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DÍA LUNES 03 DE NOVIEMBRE 

8:00   INSCRIPCIONES – ENTREGA DE MATERIALES   

Salas Auxiliares del Auditorio Principal de la Universidad Nacional de Tumbes 

 

AUDITORIO PRINCIPAL 

Hora Título  
9:00 Conferencia 1:  Entomología Cultural 

 
Expositor: María de Jesús García, Ivonne Duarte, Gonzalo Campos 

Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. Universidad           
Autónoma de Campeche. México 

 
Moderador: Alfonso Lizárraga 

 

 

9:45 Conferencia 2: Mancha roja del banano en el Perú, estado situacional y 
estrategias para su manejo sostenible.  
 
Expositor: Juan Carlos Rojas Llanque - Perú 
 
Moderador: Alfonso Lizárraga 

 

 

10:30 Conferencia 3: Implementación de Programas de Control Biológico en 
América Latina: Avances, Éxitos y Limitaciones 
 
Expositor: Yelitza Colmenares 

CABI 
 
Moderador: Martha Passador 
 

 

11:15 Conferencia 4:   La Rotación de Cultivos: Una Opción en el Manejo 
Integrado de Plagas 
 
Expositor: Javier Franco 

 Consultor–CABI 
 
Moderador: Martha Passador 
 

 

 

 



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

12:00 Auditorio Principal  

1. Himno Nacional del Perú. 

2. Palabras de Bienvenida del Presidente de la Comisión Organizadora de la 

LVI Convención, Ing. Pedro Castillo Carrillo. 

3.  Saludos del Presidente de la Sociedad Entomológica del Perú  

 Ing. Benjamín Rey 

4. Inauguración de la LV Convención Nacional de Entomología por el Rector 

de la Universidad Nacional de Tumbes Dr. José De La Rosa Cruz Martínez 

5. Coctel FARMEX 

 

13:00 RECESO 

 

AUDITORIO PRINCIPAL 

 
SESIÓN 1:   MORFOLOGÍA, TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 
 
Mesa Directiva: Presidente: Walter Díaz 

Secretaria: Clorinda Vergara 
 
 

Hora Título N° 
   
14:30 Estado actual del conocimiento del orden Plecoptera (Insecta) en el 

Perú 
Christian Rodríguez, Ana Huamantinco 
 

1 

14:45 Clave para la identificación de ninfas de Ephemeroptera (Insecta), 
vertiente sur oriental de los Andes, Perú 
Pablo Miñano, Ana Huamantinco 
 

2 

15:00 Caracterización morfológica de dos lepidópteros, plagas presentes en 
el cultivo de quinua en el norte del país 
Candy Carrera, Clorinda Vergara 
 

3 

15:15 Primer registro del genero Halictophagus  Curtis,1831 
(Strepsiptera:Halictophaginae) en Perú 
Eliana Quispitupac, Blanca Cuadros, Norberta Martínez, Gabriela 
Huamán, Luis Pérez, Maryzender Rodríguez  
 

4 



15:30 Conferencia 5 * : Toxicidad Aguda y Crónica de Tagetes elliptica 
Smith “Chincho” (Asteraceae) y Dimetoato sobre Depredadores 
y Parasitoides de Plagas de Importancia Agrícola en el Perú 
Expositor:    José Iannacone, UNFV 
Moderador: Guillermo Sánchez, UNALM 
 

 

16:30 Conferencia 6 * :  Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo del 
Espárrago en el Perú 
Expositor:     Guillermo Sánchez, UNALM 
Moderador:  Julio Villarreal, UNP 
 

 

*  Conferencias 5 y 6 en red: Auditorio principal y Sala 2 
 

 

Sala 2 

SESIÓN 2 y 3:   BIOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD 
 
Mesa Directiva:  Presidente: Pedro Castillo 

Secretaria: Juana Aliaga 

Hora Título N° 
   
14:30 Tiempo de desarrollo del Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) durante 

el invierno de 2014, en la jurisdicción de la red de salud Lima este 
Metropolitana, Lima, Perú 
Willy Oriundo, Milagros Tantarico, Jesica Sono, Luis Fuentes, Luis 
Rosales, Sandy Altamirano 
 

5 

14:45 Ciclo biológico de Hyles annei (Guérin) (Lepidoptera: Sphingidae) 
bajo condiciones del valle de Azapa, Arica, Chile 
Gustavo Leutun, Dante Bobadilla  
 

6 

15:00 Comunidad macroinvertebrada bentónica e índices bióticos para 
determinar la calidad de tres ríos del distrito de Kimbiri, la Convención, 
Cusco. 
Carlos Carrasco, Jhon Cavalcanti, Rebelino Acuña, Carolina Rayme 
 

7 

15:15 Composición de coleópteros coprófagos (Scarabaeidae: 
Scarabaeinae) en el Centro de investigaciones Allpahuayo, Loreto, 
Perú  
Dora Ramírez, Carol Sánchez, Guisseppe Gagliardi, Valentino 
Taminche 
 

8 

15:30 Mariposas diurnas en el jardín botánico Arboretum “El Huayo” Puerto 
Almendra, Loreto, Perú 
Kevin Gil, Carolina Reátegui, Layné Guerra, Félix Romero, Carol 
Sánchez, Dora Ramírez. 
 

9 

15:46 Diversidad de escarabajos carábidos (Coleoptera) del bosque de 
Polylepis tomentella Weddell (Lucanas, Ayacucho) 
Eliana Quispitúpac, Norberta Martínez, Luis Pérez, Blanca Cuadros, 
Gabriela Huamán,  Maryzender Rodríguez, Yuriko Ortega 

10 



 
16:00 Sirfidos presentes en agroecosistemas del valle de Tumbes 

Pedro Castillo-Carrillo, Deivi Alvarado, William Cruz  
 

11 

16:15 Quernétidos de Chaviña 
Blanca Cuadros, Gabriela Huamán, Yuriko Ortega 
 

12 

 

Sala 3 

SESIÓN 4 ECOLOGÍA  
 
Mesa Directiva:  Presidente: Alexander Rodríguez 

Secretaria: Norma Mujica 

Hora Título N° 
   
14:30 Utilización de cinco intensidades de color verde y amarillo en la 

captura de la mosca minadora Liriomyza huidobrensis (Blanchard) en 
el cultivo de haba 
Eber Ramos  
 

13 

14:45 Larvas de Trichoptera (Arthropoda: Insecta) y características 
fisicoquímicas en siete ríos del departamento de Ayacucho 
Carlos Carrasco,  Melina Bellido, Rebelino Acuña, Carolina Rayme 
 

14 

15:00 Distribución altitudinal de parasitoides (Ichneumonidae) en la cuenca 
del rio Cañete 
Eder Canchari, Alexander Rodríguez-Berrio 
 

15 

15:15 Distribución vertical y densidad de macroinvertebrados del suelo en 
plantaciones de Theobroma cacao “cacao” durante la estación 
lluviosa en la región San Martin 
David Laurel, Samy Torres, Gerardo Romero 
 

16 

 



 
SESIÓN 5:   CONTROL BIOLÓGICO 
 
Mesa Directiva:  Presidente: Elizabeth Núñez 

Secretario: Emilio Valle 

Hora Título N° 
   
15:30 Potencial de Orgilus lepidus Muesebeck en el control biológico clásico 

de la polilla de la papa Phthorimaea operculella (Zeller) en el Perú 
Verónica Cañedo, Pablo Carhuapoma, Carlos Bartra, Jürgen Kroschel 
 

17 

15:45 Evaluar la eficiencia del producto biológico URPI (Metarhizium 
anisopliae y Paecilomyces lilacinus) en el control de trips (Thrips tabaci 
y Frankliniella occidentalis) en el cultivo de espárrago (Asparagus 
officinalis) 
Emilio Valle, Gerardo Castillo, Cesar Rojo 
 

18 

16:00 Control de Aleurodicus cocois (Hemiptera: Aleyrodidae) en palto 
(Persea americana) mediante liberaciones de Ceraeochrysa cincta 
(Neuroptera: Chrysopidae) en Lambayeque 
Jorge Saavedra, Chrystian Urrutia,   
 

19 

16:15 Evaluación del virus de la Poliedrosis Nuclear (VPN) de Dione juno juno 
(Cramer) (Lepidoptera: Nynphalidae, Heliconinae) en el cultivo de 
granadilla Passiflora ligularis Juss 
Mirko Blas, Juan Cabrera-La Rosa 
 

20 

16:30 Parasitoides del enrollador de las hojas Marasmia trapezalis (Guenée) 
en el cultivo de caña de azúcar en Barranca 
Juana Aliaga, Alexander Rodríguez-Berrio, Aurelio Sáenz 
 

21 

16:45 Evaluación de la población de Orius insidiosus en cuatro variedades de 
maíz en Sicaya, Junín  
Efraín Lindo 
 

22 

 

 



DÍA MARTES 04 DE NOVIEMBRE 

AUDITORIO PRINCIPAL 

CONCURSO  “Premio JOSÉ LAMAS CARRERA” 

 
Mesa Directiva:  Presidente: Rosmarina Marín 
    Secretario: Benjamín Rey   
 
Hora Título N° 

8:30 Susceptibilidad de Euseius stipulatus, Neoseiulus californicus Y 
Amblyseius chungas (Acari: Phytoseiidae) a plaguicidas utilizados en 
el cultivo de mandarina en Perú 
Ariolfo Solis  
 

58 

8:50 Prospección y evaluación de los insectos y ácaros perjudiciales de las 
especies forestales del campus de la Universidad nacional Agraria la 
Molina 
Maricel Móstiga,  María Isabel Manta, Pedro Lozada  
 

59 

9:10 Entomofauna de interés forense asociada a restos cadavéricos de 
cerdos (Sus scrofa L.), expuestos en condiciones de campo en 
Lambayeque, Perú 
Elizabeth Gines, Miguel Alcántara, Carmen Calderón, César Infante, 
Marco Villacorta 
 

60 

9:30 Las moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en el valle de Huánuco 
Paul Palacin, David Maquera  
 

61 

9:50 Ciclo biológico de Anomis texana Riley (Lepidoptera: Noctuidae) en 
condiciones de laboratorio en Piura, 2013 
Roxana Raymundo, Julio Villarreal 
 

62 

10:10 Alternativas orgánicas para el control de trips: Chaetanaphothrips sp. 
(Thysanoptera: Thripidae), en banano orgánico, Querecotillo, Piura 
Alexis Escobar,  Julio Villarreal. 
 

63 

10:30 Patogenicidad de nematodos entomopatógenos oriundos de la región 
Lambayeque sobre larvas de Spodoptera eridania en remolacha 
azucarera (Beta vulgaris L.) 
Diver Saldaña, Jorge Saavedra  

 

64 

10:50 Distribución y diversidad de macroinvertebrados acuáticos indicadores 
de la calidad de agua y su relación con los factores físicos y químicos 
en las lagunas de Cushuro y Sausacocha de la provincia de Sánchez 
Carrión, la Libertad, 2013 - 2014 
Lourdes Grados, Judith Roldán-Rodríguez, Sheila Alcalde, Andrés 
Rodríguez 
 
 

65 

11:10 Diversidad de ácaros en diferentes cultivos y en plantas de la 
vegetación natural del Perú 
Sofía Jiménez, Gilberto José de Moraes 

66 



 
11:30 Caracterización morfológica e identificación de Carmenta theobromae 

(Lepidoptera: Sesiidae), barrenador del fruto y tallo del cacao 
(Theobroma cacao L.), en el valle de Zarumilla, Tumbes, Perú 
José Morán–Rosillo, Pedro Castillo–Carrillo 

 

67 

11:50 Aspectos biológicos y fluctuación poblacional del pegador de hojas 
Herpetogramma bipunctalis (Lepidoptera: Pyralidae) en el cultivo de la 
remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) en la provincia de Lambayeque, 
Departamento de Lambayeque 
Roger Guevara, Marcos López 

68 

12:10 Chaetanaphothrips signipennis, el trips de la mancha roja en el cultivo 
del banano, en el valle del Chira 
José Silupú, Carlos Granda, René Aguilar, José Dulanto 
 

69 

12:30 Contribución al conocimiento de la Tribu Coreini (Heteroptera: 
Coreidae) 
Luis Cruces, Clorinda Vergara 
 

70 

12:50 Distribución geográfica del trips de la mancha roja (Chaetanaphothrips 
spp.) en el cultivo de banano orgánico en el valle del Chira, Sullana, 
Piura 
Miguel Morales, Cesar Tuesta, Candelario Pacherre 
 

71 

13:10 Receso  
   
14:30 Conferencia 7: 100 Años de Innovación Contínua de los 

Plaguicidas: de Kilos a Gramos  
Expositor:  Manuel Cueva 
                  CultiVida 
Moderador: Javier Vásquez  
 

 

15:15 Conferencia 8: La Biotecnología para la Producción de Alimentos 
Sanos 
Expositor: Mario Delgado 
                 ORIUS BIOTECNOLOGÍA 
Moderador: Alfonso Lizárraga 

 

 

 

 

 

 

   

Concurso “PREMIO FAUSTO CISNEROS VERA” 

 
Mesa Directiva:  Presidente: Jesús Alcázar 
    Secretario: Julio Villarreal 



Hora Título N° 
16:00 Manejo agroecológico de plagas del “sacha inchik” (Plukenetia 

volubilis L.) a partir del estudio de la biodiversidad asociada al cultivo 
en San Martin, Perú 
Daniel Vecco, Basilia Fernández 
 
 

72 

16:30 Conferencia 9: Características biológicas de Anastrepha 
grandis (Diptera: Tephritidae) con su hospedero natural 
Expositor: Cheslavo A. Korytkowski, Xavier Euceda, Miguel Osorio 
Moderador: Norma Nolazco 
 

 

17:30 Conferencia 10: Los Trips del Banano (Chaetanaphothrips 
signipennis y Frankliniella parvula) y su Microbiota como 
Modelo de Estudio en Entomología Molecular Integrando las 
Tecnologías  “Omicas” y “Mass Imaging” 
Eric Mialhe, Juan Quimi, Dicson Sánchez, Mercedes Oyola Virna 
Cedeno  
 

 

 

18:30  ASAMBLEA DE SOCIOS SEP 

20:00   NOCHE CULTURAL TQC 

 

 

Sala 2 

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ENTOMOLOGICA 
(9:00 – 13:00) 

 

SESIÓN 9    EXPOSICIÓN DE PANELES (10:00-17:00) 

 
Título N° 

 
Arañas (Arachnida: Araneae) asociadas a formaciones vegetales en el 
refugio de vida silvestre Pantanos de Villa, Lima, Perú 
Geancarlo Alarcon, José Iannacone, Noemí Sevilla 
 

42 

Diversidad comparativa de la entomofauna en cuatro tipos de trampas en el 
fundo San José  Eco Lodge,  La Merced, Junín, Perú, 2013-2014 
Sabino Santos, José Iannacone, Carla Cepeda, Angélica Guabloche, 
Nanette Vega, Carmen Brocq, Marlene Iannacone, Pilar Kukurelo, Edith 
Meneses, Julio Vidalón 
 

43 



Variacion espacial de la entomofauna en el fundo San José Eco Lodge, 
Chanchamayo, la Merced, junin, Perú, 2013-2014 

Sabino Santos, José Iannacone, Carla Cepeda, Angélica Guabloche, 
Nanette Vega, Carmen Brocq, Marlene Iannacone, Pilar Kukurelo, Edith 
Meneses, Julio Vidalón 

44 

Nuevo registro de Apanteles galleriae  Wilkison, 1932 (Hymenoptera: 
Braconidae) Parasitoide de Galleria mellonella  y Achroia grisella 
(Lepidoptera : Pyralidae)  
Silvia Gutiérrez, Alexander Rodríguez-Berrio  
 

45 

Toxicidad de Chenopodium ambrosioides (Amaranthaceae) e Imidacloprid 
sobre Cryptolaemus monstrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae) 
Víctor Santiago, Emilio Bonifaz, Alfonzo Alegre, José Iannacone 

 

46 

Presencia de dos drosofilideos (Diptera) Drosophila flexa en maíz y Drosophila 
lutzii  en floripondio 
 Andrés Sala, María del Pilar Suyo 
 

47 

Avances en el conocimiento de los drosofilideos (Diptera) de Tumbes 
Andrés Sala, María del Pilar Suyo 
 

48 

Palpita flegia Cramer (Lepidoptera: Crambidae), pegador y defoliador de 
Thevetia  peruviana (Apogynaceae), en La Molina, Lima, Perú 
Clorinda Vergara, César Huaripata 
 

49 

Desarrollo de tecnología para el control eficiente de Spodoptera eridania en 
el cultivo de alfalfa en la irrigación Majes 
Dina Mamani 
 

50 

Las plagas de la palmera datilera (Phoenix datylifera L.) en la región Ica 
Guillermo Sánchez, Clorinda Vergara, Javier Huanca, Margarita Salgado 
 

51 

Insectos xilófagos y ácaros en corteza de palmera cola de zorro (Boudyetia 
bifurcata) en Cieneguilla, Lima, Perú 
Javier Huanca, Clorinda Vergara 
 

52 

Diversidad de ácaros fitoseidos (Acari: Phytoseiidae) en el Perú  
Sofía Jiménez, Gilberto José de Moraes 
 
 
 
 

53 

 
Evaluación del costo-beneficio de dos métodos de vigilancia entomológica de 
Aedes aegypti utilizados en el Centro de Salud Salamanca, jurisdicción de la 
RED de salud Lima este Metropolitana 
Milagros Tantarico, Willy Oriundo,  S. Nino, Luis Fuentes, Luis Rosales, 
Sandy Altamirano 
  

54 

Efecto de diferentes concentraciones de Beauveria bassiana CCB-LE 265, 
Isaria fumosorosea CCB-LE 821 y Metarhizium anisopliae CCB-LE 302 sobre 
larvas del III estadio de Musca domestica (Dipera: Muscidae) 
Cristina Chafloque, Judith Roldán-Rodríguez, Ramiro Páucar 

55 



 
Steneotarsonemus spinki Smiley 1967 un nuevo problema fitosanitario del 
cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en la región Tumbes, Perú  
Pedro Castillo–Carrillo, Jean Silva 

56 

Phenacoccus parvus Morrison, 1924  (Hemiptera: Pseudococcidae), nuevo 
registro para Perú 
Norma Nolazco, Walter Díaz 

57 

 

DÍA MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE 

AUDITORIO PRINCIPAL 
 
8:00
  
 

Conferencia 11: Prácticas e Insumos Permitidos en el Manejo de                       
Plagas en la Agricultura Orgánica 
            
Expositor: Alfonso Lizárraga-Travaglini, UCS 
Moderador: Gonzalo Aldana 

 
Simposio: Manejo Integrado de Plagas 
 
8:30 El MIP Como Filosofía 

Fausto Cisneros 
Consultor externo 
 

8:50 El Potencial del Control Microbiano en el Manejo Integrado de Plagas de 
Papa 
Jesús Alcázar 
Centro Internacional de la Papa 
 

9:10 Características del Control Químico 
Juan Palomino 
 

9:30 La Importancia de la Entomofauna en el MIP 
Julia Amaya 
Consultor Privado 
 

9:50 Diseño de Metodologías de Evaluación de Campo 
Jorge Sarmiento 
FARMEX 
 

10:10 Importancia de la Fisiología de los Cultivos en el MIP 
Andrés Casas 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
 

10:30 Corredores Biológicos y Biodiversidad 
Alexander Rodríguez 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
 

10:50 La Fitopatología MIP 
Miguel Garrido 
 



  13:30 RECESO 

 
SESIÓN 6:   ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL 
 
Mesa Directiva: Presidente: Segundo Carbajal  

Secretario: Dante Bobadilla 
 

Hora Título N° 
   
14:00 Biología de la mariposa Mechanitis polymnia (Lepidoptera: 

Nymphalidae, Ithomiinae), en Iquitos, Perú 
Joel Vásquez, Evelyn Ruiz, Ricardo Zarate, Julio Pinedo 

 

23 

14:15 Biología de la mariposa Morpho helenor (Lepidoptera: Nymphalidae, 
Morphinae), en Iquitos, Perú 
Joel Vásquez, Evelyn Ruiz, Ricardo Zarate, Julio Pinedo 

 
 
 

24 

14:30 Fluctuación de la producción de miel y polen de Scaptotrigona 
polysticta (Apidae: Meliponini) durante la temporada seca (abril-
agosto) en Tarapoto, Perú 
Marilena Marconi,  Daniel Vecco 
 

25 

14:45 Prospección de plagas de Alnus acuminata Kunth en dos localidades 
del valle del Mantaro 
María Manta, Alfonso Reátegui 
 

26 

15:00 Enallodiplosis discordis (Diptera: Cecidomyiidae) plaga del algarrobo 
asociada al cambio climático en la costa norte del Perú 
Jorge Llontop, Deysi Cháve, Angel Díaz  
 

27 

15:15 Los insectos fitófagos de las Myrtaceas cultivadas en la Amazonia 
peruana 
Guy Couturier,  Cesar Delgado  
  

28 

11:10 Nuevo Enfoque en el Manejo de las Plagas desde el Suelo 
Benjamín Rey  
SERFI 
 

11:30 Aplicaciones de Plaguicidas y Manejo de Resistencia 
Javier Vásquez 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
 

11:50 Análisis del Riesgo de Plagas 
Juan Palomino 
Consultor Externo 
 

12:10 Desarrollo de Aportes y Conclusiones 
 Víctor Soto 
 

12:30 Preguntas del pleno 



15:30 Niveles de daño de las plagas de algodonero (Gossypium 
barbadense) en el centro de producción agrícola de la FA-UNP, 
durante la campaña 2014 
Luciano Carrillo, Julio Villarreal 
 

29 

15:45 Pemphigus populitransversus  Riley, 1879 (Hemiptera: Aphididae), 
fitófago importante del cultivo de la “maca” Lepidium meyenii  Walpers  
(Brassicaceae), con mención de otras especies de áfidos. 
Walter Díaz Burga,  Cecilia Ono 

 

30 

16:00 Especies del genero Spodoptera (Lepidoptera: Noctuidae)  
registradas en los cultivos de arroz, maíz, ají, paprika y tomate en 
Lambayeque 
Elmer Santisteban, Segundo Carbajal 

 

31 

16:15 Insectos fitófagos asociados al algarrobo y áreas de distribución en el 
Norte de Chile 
Dante Bobadilla, Héctor Vargas 
 

32 

16:30 Chinches fitófagos asociados al cultivo de la quinua 
Yony Callohuari, Clorinda Vergara, Javier Huanca, Rosmery Bedregal 
 

33 

16:45 Fluctuación poblacional de insectos plagas y benéficos en el cultivo 
de la Tara (Caesalpinia spinosa) bajo un sistema de riego por goteo 
con aguas residuales en el distrito de Lurín, Lima 
Jorge Bocanegra, Manuel Doria  
 

34 

17:00 Crianza artificial de Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae), para su evaluacion como biocontroladores en el sureste 

del estado de Campeche, Mexico 

Maria García-Ramírez, S. Jiménez-Vázquez, C Aguirre 
  

35 

17:15 Conferencia 12: Diagnóstico de la Problemática de los Trips en 

la Costa del Perú 

Expositor:   Juan Cabrera-La Rosa, UPAO 

Moderador:   Manuel Bravo 

 

        
 
