra el cadáver, para saber en qué
condiciones se desarrollan los insectos en relación
a las etapas de descomposición y el tiempo de sus
ciclos biológicos, lo cual será de gran importancia,
pues prestará invalorable ayuda a la justicia dando
mayores luces sobre las especies de artrópodos que
serán los indicadores biológicos durante los procesos
de investigación (Goff 1993).
El presente trabajo describe las especies de interés
forense asociada a restos cadavéricos de cerdos (S.
scrofa), su ciclo biológico, sucesión y relación con el
proceso de descomposición.
Materiales y métodos
La parte experimental se desarrolló en el Jardín
Botánico de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz
Gallo” (UNPRG) de Lambayeque, Perú. Durante el
verano de 2013 (febrero – abril), tres especímenes
de cerdo (Sus scrofa L.) de corta edad (lechones),
de similar peso (10 ó 12 Kg.), fueron sacrificados in
situ con la utilización de una arma blanca (cuchillo),
provocándoles una herida punzo cortante a la altura
del corazón, para luego ser distribuidos en jaulas
metálicas en cada área de estudio establecida.
Se realizaron muestreos diarios por un periodo de
60 días, hasta que el material biológico alcanzara el
estado de esqueletización. Se observaron cada día a las
8, 12 y 18 horas. Se registró la temperatura ambiental
tanto en campo como en laboratorio. La humedad
relativa se obtuvo de la estación meteorológica de la
UNPRG ubicada en Lambayeque. Durante el primer
muestreo se recolectaron huevos de las especies
colonizadoras, los cuales se acondicionaron en
cámaras de desarrollo post embrionario con sustrato
alimenticio para determinar el tiempo promedio de sus
ciclos biológicos. El mismo procedimiento se realizó
en campo para la comparación respectiva. Las larvas y
pupas se acondicionaron en cámaras post embrionarias
para identificar las especies que colonizaron el cadáver.
Los adultos fueron capturados por medio de redes
entomológicas.
El material obtenido durante el estudio, fue sometido
a dos métodos de conservación (líquido y seco), para
su identificación y colección. La identificación de los
adultos y estados inmaduros se realizó mediante las
siguientes llaves: Diptera: Calliphoridae: Amat 2008,
Dale & Prudot 1986, Colless et al. 1991. Muscidae:
Carvalho & Mello-Patiu 2008, Carvalho Moura &

Gines-Carrillo et al.: Entomofauna de interés forense en Lambayeque - Perú

Ribeiro 2002, Colless et al. 1991. Sarcophagidae:
Carvalho & Mello-Patiu 2008, Colless et al. 1991,
Buenaventura et al. 2009; Phoridae: Carvalho &
Mello-Patiu 2008, Colless et al. 1991. Coleoptera:
Dermestidae: Diaz et al. 2008, Lawrence & Britton
1991, Kingsolver 1991. Cleridae e Histeridae: Almeida
& Mise 2009, Lawrence Britton 1991. Estadios
Inmaduros de Dípteros y Coleópteros: Oliva 2002,
Foote et al. 1991, Lawrence & Britton 1991, Florez &
Wolff 2009, Kingsolver 1991.
Para el análisis estadístico se construyó una tabla de
ausencia y presencia con las principales especies de
interés forense. Para interpretar los datos obtenidos se
empleó el Índice de Similaridad de Jaccard entre las
especies y los estados de descomposición. En base a los
valores obtenidos del Índice de Similaridad de Jaccard
se elaboró Dendrogramas. El análisis estadístico se
realizó mediante la utilización del programa estadístico
STATISTIXL.
Resultados
Especies de interés forense que destacaron en
las descomposiciones cadavéricas de cerdos (Sus
scrofa L.) expuestas en condiciones de campo en
Lambayeque, Perú.
Fotografías de las especies involucradas en el presente
estudio se muestran en la Figura 1. En el orden Diptera
se registraron cuatro familias: la familia Calliphoridae
con las especies Chrysomya albiceps C. megacephala
y Cochliomyia macellaria, familia Muscidae con la
especie Musca domestica, y las familias Sarcophagidae
y Phoridae. Para el orden Coleoptera se registraron
tres familias: la familia Dermestidae con las especies
Dermestes maculatus y Dermestes frischii, la familia
Cleridae con la especie Necrobia rufipes y la familia
Histeridae con Euspilotus morfotipo 1, morfotipo 2 y
morfotipo 3 (Tabla 1).
Tabla 1. Entomofauna de interés forense asociados
a restos cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.) en la
UNPRG, Lambayeque, Perú. Febrero-Abril de 2013.
Clase	
  	
  

Orden	
  	
  

Familia	
  	
  
Calliphoridae	
  	
  

Género	
  
Chrysomya	
  
Cochliomyia	
  

Diptera	
  

Muscidae	
  
Sarcophagidae	
  

Insecta	
  

Phoridae	
  

Coleoptera	
  

TOTAL	
  
	
  

2	
  

Chrysomya

Musca	
  

Musca	
  domestica	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Dermestes	
  maculatus	
  
Dermestes	
  	
  frischii	
  
Euspilotus	
  morfotipo	
  1	
  
Euspilotus	
  morfotipo	
  2	
  
Euspilotus	
  morfotipo	
  3	
  
Necrobia	
  rufipes	
  
10	
  

Dermestidae	
  

Dermestes	
  

Histeridae	
  

Euspilotus	
  

Cleridae	
  
7	
  

Necrobia	
  
6	
  

albiceps

Especie	
  
Chrysomya	
  albiceps	
  
Chrysomya	
  megacephala	
  
Cochliomyia	
  macellaria	
  

(Wiedemann,

1819)

3

(Calliphoridae): Adultos de cuerpo robusto, de 10-12
mm de tamaño, tienen color verde con brillo metálico,
con reflejos dorados bronceados o cobrizos en el dorso
del tórax y abdomen, con bandas transversales y patas
negras (Infante 2003). Las larvas son de forma cónica,
segmentos 3-12 con hileras de tubérculos conspicuos
dorsalmente. Espiráculos posteriores con peritrema
incompleto muy pigmentado y botón imperceptible.
Cuernos dorsal y ventral aproximadamente de igual
longitud (Florez & Wolff 2009). Ciclo Biológico de
diez días en campo y dieciocho en laboratorio. Su
presencia se observó desde el estado fresco hasta el
avanzado.
Cochlyomyia
macellaria
(Fabricius,
1775)
(Calliphoridae): Los adultos son de tamaño variable, la
mayoría comprende un tamaño de 5-8 mm de longitud.
El cuerpo es de color verde o bronce metálico en el
tórax y abdomen. Quinto tergo con un par de manchas
pruinosas plateadas laterales (Whitworth 2006). Larva
con segmentos 2-10 con anillo de espinas completo,
algunas veces anillo 10 incompleto dorsalmente, 1112 con espinas hasta ½ del segmento. Parte posterior
de los segmentos 5-10 con área fusiforme (Florez &
Wolff 2009). Ciclo biológico de nueve días en campo y
dieciocho en laboratorio. C. macellaria hizo presencia
desde el estado hinchado hasta la descomposición
avanzada.
Chrysomya megacephala
(Fabricius, 1794)
(Calliphoridae): Son moscas de tamaño mediano a
grande, de color verde azulado metálico brillante en su
tórax y abdomen, con ojos grandes que ocupan la mayor
parte de la cabeza, de color rojizo o ladrillo. Segmentos
2-9 con anillo de espinas completo, 10 con espinas
hasta ¾ del segmento o algunas veces completo, 11 y
12 con espinas hasta ¾ del segmento. Segmentos 5-9
con áreas fusiformes en la parte posterior (Florez &
Wolff 2009). Su ciclo biológico tuvo una duración de
14 días en campo y 17 en laboratorio. Estuvo presente
desde el estado hinchado hasta el estado activo.
Musca domestica (Linnaeus, 1758) (Muscidae): Los
adultos tienen un tamaño de 5-8 mm de longitud, su
abdomen, en la parte inferior es de color amarillo,
tórax de color gris con 4 líneas longitudinales dorsales
y todo su cuerpo se encuentra recubierto de pelos. Los
ojos son de color rojo. Presenta dimorfismo sexual
(Dale 1985). Larvas con extremo posterior plano o
levemente convexo, con placas espiraculares elevadas
(Oliva 97). Su ciclo biológico tuvo una duración de 11
días en campo y 16 en laboratorio. Presente desde el
estado fresco hasta el de esqueletización.
Familia Sarcophagidae: Los adultos son de cuerpo
robusto, tórax con líneas longitudinales dorsales y
abdomen con un patrón de mosaico (tablero de ajedrez
o forma de damero) y el extremo de color rojo o naranja
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a

d

e

Dermestes maculatus (De Geer, 1774) (Dermestidae):
Adultos miden de 6 -12 mm de longitud, de color pardo
oscuro en la parte superior del dorso, presentando
una pilosidad de color blanco muy característica en
la parte ventral. Antenas insertadas cerca al borde
anterior de los ojos compuestos (Bahillo & López
2006). Presenta el ápice de los élitros aserrados, con
una pequeña espina terminal (Díaz et. al. 2008). Las
larvas de D. maculatus son de color marrón, presentan
una franja amarilla a lo largo del cuerpo, y provista
de pelos urticantes a lo largo de la misma. Estuvieron
presentes desde el estado hinchado hasta el estado de
esqueletización.

f

h

k

Dermestes frischii (Kugelann, 1792) (Dermestidae):
Coleóptero con distribución cosmopolita, de 6-10
mm de longitud, de forma oblongada, la coloración
de la parte ventral del abdomen consiste en manchas
oscuras laterales sobre un fondo cenizo o gris y el
extremo anterior del sulcus fuertemente curvado
hacia la línea media (Díaz et. al. 2008). Su larva es
alargada y provista de pelos largos, miden de 13-15
mm de longitud. Estuvieron presentes desde el estado
hinchado hasta el estado de esqueletización.

i

l

Figura 1. a, Chrysomya albiceps. b, Cochlyomyia macellaria. c, Musca domestica. d, Sarcophagidae. e,
Chrysomya megacephala. f, Phoridae. g, Dermestes maculatus. h, D. frischii. i, Necrobia rufipes. j, Euspilotus
morfotipo 1. k, Euspilotus morfotipo 2. l, Euspilotus morfotipo 3.
en los machos. Presentan un tamaño de 18-20 mm de
longitud. Esta especie es larvípara, es decir, deposita
sus larvas directamente sobre el cadáver (Dale 1985).
Su ciclo biológico en la presente investigación, tuvo
una duración de 15 días en campo y 25 en laboratorio.
Presentes del estado fresco hasta el avanzado.
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y las restantes venas débiles surgiendo de la última
radial (Disney 1994). Durante los muestreos realizados
en la presente investigación, solo se pudieron observar
y registrar a especímenes adultos de esta familia, cuya
identificación taxonómica solo se llegó hasta Familia.

c

b

g

j
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Familia Phoridae: Los adultos son insectos de pequeño
tamaño (1-8 mm) y son comúnmente llamados
“moscas jorobadas” por poseer un prominente pronoto,
el carácter que los hace más fácilmente reconocibles
es su peculiar venación alar con fuertes nerviaciones
radiales que convergen hacia el margen costal del ala,

Necrobia rufipes (De Geer, 1775) (Cleridae): Adulto
de color azul metálico brillante y patas rojas, de 3 a 7
mm. de tamaño (Almeida & Mise 2009). Sus posturas
de color transparente colocadas en paquetes de seis con
1 mm de largo cada una, se encontraron en el interior
del cadáver. Larvas típicas con tres pares de patas
articuladas, moderadamente pilosa. La mayor parte del
cuerpo es de colores brillantes con manchas moradas.
La cabeza y las caras dorsales del primer segmento
torácico y el último gran segmento abdominal (el
noveno) tienen placas pardas endurecidas; el segundo
y el tercer segmento torácico tienen también placas
finas parduzcas. Placa en el último gran segmento
abdominal con dos protuberancias en forma de cuerno,
fuertemente curvadas hacia arriba. Su presencia
se dio desde el estado hinchado hasta el estado de
esqueletización.
Euspilotus morfotipo 1 (Histeridae): Adultos de
color negro, de 4.4-5.8 mm de longitud, presentan un
pronoto grande, disco brillante con un punteado fino y
denso; las zonas laterales y basales con punteado denso
y grueso. Los élitros gruesos con punteado denso en
medio distal, que sobresalen hacia la media anterior
en intervalos 1-4. Presentan un pigidio sin ranuras.
Protibia con dientes dilatados y 5-6 dentículos cortos
amplios en la base (Aballay et al. 2013). Los adultos
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se presentaron en poca cantidad, y estuvieron desde el
estado hinchado hasta la descomposición activa.
Euspilotus morfotipo 2 (Histeridae): Adultos de color
negro, de 2.3-3.3 mm de longitud. Los élitros presentan
manchas de color blanco o amarillo. Presenta pronoto
con punteado fino y escaso, y una superficie brillante
en el disco; con una superficie lateral longitudinal en
cada lado con punteado grueso y denso, con dos filas
de grandes perforaciones en la base. Con pigidio sin
ranura. Protibia con margen exterior dilatado y 1013 dentículos (Aballay et al. 2013). Los adultos se
hicieron presentes desde el estado hinchado hasta el
avanzado.
Euspilotus morfotipo 3 (Histeridae): Adultos de
color negro, de 3.4-4.5 mm de longitud. Pronoto con
punteado grueso y denso. Con un disco pequeño,
punteado fino y escaso. Élitros con punteado denso y
grueso en medio distal. Con cinco estrías dorsales bien
demarcadas. Pigidios sin ranuras. Protibia con margen
exterior expandido y 10-11 cortos, dentículos rojizos
(Aballay et al. 2013). Los adultos se hicieron presentes
desde el estado hinchado hasta la descomposición
activa.
Determinación del promedio de tiempo de los ciclos
biológicos de las especies de interés forense en
condiciones normales de campo y laboratorio.
Los ciclos biológicos de las especies de interés forense
que colonizaron el cadáver, se obtuvieron sumando el
tiempo promedio que tardaron en pasar de un estado
a otro, teniendo en cuenta las temperaturas tanto en
campo como en laboratorio. La temperatura tiene un
efecto profundo en el ciclo biológico, se acelera a
medida que incrementa la temperatura, pero puede ser
letal cuando se vuelve extrema. La relación existente
entre la temperatura y la humedad relativa puede
ser un factor importante en el ciclo biológico de las
especies colonizadoras (Fig. 2). En condiciones de
campo, para el orden diptera, C. macellaria tuvo una
duración de nueve días, siendo este ciclo el de menor
duración; Sarcophagidae presentó una duración total

Figura 2. Humedad relativa y temperatura muestreadas
en el Jardín Botánico (Campo) y en el Laboratorio de
Genética UNPRG, Lambayeque, Febrero-Abril de
2013.
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Tabla 3. Registro de ausencia y presencia de la entomofauna de interés forense asociados a restos cadavéricos
de cerdos (Sus scrofa L.) en Lambayeque, Febrero-Abril de 2013.
Especies/Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 % ocurrencia
	
  

C. albiceps
C. macellaria
C. megacephala
Sarcophagidae
M. domestica
Phoridae
Dermestidae
N. rufipes
Euspilotus mft 1
Euspilotus mft 2
Euspilotus mft 3

28.30%
16.60%
6.60%
25%
30%
23.30%
98%
96.60%
21.60%
20.00%
6.60%

En este estudio sobre entomofauna de interés forense
asociada a restos cadavéricos de cerdos, se registró la
presencia de seis especies del Orden Diptera y cinco
especies del Orden Coleoptera (Tabla 4), coincidiendo
en alguna de ellas con Zamora (2007), Peceros (2011),
Infante (2003) y Iannacone (2000).

Musca domestica

Figura 3. Comparación entre la duración de los ciclos biológicos de las especies de dípteros de interés forense
criados en campo y laboratorio, UNPRG, Lambayeque, Febrero-Abril de 2013.
de quince días, siendo ésta la mayor (Fig. 3). Para el
orden Coleoptera, D. maculatus y N. rufipes, a pesar
de haber transcurrido los 60 días de investigación, no
llegaron a concluir su ciclo (Tabla 2). En condiciones
de laboratorio, el ciclo biológico de menor duración
lo obtuvo M. domestica, y el de mayor duración fue
Sarcophagidae.

3). Se observó que en los días 3 y 7 se presentaron
todas las especies registradas. Es de señalar, también,
que el mayor porcentaje de ocurrencia en dípteros lo
obtuvieron C. albiceps y M. domestica con un 28.3%
y 30 % respectivamente, de los 60 días evaluados.
Asimismo, en coleópteros, los que presentaron mayor
porcentaje de ocurrencia fueron D. maculatus con

	
  

Tabla 2. Registro del seguimiento de los ciclos biológicos de las especies de interés forense asociado a restos
cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.). Lambayeque. Febrero-Abril de 2013.
Especies/Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C. albiceps
AHL L L LLLP
C. macellaria
AH L L L LLPP
C. megacephala
HL L L LLLP
Sarcophagidae A L L L L L L L P
M. domestica
H L L L LLPP
Phoridae
Dermestidae
A A A A AAAA
N. rufipes
A A A AAAA
Euspilotus mft 1
Euspilotus mft 2
Euspilotus mft 3

P
A
P
P
P

A
P P PPA
P P PPPA
P A

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
A A A AAAH L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Sucesión de la entomofauna de interés forense y su
relación con el proceso de descomposición.
Se estableció la sucesión de la entomofauna de interés
forense mediante el registro de ausencia y presencia
para cada una de las especies de interés forense, durante
60 días consecutivos; observándose que los insectos
que inician el proceso de sucesión son los dípteros
representados por M. domestica, Sarcophagidae.
y C. albiceps, apreciándose también, el ingreso de
los coleopteros D. maculatus y N. rufipes, desde el
segundo y tercer día respectivamente, prologando
su presencia hasta el último día de muestreo (Tabla

Sarcophagidae
Euspilotus mft 1
Euspilotus mft 2
C. albiceps
C. macellaria
C. megacephala
Necrobia rufipes
Dermestes
maculatus
1

0

Figura 4. Dendrograma de Similaridad en base al
índice de Jaccard entre las especies de interés forense
asociados a restos cadavéricos de cerdos (Sus scrofa)
en Lambayeque. Febrero-Abril de 2013.
existente entre las especies y el tiempo aproximado
de duración de cada estado de descomposición (Tabla
4), así como los diferentes tiempos de duración de
cada estado de descomposición en cada uno de los
cadáveres de cerdo, han permitido establecer que el
estado de descomposición más prolongado ha sido la
descomposición avanzada.
Establecida la sucesión de la entomofauna de interés
forense, se procedió a la elaboración de un registro de
ausencia y presencia de las especies de interés forense
entre los estados de descomposición (Tabla 5).

un 98% y N. rufipes con 96.60% (Tabla 3). El Índice
de Similaridad de Jaccard (ISJ) entre especies se
evidencia en el Dendrograma de Similaridad (Fig. 4),
mostrando una alta Similaridad entre D. maculatus y
N. rufipes, con valor que se aproxima más a 1 (98%),
es decir comparten similar porcentaje de ocurrencia
durante los 60 días; todo lo contrario sucedió con las
demás especies, que presentaron valores menores de
Similaridad.

Con los datos registrados se obtuvieron los valores
del Índice de Similaridad de Jaccard (ISJ) de especies
entre los estados de descomposición, resultados que
se muestran en el Dendrograma de Similaridad de
especies entre los estados de descomposición (Fig. 5),
donde se observa una alta Similaridad entre el estado
Hinchado y Descomposición Activa, con un valor
igual a 1 (100%); en cambio, todos los demás estados
presentaron menores valores de Similaridad.

