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INTRODUCCIÓN

La familia Staphylinidae (Latreille, 1802) del Orden
Coleoptera cuenta con el mayor número de especies
descritas a nivel mundial.

Se conforma por 33 Subfamilias de las cuales una es
fósil.

Posee el mayor número de especies descritas a nivel
mundial, con 63,657 especies conocidas.

Entre las Subfamilias más importantes de
Staphylinidae, encontramos a Oxytelinae (Fleming,
1821) y Staphylininae (Latreille, 1802).
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Realizar un estudio preliminar de la identificación de las

especies de estafilínidos que se encuentran presentes

en los agroecosistemas de arroz en el distrito de San

Pedro de los Incas del departamento de Tumbes.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

DuraciónDuración

Febrero a junio de 2019Febrero a junio de 2019.

Material y equipo utilizadoMaterial y equipo utilizado

AlfileresAlfileres entomológicos,entomológicos, placasplacas Petri,Petri, vasos,vasos,

estereoscopioestereoscopio marcamarca OlympusOlympus yy cámaracámara fotográficafotográfica

MarcaMarca SonySony..
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FASE DE CAMPO

Ubicación de trampas
(10 trampas en un área de 1 ha distanciadas 10 metro una de la otra)  

FASE DE CAMPO

Colecta en campo 
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FASE DE FASE DE CAMPO

20 Redadas dobles20 Redadas dobles

FASE DE LABORATORIO

 Procesamiento de muestras colectadas en campo.
 Separación por morfotipos.
 Montaje e identificación.
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FASE DE LABORATORIO

Para identificar las subfamilias se utilizó la clave

taxonómica de Staphylinidae de Newton y Thayer y

de otros autores.(2002)

RESULTADOS Y DISCUSIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓN
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fecha De 
Evaluación

Trampas
Pitfall

15-feb.-19 1

05-mar.-18 1

19-mar.-19 3

2-abr.-19 1

30-abr.-20 2

13-may.-19 4

28-may.-20 3

11-jun.-19 2

TOTAL 17

Tabla 
Resultado de las evaluaciones de estafilínidos febrero-junio 2019. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron 17 individuos, agrupados en 2
subfamilias, 3 géneros y 4 morfotipos.

La subfamilia con mayor número de ejemplares
colectados fue la subfamilia Oxytelinae con 16, dentro
de estos se identificaron los géneros Thinobius y
Thinodromus,

y la subfamilia Staphylininae con un ejemplar
perteneciente a la tribu Xantholinin ..
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ThinobiusThinobius spsp..

Patas con dos 
tarsos

Escutelo 
pubescente

Élitro con sutura 
epipleural ausente

Subfamilia Oxytelinae

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ThinodromusThinodromus spsp. . 

Antenas cortas

Tres tarsomeros
reducidos

Subfamilia Oxytelinae
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tribu: Tribu: XantholininiXantholinini

Subfamilia Staphylininae

DISCUSIÓN

EnEn relaciónrelación aa informacióninformación dede otrosotros trabajostrabajos dede investigacióninvestigación realizadosrealizados enen

otrosotros lugareslugares deldel mundomundo sobresobre estafilínidosestafilínidos enen agroecosoistemasagroecosoistemas

arrocerosarroceros sese reportareporta lolo siguientesiguiente::

MaríaMaría leticialeticia gonzálezgonzález FF.. EtEt alal..((20142014)) enen unun estudioestudio comparativocomparativo realizadorealizado

entreentre unun agroagro--ecosistemaecosistema dede producciónproducción orgánicaorgánica dede arrozarroz irrigadoirrigado dede

aproximadamenteaproximadamente 2020 hectáreashectáreas yy unun áreaárea naturalnatural enen evaluacionesevaluaciones

realizadasrealizadas durantedurante mayomayo 20112011 yy abrilabril 20122012 enen brasilbrasil,, encontróencontró durantedurante

eseese tiempotiempo enen elel agroecosistemaagroecosistema arroceroarrocero 22 especiesespecies nono identificadasidentificadas dede

estafilínidosestafilínidos :: aleocharinealeocharine spsp.. ((99 ejemplares)ejemplares) yy anotylusanotylus spsp.. ((11 ejemplar)ejemplar)

enen poblacionespoblaciones muymuy similaressimilares aa laslas encontradasencontradas enen elel presentepresente estudio,estudio,

aunqueaunque dede génerosgéneros diferentesdiferentes..
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DISCUSIÓN 

Por otro lado bernstein (1999) para cultivos de arroz en indonesia

reporta entre los insectos benéficos a paederus fuscipes, el

indica que los ejemplares de esta especie son muy comunes en

los arrozales y se alimentan de los adultos y los huevos del

barrenador del tallo del arroz.

PaederusPaederus ornaticornisornaticornis SharpSharp 1891
(P. irritans Chapins, 1926) 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Se lograron identificar 2 subfamilias (Oxytelinae y Staphylininae)

y 2 géneros (Thinobius y Thinodromus)

Es necesario destacar que en las redadas efectuadas no se pudo

colectar estafilínidos, especialmente la especie Paederus

ornaticornis Sharp, 1891(P. irritans Chapins, 1926) de la subfamilia

Paederinae, reportada en cultivos de arroz desde el año 1992

depredando huevos de Diatraea saccharalis.

Este trabajo se convierte en un aporte al conocimiento de la

distribución geográfica de los estafilínidos en los

agroecosistemas de arroz en la región de Tumbes, Perú.
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