 
SESIÓN 7: ENTOMOLOGÍA MÉDICA, VETERINARIA Y FORENSE 
 
 
Mesa Directiva: Presidente: Segundo Carbajal  

Secretario: Dante Bobadilla 
 
 
Hora Título N° 
   
17:30 Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), nuevo escenario 

epidemiológico del vector del dengue Aedes aegypti 
Ronald Aimituma  

36 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gerhard_Walpers


 
 
SESIÓN 8: CONTROL QUÍMICO E INSECTICIDAS BOTÁNICOS 

 
Mesa Directiva: Presidente: Dante Bobadilla 

Secretario: Karla Ganoza 
 

 
Hora Título N° 
   
17:45 Actividad biocida del extracto hidroalcohólico de hojas de Ambrosia 

arborescens “marco” sobre larvas de Culex quinquefasciatus 
Yuri Ayala, Kleinny Flores 
 

37 

18:00 Efecto del fenobarbital, ibuprofeno y paracetamol sobre la tolerancia 
a insecticidas y variación en las bandas de esterasas en Aedes 
aegypti (Diptera: Culicidae) 
Richar Morales, Judith Roldán 

 

38 

18:15 Estrategia de manejo de nematodos (Meloidogyne incognita) con 
extracto de quillay (Ql AGRI) dentro de un programa de rotación de 
activos en el cultivo de uva de mesa 
Christiam Doria 
 

39 

18:30 Eficiencia de Clothianidin (Dantotsu) en el control de Hydrellia wirthi 
en el cultivo de arroz bajo las condiciones de Lambayeque, 2013 
Christiam Doria 
 
 
 

40 

18:45 Eficiencia de Clothianidin (Dantotsu) en el control de Tagosodes 
orysicolus en el cultivo de arroz bajo las condiciones de Amazonas, 
2013 
Christiam Doria 
 

41 

 

20:00 CENA BAYER (con invitación)  Premio Bayer 

 

13:00 RECESO 

 

  
DÍA JUEVES 06 DE NOVIEMBRE 
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DEL ORDEN PLECOPTERA (INSECTA) 

EN EL PERÚ 
 
 
Christian Rodríguez1, Ana Huamantinco2 
 

1Laboratorio de Hidrobiología-Inpectorate-Bureau Veritas Perú, 2Laboratorio de 
Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 
carl1810@gmail.com 
 
 
El estudio del orden Plecoptera es considerado de especial relevancia por el papel que 
sus estadios ninfales tienen dentro de las redes tróficas acuáticas y por su poca 
tolerancia a la contaminación, es de gran valor como indicador biológico de la calidad 
de agua. De alrededor de 3500 especies reportadas a nivel global, el 14.5% 
corresponden al Neotrópico con aproximadamente 508 especies y de éste, un reducido 
porcentaje es reconocido para el Perú. El presente estudio tiene como objetivo brindar 
información actualizada sobre las especies de Plecoptera registradas para el Perú. La 
investigación se fundamentó en una exhaustiva revisión bibliográfica de numerosas 
fuentes, entre ellas los trabajos referenciales de plecópteros neotropicales de Froelich 
(2009 y 2010) y Heckman (2003), así como la base de datos virtual Plecoptera Species 
File Online, además de las fuentes originales en ellas citadas. Se da a conocer por 
primera vez el número total de plecópteros registrados para la fauna nacional, 
presentándose 2 familias, 5 géneros y  54 especies, así como su distribución en 11 
departamentos: Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Puno, San Martin y Ucayali, resultando en un 66.7% de endemismo total. 
Teniendo en cuenta que los trabajos donde se han incluido al orden Plecóptera  en 
nuestro país, se circunscriben principalmente a su uso como bioindicador y que los 
escasos estudios taxonómicos, casi en su totalidad de iniciativa extranjera, aún no han 
dado a conocer una catálogo nacional; es apremiante el desarrollo de un trabajo de esta 
naturaleza, que sirva de referencia a investigaciones actuales y futuras y que incentive 
estudios taxonómicos de origen nacional en los que se busque cubrir la gran cantidad 
de áreas geográficas aun por investigar, siendo conscientes que el Neotrópico 
representa una zona de gran potencial para el hallazgo de nuevos registros para este 
orden. 
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CLAVE PARA IDENTIFICACIÓN DE NINFAS DE EPHEMEROPTERA (INSECTA), 

VERTIENTE SUR ORIENTAL DE LOS ANDES, PERÚ 
 
 

Pablo Miñano, Ana Huamantinco 
 

Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
jminanol@hotmail.com 
 
 
El orden Ephemeroptera, es uno de los más importantes órdenes de insectos acuáticos. 
Las ninfas suelen ser muy abundantes en ambientes dulceacuícolas donde cumplen rol 
fundamental en las cadenas tróficas. Los efemeropteros son muy sensibles a diversos 
tipos de impacto por lo que forman parte del índice EPT, ampliamente usado en los 
estudios de calidad de agua. A pesar de la importancia de éste orden, no se cuenta con 
una clave para identificar géneros presentes en el Perú. En éste trabajo presentamos 
una clave pictórica para identificar ninfas de Ephemeroptera con material colectado en 
46 quebradas, desde 4400 m de altitud en los Andes del Cusco, hasta los 200 m de 
altitud en la amazonia de Madre de Dios. Las colectas se realizaron con red surber en 
2011 y 2013, colectas cualitativas en 2012 y 2013, colonizaciones de insectos acuáticos 
en junio, julio y agosto de 2012, 2013 y 2014. Se determinaron los géneros en un 
estereoscopio y microscopio Leica, se escogieron los individuos en etapas ninfales 
avanzadas, se hicieron esquemas de las estructuras más importantes para la 
identificación, para esto se fotografió con una cámara canon, graficándolo a tinta china 
y efectuando la edición final en corel draw. Se uso una lámina patrón para la escala que 
acompaña los esquemas. Se incluyen 8 familias y  43 géneros: Baetidae (Americabaetis, 
Andesiops, Aturbina, Baetodes, Callibaetis,  Camelobaetidius,  Chane, Cloeodes,  
Cryptonympha, Ecuaphlebia,  Guajirolus, Mayobaetis, Nanomis, Paracloeodes, 
Waltzoyphius, y Zelusia); Caenidae  (Brasilocaenis y Caenis); Coryphoridae 
(Coryphorus); Euthyplociidae (Campylocia y Euthyplocia); Leptohyphidae (Leptohyphes, 
Tricorythodes y Tricorythopsis); Leptophlebiidae (Allenhyphes, Amanahyphes, 
Farrodes, Fittkaulus, Hagenulopsis,  Hydrosmilodon, Hylister, Leentvaaria, Meridialaris, 
Miroculis, Paramaka, Terpides, Thraulodes, Tikuna, Traverella y Ulmeritoides); 
Oligoneuriidae (Lachlania); Polymitarcyidae (Asthenopus y Campsurus). Con esta clave 
se espera contribuir al conocimiento del orden Ephemeroptera en el Perú y promover 
estudios taxonómicos y ecológicos necesarios para el inventario de nuestra diversidad 
faunística así como proveer de información para la conservación y manejo de los 
ecosistemas acuáticos en el país. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE DOS LEPIDÓPTEROS PLAGA 

PRESENTES EN EL CULTIVO DE QUINUA EN EL NORTE DEL PAÍS 
 
 

Candy Carrera1 2, Clorinda Vergara1 

 

1Museo de Entomología Klaus Raven Büller, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
2Fundo Progreso 
candycarreralujan@gmail.com 
 
 
El cultivo de quinua en nuestro país se ha visto incrementado en los últimos años. En el 
año 2013 sus exportaciones mostraron un incremento del  132 % con respecto al año 
anterior, lo cual se tradujo en 17 527 toneladas (Sierra exportadora); como consecuencia 
de esta demanda, hoy en día  los productores están sembrando quinua en regiones muy 
distintas a la de los andes; este es el caso del desierto Piurano. En el ámbito sanitario, 
las especies plaga el norte del Perú, han sido identificadas en su mayoría, se registran 
ciertas similitudes con las especies presentes en territorios alto andinos; el presente 
trabajo tuvo como objetivo describir morfológicamente los estados de desarrollo de dos 
de las especies de lepidópteros más recurrentes en el cultivo de quinua en el año 2014 
en el departamento de Piura con el fin de que su correcta identificación ayude a 
implementar más y mejores métodos de control, mejorando así, la calidad del cultivo a 
exportar. Para la caracterización morfológica de todos los estados de desarrollo de 
Scrobipalpula (Eurysacca) melanocampta (Meyrick 1917) y Spoladea recurvalis 
(Fabricius, 1775); se aislaron de cada una, 30 huevos para estudiar el área micropilar y 
variables como forma, diámetro, altura y ornamentación; se tomó una muestra de 10 
larvas maduras y 30 cápsulas cefálicas, para estudiar la chaetotaxia y hacer las 
mediciones de la distancia entre las setas frontales y ancho de la cápsula cefálica; para 
el estudio y caracterización del estado de pupa, se tomó 15 pupas de cada sexo, se 
tomaron las medidas y se describió los caracteres determinantes, y por último, una 
muestra de 30 hembras y 30 machos para medir expansión alar y longitud del cuerpo, 
además de caracterizar alas, cabeza, patas y estructuras genitales de ambos sexos. 
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PRIMER REGISTRO DEL GENERO Halictophagus  CURTIS,1831 

(STREPSIPTERA:HALICTOPHAGINAE) EN PERU 
 

Eliana Quispitupac, Blanca Cuadros, Norberta Martinez, Gabriela Huaman, Luis Perez 
y Maryzender Rodriguez  
 
Laboratorio de Entomología, Universidad Nacional Mayor de San  Marcos 
heliana18@yahoo.com   
 
 
Los Strepsíptera son parásitos crípticos y obligados de otros insectos  con dimorfismo 
sexual muy marcado, con hembras   vermiformes con ciclo completo dentro del 
hospedero y machos alado que vuelan al emerger. 
El género Halictophagus Curtis, 1831. Registra 96 especies de las cuales en América 
del Sur solo se han reportado tres especies en Brasil, tres especies en Argentina y una 
especie en Chile. En Perú sólo se tenía reportado al género Xenos con dos especies en 
los departamentos de Huánuco y Ayacucho. 
El presente estudio tuvo como objetivo incrementar el conocimiento de los Strepsiptera 
del Perú del cual existe muy escasa información. 
El área de estudio correspondió a un bosque de Polylepis spp., conocidos popularmente 
como “Queñuales” que son formaciones vegetales características de los Andes, desde 
Ecuador hasta Bolivia. El bosque era de Polylepis tomentella Weddell, acompañado por 
algunas especies leñosas y vegetación herbácea rala, ubicado en una pequeña meseta 
a  3850 metros de altitud cercana a Chalhuahuacho (Provincia de Cotabambas, 
Apurimac). Para la evaluación de la entomofauna general se realizaron las colectas en 
época seca (noviembre 2007) y época húmeda (mayo 2008), donde se emplearon 18 
trampas de caída (53 horas de captura),  8 bandejas amarillas, malla entomológica (90 
minutos por época) y trampa de luz. 
Se colectó un individuo macho de Halictophagus sp. en la trampa de caída solo en la 
época húmeda. 
Con este nuevo registro se incrementa a tres las especies de Strepsiptera en Peru: 
Xenos peruensis, Xenos rostratus y Halictophagus sp. 
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TIEMPO DE DESARROLLO DEL Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE) 

DURANTE EL INVIERNO DE 2014, EN LA JURISDICCIÓN DE LA RED DE SALUD 
LIMA ESTE METROPOLITANA LIMA - PERÚ  

 
 

Willy Oriundo1, Milagros Tantarico1, Jesica Sono1, Luis Fuentes2, Luis Rosales3, Sandy 
Altamirano3  
 
1 Área de vectores-Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Dirección de Salud IV Lima 
Este. Ministerio de Salud. Lima. Perú.  
2 Dirección General de Salud IV Lima Este. Ministerio de Salud. Lima Perú.    
3 Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Dirección de Salud IV Lima Este. Ministerio 
de Salud. Lima. Perú. 
wjov_65@hotmail.com 
 
 
Aedes aegypti tiene dos fases: acuática (huevo, larva y pupa) con un promedio de siete 
días de duración, y aérea (adulto). En el estadio larval se observa mayor alimentación, 
crecimiento y vulnerabilidad; su duración depende de la temperatura, disponibilidad de 
alimento y densidad de larvas. En condiciones óptimas (25 a 29°C) el período desde la 
eclosión hasta la pupación es 5 a 7 días. La estacionalidad anual  es importante porque 
los vectores han desarrollado estrategias para sobrevivir en invierno y periodos de 
sequía. En el sector Este de Lima Metropolitana, las condiciones ambientales, sociales 
y culturales han facilitado su instalación, permanencia y dispersión. Se determinó el 
tiempo de desarrollo de Aedes aegypti desde huevo hasta la emergencia del adulto, 
durante el invierno en la zona este de Lima Metropolitana durante el 2014.  Para obtener 
huevos se utilizaron ovitrampas. Las evaluaciones se realizaron en las semanas 23, 24, 
25 y 26 del calendario epidemiológico del MINSA. Los huevos colectados se sembraron 
en bandejas de plástico con agua potable reposada por 24 horas. Se utilizó 167 huevos 
viables, las larvas eclosionadas fueron transferidas a envases de plástico con tapa. A 
las larvas separadas por semanas epidemiológicas, se les administró 100 mg de 
alimento balanceado por bandeja. El área se adecuo a 18,3 °C en promedio y 69% de 
humedad relativa. Al llegar a pupa se transfirieron a bandejas que se colocaron dentro 
de una jaula para su eclosión. El promedio de eclosión de huevos a Larva I fue cuatro 
días, pupas un periodo de 13 días, y adultos una longevidad de nueve días.  El 55% de 
adultos fueron machos y 45% hembras. El porcentaje de eclosión de huevos fue 16%, 
se lograron 14% de pupas y 13% de adultos. El ciclo biológico de Aedes aegypti, en 
invierno fue 26 días. 
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COMUNIDAD MACROINVERTEBRADA BENTÓNICA E ÍNDICES BIÓTICOS PARA 

DETERMINAR LA CALIDAD BIOLÓGICA DE TRES RÍOS DEL DISTRITO DE 
KIMBIRI, LA CONVENCIÓN, CUSCO 

 
 

Jhon Cavalcanti, Carlos Carrasco1, Rebelino Acuña, Carolina Rayme 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho, Perú 
ccbadajoz@hotmail.com 
 
 
Las aguas continentales superficiales están siendo gravemente alteradas por la 
contaminación de origen antrópico, realidad a la que no escapan los ríos de la selva de 
nuestro país. En tal sentido, es importante determinar su calidad biológica mediante el 
uso de comunidades biológicas como los macroinvertebrados bentónicos. Los objetivos 
planteados fueron: determinar la composición y estructura de la comunidad 
macroinvertebrada bentónica, la calidad biológica de las aguas de tres ríos mediante los 
índices bióticos BMWP (Biological Monitoring Working Party), IBF (Índice Biótico de 
Familia) y EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trychoptera); así como los índices de 
diversidad de Shannon-Weaner, Pielou y Simpson. Los muestreos se realizaron durante 
los meses de setiembre a diciembre del 2011, cada 15 días, ubicando para ellos dos 
zonas de muestreo en los ríos Kaschiroveni, Kimbiri y San Luís, ubicados en el distrito 
Kimbiri, provincia de La Convención, departamento de Cusco. Las muestras de 
macroinvertebrados bentónicos se colectaron empleando una red tipo Surber con un 
área de muestreo de 1200 cm2. Se registró organismos pertenecientes solo a la clase 
Insecta; con nueve órdenes, siendo estas Ephemeroptera, Coleoptera, Plecoptera, 
Lepidoptera, Neuroptera, Trichoptera, Odonata,  Hemiptera y Diptera; 29 familias y  39 
géneros. Los géneros más abundantes en los tres ríos fueron Cylloepus (Coleoptera), 
Atanatolica y Smicridea (Trychoptera), Anacroneuria (Plecoptera), Baetodes 
(Ephemeroptera), entre los más importantes. Los índices bióticos EPT, IBF y BMWP, 
permitieron clasificar río Kaschiroveni de regular, excelente y buena, al río Kimbiri de 
buena, muy bueno y bueno, y San Luis de buena, excelente y buena calidad. Los índices 
de diversidad de Simpson, Shannon-Weaner y Pielou presentan valores similares 
(prueba de Kruskal-Wallis 𝑝 > 0,05), indicando que la comunidad macroinvertebrada 
bentónica presenta características similares para los tres ríos. Las características 
fisicoquímicas de las aguas de los ríos estudiados, mostraron valores similares.  
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COMPOSICION DE COLEOPTEROS COPROFAGOS (SCARABEIDAE: 

SCARABINAE) EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ALLPAHUAYO, LORETO, 
PERÚ 

 
 

1Dora Ramírez, 1Carol Sánchez, 2Guisseppe Gagliardi, 3Valentino Taminche 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 
2Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 3Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
domela_92@hotmail.com  
 
 
Se realizó una investigación de coleópteros coprófagos, en el Centro de Investigaciones 
Allpahuayo (CIA), de la Reserva Nacional Allpahuayo, Mishana en Loreto, Perú, durante 
los meses enero, febrero y marzo del 2014. El objetivo principal fue determinar la 
composición de los coleópteros coprófagos en tres tipos de bosques, que según su 
grado de perturbación son: bosque intervenido (BI), bosque en recuperación (BR) y 
bosque no intervenido (BNI). Para la colecta de coleópteros coprófagos se utilizaron 
transectos  lineales dentro de cada área estudiada, en las que se colocó trampas de 
caída (pitfall trap) con cebo de estiércol humano. Se registraron un total de 2723 
individuos de coleópteros coprófagos distribuidos en 31 morfoespecies y 11 géneros. 
Los bosques más similares fueron el bosque en recuperación y el no intervenido 
(Coeficiente de Similaridad de Jaccard= 0.87 y Bray-curtis=0.74) y los géneros más 
abundantes fueron Dichotomius, Eurysternus, Canthon, Canthidium, Uroxys y 
Onthophagus; mientras que los géneros mejor representados fueron Dichotomius y 
Eurysternus, con 5 morfoespecies cada una. Se concluye que la composición de 
coleópteros coprofagos es muy similar y rica en los bosques en recuperacion y no 
intervenido. 
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MARIPOSAS DIURNAS EN EL JARDIN BOTANICO ARBORETUM “EL HUAYO” 

PUERTO ALMENDRA, LORETO, PERU 
 
 
 



09 

 
DIVERSIDAD DE ESCARABAJOS CARÁBIDOS (COLEOPTERA) DEL BOSQUE DE 

Polylepis tomentella WEDDELLl (LUCANAS, AYACUCHO) 
 

 
Norberta Martínez, Eliana Quispitúpac, Luis Pérez, Blanca Cuadros, Gabriela Huaman,  
Maryzender Rodríguez, Yuriko Ortega 
 

Laboratorio de Entomología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú 
nmartinezl@unmsm.edu.pe 
  
 
Los bosques de queñua son considerados ecosistemas biológicos únicos de distribución 
restringida. Polylepis tomentella Weddell, fue la única especie de Polylepis spp. 
encontrada en el área de estudio, ubicado entre los 3200 y 4015 msnm. Actualmente, 
existe poca información sobre la entomofauna asociada  a estos bosques. Los carábidos 
desempeñan un rol importante en el ecosistema como controladores biológicos y como 
indicadores del estado de conservación del suelo. El objetivo principal del trabajo fue 
describir la diversidad de carábidos del bosque de P. tomentella en el distrito de Chaviña 
(Lucanas, Ayacucho). La evaluación se realizó en época húmeda (abril 2010 y marzo 
2012) y época seca (setiembre 2010). Los carábidos fueron colectados utilizando 
búsqueda directa, líneas de diez trampas de caída, de las cuales, siete sin cebo estaban 
intercaladas con dos cebadas de pescado descompuesto y una cebada con excremento 
humano. Además, la primera y última tenía una fuente amarilla. Cada unidad de trampa 
contenía agua con sal y detergente líquido por 72 horas y separada cada 20 metros 
garantizando así la independencia de cada trampa. También de instalaron dos trampas 
de luz de tres horas cada una. Se colectaron 42 individuos encontrándose los géneros: 
Calleida spp., Dromius spp. y Bembidion spp; este último con seis morfoespecies. Los 
carábidos se encontraron en baja densidad, registrándose 34 y 8 individuos en época 
húmeda y seca del 2010. En la época húmeda, las trampas de caída sin cebo, 
registraron una mayor captura de Bembidion spp (32 individuos), además de un 
individuo de Calleida spp y uno de Dromius spp. En época seca, la densidad de 
Bembidion spp disminuyó a un individuo y Calleida spp. incrementó a siete individuos. 
Debido a la disminución de la cobertura vegetal, los carábidos presentan diferencias 
marcadas en la composición, diversidad y densidad entre las épocas húmeda y seca. 
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SIRFIDOS PRESENTES EN AGROECOSISTEMAS DEL VALLE DE TUMBES 

 
 
Pedro Castillo–Carrillo, Deivi  Alvarado-Núñez, William Cruz-Hernández  
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Tumbes. Tumbes-Perú 
pcastillocarrillo@yahoo.es 
 
 
Los sírfidos a nivel mundial son una de las familias de dípteros más diversas, con 
aproximadamente 200 géneros y 5400 especies a nivel mundial exceptuando la 
Antártida. Viven en diversos hábitats terrestres, litorales, montañas, desiertos, áreas 
urbanas y agrícolas. Algunas especies son importantes predadoras de áfidos, también 
atacan cochinillas, cóccidos, cercópidos y larvas de lepidópteros. Por el poco 
conocimiento de este grupo en el valle de Tumbes, se realizó el trabajo durante junio 
2013 a mayo 2014. , en diferentes campos de cultivos de.  El objetivo fue conocer la 
biodiversidad de especies de sírfidos presentes en maíz, cítricos, mango, banano y 
cacao, en cuatro sectores (Los Tumpis, Cabuyal, Los Cedros y Francos) del valle de 
Tumbes. Las evaluaciones se realizaron quincenalmente, haciendo muestreos con red 
entomológica y trampas Malaise, así como colección de tejido vegetal infestado por 
áfidos, con larvas y pupas de sirfídos. En el caso del banano, se colectaron larvas 
presentes en pseudotallos en proceso de descomposición. Los inmaduros fueron 
criados para recuperar los adultos que fueron montados y etiquetados para su 
identificación utilizando las llaves de Thompson.  Se han colectado las siguientes 
especies: Allograpta piurana Shannon, Allograpta exótica, Melanostoma sp., 
Copestylum tympanitis (Fabricius), Copestylum spp. (2sp) Eosalpingogaster sp., 
Meromacrus sp., Microdon sp. Ocyptamus cf. dimidiatus, Ocyptamus cf. gastrotactus, 
Ocyptamus cf. stenogaster, Ornidia obesa, Syrita sp. Toxomerus dispar, T. politus, 
Toxomerus sp. Palpada spp. (4 especies) y  Pseudodoros clavatus.  Las especies 
colectadas con mayor frecuencia han sido P. clavatus, O. cf stenogaster y las especies 
del género Palpada.  Las temperaturas bajas y las humedades relativas altas 
favorecieron el desarrollo de las especies de sírfidos, siendo sus poblaciones menores 
durante los meses de verano. Se concluye que existen especies importantes como 
reguladores naturales de áfidos que afectan cultivos de cítricos, cacao y leguminosas. 
Así mismo, algunas especies son importantes descomponedores de material vegetal o 
filtradores en aguas servidas. 
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QUERNÉTIDOS DE CHAVIÑA 