La sucesión de la entomofauna de interés forense en
los diferentes estados de descomposición y la relación

Discusión

De acuerdo a lo evaluado durante los 60 días que duró
la investigación, se observó que las primeras especies
en arribar al cadáver fueron dípteros de las familias
Muscidae, Sarcophagidae y Calliphoridae, seguido
de los coleópteros pertenecientes a las familias
Dermestidae, Cleridae, Histeridae; coincidiendo con
lo manifestado por Magaña & Hernández (1999). Los
primeros insectos necrófagos atraídos por el olor a
putrefacción fueron los de la especie M. domestica,
destacando su presencia a los 10 min de haber sido
sacrificado los cerdos, seguidos de Sarcophagidae. y C.
albiceps. En algunos casos se ha citado a las hormigas
(Wolff et al. 2001); como los primeros insectos en
arribar el cadáver en los primeros 15 min, seguido de
las familias Sarcophagidae y Muscidae que llegaron
30 min después, esto se debería probablemente
a las diferentes condiciones ambientales bajo las
que trabajaron los citados autores. Por otro lado, el
pionerismo de las moscas de encontrar un cadáver
fresco, depende de la habilidad diferencial de cada
especie de percibir el Nitrógeno y sulfuro proveniente
de las proteínas degradas (Denno & Cothran 1975).
El orden Coleoptera, fue el segundo grupo de suma
importancia durante la descomposición cadavérica,
tal como lo estableció Peceros (2011). Sin embargo,
Carvalho et al. (2000), considera que los coleópteros
en su gran mayoría son especies accidentales y solo
pocas se pueden considerar como indicadores forenses:
D. maculatus, Oxyletrum disciolle y N. rufipes,
de las cuales solo dos se registraron en la presente
investigación D. maculatus y N. rufipes.
La familia Dermestidae son coleópteros estrictamente
necrófagos, tal como lo menciona Castillo (2001),
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Tabla	
   4. Sucesión de insectos de interés forense en los diferentes estados de descomposición asociados a restos
cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.) en Lambayeque, Febrero-Abril de 2013.
Entomofauna	
  Presente
Orden	
  
Especie	
  
Chrysomya	
  albiceps
Diptera	
  
Musca	
  domestica
Sarcophagidae
Chrysomya	
  albiceps
Chrysomya	
  megacephala
Diptera	
  
Cochliomya	
  macellaria
Musca	
  domestica
Sarcophagidae
Dermestes	
  maculatus
Necrobia	
  rufipes
Coleoptera
Euspilotus	
  morfotipo	
  1
Euspilotus	
  morfotipo	
  2
Chrysomya	
  albiceps
Chrysomya	
  megacephala
Diptera	
  
Cochliomya	
  macellaria
Musca	
  domestica
Sarcophagidae
Dermestes	
  maculatus
Necrobia	
  rufipes
Coleoptera
Euspilotus	
  morfotipo	
  1
Euspilotus	
  morfotipo	
  2
Chrysomya	
  albiceps
Cochliomya	
  macellaria
Diptera	
  
Musca	
  domestica
Sarcophagidae
Dermestes	
  maculatus
Necrobia	
  rufipes
Coleoptera
Euspilotus	
  morfotipo	
  1
Euspilotus	
  morfotipo	
  2
Musca	
  domestica
Diptera	
  
Dermestes	
  maculatus
Coleoptera
Necrobia	
  rufipes

Estados	
  de	
  Descomposición	
  

Tiempo	
  del	
  Estado

FRESCO

8	
  horas

Tabla 5. Registro de ausencia y presencia de las
especies de interés forense entre los estados de
descomposición en Lambayeque. Febrero-Abril de
2013.
Especies/Estados

Fresco

Hinchado

D. activa

D. avanzada

Esqueletización

C. albiceps
C. megacephala
M. domestica
D. maculatus
N. rufipes
Euspilotus mft 1
Euspilotus mft 2

1	
  -‐	
  4	
  días

	
  

sobre el nivel de respuesta a actividades tales como:
alimentación, dispersión, ovoposición, larviposición
y en el ciclo biológico. En la presente investigación,
C. albiceps bajo condiciones de laboratorio, tardó en
pasar de huevo a adulto 18 días a 24.7 Cº y en campo
10 días a 33.9 Cº, coincidiendo con los resultados de
Infante (2003), quien menciona a C. albiceps con un
ciclo de 9 días a 36 Cº.

DESCOMPOSICION	
  ACTIVA

2	
  -‐	
  4	
  días

Los ciclos biológicos de las especies de interés
forense, permiten estimar el IPM, si se considera el
tiempo que tarda en pasar de un estado a otro, tal como
lo mencionó Yusseff (2009) y ello ha sido comprobada
en diversos casos forenses, tal como lo cita Kosmann
et al. (2011), quien menciona el empleo del ciclo de C.
albiceps y Hemilucilia segmentaria para determinar el
intervalo postmortem en un caso de homicidio.

DESCOMPOSICION	
  AVANZADA

31	
  -‐	
  51	
  días

La sucesión de insectos sobre el cadáver (primero
dípteros y luego coleópteros), son similares a los
obtenidos por Payne (1965), Carvalho et al. (2000),
Infante (2003), entre otros. Asimismo, esta sucesión
es similar a la encontrada en trabajos realizados
en humanos, por Gonzáles (1997) y Magaña &
Hernández (1999), asumiendo de esta manera que esta
comparación demuestra que es factible utilizar datos
del presente estudio, para la estimación del IPM en las
condiciones en que se trabajó.

quien indica a esta familia como la que más estuvo
presente y la que mayor actividad tuvo sobre el
cadáver. Los adultos de esta familia están asociados
generalmente a los estados finales de descomposición,
tal como citan Payne (1965) y Early & Goff (1986),
pero en el presente estudio hizo su aparición desde el
estado hinchado o enfisematoso, coincidiendo con lo
expuesto por Battán et al. (2005).
Asociados a esta familia, también se hicieron presentes
a partir del estado hinchado o enfisematoso, ejemplares
adultos de las familias Cleridae e Histeridae, mientras
que Battán et al. (2005), solo citaron a la familia
Cleridae.
Entre las especies de coleópteros que llegaron al
cadáver, se registró la presencia de D. maculatus, N.
rufipes, coincidiendo con los resultados presentados

ESQUELETIZACION	
  

12	
  -‐	
  25	
  días

por Payne (1965) e Infante (2003), quienes registran
las mismas especies en sus evaluaciones. Además de
las especies mencionadas, se registró la presencia de
D. frischii, coincidiendo con lo reportado por Castillo
(2001), García (2004) y Peceros (2011), difiriendo a su
vez con Zamora (2007), quien no reporta la presencia
de esta especie durante su investigación.
Con respecto a los ciclos biológicos evaluados
tanto en campo como en el laboratorio, se observó
una gran diferencia en el tiempo de emergencia de
adultos. Los dípteros criados en el campo aceleraron
su ciclo biológico, todo lo contrario sucedió con los
criados en el laboratorio. Esto se debe a los factores
ambientales como la temperatura y humedad relativa
(Gonzales & Hernández 1990, Denlinger & Zdarek
1994). Segura (2008), mencionó que la temperatura y
humedad relativa ejercen un efecto mayor, influyendo
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El índice de Similaridad de Jaccard así como el
Dendrograma de Similaridad, coincidieron en señalar
que existe una fuerte dependencia de presencia entre
los coleópteros D. maculatus y N. rufipes y entre
Euspilotus morfotipo 1 y Euspilotus morfotipo 2;
asimismo, a través de este Índice y Dendrograma
se estableció que la composición de la entomofauna
forense fue similar entre los estados de descomposición
hinchado y descomposición activa.
Cada estado de descomposición, presentó insectos
de interés forense y una duración característica. El
estado fresco duró ocho horas, opuesto a lo indicado
por Infante (2003), quien establece una duración de 24
h, trabajo realizado en la provincia de Ica, de octubre
de 2002 a marzo de 2003. En este estado, aparecen

Figura 5. Dendrograma de Similaridad en base al
índice de Jaccard de las especies de interés forense
entre los estados de descomposición asociados a restos
cadavéricos de cerdos (Sus scrofa L.) en Lambayeque.
Febrero-Abril de 2013.
los primeros adultos de las familias Calliphoridae (C.
albiceps, C. macellaria), Muscidae (M. domestica)
y Sarcophagidae; entomofauna que coincide con la
registrada por García (2004).
El estado hinchado presentó una duración entre 2 y 4
días, coincidiendo con García (2004), quien establece
el mismo tiempo para este estado, investigación
realizada en España en la primavera de 2002 y difiere
de Vargas (2005), que registra una duración de un día
con 34 minutos en Colombia en Invierno de 2003,
ambas investigaciones se realizaron en condiciones
ambientales, estaciones y altitudes diferentes.
A las especies de dípteros presentes en el estado
fresco, se sumaron los adultos de C. macellaria y
C. megacephala. También se hicieron presentes los
coleópteros de las familias Dermestidae, Cleridae
e Histeridae, coincidiendo con lo anotado por
Peceros (2011), quien reconoce las mismas familias
en su investigación. En este estado se observó una
entomofauna más heterogénea.
La duración del estado de descomposición activa fue
de 2 a 4 días, difiriendo con Wolff et al. (2001), quien
menciona 6 días de perdurabilidad. La entomofauna
presente sigue siendo la misma.
En el estado de descomposición avanzada, la duración
es más prolongada, que va desde los 31 hasta más de
51 días, difiriendo con Vargas (2005), cuya duración
fue de aproximadamente 4 días. La entomofauna
sigue siendo la misma, excepto por la ausencia de
Chrysomya megacephala.
El último estado, el de esqueletización, duró entre 12
y 25 días, difiriendo al tiempo registrado por Peceros
(2011), que fue de 32 días. Mostró una entomofauna
más reducida, representada por M. domestica, D.
maculatus y N. rufipes; siendo las larvas de Dermestes
las más numerosas en este estado.
Los resultados que aquí se presentan y los datos sobre
las especies identificadas, constituyen la primera
aproximación a la entomofauna de interés forense y
su uso para la estimación del intervalo postmortem en
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Lambayeque. Con este aporte se trata de disminuir la
falta de conocimiento que se tiene sobre los insectos
asociados a los cadáveres en Lambayeque, Perú; pues
éstos proporcionan elementos valiosos en el desarrollo
y aceptación de la entomología forense en el Perú.
Conclusiones
1.

2.

3.

4.

5.

6.

La entomofauna de interés forense presente en
la descomposición cadavérica de cerdos (Sus
scrofa L.), expuesta en condiciones de campo
en Lambayeque, Perú; estuvo constituida por las
especies Chrysomya albiceps, C. megacephala,
Cochliomyia
macellaria
(Calliphoridae),
Musca domestica (Muscidae), Sarcophagidae
y Phoridae, pertenecientes al orden Diptera;
Dermestes maculatus, Dermestes frischii
(Dermestidae), Necrobia rufipes (Cleridae) e
Histeridae (Euspilotus morfotipo 1, Euspilotus
morfotipo 2 y Euspilotus morfotipo 3), para el
orden Coleoptera.
Se registran nuevas especies para Lambayeque,
Perú: la familia Phoridae, perteneciente al orden
Diptera; D. frischii (Dermestidae), Euspilotus
morfotipo 1, Euspilotus morfotipo 2 y Euspilotus
morfotipo 3 (Histeridae), para el orden Coleoptera.
El tiempo promedio de los ciclos biológicos de
las especies de interés forense, del orden Diptera,
fue menor en condiciones de campo (Jardín
Botánico-UNPRG) con una duración de 15 y 9
días para Sarcophagidae y C. macellaria, y de 25
y 16 días para Sarcophagidae. y M. domestica en
laboratorio. Las especies del orden Coleoptera, no
culminaron su ciclo biológico.
En la sucesión de la entomofauna de interés
forense y su relación con el proceso de
descomposición, M. domestica, Sarcophagidae.
y C. albiceps, inician este proceso, siendo
consideradas primeras especies colonizadoras;
luego aparecen C. macellaria y C. megacephala
(Diptera), que conjuntamente con D. maculatus
y N. rufipes (Coleoptera), constituyen el segundo
grupo de especies colonizadoras.
Se estableció una alta similaridad de presencia
entre los coleópteros D. maculatus y N. rufipes; y
de Euspilotus morfotipo 1 y Euspilotus morfotipo
2. La sucesión de la entomofauna de interés forense
fue similar entre los estados de descomposición
hinchado y descomposición activa.
La entomofauna registrada, sus ciclos biológicos
y la sucesión descritos en el presente trabajo
de investigación pueden ser utilizados como
herramientas para la estimación del Intervalo
postmortem.
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Refugios artificiales para comunidades de artrópodos depredadores epígeos
y su efecto en el control biológico del gorgojo de los Andes en el cultivo de
papa, Puno - Perú
ALFREDO LOZA–DEL CARPIO1 ROSARIO BRAVO2 PEDRO DELGADO3

RESUMEN. ALFREDO LOZA–DEL CARPIO, ROSARIO BRAVO, PEDRO DELGADO. 2015. Refugios
artificiales para comunidades de artrópodos depredadores epígeos y su efecto en el control biológico del
gorgojo de los Andes en el cultivo de papa, Puno - Perú. Rev. peru. entomol. 50(2): 13-25. Se ha evaluado la
influencia de tres tipos de refugios: piedra, terrón y tubos de PVC, además de un insecticida y un testigo, sobre
las comunidades de depredadores epígeos en el cultivo de papa y su efecto en las poblaciones de gorgojo de los
Andes. El estudio se llevó a cabo en parcelas de la comunidad de Huerta Huaraya ubicada en la zona circunlacustre
del lago Titicaca. La evaluación de depredadores y gorgojos adultos se realizó empleando trampas de caída. Las
comunidades de depredadores epígeos están conformadas principalmente por carábidos predominando Notiobia
schnusei (Van Emden) (43%), N. laevis (Van Emden) (19%), Bembidion spp (10%) y arácnidos (14%). La
comunidad de depredadores fue afectada por la aplicación del insecticida alcanzando sólo el 9,2% del total de
poblaciones, a diferencia en parcelas con refugios piedra alcanzaron hasta el 27,53%; los refugios favorecieron
principalmente a carábidos y arácnidos. Las poblaciones de gorgojo de los Andes fueron significativamente
superiores en el testigo absoluto (34,34%) y menores en los tratamientos con insecticida químico (7,97 %) y
con refugio terrón (17,03%). En la cosecha los rendimientos de tubérculos fueron similares en todas las parcelas
aunque los daños por gorgojo fueron significativamente menores en parcelas con refugios piedra, la cual se
considera como alternativa promisoria en un sistema de manejo ecológico de plagas del cultivo de papa. La
disminución de daños (con relación al testigo), fue de 57% para refugios piedra, 30% para refugios de PVC,
28% para insecticida Metamidophos y 19% para refugios terrón; en el testigo absoluto los daños alcanzaron el
40,83%.
Palabras clave: depredadores epígeos, cultivo de papa, control biológico, refugios artificiales, Puno.
ABSTRACT. ALFREDO LOZA–DEL CARPIO, ROSARIO BRAVO, PEDRO DELGADO. 2015. Artificial
shelter for epigeal arthropod communities and their effect on the biological control of Andean weevil in the
potato crop, Puno Peru. Rev. peru. entomol. 50(1): 13-25. Effect of three types of refuges: stone, clod and PVC
tube has been evaluated on the communities epigeal predators in crop potato and Andes weevil populations, also
it considered control and insecticide treatment. Study was carried at the community of Huerta Huaraya , located
around of the Titicaca lake; predators and weevil evaluations were carried out through pit fall traps. Results
indicated that the communities of epigeal predators were conformed mainly by carabids where Notiobia schnusei
(Van Emden) prevails with 43%, N. laevis (Van Emden) 19%, Bembidium spp. 10% and arachnids with 14%;
community were influenced negatively with insecticide application where its population only reached 9,2%
and parcels with stone refuges reached until 27,53% of the populations; refuges favored carabids and spiders
mainly. The populations of the Andean weevil were significantly superior in the absolute control (34,34%) and
smaller in the treatments with chemical insecticide (7,97%) and clod refuge (17,03%). Tuber yields were similar
in all the parcels although the weevil damages were significantly smaller in parcels with stone refuges, which
is considered promissory alternative to include in ecological system management of the pest in the potato crop.
Efficiencies in the damage decrease (regard to the absolute control) were 57% for stone refuges, 30% for PVC
refuges, 28% for Metamidophos and 19% for clod refuges; absolute control damage was 40,83%
.Key words: epigeal predators, crops potato, biological control, artificial refuges, Puno.
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En la agricultura altiplánica peruana la papa
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constituye uno de los cultivos más importantes
debido a sus múltiples implicancias económicas,
sociales y alimenticias, estableciéndose por ello
como un componente básico y tradicional del sistema
productivo. Para su producción sin embargo, se
presentan limitantes de diversa índole que restringen
sus potenciales rendimientos, destacando entre las
principales: sequías, heladas, granizadas, patógenos e
insectos plaga, siendo estas últimas las que se presentan
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permanentemente y con mayor insistencia año tras año
y son probablemente el factor adverso que mayores
daños y mermas ha ocasionado en la productividad de
este cultivo (Sarmiento 1990).
Entre todas las plagas insectiles de la papa, la más
importante en la sierra del Perú, por su permanencia y
severidad en los daños al tubérculo durante las últimas
décadas, es el “gorgojo de los Andes”. Sus daños al
tubérculo de papa pueden superar el 50% en la cosecha
si no son usadas medidas de control y su producción
comercial está sujeta al uso de pesticidas altamente
tóxicos (Alcázar & Cisneros 1999); en el altiplano
han alcanzado incluso el 85% de daños cuando no se
aplican insecticidas (Barea et al. 1997). El gorgojo de
los Andes en el altiplano de Puno está representado
por el complejo Premnotrypes, principalmente con las
especies P. latithorax, P. solaniperda y Rhigopsidius
piercei (Alcázar & Cisneros 1999; Kühne 2009), los
cuales son especialmente abundantes en zonas de gran
generalización del cultivo como la zona circundante
al lago Titicaca, donde los agricultores lo consideran
como el mayor problema en su producción (MINAG
2011).
Para contrarrestar los daños ocasionados por estos
insectos, el agricultor altiplánico convencionalmente
aún utiliza fuertes dosis de pesticidas químicos,
organoclorados y organofosforados principalmente,
los mismos que pueden provocar efectos adversos en
otros componentes del agroecosistema y ecosistemas
adyacentes, así como en la salud humana.
Una alternativa poco considerada y utilizada para
combatir plagas insectiles en el altiplano tiene que
ver con la conservación y protección de sus enemigos
naturales nativos. Evidencia experimental demuestra
que es posible estabilizar comunidades de insectos
fitófagos diseñando sistemas agrícolas que estimulen
las poblaciones de enemigos naturales (Nicholls &
Altieri 2002). Ello implica mejorar el hábitat para
proporcionar mayor disponibilidad de sus recursos
requeridos (presas alternativas, refugios), mediante la
instalación de infraestructuras ecológicas adecuadas
en el campo de cultivo y en el paisaje (Paredes et al.
2013). Es decir, que si los campos de cultivo, de por
sí, no pueden ofrecer estos recursos para los enemigos
naturales, es factible crear refugios dentro o cerca
de ellos (Van Driesche 2007). Son suficientes las
evidencias que la conservación del control biológico
atrae y mejora la capacidad de los enemigos naturales,
sin embargo estudios que demuestren que estos
métodos disminuyen el daño por las plagas o mejoren
el rendimiento del cultivo todavía son escasos (Jonsson
et al. 2008).
En esta perspectiva, para el altiplano se ha reportado
importante diversidad de artrópodos depredadores
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epígeos en campos de cultivo, con potencial para
el control biológico por conservación, entre los
que destacan araneidos, chilopodos, estafilínidos y
carábidos; entre estos últimos, por lo menos unas 12
especies confluyen en campos de cultivo de papa,
quinua, cañihua y haba, entre las que predominan
Notiobia schnusei, Notiobia laevis y Bembidion spp.
(Loza & Bravo 2001).
Estas especies tienen gran afinidad y preferencia por
el consumo de larvas y huevos de varias especies
fitófagas, así como una considerable capacidad de
depredación (desde 1,07 mg/día para Bembidion hasta
29,94 mg/día para N. schnusei) (Loza 1999, Loza &
Bravo 2003). Especies de carábidos como Notiobia
peruvianus, Bembidium sp. y Metius sp. presentan
una importante tasa de depredación sobre huevos de
gorgojo de los Andes y es probable que desarrollen
diversos mecanismos para encontrar sus presas hasta en
los lugares más recónditos, por lo que se considerarían
a los carábidos como un grupo importante para el
control natural del gorgojo (Yabar et al. 2006).
Otro hecho interesante que se ha evidenciado, es que
casi la totalidad de estos depredadores buscan refugios
bajo piedras, terrones y mulch, los que generalmente
escasean en los campos de cultivo debido a que son
extraídos para la siembra; en cambio son mucho más
abundantes en campos naturales, lo que propicia que en
estos hábitats también se observe mayores poblaciones
de carábidos (Loza 1999, Loza & Bravo 2001).
A partir de estas observaciones los objetivos planteados
fueron: caracterizar las comunidades y poblaciones
de depredadores epígeos en parcelas de papa con el
acondicionamiento de tres tipos de refugios artificiales
y determinar si estos enemigos naturales influyen en
las poblaciones de gorgojo de los Andes y en los daños
al tubérculo después de la cosecha. Esto también se
basa en la premisa de que un ecosistema complejo y
diverso tiene mayor dinamismo y estabilidad entre
sus componentes bióticos, lo que normalmente
evita la aparición de organismos que comúnmente
denominamos “plagas”, siendo uno de los principios
para lograr la estabilidad de los agroecosistemas, el
incremento de la diversidad de las especies (Gurr et
al. 2004).
Materiales y Métodos
Ubicación
La investigación fue llevada a cabo en campos agrícolas
de la comunidad campesina de Huerta Huaraya
ubicada en el distrito de Puno, a inmediaciones de las
orillas del lago Titicaca, a una altitud de 3840 msnm,
durante la campaña agrícola 2008 - 2009. En el lugar
se practica tradicionalmente sistemas de rotación de
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cultivos, iniciando con papa, luego quinua, cebada,
haba y nuevamente papa, con dos o tres campañas
agrícolas previas en descanso. Debido a la cercanía al
lago, en esta localidad se presenta un período libre de
heladas de unos 180 días, mayor al de las zonas más
alejadas del lago que pueden alcanzar sólo hasta 30
días (Grace 1985), por lo que los daños ocasionados
por temperaturas extremadamente bajas no suelen ser
muy frecuentes en este lugar (Fig. 1).

longitudinalmente en dos partes iguales. Cada
parte cerrada en sus extremos con trozos de
madera en medialuna y tabicados interiormente
para formar dos compartimentos interiores, se
hicieron muescas en los lados y en los extremos
para permitir el ingreso de los depredadores. En la
superficie interior de estos refugios se realizaron
incisiones a bajo relieve, para posibilitar el mejor
desplazamiento de los depredadores sobre ella
(Fig. 2).

a

c

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio, Comunidad
de Huerta Huaraya, Puno (Google Earth, 2013).
Unidades experimentales
Se seleccionaron 30 parcelas experimentales de 100
m2 cada una, dispuestas casi adyacentemente unas de
otras, contando en total con un área de 3 000 m2. Previo
a la siembra se realizó la preparación del terreno de
manera convencional, utilizando maquinaria agrícola.
La siembra fue manual, utilizando tubérculo semilla
de la variedad “Imilla Blanca” de un peso de 60 g en
promedio, en una densidad de 1600 kg/ha; distancia
entre surcos de 1 m, distancia entre plantas de 0,3 m y
como abono estiércol de ganado vacuno.
Tratamientos
Los tratamientos consistieron en la disposición de
tres tipos de refugios para depredadores epígeos en
parcelas del cultivo de papa:
•

•
•

Refugios piedra: ligeramente circulares, de 25
a 30 cm de diámetro, teniendo en cuenta que el
lado adyacente al suelo sea plano y con ligera
concavidad.
Refugios terrón: trozos de tierra compacta, con
el mismo diámetro y similares características del
anterior tratamiento.
Refugios artificiales: Construidos de cilindros
oscuros de PVC (Policloruro de Vinilo) de 10
cm de diámetro y 30 cm de longitud, divididos
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b

Figura 2. Detalle de
los refugios físicos
empleados. a, Piedra.
b, Refugio artificial
construido de tubo de
PVC. c, Terrón.