 
Blanca Cuadros1, Gabriela Huaman1, Yuriko Ortega Kohatsu1, 2 

 
1Laboratorio de Entomología. Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias 
Biológicas. UNMSM. 
2Laboratorio de Genómica y Biología Molecular. Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
blancam_cuadrosb@hotmail.com  
   
Los quernétidos (Chernetidae) constituyen una familia del orden Pseudoscorpiones que 
presenta una alta diversidad con más de 650 especies descritas, de las cuales 17 se 
encuentran registradas para nuestro territorio. La familia Chernetidae tiene una 
distribución mundial y se los puede encontrar bajo la corteza de árboles, en hojarasca, 
en cuevas, así como en una gran variedad de hábitats incluyendo lugares de gran altitud 
como los bosques de Polylepis presentes a lo largo de la cordillera de los Andes. Estos 
bosques de queñuales son considerados sistemas biológicos únicos y de distribución 
restringida. En el Perú, se encuentran 19 de las 27 especies del género Polylepis, siendo 
Polylepis tomentella la especie que se encuentra en el bosque evaluado del distrito de 
Chaviña (Lucanas – Ayacucho). Actualmente no existen trabajos sobre 
pseudoscorpiones para el bosque de Polylepis de esta localidad, aunque hay reportes 
de estos organismos para los bosques de Polylepis de Puno y del corredor de 
Conchucos, Ancash. El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento 
de los pseudoescorpiones de la familia Chernetidae que habitan en los bosques de 
Polylepis tomentella del distrito de Chaviña. Este estudio se realizó en época húmeda 
(Abril) de 2013; los pseudoscorpiones fueron recolectados mediante colecta manual, 
que consiste en sacudir fuertemente las ramas de los arbustos de Polylepis sobre una 
superficie plana y dura, este procedimiento se realizó en seis transectos de tiempo de 
una hora, obteniendo un total de 7 individuos pertenecientes a la familia Chernetidae. 
Este trabajo constituye el primer reporte de pseudoescorpiones para los bosques de 
queñual del distrito de Chaviña (Lucanas – Ayacucho). 
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UTILIZACIÓN DE CINCO INTENSIDADES DE COLOR VERDE Y AMARILLO EN LA 
CAPTURA DE LA MOSCA MINADORA Liriomyza huidobrensis (Blanchard) EN EL 

CULTIVO DE HABA 
 
 

Eber Ramos  
 
Facultad de Agronomía - UNCP 
armanelmejor@hotmail.com 

 
 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria “El 
Mantaro”, en un área de aproximadamente una hectárea. El objetivo fue determinar la 
intensidad de color que atrae más adultos de mosca minadora y sus parasitoides en 
todas las etapas de desarrollo de cultivo de haba,  desde la etapa de germinación hasta 
el llenado de grano. Se utilizó el diseño experimental DCA con diez tratamientos y tres 
repeticiones. Se realizó utilizaron  pegotrampas con diferentes intensidades de color 
verde y amarillo: verde (testigo), verde + blanco (Bamboo Leaf 102 A), verde + blanco 
(Lush Green 64 A), verde + blanco (Greening Spring 101 A), verde + blanco (Verde Nilo 
313); amarillo (Snray 11 A), amarillo + blanco (Saay Yellow 7013 D), amarillo + blanco 
(Glory Yellow 7012 T), amarillo + blanco (Filtered Light 7011 P), amarillo + blanco (Daisy 
Petal 6013 P). Las trampas fueron colocadas al borde de surco por encima del cultivo y 
en dirección del surco. La evaluación se realizó  en el laboratorio  con la ayuda de un 
estereoscopio. Los resultados fueron: el tratamiento 1 (verde) fue la trampa menos 
atrayente para la mosca minadora Liriomyza huidobrensis (Blanchard), siendo de 279 
adultos capturados y sus parasitoides de 58 durante las seis etapas de desarrollo del 
cultivo de haba. El tratamiento 9 (Filtered Light 7011 p) y el tratamiento 10 (Daisy Petal 
6013 P) con 645 y 555 respectivamente, fueron las trampas donde cayeron  más adultos 
de mosca minadora  en las seis etapas de desarrollo del cultivo de haba. El tratamiento 
9 (Filtered Light 7011 p) obtuvo mejores resultados, siendo su valor de 1 935 adultos 
atrapados de mosca minadora y 89 adultos de parasitoides capturados con una 
proporción de 21,73; durante las evaluaciones los parasitoides  más atrapados en las 
trampas en las seis etapas de desarrollo del cultivo de haba fueron: Chrysocharis 
phytomyzae, Halticoptera arduine y Phaedrotoma sp. 

mailto:armanelmejor@hotmail.com
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LARVAS DE TRICHOPTERA (ARTHROPODA: INSECTA) Y CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS EN SIETE RÍOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
 
 

Melina Bellido, Carlos Carrasco, Rebelino Acuña, Carolina Rayme 
 
Laboratorio de Biodiversidad y Sistema de Información Geográfica, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
ccbadajoz@hotmail.com 

 
 

La investigación responde al problema de la insuficiente información sobre el 
conocimiento de la fauna de tricópteros neotropicales. Por ello, el objetivo principal fue 
determinar las características de la composición y abundancia de las larvas del orden 
Trichoptera y su relación con las características fisicoquímicas del agua en siete ríos del 
departamento de Ayacucho. El muestreo se llevó a cabo durante los meses de junio a 
diciembre del 2011, en los distritos de Paras (río Tambomachay), Vinchos (río Vinchos), 
Acocro (río Yucay), Anco (río Sachapampa y Alfarpampa), San Miguel (río Torobamba 
y Úras). Para la identificación de las larvas se utilizó la clave de Fernández y Domínguez. 
Se reporta la presencia de diez familias y 15 géneros del orden Trichoptera. La 
distribución y abundancia de los géneros de Trichoptera es sumamente heterogénea en 
los siete ríos; siendo los más abundantes (>20%) Ochrotrichia, Nectopsyche, Smicridea, 
halladas en la mayoría de los ríos. Los que presentaron abundancias menores a 8% 
fueron Culoptila, Cailloma y Atopsyche. Menores a 2% fueron Banyallarga, Itauara, 
Helicopsyche, Leptonema, Metrichia, Marilia, Polycentropus, Antarctoecia y Mortoniella. 
Con respecto a las características fisicoquímicas de las aguas de los ríos estudiados, 
son muy variables, mostrando mayor número de correlaciones (Sperman) significativa 
(p<0,05) con Ochrotrichia (dureza total, dureza cálcica, conductividad y sólidos disueltos 
totales), mientras que la conductividad eléctrica, cloruros y sólidos disueltos totales, 
mostraron correlación significativa con cuatro géneros (Ochrotrichia, Smicridea, Itauara 
y Nectopsyche). 

mailto:ccbadajoz@hotmail.com
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DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE PARASITOIDES (ICHNEUMONIDAE) EN LA 
CUENCA DEL RIO CAÑETE 
 
 
Eder Canchari-Inofuente, Alexander Rodríguez-Berrio 
 
Departamento Académico de Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional Agraria La Molina.  
vairon_ii@hotmail.com 
 
 
Los Ichneumonidae son un grupo de alta diversidad en nuestro medio, cumple un papel 
funcional en el control de plagas fitófagas en ecosistemas agrícolas y pueden ser 
buenos indicadores de cambios en  la estructura de las poblaciones como consecuencia 
de procesos antrópicos. El estudio se realizó en la provincia de Cañete,  a lo largo de  
una gradiente altitudinal de 200, 400, 600 y 800 m.s.n.m, en la cuenca del río Cañete-
Lunahuaná, durante los años 2009-2010. Se instalaron trampas del tipo Malaise (modelo 
Townes), las cuales fueron revisadas durante 33 evaluaciones. Además, se efectúo un  
muestreo de larvas  de lepidópteros para su posterior crianza y recuperación de 
parasitoides. Se utilizaron los criterios taxonómicos de Townes  para determinar el 
material biológico. Los resultados Muestran una gran diversidad con 12 subfamilias; así 
también  fueron analizados mediante curvas de acumulación de especies las subfamilias 
Campopleginae y Ophioninae, determinándose  a nivel genérico y específico, 
habiéndose encontrado que los géneros más representativos son Microcharops, Ophion 
y Enicospilus. Los resultados obtenidos permiten establecer una dominancia de algunas 
especies de Campopleginae con más del 70%, predominante en diferentes pisos 
altitudinales y su potencial uso en el control biológico de plagas agrícolas. 
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL Y DENSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS DEL 
SUELO EN PLANTACIONES DE Theobroma cacao  “CACAO” DURANTE LA 

ESTACIÓN LLUVIOSA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 
 
 

David Laurel, Samy Torres, Gerardo Romero 
 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
Biodavis_82@hotmail.com 
 
 
La Amazonia es uno de los ecosistemas más complejos del planeta, donde se 
interrelaciona la flora, fauna, suelo, agua y aire, manteniéndose un ambiente equilibrado. 
El recurso suelo se ve afectado por una excesiva explotación agrícola, la cual ocasiona 
problemas de erosión por fuertes precipitaciones en suelos deforestados, además de 
pérdidas de componentes químicos, físicos y biológicos. El Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) con el apoyo de productores de cacao de la región San 
Martin han desarrollado el presente estudio, con el objetivo de determinar la distribución 
vertical de los macroinvertebrados del suelo en plantaciones de Theobroma cacao 
“cacao”. Para ello se seleccionaron cuatro parcelas de muestreo, con diferentes 
características como altitud, pendiente, cobertura vegetal; para el muestreo se utilizó la 
metodología Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF). Se seleccionaron cinco bloques de 
suelo de 25 cm x 25 cm a lo largo de un transecto y separados por 10 m. Los resultados 
se analizaron con el test de Kruskal-Wallis. El estrato con mayor densidad fue el de 0 a 
10 cm, con un total de 6086 ind/m2. Con menor densidad fue el estrato entre 20 a 30 cm 
con 675 ind/m2 siendo altamente significativo (p>0.01). Se encontró que el estrato de 0-
10 cm fue el que presentó mayor densidad en las cuatro parcelas de muestreo 
evaluados, predominando los formícidos, oligoquetos e isópteros. Se concluye que 
existen preferencias bien marcadas de los macroinvertebrados del suelo por el estrato 
superior como es 0-10 cm, siendo fundamental en el ciclo de nutrientes en los estratos 
superiores del suelo. 
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POTENCIAL DE Orgilus lepidus MUESEBECK EN EL CONTROL BIOLOGICO 
CLASICO DE LA POLILLA DE LA PAPA Phthorimaea operculella (ZELLER)  

EN EL PERU 
 
 

Veronica Cañedo, Pablo Carhuapoma, Carlos Bartra, Jürgen Kroschel 
International Potato Center (CIP) 
v.canedo@cgiar.org 
 
 
La polilla de la papa, Phthorimaea operculella, adaptada a un amplio rango de 
agroecosistemas, representa en el Perú un problema en campos de valles abrigados 
interandinos y en almacén. El control biológico clásico con Orgilus lepidus ha sido muy 
utilizado con éxito a nivel mundial. Pero tambien se han reportado fracasos; siendo la 
temperatura el factor mas importante que afecta su establecimiento. Para considerar su 
uso en el control biológico clásico en Perú y realizar las liberaciones solo en aquellas 
zonas donde tenga altas probabilidades de establecerse, se realizó la tabla de vida de 
O. lepidus en cinco temperaturas constantes (de 11 a 30 °C). Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante el programa Insect Life Cycle Modeling (ILCYM), para desarrollar 
los modelos fenológicos y utilizar el sistema de información geográfica y mapear el 
establecimiento y abundancia mediante los tres índices: establecimiento (EI), 
generación (GI) y actividad (AI). Los parámetros obtenidos indican que la población 
decrece por debajo de 15 °C y el desarrollo se produce entre 18 a 32 °C. La tasa de 
crecimiento finita, (λ) tuvo su máximo valor a 28 °C (λ = 1.13). La tasa bruta (GRR) y la 
tasa de reproducción neta (Ro) fue mayor a 25-28 °C.  El menor valor del tiempo de 
generación (T) y el tiempo doble (Dt) fue a 28 °C (20.38 y 5.72 días respectivamente). 
La temperatura óptima para el crecimiento poblacional estuvo entre 25 y 28 °C. Las 
áreas potenciales de liberación son mostradas en mapas que presentan las zonas de 
producción de papas así como el establecimiento de la polilla. Estas áreas han sido 
seleccionadas por los altos índices de establecimiento (EI>0.6), de generaciones (GI>9) 
y de actividad (AI>12) y son las zonas interandinas de Piura, Cajamarca y las zonas 
subtropicales de Huánuco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. Bajo estas condiciones, O. 
lepidus tiene buen potencial para ser utilizado en el control biológico clásico de la polilla 
de la papa en el Perú.  

mailto:v.canedo@cgiar.org
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EVALUAR LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO BIOLÓGICO URPI (Metarhizium 
anisopliae Y Paecilomyces lilacinus) EN EL CONTROL DE THRIPS (Thrips tabaci Y 
Frankliniella occidentalis) EN EL CULTIVO DE ESPÁRRAGO (Asparagus officinalis) 

 
 

Emilio Valle1, Gerardo Castillo2, Cesar Rojo1 
 
1Serfi S.A, 2Drokasa, 
evalle@serfi.com.pe                 
                
Uno de los principales problemas fitosanitarios del cultivo de Espárrago para exportación 
en Ica, es el de los, se presenta en altas poblaciones causando considerable daño al 
cultivo en post cosecha (levante del primer brote) y en algunos casos al momento de la 
cosecha, dañando los turiones por la manera muy peculiar de alimentarse (causan 
heridas y luego raspan la superficie de las hojas o tallos, vaciando el contenido de las 
células); por las heridas pueden penetrar facilmente los hongos, las plantas enteras se 
tornan de un color palido, blancuzco o plateado y en los turiones presentan manchas 
plateadas; la presencia de este insecto en los turiones tambien esta restringido para los 
mercados Americanos y Europeos. Por otra parte, el uso de insecticidas es restringido 
debido a las regulaciones sobre residuos que se pueda presentar esta hortaliza. 
Este ensayo se realize en el valle de Ica, fundo La Catalina, propiedad de la empresa 
Agrícola Drokasa, cultivo de Espárrago, variedad UC 157, y en un campo que estaba en 
levante (días después de finalizada la cosecha). 
El ensayo se instala el 19 de setiembre del 2013, la aplicación se realizó inyectando el 
producto por una válvula del sistema de goteo y para las evaluaciones se pusieron taper 
de plástico trasparente, untados con aceite. 
Por lo tanto, los resultados demuestran que el producto biológico Urpi, un buen bio-
regulador de plagas de suelo en el cultivo de Espárrago y en otros cultivos, ya que en 
este ensayo se evaluó paralelamente el comportamiento del producto contra otros 
insectos que en pupan en el suelo, como prodiplosis.  
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CONTROL DE Aleurodicus cocois (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) EN PALTO 
(Persea americana) MEDIANTE  LIBERACIONES DE  Ceraeochrysa cincta 

(NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) EN LAMBAYEQUE 
 
 
  Chrystian Urrutia,  Jorge Saavedra 
 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú 
  jsaadiaz@gmail.com  
 
 
Aleurodicus cocois es plaga del cultivo de Palto Hass en Lambayeque. La presente 
investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de liberación masiva de 
larvas I de Ceraeochrysa cincta sobre ninfas de A. cocois. El trabajo se llevó a cabo en 
la empresa agrícola “Cerro Prieto”, Lagunas, Chiclayo (6°59´22” LS y 79°37´9” LO), 
entre octubre a diciembre del 2010. Se recolectó C. cincta de campos de Palto en 
Lambayeque, iniciándose una crianza masiva siguiendo la metodología del SENASA. 
Se seleccionaron 40 árboles; 20 con densidad baja del hospedero (1 a 5 ninfas/hoja) y 
20 con densidad media (6 a 10 ninfas/hoja).  Las densidades de liberación de larvas I 
de C. cincta fueron: 0, 50, 100 y 200 larvas/árbol, para ambas densidades del 
hospedero. Cada tratamiento se repitió en cinco árboles, aleatoriamente dispersos. El 
experimento se adaptó a un diseño completamente ramdomizado. Se realizaron tres 
liberaciones con intervalos de 15 días. La evaluación consistió en contar el número de 
ninfas por hoja, con intervalos de 5 días. La comparación entre tratamientos fue en base 
a la densidad de ninfas /hoja y la eficacia de control. En árboles con baja densidad de 
A. cocois, a los 5 y 15 días después de la tercera liberación, la densidad fue 
significativamente menor en árboles con las tres densidades de liberación, 
representando  80,1 a 88,3% de eficacia. En árboles con densidad media de ninfas, se 
observó reducción significativa con las tres densidades de liberación, a partir de los 5 
días de la segunda liberación, representando una eficacia de 72,5 a 83,1%. Se concluyó 
que las liberaciones de 100 y 200 larvas/árbol fueron efectivas para una densidad baja 
y media de ninfas de A. cocois respectivamente.  Liberaciones de este predador pueden 
constituirse en una importante herramienta biológica. 

mailto:jsaadiaz@gmail.com
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EVALUACION DEL VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR (VPN) DE Dione juno 

juno (CRAMER) (LEPIDOPTERA, NYMPHALIDAE, HELICONIINAE) EN EL 
CULTIVO DE GRANADILLA Passiflora ligularis JUSS 

 
 

Mirko Blas, Juan Cabrera-La Rosa 
 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, La Libertad, Perú 
mirko.blas@hotmail.com,  jcabreral@upao.edu.pe 
 
 
Las larvas de Diones juno juno son gregarias y viven alimentándose de hojas de 
diversas Passifloráceas, causando una fuerte defoliación. Prefieren las hojas tiernas y 
los brotes terminales ocasionando pérdidas en la producción de esquejes para la 
producción de plantones de granadilla. El objetivo del presente trabajo, fue evaluar la 
efectividad en campo de tres aislamientos del virus de la poliedrosis nuclear (VPN) de 
Dione juno juno: dos provenientes de La Libertad y un aislamiento de Lima. El trabajo 
incluyó la colección de larvas con síntomas visibles de infección, en campos de 
granadilla y maracuyá, la multiplicación del virus en laboratorio y la evaluación de las 
aplicaciones sobre infestaciones naturales de Dione juno juno en un cultivo de la 
granadilla con fines de producción de esquejes plantado a alta densidad en el campo 
experimental de la UPAO en La Libertad. . Dos aislamientos de La Libertad, 
codificados como UPAO1 y UPAO-2, y el aislamiento de Lima, codificado como SEN-
01 se multiplicaron en laboratorio al exponer larvas de cuarto estadío de Dione juno 
juno a aspersiones directas, a una concentración de 1 larva infectada/l agua y 1 ml de 
un adherente comercial. Las larvas con síntomas visibles de infección fueron 
almacenadas a 0°C hasta su posterior aplicación en campo. Los resultados del ensayo 
de campo demostraron que los tres aislamientos presentaron diferencias estadísticas 
en el control de larvas (P<0.05), siendo el más efectivo UPAO2 (90% de control), 
seguido por SEN-01 (70%) y UPAO1 (30%), y en la longitud de los esquejes 
comerciales disponibles (22.5, 17.8 y 16.9 cm, respectivamente). Se concluye que los 
aislamientos locales del virus de la polihedrosis nuclear de Dione juno son más 
efectivos bajo condiciones de La Libertad. 
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PARASITOIDES DEL ENROLLADOR DE LAS HOJAS  Marasmiatrapezalis 
(Guenée) EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN BARRANCA. 

 
Juana Consuelo Aliaga Camarena ¹, Alexander Rodríguez-Berrio ², Aurelio Sáenz 

Tarazona ¹ 
¹ Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía- Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, Av. Toribio Luzuriaga 3ra. Cuadra s/n, Urb. La Florida-Barranca. E-
mail: jualica@hotmail.com ;  ²Departamento Académico de Entomología, Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Distrito la Molina, 
Lima 12, Perú.:  
 
 
Marasmia trapezalis Guenée conocida como el gusano “enrollador de las hojas” en 
nuestro país, es citada como  uno de los dos  enrolladores  de la caña de azúcar. A nivel 
mundial este lepidóptero de la familia Pyralidae (Crambidae) está presente en cereales 
(arroz, mijo), caña de azúcar, sorgo, maíz, ornamentales y malezas de los géneros 
Paspalum, Pennisetum y Panicum. Las larvas y pupas  habitan en la parte distal  de las 
hojas jóvenes, las larvas  unen  con hilos de seda las hojas  y dentro de ellas se 
alimentan causando el típico daño del quemado de las puntas de las hojas. La 
investigación tiene como objetivos de determinar y cuantificar el parasitismo de M. 
trapezalis  presentes en un cultivo de caña de la variedad mexicana,  en la etapa 
fenológica de macollamiento. Para tal fin, entre los meses de febrero a abril del 2014 en 
un área de 5.75 has se realizaron 10 evaluaciones  con una periodicidad  de 7días, 
siguiendo la metodología de (Sarmiento y  Sánchez, 2000). Los especímenes de larvas 
y pupas halladas en las evaluaciones fueron acondicionados para su crianza, 
recuperación e identificación de los  parasitoides. Las determinaciones fueron 
efectuadas el Laboratorio de Hymenoptera del Museo de Entomología “Klaus Raven 
Büller”. Los resultados muestran infestaciones larvales  en campo de 28.5% en febrero, 
13.25% en marzo y 4.5% en abril.  
Las especies de parasitoides  halladas corresponden a los géneros: Bracon, Apanteles  
y Cotesia (Braconidae); así como la determinación de una especie de Microcharops 
(Ichneumonidae), que sería nuevo registro de hospedero a nivel mundial sobre M. 
trapezalis. 
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Evaluación de la población de Orius insidiosus en 04 variedades de maíz en 
Sicaya-Junin . 



 SESIÓN 6 

 
 
 
 
 
 
ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 
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BIOLOGÍA DE LA MARIPOSA Mechanitis polymnia (Lepidoptera: 
Nymphalidae, Ithomiinae), EN IQUITOS PERU. 

Joel Vásquez Bardales1, Evelyn Ruiz1, Ricardo Zarate2 & Julio Pinedo Jimenez3 

1 Programa de investigación en Biodiversidad Amazónica, Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana, jvasquez@iiap.org.pe 

2  Programa de Ordenamiento Territorial, Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana. 

3 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Facultad de Agronomía. 