Se consideraron también parcelas comparativas como
testigos sin inclusión de ningún tipo de refugios en su
interior:
•

•

Aplicación de pesticida químico: Metamidophos,
según dosis recomendada para el producto (1
L/ha) para el cultivo de papa, aplicadas por
fumigación en los meses de enero y marzo.
Testigo absoluto: Sin ningún tipo de tratamiento
ni aplicación de pesticida.

En las parcelas seleccionadas para el acondicionamiento
de tratamientos se dispusieron 20 unidades de refugios
según determinado tipo (piedra, terrones o PVC),
dejando libres los bordes en un distanciamiento de
dos metros; se colocaron cuatro refugios por hilera,
en cinco hileras centrales, de modo que queden al
pie de la planta cuando estas desarrollen. Para cada
tratamiento o tipo de refugio se consideraron seis
repeticiones (6 parcelas), resultando en total 18
parcelas experimentales con acondicionamiento de
refugios, seis parcelas con tratamiento químico y seis
parcelas como testigo absoluto (30 parcelas en total).
Evaluaciones y variables de respuesta
La instalación de los refugios se realizó a las dos
semanas de la siembra, colocándose además en la zona
central de cada parcela cuatro trampas de caída de 10
cm de diámetro, distanciadas 1 m una de la otra, las
cuales fueron evaluadas semanalmente registrando el
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número de individuos depredadores e inclusive adultos
de gorgojo de los Andes que cayeron en cada trampa,
considerando el nivel de especie o taxón mayor,
hasta una semana antes de la cosecha; se revisaron
además los refugios para verificar si efectivamente se
instalaban depredadores dentro de ellos.
En la cosecha se consignaron datos como producción
en kilogramos de tubérculo por parcela y tratamiento,
número de tubérculos dañados más su respectivo peso
por parcela y tratamiento, diferenciando los daños por
gorgojo, polilla de papa, nóctuidos o daños múltiples.
También se determinó el peso total de tubérculos no
dañados por insectos (producción neta).Se calculó el
porcentaje de eficiencia por cada tratamiento, según la
expresión de Sun Shepard (cit op. Arning 2001):

%E =

%dt - %dT
x 100
%dt

Donde: %E es porcentaje de eficiencia en cada
tratamiento, % dt es porcentaje de daños en el
testigo absoluto, % dT es porcentaje de daños en el
tratamiento.
Diseño experimental
Para demostrar el efecto de los refugios sobre la
abundancia de depredadores se realizó un Análisis
de Varianza (ANVA) en Diseño Bloque Completo al
Azar (DBCA) con arreglo factorial 5x5 (cinco taxones
y cinco tratamientos), considerando los meses de
evaluación como bloques (de diciembre a mayo). Los
conteos se realizaron sumando el total de capturas de
todas las trampas para cada mes, separándolas por grupo
taxonómico (cinco registrados con mayor frecuencia)
y por tratamientos (tipos de refugios). Para normalizar
y homogenizar varianzas los datos se transformaron a
√x+0.5. Para la producción de tubérculos y la cantidad
afectada por plagas por cada tratamiento se utilizó un
ANVA en DBCA, considerándose como bloques (06) a
cada productor que dirigió sus parcelas y tratamientos
con la finalidad de suprimir a este factor como fuente
de variabilidad ya que cada agricultor tiene diferentes
condiciones de manejo para sus cultivos. Para
determinar diferencias estadísticas entre tratamientos
se utilizó la prueba de medias de Tukey. Durante los
meses de evaluación también se capturaron en las
trampas de caída adultos de gorgojo de los Andes,
con los que se determinó el nivel de asociación entre
poblaciones de estos y depredadores epígeos mediante
un análisis de correlación de Spearman. Para los
análisis estadísticos se utilizó el software SPSS 20.
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Del total de capturas de depredadores epígeos en el
cultivo de papa se encontró que el 74% corresponde a
individuos adultos de la familia Carabidae, destacando
las especies Notiobia schnusei, N. laevis y Bembidion
sp., entre estas predominó ampliamente N. schnusei
(43%), luego N. laevis (19%) y Bembidion spp. (10%),
otras especies de carábidos sumaron el 2%. Otro grupo
importante de artrópodos depredadores epígeos lo
constituyeron los arácnidos (14 %).
Los chilópodos tuvieron una proporción apreciable en
los agroecosistemas evaluados (4% de la comunidad
de depredadores) y resultan un grupo de potenciales
depredadores de huevos de insectos plaga. Entre
escarabajos y larvas de Coccinellidae y adultos de
Staphilinidae, cada uno también representó el 4% de
las capturas. Estos últimos frecuentan así mismo el
follaje, pero se les ha podido apreciar mayormente
buscando presas ávidamente entre las grietas y
pequeños escondrijos del suelo (Fig. 3).

Figura 3. Composición de la comunidad de artrópodos
depredadores epígeos en campos de cultivo de papa,
Huerta Huaraya, Puno (n = 2859).

Resultados

Influencia de refugios en las poblaciones de
depredadores epígeos
Las tendencias en la fluctuación mensual de las
poblaciones de depredadores tuvieron un patrón
similar en todas las parcelas y tratamientos, pero en
cuanto a su abundancia, las parcelas con refugios
presentaron mayores números comparados con el
testigo y con aplicación de insecticida (Fig. 4). Al
inicio, en diciembre las poblaciones fueron muy bajas
en todos los tratamientos, quizás por el efecto de las
perturbaciones que ocasionan la roturación y la siembra
de noviembre que aún perduran hasta diciembre o por
lo que en este mes los adultos invernantes de carábidos,
que constituyen las comunidades dominantes, salen de
su letargo.

Composición de las comunidades de depredadores
epigeos en el cultivo de papa

Las poblaciones de depredadores epígeos siempre
evidenciaron mayor abundancia en parcelas con

Figura 4. Fluctuación mensual de las poblaciones totales de depredadores epígeos en campos de papa según
tipo de tratamiento. Líneas verticales continuas indican aplicación de insecticida Metamidophos y línea vertical
punteada el aporque y deshierbo, Campaña 2008 - 2009 (n = 2859).
refugios acondicionados, presentando un promedio
de capturas de 131, 110 y 108 individuos mensuales
en promedio respectivamente para refugios de
piedras, terrones y PVC, a diferencia del testigo
absoluto que presentó un promedio de 83 capturas
por mes; esto significa que parcelas con refugios
de PVC y refugio terrón mantuvieron el 23% de las
poblaciones de depredadores epígeos, refugio piedra
el 29%, testigo absoluto 16% y con aplicación de
Metamidophos sólo el 9% (tabla 1). Aunque el ANVA
encontró diferencias estadísticas significativas entre
tratamientos (P<0,0001; F4,120 = 11,09), la prueba
de Tukey confirmó que estas fueron sólo con el
tratamiento de Metamidophos, mientras que entre los
demás todas presentaron poblaciones estadísticamente
similares. Las parcelas aplicadas con Metamidophos
representaron las menores poblaciones con un
promedio de 43,8 capturas mensuales, en sus seis
parcelas, significativamente menos que en todos los
demás tratamientos; la Fig. 4 evidencia también una
reducción drástica en los depredadores luego de esta
aplicación desde el mes de enero hasta la cosecha.
La influencia del aporque y deshierbo, que se realiza

convencionalmente en parcelas de papa en el mes
de febrero, resultó también catastrófico para la
permanencia de depredadores dentro del cultivo,
aunque según apreciaciones cualitativas los arácnidos
fueron los que más toleraron esta labor. La figura 4
evidencia también un fuerte declive de las poblaciones
a partir del mes de febrero en todos los tratamientos;
al parecer la remoción del suelo y la extracción de
las malezas propició la disminución de muchos de
ellos, especialmente carábidos. El efecto de bloque
del ANVA corrobora esto al presentar diferencias
estadísticas mensuales en las poblaciones, con una
alta disminución entre los meses de febrero a marzo
(P<0,0001; F5,120 = 7,36). La misma figura también
sugiere que el emprender la recolonización de las
parcelas por los depredadores, luego del aporque y
deshierbo, les requiere unos dos meses, similarmente a
lo que reporta Van Toor (2006) siempre y cuando estén
exentos de aplicaciones de Metamidophos.
Al determinar el efecto por cada taxón dentro de
la comunidad de depredadores epígeos, el ANVA
muestra diferencias significativas entre los cinco
taxones más importantes (P<0,0001; F4,120 = 124,61) y

Tabla 1. Influencia del acondicionamiento de refugios en campos de cultivo de papa en las poblaciones de
depredadores epígeos.
Tratamientos
Metamidophos
Testigo
Refugios terrón
Refugios PVC
Refugios piedra
TOTAL

n
263
499
662
648
787
2859

Nº individuos/mes
Promedios ± EE
43,83 ± 22,25
83,17 ± 17,03
110,33 ± 19,70
108,00± 21,93
131,17 ± 22,70
476,50 ± 92,42

Tukey
(α=0.05)
A
B
B
B
B

Promedios con la misma letra no presentan diferencias significativas

%
9,20
17,45
23,15
22,67
27,53
100
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Tabla 2. Abundancia promedio mensual (± EE) de depredadores epígeos en el cultivo de papa de acuerdo al
acondicionamiento de tipos de refugios (n = 2859).
Tratamientos
PVC
Piedra
Terrón
Metamidophos
Testigo
TOTAL
%

Carábidos

Arácnidos

Chilópodos

Estafilinidos

Coccinelidos

TOTAL

%

79,00 ± 20,66
97,83 ± 20,99
81,33 ± 17,38
35,50 ±17,92
58,67 ± 14,61

17,00 ± 2,56
18,67 ± 2,26
15,50 ± 2,72
4,67 ± 2,95
11,17 ± 2,68

3,33 ± 0,56
4,00 ± 0,86
4,67 ± 1,14
1,67 ± 1,17
4,83 ± 1,01

4,50 ± 0,76
4,67 ± 1,17
3,50 ± 1,18
1,17 ± 0,54
5,17 ± 0,87

4,17 ± 0,95
3,33 ± 0,71
5,33 ± 1,76
0,83 ± 0,65
6,00 ± 2,16

108,00
128,50
110,33
43,84
85,84

22,66
26,97
23,15
9,20
18,01

352,33
73,94

67,01
14,06

18,50
3,88

19,00
3,99

19,67
4,13

476,51
100,00

100

la prueba de Tukey indica que los carábidos fueron los
más favorecidos con el acondicionamiento de refugios
y muy especialmente N. schunusei y N. laevis, ya que
sus poblaciones fueron significativamente mayores a
todos los demás grupos taxonómicos (Tabla 2 y Fig.
5). Loza (1999) indica que los carábidos altiplánicos
suelen apropiarse de piedras y rocas en campos
naturales contándose hasta docenas de ellos bajo una
sola piedra y, cuando estas comunidades ocupan ese
refugio, en general no se establecen otras especies;
esta situación pudo darse también en las parcelas
de papa donde los carábidos se adueñaron antes que
otros grupos de los refugios instalados. Los arácnidos
siguieron en importancia en las parcelas de papa, ya
que fueron significativamente superiores de los otros
tres grupos taxonómicos (chilópodos, estafilínidos y
coccinélidos). La abundancia de carábidos incrementó
desde 34,65% en parcelas con refugios de PVC
hasta en 66,75% con refugios piedra; en arácnidos la
abundancia aumentó en un 38,76% en refugios terrón
y 67,14% en refugios piedra, comparados con parcelas
testigo donde no se instalaron refugios ni se aplicaron
pesticidas (Tabla 3). Contrariamente, para el caso de
chilópodos, estafilínidos y coccinélidos los refugios no

tuvieron un efecto positivo y las poblaciones de estos
tres grupos fueron similares incluso con el testigo
(Tabla 2); aunque es probable que la apropiación de
los refugios por carábidos principalmente ahuyenten a
estos depredadores, es más seguro que su preferencia
por el follaje en coccinélidos y estafilínidos, así como
el hábitat hipógeo en chilópodos, sea la principal
razón de su menor número de capturas en las trampas
de caída. De acuerdo a esto, para los fines del control
biológico natural, carábidos y arácnidos constituyen
los depredadores epígeos más promisorios en el
cultivo de papa.
El acondicionamiento de refugios propició un
incremento relativo en las poblaciones totales de
depredadores epígeos, respecto al testigo, siendo de
25,82% para refugios de PVC, 28,53% para terrones
y 49,69% para refugios piedra (Tabla 3). Los efectos
del Metamidophos contrariamente disminuyeron
un 48,93% las poblaciones totales de depredadores
afectando principalmente a chilópodos, estafilínidos
y coccinélidos disminuyendo respectivamente sus
poblaciones en 65,43%, 77,37% y 86,17% con
respecto al testigo; los carábidos fueron más tolerantes

Figura 5. Presencia de los cinco taxones más importantes en las comunidades de depredadores epígeos, según
tratamiento en el cultivo de papa, Campaña Agrícola 2008 – 2009.
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Tabla 3. Efecto del acondicionamiento de refugios sobre la abundancia de las comunidades de depredadores
epígeos en el cultivo de papa en su incremento (+) o disminución (-) con respecto al testigo (en porcentajes).
Tratamientos Carábidos
PVC
+ 34,65
Piedra
+ 66,75
Terrón
+ 38,62
Metamidophos
-39,49

Arácnidos
+ 52,19
+ 67,14
+ 38,76
-58,46

Chilópodos Estafilinidos Coccinélidos TOTAL (%)
-31,06
-12,96
-30,50
+ 25,82
-17,18
-9,67
-44,50
+ 49,69
-3,31
-32,30
-11,17
+ 28,53
-65,43
-77,37
-86,17
-48,93

al Metamidophos disminuyendo sus poblaciones sólo
en 39,49% y en arácnidos 58.46% comparados con el
testigo absoluto (Tabla 3).
El ANVA en su interacción factorial entre tipo de
tratamiento (refugio) y grupo taxonómico no mostró
diferencias significativas (P<0,087; F16,120 = 1,57), por
lo que se asumiría que los cinco grupos representativos
no hacen una distinción preferencial por el tipo de
refugio; sin embargo realizando un ANVA específico
para carábidos (que son el grupo dominante) se
encontró que si existen diferencias en las poblaciones
reportadas para cada tipo de tratamiento (P>0,0001;
F4, 20 = 10,46), las cuales se ilustran en la Fig. 6.
Efecto de los tratamientos sobre poblaciones de
gorgojo de los Andes
En general las poblaciones de adultos de gorgojo
de los Andes iniciaron su actividad a partir del mes
de diciembre, aumentando progresivamente sus
poblaciones hasta febrero para mantenerse más o
menos constante hasta mayo (cosecha), siendo esta
tendencia más sugerente en las parcelas testigo y en las
parcelas con tratamientos evidencian un ligero declive
(Fig. 7). Las mayores poblaciones de gorgojo adulto
se presentaron en las parcelas testigo y las más bajas
desde luego, en el tratamiento con Metamidophos, que

desde su primera aplicación en enero disminuyeron
notablemente, pero luego también mantuvieron una
curva casi sin inflexiones hasta mayo. Las parcelas
con refugios evidencian menores poblaciones que en
el testigo pero mayores que con el insecticida.
Efectivamente, el ANVA explica diferencias
significativas entre poblaciones de gorgojo por
cada tratamiento y la prueba de Tukey confirma la
superioridad de poblaciones en las parcelas testigo y el
fuerte efecto del Metamidophos sobre la disminución
del gorgojo de los Andes; sin embargo en parcelas
con refugios terrón y piedra se presentaron similares
poblaciones de la plaga que con el insecticida químico
(F4,20 = 7,43; P<0.001) (Tabla 4). De acuerdo a ello
se asume que el acondicionamiento de refugios en
campos de papa permitiría un mejor establecimiento
de depredadores epígeos (especialmente carábidos), lo
que repercute en su mayor potencial para limitar las
poblaciones de insectos plaga como el gorgojo de los
Andes.
Los aporques tampoco afectaron las poblaciones de
gorgojo adulto y si bien se considera que esta práctica
es recomendable como control cultural de esta plaga,
ya que restringen el ingreso de sus larvas al tubérculo
(Egúsquiza & Catalán 2011), los adultos no fueron
disminuidos significativamente desde la fecha del

Figura 6. Efecto del acondicionamiento de refugios sobre las poblaciones de carábidos en el cultivo de papa.
Líneas verticales expresan el error estándar y letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos
(α = 0,05).
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Figura 7. Fluctuación mensual de las poblaciones de gorgojo de los Andes en parcelas de papa con
acondicionamiento y sin acondicionamiento de refugios para depredadores. Líneas verticales contínuas indican
aplicación del insecticida y línea vertical punteada aporque y deshierbo, campaña 2008 – 2009.

Figura 8. Fluctuación de las poblaciones de adultos de gorgojo de los Andes y depredadores epígeos en parcelas
de papa. Comunidad de huerta Huaraya, Campaña Agrícola 2008 – 2009. Línea vertical punteada indica fecha
del aporque y línea vertical contínua aplicación de Metamidophos.

aporque hasta el mes de mayo, ya que el efecto de
bloque del ANVA (meses) y la prueba de Tukey indica
que las diferencias significativas sólo se dieron con el
mes de diciembre (F(5,20) = 5,59; P<0.002; siendo esta
práctica más perjudicial para depredadores epígeos
que para gorgojos adultos, quizás por la capacidad
que tienen estos últimos de mantenerse en el follaje
e incluso enterrados bajo el suelo (Yábar 1988, Ewell
1994).

= 0,069), explicando que el efecto del establecimiento
de refugios no fue significativo en el rendimiento total
(Tabla 5), aunque con leves diferencias en el testigo
y Metamidophos. Jonsson et al. (2008) comentan que
casi la mayoría de estudios donde se experimenta el
mejoramiento de hábitats para enemigos naturales, no
incrementan los rendimientos de forma significativa,
sin embargo es importante planificar nuevas estrategias
naturales que posteriormente se puedan mejorar y
potenciar.