 
Las mariposas diurnas poseen un gran potencial para los bionegocios. Uno de los 
principales problemas para la crianza sostenible de mariposas comerciales es la falta 
de información sobre su biología. El proposito de este trabajo fue generar información 
acerca de la biologia de Mechanitis polymnia, para desarrollar técnicas de crianza con 
fines comerciales y para la educación ambiental. El estudio se realizó entre Febrero a 
Julio del 2014, en la Comunidad de San Rafael río Amazonas, en condiciones de 
cautiverio (mariposario) y semicautiverio (plantación). Se evaluó su adaptación y 
capacidad reproductiva, horas de oviposición, de emergencias, alimentación, 
longevidad y enemigos naturales. El ciclo biológico fue evaluado con 20 larvas 
individuales, criadas en placas petri y alimentadas con hojas de Solanum sessidiflorum 
“cocona” bajo condiciones de laboratorio a 27 °C y 80 % HR. A partir del V estadío fueron 
transferidas a envases individuales de mayor tamaño para favorecer el empupamiento 
y un apropiado despliegue alar en los adultos emergentes. El número de estadíos fue 
determinado a través de las mudas larvales y la medición del ancho de las cápsulas 
cefálicas. En cautiverio el vuelo nupcial ocurre entre las 12.12-1.05 h. pero no se 
observó copula, se registraron cuatro especies de plantas hospederas de la familia 
solanaceae. En semicautiverio la hembra deposita sus huevos sobre las hojas de su 
hospedero al medio día entre las 12.00 a 12.20 h. y al final de la tarde entre las 17.30 a 
17.45 pm. (n=5). En cautiverio su capacidad de oviposición promedio fue de 49.5 huevos 
(n=10). La duración del ciclo, desde huevo a adulto fue 21-36 días, con 5 estadíos 
larvales. Los adultos nacen de 6.30 a 10.00 am. Los machos sobreviven de 3-12 días 
(n=10) y las hembras 25 días (n=10) en cautiverio. Se encontraron 3 enemigos 
naturales; un himenóptero, un díptero y un hongo entomopatógeno. La especie presenta 
características interesantes para promover bionegocios debido a su fácil adaptación a 
condiciones de cautiverio y semicautiverio. 
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BIOLOGÍA DE LA MARIPOSA Morpho helenor (Lepidoptera: Nymphalidae, 

Morphinae), EN IQUITOS PERU. 
Joel Vásquez Bardales1, Evelyn Ruiz1, Ricardo Zarate2 & Julio Pinedo3 

1 Programa de investigación en Biodiversidad Amazónica, Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana, jvasquez@iiap.org.pe 

2  Programa de Ordenamiento Territorial, Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana. 

3 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Facultad de Agronomía. 

 
Las mariposas diurnas mas cotizadas para los bionegocios son las Morpho spp. Uno de 
los principales problemas para su crianza sostenible es la falta de información sobre su 
biología. El proposito de este trabajo fue generar información acerca de la biologia de 
Morpho helenor, para desarrollar técnicas de crianza con fines comerciales y para la 
educación ambiental. El estudio se realizó entre Febrero a Julio del 2014, en el Centro 
de Investigaciones Allpahuayo ubicada en el km 26.5 de la carretera Iquitos-Nauta bajo 
condiciones de cautiverio (mariposario) y semicautiverio (plantación). Se evaluó su 
adaptación y capacidad reproductiva, horas de oviposición, de emergencias, 
alimentación, longevidad y enemigos naturales. El ciclo biológico fue evaluado con 20 
larvas individuales, criadas en placas petri  y alimentadas con hojas de Arachis pintoi; 
Fabaceae bajo condiciones de laboratorio a una T° de 27 °C y 80 % de HR, A partir del 
V estadío fueron transferidas a envases individuales de 1 litro para favorecer el 
empupamiento y un apropiado despliegue alar en los adultos emergentes. El número de 
estadíos fue determinado a través de las mudas larvales y la medición del ancho de las 
cápsulas cefálicas. El cortejo ocurre a partir de las 10.00 am en cautiverio. La copula 
ocurre entre las 10.30 a 11.30 am, se registró a Platimisius stipulare; Fabaceae, como 
su planta hospedera, la hembra deposita sus huevos sobre las hojas de su hospedero 
entre las 12.00 a 12.40 y de 16.30 a 17.30 h. Su capacidad de oviposición en promedio 
es de 138.3 huevos (n=7). La duración del ciclo, desde huevo a adulto fue 60-77 días, 
con 5 estadíos larvales. Los adultos emergieron de 10.30 a 11.20 am. en laboratorio, los 
machos viven 30 días y las hembras 60 días aproximadamente. Se encontró una avispa 
Scelionidae no identificada que parasita sus huevos. La especie presenta características 
interesantes para promover bionegocios debido a su belleza y fácil adaptación a 
condiciones de cautiverio. 
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FLUCTUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y POLEN DE Scaptotrigona polysticta 
(Apidae: Meliponini) DURANTE LA TEMPORADA SECA (ABRIL-AGOSTO) EN 
TARAPOTO,  
PERÚ. 
Marilena Marconi & Carlos Daniel Vecco Giove. 
URKU Estudios Amazonicos. Jr. Saposoa 181, San Martín Tarapoto. 
marilena.marconi@gmail.com; carvec2@yahoo.es. 
Scaptotrigona polysticta (Apidae: Meliponini) es una abeja sin aguijón que se distribuye 
en la  
región Neotropical. La especie es considerada promisoria para el desarrollo de la 
Meliponicultura;  
sin embargo, poco se conoce sobre la dinámica estacional de almacenamiento y 
consumo de miel  
y polen. El objetivo de este trabajo fue evaluar el patrón de almacenamiento y consumo 
de miel y  
polen de S. polysticta. Una colmena manejada artesanalmente fue evaluada 
semanalmente  
durante la temporada seca (abril y agosto 2014), en el Centro Urku (18M 0350552 m E; 
9285287  
m S), ubicado en el bosque seco tropical (1 400 mm/año) de Tarapoto, Perú. Se 
contabilizaron  
potes de miel y de polen, se registró el volumen de miel producida. La proporción de 
potes de miel  
y polen varía e interactúa con el progreso de la estación, sugiriendo un patrón 
diferenciado de  
almacenamiento y consumo. El volumen de miel se incrementa proporcionalmente con 
el número  
de potes ocupados de miel, de acuerdo a la función Y= 0,2345X+ 0,7517 (R²= 58%*). 
Esta  
relación podría aplicarse como un método útil y de bajo costo para estimar la producción 
de miel  
existente en una colmena, basado en el conteo del número de potes. El estudio brinda 
elementos  
para un manejo racional del recurso, que considera el efecto estacional y fenológico, 
bajo las  
condiciones del bosque seco. 
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PROSPECCIÓN DE PLAGAS DE Alnus acuminata Kunth  EN DOS 
LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

 
María Isabel Manta Nolasco, Alfonso José Reátegui Moscoso 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina, Av. 
de la universidad s/n. Lima 12, Perú, Tel: +51 1 6147800, Fax: +51 1 3492041 

mmanta@lamolina.edu.pe,  alfonsoreateguim@gmail.com 

 
 

 

El aliso (Alnus acuminata Kunth) es una especie forestal nativa de América del 
Sur y América Central. En el Perú se le encuentra en relictos del bosque natural 
y se le ha cultivado en masas puras por la importancia económica rural y porque 
su ritmo de crecimiento es rápido, sin embargo las plantaciones no han 
considerado el hábitat natural de la especie por lo que ha sufrido el ataque de 
agentes biológicos.  
 
Dado que no se encontraron plantaciones que sobrevivieran al ataque del agente 
biológico, en este estudio identificado; 40 individuos de A. acuminata Kunth que 
se desarrollaban en rodales naturales, en las localidades de Huánchar y 
Quichuay (20 en cada una) fueron evaluados con la finalidad de determinar el o 
los agentes biológicos, posibles causantes de la muerte de las plantaciones. Se 
siguió la metodología propuesta por Agrios, (2002), modificada por Manta (2004), 
para determinar la incidencia y severidad de los agentes perjudiciales. Luego de 
caracterizar los principales daños, en cada árbol se evaluó el daño en las  hojas 
(20 de la parte media, y 20 de la parte inferior de la copa del árbol) y en el fuste, 
hasta 1.5 m de altura. 
 
La investigación permitió determinar que el principal daño se produce en el fuste 
y es causado por el barrenador Eurysthea sórdida Cerambycidae;  mientras que 
el daño en las hojas es ocasionado por  la cigarrita (Empoasca sp.), la roya 
(Melampsoridium sp), y la mancha foliar (Bactrodesmium sp).  
 
Aunque la incidencia media de las localidades en estudio fue 77.5% (barrenador 
del fuste), 100.0% (cigarrita), 65.0% (roya) y  87.5% (la mancha foliar), la 
severidad del daño al fuste indica de 2 a 5 orificios por árbol sin que ello logre 
afectar la salud del árbol, y no existe una correlación entre el diámetro y la altura 
del árbol con el número de orificios respectivamente. La severidad de los daños 
foliares es prácticamente imperceptible.  Por tanto, los agentes biológicos del 
Aliso, no se constituyeron en plagas actuales, sino en insectos y patógenos  
perjudiciales para el “aliso” en el periodo estudiado.  
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Enallodiplosis discordis (DIPTERA: CECIDOMYIIDAE) PLAGA DEL ALGARROBO 

ASOCIADA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA NORTE DE PERÚ. 

 

Jorge A. Llontop Llaque, Deysi Chávez Samamé y Angel Díaz Peres.  

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Juan XXIII-391. Lambayeque.  

E-mail: jorgellontop34@yahoo.com.mx 

 

Durante los últimos 10 años, fue observada una declinación severa de los árboles de 
algarrobo, terminando con la desaparición de una población notable de ellos,  en la 
Costa Norte de Perú. Este caso ha sido asociado al efecto del cambio climático, 
principalmente a más de 12 años de sequía prolongada en el bosque seco y al daño 
realizado por agentes bióticos, entre ellos plagas insectiles y hongos patógenos. El 
objetivo de la presente investigación fue conocer el estado de las principales plagas que 
están afectando el algarrobo (Prosopis limensis y Prosopis piurensis) en las Regiones 
La Libertad, Lambayeque y Piura durante los años 2012 al 2014. Fueron monitoreados 
los bosques secos con mayor área en las provincias Virú (La Libertad), Lambayeque y 
Ferreñafe (Lambayeque), Piura, Sullana, Morropón y Ayabaca (Piura). En cada 
provincia mencionada, fueron tseleccionados tres o más bosques de algarrobo con una 
muestra de 20 árboles jóvenes y 20 adultos en cada uno. Fueron identificados los 
insectos fitófagos en los diferentes órganos del árbol y se priorizó la evaluación del daño 
en el follaje. La plaga insectil más importante fue la larva de Enallodiplosis discordis 
Gagne, 1994, presente en el 100 % de los árboles y de los bosques evaluados, 
causando severo daño en el follaje (de 30 a 80 % del área de la copa del árbol) y 
defoliación intensa. Esta plaga fue reportada por Whaley et al. (2010) del Royal Botanic 
Gardens, Kew de Londres usando especímenes de Ica y del Bosque de Poma 
(Lambayeque). Los árboles más jóvenes e  hídricamente estresados, fueron los que 
sufrieron el mayor daño por esta plaga, sin permitir el rebrote y la producción de frutos. 
Otras plagas insectiles importantes por el daño realizado fueron especies de la familia 
Tortricidae (follaje y fruta), Noctuidae (follaje y ramas) y Geometridae (follaje e 
inflorescencias). En conclusión, E. discordis fue la plaga insectil más importante en el 
complejo causal “declinación del algarrobo”, asociada al efecto del cambio climático en 
la Costa Norte de Perú. 
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LOS INSECTOS FITOFAGOS DE LAS  
 LAS  MYRTACEAS CULTIVADAS EN LA AMAZONIA PERUANA 

 

Guy Couturier & Cesar Delgado  
 
Muséum national d’Histoire naturelle, case 50, entomologie, 57 rue Cuvier, 
75231 Paris - France, couturie@mnhn.fr 
 
Instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana, C.P 784 Iquitos: 
cdelgado@iiap.org.pe 
 
La familia de las Myrtaceae presenta 3850 especies (Marbberley, 1990) entre las 
cuales existe gran número de especies de interés económico actual y potencial. 
Esta familia se divide en dos subfamilias. Los Leptospermoideae, de frutos 
secos, con un único género monotípico en  América del Sur. Las Myrtoideae, de 
frutos drupaceos o abayados, son ampliamente distribuidas en todos los 
Trópicos y Subtrópicos. Varias de estas especies tienen la pulpa agradable, 
razón por la cual  son cultivadas y domesticadas por el poblador amazónico (Ej. 
Psidium guajava,  Eugenia stipitata, Myrciaria floribunda, Campomanesia 
lineatifolia, Plinia clausa). Otros como el camu camu (Myrciaria dubia), tienen 
gran importancia en la industria mundial, porque los  frutos son fuente de  alto 
contenido de vitamina C (has 6,000mg/100g de pulpa) (Yuyama et al. 2002). El 
presente estudio se realizó con el objetivo de conocer los insectos asociados a 
las principales Myrtaceas cultivadas y  cuantificar las pérdidas  ocasionadas por 
las principales especies. Se evaluaron los insectos fitófagos de tres especies 
pertenecientes a tres géneros diferentes de la familia  Myrtaceae: Myrciaria 
dubia, Eugenia stipitata y Psidium guajava. La colecta del material biológico se 
realizó con una red entomológica y manualmente. Los estadios inmaduros 
encontrados fueron trasladados al laboratorio y criados en cajas plásticas, 
agregando alimento todos los días. Los resultados muestran una elevada  
diversidad de especies  asociadas a la Myrtaceas, existen especies de insectos 
que se encuentran en los tres géneros (ej. Timocratica albella) y especies 
especializadas en cada género (ej. Conotrachelus dubiae, C. eugeniae y C. 
psidii) Las pérdidas en la producción de frutos alcanzaron  hasta 80 % y algunas 
de ellas pueden provocar la muerte de la planta. 

mailto:couturie@mnhn.fr
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NIVELES DE DAÑO DE LAS PLAGAS DE ALGODONERO (Gossypium barbadense) 
EN EL CENTRO DE PRODUCCION AGRÍCOLA DE LA FA-UNP, DURANTE LA 
CAMPAÑA 2014”. 
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Pemphigus populitransversus  Riley, 1879 (HEMIPTERA: APHIDIDAE), FITÓFAGO 

IMPORTANTE DEL CULTIVO DE LA “MACA” Lepidium meyenii  Walpers  

(Brassicaceae) , CON MENCIÓN DE OTRAS ESPECIES DE ÁFIDOS. 

Walter Díaz Burga1 ,  Cecilia Ono2 

1Laboratorio de Entomología – UCDSV- SENASA   2CPX PERU 

wcdiaz@senasa.gob.pe 

La maca, conocida también como maca-maca, maino, ayak chichira, ayak willku, es una 

planta herbácea anual o bienal nativa de los Andes del Perú, se cultiva en las altas 

mesetas andinas hasta los 4.400 msnm por su hipocótilo comestible con propiedades 

altamente medicinales. Actualmente tiene una alta cotización en el mercado 

internacional, siendo una gran alternativa agrícola donde las condiciones para otros 

cultivos son escasas. Como factores que pueden constituirse en limitantes del cultivo se 

han identificado morfológica y molecularmente insectos de la familia Aphididae. La 

especie más importante es Pemphigus populitransversus  en raíces; secundariamente, 

siguen Rhopalosiphoninus latysiphon (en raíz); Myzus persicae y Lipaphis erysimi en el 

área foliar. La especie P. populitransversus, identificada por S. Halbert (USDA)  es 

conocido “afido agallero del peciolo de las hojas de Populus”, siendo éste árbol su 

hospedante primario, en tanto que las raíces de las crucíferas  (Brassicaceae) 

constituyen sus hospedantes secundarios y son conocidos como “áfidos de la raíces de 

la col” en formas ápteras. Las formas ápteras son plagas destructivas en muchas partes 

del mundo. En base a las claves de Blackman y Eastop (200&), se caracterizaron los 

adultos  tienen forma oval, miden  2.0 – 2.2 mm, de color amarillo pálido con tono 

grisáceo, con la cabeza y apéndices  oscuros, y secretan cera blanca. En 

micropreparados,   presenta el cuerpo y apéndices con pelos muy pequeños y 

esparcidos, el proceso terminal de la antena sobre su base menor a 0.5X. Sifones 

ausentes. Abdomen con placas o  placas de glándulas de cera  en los terguitos  3 ° al  

7°, generalmente 4 glándulas en cada terguito abdominal desde el 3° al 6° y 2 glándulas 

sobre el  7°. Los datos de colecta fueron: distrito Junín;  provincia: Junín; departmento: 

Junín – Perú. Hospedante: Lepidium meyenii; fecha: 05de Mayo -2014. La identificación 

molecular de especie de Pemphigus mediante la Técnica del Código de Barras del ADN 

se realizó en el Instituto de Biodiversidad de Ontario y el Match en BOLD del código de 

barras de ADN es 100% para Pemphigus populitransversus.  
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ESPECIES DEL GÉNERO Spodoptera (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)   
REGISTRADAS EN LOS CULTIVOS DE ARROZ, MAIZ, AJI PAPRIKA Y TOMATE 

EN LAMBAYEQUE 
Segundo Carbajal Fanso1, Elmer Santisteban Siesquén1 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. 
segundoagricultura@hotmail.com  

En Lambayeque entre junio a octubre de 2013 se realizó el estudio con el objetivo de 
identificar las especies del género Spodoptera presentes en los cultivos de arroz, maíz, 
ají páprika y tomate; y determinar las características morfológicas y biológicas más 
importantes. Para cada cultivo se evaluó tres campos, con una extensión promedio de 
diez has. para arroz y maíz, cinco has. para tomate y siete has. para ají paprika; se 
colectó  masas de huevos y larvas, se colocaron en depósitos de plástico, se 
identificaron los tapers y fueron llevados a la sala de crianza del laboratorio de 
Entomología para ser acondicionados, se acondicionaron según cultivo, las larvas 
fueron alimentadas según órganos de preferencia en que se encontró y a partir de la 
segunda generación se evaluó las características morfológicas y biológicas más 
importantes. Las pupas fueron identificadas según la clave de identificación noctuidos 
de Angulo & Olivares (2001); las larvas y adultos se identificaron según las claves de 
identificación de Pogue (2002). En ají páprika se registraron S. eridania y S. ochrea 
dañando hojas y S. frugiperda a plántulas y frutos. En tomate fueron registradas S. 
eridania y S. ochrea, alimentándose de hojas y frutos, siendo más frecuente la última en 
frutos. En maíz, se registró S. frugiperda, alimentándose de plántulas, cogollo, 
inflorescencia y la mazorca. En arroz se registró S. frugiperda, afectando a plántulas, 
tallos y hojas. Bajo condiciones de laboratorio, se observó que S. eridania y S. ochrea 
pasaron por seis o siete estadios larvales, S. frugiperda por seis. El ciclo biológico a una 
temperatura promedio de 22.83 °C y una humedad relativa de 62.77 %, tuvieron los 
siguientes valores: para S. eridania, tuvo una duración de 59.64   y 60.33 días para la 
hembra y macho respectivamente en ají páprika; S frugiperda, 52.23 y 54.86 en maíz; 
S. ochrea, 66.56 y 68.73 en ají páprika. Los huevos recién ovipositados de S. eridania 
son de color verde claro, de S. ochrea y S. frugiperda blanco cremosos, en masa 
cubiertos de escamas, ordenados para S.eridania y S. frugiperda y en masa, 
desordenados para S. ochrea. Las larvas del sexto estadio de S. eridania presentan 
manchas triangulares que pueden estar en todo el dorso del abdomen, en algunos 
segmentos o ausentes; de igual tamaño en el dorso del primer y octavo segmento 
abdominal, más pequeñas del segundo a sexto; S. ochrea, en el dorso del abdomen 
presenta manchas triangulares de color negro, de igual tamaño en todos los segmentos 
abdominales; presenta pequeños puntos de color amarillo en el ápice de cada mancha 
triangular, están presentes aunque la mancha triangular no se encuentre. S. frugiperda, 
presenta en la cabeza la “Y” invertida bien definida; el abdomen con setas más grandes 
que en S. eridania y S. ochrea; en el dorso del octavo segmento presenta puntuaciones 
más desarrolladas. Los adultos de S. eridania y S. frugiperda presentan dimorfismo 
sexual basado en los patrones alares, S. ochrea no presenta. 
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INSECTOS FITÓFAGOS ASOCIADOS AL ALGARROBO, Y ÁREAS DE 

DISTRIBUCIÓN EN EL NORTE DE CHILE 
Dante Bobadilla, Héctor Vargas 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile 
dbobadil@uta.cl 

 
Prospecciones estacionales realizadas durante cinco años, en el Norte de Chile, nos 
han permitido establecer un perfil entomológico de las poblaciones y áreas relictas de 
algarrobos (e.g. Prosopis alba, P. flexuosa, P. chilensis), ubicadas entre la I Región de 
Tarapacá y la IV Región de Coquimbo. 
De acuerdo a lo observado, los insectos nocivos de mayor importancia pertenecen al 
grupo de los succívoros, e.g. Heteropsylla spp (Hemiptera: Psyllidae). y Contarinia sp. 
(Diptera: Cecidomyiidae) ; en segundo término están los filófagos, antófagos y 
carpófagos e.g. Melipotis spp. (Lepidoptera: Noctuidae), Ithome sp (Lepidoptera: 
Walshiidae). Leptotes trigemmatus Butler (Lepidoptera: Lycaenidae), Oiketicus kirbyi 
Guilding (Lepidoptera: Psychidae) y Apion sp.; (Coleoptera: Curculionidae) y finalmente 
el grupo de los seminófagos e.g. Rhipibruchus picturatus (Fahraues) (Coleoptera: 
Bruchidae). Se presenta un listado de especies agrupadas según su hábito alimentario, 
caracterización de sus daños, su distribución geográfica, considerando las especies 
fitófagas de mayor importancia detectadas en cada una de las zonas ecológicas 
prospectadas. 
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CHINCHES FITÓFAGOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA QUINUA 

1Yony Callohuari Q., 1Clorinda Vergara, 1Javier Huanca, y 3Rosmery Bedregal. 
 