La figura 8 explica también las tendencias
poblacionales entre los depredadores epígeos y adultos
de gorgojo de los Andes; siendo la comunidad de
depredadores epígeos notoriamente más afectadas, por
la labor del aporque y deshierbo. Las mayores capturas
de depredadores comparados con las de adulto de
gorgojo se debe obviamente a que los primeros
incluyen un mayor número de especies (dentro de
carábidos, arácnidos, estafilinidos, etc.) propiamente
de hábitos epígeos; en cambio el gorgojo de los Andes
incluye a pocos miembros de la familia Curculionidae
que además se desplazan por el follaje y presentan
movimientos muy sosegados por la superficie del suelo

que les permiten evadir mejor las trampas de caída.
El nivel de asociación entre poblaciones de adultos de
gorgojo de los Andes y depredadores epígeos fueron
determinados mediante la prueba de correlación de
Spearman, obteniéndose un valor de correlación de 0,87
(P<0,0001), es decir existe una importante influencia
de los incrementos poblacionales de depredadores
epígeos con el incremento de las poblaciones de
adultos de gorgojo, si consideramos a las poblaciones
de depredadores como variable dependiente (Fig.
9). El coeficiente de determinación de 0,76, explica
que las poblaciones de gorgojo atribuirían en 76% la
abundancia de poblaciones de los depredadores.

A diferencia, la productividad afectada por larvas de
gorgojo de los Andes (medida en porcentajes del peso
de tubérculos dañados), cuya exclusión considera
el rendimiento neto, entre tratamientos si fueron

estadísticamente diferentes al ANVA (F4,16=39,9;
P<0,0001) y según la prueba de Tukey, las parcelas
con acondicionamiento de refugios piedra tuvieron
significativamente menores porcentajes de daños
(17,78%) y una eficiencia de 57%; los tratamientos
con refugios acondicionados de PVC y terrones, así
como con Metamidophos, tuvieron similares niveles
de daños y una eficiencia de 30%, 19% y 28%
respectivamente (Tabla 6). Las parcelas con mayores
daños al tubérculo la presentaron el testigo con 40,83%
de tubérculos afectados.
Discusión

Efecto del acondicionamiento de refugios en la
producción y daños al tubérculo por insectos plaga
La productividad del tubérculo de papa en las parcelas
experimentales ha tenido un rendimiento general
de 10,38 ton/ha, acorde al rendimiento promedio en
Puno desde el año 2000 hasta el 2010 que fue de 9,8
ton/ha (MINAG- DIA 2011); entre tratamientos la
producción fue similar ante el ANVA (F(4,16) = 6,69; P

Tabla 4. Efecto del acondicionamiento de refugios para depredadores sobre las poblaciones de adultos de
gorgojo de los Andes.
Tratamientos

(%)

Promedio ± EE
(Nº Individuos/mes)

Metamidophos
Refugios terrón
Refugios piedra
Refugios PVC
Testigo
TOTAL

7,97
17,03
17,72
22,94
34,34
100

9,67 ± 2,85
20,67 ± 5,74
21,50 ± 5,61
27,83 ± 5,26
41,67 ± 8,35
121,33 ± 20,75

Significancia
Tukey
(α =0.05)
A
A
AB
BC
C

Figura 9. Tendencia de asociación y regresión entre las poblaciones de gorgojo de los Andes adultos y poblaciones
de depredadores epígeos.
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Tabla 5. Rendimiento total de tubérculos de papa en parcelas con diferentes tratamientos de protección para
depredadores epígeos.
TRATAMIENTOS
Testigo
Refugio PVC
Refugio terrón
Refugio piedra
Metamidophos
Promedio

Rendimiento
promedio ± EE
(kg/100 m2)
92 ± 5,01
102,2 ± 7,81
103,6 ± 8,44
109,6 ± 10,47
112 ± 9,15
103,88 ± 7,42

En el presente estudio el 74% de capturas de
depredadores epígeos constituyeron individuos de la
familia Carabidae, principalmente representados por
Notiobia schnusei, N. laevis y Bembidion sp, lo cuál ha
sido concordante con lo reportado por Loza & Bravo
(2001), quienes indican que las mencionadas especies
conforman la principal comunidad de depredadores
epígeos en agroecosistemas altiplánicos.
La fluctuación de las poblaciones de depredadores
epígeos, representados principalmente por carábidos,
iniciaron en el mes de diciembre, momento en el
cual los adultos invernantes empiezan a salir de su
letargo (Loza 1999), incrementando fuertemente en
enero a partir del cual tienen tendencias diferentes
según los tratamientos, apreciándose una caída intensa
en el tratamiento con Metamidophos. Pesticidas
organofosforados son altamente tóxicos para insectos
benéficos y pueden causar más del 75% de mortalidad
en escarabajos depredadores y arañas (Thompson
2012) y es extremadamente tóxico para muchos
invertebrados (Weber 2013); en pastizales también
ocasionaron una alta reducción de las poblaciones
de arañas aunque no de la diversidad (Fountain et al.
2007). En nuestro estudio el Metamidophos suprimió
el 50% de las poblaciones de depredadores epígeos en
el cultivo de papa en relación con el testigo absoluto
y al parecer también la diversidad no fue alterada
ya que la mayoría de especies de depredadores
estuvieron también presentes en campos con
aplicación de Metamidophos (Fig. 5). Van Toor (2006)
refiere estudios donde concluyen que insecticidas
organofosforados tienen un impacto negativo sobre las
poblaciones de carábidos, sin embargo en la mayoría
de casos la abundancia de gran parte de las especies se
recuperan después de los 40 días de las aplicaciones; en
parcelas con Metamidophos los carábidos no tuvieron
ese tiempo para recuperarse menos aun cuando en el
mes de marzo se volvieron a realizar aplicaciones, sin
embargo en parcelas sin insecticida sí lograron esa
recuperación (Fig. 4).
Las mayores poblaciones de depredadores epígeos
se presentaron en las parcelas con refugios
acondicionados, principalmente con refugios piedra
(27,53%); en cambio en el testigo representó el

Significancia
ANVA (α = 0.05)
A
A
A
A
A
10,38 ton/ha

17,45% y con aplicación de Metamidophos sólo
el 9,2% (Tabla 1). La mayoría de estudios, sobre la
influencia del acondicionamiento de hábitats para
comunidades de depredadores, tratan de la inclusión
de cubierta vegetal adicional o provisión de capas
de mulch en el campo de cultivo o alrededores como
refugios para invernación, provisión adicional de
recursos o para su resguardo, lo que ha incrementado
en la mayoría de casos la diversidad y sus poblaciones
(Naranjo 2001, Miñarro & Dapena 2003, Mathews
et al. 2004, Altieri & Nicholls 2004, Van Driesche
2007, Fiedler et al. 2008, Griffiths et al. 2008, Rusch
et al. 2010). Sin embargo el manejo agronómico del
cultivo de papa, con la finalidad de evitar competencia
por nutrientes y energía y por tradición, no admite
plantas silvestres adicionales en sus parcelas, por ello
la incorporación de refugios físicos fue una opción
de acondicionamiento y manipulación del hábitat
para mantener las poblaciones de depredadores
epígeos en estos campos y una alternativa que permita
incrementar la efectividad de los enemigos naturales
y el control biológico de plagas de acuerdo a los
lineamientos de la agricultura moderna y el manejo
sustentable de los agroecosistemas (Lee et al. 2001,
Griffiths et al. 2008, Rusch et al. 2010). Así, en este
estudio, la incorporación de refugios físicos ha logrado
también un incremento importante en la abundancia de
depredadores epígeos, aunque la evidencia estadística
sea significativa sólo con respecto al Metamidophos,
sin embargo en el análisis específico por taxón las
diferencias son más resaltantes.
Las labores de labranza como el aporque y el
desmalezado, realizado en el mes de enero, tuvieron
también una influencia negativa en las poblaciones
de los depredadores epígeos, disminuyendo desde ese
momento (febrero) hasta abril, mes en que empiezan
a recolonizar las parcelas en todos los tratamientos a
excepción en las que se aplicó el insecticida químico.
Altieri (1991) indica que las perturbaciones periódicas
en el campo de cultivo perjudican el establecimiento
de poblaciones de enemigos naturales. Stinner &
House (1990) concluyeron también que una de las
causas principales que afecta la composición de
comunidades de artrópodos en un campo de cultivo
es la perturbación mecánica del terreno. En efecto,
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las labores de labranza en el cultivo de papa limitaron
fuertemente la actividad de depredadores epígeos
como carábidos, por ello en cultivos que no requieren
labranza profunda como la quinua son menos
afectados (Loza 1999, Bravo & Loza 2009). Ante esto,
promover infraestructuras ecológicas capaces de atraer
artrópodos benéficos al campo de cultivo incrementan
sus posibilidades de supervivencia y permanencia
ante una perturbación (Thomas et al. 1993, Jonsson et
al. 2008, Paredes et al. 2013), tal como lo sugiere el
acondicionamiento de refugios en este estudio. Incluso
su instalación puede amortiguar el efecto de los
pesticidas cuando son aplicados, resguardando a los
enemigos naturales constituyéndose en una estrategia
viable para mantener carábidos en paisajes agrícolas
(Lee et al. 2001). Existen antecedentes que algunas
especies de carábidos pueden tolerar condiciones de
labranza e incluso mantener mayores poblaciones que
en terrenos con poca labranza como Pseudophonus
rufipes en huertos de manzana (Miñarro & Dapena
2003, 2008). Esta particularidad también se apreció
en nuestras evaluaciones, donde individuos de
Bembidion sp. no fueron alterados significativamente
por el aporque, adquiriendo con ello esta especie una
mayor importancia como controlador biológico de los
cultivos de papa.
En cuanto a las poblaciones de gorgojo de los Andes,
sus apariciones se iniciaron también en diciembre hasta
alcanzar sus máximos niveles en febrero, sin embargo
siempre estuvieron presentes hasta mayo, cuando se
culminaron las evaluaciones. Estas fluctuaciones son
coincidentes con lo reportado por otros autores (Niño
et al. 2004, Gonzáles et al. 2009 y Pérez–Álvarez et al.
2010) quienes encontraron también que los adultos de
gorgojo de los Andes inician su actividad en diciembre
para alcanzar su mayor abundancia entre marzo o abril
hasta decaer progresivamente en mayo.
Las mayores poblaciones de gorgojo fueron
registradas en parcelas testigo y las menores en
parcelas con aplicaciones de Metamidophos y con
inclusión de refugios físicos, en especial refugios
piedra donde tuvieron similitud estadística con el
insecticida químico. Ello implica un efecto favorable
de los refugios sobre los depredadores que a su
vez afectan la presencia de gorgojo. Este efecto es
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posible ya que la inclusión de refugios propios para
los enemigos naturales en cuestión incrementan la
probabilidad de su presencia (Fiedler et al. 2008) lo
que a su vez disminuiría la posibilidad de permanencia
de gorgojos, a consecuencia del efecto ahuyentador y
amedrentador durante el apareamiento y oviposición,
forzando a realizar estas actividades en lugares con
menos presencia de enemigos naturales. Sin embargo
las fluctuaciones de las poblaciones de gorgojo adulto
se mantienen regulares en los campos de cultivo, por
lo que quizás no son afectados decisivamente por los
depredadores, debido a que estos no constituyen presa
para ninguna especie de carábido (Loza & Apaza,
2001) y quizás tampoco para las especies de arácnidos
registrados.
Los daños en los tubérculos disminuyeron de un modo
importante por el efecto del acondicionamiento de
refugios para depredadores, siendo estos de 17,78%
en tubérculos procedentes de parcelas con refugios
piedra por ejemplo, comparados con el testigo donde
los daños alcanzaron 40,83%. Impedir el ingreso y la
propagación de gorgojos adultos dentro del campo de
cultivo es una estrategia importante de control y de
incremento en rendimiento de la papa (Valencia 1989)
y una forma de lograrlo es mediante el uso de barreras
físicas inclusive. Incrementar la abundancia de
depredadores en la parcela es otra forma de disminuir
las probabilidades de propagación de la plaga y por
lo tanto sus daños al tubérculo, lo que repercute
directamente en la eficiencia de control que en nuestro
caso fue similar o mejor que el control químico (Tabla
6).
Conclusiones
Los depredadores epígeos en campos de cultivo de
papa en el altiplano constituyen una importante y
potencial comunidad de controladores biológicos de
plagas, siendo las más importantes la carabidofauna
que constituyeron el 74% de las poblaciones
y la aracnofauna el 14%. Las estrategias de
acondicionamiento de hábitats y refugios para
estos enemigos naturales constituye una alternativa
promisoria de control biológico en la modalidad de
conservación; diferentes tipos de refugios físicos

Tabla 6. Porcentajes de daños (del peso) en tubérculos de papa afectados por insectos plaga (gorgojo de los
Andes y nóctuidos) bajo diferentes tratamientos.
TRATAMIENTO
Piedra
PVC
Metamidophos
Terrones
Testigo

Tubérculos
dañados (%) ± EE
17,78 ± 0,97
28,53 ± 0,59
29,23 ± 1,38
33,27 ± 1,72
40,83 ± 1,24

Significancia
Tukey (α = 0.05)
A
B
B
B
C

Eficiencia del
tratamiento (%)
57
30
28
19
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instalados dentro de las parcelas propiciaron el
mantenimiento de estos enemigos naturales; en refugios
piedra se mantuvieron el 28% de toda la comunidad
y en refugios terrón y PVC el 23% en cada una, a
diferencia de las parcelas testigo que mantuvieron el
18% y en parcelas con aplicación de Metamidophos
sólo el 9%; actividades agronómicas como el aporque
y el desmalezado durante el desarrollo del cultivo
limitan ostensiblemente su presencia.
El efecto de los refugios para depredadores muestra
también una importante disminución en las poblaciones
de gorgojo de los Andes, casi similar a cuando se
aplicó el pesticida químico y muy inferior a cuando no
se aplica ningún tipo de control. Los rendimientos en
tubérculos fueron similares estadísticamente, aunque
los daños en el tubérculo fueron significativamente
superiores en parcelas testigo y menores en parcelas
con acondicionamiento de refugios piedra, alcanzando
una eficiencia de 57% a diferencia del Metamidophos
que logró una eficiencia de 28%.
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Morfología y biología de Cyanopepla alonzo (Butler, 1876) (Lepidoptera:
Arctiidae)
JOSÉ A. CHUMPITAZ-GONZALES1 GUILLERMO A. SÁNCHEZ-VELÁSQUEZ2 CLORINDA VERGARA-COBIAN2

RESUMEN. JOSÉ A. CHUMPITAZ-GONZALES, GUILLERMO A. SÁNCHEZ-VELÁSQUEZ, CLORINDA
VERGARA-COBIAN. 2015. Morfología y biología de Cyanopepla alonzo (Butler, 1876) (Lepidoptera: Arctiidae).
Rev. peru. entomol. 50(2): 27-37. Se efectuaron observaciones sobre la morfología y biología de C. alonzo, bajo
condiciones de laboratorio, en el Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM), en Lima, Perú. Se realizaron mediciones y dibujos de los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Así
mismo se siguió la biología de la especie registrando la duración de los periodos de incubación, larval, pupal y
la longevidad de adultos. La larva es del tipo eruciforme, de color verde a crema, cubierta con abundantes setas
blancas combinadas con plomas y negras. En su máximo desarrollo mide entre 19 y 22 mm de longitud. La pupa
mide entre 12,75 a 14,70 mm. Los adultos presentan dimorfismo sexual.
Palabras clave: Morfología, biología, Cyanopepla alonzo, Arctiidae.
ABSTRACT. JOSÉ A. CHUMPITAZ-GONZALES, GUILLERMO A. SÁNCHEZ-VELÁSQUEZ, CLORINDA
VERGARA-COBIAN. 2015. Morphology and biology of Cyanopepla alonzo (Butler, 1876) (Lepidoptera:
Arctiidae). Rev. peru. entomol. 50(1): 27-37. Observations on the morphology and biology of C. Alonzo were
conducted under laboratory conditions, in the Department of Entomology at the Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM) in Lima, Peru. Measurements and drawings of the stages of egg, larva, pupa and adult
were carried out. Likewise, the biology of the species was followed recording the duration of the incubation,
larval, pupal and adult periods. The larva is of eruciform type, green to cream in color, covered with abundant
white hairs combined with some grey and black. At its peak of growth is about 19 to 22 mm in length. The pupae
is about 12,75 to 14,70 mm. Adults are sexually dimorphic.
Key words: Morphology, biology, Cyanopepla alonzo, Arctiidae.

Introducción
En el Perú, el cultivo de maíz presenta un grupo
relativamente grande de especies de insectos (Alata
1973), sin embargo solo algunas son consideradas
como plagas, destacando entre estas el “cogollero”
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), considerada
como la plaga clave del cultivo, luego se tiene al
“cañero” Diatraea saccharalis Fabricius, que ocurre
en menor escala. Además, se cita a Elasmopalpus
lignosellus (Zeller), Sthenaridea carmelitana, Agrotis
spp.; sin embargo, existe otro grupo de insectos que
solamente se presentan bajo condiciones ambientales
especiales, tal es el caso de Cyanopepla alonzo, que
puede eventualmente ocasionar daño al cultivo,
especialmente cuando se presentan variaciones
climáticas (Sánchez et al. 2002).
Cyanopepla alonzo, es una especie que ocasionalmente
se presenta en la costa central del Perú infestando el área
Cencosud Retail Perú. jose.chumpitaz@cencosud.com.pe
Universidad Nacional Agraria La Molina. Departamento de
Entomología.
gsanchez@lamolina.edu.pe
cvc@lamolina.edu.pe
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foliar del maíz. Está distribuida en Colombia, Bolivia,
Ecuador, Venezuela y Perú (Sánchez et al. 2002). Para
el Perú se citan tres especies de Cyanopepla: C. alonzo
(Butler), C. julia (Druce) y C. obscura Druce (Piñas et
al. 2007). De acuerdo a Sánchez et al. (2002), el huevo
es de color blanco cremoso brillante; la larva tiene el
cuerpo cubierto de numerosos pelos blancos y largos;
la cabeza es de color amarillento. El macho presenta
las alas anteriores de color verde metálico; los adultos
son de actividad diurna. La hembra oviposita de
preferencia en el envés de la hoja en forma individual
o en grupos pequeños.
En este trabajo se presenta información detallada de
la morfología de la especie en todos sus estados de
desarrollo lo que facilitará su identificación y también,
se presenta información preliminar sobre la biología,
a través del seguimiento de cuatro generaciones
sucesivas.
Materiales y Métodos

2

La investigación sobre morfología y biología de
Cyanopepla alonzo se efectuó en las instalaciones
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del Departamento de Entomología de la Universidad
Nacional Agraria La Molina (UNALAM), entre
diciembre de 1994 a diciembre de 1995.
Para efectuar la caracterización de cada uno de los
estados de desarrollo, se aislaron 60 huevos que
fueron conservados en etanol al 70% para efectuar
las mediciones correspondientes con la ayuda de un
microscopio con ocular micrométrico. Las mediciones
del estado larval se realizaron en 15 larvas, las que se
mataron en agua a 65 ºC y luego en agua a 100 oC,
para terminar de desnaturalizar el contenido somático
y se conservaron en etanol al 75%. Las mediciones
de las pupas se efectuaron en 20 individuos y en
adultos se realizaron en 50 machos y 50 hembras.
La caracterización de las alas, palpos, antenas,
cabeza, patas y genitalia fueron hechos utilizando un
tubo de dibujo en un microscopio estereoscopio. La
caracterización morfológica del adulto y pupa se hizo
utilizando la terminología dada por Heppner (1998),
mientras que para la larva (mapas setales), se siguió a
Stehr (1985).
Las observaciones del ciclo biológico se efectuaron en
el insectario a una temperatura mínima de 13 oC y una
máxima de 29 oC. Para determinar el ciclo biológico
se colectaron larvas de C. alonzo, de un campo de
maíz, las que fueron acondicionadas y criadas en el
laboratorio hasta la emergencia de los adultos. Con
los adultos emergidos se inició las observaciones del
ciclo biológico. Se registró la duración de los estados
de incubación, larval, pupal y longevidad de adultos,
así como su comportamiento. Debido a la presencia
de cambios en el número de estadíos larvales, se
efectuó el seguimiento de la población durante cuatro
generaciones sucesivas.
Resultados
Morfología
Huevo
El huevo es de forma hemisférica (Figs. 1a y b), tiene en
promedio un diámetro de 1.14 mm (±0,04) y una altura
de 0,78 mm (±0,04). Presenta la superficie marcada
con reticulaciones hexagonales. Recién depositado
es blanco amarillento y próximo a la eclosión es de
color crema con el corion transparente, lo que permite
visualizar la capsula cefálica de la futura larva.
Larva
La larva es del tipo eruciforme (Fig. 1c), de cuerpo
cilíndrico. De color verde amarillento en los cuatro
primeros estadíos y crema en los últimos, cambia a
color amarillento próxima a empupar. Consta de una
cabeza fuertemente esclerotizada, tres segmentos
torácicos y diez segmentos abdominales. En los
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aspectos dorsal y lateral se observan verrucas con
abundantes setas secundarias de color blanco y del tipo
plumosa, conteniendo algunas de ellas una o dos setas
plumosas negras más desarrolladas (Fig. 2).
La Cabeza de la larva es del tipo hipognata. De color
marrón oscuro en el primer estadío y ámbar en los
siguientes. El ancho promedio para la cápsula del
último estadío es de 5,15 mm. Presenta sutura frontal
en forma de Y invertida, siendo la sutura epicraneal
más grande que las suturas adfrontales. Posee área
adfrontal bien definida y frontoclypeus no dividido.
En cada aspecto lateral se observa los stemmata en
número de seis, de tamaño muy similar, siendo el
stemmata tres el más grande (Fig. 2b). Las mandíbulas
están fuertemente esclerotizados, llevan dos setas en
posición latero ventral de su cara externa y poseen en
el borde mesal varias protuberancias diferenciándose
el área incisiva del área molar, esta última de mayor
tamaño (Fig. 2c).
Las setas AF1, AF2 y P2 no están muy desarrolladas,
en tanto que la seta P es un poco más grande. Existen
cuatro setas clypeales de las cuales las internas (C1)
son pequeñas, en tanto que las laterales (C2) son
bastante desarrolladas. Las setas A3 y A1 igualmente
son grandes y la A2 es pequeña. La seta F1 es similar
en tamaño a C1, estando acompañada por tres setas
accesorias más pequeñas; además se presentan tres
poros Fa dispuestos en triángulo sobre el frons. Las
setas S1, S2 y S3 son de similar tamaño, en tanto que la
seta L1 es más pequeña en relación a éstas. Las setas
SS1 y SS3 son de tamaño similar, en tanto que la SS2
es más desarrollada.
Tórax. Con sus tres segmentos diferenciados, presenta
tres pares de patas relativamente largas con varias setas,
formada cada una por cinco segmentos y terminando
en una uña similar a un gancho. En el aspecto dorsal
del protórax presenta una placa cervical más o menos
esclerotizada de color crema y en posición lateral un
par de espiráculos elípticos con el peritreme de color
negro y el centro marrón oscuro. El mesotórax similar
al metatórax (Fig. 2e).
Abdomen. En el aspecto lateral y en posición
central de los segmentos uno a ocho, se observa un
par de espiráculos por segmento, siendo los del
octavo segmento al igual que los del protórax más
desarrollados que el resto. Presenta cuatro pares de
propatas en el aspecto ventral del tercero al sexto
segmento y un par en el décimo segmento. Éstas
son largas y angostas, y terminan en crochets. Los
crochets son de color negro, ordenados en el lado
mesal de las propatas en una sola fila; diferenciándose
por su tamaño en crochets largos de posición central y
cortos de posición lateral a éstos (Fig. 2d). El número
de crochets en las propatas abdominales es de 44 a
49, siendo los 20 a 21 crochets centrales los de mayor
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f
tamaño y en las pro patas anales son de 41, siendo los
18 a 19 crochets centrales más grandes.
Pupa
Inmediatamente después de la muda es ámbar pálido,
tornándose poco después marrón claro, y a medida
que se desarrolla va oscureciéndose hasta tornarse
marrón oscuro. El extremo anterior de la pupa es un
tanto romo; el posterior es ahusado; presentando el
cremaster varios ganchos bien desarrollados con los
que la pupa se adhiere al capullo; estas características
se presentan en ambos sexos. En el cuerpo se observan
las diferentes placas esclerotizadas que cubren las
futuras alas, antenas y patas (Fig. 3). El abdomen
presenta diez segmentos visibles, los cuales van
disminuyendo en diámetro hacia el extremo caudal,
haciéndose esto más notorio a partir del sexto segmento
abdominal. Del segundo al séptimo segmento son
visibles seis espiráculos bien desarrollados a cada
lado, siendo vestigiales las del octavo segmento. El
primer segmento presenta en su aspecto dorsal dos
grupos de setas; del segundo al cuarto segmento se
repiten estos grupos de setas más un grupo lateral

Figura 1. Representación gráfica del ciclo de
vida de Cyanoplepa alonzo. a, Huevos recién
depositados. b, Huevos próximos a la eclosión, en
los que se nota la cápsula cefálica de las futuras
larvas. c, Larva de últimos estadíos. d, Cocón sobre
hoja de maíz. e, Adulto macho. f, Adulto hembra.
sobre los espiráculos y a cada lado del segmento. Del
quinto al séptimo segmento se presentan dos grupos de
setas ventrales, dos grupos laterales, el primero sobre y
el otro debajo del espiráculo y, cuatro grupos de setas
dorsales. El octavo segmento presenta tres grupos de
setas ventrales y dos dorsales. El noveno segmento
presenta cuatro grupos de setas. Las pterotecas se
extienden hacia el cuarto segmento. La longitud de la
pupa varía de 12 a 16 mm y la del cocón de 15 a 21
mm.
En la pupa hembra el poro genital se encuentra en el
octavo segmento abdominal, en tanto que en el macho
el poro genital se localiza en el noveno segmento
abdominal. La abertura anal en ambos sexos se
presenta en el décimo segmento abdominal (Fig.3b).
Adulto
Machos y hembras son de cuerpo corto y robusto; de
color marrón, cubierto de escamas turquesa con brillo
metálico (Figs. 1e y f). La hembra mide entre 13 y 18
mm de longitud en tanto que el macho entre 12 y 18
mm.
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Figura 3. Caraacterísticas
morfológicas de la pupa
de Cyanopepla alonzo.
a, Vista ventral, lateral
y dorsal. b, Vista lateral
y ventral de los últimos
segmentos abdominales de
pupas de ambos sexos.
pg, poro genital; pa, poro
anal.

e

Figura 2. Características morfológicas de la
larva de último estadío de C. alonzo. a, Vista
lateral de la larva. b, Vista anterior y lateral
de la cabeza. c, Vista externa e interna de la
mandíbula. d, Propata abdominal. e, Vista
lateral del protórax y metatórax. i; lóbulo
incisivo. m; lóbulo molar.

En la hembra las alas anteriores son de color marrón
negruzco uniforme, con el área cercana al base de
color turquesa con brillo metálico; entre la base de la
vena cubital y de la vena A2 se observa una mancha
roja de forma triangular; detrás de la celda se observa
una banda oblicua corta, delgada de color rojo y con
bordes difusos; dentro de la celda y cerca de su ángulos
superior existe una mancha roja algo redondeada. En
las alas posteriores se observa un color azul metálico,
con una mancha roja grande e irregular en el margen
externo. En el aspecto inferior de las alas anteriores
se observa que la mancha roja dentro de la celda es
de mayor tamaño y la banda oblicua es más ancha y
con bordes bien definidos. Tanto las alas anteriores

como las posteriores son menos brillosas en su aspecto
inferior. En el macho se observa una variación en
las antenas y en el color de las alas en relación a la
hembra. En la coloración de las alas, esta variación
está dada en las manchas que son de menor tamaño y
en el aspecto inferior tanto de las alas anteriores como
posteriores que presentan un lustre turquesa metálico
con brillo más intenso (Fig. 1e). La expansión alar en
la hembra varía de 38 a 47 mm y en el macho de 37 a
45 mm de longitud.
Genitalia femenina: Los esternitos IX y X se encuentran
fusionados y presentan las apófisis posteriores tan
largas como las apófisis anteriores; además contienen
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dos aberturas el oviductus (oo), ventral y el annus
(an), dorsal. Las papilas anales (pa), están bien
desarrolladas, esclertorizadas, presentan abundante
pubescencia y se ubican rodeando estas dos aberturas
(Fig. 4).
El esternito VIII es más ancho que largo, con el
margen anterior que se proyecta hasta el sinus
vaginalis (cámara genital ubicada entro los esternitos
VII y VIII) uniéndose luego con las lamelas
postvaginalis (lp) y antevaginalis (la). Presenta en
los bordes céfalo subdorsal las apófisis anteriores. La
lamela antevaginalis está fuertemente esclerotizada
y es de forma rectangular. La lamela postvaginalis
esta esclerotizada y tiene una pequeña invaginación
dirigida hacia la cavidad del ostium bursae. La bursa
copulatrix consta de tres regiones: el ostium bursae
(ob), el ductus bursae (du.bur) y el corpus bursae (crp.
bur). El ostium es la abertura externa de la bursa y está
a continuación de la cámara genital (sinus vaginalis).
El ductus es un conducto corto y más o menos amplio,
con una estrangulación esclerotizada (antrum) luego
de la cual se ensancha hacia el corpus bursae. El corpus
está dividido formando dos estructuras globulares,
la primera es la de menor tamaño y posee pequeños
puntos esclerotizados a manera de ornamentaciones
dispuestos en una banda que lo rodea constituyendo
el signa (sig). La otra estructura es más grande y no
tiene regiones esclerotizadas, a partir de esta se origina
un conducto delgado conocido como ductus seminales
(du.sml), (Fig. 4b).

b

Figura 4. Genitalia
femenina de
Cyanopepla alonzo.
a, Vista ventral de los
últimos segmentos
abdominales.
pa, papila anal;
IX + X, esternitos
fusionados; aa,
apófisis anterior; ap,
apófisis posterior; an,
annus; oo, abertura
del oviductus.
b, Genitalia
femenina.
antr, antrum; crp.
bur., corpus bursae;
du. bur., ductus
bursae; du. sml.,
ductus seminalis; la,
lamela antevaginalis;
lp, lamela
postvaginalis; ob,
ostium bursae; sig,
signa.

Genitalia masculina: Esta estructura mide en promedio
3.5 mm de largo y 2.2 mm de ancho. El tegumen (tg),
es una estructura esclerotizada en forma de dos alas
que se encuentran en el aspecto dorsal. Los márgenes
cefálicos de los brazos se unen con los ápices
triangulares de vinculum, y una pequeña porción del
margen caudal se une a las valvas. El uncus (un),
es una estructura fuertemente esclerotizada que se
encuentra soldada con el margen caudal del tegumen.
Posee dos apéndices ensanchados cerca de su margen
cefálico que se extienden y se unen centralmente
desarrollando una formación tubular por donde pasa
el tubo analis. También presenta un orificio dorsal
en forma de pera luego del cual el uncus continúa
caudal ventralmente formado una estructura a manera
de gancho, con una espina fuertemente esclerotizada
en su superficie caudal. Está cubierto de setas en sus
aspectos ventro y dorso caudales. Las valvas son de
forma irregular. En ellas se distinguen las siguientes
regiones: la costa (co) (dorso proximal) es un ápice
prominente redondeado; la ampolla (am), dorso
medio, es anterior a la costa y en forma de espátula;
el sacullus (sa), vento proximal, sobre el ápice anterior
y con forma de espátula redondeada; el harpe (ha),
ventro medio, es una ligera protuberancia en la parte
media y hacia la cara interior. Las valvas presentan
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abundante pubescencia a lo largo de los márgenes
dorsal y ventral y en ambas caras del tercio caudal.
El vinculum es una estructura esclerotizada en forma
de “U” cuyos brazos son delgados y se ensanchan
en el ápice formando una superficie triangular. En la
unión de los brazos presenta una invaginación llamada
saccus que sobresale dentro de la cavidad corporal.
A partir del margen caudal del vinculum, se forma
una membrana débilmente esclerotizada que une los
brazos del vinculum desde la base hasta la parte media.
El aedeagus es largo (3 mm de longitud), ancho, y
presenta la phallobase redondeada y desarrollada. El
diafragma soporta tres estructuras esclerotizadas: la
transtila (tr), que se ubica sobre el aedeagus y tiene
forma de caparazón con el margen ventral difuso; el
anellus (an), es una estructura delgada a manera de
banda que envuelve lateral y ventralmente el aedeagus
sin llegar a unirse dorsalmente; y la juxta (jx) que es
una estructura a manera de caparazón ubicada debajo
del aedeagus y que se une con las valvas (Fig. 5).
Biología
Periodo de incubación
La duración promedio de este periodo fue de 6.37, 7.35,
12.85 y 9.74 días en el estudio preliminar, primera,
segunda y tercera generación, respectivamente (Tabla
1).
Periodo larval
Se pudo observar que la eclosión se daba durante
todo el día, ocurriendo mas frecuentemente (58.8%)
entre las 23 y las 05 horas. La duración promedio del
estado larval fue de 31.13, 42.07, 50.68 y 37.58 día
en el estudio preliminar, primero, segundo y tercera
generación (Tabla 1).
Se observó que la duración del periodo larval varió
según el número de estadíos registrados (Fig. 6). Las
larvas que pasaron por 6 estadíos completaron su
desarrollo entre 27.50 a 39.88 días; los de 7 estadíos
entre 31.51 a 49.86 días; los de 8 estadíos entre 37.00 a
56.94 días; y los de 9 estadíos entre 49 a 66 días.
En las generaciones preliminar, primera, segunda y
tercera, las larvas que se desarrollaron en 6 estadíos
representaron el 16.7, 8.3, 13.3 y 1.9%, las de 7
estadíos, el 78.3, 28.3, 58.3 y 70.4%, en tanto que los
de 8 estadíos constituyeron el 5.0, 56.7, 26.7 y 24.1%, y
los de 9 estadíos, el 0, 6.7, 1.7 y 3.7% respectivamente.
Periodo pupal
La larva próxima a empupar, pasó por una fase
post alimentaria que duró de 13 a 17 horas, desde
el fin de la fase alimentaria. Buscó un lugar donde
protegerse y de preferencia empupó en el envés de
la hoja, generalmente en el tercio medio de la planta,
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Tabla 1. Promedio y variación en días en la duración de los estados de desarrollo y ciclo total de C. alonzo
(Lep.: Arctiidae), durante cuatro generaciones.

a

Incubación

Preliminar *

6.37

Larva
28.37

Pre - pupa
2.77

(6 - 7)

(22 - 35)

7.35
(7 - 8)

I**

b

II***

III****

c
e
1

d

Desarrollo larval

Generación

*
**
***
****

Pupa

Ciclo Total

Total
31.13

9.63

47.13

(2 - 3)

(25 - 38)

(9 - 11)

(42 - 53)

38.88

3.18

42.07

18.4

67.82

(26 - 59)

(2 -4)

(29 -62)

(14 - 21)

(54 - 90)

12.85

47.33

3.35

50.68

16.27

79.8

(12 - 13)

(35 - 63)

(2 - 4)

(38 - 66)

(15 - 18)

(66 - 96)

9.77

34.83

2.75

37.58

12

59.4

(9 - 10)
(28 - 45)
(2 - 3)
(31 -48)
(10 - 13)
(53 - 69)
PRELIMINAR: (T°: 20.3°C. HR : 83% y T°: 23.5°C. HR 81%)
1ra. GENERACION: (T°: 20.0°C. HR : 80% y T°: 15.9°C. HR : 90%)
2da. GENERACION: (T°: 15.9°C. HR : 90% y T°: 16.7°C. HR : 88%)
3ra. GENERACION: (T°: 17.6oC. HR: 86% y T°: 19.3°C. HR: 84%)

construyendo un capullo con hilos de seda y en los
cuales quedaron adheridos las setas de su cuerpo,
empleando en este proceso entre 5 a 6.5 horas, para
finalmente transformarse en pupa en el interior del
capullo. La duración de este periodo fue de 9.63, 18.4,
16.27 y 12 días para el estudio preliminar, primera,
segunda y tercera generación, respectivamente. (Tabla
1).
Ciclo total de desarrollo
En la Tabla 1 se presentan los datos de la duración
promedio total del ciclo de desarrollo en las cuatro

generaciones. Se observó que en la generación
preliminar fue de 47.13 días presentando además
el rango más corto con 42 a 53 días. La primera
generación tuvo un promedio de 67.82 días y un rango
de 54 a 90 días el cual fue el más amplio de las cuatro
repeticiones. En la segunda generación el promedio
se elevó a 79.8 días como respuesta al descenso de
la temperatura con respecto a la primera, en 1.4 ºC,
mientras el rango de variación fue de 66 a 96 días, el
que fue más corto en relación a la generación anterior,
pese a que el promedio del ciclo en esta repetición
fue el mayor (79.8). En la tercera generación el

2

3

Figura 5. Genitalia masculina de
Cyanopepla alonzo. a, Vista dorsal,
lateral y ventral. b, Vista dorsal y lateral
del tegumen y uncus. c, Vista interna y
externa de la valva. d, Vista ventral y
dorsal del vinculum. e, Aedeagus y sus
estructuras accesorias: e1, Aedeagus; e2,
Juxta; e3, Transtila.
am, ampolla; an, anellus; co, costa;
ha, harpe; jx, juxta; sa, sacullus; tg,
tegumen; tr, transtila; un, uncus.

Figura 6. Duración promedio en días del estado larval de Cyanopepla alonzo que desarrolló
en 6, 7, 8 y 9 estadíos, durante cuatro generaciones.
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promedio del ciclo disminuyó a 59.52 días al elevarse
la temperatura en 2.4 ºC en relación a la segunda, en
tanto que la variación fue de 53 a 69 días, el cual fue
aún más corto frente al de la generación precedente.
Emergencia de adultos, periodo de pre-ovoposición,
ovoposición y post-ovoposición
La emergencia de los adultos ocurrió entre las 7:00 y
14:00 horas. La mayor emergencia se dio entre las 8:00
a 11:00 (71.6%). Su actividad ocurrió entre las 6:00 y
11:00 de la mañana, periodo en el que se alimentaban
y luego entre las 16:00 y 18:30 horas, periodo en el que
se producía el cortejo y apareamiento.
El promedio del periodo de pre-ovoposición fue
de 8.9, 8.17 y 8.25 días para la primera, segunda y
tercera generación. El rango fluctuó entre 5 y 15 días.
La copula duró entre 4 a 11 horas, permaneciendo el
macho y la hembra quietos. Generalmente se observó
una sola copula, pudiendo algunas hembras copular
una segunda vez.
El promedio del periodo de ovoposición fue de 10.6,
4.5 y 4.63 días para la primera, segunda y tercera
generación. El rango fluctuó entre 1 y 19 días. Este
periodo se dio a los dos días de realizada la copula entre
las 10:00 y 18:00 horas, no observándose ovoposición
por la noche. Colocaron grupos de huevos ordenados
en grupos de 01 a 90 huevos, siendo más frecuente
grupos de 10 a 40 huevos.
El promedio del periodo de post-ovoposición fue de
5.7, 2.58 y 2 días para la primera, segunda y tercera
generación. El rango fluctuó entre 0 y 15 días.
Longevidad de los adultos
Las hembras apareadas tuvieron una longevidad de
25.20, 15.25 y 14.88 días en la primera a la tercera
generación; mientras que las hembras no apareadas
registran 25.1, 22.81 y 20.63 días respectivamente.
Los adultos machos apareados vivieron 27.10, 15.58
y 13.25 días en tanto que los no apareados vivieron
27.70, 16.19 y 27.44 días en la primera, segunda y
tercera generación, respectivamente.
Proporción de sexos
La relación entre el número de hembras y de machos
fue similar en las cuatro generaciones estudiadas,
1.1/1, 1.1/1, 0.7/1 y 1.1/1.
Capacidad de ovoposición
El número de huevos promedio colocado por hembra
fue de 184.1, 97.92 y 101.25 en la primera, segunda y
tercera generación.
Discusión
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El periodo de pre-ovoposición promedio varia
de 8.17 a 8.9 días; la ovoposición de 4.5 a 10.6
días y el de pos-ovoposición de 2 a 2.5 días.
La capacidad de ovoposición promedio de las
hembras varía entre 97.92 y 184.1 huevo y la
viabilidad entre75 a 85.1%.
La eclosión de huevos ocurre durante todo el día,
siendo mayor en la madrugada entre las 23 y 05
horas.
Las larvas tienen actividad diurna, gregarias en los
primeros estadíos, siendo voraces en los últimos.
La emergencia de adultos ocurre entre las 7:00
y 14:00 horas. Los adultos son crepusculares y
nocturnos.
Los adultos se aparean entre las 17.30 y 18.30
horas y la copula dura entre 4 a 11 horas. Las
hembras colocan sus huevos en grupos ordenados
en el envés de las hojas durante el día.

En relación a la morfología, se debe señalar que las
dimensiones de las posturas son características de la
especie. Se considera que los cambios de color de
los huevos, durante el periodo de incubación es una
consecuencia del desarrollo de la larva bajo el corion.

en el caso de la tercera generación disminuyo a 59.40
días cuando la temperatura fue de 17.6 °C en Octubre
y 19.3 °C en Noviembre periodo en cual se desarrolló
la tercera generación, notándose que la temperatura en
la tercera generación estaba en incremento.

5.

En cuanto a las larvas, la presencia de pelos, le sirve
como un mecanismo de defensa principalmente
hacia sus enemigos naturales. Igualmente los pelos
los protege de los cambios bruscos de temperatura
que se producen en el medio ambiente evitando su
desecación.

La mayor emergencia de los adultos ocurrió durante el
día, sin embargo son de actividad nocturna. Además
es notoria la eclosión de las larvas durante la noche,
pudiendo éstas ser activas tanto en el día como en
la noche. Es posible observar larvas de esta especie
alimentándose durante el día en las hojas de maíz.

6.