1Museo de Entomología Klaus Raven Büller, Departamento de Entomología-UNALM 
3Facultad de Agronomía, UNAS. ycallohuari@gmail.com 
 
 
 
Los chinches, pertenecientes al Suborden Heteroptera,  constituyen uno de los grupos 
de mayor diversidad y abundancia dentro de los Exopterygota de la clase Insecta. Se 
encuentran ecológica y evolutivamente ‘disponibles’  para atacar nuevos cultivos en 
cuanto se presenta la oportunidad. Ellos prefieren mayormente las partes reproductivas 
ricas en nitrógeno  de  las plantas, destruyendo o reduciendo la fecundidad y fertilidad 
de las estructuras reproductivas. En los últimos años, en el Perú,  el área cultivada de 
la quinua se ha incrementado de 29 947 Ha en 2006 a 44 867,87 Ha en 2013, lo que ha 
condicionado la aparición de plagas. Teniendo en cuenta la presencia de chinches en 
el cultivo de quinua, con el presente trabajo se trazó como objetivo, identificar los 
chinches fitófagos asociados a dicho cultivo. Se realizaron colectas desde mayo de 2014 
hasta agosto de 2014, de chinches principalmente de las panojas de  la quinua en cinco 
provincias: Arequipa (La Joya y Santa Rita), Caylloma (Majes),  Lima (La Molina), Trujillo  
(Virú) y Piura (Tambo Grande). Los chinches colectados fueron llevados al Museo de 
Entomología Klaus Raven Büller del Dpto. de Entomología de la UNALM, donde se 
procedió a realizar el montaje, se etiquetó y codifico cada espécimen.  Se  realizó el 
estudio de la genitalia de machos utilizando KOH al 10%  preservándola luego en una 
solución de alcohol y glicerina. Se examinaron 130 especímenes (56 hembras y 74 
machos), correspondiendo: 67 especímenes a la familia Lygaeidae, 42 especímenes a 
la familia  Rhopalidae y 21 especímenes a la familia Miridae. En Lygaeidae se identificó 
a Nysius simulans de Arequipa, Caylloma, Lima y Piura; en Rhopalidae se identificó a  
Liorhyssus hyalinus de Caylloma y Lima  y en Miridae se identificaron a Dagbertus sp. 
de Arequipa y Caylloma  y  Dagbertus nr. fasciatus de Trujillo. 
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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE INSECTOS PLAGAS Y BENÉFICOS EN EL 

CULTIVO DE LA TARA (Caesalpinia spinosa) BAJO UN SISTEMA DE RIEGO POR 
GOTEO CON AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE LURÍN - LIMA 

    
Jorge Isaacs Bocanegra Calampa,     Manuel Doria Bolaños  
Reforesta Perú SAC Lima    Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto 
       doriabman@hotmail.com 

 
 
 

El trabajo se realizó en el distrito de Lurín (Lima) entre setiembre  2011 a febrero  2012,  
con el objetivo de determinar la fluctuación poblacional de insectos en “tara”. La 
metodología utilizada fue por evaluaciones semanales de insectos dañinos y benéficos, 
de acuerdo a su ubicación taxonómica. Las condiciones de la parcela experimental  
fueron de suelo arenoso, mantenido mediante riego por goteo con aguas residuales de 
la laguna de oxidación del distrito de  Lurín, no se aplicaron insecticidas. La plantación 
tuvo una edad de 2 años y la distribución de parcelas fueron aleatorias, seleccionándose 
5 parcelas con 9 plantas cada una, evaluadas en su totalidad. Los resultados se 
centraron en dos parámetros, fluctuación de insectos dañinos y benéficos. Se 
encontraron los siguientes insectos dañinos: Melipotis famélica Guenee, 1821 
(Lepidoptera: Noctuidae: Ophiderinae)  comedor de hojas; Eurysacca melanocampta 
Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) barrenador de tallos; Empoasca kraemeri 
(Hemiptera: Cicadellidae) cigarrita; Macrosiphon sp y Aphis craccivora (Hemiptera: 
Aphididae) pulgones; una especie de mosca blanca no identificada (Hemiptera: 
Aleyrodidae); y los siguientes insectos benéficos: Eriopis connexa (Germar, 1824), 
Cycloneda sanguínea (Linnaeus, 1743); Hippodamia convergens Guérin Menésville 
1842; Harmonia axyridis (Pallas, 1772) (Coleoptera: Coccinellidae); Podisus nigrispinus 
Dallas, 1851 (Hemiptera: Pentatomidae); Chrysoperla asoralis (Banks, 1915); 
Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae). De los insectos 
identificados, resalta notoriamente la presencia de  la familia Cicadellidae, (Hemiptera) 
con la especie E. kraemeri que tiene un crecimiento poblacional considerable y 
coincidente con el incremento de la temperatura, lo que se observa durante los meses 
de diciembre 2011 a febrero 2012. 
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CRIANZA ARTIFICIAL DE Spodoptera frugiperda (Smith) 

(Lepidoptera:Noctuidae), PARA SU EVALUACIÓN COMO 

BIOCONTROLADORES EN EL SURESTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, 

MÉXICO. 

García-Ramírez Maria1, Jiménez-Vázquez S. L.1., Aguirre Reyes C. G.1  
1Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma de Campeche, C. 53 s/n, Col. Unidad, 

Esfuerzo y Trabajo # 2, C.P. 24350, Escárcega, Campeche, México. mjgarcia@uacam.mx  

RESUMEN 

El maíz, un cultivo de importancia básica a nivel mundial, constituye una de las 
principales dietas para el hombre y los animales. En el Edo. de Campeche en 
México dadas las condiciones ambientales y por su cercanía al mar Caribe y al 
Golfo de México prevalecen las condiciones para la siembra de maíz y también 
la aparición de plagas y enfermedades. S. frugiperda es una de las principales 
que afecta la productividad la economía de agricultores, existiendo una 
constante relación entre el costo del control de la plaga y las pérdidas 
producidas. El uso inadecuado de químicos, hace necesario replantearse la 
manera cómo se manejan los sistemas agrícolas y buscar nuevas soluciones en 
el control de plagas, tales como el biocontrol, de manera que se restablezca el 
equilibrio de los ecosistemas y se cultiven alimentos de calidad. Se han colectado 
540 larvas de tercer estadio de gusano cogollero en dos localidades del sureste 
del Edo. de Campeche en México, durante Agosto a Noviembre 2013, fueron 
llevadas al laboratorio de Entomología de la Escuela Superior de Ciencias 
Agropecuarias. Las larvas fueron coladas de forma individual en vasos de 
plástico de 5x5, revisados diariamente para esperar la emergencia de los adultos 
o bien enemigos naturales. Una vez que nacieron los adultos fueron clasificados 
como hembras o machos con ayuda de claves taxonómicas, y se colocaron en 
jaulas de 30x30 x 30 en parejas de 3 o 4 por jaula. En las jaulas se colocaron 
borlas de algodón empapadas con agua azucarada para alimentar a los adultos. 
En cada jaula se colocaron hojas de papel cera de 10x10 para la puesta de 
masas de huevos. Estas hojas de papel se revisaban diariamente y cuando se 
detectaba masa de huevos estos eran colocados en cajas petri con un pedazo 
de algodón remojado en agua esterilizada hasta esperar la emergencia de larvas. 
Cuando se detectó la presencia de larvas con ayuda de un pincel fueron 
colocados en vasos de 5x 5, estas fueron alimentadas con hojas tiernas de maíz 
diariamente con el fin de iniciar un nuevo ciclo. Los resultados obtenidos indican 
que las larvas de Región 1 presentaron un 70% de mortandad aparentemente 
por bacterias y otro 25% de mortandad en el paso de larva a pupa. Esto puede 
dar la pauta para pensar que traían una enfermedad de un patógeno desde sus 
condiciones naturales de campo. En las larvas colectadas en la Región 2 se ha 
logrado obtener una F1 y hasta F2 con un porcentaje de supervivencia de 60%, 
mientras el resto presento mortandad por la presencia aparente de una bacteria 
pero esto no ha sido comprobado. Hace falta realizar más ensayos con la plaga, 
seguir con el establecimiento de la cría del gusano y empezar a realizar ensayos 
para determinar el patógeno que ha causado mortandad en las poblaciones de 
larvas traídas de campo. 
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VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO (VRAEM), NUEVO 

ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO DEL VECTOR DEL DENGUE Aedes aegypti 
 
 

Ronald Aimituma  
 
Micro Red de Servicios de Salud Pichari. Red de Servicios de Salud Kimbiri-Pichari. 
Dirección Regional de Salud Cusco. 
jaaronald@hotmail.com 
 
 
El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es una zona de Ceja de Selva 
cuyo ambiente natural es modificado por la destrucción progresiva de la flora natural. 
Predominan cultivos tropicales: Coca, cacao, café; además de ser una zona endémica 
y epidémica de enfermedades metaxénicas. La margen derecha está vigilada por la Red 
de Servicios de Salud Kimbiri-Pichari (Dirección Regional de Salud Cusco). El dengue 
es una enfermedad viral aguda, producida por el virus del dengue y transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti. La enfermedad se presenta en las mismas zonas que la 
malaria, aunque a diferencia de ésta, se ubica predominantemente en zonas urbanas. 
En la Micro Red de Salud Pichari (RSSKP), las actividades de Vigilancia Entomológica 
(VE), se cumplen con la finalidad de “vigilar” a los vectores de las enfermedades 
metaxénicas, y avizorar fluctuaciones poblacionales que signifiquen “riesgo 
entomológico”. El sistema de vigilancia entomológica del vector Aedes aegypti fue 
instaurada a nivel de la RSSKP desde diciembre 2011 (a raíz de haberlo encontrado en 
la ciudad de Quillabamba - Cusco, noviembre 2011). Para el VRAEM se reportó su 
presencia en agosto del 2012, en el Centro Poblado de Chirumpiari (Micro Red Kimbiri), 
situándose entonces en Escenario II. En julio 2014 para la MR Pichari, se reporta nuevas 
áreas de infestación del mosquito Aedes aegypti Centro de Salud Pichari (8 
urbanizaciones) y Puesto de Salud Pichari Baja (Ccatun Rumi, Pichari Baja, y San Juan 
de la Frontera), encontrándose Índices Aédicos de 9,4% y 4% respectivamente. Para 
hacer frente al vector, se desarrollaron múltiples actividades: Sensibilización de 
Autoridades, Campaña de Recojo de Inservibles y actividades de Promoción de la 
Salud. Teniendo en cuenta el potencial biológico del Aedes aegypti, toda la jurisdicción 
del VRAEM está en inminente riesgo de infestación de nuevas áreas y/o localidades. El 
personal de Salud, tiene el firme compromiso para hacer frente al vector del dengue, y 
evitar su dispersión, cumpliendo actividades preventivo promocionales. 
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ACTIVIDAD BIOCIDA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE HOJAS DE 

Ambrosia arborescens “marco” SOBRE LARVAS DE Culex quinquefasciatus 
 
 

Yuri Ayala, Kleinny Flores 
 

Laboratorio de Zoología. Área Académica de Ecología y Recursos Naturales. Facultad 
de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.  
yuriayala27@hotmail.com 
 
 
Los productos naturales de origen vegetal con actividad insecticida, son alternativas 
válidas para el control de insectos de importancia médica en substitución de los 
plaguicidas sintéticos convencionales, ya que no generan resistencia, efectos 
indeseables sobre los organismos e impactos negativos en el ambiente. El objetivo de 
la presente investigación fue evaluar el efecto biocida del extracto hidroalcohólico de 
las hojas de Ambrosia arborescens Mill “marco” (Fam. Asteraceae) en larvas de III 
instar del mosquito Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) en condiciones de 
laboratorio. La metodología consistió en preparar un extracto hidroalcohólico de las 
hojas de A. arborescens (60 000 mg/L), a partir del cual se produjeron las siguientes 
diluciones: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 y 10 mg/L, concentraciones con las cuales se evaluó la 
mortalidad bajo condiciones de laboratorio (27ºC y 65% de humedad relativa), en 10 
larvas de Cx. quinquefasciatus colocadas en vasos descartables conteniendo 95 mL 
de agua destilda y 5 mL del producto biocida. Cada dosis fue evaluada por 
quintuplicado con su respectivo control. Las lecturas se llevaron a cabo luego de 24 
horas. Se calculó la concentración letal media (CL50) mediante el método de análisis 
Probit y el screening fitoquímico preliminar a fin de determinar la composición química 
de las sustancias hidroalcohólicas presentes en la planta. Mortalidades de 54 a 58 % 
de larvas se reportaron a las concentraciones de 9 a 10 mg/L del extracto 
hidroalcohólico a un volumen de 5 mL por 100 mL de agua de destilada, 
estadísticamente similares según la prueba de comparación de medias de Tuckey 
(P<0,05). La concentración letal media (CL50) fue establecida en 8,84 mg/L, 
reportándose a los alcaloides y los glicósidos (+++), como los metabolitos más 
abundantes presentes en las hojas de la planta. Con moderada presencia (++) los 
triterpenos, esteroides, saponinas, taninos y flavonoides. El efecto tóxico de la planta 
fue atribuida a la actividad sinérgica de los alcaloides, triterpenos y esteroides y a la 
complejidad de los productos trazas. 
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EFECTO DEL FENOBARBITAL, IBUPROFENO Y PARACETAMOL SOBRE LA 

TOLERANCIA  A INSECTICIDAS Y VARIACIÓN EN LAS BANDAS DE ESTERASAS 
EN Aedesaegypti (DIPTERA: CULICIDAE). 

 
Richar J. Morales Rodríguez1, Judith E. Roldán Rodríguez1 

1Departamento Académico de Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo. 

richar_morales_25@hotmail.com 
Los insectos, generan adaptaciones comportamentales, fisiológicasy/ometabólicasal 
ser expuestos a productos xenobióticos ; involucrando a enzimas: esterasas, glutatión-
S-transferasas y citocromo P450 entre otras,  confiriéndole cierta tolerancia; se ha 
reportado que algunos fármacos de uso humano pueden favorecer la expresión y 
sobreproducción de estas enzimas involucradas tambiénen detoxificación de 
insecticidas; por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del 
fenobarbital(PB), ibuprofeno (IBU)y paracetamol (APAP) sobre la tolerancia a 
insecticidas y variación en las esterasas enAedes aegypti. Se utilizaron larvas III y 
hembras de poblaciones de Ae. aegypti Rockefeller y La Esperanza; los grupos 
experimentales fueron tratadoscon dosis subletales de fármacos: fenobarbital0.2 
mg/mL, ibuprofeno17.7 µg/mL y paracetamol 8.8 µg/mL y el testigo (T) sin fármaco; en 
ellos  se evaluó la tolerancia al insecticida  mediante la exposición al  larvicida temefos 
(0.005, 0.025 y 0.050 ppm)y al adulticida lambdacialotrina10 µg/botella;determinándose 
también la actividad enzimática y los niveles de esterasas. Se encontró, que el 
porcentaje de mortalidad disminuyó tanto en las larvas y en hembras de La Esperanza 
tratadas con los fármacos  al ser expuestas a  temefos y a  
lambdacialotrinarespectivamente; mientras que en  especímenes hembras Rockefeller 
se incrementó, en relación al grupo  testigo; en los especímenes tratados con fármacos 
hubo disminución de la expresión de la actividad enzimática de las esterasas (D.O 630 
nm); evidenciándose la expresión de 18 bandas de esterasas, 10 de alfa y ocho de beta 
esterasas, la intensidad de coloración de bandas fue mayor en larvas expuestas aIBU y 
APAP. Se concluye que el PB, IBU y APAP favorece la tolerancia de las larvas al 
insecticida temefos, ya lambdacialotrinaen hembras tratadas con IBU; las larvas 
tratados con fármacos expresaron las bandas E8, E11, E12, E13, E15, E17 y E18 en 
ambas poblaciones. 
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ESTRATEGIA DE MANEJO DE NEMÁTODOS (Meloidogyne incognita) CON 

EXTRACTO DE QUILLAY (QL AGRI) DENTRO DE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
DE ACTIVOS EN EL CULTIVO DE UVA DE MESA. 

 
Christiam Jeremy Doria Loayza 
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Los nematodos se ubican entre los representantes más abundantes de la fauna del 
suelo. Los nemátodos fitoparásitos son considerados enemigos invisibles del agricultor, 
y están catalogados como causantes de un elevado nivel mundial de pérdidas en los 
cultivos. Si añadimos que, además del daño directo que estos organismos ocasionan, 
muchas veces dejan puertas de acceso para el establecimiento de patógenos,  estas 
cifras pueden alcanzar valores aún mayores. Entre los nematodos fitoparásitos, los 
formadores de agallas pertenecientes al género Meloidogyne son considerados los de 
mayor importancia económica a nivel mundial por los daños que causan. El Quillay 
(Quillaja saponaria), es un árbol conteniendo moléculas saponinas triterpenoides que 
confieren a los extractos de este árbol propiedades únicas, utilizadas durante décadas 
en las más diversas industrias. Por tal, se propuso este trabajo, en la Localidad de 
Pacanguilla-La Libertad en Vid, Variedad Red Globe, donde se incluyó a QL Agri como 
un complemento a las aplicaciones químicas, es así que contando con poblaciones 
iniciales de 280 individuos/100 g de suelo y 613 huevos/ 5 g de raíces se procedió a 
aplicar Cadusafos a 25 Kg/ha bajando las poblaciones a 81.67 individuos/100 g suelo y 
390 huevos/5 g raíces, a estas aplicaciones complementamos las de QL Agri a 25 L/ha 
para mantener las poblaciones en niveles bajos, lo que se logró obteniendo 75.67 
individuos/100 g de suelo y 106 huevos/5 g raíces. Como conclusión tenemos que tanto 
Cadusafos como QL Agri son complementos importantes para el manejo de nematodos 
y si a esta estrategia sumamos las aplicaciones de Oxamilo y Paeselomyces lilacinum, 
los controles van a ser mucho mejores, por este motivo recomendamos implementar el 
programa de manejo de nematodos considerando las aplicaciones de los activos 
descritos según el siguiente orden: Cadusafos – Oxamilo - Paeselomyces lilacinum – 
QL Agri. 
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EFICIENCIA  DE CLOTHIANIDIN (DANTOTSU) EN EL CONTROL DE Hydrellia 

wirthi EN EL CULTIVO DE ARROZ  BAJO LAS CONDICIONES DE LAMBAYEQUE, 
2013 

 
Christiam Jeremy Doria Loayza 
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Hydrellia wirthi (Korytkovski) es un insecto plaga del arroz durante la primeros días del 
cultivo y se ha incrementado gradualmente durante las últimas campañas, debido a la 
introducción de la variedad IR-43 susceptible a los ataques de este insecto, a las 
condiciones medioambientales favorables para su desarrollo y a la aplicación 
inadecuada de insecticidas. Dantotsu® (Clotianidin) controla insectos por contacto e 
ingestión afectando la transmisión del impulso nervioso a nivel de la membrana 
postsináptica, en forma similar a la acetilcolina. Dantotsu® posee actividad sistémica en 
de tipo acropétala. Su i.a., clothianidin, es absorbido por las hojas y raíces de las plantas, 
recorriendo el sistema vascular vía xilema pudiendo ser aplicado foliarmente, y al suelo. 
Clothianidin también posee acción sistémica basipétala. El trabajo se realizó en la 
Localidad de Mochumí - Lambayeque, la muestra fue tomada dentro de un marco de 1 
m2, 5 marcos por parcela experimental (una repetición) donde se evaluó: a) Hojas 
dañadas por macollo, b) Minas formadas por hoja y c) Pupas por hoja, no fueron 
contadas las larvas por ser muy difíciles de observar y hallar en la hoja, así se evitó 
incurrir en errores de evaluación y de estimación de la eficacia del insecticida. Las dosis 
usadas fueron: T1 (Dantotsu=0.10/200L), T2 (Dantotsu=0.12/200L), T3 
(Dantotsu=0.15/200L), T4 (Dantotsu=0.20/200L), T5 (Fipronil=0.20/200L), T6 
(Fipronil+Imidacloprid=0.10/200L) y T7 (Lambdacihalotrina+Tiametoxan=0.15/200L). 
Como resultados se tienen que todas las dosis ensayadas tuvieron una eficacia de 
control sobre de H. wirthii; destacando los tratamientos 2, 3 y 4 con 94.84%, 95.89% y 
96.61% respectivamente. Con este trabajo podemos concluir que Dantotsu encaja en 
un sistema de rotación de activos usando la dosis de 100 a 150 g/200 L. 
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orysicolus EN EL CULTIVO DE ARROZ  BAJO LAS CONDICIONES DE 
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Tagosodes oryzicolus (Muir) es transmisor del virus de la hoja blanca. El insecto se 
alimenta de las plantas a los pocos días de germinada, los primeros síntomas se 
observan en las hojas que emergen después de la inoculación del virus. Los síntomas 
consisten en un moteado blanco-amarillo en la base de la hoja, luego las áreas 
cloróticas, más numerosas, se fusionan y forman rayas amarillo-pálido en blanco, 
paralelas a la nervadura central, desde el ápice hasta la vaina, estos síntomas están 
acompañados de un secamiento descendente de las hojas y son más notorias cuanto 
más jóvenes sean las plantas, a la vez que se observa enanismo en los macollos que 
se presentan mezclados con las sanas. Dantotsu® (Clotianidin) controla insectos por 
contacto e ingestión afectando la transmisión del impulso nervioso a nivel de la 
membrana postsináptica, en forma similar a la acetilcolina. Dantotsu® posee actividad 
sistémica en de tipo acropétala. Su i.a., clothianidin, es absorbido por las hojas y raíces 
de las plantas, recorriendo el sistema vascular vía xilema pudiendo ser aplicado 
foliarmente, y al suelo. Clothianidin también posee acción sistémica basipétala. El 
trabajo se realizó en la Localidad de Bagua – Amazonas. Por parcela (repetición) se 
evaluaron 10 puntos o diez pasos dobles con red entomológica y por cada paso doble 
con la red se contabilizo el número de adultos y ninfas de Tagosodes orizicolus dentro 
de la red. Las dosis usadas fueron: T1 (Dantotsu=0.10/200L), T2 (Dantotsu=0.12/200L), 
T3 (Dantotsu=0.15/200L), T4 (Dantotsu=0.20/200L), T5 (Fipronil=0.20/200L), T6 
(Fipronil+Imidacloprid=0.10/200L) y T7 (Lambdacihalotrina+Tiametoxan=0.15/200L). 
Como resultados se tienen que todas las dosis ensayadas tuvieron una eficacia de 
control sobre de T. oryzicolus; destacando los tratamientos 2, 3 y 4 con 94.45%, 98.37% 
y 98.61% respectivamente. Con este trabajo concluimos que Dantotsu encaja en un 
sistema de rotación de activos usando la dosis de 150 g/200 L. 
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INSECTOS COMO ALIMENTO EN LA AMAZONÍA PERUANA:  

UNA APLICACIÓN DE LA AGROECOLOGÍA Y LA ETNOENTOMOLOGÍA 
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Los insectos como alimento son promovidos por la FAO porque fortalecen los medios 
de vida de las comunidades rurales, la seguridad alimentaria y mejoran el ambiente al 
ser convertidores  más eficientes. Así, México lidera este campo con más de 500 
especies comestibles, seguido de Brasil. El objetivo de este estudio fue conocer sobre 
los insectos comestibles en algunas comunidades originarias de la Amazonía peruana, 
para ello se eligió a la comunidad Matisgenka de Shipetiari en Madre de Dios. Los 
métodos utilizados fueron la entrevista, la crianza e identificación de especies, prueba 
de campo con pijuayo y el análisis bioquímico. Este trabajo se inició en abril de 1994 y 
culminó la fase de campo en Julio de 1995, posteriormente se le dio seguimiento a las 
comunidades a través de internet. Se determinó que la recolección de insectos se realiza 
en todos los ecosistemas. Se identificaron alrededor de 39 nombres comunes que 
involucran diferentes grupos insectiles y estadíos de hormigas, avispas, hemípteros, 
lepidópteros, megalópteros, coleópteros y dípteros. Los más importantes fueron las larvas  
“pagri” (Rhynchophorus palmarum), “piro” (Rhinostomus barbirostris), “késhiatsi” 
(Acrocinus longimanus y Euchroma giganteum) y ”shagárendo” (Panthopthalmus sp.). Se 
comen crudos, asados, fritos o asados envueltos en hojas. Algunos se comen sólo asados 
porque crudos producen trastornos intestinales, y a ciertas larvas se les extraen las 
vísceras. En el caso de Rhynchophorus y Rhinostomus, los habitantes talan las palmeras 
para al cabo de dos meses recolectar las larvas, pudiendo  afectar las poblaciones 
naturales de las plantas hospederas. Ante esto, se vio la necesidad de promover el cultivo 
de pijuayo (Bactris gasipaes) por su facilidad en la generación de hijuelos, y así poder tener 
frutos, palmitos y larvas comestibles. Los insectos  deben formar parte de propuestas 
agroecológicas adaptadas a la Amazonía y la cultura para su consumo sustentable. 
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ARAÑAS (ARACHNIDA: ARANEAE) ASOCIADAS A FORMACIONES VEGETALES 

EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA, LIMA, PERÚ 
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En los humedales, las arañas juegan un papel importante en el reciclaje de nutrientes, 
al ingerir otros artrópodos y formar parte de la dieta de otros organismos consumidores. 
Se evaluó la aracnofauna asociada a las formaciones vegetales en el Refugio de Vida 
Silvestre Pantanos de Villa en octubre de 2006, utilizando pitfall traps. Se calculó la 
diversidad alfa y beta, y los especímenes colectados fueron adjudicados a gremios 
alimentarios. Se capturaron un total de 154 individuos distribuidos en 10 familias. El 
gramadal salado fue la formación vegetal que obtuvo mayor riqueza de arañas. El índice 
de Pielou (J’) alcanzó su valor más alto en el juncal (0,84 bits/ind) y la dominancia de 
Simpson (C) mostró su valor más alto en el gramadal dulce (0,55 bits/ind). El índice 
cualitativo de Jaccard nos presentó una similitud del 45%, mientras que el índice 
cuantitativo de Morisita-Horn mostró una similaridad del 69% entre formaciones 
vegetales. Las familias Lycosidae (50,65%), Sicariidae (17,53%) y Araneidae (14,94%) 
fueron las más abundantes, constantes y presentaron una distribución amontonada en 
Pantanos de Villa. Con relación al gremio trófico cualitativamente dominante en orden 
decreciente al porcentaje de familias fue: Cazadores errantes (CAE) (50%) > Cazadores 
al acecho (CAA) (20%) = Tejedoras de telas tridimensionales (TTT) (20%) > Tejedoras 
de telas orbiculares (TTO) (10%). Sin embargo, por el número de especímenes fue: CAE 
(79%) > TTO (15%) > CAA (4%) > TTT (2%). Según los índices no paramétricos (Chao 
2 y Jack 1) no se requirió un mayor número de trampas pitfall, mientras que la curva de 
acumulación de familias nos reveló que el método utilizado fue suficiente para registrar 
la mayoría de familias de arañas presentes en los hábitats terrestres de Pantanos de 
Villa. 

mailto:geancarlo_nsc@hotmail.com


43 

 
DIVERSIDAD COMPARATIVA DE LA ENTOMOFAUNA EN CUATRO TIPOS DE 

TRAMPAS EN EL FUNDO SAN JOSÉ ECO LODGE, CHANCHAMAYO, LA 
MERCED, JUNÍN, PERÚ: 2013-2014 

 
Sabino Santos1, José Iannacone1,2, Carla Cepeda1, Angélica Guabloche1, Nanette 
Vega1, Carmen Brocq3, Marlene Iannacone3,4, Pilar Kukurelo5, Edith Meneses5 & Julio 
Vidalón3 
1Laboratorio de Ecofisiología Animal (LEFA). Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática (FCNNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). El Agustino, 
Lima, Perú. 2 Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma (URP). 
Santiago de Surco, Lima, Perú. 3 Hotel Fundo San José, Eco Lodge, La Merced, 
Chanchamayo, Junín, Perú. Garibaldi SAC. 4Top Seller, SAC. 5 Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú.  
sabino_santos@hotmail.com 
 
El Fundo San José se encuentra ubicado en la provincia de Chanchamayo, 
Departamento de Junín, Perú (75°19'35"W, 11°03'19" S). Pertenece a una zona de vida 
Bosque muy húmedo Pre Montano tropical, caracterizada por tener una temperatura 
media entre los 19°C y 32°C y un clima tropical. El ecosistema presente aquí posee una 
diversidad de la entomofauna de gran importancia que ha sido poco estudiada y para el 
estudio de abundancia y diversidad se utilizan varios tipos de trampas de captura. El 
presente estudio se desarrolló en los meses de mayo del 2013 a febrero del 2014, 
muestreándose en época seca y húmeda, Fundo San José-La Merced. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar la diversidad comparativa de la entomofauna en cuatro 
tipos de trampas en las 40 Ha del fundo. Para este fin se utilizó tres trampas Malaise 
(modelo Townes) de color blanco, 10 trampas Van Someren Rydon, dos trampas de Luz 
y tres redes entomológicas (para la captura por unidad de esfuerzo: CPUDE), la colecta 
del material biológico tuvo una periodicidad aproximada de cuatro días por mes (4 
meses época seca y 3 meses época húmeda) y formó parte del proyecto “Desarrollo de 
un nuevo producto Ecoturístico que permita el aprovechamiento de los recursos 
naturales del área de influencia del hotel fundo San José Eco Logde en la provincia de 
Chanchamayo, Región Junín”. Para el análisis de datos se trabajó a nivel de familia y 
por cada tipo de trampa, igualmente se determinaron los índices de diversidad α y β. 
Diversidad α: Se encontró una alta riqueza de familias (110), índice de Shannon (4.07) 
e índice de Simpson (0,03) con CPUDE y mayor número de individuos (2979) para las 
Trampas de Luz. Diversidad β: El índice cualitativo de Jaccard mostró un mayor 
porcentaje de similaridad con las Trampas de Luz y CPUDE, el índice de Morissita 
denotó una mayor similaridad entre las trampas Malaise y CPUDE. Por lo tanto, la 
CPUDE presenta mayor diversidad α y presenta mayor similaridad (diversidad β) con 
las trampas Malaise y Luz.  
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Los insectos son un grupo importante de artrópodos que desempeñan diversos roles en 
la naturaleza y con alta dominancia en los ecosistemas terrestres. Su alta riqueza de 
especies y su asombrosa abundancia los convierten en componentes muy importantes 
para los ecosistemas. Se evalúa la entomofauna en cuatro micro ecosistemas 
(Quebrada San José (Zona 1: Ruta 2), Quebrada Potoque (Zona 3: Ruta 5), Avenida los 
mangos (Zona 10: Ruta 2) y Camino Las  Cruces (Zona 8: Ruta 5)), presentes en el 
fundo San José en La Merced, Junín, Perú. El objetivo del proyecto fue estudiar la 
variación espacial de la entomofauna en cuatro puntos de muestreo del Fundo San 
José-La Merced,  entre mayo del 2013 a febrero del 2014, en época seca y húmeda. Se 
utilizaron por micro ecosistemas: tres trampas Malaise (modelo Townes) de color 
blanco, 10 trampas Van Someren Rydon, dos trampas de Luz y tres redes 
entomológicas (para la captura por unidad de esfuerzo), la colecta del material biológico 
tuvo una periodicidad aproximada de cuatro días por mes (4 meses época seca, 3 
meses época húmeda) y formó parte del proyecto “Desarrollo de un nuevo producto 
Ecoturístico que permita el aprovechamiento de los recursos naturales del área de 
influencia del hotel fundo San José Eco Logde en la provincia de Chanchamayo, Región 
Junín”. Los resultados obtenidos permiten analizar la diversidad α y β de la entomofauna 
en cada micro ecosistema de un total de 8776 especímenes, distribuidas en 18 órdenes 
y 139 familias. Diversidad α: El punto Quebrada San José es el que presentó la mayor 
riqueza especifica (130 familias), siendo las familias preponderantes Pyralidae, 
Calliphoridae y Gelechiidae, tambien presentó un mayor índice de Shannon, Equidad de 
Pielou y Simpson. Diversidad β: Se registró una mayor similaridad en la diversidad de 
familias entre la Quebrada Potoque y Camino Las Cruces y más del 92% de similaridad 
en el número de familias entre el punto Quebrada San José y Quebrada Potoque. Se 
concluye que, el punto Quebrada San José presenta mayor diversidad α y el punto 
Quebrada Potoque presenta mayor similaridad con el punto Quebrada San José y 
Camino Las Cruces (indice β). 
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NUEVO REGISTRO DE  Apanteles galleriae  WILKISON, 1932 (HYMENOPTERA: 
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Los Braconidae son una de las familias más numerosas y diversas de los Hymenoptera, 
dentro de ella la subfamilia Microgastrinae destaca por albergar gremios parasitoides de 
plagas agrícolas de importancia tales como: Cotesia,  Dolichogenidea y Apanteles, 
destacando esta última por su rápida adaptación a los ecosistemas agrícolas. La 
producción apícola ha tomado importancia en las últimas décadas  llegando  mover más 
de 30 millones de soles por año, es una actividad ampliamente distribuida en el Perú.  
Una de las plagas de relevancia en los apiarios fruto de un mal manejo y 
almacenamiento deficiente, lo constituyen las polillas de la cera   Galleria mellonella  y 
Achroia grisella.  
Recientemente en un estudio realizado con el fin de conocer el estado sanitario de los 
colmenares de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se recuperaron larvas de  
Galleria mellonella parasitadas, provenientes de panales de cera abandonados, se tomó 
como marco muestral el 10% de panales infestados, las larvas fueron mantenidas y 
alimentadas con una dieta artificial consistente en una mezcla de alimento 
industrializado para perro, miel de abejas, polen y criadas  en recipientes de plástico 
transparentes (16,5 cm de diámetro). Como resultado se  ha determinado como nuevo 
registro para Perú a Apanteles galleriae, obteniéndose una proporción sexual de 187 
machos y 375 hembras. La determinación de la especie se efectuó en base a las claves 
de Whitfield et al., (2001) y se diferencia de las especies mas cercanas A. nephoptericis 
y A. nidophilus, registrada esta última en Tambopata (Perú), por presentar el stigma del 
ala anterior completamente oscura, así como diferencias en las carinas del propodeo y 
peciolo del metasoma. 
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Los insecticidas sintéticos pueden afectar a quienes los usan pues pueden ser 
teratogénicos, mutagénicos o carcinogénicos. Es por esto que se busca alternativas 
para el control de plagas que sean de fácil obtención, bajo costo y sean biodegradables 
como los extractos provenientes de las plantas. En el presente trabajo se evaluó el 
efecto del extracto acuoso de Chenopodium ambrosioides (Amaranthaceae) y del 
insecticida neonicotinoide Imidacloprid en cinco concentraciones sobre adultos del 
coccinélido Cryptolaemus monstrouzieri. Se utilizó agua embotellada como control. Se 
encontró que el extracto acuoso de C. ambrosioides no presentó efecto insecticida sobre 
adultos de C. monstrouzieri a las 24 h y 120 h de exposición, mostrando recién efecto a 
las 144 h de exposición con una CL50 de 1,4 x 103 mg.L-1; en cambio el Imidacloprid 
presentó desde las  24 h una CL50 de 43,38 mg.L-1. Se señala que podría ser compatible 
el uso del extracto de C. ambrosioides junto con C. monstrouzieri en el manejo integral 
de plagas. 
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El  género Drosophila es uno de los organismos  de gran valor  en la investigación  
biológica, particularmente en genética, tiene  1500 especies descritas en el mundo y  el 
Perú como país megadiverso también presenta una alta diversidad de especies. Para 
esclarecer la biodiversidad de los drosofilideos del Perú,  se está estudiando diversos 
hábitats  como  hongos, flores, frutas, frutos, raíces y cactáceas. El objetivo de este 
trabajo fue identificar las especies que viven en las flores del “floripondio” y del “maíz”. 
Los especímenes fueron capturados con aspiradores, trampas abiertas y con frutas 
fermentadas en diferentes lugares del país: Ancash (Huaraz, Monterrey y en Santo 
Toribio en Huaylas), Piura (Cooperativa Agraria San Miguel) y Lima (campus de la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Huaral). Los 
especímenes capturados fueron  adaptados al laboratorio utilizando medios de cultivo 
clásico de agar,  levadura y medios suplementado de harina de maíz. Para la 
determinación de las especies se realizó a través de diversas claves taxonómicas, 
principalmente las claves taxonómicas de Markow & O´Grady, de Wheeler y de Brncic. 
También se realizó la identificación por el análisis de la genitalia externa del macho. Se 
determinó la presencia de  Drosophila lutzii en flores de Brugmansia arborea “floripondio” 
y Drosophila flexa en la inflorescencia masculina del Zea mays “maíz”. Se concluye que 
Drosophila flexa es propia del “maíz” y Drosophila lutzii del “floripondio”. 
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Debido a que el Perú es un país megadiverso en flora y fauna  y como los drosofilideos 
están ampliamente distribuidos en el mundo con algunas especies que son 
consideradas plagas y muchas especies que no lo son; debido estamos realizando un 
inventario de su biodiversidad. El objetivo del presente trabajo es identificar las  especies 
de los géneros Drosophila y Zaprionus de  Tumbes. Los especímenes fueron capturados 
con  trampas cerradas  teniendo como sebo a frutas fermentadas de naranja y plátano. En 
el distrito La Cruz, provincia de Tumbes  se colectó en  cultivos de frutas como “palta”, 
“maracuyá”, “mango” y “ciruela”. En Zorritos,  provincia de Contralmirante Villar y en Tumpis 
Provincia de Tumbes, se colectó en cultivo de plátano. Para la determinación de las 
especies se realizó a través de diversas claves taxonómicas principalmente las de Markow 
& O´Grady,  Wheeler y también la clave de  Brncic. Además, se realizó el  análisis de la 
genitalia externa del macho. En el distrito La Cruz se determinó las  especies del Género 
Drosophila:  D. ananassae, D. melanogaster, D. malerkotliana,  especie A del Grupo  
Cardini y  especie B del Grupo Repleta; y del Género Zaprionus: Z. indianus. En Tumpis, 
D. melanogaster, D. simulans,  D. ananassae, D. inmigrans, D. willistoni, D. paranaensis, 
D. malerkotliana, D. polymorpha, D. huancavilcae, D. huaylasi;  en el distrito de Zorritos 
a D. nebulosa, D. melanogaster,  D. cardini, D. aldrichi y especie B del Grupo Repleta y 
Z. indianus.  Se concluye que las  especies más recurrente en La Cruz son: D. ananassae  
y Z. indianus; en Zorritos  la especie B del Grupo Repleta y Z. indianus; y en Tumpis D. 
simulans y D. malerkotliana.                           
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Palpita flegia Cramer (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE), PEGADOR Y DEFOLIADOR 
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Resumen: Thevetia peruviana, es una planta nativa de Centro y Sur América, 
comúnmente conocida como “bellaquillo”, “laurel amarillo”, “codo de fraile”, “yellow 
olander”, etc; es un arbusto que puede alcanzar 3 a 4 m con hojas muy verdes, flores 
tubulares en forma de embudo de color amarillo a naranja, atributos que le otorgan su 
carácter ornamental. En algunos países se registraron a Ceroplastes floridensis, C. 
rucsi, C. sinensis, Phenacaspis cockerelli, Thrips florum, Coccus hesperidum, 
Milviscutulus mangiferae y Aspidiotus nerii como plagas. En los jardines del campus de 
la UNALM, durante los meses de verano, la planta muestra gran cantidad de flores; en 
ese periodo la planta alcanza una gran exuberancia, que es propicia para el desarrollo 
de plagas, que se alimentan inicialmente del follaje y posteriormente de flores y frutos; 
como consecuencia de la alimentación, fluye una savia lechosa que cubre las partes 
cercanas a las heridas, en la que se adhieren hojas secas y demás restos vegetales. El 
objetivo de la presente investigación fue determinar la especie de insecto que estaba 
pegando las hojas y produciendo defoliación en los arboles de T. peruviana en el 
campus de la UNALM, para lo cual se colectaron  larvas que fueron acondicionadas en 
el laboratorio de investigación del Departamento de Entomología, siendo criadas hasta 
la obtención de los adultos. Se mataron y conservaron larvas maduras y pupas en 
frascos herméticos con alcohol al 75% y los adultos, posteriormente fueron sexados, se 
realizó el montaje respectivo y codificación de los mismos. Se eligió  un macho y una 
hembra, para procesar la genitalia, utilizando KOH 20%, fucsina fenicada entre otros. El 
examen de la genitalia tanto de hembra como de macho permitió la determinación de la 
especie, llegando a la conclusión de que la especie es Palpita flegia, la que se depositó 
en colección de referencia del Museo de Entomología Klaus Raven Büller de la UNALM. 
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En la Irrigacion de Majes es la alfalfa uno de los principales cultivos, utilizado 
principalmente para como alimento de ganado. Este cultivo es afectado por el “Gusano 
Ejercito” (Spodoptera eridania), lo que provoca  su disminucion, que se se refleja en la 
disminución de la producción lechera. 
El problema central es la “Deficiente tecnología para el control de Spodoptera eridania.El 
manejo integrado de plagas, constituye una tecnología que permite solucionar el 
problema de plagas, en forma eficiente.  
 
La Empresa AGROEXIN S.A (conformada por agricultores de la Irrigacion de Majes), 
Universidad Catolica de Santa María, Gloria S.A, asociaciones de Agricultores 
AGRISERSA y ADRIM, ejecutan el proyecto denominado “Desarrollo de tecnología para 
el control eficiente de Spodopteraeridania en cultivo de alfalfa en la irrigación majes, en 
convenio con el FIDECOM,. La finalidad es encontrar tecnicas eficientes para el control 
de S. eridania. 
 
Se desarrolló el estudio del ciclo de vida de S. eridania, bajo temperatura ambiente y 
temperaturas controladas (15, 20 y 25 °C), que permitirá conocer el comportamiento de 
la plaga en relación a la temperatura. 
Se ha desarrollado los siguientes trabajos de investigación: Altura de trampas de luz, 
color de luz, numero de trampas con feromonas por ha., trampas de oviposición, 
eficiencia de predación de Chrysoperla externa, eficiencia de Trichogrammagaloi, 
eficiencia  de cepas de VPN (Virus de la poliedrosis nuclear) y pruebas de productos 
químicos de bajo impacto ambiental. Se mostrarán los resultados de la investigación a 
empresas, productores y entidades relacionadas, a través de días de campo y material 
documental.  
 
AGROEXIN (entidad ejecutora), ofrecerá esta tecnología a los productores, para que 
mantengan su producción de alfalfa, mantengan la producción lechera e incrementen 
sus ingresos. 
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Plantaciones de palma datilera (Phoenix datylifera L) ubicadas en la región Ica, se 
encuentran en la etapa productiva, cuya fruta es con fines de exportación. La palmera 
presenta tallos de superficie no lisa, así como, hojas de gran tamaño, que dificultan una 
serie de prácticas de control. Además, la presencia de racimos de frutos muy compactos 
facilita el desarrollo de algunas especies plagas. Con el objetivo de identificar las 
especies fitófagas en esta especie de frutal en el sur de nuestra costa, se realizaron 
evaluaciones en el periodo comprendido entre setiembre del 2013 a julio del 2014 en el 
valle de Ica y en el valle de Ingenio del departamento de Ica. Se colectaron tallos, hojas 
y frutos, los que fueron llevados al laboratorio del museo de entomología Klaus Raven 
Büller.  Los insectos fueron extraídos de las órganos de la planta y colocados en alcohol 
al 75%, luego se realizaron los micropreparados, usando KOH, tinción con fucsina acida 
y montados en láminas usando bálsamo de Canadá, las que fueron rotuladas y 
codificadas. La identificación fue realizada usando claves taxonómicas y un microscopio 
con objetivos para contraste de fase. Se identificaron nueve espécies; Aleurodicus 
juleikae (Aleyrodidae), especie sumamente agresiva, pues, infesta severamente el 
envés de las hojas, presentándose en poblaciones altas y ocasionando el desarrollo del 
hongo de la fumagina, manchándose las hojas inferiores. Ferrisia virgata, Dysmicoccus 
brevipes y Pseudococcus longispinus (Pseudococcidae), localizadas en tallos y racimos; 
en los frutos las secreciones azucaradas favorecen el desarrollo de la fumagina, 
afectando su calidad comercial. Coccus hesperidum (Coccidae), en frutos; la infestación 
severa provoca la formación de la fumagina. Ceroplastes sp. (Coccidae), se localiza en 
hojas y frutos. Hemiberlesia lataniae, Ischnaspis longirostris y Pinnaspis aspidistrae 
(Diaspididae), estas especies se ubican en hojas y frutos, notándose en las hojas 
clorosis. 
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Los arboles ornamentales pueden ser infestados por insectos xilófagos que pueden 
causar daños que van desde desordenes en el crecimiento hasta la muerte 
generalizada; un grupo de insectos que causa daño es, el de los escarabajos de la 
corteza y ambrosia. Existen diversos registros en el mundo y también de su estrecha 
asociación con ácaros, que demuestra una simbiosis entre este grupo de artrópodos. 
Con el objetivo de evaluar un caso de infestación por escarabajos xilófagos en corteza 
del tronco de una palmera cola de zorro (Boudyetia bifurcata – Familia Arecaceae), 
procedente de Cieneguilla – Lima, se estudió una sección de la corteza, donde se 
colectaron adultos de escarabajos barrenadores de la corteza y ácaros asociados a las 
galerías. Los insectos fueron montados en alfiler entomológico y los ácaros fueron 
montados en láminas usando medio Hoyer; el estudio taxonómico se realizó mediante 
claves de identificación y con ayuda de un estereoscopio microscopio y microscopio 
óptico con objetivos para contraste de fase. Los escarabajos corresponden a dos 
especies de la familia Curculionidae; Euplatypus paralellus (Platypodinae) y Xyleborus 
affinis (Escolytinae). Asociado a las galerías se encontró una especie del acaro 
Histiogaster sp. (Astigmata: Acaridae). Este estudio encontró por vez primera para Lima, 
la presencia del ácaro del genero Histiogaster, asociado a escarabajos de la corteza y 
ambrosia. 
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Los ácaros de la familia Phytoseiidae se presentan como una alternativa para el 
control de plagas agrícolas en diversos países. A pesar de los pocos trabajos 
realizados para conocer la fauna de estos ácaros en el Perú, 63 especies fueron 
ya relatadas, demostrando la gran diversidad de estos ácaros en el país. La 
finalidad de este trabajo fue conocer los ácaros de esta familia en diferentes 
cultivos y plantas asociadas a estas, en las diversas regiones del Perú. Las 
colectas fueron realizadas en 14 departamentos del Perú, entre los meses de 
julio del 2012 y enero del 2013. Fueron tomadas muestras de hojas, flores y 
frutos de 49 especies de plantas. Los ácaros encontrados fueron almacenados 
en alcohol 70%, para ser después montados en láminas de microscopia. Fueron 
colectados 1130 fitoseidos de 42 especies pertenecientes a 20 géneros, de las 
tres subfamilias que constituyen esta familia: Amblyseiinae: Amblydromalus 
Chant & McMurtry (2 especies; 40 especímenes), Amblyseius Berlese (7; 465), 
Arrenoseius Wainstein (1; 5), Euseius Wainstein (4; 330), Graminaseius Chant & 
McMurtry (2; 9), Iphiseiodes De Leon (3; 44), Neoparaphytoseius Chant & 
McMurtry (1; 4), Neoseiulus Hughes (2; 11), Paraamblyseius Muma (1; 5), 
Phytoseiulus Evans (1; 17), Proprioseiopsis Muma (3; 40), Ricoseius De Leon (1; 
23), Typhlodromalus Muma (2; 2), Typhlodromips De Leon (4; 35), 
Ueckermannseius Chant & McMurtry (1:5) Typhlodrominae: Galendromus Muma 
(1; 2), Leonseius Chant & McMurtry (2; 13), Typhlodromina Muma (2; 17) e 
Typhlodromus Scheuten (1; 62); Phytoseiinae: Phytoseius Ribaga (1; 1). En este 
estudio, nueve especies aún no han sido descritas en el país, perteneciendo a 
los géneros Amblydromalus, Amblyseius, Iphiseiodes, Graminaseius, Leonseius, 
Neoparaphytoseius, Typhlodromips e Ueckermannseius. Los resultados 
obtenidos en este estudio demuestran la gran riqueza de los ácaros fitoseidos 
en el Perú. 
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Evaluación del costo-beneficio de dos métodos de  Vigilancia entomológica de 
Aedes aegypti utilizados en el Centro de Salud Salamanca jurisdicción de la Red 