Con respecto al periodo de incubación se observó
que tendía a prolongarse en la primera generación
en relación a la preliminar (en 0.98 días) cuando la
temperatura disminuyó ligeramente; en la segunda
generación aumentó su duración con respecto a la
primera generación (en 5.5 días) al disminuir aún más
la temperatura. Finalmente en la tercera generación este
periodo descendió en relación a la segunda generación
en 3.11 días, al incrementarse la temperatura, sin
embargo, no disminuyó hasta alcanzar a la preliminar
ni a la primera.

Los adultos apareados fueron tan longevos como los
no apareados. Los machos tuvieron una longevidad
ligeramente mayor que las hembras. En relación a la
capacidad de ovoposición una hembra puede llegar
a colocar hasta 285 huevos durante toda su vida, sin
embargo comparado a otras especies de Lepidoptera
en promedio su capacidad de ovoposición es baja.
Probablemente la capacidad de ovoposición en
laboratorio se vea limitada debido al confinamiento
que se produce durante el periodo de crianza.

Las larvas consumieron el corión y luego de 12 horas
se alimentaban de la epidermis del envés de las hojas,
cerca del lugar de ovoposición, manteniéndose juntas
en el primer estadío. Este comportamiento gregario
se observó hasta el tercer estadío, haciéndose grupos
cada vez de menor número y dispersándose poco a
poco. Conforme avanzaron en estadío, se tornaban
más voraces y en el último estadío fueron solitarias y
con una mayor capacidad de desplazamiento.

Conclusiones

Un aspecto importante durante esta investigación fue
constatar que existía una gran variación en cuanto se
refiere al número de estadíos larvales. Así se registró
larvas cuya duración fue de 6, 7, 8 y 9 estadíos
respectivamente. Esto determinó igualmente que el
rango en el cual completaron el estadío larval variara
entre 27.50 a 39.88 días; 31.51 a 49.86 días; 37.00 a
56.94 días y 49.00 a 66 días para los estadíos antes
señalados, respectivamente.
Posiblemente estos
estadíos supernumerarios se deban al efecto de la
temperatura, pues como se observa la investigación
se realizó entre Mayo y Noviembre, es decir cuando
la temperatura empezaba a disminuir, para pasar a los
meses de más baja temperatura y finalmente cuando
este factor iniciaba su incremento.
Se debe señalar que definitivamente la temperatura
ejerció marcada influencia en la duración del ciclo
total. Así en la primera generación que se desarrolló
entre mayo (20 °C) y Julio (15.9 °C), tuvo en promedio
una duración de 67.82 días; la segunda generación que
fue entre Julio (15.9 °C) y Setiembre (16.7 °C), se
prolongó hasta 79.80 días en promedio; sin embargo

1.

2.

3.

4.

Los huevos de Cyanopepla alonzo, miden en
promedio 1.14 mm de diámetro y 0,78 mm de
altura; el periodo de incubación dura entre 6.37
y 12.85 días.
C. alonzo pasa por seis a nueve estadíos larvales.
La larva es de color verde mate a crema, cubierta
por setas blancas y negras. Las larvas de seis
estadíos miden 19.02 mm; las de siete, 19.38 mm;
las de ocho, 20.21 mm y las de nueve, 20.86 mm
respectivamente.
La duración del estado larval es de 27.50 a 39.88
días para los de 6 estadíos; 31.53 a 49.86 días para
los de 7 estadíos; 37 a 56.94 días para los de 8
estadíos y 49 a 66 días para los de 9 estadíos.
El estado pupal tiene una duración de 18.4, 16.77
y 12 días para las tres generaciones y la duración
del ciclo de desarrollo fluctúa entre 47.13 a 79.80
días.

7.
8.
9.
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Primer listado de las especies de coccinélidos del departamento de Madre de
Dios, Perú (Coleoptera: Coccinellidae)
JIMMY MIRÓ-AGURTO1 Y GUILLERMO GONZÁLEZ2

RESUMEN. JIMMY MIRÓ-AGURTO & GUILLERMO GONZÁLEZ. 2015. Primer listado de las especies
de coccinélidos del departamento de Madre de Dios, Perú (Coleoptera: Coccinellidae). Rev. peru. entomol.
50(2): 39-44. Se entrega la primera lista de especies de Coccinellidae del departamento de Madre de Dios, Perú,
basándose en colectas efectuadas durante los años 2009 al 2012. A las 11 especies citadas previamente para la
región, se agregan 19 especies adicionales de las cuales cinco son citadas por primera vez para Perú: Pseudoazya
boliviana Gordon, Diomus angela Gordon, Diomus felician Gordon, Hyperaspis matronata (Mulsant) y Zenoria
stellaris (Gorham).
Palabras clave: lista de especies, biogeografía, primeras citas, Coccinellidae, Perú, Madre de Dios.
ABSTRACT. JIMMY MIRÓ-AGURTO & GUILLERMO GONZÁLEZ.. 2015. First ladybugs list of species from
Madre de Dios department, Peru (Coleoptera: Coccinellidae). Rev. peru. entomol. 50(1): 39-44. A first list of
Coccinellidae species from Madre de Dios department, Peru, is delivered, based on collections made during the
years 2009 to 2012. From 11 species previously cited for the region, 19 additional species are added, of which
five are cited first time from Peru: Pseudoazya boliviana Gordon, Diomus angela Gordon, Diomus felician
Gordon, Hyperaspis matronata (Mulsant) and Zenoria stellaris (Gorham).
Keywords: species list, biogeography, first records, Coccinellidae, Peru, Madre de Dios.

Introducción
Los coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) son
una familia de coleópteros conocidos comúnmente
con el nombre de “mariquitas”, siendo de los pocos
coleópteros considerados amigables y benéficos por el
común de las personas. Tienen una gran importancia
ecológica y económica por ser depredadores de
muchos artrópodos que constituyen plagas agrícolas
en cultivos de importancia económica. Actualmente se
registran alrededor de 6 000 especies de Coccinellidae
a nivel mundial (Ślipiński & Tomaszewska 2010).
Según registros de los autores a la fecha en América
del Sur se han citado aproximadamente 1 650 especies
descritas en 135 géneros. Para Perú se han citado 320
especies en 59 géneros, mientras que en el sitio web
“Los Coccinellidae de Perú” (González 2007) se ha
documentado la presencia de más de 125 especies
adicionales, algunas no identificadas debido a la falta
de estudios modernos en algunos grupos, otras sin
describir.
Madre de Dios es un departamento de la zona
oriental del Perú, caracterizado por la presencia casi
1
Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú. Email: miróagurto@
yahoo.es
2
La Reina, Santiago, Chile. Email: willogonzález@yahoo.com.
Website: www.coccinellidae.cl

ininterrumpida de la selva amazónica, constituyéndose
en una de las zonas de mayor riqueza faunística y
florística del Perú. Siendo una zona de difícil acceso,
durante los siglos XIX y XX no existieron referencias
a la fauna de coccinélidos en la región.
La primera referencia en la literatura de una especie
de Coccinellidae citada para Madre de Dios aparece
iniciado el siglo XXI con la cita de dos especies
por Araujo-Siqueira & Almeida (2006), Cycloneda
ancoralis (Germar 1824) y Cycloneda sanguínea
(Linnaeus 1763). A esta referencia le sigue una especie
citada por Gordon & Canepari (2008), Peruaspis
hypocrita Gordon & Canepari, 2008, una especie
citada por González (2012), Coccidophilus citricola
Brèthes, 1905, dos especies citadas en Canepari et
al. (2013), Dilatitibialis carolinae (Crotch 1874) y
Dilatitibialis luteola (Mulsant 1850), tres especies
citadas por Iannacone & Perla (2011), Harmonia
axyridis (Pallas 1773), Cryptolaemus montrouzieri
Mulsant, 1853 y Scymnus rubicundus Erichson
1847 y una especie citada por Gordon et al. (2013),
Serratitibia fraudulenta (Kirsch 1876). Finalmente
en el mismo año González (2013) describe Chnoodes
maculamantis González, con base en material
colectado por el primero de los autores. A la fecha, se
han citado solamente 11 especies para Madre de Dios.
Durante los años 2009 a 2012, el primero de los
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autores efectuó colectas de coccinélidos en Madre de
Dios, los cuales envió al segundo de ellos para de su
determinación.
El objetivo del presente trabajo fue la recolección
e identificación de especies de coccinélidos del
departamento de Madre de Dios y la elaboración de
la primera lista de especies basada en la información
publicada en la literatura y en las especies provenientes
de las colectas señaladas.
Materiales y Métodos
Los ejemplares fueron recolectados mediante colecta
manual con ayuda de un aspirador de insectos y una
lupa de 10/20 X, en las provincias de Tahuamanu
(Iñapari: 10°57’0” S 69°34’60” W, Villa Primavera:
11° 2’ 30.6” S 69° 34’ 23.2” W, Iberia: 11°21’0” S
69°34’60” W, Shiringayoc: 11°52’60” S 69°12’0”
W) y Tambopata (Alegría: 12°04′00″S 69°12′00″W)
(fig. 31), durante los años 2009 a 2012. Se efectuaron
colectas ocasionales en la ruta desde Iñapari hacia la
ciudad de Puerto Maldonado, en la ruta de la carretera
Interoceánica Sur (Fig. 1).
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Para las identificaciones, en algunos casos se hizo por
comparación con material ya identificado, mientras en
la mayoría de los casos se examinó el aparato genital
de machos y hembras. Para la disección se utilizó
el método tradicional de ablandar y desengrasar el
abdomen mediante KOH caliente por 10 minutos. Los
aparatos genitales y otras partes fueron examinados
bajo microscopio y comparados con las imágenes y
descripciones presentes en la literatura. Finalmente
fueron almacenadas en glicerina en microviales que se
montaron en el mismo alfiler del insecto.
Los adultos fueron fotografiados y las fotos fueron
tratadas digitalmente para obtener las ilustraciones.
La mayoría de las imágenes fueron publicadas
previamente en el sitio web “Coccinellidae de Perú”
(González 2007). En un caso (Peruaspis hypocrita
Gordon & Canepari), la ilustración fue totalmente
generada en forma digital con base en la imagen y
descripción de Gordon & Canepari (2008). La lista
incluye localidades, fechas y colectores de acuerdo a
la etiqueta de los ejemplares examinados, directamente
de la etiqueta del ejemplar, eventualmente con
comentarios del autor entre [ ].
En el caso de las especies citadas en la literatura,
se indican los datos incluidos en el trabajo original
citando la fuente. Se incluye la cantidad de ejemplares
revisados en cada caso, indicando el sexo para
aquellos ejemplares que se diseccionaron. Todos los
ejemplares fueron depositados en la colección del
Museo de Entomología de la Universidad Nacional
de Tumbes (MEUNT). La definición y ordenación de
subfamilias y tribus sigue a la propuesta por Bouchard
et al. (2010).
Resultados

Figura 1. Mapa del departamento de Madre de Dios,
Perú. La línea con círculos corresponde a la carretera
Interoceánica Sur. Las localidades están señaladas con
círculos.
Dichas colectas tuvieron una duración promedio de tres
horas/muestreo dirigido a las plantaciones de cítricos
como naranjo, limón sutil y lima dulce, frutales,
cultivos anuales (zapallo, maíz) y especies forestales
(bosques secundarios intervenidos conocidos como
“purmas”). Los ejemplares fueron acondicionados en
frascos conteniendo etanol al 70%, con la respectiva
etiqueta de identificación consignando los datos de
colecta y fueron remitidos al segundo de los autores,
quien realizó las identificaciones en su laboratorio en
Santiago de Chile.

Como resultado del análisis de las especies colectadas se
pudo estudiar e identificar 19 especies de coccinélidos
no citadas previamente para Madre de Dios,
totalizando 30 especies conocidas, las que se ilustran
en la Lámina I. De estas especies adicionales, cinco
son citadas por primera vez para el Perú: Pseudoazya
boliviana Gordon, Diomus angela Gordon, Diomus
felician Gordon, Hyperaspis matronata (Mulsant) y
Zenoria stellaris (Gorham).
LISTA DE COCCINÉLIDOS DEL DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS, PERÚ
MICROWEISEINAE Leng, 1920.
Microweiseini Leng, 1920.
1. Coccidophilus citricola Brèthes, 1905 (fig. 1).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,

Lámina I. 1, Coccidophilus citricola. 2, Delphastus huahuai. 3, Azya scutata. 4, Pseudoazya boliviana. 5,
Brachiacantha blandula. 6, Dilatitibialis carolinae. 7, Dilatitibialis luteola. 8, Serratitibia fraudulenta. 9, Prodilis
sp. 10, Chnoodes maculamantis (holotipo). 11, Exoplectra sp. 12, Cycloneda ancoralis. 13, Cycloneda sanguinea.
14, Harmonia axyridis. 15, Psyllobora confluens. 16, Diomus angela. 17, Diomus felician. 18, Diomus frances.
19, Diomus seminulus. 20, Epilachna cacica. 21, Hyperaspis festiva. 22, Hyperaspis matronata. 23, Peruaspis
hypocrita. 24, Tenuisvalvae bisquinquepustulata. 25, Zenoria stellaris. 26, Cryptolaemus montrouzieri. 27,
Scymnus demerarensis. 28, Scymnus rubicundus. 29, Scymnobius galapagoensis. 30, Stethorus grossepunctatus.
Tamaño relativo: escala = 1 mm cada marca. Imágenes 13, 15, 21 y 29 de Miró & Castillo (2010).
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05/08/2012. Leg. J. Miró. Cítricos, naranjo (1♂).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 232 m,
30/01/2010. Leg. J. Miró. Cítricos (1 ej.).
Serangiini Blackwelder, 1945.
2. Delphastus huahuai Gordon, 1994 (fig. 2).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iberia, 292 m, 10/01/2010.
Leg. J. Miró. Cítricos (2♂ y 2♀).
COCCINELLINAE Latreille, 1807.
Azyini Schilder & Schilder, 1928.
3. Azya scutata Mulsant, 1850 (fig. 3).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo. (2 ej.)
4. Pseudoazya boliviana Gordon, 1980 (fig. 4).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
06/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo, (1♂, 1♀
y 4 ej.).
1er. registro para Perú.
Brachiacanthini Mulsant, 1850.
5. Brachiacantha blandula (Weise, 1902) (fig. 5).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (1♂).
6. Dilatitibialis carolinae (Crotch,1874) (fig. 6).
Madre de Dios, Avispos (Canepari et al. 2013).
7. Dilatitibialis luteola (Mulsant, 1850) (fig. 7).
Madre de Dios, Rio Tambopata Reserve, SW
Maldonado (Canepari et al. 2013).
8. Serratitibia fraudulenta (Kirsch, 1876) (fig. 8).
Madre de Dios, Rio Tambopata Res. (Gordon et al.
2013).
Cephaloscymnini, Gordon, 1995.
9. Prodilis sp. (fig. 9).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 296 m.,
22/04/2010. Leg. J. Miró. Cítricos (1♂).
[La especie podría corresponder a Prodilis inclytus
(Mulsant, 1853), identificación que debe confirmarse.]
Chnoodiini Mulsant, 1850.
10. Chnoodes maculamantis González, 2013 (fig.
10).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 295 m,
22/04/2010. Leg. J. Miró. Cítricos (Holotipo ♂,
MEUNT).
11. Exoplectra sp. (fig. 11).
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Madre de Dios, 15 Km. N. Puerto Maldonado, 200
m, 06/11/1988. Leg. G. Lamas, M. Medina (MUSM)
(1♂).
[La especie corresponde con la descripción de E.
ruberrima Erichson, 1847, pero debido a que existen
varias especies con diseño similar en Perú, no es
posible identificarla mientras no se haga una revisión
del género.]
Coccinellini Ganglbauer, 1847.
12. Cycloneda ancoralis (Germar, 1824) (fig. 12).
Madre de Dios, Puerto Maldonado (Araujo-Siqueira y
Almeida, 2006).
13. Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) (fig. 13).
Madre de Dios, (Araujo-Siqueira & Almeida 2006).
Madre de Dios, Iñapari, Villa Primavera, 296 m,
10/02/2012. Leg. J. Miró, queresas en cítricos (1 ej.).
14. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (fig. 14).
Madre de Dios, Tambopata, en C. limonun [=Citrus
limon] y Z. mays (Iannacone & Perla, 2013).
15. Psyllobora confluens (Fabricius, 1801) (fig. 15).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 232 m,
30/01/2010. Leg. J. Miró, Cítricos (1 ej.).
Diomini Gordon, 1999.
16. Diomus angela Gordon, 1999 (fig. 16).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iberia, 278 m, 17/12/2009.
Leg. J. Miró, Cítricos (1♂, 1♀ y 8 ej.)
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 232 m,
30/01/2010. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (1 ej.).
1er. registro para Perú.
17. Diomus felician Gordon, 1899 (fig. 17).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (2♂).
1er. registro para Perú.
18. Diomus frances Gordon, 1899 (fig. 18).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (1♂).
19. Diomus seminulus Mulsant, 1850 (fig. 19).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (2♂ y 1♀).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 10/01/2010 a
15/03/2010. Leg. J. Miró (8 ej.).
Epilachnini Costa, 1849.
20. Epilachna cacica (Guerin, 1842) (fig. 20).
Madre de Dios, Tambopata, San Francisco de Asís, Las
Piedras, 244 m, 06/09/2011 Leg. J. Miró, Forestales
(purma) y zapallo (1 ej.).
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Hyperaspidini Brèthes, 1923.
21. Hyperaspis festiva Mulsant, 1850 (fig. 21).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012 Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (1 ej.).
22. Hyperaspis matronata (Mulsant, 1853) (fig. 22).
Madre de Dios, Tahuamanu, Shiringayoc, 242 m,
03/09/2011. Leg. J. Miró, Cítricos, limón sutil (1♂).
1er. registro para Perú.
23. Peruaspis hypocrita Gordon & Canepari, 2008
(fig. 23).
Madre de Dios, Tambopata, 30 km. SW Puerto
Maldonado, 06/12/1982. Leg. Joseph J. Anderson
(Gordon & Canepari 2008).
24. Tenuisvalvae bisquinquepustulata (Fabricius
1801) (fig. 24).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iberia, 292 m, 17/12/2009.
Leg. J. Miró, Cítricos (1♂).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 291 m,
30/01/2010. Leg. J. Miró, Cítricos (1♀).
Ortaliini Mulsant, 1850.
25. Zenoria stellaris (Gorham, 1899) (fig. 25).
Madre de Dios, Tambopata, Las Piedras, Alegría,
05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo (1♂).
1er. registro para Perú.
Scymnini Mulsant, 1846.
26. Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 (fig.
26).
Madre de Dios, Tambopata, en plantas de C. aurantium
(Iannacone & Perla 2011).
27. Scymnus demerarensis Gordon, 2000 (fig. 27).
Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 301 m,
30/04/2010. Leg. J. Miró, Cítricos (1♂ y 1♀).
Madre de Dios, Tahuamanu, Tambopata, Las Piedras,
Alegría, 05/08/2012. Leg. J. Miró, Cítricos, naranjo
(2♂, 1♀ y 6 ej.).
28. Scymnus rubicundus Erichson, 1847 (fig. 28).
Madre de Dios, Tambopata, en plantas de Z. mays
(Iannacone & Perla 2011).
29. Scymnobius galapagoensis (Waterhouse, 1845)
(fig. 29).
Madre de Dios, Tahuamanu, Shiringayoc, 242 m,
03/09/2011. Leg. J. Miró, Cítricos, limón sutil (1 ej.).
Stethorini Dobzhansky, 1924.
30. Stethorus grossepunctatus Gordon & Chapin,
1983 (fig. 30).
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Madre de Dios, Tahuamanu, Iñapari, 291 m,
15/01/2010. Leg. J. Miró (1 ej.).
Conclusiones
El conocimiento de la fauna de coccinélidos del
departamento de Madre de Dios está recién iniciándose.
Dada la importancia de los coccinélidos en el control
biológico de las principales plagas agrícolas y en
el mantenimiento del equilibrio agroecológico, es
necesario incentivar este tipo de estudios.
Cabe anotar que las colectas de campo para este
trabajo se desarrollaron en forma ocasional, estuvieron
limitadas a pocos tipos de cultivos y solo cubrieron
una fracción de la superficie de Madre de Dios,
correspondiente a la ruta de la carretera Interoceánica
Sur. A pesar de ésta limitante, se aumentó el número
de especies conocidas en la región en casi tres veces,
llegando a 30.
Con toda seguridad si se realizan prospecciones
sistemáticas de esta fauna el número se podrá
aumentar en forma muy significativa, incrementando
las opciones de encontrar especies que jueguen un rol
positivo en el control de plagas agrícolas, en especial
las especies de las tribus Microweiseini, Serangiini,
Coccinellini, Ortaliini, Scymnini y Stethorini que
históricamente han sido reproducidas y distribuidas
para este fin.
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Los Chíchis, insectos acuáticos (Ephemeroptera: Oligoneuriidae: Lachlania)
en la alimentación del Imperio Incaico, Perú
JUAN GRADOS1 JORGE PERALTA2 JOSÉ LUIS VENERO3

RESUMEN. JUAN GRADOS, JORGE PERALTA & JOSÉ LUIS VENERO. 2015. Los Chíchis, insectos
acuáticos (Ephemeroptera: Oligoneuriidae: Lachlania) en la alimentación del Imperio Incaico, Perú. Rev. peru.
entomol. 50(2): 45-52. La alimentación de las culturas Pre-colombinas y del Imperio Incaico estuvo basada en
diversos productos. Uno de los alimentos utilizados, de ambientes acuáticos continentales, son los conocidos
como Chíchis, de los cuales se tiene varias referencias históricas. Se logró comprobar que tal costumbre
ancestral se mantiene en algunos pueblos de los departamentos de Cusco y Puno. Se colectaron muestras secas
de los Chíchis que se venden en ferias y mercados, logrando identificar que se trata del género Lachlania sp.
(Ephemeroptera: Oligoneuriidae). Se relaciona esta costumbre con las representaciones de grupos de insectos
acuáticos encontrados en un aríbalo Inca.
Palabras clave: Cusco, Puno, Región Neotropical, Taxonomía, Oligoneuriidae, Lachlania.
ABSTRACT. JUAN GRADOS, JORGE PERALTA & JOSÉ LUIS VENERO. 2015. The Chichis, aquatic insects
(Ephemeroptera: Oligoneuriidae: Lachlania) as a feeding source in the Inca’s Empire, Peru. Rev. peru. entomol.
50(1): 45-52. Diet of the Pre-Columbian cultures and the Inca Empire was based on various products. One of
the used foods, with inland aquatic environments origin, was known as the Chichis, of which several historical
references exist. It was possible to prove that this ancient custom is maintained in some villages in the departments
of Cusco and Puno. Dried samples of Chichis were collected at fairs and markets where they were sold. The
samples were identified to belong to the genus Lachlania sp. (Oligoneuriidae: Ephemeroptera). This custom is
thought to be related to representations of groups of aquatic insects found in an Inca aríbalo.
Keywords: Cusco, Puno, Neotropical Region, Taxonomy, Oligoneuriidae, Lachlania.