de Salud Lima Este Metropolitana.  
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El control de A aegypti se logra principalmente eliminando los recipientes que son 
hábitats favorables para la oviposición y que permiten el desarrollo de las etapas 
acuáticas. Al seleccionar el método de control de vectores más apropiado, o la 
combinación de métodos, se debe tener en cuenta la conducta de las especies 
seleccionadas, los recursos disponibles para la implementación, la factibilidad de 
aplicarlas de manera oportuna y la adecuación de la cobertura. 
El objetivo del trabajo fue evaluar el costo beneficio de dos métodos de vigilancia 
entomológica de Aedes aegypti utilizados en el C.S. Salamanca jurisdicción de la Red 
de Salud Lima Este Metropolitana entre enero a diciembre 2013,  
En el sistema de ovitrampas se instalaron dos por sector. Siendo un total de 20 
ovitrampas instaladas, las cuales fueron monitoreadas durante las 52 semanas 
epidemiológicas. En la actividad de vigilancia vectorial se programó la inspección del 
10% del total de viviendas siendo 542 viviendas, ejecutándose 7 actividades al año.  
Para la actividad de control vectorial se seleccionaron las zonas de riesgo con un total 
de 800 viviendas, realizándose 5 actividades al año. 
Por el método de ovitrampas se obtuvo 114 ovitrampas positivas durante todo el año, 
presentándose esta positividad los 6 primeros meses, los Índices de positividad de 
ovitrampa más altos fueron en los meses de marzo (48.8%), y febrero (42.5%). El gasto 
para esta actividad ascendió a S/. 1,845.80 durante todo el año. 
Por el método de vigilancia vectorial el índice aedico durante todo el año fue 0.0% y en 
el control vectorial solo en el mes de marzo se reporto la presencia del vector en una 
vivienda siendo el índice aedico de 0.11%. El gasto para estas actividades fue de S/. 
6523.50 durante todo el año.  
La aplicación de las dos metodologías realizadas, demuestran que el método por 
ovitrampas, permite realizar la detección precoz y a bajo costo. 
El método de vigilancia y control vectorial presenta un escaso impacto positivo en las 
actividades de control y prevención del dengue, siendo además más costoso. 
Con ambas metodologías se deben desarrollar nuevas estrategias para la vigilancia 
entomológica de Aedes aegypti, que permitirá obtener indicadores de calidad y optimizar 
el costo efectividad de las intervenciones, para la utilización más apropiada de los 
escasos recursos económicos y sanitarios que se cuentan.  
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Musca domestica es una plaga común y abundante en granjas avícolas, 
industrias alimentarias, ganadería intensiva y lugares con malas condiciones de 
higiene. Además es vector de agentes patógenos para el hombre y animales, lo 
que ha conducido al uso indiscriminado de productos químicos para  su control, 
generando fenómenos de resistencia. Una alternativa de control es el uso de 
agentes biológicos como  bioinsecticidas que permitan la protección del 
ambiente. Por lo que el  presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el efecto 
de diferentes concentraciones de Beauveria bassiana CCB-LE 265, Isaria 
fumosorosea CCB-LE 821 y Metarhizium anisopliae CCB-LE 302 sobre larvas III 
de M. domestica en condiciones de laboratorio. Las concentraciones  evaluadas 
fueron  de 4.5x107, 2.3x107, 4.5x106, 2.3x106, 4.5x105 conidias/ml para M. 
anisopliae CCB-LE 365; 8.5x107, 4.3x107, 8.5x106, 4.3x106, 8.5 x 105 conidias/ml 
para B. bassiana CCB-LE 265 y  4x106, 2x106, 4x105, 2x105, 4x104 conidias/ml 
para I. fumosorosea CCB-LE 821, para lo cual se utilizaron 45 larvas III por cada 
concentración distribuidas en tres grupos, cada uno con 15 especímenes; las 
esporas fueron aplicadas por inmersión durante 60 segundos, y al  grupo control 
Tween 80 al 0.1%,  cada bioensayo se realizó por triplicado bajo las condiciones 
de  temperatura ambiente y 70±5% de HR; la evaluación se realizó cada 24 horas 
a partir del segundo día de aplicación, las larvas muertas fueron incubadas en 
cámara húmeda para la recuperación del hongo. Se encontró 70% de mortalidad 
larval con las tres especies de hongos a  las  concentraciones ensayadas. Al 
determinar la CL50, B. bassiana CCB-LE 265  tuvo un valor de -0.49x107 

conidias/ml a diferencia de I. fumosorosea CCB-LE821 y M. anisopliae CCB-LE 
302 cuyas CL50  fueron 0.49x107conidias/ml y  0.56 x 107conidias/ml 
respectivamente. No se encontraron diferencias significativas estadísticas entre 
el porcentaje de mortalidad  y  las concentraciones de B. bassiana CCB-LE 265 
y M. anisopliae CCB-LE 302 (p>0,05). Se concluye que las tres especies 
ensayadas tienen el mismo efecto letal y sub letal sobre larvas III de M. 
domestica en condiciones de laboratorio. 
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Steneotarsonemus spinki Smiley 1967 UN NUEVO PROBLEMA FITOSANITARIO 

DEL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN LA REGIÓN TUMBES-PERÚ  
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El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los principales cultivos tradicionales de la región  de 

Tumbes ya que anualmente se instalan 16 365 ha y por qué es fuente de trabajo para 

un gran sector de la población económicamente activa de ésta parte de nuestro país. 

Durante la campaña 2013-I (enero-junio), se detectó en varios campos de este cultivo, 

una nueva especie de  ácaro. Este ácaro se ubica en el interior de las vainas de las 

hojas del arroz en poblaciones elevadas. Esto provoca la presencia de bandas oscuras 

y necróticas, las cuales pueden observarse a lo largo de las vainas de las hojas por la 

superficie exterior. De las observaciones microscópicas realizadas por los suscritos y 

corroborados por el organismo oficial de Sanidad Agraria del Perú  (SENASA) nos indica 

que se trata de la especie Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967; la misma que se 

encontraba en cuarentena para el Perú y el cual es conocido comúnmente como el 

“ácaro de la vaina” o “ácaro del vaneamiento del arroz”. Los huevos de S. spinki son 

blancos translúcidos, ovoides y alargados. La hembra por lo general es más larga y 

menos ancha que el macho. La característica distintiva de la especie consiste en la 

presencia de un par de setas en forma de cuchillo sobre el fémur y la gena IV. Además 

de los daños directos, debido a la alimentación del ácaro en el interior de la vaina de la 

hoja y en las espigas en formación e indirectos por la inyección de toxinas; según  la 

literatura consultada, es un agente  importante en la diseminación de microorganismos, 

como lo son el hongo Sarocladium oryzae y la bacteria Burkoldiera glumae.   
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Phenacoccus parvus Morrison, 1924  (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE), NUEVO 

REGISTRO PARA PERÚ 
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Williams & Granara, 1992 y Granara, 2009 citan para Perú las siguientes especies: 
Phenacoccus solani; P. madeirensis, especie de mayor distribución, amplio rango de 
hospedantes, erróneamente conocida como P. gossypii; y P. peruvianus reportado para 
Lima en Alternanthera como hospedante. P. parvus, cuyo sinónimo es P. surinamensis 
Green constituye el primer registro para nuestro país. El material biológico fue 
recolectado en Amaranthus dubius del Departamento de Ica. La identificación 
morfológica fue hecha según la clave y descripción de Granara, 2009; en tanto que la 
confirmación de la identificación la realizó el Dr. Ian Stocks,  Division of Plant Industry 
Florida Department of Agriculture and Consumer Services. Esta especie se caracteriza 
por tener dieciocho pares de cerarios con dos setas lanceoladas, los cefálico pueden 
tener más de dos setas; poseen setas dorsales más grandes que las restantes de la 
superficie y con poros triloculares anexos a su base; conductos tubulares con collar oral 
a lo largo del margen del cuerpo, un grupo numeroso cerca al cerario ocho; poros 
triloculares dispersos en la superficie; dos pares de ostiolos. Un círculo pequeño sin 
línea intersegmental, poros multiloculares en el abdomen hasta el segmento IV, poros 
quinqueloculares en la zona media y sublateral de la cabeza, tórax y abdomen; 
conductos tubulares con collar oral de dos tamaños, son escasos en la cabeza y tórax, 
pero abundantes en el abdomen; poros translúcidos presentes en las tibias posteriores, 
uña con dentículo, antena con nueve segmentos. La distribución es amplia a nivel 
mundial y en América se citan Argentina, Chile, Costa Rica, Guyana, Islas Galápagos, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Surinam, Trinidad, entre otros. P. 
parvus es polífago, pero nunca fue encontrado como plaga hortícola. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE Euseius stipulatus, Neoseiulus californicus Y Amblyseius 
chungas (ACARI: PHYTOSEIIDAE) A PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN EL CULTIVO 

DE MANDARINA EN PERÚ 
 
 
Ariolfo Solis  
 
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 
leosobo7786@hotmail.com 
 
 
Los plaguicidas pueden ser tóxicos para artrópodos benéficos como los ácaros 
predadores. La información sobre los efectos secundarios de los plaguicidas en los 
agentes de control biológico es un requisito sustancial dentro del Manejo Integrado   de   
Plagas   (MIP).   El  presente   estudio   tuvo   la   finalidad   de   evaluar   la susceptibilidad  
de  tres  ácaros  predadores  Euseius stipulatus,  Neoseiulus  californicus  y Amblyseius 
chungas a 18 plaguicidas utilizados en el cultivo de mandarina. El trabajo se efectúo en 
condiciones de laboratorio, en el Centro de Producción de Insectos Útiles del Fundo 
Santa Patricia en Huaral, Perú. Se realizó una crianza masal de cada especie de ácaro 
con el objetivo de tener material biológico suficiente para los ensayos. Se utilizaron 
hojas de acalifa como superficie de crianza y polen de higuerilla como alimento. Los 

plaguicidas utilizados fueron Abamectina 0,15 L.cil-1, Milbemectina 0,15 L.cil-1, 

Clorpirifós 3 L.cil-1, Dimetoato 3 L.cil-1, Acetamiprid 0,1 kg.cil-1, Piraclostrobina 0,05 

L.cil-1, Hexitiazox 0,1 kg.cil-1, Piriproxifen 0,2 L.cil-1, Fenpropatrin 0,2 L.cil-1, 

Imidacloprid 2 L.cil-1, Matrine 0,15 L.cil-1, Tebufenpirad 0,04 kg.cil-1, Azufre, 0,5 kg.cil-1, 

Tiametoxan, 0,06 kg.cil-1, Clofentezín, 0,03 L.cil-1, Oxido de Fenbutatin 0,15 L.cil-1, 

Buprofezín 0,2 L.cil-1
 
y Espirodiclofen  0,06  L.cil-1.  Se  usó  el  coadyuvante  no  iónico  

trisiloxano  etoxilato (Silwet®), en la concentración de 0,30 ml.cil-1. Un diseño 
completamente al azar (DCA) desbalanceado fue empleado para los ensayos. Las 
medias fueron comparadas mediante la prueba de comparación de Tukey (0,05 %). En 
el estudio se obtuvo como resultados que E. stipulatus, N. californicus y A. chungas son 
altamente susceptibles a Tebufenpirad, Abamectina, Dimetoato, Imidacloprid y 
Clorpirifós. Los plaguicidas menos tóxicos para las especies estudiadas fueron 
Piraclostrobin, Espirodiclofen, Acetamiprid, Buprofezín,  Clofentezín,  Piriproxifen  y  
Hexitiazox.  También se  determinó  que  existen diferencias de susceptibilidad en las 
especies estudiadas para algunos plaguicidas. 
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La escasez de cuidado fitosanitario es un factor importante de deterioro de los árboles 
urbanos, y una de las causas principales es el desconocimiento de los insectos y ácaros 
que atacan al arbolado. La protección forestal es una ciencia relativamente joven en el 
Perú y hay ausencia de información referida a la presencia de plagas en el campus de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Esta investigación tuvo la finalidad de 
obtener por primera vez, las principales plagas insectiles y de ácaros en 24 especies 
forestales (406 árboles, 23,44% de la población), su  incidencia y severidad, clasificar a 
las plagas según sus valores de incidencia y severidad y la duración en: plagas claves, 
potenciales, esporádicas u ocasionales. Además reconocer las posibles causas que 
predisponen su generación y propagación. Se generó un registro del estado sanitario de 
los árboles durante el periodo de un año (2011-212) mediante la realización de cuatro 
evaluaciones (una por cada estación). Las evaluaciones constaron de una parte 
cualitativa, la caracterización de las condiciones predisponen el ataque de insectos y 
ácaros perjudiciales y una parte cuantitativa y previo a cada evaluación se realizó una 
prospección. También se desarrollaron Mapas de Riesgos Epidemiológicos (MRE), los 
que permiten visualizar la severidad, observar el desplazamiento de la plaga clave en 
espacio y periodo de evaluación, además de reconocer los focos de infestación donde se 
debe realizar el manejo. 
De las 24 especies evaluadas, el 58,33% (14 especies) mostraron algún tipo de daño 
causado por insectos o ácaros al follaje, por lo que la mayoría de estas especies forestales 
son del tipo siempreverdes o perennifolias. Mientras que el 41,67% restante (10 especies), 
estaban sanas, la mayoría de ellas caducifolias. Por su hábito alimenticio los insectos son 
picadores-chupadores y masticadores, mientras que el ácaro es un ácaro raspador-
chupador.  Por el número de hospederos en el campus, los insectos y ácaros descritos se 
dividen en monófagos y polífagos. Se encontró cinco ataques como máximo por 
hospedero, observando que algunos casos los insectos polífagos son desplazados por 
los monófagos. Los insectos y ácaros monófagos tienen preferencia por las hojas tiernas 
o brotes. 
Se describieron 16 especies de insectos y una de ácaro. Las plagas claves son: Erosina 
hyberniata (en Tecoma spp.), Aleurodicus juleikae (en Ficus benjamina, Eucalyptus spp. 
y Lagerstromia speciosa), Calophya schini (en Schinus molle), Pseudolycaena nellyae (en 
Acacia retinoides) y Schizotetranychus sp. (en Salix humboldtiana).  Las plagas 
potenciales son nueve insectos: Aleurodicus juleikae (en Schinus terebinthifolius y Acacia 
retinoides), Aspidiotus nerii (en Grevillea robusta), Marasmia tapezalis (en Acacia 
retinoides), agalla en las hojas (en Spathodea campanulata), Gynaikothrips uzeli (en Ficus 
benjamina), comedura en hojas  (en Cedrela odorata y Salix humboldtiana), Pinnaspis 
aspidistrae (en Schinus terebinthifolius). Las plagas esporádicas u ocasionales son cuatro: 
Neophyllaphis araucariae (en Araucaria excelsa), Platycorypha nigrivirga (en Tipuana 
tipu), Glycaspis brimblecombei (en Eucalyptus spp.) y Leptobyrsa decora (en Tecoma 
spp.). El ácaro pertenece al orden Trombidiformes, familia Tetranychidae. Neophyllaphis 
araucariae, Platycorypha nigrivirga y Singuella simplex son los primeros registros para el 



Perú, mientras que Glycaspis brimbecombei es el primer registro para Lima, Perú. 
Neophyllaphis araucariae, Platycorypha nigrivirga y Glycaspis brimbecombei fueron 
identificadas por el Blgo. Pedro Lozada Robles en el SENASA y Singuella simplex por el 
Dr. Gregory Evans, de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) Estados 
Unidos. 
Las condiciones que predisponen principalmente el ataque de los insectos y ácaros son 
los tratamientos silviculturales, principalmente las malas prácticas de podas. Así mismo, 
la cercanía a cultivos o árboles frutales podría ser el causante de ciertas plagas polífagas 
presentes en los árboles evaluados.  Para el manejo de plagas urbanas se recomienda la 
mejora de los tratamientos silviculturales, y para reducir a las plagas a niveles tolerables 
se recomienda efectuar control biológico. 
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La entomología forense se dedica al estudio de insectos de interés forense como 
herramientas para datar decesos, estimar causas, lugar del evento; y cuyo principal 
objetivo es la estimación del intervalo postmortem, mediante el ciclo de vida y los 
patrones de sucesión. El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 
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. Se aplicó el 
diseño de contrastación de hipótesis de una sola casilla, disponiéndose de tres 
especímenes de cerdos que se sacrificaron in situ, y se colocaron en jaulas metálicas, 
ubicándolos en tres zonas representativas a campo abierto del Jardín Botánico de la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. Se realizaron muestreos diarios de insectos 
durante 60 días que duró el experimento, tomando como referencia el Protocolo 
entomológico modificado de Leclercq (1978). Se aplicó el Índice de Similaridad de 
Jaccard y Dendrograma de Similaridad entre las especies, para determinar similaridad 
entre ellas así como entre los estados de descomposición. La entomofauna de interés 
forense 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), Euspilotus morfotipo I, Euspilotus morfotipo 
II y Euspilotus morfotipo III (Histeridae), para el orden Coleóptera. El tiempo promedio 
de los ciclos biológicos de las especies de interés forense, del orden Diptera, fue menor 
en condiciones de campo que en las condiciones de laboratorio. En la sucesión de la 
entomofauna forense y su relación con el proceso de descomposición, Musca 
domestica, Sarcophagidae y Chrysomya albiceps, inician el proceso, siendo las 
primeras especies colonizadoras; luego aparecen Cochliomyia macellaria y C. 
megacephala (Diptera), que conjuntamente con  Dermestes maculatus y Necrobia 
rufipes (Coleoptera), constituyen las segundas especies colonizadoras. La entomofauna 
de interés forense, sus ciclos y la sucesión descritos en este trabajo pueden ser 
utilizados como herramientas para la determinación del Intervalo postmortem. 
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Las moscas blancas (Hom.: Aleyrodidae) son consideradas insectos de gran importancia 
económica, debido a los daños directos e indirectos.  Estos daños  reducen los rendimientos en 
los diversos cultivos, en algunos casos hasta en un 100%. En el Perú, la familia Aleyrodidae 
registra en total 21 especies de mosca blanca. Respecto a los controladores biológicos, se han 
reportado en el Perú, un total de nueve especies predadoras y 17 especies de parasitoides de 
mosca blanca. Esta plaga, coloniza un amplio número de plantas, siendo la mayoría 
Dicotiledóneas, mientras que los reportes de hospederos de las Monocotiledóneas son escasos.  
En Huánuco, se ha identificado a Aleurotrachelus sp. que ataca palto. No existen  trabajos 
prospección e identificación de mosca blanca para conocer las especies que se encuentran 
dentro del Valle de Huánuco, igualmente para el reconocimiento de sus controladores biológicos 
y plantas hospederas. El objetivo de la investigación fue iidentificar  las especies de mosca 
blanca, sus controladores biológicos y  plantas hospederas. 
El presente trabajo de investigación, fue realizado  en 11 localidades del Valle de Huánuco, desde 
Tomaykichwa (Prov. Ambo), San Francisco de Cayrán, Huancachupa, Huayllabamba, 
Cayhuayna (Instituto de Investigación Frutícola Olerícola), Marabamba, Colpa Baja, La 
Esperanza, Churubamba, Taruca y Chullqui (Prov. Huánuco). Las colectas se realizaron en 
plantas de cultivos hortícolas, frutícolas, ornamentales, forestales y silvestres. En campo, las 
moscas blancas fueron  revisadas con lupas de 10X de aumento, para verificar la presencia de 
puparios con o sin parasitismo. En Laboratorio,  los puparios fueron extraídos de las hojas y 
preservados en alcohol al 70%. Los puparios sin parasitismo fueron sometidos a un preparado 
químico de Martin,  montadas en láminas portaobjetos con Bálsamo de  Canadá,  identificadas 
con microscopio compuesto a 40 y 100X. Se utilizaron las claves de Hodges y Evans,  así como 
las de Valencia, Dooley y Nakahara. Las muestras observadas se conservaron en cajas 
lamineras. 
Los puparios con posible parasitismo fueron acondicionados en placas Petri y al cabo de dos 
semanas se retiraron los parasitoides muertos, para luego ser preservados en tubos de anestesia 
en alcohol al 70%. Las identificaciones fueron realizadas en microscopio compuesto a 40 y 100X 
de aumento, empleando las claves de identificación de Evans  y de Valencia. 
Como resultado se identificaron 10 especies de moscas blancas: Aleurodicus cocois (Curtis), 
Aleurothrixus floccosus (Maskell), Siphoninus phillyreae Holiday, Singuiella citrifolli (Morgan), 
Tetraleurodes sp., Trialeurodes vaporariorum (Westood), Bemisia tabaci (Gennadius), 
Aleurotrachelus sp., incluyendo dos especie por confirmar.  
Los parasitoides identificados fueron: Amitus sp. (Hym.: Platygastridae) en Trialeurodes 
vapoarariorum (Westood); Encarsia sp. (Hym.: Aphelinidae) en Aleurodicus cocois (Curtis), 
Siphoninus phillyreae Holiday y Trialeurodes vapoarariorum (Westood); y Cales sp. (Hym.: 
Aphelinidae) en Aleurothrixus floccosus (Maskell). Se identificaron 27 plantas hospederas 
pertenecientes a 17 familias taxonómicas. Monocotiledóneas: palmera hawaiana 
(Chrysalidocarpus lutescens) y plátano  (Musa sp.). Dicotiledóneas: pacae (Inga edulis), frijol 
(Phaseolus vulgaris), papa (Solanum tuberosum), tomate (Lycopersicum sculentum), 
aguaymanto (Physalis peruviana), aji escabeche (Capsicum pendulum), campanilla (Ipomea 
purpurea), camote (Ipomea babatae), cítricos (Citrus sp.), caigua (Cyclanthera pedata), zapallo 
(Cucurbita maxima), col (Brassica oleracea), brócoli  (Brassica oleracea var. Italica), guayabo  
(Psidium guayaba), eucalipto  (Eucaliptus sp.), granado  (Punica granatum), mora  (Morus sp.), 
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ficus  verde (Ficus nigra), mango  (Mangifera indica), cafeto (Coffea arabica), lúcumo  (Pouteria 
lucuma), girasol  (Helianntus annus), palto (Persea america), muña (Mintostachis mollis) y 
pezuña de vaca (Bauhinia sp.) 
En conclusión: 1) De las 10 moscas blancas reportadas, nueve son reportadas por primera vez 
para el valle de Huánuco.  2) Las tres especies de parasitoides de mosca blanca reportadas, son 
registraron por primera vez para el valle de Huánuco. 3) Las plantas hospederas donde 
encontraron la mayor parte de las especies de mosca blanca fueron: guayabo, cítricos, pacae, 
palto, granado, tomate, papa, frijol y muña. 
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CONDICIONES DE LABORATORIO EN PIURA 2013 
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El presente trabajo es un estudio biométrico de Anomis texana Riley, plaga del cultivo 
de algodonero, realizado en el Laboratorio de Investigación Entomológica del 
Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Piura, de junio de 2013 
a diciembre de 2014. Se recolectaron larvas de Anomis texana en el campo de 
algodonero de la Universidad Nacional de Piura, las que fueron criadas en laboratorio. 
Cuando los especímenes llegaron a su estado pupal se sexaron colocándose en una 
jaula plástica, en la que se colocaron plántulas frescas de algodonero para la oviposición 
de las hembras. Las hembras fueron alimentadas con miel de abeja. Las larvas 
eclosionadas se individualizaron en jaulas plásticas debidamente acondicionadas, 
alimentándose con hojas tiernas de algodonero, hasta que empuparon. Se sexaron para 
formar parejas con las cuales se determinó la capacidad reproductiva, longevidad y el 
inicio de la siguiente generación. Las  conclusiones fueron: El ciclo biológico tuvo una 
duración promedio de 23,45 a 48,75 días. El periodo de incubación del huevo fue de 3 
a 4 días. El periodo larval fue de 10,2 a 16,65 días y el periodo pupal de 6,35 a 15 días. 
La preoviposición se realizó entre 3,9 y 13,1 días. La capacidad reproductiva varía entre 
317,8 y 966 huevos por hembra. La fertilidad de los huevos osciló entre 86% y 94%. En 
cuanto a la longevidad, los machos son más longevos que las hembras, con una 
longevidad de 17 a 35 días; mientras que las hembras presentan una longevidad entre 
16 y 25 días.  
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ALTERNATIVAS ORGÁNICAS PARA EL CONTROL DE THRIPS: Chaetanaphothrips sp. 