Introducción
Existen diversos trabajos acerca de las especies de
flora y fauna endémicas de Sudamérica y su relación
con los tipos de alimentos que consumían las culturas
Pre-colombinas y los pobladores del Imperio Incaico
(Choy 1987, Shudy 2003), así como de las costumbres
gastronómicas y técnicas culinarias utilizadas (Hurtado
2000, Olivas 2001, Montibeller 2010).
Además del uso de una gran variedad de plantas que
conocieron y cultivaron en diferentes pisos ecológicos
altitudinales y la utilización de la fauna que se
encontraba en el entorno donde se desarrolló cada
cultura, las diversas culturas utilizaron como alimentos
varias especies de ambientes acuáticos: marinos y de
agua dulce. Entre los organismos de agua dulce se tuvo
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especies de peces, camarones y moluscos (Hurtado
2000, Montibeller 2010, Venero 1987).
Uno de los alimentos utilizados que no ha sido
considerado en varios trabajos sobre la alimentación
de los antiguos pobladores del Perú y del cual se tiene
una relativa buena documentación, es un recurso
hidrobiológico conocido como Chíchis. Las conjeturas
de a qué grupo de fauna y especie hacen referencia los
Chíchis son bastante variadas, habiéndose propuesto
varios grupos de organismos, todos sin ningún sustento
científico. Han sido llamados pescaditos (Gonzáles
[1608] 1989) (publicado por primera vez en 1608, por
lo que va en corchetes, para esta y las otras referencias
como tales), gusanos de ríos (Murúa [1611] 2001) y
gusanos de mosquitos (Antúnez de Mayolo 1981).
Calancha ([1638-1653] 1974) escribe acerca de ellos
como bagrecillos-peces y Raimondi ([1876] 1965)
menciona que se trata de Efímeras (Ephemeroptera:
Insecta), lo mismo que Jiménez de la Espada ([18901893] 1964). Algunos autores han propuesto hasta tres
grupos diferentes de organismos, como Cobo ([18901893] 1964) que indica que podría tratarse de alguna
especie de gusano, pescado o camarón y, Guillies
(1996) planteó larvas de quironómidos (Diptera),
anfípodos (Amphipoda) o náyades del efeméridos
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(Ephemeroptera). En una reciente publicación,
Montibeller (2010) coincide con la última propuesta
de Gillies (1996) al afirmar que se trataría de un
efemérido (Ephemeroptera: Insecta), proporcionando
inclusive la especie, Cloeon dipterum (Linnaeus).
El conocimiento de la fauna entomológica de las
culturas Pre-colombinas y del Imperio Incaico se
muestra en diferentes representaciones artísticas
como cerámica, orfebrería y textiles. Esto sería sólo
la parte más superficial de lo que realmente conocían.
Ante el abanico de propuestas, bastante disímiles, de
a qué grupo de fauna y especie correspondería los
organismos conocidos como Chíchis, era necesario
e imprescindible tener evidencia de la vigencia de
su consumo en la actualidad, para corroborar las
referencias del pasado y paralelamente acercarnos a la
correcta identificación de la especie.
Materiales y Métodos
Las primeras referencias escritas de la flora y fauna
del Perú Antiguo provienen de los documentos
acerca del ‘Descubrimiento y Conquista del Nuevo
Mundo’ que dejaron los diversos cronistas (Acosta
[1590] 2008, Cieza [1553] 1973, Murúa [1611] 2001
y Lizárraga [1907] 2000). Las representaciones que
dejaron los diferentes artistas de las diversas culturas
Precolombinas desarrolladas a lo largo y ancho
del territorio peruano, son otra fuente importante
de referencia, las mismas que se pueden observar
principalmente en los trabajos de cerámica y textiles
(Lavallé 1970, Wassén 1989). Estas referencias y
representaciones motivaron y han sido el punto de
partida y fuentes primarias para la elaboración de este
trabajo.
En el ‘Vocabulario de la lengua general de todo el
Perú’ llamada lengua qquichua o del Inca, Gonzáles
([1608] 1989) registra a los “Chhichis” como unos
pescaditos con los cuales hacen salsas, además registra
“Chhichi ccapisca”, una especie de salsa que se hace
con ellos y, “Cchichi ttanta”, panecillos hechos con
ellos que son secados al sol. En el libro ‘Historia
General del Perú’, Murúa ([1611] 2001) menciona
que el Inca había dividido el trabajo entre la gente
que lo servía, aludiendo varios oficios, entre los que
figuraban los “Chichi camaios”, aquellas personas
que hacían panecillos con “gusanos de río”. Guamán
Poma ([1615] 2008) también alude a los Chíchis,
denotándolos como “gusanos de río”, como parte de
los bastimentos de comida que tenían los pobladores
del antiguo Imperio Incaico. Ulloa ([1792] 2007) al
tratar el capítulo ‘Sobre los pescados particulares’,
menciona a los Chíchis de climas fríos y, que todo
el Perú, incluyendo la ciudad de Lima, se hacía buen
consumo de ellos, catalogándolos como especerías.
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En un artículo importante que trata la alimentación
de los antiguos peruanos, Mejía (1931) en la parte de
‘Alimentos y viandas de origen animal’, menciona el
“Challwa chikchi”, como pescaditos asados y molidos
con ají, sirviendo para guisar algunas comidas,
mientras en el trabajo ‘Alimentación y obtención de
alimentos en el Perú prehispánico’ (Horkheimer 1973,
2004), se detalla una serie de diversos productos
alimenticios y la forma de preparación que se practicó
en el Incanato, muchas de las cuales han perdurado
hasta nuestros días. Sin embargo, no existe ninguna
referencia del consumo de los Chíchis. Años más
tarde, Antúnez de Mayolo (1981) al tratar el tema de
‘La nutrición en el Antiguo Perú’, menciona como
fauna menor a los Chíchis o “gusanos de mosquitos”,
sin dar mayor detalle. La no mención durante varias
décadas en la literatura quizás se deba a que la
costumbre de alimentarse con los Chíchis o “gusanos
de río” fue dejado de lado, quedando tal costumbre
en algunos pueblos apartados y muy tradicionales.
Bernabé Cobo ([1890-1893] 1964) en su gran obra
‘Historia del Nuevo Mundo’, terminada en 1653 y
publicada casi 250 años más tarde, hace referencia
haber visto en venta tales organismos en varios
pueblos, señalando que viven en los ríos entre las
piedras y peñascos. Menciona que se consumían vivos
y que eran guardados para preparar algunas salsas,
además de que se preparaban unos “panecillos como
de oruga” que podían conservarse por buen tiempo.
Con ají se preparaban una salsa, la cual se comía con
pescado. Algunas de estas características relacionadas
a la forma de comer, coincidiendo con Cobo ([18901893] 1964), se encuentran en el trabajo de Venero
(1998), quien alude además que son transportados
deshidratados en sacos de tela para la venta.
Sin lugar a dudas, de todas las referencias aludidas,
se tiene la seguridad de que los Chíchis tenían
como hábitat ambientes acuáticos continentales y
eran usados como alimento. El fraile Antonio de la
Calancha ([1638-1653] 1974), en su estilo barroco de
escritura, menciona que en la provincia de Conchucos
se presenta un caso particular en un manantial, donde
durante todo el año no se observa pescado alguno,
pero que desde el Miércoles de Ceniza hasta Sábado
Santo se puede observar unos “bagrecillos-peces”. Por
la fechas de las festividades religiosas que menciona
el autor, se deduce que esto se presentaría entre los
meses de marzo y abril. En el tomo II de su obra ‘El
Perú’, Raimondi ([1876] 1965), siguiendo los pasos de
Calancha ([1638-1653] 1974), describiendo también
la provincia de Conchucos, alude el pasaje del fraile,
añadiendo además que este fenómeno se presenta en
ríos de agua casi estancada de los departamento de
Cusco y Puno. Prosigue su descripción, afirmando
que en el mes de abril, en manantiales y en ríos de
poca corriente, en partes altas de la Cordillera de
los Andes, se desarrollan estos organismos que él
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atribuye a efímeras (Ephemeroptera). Por el gran
número que se presentan, las aguas se tornan turbias
formando espuma, conociéndose como Cchichi y que
los pobladores consideraban como “pececitos”. Cobo
([1890-1893] 1964) propuso que se podría tratar de un
tipo de “gusano” o “pescado”, añadiendo datos algo
contradictorios, como que son pequeños, alargados,
oscuros y con varias patas como un camarón. Jiménez
de la Espada ([1890-1893] 1964) quien editó la obra
del padre Bernabé Cobo, que había sido por muchos
años olvidada, en los comentarios que hace a pie
de página, cuando el autor se refiere a los Chíchis,
Jiménez de la Espada ([1890-1893] 1964) menciona
que los Chíchis corresponderían al gusano o larva de
una Efímera (Ephemeroptera: Insecta).
Después de algo más de un siglo, Guillies (1996)
planteó hasta tres tipos diferentes de organismos
acuáticos. De acuerdo a sus referencias podría tratarse
de larvas de Chironomidae (Orden Diptera), alguna
especie de Anfípodo (Amphipoda) o náyades de
alguna especie del género Euthyploica o Campylocia
del Orden Ephemeroptera. Grant (2001) repite lo que
cita Gillies (1996) acerca de los posibles géneros que
corresponderían a los Ephemeroptera. En un trabajo,
aludiendo a la “Feria de Huanca” en el distrito de
San Salvador (Calca – Cusco), Venero (1998) reporta
unos pequeños organismos que los pobladores
llaman Chíchis y que podrían tratarse de náyades de
Ephemeroptera.
Las propuestas son bastante disímiles, habiendo sido
planteadas que los Chíchis podrían corresponder a
grupos de organismos que corresponden a tres Phyla
diferentes. Era necesario tener evidencia irrefutable
que los Chíchis se utilizan como alimento en la
actualidad, corroborando una costumbre del pasado y
tener las muestras para poder determinar la verdadera
identidad de éstos organismos. Con tales objetivos
se viajó al poblado de San Salvador (Calca-Cusco)
en setiembre de 2011, mes cuando la población
conmemora la festividad del señor de Huanca, donde
se reportó las noticia más actual del consumo de los
Chíchis (Venero 1998). En nuestro viaje se encontró
a varios lugareños vendiendo libremente estos
organismos en la feria del pueblo. Se vendía en forma
seca, las que estaban en el suelo sobre bolsas de tela
(Figs. 1 y 2). Las referencias de la obtención, por parte
de los vendedores de estos organismos, no fueron
muy convincentes. Algunos de ellos aludieron que se
obtienen de zonas frías, siendo lo más probable que los
obtengan de los riachuelos muy cerca de los bofedales
de las partes altas. Se logró examinar las muestras en
campo y tomar algunas fotografías a detalle con el
objetivo de estudiar los caracteres morfológicos en
laboratorio para la determinación de la especie.
Para la obtención de evidencia gráfica de qué insectos
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conocían los Incas, se estudió abundante material
cerámico al visitar los siguientes museos:
•
•
•
•

El Museo Inca (Cusco).
Museo Casa Concha (Cusco).
El Museo Nacional de Arqueología, Antropología
e Historia del Perú (Lima).
El Museo Rafael Larco Hoyle (Lima).

Figura 1. Vendedora de Chíchis en la feria de Huanca
(San Salvador, Calca, Cusco).

Figura 2. Los Chíchis guardados en bolsas y listos
para la venta (San Salvador, Calca, Cusco).

Resultados
Al comparar cuantitativamente las representaciones
de las diferentes especies de la fauna peruana que se
encuentran en la cerámica y textiles de las culturas
precolombinas, se observa que los insectos no son tan
abundantes. Algunas representaciones de la cultura
incaica han sido rescatadas en algunas publicaciones
como la de Vidal (1958), los buenos dibujos de
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Fernández (1989), el análisis de varios dibujos de
Vargas-Musquipa (1995) y el aríbalo incaico que
apareció como portada de un libro sobre ‘Historia del
Perú Incaico’ (Busto 1988).
El aríbalo incaico aludido es una de las piezas más
importantes desde el punto de vista entomológico. Se
puede observar claramente cuatro franjas horizontales
de dibujos (Fig. 3), siendo desde la parte superior,
el segundo y cuarto iguales y los que nos interesan.
Se observa en los dibujos que abarcan los extremos
superior e inferior de la franja, la representación de
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cabeza, el par de ojos compuestos muy desarrollados
y que llegan a tener contacto entre ellos (holópticos).
Con el objetivo de representar a fidelidad los tres pares
de patas, el artista ha colocado las patas hacia la parte
posteroventral de la cabeza. Hacia la parte anterior,
observamos una mancha negra que representa el frons
y, los apéndices hacia los lados serían las mandíbulas.
Estas características observadas denotan a una especie
del suborden Anisoptera dentro del Orden Odonata
(O’Farrell 1973).
Entre dos dibujos de Anisoptera (Odonata), el artista ha

Grados et al.: Los Chíchis (Ephemeroptera: Lachlania) en la alimentación del Imperio Incaico.

pequeñas que las posteriores, con la característica de
estas últimas de tener el área anal muy desarrollada
(Richard & Davies 1984). Por debajo de las alas de
los Odonata, se grafica otro insecto, pero en este caso
es una forma juvenil. Se aprecia dos pares de patas,
la representación de color negro a los costados del
cuerpo, denotarían las pterotecas y, hacia la parte distal
del abdomen, se ha graficado, en color rojo, un par de
estructuras algo aplanadas, los que denotarían un par
de branquias traqueales. Este conjunto de caracteres
corresponden a una especie del suborden Zygoptera
(Odonata) (Costa & Ide 2006). La importancia de
este aríbalo, es que estaría consagrado a insectos
estrechamente relacionados con el agua, habiendo
sido representados tres grupos diferentes: un adulto de
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2006). La presencia de branquias abdominales no
operculares, ausencia de colmillos mandibulares,
fémures anteriores con una doble hilera de largas setas
sobre el lado interno y un penacho de branquias unido a
la base de las maxilas, son características de la familia
Oligoneuriidae (Domínguez & Fernández 2009).
Siguiendo con el análisis de las muestras de Chíchis, se
observa que tienen la región frontoclipeal de la cabeza
moderadamente expandida, las branquias pequeñas
y redondeadas ubicadas dorsolateralmente en cada
segmento abdominal, la presencia de proyecciones
posterolaterales en los segmentos abdominales
II-IX y la presencia de dos filamentos caudales,
correspondiendo a las características que definen el

Figura 4. Lachlania sp. (Ephemeroptera: Oligoneriidae) secos.

Figura 3. Aríbalo Inca con representación de tres grupos diferentes de
insectos acuáticos (Museo Arqueólogico Larco Herrera, Lima).
un insecto volador. Se aprecia claramente la división
del cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. Las alas con
abundantes líneas representan muy bien una buena
reticulación alar. Están extendidas formando un ángulo
de noventa grados con el eje vertical del cuerpo y, en la

dibujado un ejemplar adulto del Orden Plecoptera. Las
náyades (formas juveniles) de este grupo de insectos
se desarrollan en el agua. El dibujo corresponde a
un adulto, el cual tiene hábitos terrestres. Se observa
las antenas desarrolladas, el primer par de alas más

Plecoptera, un adulto de Anisoptera (Odonata) y una
náyade de Zygoptera (Odonata). Las formas juveniles
de los tres grupos viven en el agua. La náyade
representada es algo más difícil de observar para
quienes no están habituados a la observación detallada
de los componentes del mundo acuático. Estos dibujos
nos indicarían el buen conocimiento que tuvieron los
incas de algunos grupos de insectos relacionados con
cuerpos de agua, incluyendo las formas juveniles.
En las muestras de Chíchis obtenidas en la feria del
Señor de Huanca, poblado de San Salvador (Cusco)
(Fig. 2), se observó la forma típica de la cabeza, la
presencia de las pterotecas muy bien desarrolladas,
las branquias traqueales ubicadas en las partes
dorsolaterales del abdomen y la presencia de cercos
muy desarrollados, conjunto de caracteres típicos del
Orden Ephemeroptera (Conceição & Crisci-Bispo

género Lachlania (Domínguez et al. 2006) (Fig. 4).
Discusión
El género Lachlania se distribuye en la región
Neártica y Neotropical (Domínguez et al. 2006). Para
Sudamérica se conoce la ocurrencia de siete especies de
las 14 nominales que existen (Domínguez et al. 2006).
En Perú sólo está registrada la especie Lachlania radai
(Navás 1926), descrita originalmente de un ejemplar
adulto hembra, proveniente de Arequipa, enviado por
Escomel (1929) al Museo de Historia Natural de París,
al hacer un trabajo sobre los insectos de Arequipa. Las
náyades de Lachlania son encontradas comúnmente
en aguas corrientes, con buena oxigenación, sujetadas
firmemente entre las rocas o aferradas en la parte
inferior de las mismas. También pueden encontrarse
en la vegetación sumergida que queda atrapada entre
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las rocas (Domínguez et al. 2006). Entre los varios
autores que han mencionado a los Chíchis, con muy
buena observación de naturalista, Cobo ([1890-1893]
1964) proporciona detalles del hábitat donde estos
organismos viven, mencionando que habitan en los
ríos entre las piedras y peñascos, mientras que el
naturalista Antonio Raimondi ([1876] 1965) sería el
primero en relacionar bien el nombre común de los
Chíchis con insectos del Orden Ephemeroptera.
Es altamente probable que los Chíchis puedan
corresponder a la especie Lachlania radai. Sin
embargo, no tenemos evidencia suficiente. Sólo la
obtención de organismos adultos podrá permitir la
plena identificación de la especie.
La temporalidad de emergencia de los adultos de
Lachlania sp. (Chíchis) que se registran en este trabajo
para los departamentos de Cusco y Puno, difiere
de lo que menciona Calancha ([1638-1653] 1974)
y Raimondi ([1876] 1965). Calancha ([1638-1653]
1974] menciona para la localidad de Llamellín, en
la provincia de Conchucos, que los Chíchis aparecen
entre las dos festividades religiosas anteriormente
aludidas (Miércoles de ceniza y Sábado Santo).
Cuando menciona que aparecen, implica que los
estadios juveniles anteriores no son visibles, debido
a las particularidades de la forma de vida que llevan.
Se mantiene neutral en su apreciación, sin relacionarlo
con hechos sobrenaturales, contrario a lo que opina
Esteve (1992). Por eso denomina al fenómeno como
secreto de la naturaleza.
En el ciclo biológico de los Ephemeroptera, los
últimos estadios de las náyades se hacen evidentes en
la superficie del agua, los días que se llevará a cabo
el cambio a subimago, que debe llevarse a cabo en
lugares sin mucha corriente. Raimondi ([1876] 1965)
manifiesta que este fenómeno se presenta en el mes
de abril en manantiales y ríos de poca corriente de las
regiones frías del Perú. No es muy claro en cuanto a las
fechas cuando se refiere que también se presenta en los
departamentos de Cusco y Puno. En la actualidad se
conoce que varias especies de Ephemeroptera forman
grandes enjambres en determinadas épocas del año
(Carbonell 1959), por lo que no es nada extraño que
los Chíchis de Llamellín aparezcan sólo algunos días
en el mes de abril. La diferencia de la temporalidad
de aparición de los adultos de los Ephemeroptera
(Chíchis) en estas dos localidades, implicaría que
lo más probable es que se trate de dos especies con
diferentes distribuciones geográficas. Los pobladores
de cada localidad utilizarían como alimento a dos
especies diferentes que pertenecen a un mismo grupo
de insectos (Orden Ephemeroptera) y que tienen un
mismo nombre común.
Se ha logrado identificar hasta nivel de género los
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enigmáticos organismos conocidos como Chíchis
o “mosquitos de los ríos” que provienen de los
departamentos de Cusco y Puno que mencionan
Murúa (1611 [2001]) y Guamán Poma (1615 [2008])
en sus respectivas crónicas. Nuestro reporte para el
departamento de Puno proviene de Ayaviri (Provincia
Melgar), donde en el mercado se ubicaron algunas
señoras vendiendo estos Chíchis en forma seca,
al igual que en el distrito de San Salvador (Calca:
Cusco). Por los caracteres observados pertenecen
al género Lachlania, de la familia Oligoneuridae
dentro del Orden Ephemeroptera. Las náyades son
acuáticas, de aguas limpias y muy bien oxigenadas,
que son consumidas actualmente por los pobladores
de la localidad San Salvador (Cusco). Esta costumbre
de alimentación con náyades de Ephemeroptera, que
son consumidas bajo diferentes formas, ha pasado casi
desapercibida para varios investigadores, habiendo
perdurado desde la época de los Incas en pueblos
bastante conservadores de sus costumbres.
La propuesta hecha por Montibeller (2010) que
los Chíchis pudieran tratarse de Cloeon dipterum
(Linnaeus), dista mucho con las características
de familia que se han encontrado en la presente
investigación. La especie Cloeon dipterum (Linnaeus)
pertenece a la familia Baetidae, teniendo otras
características muy diferentes (Edmunds et al.,
1976). En la lista de familias, géneros y especies de
Ephemeroptera para Sudamérica, Domínguez et al.
(2006) no menciona al género Cloeon y Edmunds et
al. (1976) manifiesta que el género se distribuye en
la región Etiópica, Oriental, Australiana y Neártica,
haciendo hincapié que la ocurrencia del género en la
región Neotropical es muy dudosa.
De los cientos de miles de especies de insectos que
existen, se conoce que alrededor de dos mil especies
son consumidas por diferentes grupos étnicos en
diferentes lugares del planeta, teniendo un mayor
porcentaje los insectos terrestres (83%) que los
insectos acuáticos continentales (17%). Los estudios
nutricionales de varias especies demuestran que
éstos son una buena fuente de grasa, micronutrientes,
minerales y tienen un buen porcentaje de proteínas,
conteniendo aminoácidos esenciales (Costa & RamosElorduy 2006, Araujo & Beserra 2007, Van Huis et al.
2013). Se conoce que en México algunos poblados se
alimentan de especies de Ephemeroptera, entre las que
se puede mencionar a Ephemera sp. (Ephemeridae) y
Baetis sp. (Baetidae), conocidos ambos como “moscas
de mayo” (Ramos-Elorduy et al. 1998).
Los incas tuvieron conocimiento de los adultos y
formas de vida de los Plecoptera, adultos de Anisoptera
(Odonata) y náyades de Zygoptera (Odonata), como
lo reflejan las ilustraciones en el aríbalo (Fig. 4). La
representación de las náyades implica una buena

Grados et al.: Los Chíchis (Ephemeroptera: Lachlania) en la alimentación del Imperio Incaico.

observación por parte de personas que están muy
familiarizados con los componentes del ambiente
acuático. Esto nos induce a decir con buen grado
de seguridad que debieron conocer otros grupos de
organismos relacionados con cuerpos de agua pero que
lamentablemente no contamos con registros.
Agradecimientos
Se agradece al Museo Larco Hoyle en la persona de la
Arql. Ulla Holmquist, por brindar la autorización de
publicación de la fotografía del aríbalo Inca, pieza que
tienen bajo custodia. A Mabel Alvarado por la ayuda
en la obtención de bibliografía.
Referencias
Acosta J de. [1590] 2008. Historia Natural y Moral
de las Indias. Consejo superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, España, 309 pp + 46 láminas.
Antonio del Busto J. 1988. Perú Incaico. Librería
Studium Ediciones, Lima, Perú. 384 pp.
Antúnez de Mayolo SE. 1981. La nutrición en el
antiguo Perú. Banco Central de Reserva del Perú,
Lima, Perú, 189 pp.
Araujo Y & Beserra P. 2007. Diversidad de
invertebrados consumidos por las etnias Yanomami
y Yekuana del Alto Orinoco, Venezuela. Interciencia
32(5):318-323.
Calancha A de la. [1638-1653] 1974. Coronica
Moralizadora del Orden San Agustin en el Peru, con
sucesos egenplares en esta monarquia. Crónicas del
Perú, Edición de Ignacio Prado Pastor, Lima-Perú,
6 Tomos, 2090 pp + 482 pp.
Carbonell C. 1959. Vuelos diurnos de efeméridos del
género Asthenopodes. Rev. Soc. Uruguaya 3: 6166.
Cieza P. [1553] 1973. La Crónica del Perú. Biblioteca
Peruana, Ediciones Peisa, Lima, Perú, 262 pp.
Cobo B. [1890-1893] 1964. Historia del Nuevo
Mundo. Biblioteca de autores españoles. Ediciones
Atlas, Tomo I, 439 pp.
Costa E & Ramos-Elorduy J. 2006. Los insectos
comestibles de Brasil: Etnicidad, Diversidad e
Importancia en la alimentación. Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa 38:423-442.
Costa C & Ide S. 2006. Odonata, pp. 59 – 62. In:
Insectos Inmaduros. Metamorfosis e Identificación.
C. Costa, S. Ide & C. E. Simonka (Eds.). m3m –
Monografías Tercer Milenio, vol. 5. SEA. CYTED
& RIBES, Zaragoza, España, 233 pp.
Conceição P da & Crisci-Bispo VL. 2006.
Ephemeroptera, pp. 53 – 58. En: Insectos Inmaduros.
Metamorfosis e Identificación. C. Costa, S. Ide &
C. E. Simonka (Eds.). m3m – Monografías Tercer
Milenio, vol. 5. SEA. CYTED & RIBES, Zaragoza,

51

España, 233 pp.
Choy E. 1987. Antropología e Historia, Tomo I.
Universidad Nacional Mayor San Marcos, 437 pp.
Domínguez E, Molineri C, Pescador ML, Hubbard
MD & Nieto C. 2006. Ephemeroptera of South
America. In: J. Adis, J. R. Arias, G. Rueda-Delgado
& K. M. Wantzen (Eds.): Aquatic Biodiversity in
Latin America (ABLA). vol. 2. Pensoft, SofiaMoscow. 646 pp.
Domínguez
E
&
Fernández
H.
2009.
Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos:
Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo.
Tucumán. Primera edición, Argentina. 656 pp.
Edmunds GF Jr, Jensen SL & Berner L. 1976. The
Mayflies of North and Central America. University
of Minnesota Press. Minneapolis.
Edmunds GF Jr. & Allen RK. 1987. Order
Ephemeroptera, pp. 75 - 94. En: Inmature Insects,
Vol 1. F. W. Stehr editor. Kendall / Hunt Publishing
Company, Iowa, USA, 754 pp.
Escomel E. 1929. Fauna de Arequipa, pp. 365-418. En:
Obras Científicas del Dr. Edmundo Escomel, Tomo
I. Imp. Torres Aguirre, Lima, Perú, 826 pp + iv.
Esteve F. 1992. Historiografía Indiana. Gredos, 754
pp.
Fernández J. 1989. Motivos de ornamentación de la
cerámica Inca - Cusco. Tomo II, Editorial Navarrete,
Lima, Perú, 240 pp.
Gillies MT. 1996. Mayflies as food: a confused story
from South America. Mayfly Newsletter. 6 (2): 1.
Gonzáles Holguín D. [1608] 1989. Vocabulario de la
Lengua General de todo el Perú llamada lengua
qquichua o del Inca. Univ. Nac. Mayos San Marcos,
edición facsimilar de la versión 1952.
Grant PM. 2001. Mayflies as food, pp. 107-124. In:
Trends in research in Ephemeroptera and Plecoptera.
E. Domínguez (Ed.). Kluwer Academic/ Plenum,
New York. 482 pp.
Guamán Poma de Ayala F. [1615] 2008. Nueva
Corónica y Buen Gobierno. Fondo de Cultura
Económica, 3 Tomos, México, D.F. México &
Lima, Perú, 1567 pp.
Horkheimer H. 1973. Alimentación y obtención de
alimentos en el Perú prehispánico. Univ. Nac. May.
S. Marcos, 190 pp.
Horkheimer H. 2004. Alimentación y obtención
de alimentos en el Perú prehispánico. Instituto
Nacional de Cultura, 228 pp.
Hurtado C. 2000. La Alimentación en el Tahuantinsuyo.
Editorial San Marcos 253 pp. + 21 cuadros.
Lavallé D. 1970. Les représentations animales dans
la céramique Mochica. Mémories De L’Institut
D’Ethnologie, 4: 210 pp.
Lizárraga R de. [1907] 2000. Descripción del Perú,
Tucumán, Río de la Plata y Chile. Dastin, Crónicas
de América, Edición de Ignacio Ballesteros,
Madrid, España, 475 pp.
Mejía MT. 1931. Kausay. Alimentación de los Indios.

52

REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA

Wiracocha. 1(1):9-24.
Montibeller M. 2010. Los alimentos en el mundo
andino. Editorial Cuzco S.A.C., 190 pp.
Murúa M de. [1611] 2001. Historia General del Perú.
Dastin, Historia. Crónicas de América, España, 571
pp.
Navás L. 1926. Algunos insectos del Museo de París.
Broteria, Tercera serie (Serie Zoológica) 23:95 –
115.
O’Farrell AF. 1973. Odonata, pp. 241-261. In: The
Insects of Australia, Melbourne University Press,
1029 pp.
Olivas R. 2001. La cocina de los Incas. Costumbres
gastronómicas y técnicas culinarias. Univ. San
Martín de Porres, 184 pp.
Raimondi A. [1876] 1965. El Perú, Tomo II. Editores
Técnicos Asociados S.A., 475 pp.
Ramos-Elorduy J, Pino JM & Cuevas C. 1998. Insectos
comestibles del Estado de México y determinación
de su valor nutritivo. Anales Inst. Univ. Nac. Autón.
México. Ser. Zool. 69 (1):65-104.
Richard OW & Davies RG. 1984. Tratado de
Entomología, Imms. Vol. 2, Clasificación y
Biología. Ediciones Omega, Barcelona, España,
998 pp.
Shudy R. 2003. La neotilización en los Andes
Centrales y los orígenes del sedentarismo, la
domesticación y la distinción social, pp. 37-50. En:
La ciudad sagrada de Caral-Supe. Los orígenes de
la civilización andina y la formación del Estado
prístino en el antiguo Perú. R. Shudy & C. Leyva
(Editores). INC, 342 pp.

Vol 50 Nº 2. Diciembre 2015

Ulloa A de. [1792] 2007. Noticias Americanas:
Entretenimientos físico-históricos sobre la
Améroca Meridional, y la Septentrional Oriental:
Comparación General de los territorios, climas
y producciones en las tres especies vegetal,
animal y mineral: con una relación particular de
los indios de auqellos países, sus costumbres y
usos, de las petrificaciones de cuerpos marinos, y
de las antigüedades. Edición facsímil, Editorial
Extramuros, 342 pp.
Van Huis A, Van Itterbeeck J, Klunder H, Mertens E,
Halloran A, Muir G & Vantomme P. 2013. Edible
insects: future prospects for food and feed security.
FAO Forestry paper 171:187 pp.
Vargas-Musquipa W. 1995. Insectos en la iconografía
Inka. Rev. Per. Ent. 37:23-29.
Venero JL. 1987. La fauna y el hombre andino.
Documento de trabajo, 8. Proyecto FAO/Holanda/
INFOR.
Venero JL. 1998. Uso de animales en la cuenca del
Vilcanota, Cusco (Perú). Estudios Atacameños,
16:203-208.
Vidal H. 1958. Visión del Cusco, Monografía sintética.
Editorial Garcilaso, Cusco, Perú, 246 pp. + 2 planos.
Wassén SH. 1989. El “Ullucho” en la iconografía y
ceremonias de sangre moche: la búsqueda de su
identificación. Boletín del Museo chileno de arte
precolombino, 3: 25-45.
Fecha de recepción: 03/03/2014. Fecha de aceptación:
28/02/2015.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
La Revista Peruana de Entomología publica varios tipos
de trabajos, entre ellos artículos científicos originales
resultados de procesos de investigación creativos e
inéditos sobre la entomología y disciplinas afines, con
especial referencia al Perú y la Región Zoogeográfica
Neotropical; además publica notas o informes
científicos y técnicos, normas o especificaciones,
reseñas bibliográficas y obituarios. Los artículos no
deben de postular para su publicación simultáneamente
en otras revistas u órganos editoriales.
Los manuscritos enviados para su publicación serán
revisados por el comité de publicaciones para dar
conformidad de que cumplan las instrucciones a los
autores. De no ser así, serán devueltos con las sugerencias
del caso para que cumplan con las instrucciones. El
manuscrito será enviado a dos revisores externos a la
SEP (revisión por pares) que pueden ser miembros del
Comité Científico Internacional o especialistas en el
tema del trabajo. Se utilizará el sistema de doble ciego,
el cual preserva las identidades del evaluador y del
autor, siendo el proceso de dictamen completamente
anónimo. Los revisores calificarán los trabajos y
podrán emitir una opinión favorable, podrán establecer
sugerencias de modificaciones o rechazar el trabajo.
Si las opiniones resultaran divergentes, se consultará
a un tercer revisor. En caso de requerir modificaciones
para su eventual aceptación, el trabajo será remitido a
los autores para su consideración y corrección. Si los
autores realizan las correcciones al trabajo de manera
aceptable a juicio del revisor, se dará por aceptado y
se fijará la fecha de aceptación. Son los revisores de
los manuscritos, las personas encargadas de aceptar
o rechazar los trabajos para su publicación. Aceptado
el trabajo, será enviado al editor para que realice el
trabajo editorial y la diagramación, luego del cual
será enviado al autor para su aprobación, y posterior
publicación en la versión electrónica en los formatos
PDF y HTML, y en la versión impresa.
Los manuscritos a ser considerados para publicación
en la Revista deberán ser remitidos, en cualquier
época del año y en versión electrónica al Comité de
Publicaciones de la Sociedad Entomológica del Perú
(correo electrónico: publicaciones@revperuentomol.
com.pe. Se aceptan manuscritos en los idiomas español,
inglés, portugués o francés; dándose preferencia a
aquellos redactados en español.

en fuente Times New Roman, de 12 puntos, a doble
espacio y justificados a la izquierda. Todas sus páginas
deberán estar numeradas en la parte superior derecha.
Los textos deberán iniciarse con una página de cubierta
en la cual se indica el título del trabajo, explícito,
descriptivo y tan corto como sea posible; en esa misma
página se incluirá el título abreviado sugerido para
los encabezamientos de páginas internas, no mayor
a seis palabras; asimismo el (los) autor(es), su(s)
dirección(es) institucional(es) y, a pié de página, la
dirección electrónica del primer autor. Se aconseja a
los autores de expresión española que, de usar sus dos
apellidos, los unan mediante un guión.
La página de cubierta será seguida por una página de
resumen en español con no más de 100 palabras; a ello
se incluye no menos de tres palabras claves, que serán
usadas en la identificación y búsqueda electrónica de
los trabajos. A esta página sigue una página de resumen
(summary) en inglés, con un máximo de palabras igual
al que está en español y con sus respectivas palabras
clave (keywords).
Las páginas que siguen deberán contener en sus partes
expresiones concisas, claras y directas. Incluirán
una Introducción, Materiales y métodos, Resultados,
Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas;
es opcional para el autor incluir Agradecimientos.
Los nombres científicos de plantas y animales, así
como las abreviaturas derivadas del latín, deberán
ser escritas en letras cursivas; en el caso de los
nombres de especies, cuando se les cita por primera
vez, irán acompañadas por su autor, año al tratarse
de trabajos de taxonomía, y por su familia sistemática.
Debe tenerse especial cuidado en la abreviatura
de los géneros, que deberán estar acordes con lo
empleado en los trabajos taxonómicos del grupo. En
los trabajos de índole taxonómica deberán seguirse
fielmente las disposiciones del Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica: International Code of
Zoological Nomenclature (www.iczn.org/iczn/index.
jsp). Las medidas y sus abreviaturas serán expresadas
siguiendo el Sistema Internacional de Unidades (www.
sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades/
htm).

Los manuscritos de artículos y notas científicas,
comprender texto, figuras y/o tablas. Las reseñas
bibliográficas carecen de figuras y tablas.

Cuando sea necesario utilizar los parámetros
estadísticos serán colocados en cursivas los siguientes:
F, P, Chi2, log(x), etc., en minúsculas y en letra regular
los siguientes: gl (grados de libertad), n (número). En
letras mayúsculas y letra regular EE (error estándar),
DE (desviación estándar). Los símbolos de oC y %
deberán ir seguidos de los números, sin espacio. Las
fórmulas deberán ir en cursivas.

Los textos serán presentados en formato Word, ajustado
al tamaño A4 o carta, columna única con márgenes
amplios de 2.5 cm a cada lado, arriba y abajo, escritos

Las referencias bibliográficas deberán ir en minúsculas,
solo la letra inicial en mayúsculas y seguirán las
siguientes normas. Artículos de revista: Autor,

apellido -sólo la primera letra en mayúscula-, inicial
de nombre; en caso de varios autores, se separan con
coma, al terminar con la relación de los autores colocar
punto. Año punto, título del artículo, punto; nombre de
la revista completo, volumen; número entre paréntesis
y pegado al volumen sin dejar espacio en blanco entre
volumen y número, dos puntos página inicial, guión,
página final, punto.
Ejemplos
En el caso de revistas
Gutiérrez-Calvo M, Eysenck MW. 1995. Sesgo
interpretativo en la evaluación del comportamiento en
insectos. Ansiedad y Estrés 1(1): 5-20.
En el caso de libros:
Autores y año, como en el caso de revistas, título
completo punto, editorial coma, ciudad y país punto,
número de páginas.
Apellido I, Apellido I, Apellido I. 1995. Título del
libro. Ciudad, país: Editorial.
Tyrer P. 1989. Classification of Insects. London,
England. Wiley.
En caso de capítulos de libros colectivos o actas:
Autores y año en la forma indicada anteriormente;
título del capítulo, punto; “En”; nombre de los
autores del libro: inicial, punto, apellido; “(Eds.),”, o
“(Dirs.),”, o “(Comps.),”; título del libro; páginas que
ocupa el capítulo, entre paréntesis, punto; ciudad, dos
puntos, editorial.
Autores (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I.
Apellido y I. Apellido (Eds.), Título del Libro (págs.
125-157). Ciudad: Editorial.
Singers M. 1994. Discourse inference processes. En M.
Gernsbacher (Ed.), Handbook of Insect Morphology
(pp. 459-516). New York: Academic Press.
Las citaciones electrónicas serán según http://
alejandria.ccm.itesm.mx/biblioteca/digital/apa/
APAelectronicas.html
En la lista de Referencias, se citarán únicamente
aquellas mencionadas en el texto, ordenadas
alfabéticamente y cronológicamente para cada autor y
grupo de autores. Los nombres de las publicaciones
periódicas irán abreviados. Las citas de libros o
capítulos de libros deberán ser completas, incluyendo
ciudad, editorial y paginación.
Las figuras comprenden fotografías, dibujos, gráficos
y mapas en páginas de figuras posteriores al texto.
Estas páginas se inician con una relación ordenada de
leyendas de todas las figuras y después de las tablas,
cada una numerada, consecutivamente, en números
arábigos. Además, tanto las figuras como los gráficos
deberán ser enviadas en el formato original (Excel,

TIF o JPG). Las figuras deberán ser grabadas con una
resolución de 800 dpi para tonos de gris, 400 a 600
dpi para fotografías en blanco y negro y 400 dpi para
fotos a color. En caso sea indispensable la impresión
de figuras a color en la Revista, el mayor gasto del
proceso, será cotizado al autor. Cuando sea pertinente,
la figura llevará indicación del grado de su aumento o
reducción o una barra en escala métrica que permita
conocer su tamaño con respecto a la dimensión
original.
Adicionalmente ayudará indicar el tamaño final con
que deberá aparecer en la publicación tomando en
cuenta el tamaño de una página de la Revista es de 14
x 21 cm.