(Thysanoptera – Thripidae), EN BANANO ORGÁNICO.  QUERECOTILLO – PIURA. 
 

Alexis Escobar1.                 Julio Villarreal2. 
MOLINOS & Cía. S.A.        Universidad Nacional de Piura, Perú. 
aed237@hotmail.com   
 
El valle del Chira Sullana – (Piura),  desarrolla el cultivo de banano orgánico,  el cual es atacado 
por el trips de la mancha roja, que afecta la presentación cosmética de la fruta. El objetivo fue 
comprobar la eficiencia y eficacia de 4 insecticidas botánicos y 01 insecticida comercial para el 
control de trips en banano. T-A (fermentación anaeróbica de higuerilla y laurel rosa), T–B 
(extracción acética de higuerilla y laurel rosa),  T-C (extracción alcohólica de higuerilla), T-D 
(extracción alcohólica de  laurel rosa),  y un insecticida comercial T–E (BIOXTER).  
Se hizo un diseño BCA, de 04 bloques por 06 tratamientos, se realizó una evaluación previa para 
determinar la  biometría del insecto, además 7 evaluaciones antes de cada aplicación (05 
aplicaciones en intervalos de 08 días)  y una última evaluación al racimo. 
Evaluación del insecto en seudotallo, ubicar la vaina envolvente externa y hacer corte de 2 cm; 
de ancho por un 1 m. de largo de manera vertical. Se retira la vaina, se hace un corte horizontal 
de 5cm; de ancho por 10 cm; de largo.  Se determino el área del seudotallo mediante la fórmula 
del cilindro. En el hijuelo; se evalúa las vainas envolventes en un número de 3, se realiza un corte 
a razón de 1cm. de ancho por 10 cm. de largo, en las 3 hojas.  
En pruebas de ANVA Y DUNCAN, se obtuvo, (B), (96.43%); luego (E), (93.6%);  (C), (80.7%); 
(A), (79.8%); y (D),  (81.23%); el testigo (49.35%), de fruta que no fue dañada. 

Se concluye el tratamiento (B) consiguió mayor efecto en el control del thrips. El daño 
ocasionado por el trips en fruto es de óxido rojo cobrizo, el cambio de temperatura, y  humedad 
hacen reaccionar  las sustancias salivales del insecto con el oxigeno acelerando el proceso de 

oxidación. 
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AZUCARERA (Beta vulgaris L.) 
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  1 Omar_86_3@hotmail.com   
 

Actualmente se está incrementando el estudio de medios biológicos de control a fin de 
ser utilizados como parte de programas de MIP, en cultivos alimenticios y de 
exportación, para reducir el empleo de químicos. Dentro del control biológico, el empleo 
de nematodos entomopatógenos es una buena alternativa, en la UNPRG, la Facultad 
de Agronomía inició una línea de investigación estudiando el efecto de nematodos 
entomopatógenos nativos de la región Lambayeque sobre plagas de importancia en 
nuestro medio. Así, el presente trabajo tuvo por objetivo estudiar la eficacia de cuatro 
aislamientos de nematodos patógenos de insectos, sobre Spodoptera eridania, bajo 
condiciones de laboratorio y de campo.    
Se mantuvo una crianza de S. eridania durante todo el período del experimento para 
tener larvas continuamente. Asimismo cada aislamiento de nematodos 
entomopatógenos, codificados como UNPRG-SV-01, UNPRG-SV-10, UNPRG-SV-13 
(identificados como Heterorhabditidae) y UNPRG-SV-19 (Steinernematidae), fueron 
multiplicados en larvas de G. mellonella. Placas Petri de 8 cm de diámetro, fueron 
utilizadas como recipientes para realizar las pruebas: sobre un disco de papel filtro en 
la base de la placa Petri se inoculó con 1 ml de agua destilada conteniendo nematodos 
correspondientes: se estudió 5, 10, 20, 40 y 80 nemátodos infectivos por cada larva de 
S. eridania. Se usaron 50 larvas de 2° instar distribuidas en 5 placas y 25 larvas de 4° 
instar distribuidas en 5 placas, para cada densidad, con cada aislamiento. Se utilizó el 
Diseño Completamente Randomizado. 24 horas después se colocó hojas de remolacha 
en cada placa. La evaluación de mortalidad fue: 1, 2, 3 y 4 días después de la 
inoculación. En laboratorio, se determinó que: 1) Larvas de 2° y 4° estadío de  S. 
eridania, resultaron sensibles a los cuatro aislamientos de nematodos 
entomopatógenos.  2) Sobre el estadío 2° sobresalió el aislamiento 10 y 1 
(Heterorhabditidae), superando a los aislamientos 13 (Heterorhabditidae) y 19 
(Steinernematidae); sin embargo todos sobrepasaron el 50% de mortalidad con la dosis 
de 20 NEPs/larva y alcanzaron el 100% con 80 NEPs/larva. 3) Sobre el estadío 4° no 
hubo diferencia entre los aislamientos 1, 10 y 13 (Heterorhabditidae), y superaron al 
aislamiento 19 (Steinernematidae). En campo se sembró remolacha azucarera y a la 
edad de 60 días al no haber infestación natural con S. eridania, se procedió a infestar 
artificialmente cada parcela con 10 larva 2° y 3° instar de S. eridania, distribuidas en 
diferentes plantas, marcadas, dentro de cada parcela. Finalmente, luego de haber 
infestado plantas de remolacha con larvas de 2° instar de S. eridania, se encontró, que 
a la dosis de 800 NEPs/ml, los cuatro aislamientos lograron una reducción de población 
semejante a lo que se logró con el tratamiento químico clorpirifos.  Se recomienda 
continuar estudiando el efecto de control sobre otras plagas en los cultivos agrícolas. 
 
 
 
 

mailto:Omar_86_3@hotmail.com


65 

 
DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

INDICADORES DE LA CALIDAD DE AGUA Y SU RELACIÓN CON LOS 
FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS  EN LAS LAGUNAS DE  CUSHURO Y 

SAUSACOCHA  DE LA  PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD, 2013 
- 2014. 

Lourdes Grados Rodríguez, Judith Roldán-Rodríguez, Sheila Alcalde Risco, Andrés 
Rodríguez Castillo 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo 
loumadro_87@hotmail.com, jerrmix@yahoo.es 

La medición y análisis de variables fisicoquímicas y biológicas como indicadores de la 
calidad del agua son métodos complementarios en los procesos de evaluación de las 
condiciones ambientales de las aguas superficiales, la utilización de los métodos 
biológicos han adquirido importancia en la determinación de la calidad de agua, 
especialmente aquellos relacionados con el estudio y análisis de la estructura de las 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos. El objetivo del estudio fue determinar la 
distribución y diversidad de macroinvertebrados acuáticos (MIAs) indicadores de la 
calidad del agua (ICA) y su relación con factores físicoquímicos en las lagunas Cushuro 
y Sausacocha, Sánchez Carrión, La Libertad, Perú, 2013 - 2014.  
En cada laguna, se establecieron cinco estaciones (E1, E2, E3, E4 y E5)   con dos 
puntos de muestreo cada una debidamente georreferenciados: En la laguna 
Sausacocha E1 (07˚48’056” S y 077˚59’075” W), E2 (07˚48’054” S y 077˚59’086” W), E3 
(07˚48’051” S y 077˚59’088” W), E4 (07˚48’056” S y 077˚59’075” W) y E5 (07˚48’061” S 
y 077˚59’080” W) y en Cushuro E1 (07˚54’784” S y 078˚00’231” W), E2 (07˚54’757” S y 
078˚00’229” W), E3 (07˚54’717” S y 078˚00’238” W), E4 (07˚54’786” S y 078˚00’243” W) 
y E5 (07˚54’790” S y 078˚00’251” W); para la recolección de los MIAs se empleó la red 
Surber, los especímenes  fueron colectados y conservados en alcohol al 70%, la 
identificación de los especímenes se realizó con claves taxonómicas especializadas 
hasta familia, determinándose los índices de diversidad biológica y el índice Biological 
Monitoring Working Party (BMWP) para evaluar la calidad del agua en cada laguna; se 
evaluaron los factores físicos y químicos: temperatura, pH, O2 disuelto y alcalinidad.  
Se identificaron en ambas lagunas  13 órdenes y 21 familias:   en  la Laguna Cushuro  
8 órdenes y 11 familias de MIAs ICA,  con índice de Shannon – Wiener (H´) =1.63±0.15, 
siendo la más representativa la familia Corixidae y el índice BMWP = 38.00 ± 4.58; en 
la laguna Sausacocha 9 órdenes con 16 familias,  H´ =1.60 ± 0.42, siendo la más 
abundante la familia Chironomidae  y el índice BMWP = 40.67 ± 12.66; asimismo, se 
determinó una correlación positiva del  índice BMWP  con los factores físicos y químicos: 
temperatura, pH y O2 disuelto en la  laguna Sausacocha  y sólo con la temperatura en 
la  laguna Cushuro.  
Se concluye, que en la laguna Sausacocha existe mayor diversidad de 
macroinvertebrados acuáticos indicadores de la calidad de agua sin embargo, de 
acuerdo al índice BMWP ambas lagunas estan categorizadas como cuerpos de agua 
contaminados. 
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En el Perú, en los últimos años, los ácaros de importancia agrícola han cobrado 
mayor relevancia en los estudios, por la importancia en el daño significativo que 
muchas especies fitófagas puedan causar o el beneficio que muchas especies 
predadoras representan. El objetivo de este estudio fue identificar y determinar 
ácaros fitófagos y predadores presentes en las diferentes áreas geográficas del 
Perú. Las colectas se realizaron en 14 departamentos (Ancash, Cuzco, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, 
Puno, Tacna e Tumbes), entre los meses de julio del 2012 y enero del 2013. 
Muestras de hojas, flores y frutos en 56 especies de plantas fueron tomadas en 
cada una de las localidades. En estas muestras todos los ácaros encontrados 
fueron preservados en alcohol 70% y traslados al Laboratorio de Acarologia, 
Sector de Zoologia de la Escuela Superior de Agricultura ¨Luiz de Queiroz¨ - 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, para el montaje e identificación. Se obtuvieron 
un total de 42 géneros de 3 distintas ordenes: Orden Mesostigmata: Ascidae (1 
géneros; 11 especímenes), Blatissocidae (2; 10), Melicharidae (1; 7), 
Phytoseiidae (20; 1130); Orden Trombidiformes: Bdellidae (1; 8), Cunaxidae (1; 
45), Cheyletidae  (2; 12), Erythraidae (1; 3), Eupodidae (1; 10), Stigmaeidae (1; 
32), Tenuipalpidae (2; 117), Tetranychidae (6; 634), Tydeidae (1;  6); Orden 
Sarcoptiformes: Acaridae (1; 13), Glycipagoidea (1; 8). Se observó que la familia 
Phytoseiidae fue la más abundante, en la cual las especies Amblyseius chungas 
Denmark & Muma, Euseius concordis Chant y Euseius emanus El-Banhawy 
fueron las más dominantes en los cultivos de Carica papaya, Citrus aurantifolia, 
Citrus reticulata, Citrus reticulata x Citrus paradisi, Citrus sinensis, Eucalyptus 
sp., Persea americana, Malvaviscus peduliflorus, Morinda citrifolia, Musa 
paradisiaca, Ricinus communis, Vitis vinifera. La segunda familia más abundante 
fue Tetranychidae, en la cual el género Tetranychus Dufour y Mononychellus 
Wainstein fueron los más dominantes en los cultivos de Capsicum baccatum, 
Carica papaya, Citrus sinensis, Citrus sinensis, Cocos nucifera, Coffea sp., 
Hibiscus sp, Manihot esculenta, Musa paradisiaca, Musa sp., Persea americana, 
Ricinus communis, Zea mays. En este estudio se identificaron 16 especies como 
nuevos registros para el Perú asociados con Acalipha sp., Averrhoa carambola, 
Bixa orellana, Citrus aurantifolia, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Cocos 
nucifera, Inga edulis, Malvaviscus penduliflorus, Mansoa alliacea, Mauritia 
flexuosa, Passiflora quadrangularis, Persea anericana, Psidium guajava, Ricinus 
communis, Rosa sp., Schefflera sp., Theobroma cacao. Así como también 15 
nuevas especies para la ciencia, lo cual constata la gran diversidad de ácaros 
presentes en nuestro territorio, principalmente predadores. En el futuro estos 
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ácaros predadores servirán para posteriores investigaciones para el control 
biológico. 
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Caracterización morfológica e identificación de Carmenta theobromae (Lepidoptera: 
Sesiidae), barrenador del fruto y tallo del cacao (Theobroma cacao L.), en el valle de 
Zarumilla-Tumbes-Perú. (PREMIO LAMAS) 
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El trabajo se realizó durante los meses de marzo a agosto del 2014, en el laboratorio de 
Entomología de la Universidad Nacional de Tumbes, de muestras provenientes de plantaciones 
de cacao del valle de Zarumilla, variedad criollo.  El objetivo fue caracterizar morfológicamente e 
identificar una especie de barrenador del fruto y tallo del cacao no registrada anteriormente.  La 
descripción morfológica de los especímenes estuvo basada en los caracteres descritos por 
Delgado, 2005.  El huevo es de color marrón, semirectangular con el margen anterior 
redondeado y el posterior romo, dorsalmente con el corión reticulado y ventralmente ligeramente 
cóncavo y liso.  La larva es de color amarillo cremoso, cuerpo cilíndrico, cabeza hipognata color 
marrón, replegada hasta su parte media en el protórax, sutura epicraneal en forma de la letra “Y” 
invertida, frente triangular, antenas muy pequeñas, seis oceli a cada lado, mandíbulas marrones 
con cinco dientes agudos, maxilas transparentes, espinerete largo y quitinizado.  Pronoto con un 
par de bandas marrones diagonales.  Abdomen con diez segmentos cubierto de setas marrones, 
el último segmento con el tergo modificado en forma de escudo.  Nueve pares de espiráculos 
circulares, el primero en el protórax y los siguientes en el abdomen, el último más grande que los 
anteriores ubicado en el aspecto dorsal del segmento A8.  Tres pares de patas torácicas, cortas 
y robustas, cinco pares de propatas abdominales con crochets uniordinales en los segmentos 

A3- A6 y A10.  La pupa es de color marrón oscuro, cabeza con labro triangular, con la región 
anterior de la galea tocando el borde inferior de los ojos, extensión lateral de la base de la galea 
formando un ángulo recto.  Mesotórax muy desarrollado, con un par de surcos alares a ambos 
lados del mesonoto, superficie cubierta de puntuaciones en región anterior y media, 
posteriormente cubierta por estrías transversales; metanoto en su parte media tan ancho como 
el pronoto, pero en los laterales más ancho; superficie cubierta de puntuaciones. Abdomen con 
diez segmentos.  En machos con los segmentos A8-A10 fusionados, presentando tres filas de 
espinas dorsales y la hembra con los segmentos A7-A10, presentando cuatro filas de espinas.  
Espiráculo A2 proyectado ligeramente hacia afuera. El adulto tiene el cuerpo marrón amarillo, 
con predominancia del amarillo, cabeza con vertex marrón, palpos labiales trisegmentados, 
amarillos, curvados hacia arriba, antenas ventralmente ciliadas en el macho, con tres bandas 
estrechas amarillas sobre el mesonoto, dos laterales y la media sobre la línea mesal con dos 
ramificaciones en la parte posterior, alas translucidas con escamas amarillo anaranjadas en los 
bordes y en la mancha discal, abdomen con bandas estrechas amarillas, con siete segmentos 
en el macho y seis en la hembra, ápice del abdomen del macho termina en un penacho de 
escamas color marrón- amarillo.  La identificación de la especie fue confirmada por Franz 
Pühringer (f.puehringer@sessidae.net) como Carmenta theobromae. 
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ASPECTOS BIOLÓGICOS Y FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DEL PEGADOR DE 

HOJAS Herpetogramma bipunctalis (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EN EL 
CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA (Beta vulgaris L.) EN LA PROVINCIA 

DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
 Roger Guevara Bustamante1, Marcos López López1. 
1Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque, 
rgb7586@hotmail.com  
 
El cultivo de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L.), es un nuevo cultivo que se está 
instalando en la Región Lambayeque, con el propósito de obtener azúcar industrial, por 
la cantidad de sacarosa que se concentra en la raíz; tiene una buena adaptabilidad a 
los suelos salinos, característica que hacen de este cultivo con mucho potencial para 
instalarse en grandes áreas en la zona norte. Entre las plagas de importancia 
económica, destaca Herpetogramma bipunctalis, que se comporta como “pegador de 
hojas” durante todo el desarrollo vegetativo. El trabajo se desarrolló en dos partes, una 
en el Laboratorio de Entomología, con el objetivo de determinar las características 
biológicas, bajo condiciones de temperatura y humedad; y, la fase de campo, realizado 
en el Fundo de la Facultad de Agronomía, con la finalidad de determinar la fluctuación 
poblacional durante el ciclo vegetativo del cultivo, desde octubre del 2012 hasta febrero 
del 2013. 
Bajo condiciones de 21.72°C y 75.77% de H.R. que fue tomado con un termohigrómetro 
digital, se realizó una crianza semi-masal, utilizando como alimento hojas de remolacha. 
El ciclo biológico tuvo un promedio de 33.95 días en el macho y 33.65 en la hembra; con 
una relación de sexos de 1:1. Los huevos miden 0.76 x 0.57 mm, con una duración de 
5.6 días en primavera y 3.4 en verano. El periodo larval pasa por cuatro estadios, con 
una longitud máxima de 19.27 mm y una duración de 16 días en primavera y 12 en 
verano. La pupa mide 11.2 mm en el macho y 10.33 mm en la hembra, y una duración 
de 5 a 9 días para el verano y primavera respectivamente. El adulto macho tiene una 
expansión alar de 24.75 mm y la hembra 23.33 mm; con una longevidad de 5.95 días 
en el macho y 7.85 en la hembras. La pre-oviposición duró 2.5 días; el periodo 
oviposicional de 5.5 días; la oviposición diaria fue de 90.7 huevos y el total promedio de 
611.65 huevos/hembra. 
En condiciones de campo, la presencia de la plaga es a partir de los 30 días después 
de la siembra (dds), en la primera fase vegetativa, con una baja incidencia. Conforme el 
cultivo incrementa el área foliar, la incidencia es mayor. 
Esta especie fue evaluada contabilizando la población larval y la presencia de adultos 
durante el desarrollo del cultivo hasta el punto de cosecha; se realizó 2 evaluaciones 
por semana; se tomaron 20 plantas al azar para el caso de larvas indicando el lugar 
preferido por la plaga; se contabilizo número de larvas por planta; y para los adultos se 
colocó 3 trampas de melaza diluida en agua 1:1 colocada al ras del suelo dentro del 
cultivo; contabilizando número de adultos por trampa. El área experimental fue de 800m2     
De acuerdo a los resultados, la correlación entre el número de larvas por planta y la 
temperatura fue positiva, mostrándose altamente significativa, con un valor de r=0.843 
referente a la temperatura promedio; en cambio, con la humedad relativa sucedió lo 
contrario, resultando una correlación negativa siendo significativa, con un valor de r= 
0.439 con la humedad promedio. 
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Chaetanaphothrips signipennis, el THRIPS DE LA MANCHA ROJA EN EL 

CULTIVO DEL BANANO, EN EL VALLE DEL CHIRA. 

José A. Silupú Masías, Carlos A. Granda Wong, René Aguilar Anccota, José Dulanto 

Bejarano. 

Universidad Nacional de Piura.  

cagrandaw@yahoo.com 

En los últimos  años la producción de banano orgánico en Piura se ha constituido 

en un importante generador de ingresos económicos por las exportaciones que 

se realizan a los países de Estados Unidos, Holanda, Italia, Alemania, Inglaterra 

entre otros. El thrips de la mancha roja actualmente viene ocasionando daños 

severos en la fruta cosechada, reduciendo así la calidad y pérdidas económicas. 

El objetivo del estudio fue identificar a nivel de especie el thrips de la mancha 

roja.  Los especímenes fueron colectados individualmente y de forma manual de 

las diferentes partes de las plantas, se tomaron 160 muestras en un tiempo de 5 

meses el muestreo era semanal luego procesadas en solución AGA, (mezcla de  

alcohol etílico al 60%, glicerina y ácido acético en la proporción 6:1:1 

respectivamente), luego se prepararon montajes y fueron observadas en el 

microscopio compuesto. La identificación se realizó a través de las 

características morfológicas de los especímenes adultos como: antena, cabeza 

alas anterior, tergito abdominal VIII, color del cuerpo, segmentos antenales III-

VIII, par de setas ocelares I y III, pronotum, metanotum, ala anterior, tergito VIII, 

esternitos II, III y IV, macho:tergitos y esternitos. Finalmente estas características 

fueron comparadas con claves taxonómicas Palmer et al 1989; Mound L. A. y 

Marullo R. 1996. Los especímenes  colectadas se realizaron pruebas de 

alimentación. La especie de thrips que produce la mancha roja en el cultivo de 

banano de acuerdo a la prueba de alimentación, características morfológicas y 

de acuerdo a las claves coincide con la especie Chaetanaphothrips signipennis. 
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CICLO BIOLÓGICO DE Hyles Annei (Guérin) (LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE) 

BAJO CONDICIONES DEL VALLE DE AZAPA, ARICA, CHILE 
 
 

Dante Bobadilla, Gustavo Leutun 
 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 
dbobadil@uta.cl 
 
 
El monroy de la vid, Hyles annei (Guérin), es una mariposa de la familia Sphingidae 
presente en Chile y países vecinos como Perú, Bolivia y Argentina. En Chile se conocen 
alrededor de 16 especies. Las larvas en viñas y parronales jóvenes pueden causar 
daños considerables al atrasar el desarrollo de las plantas por pérdidas de brotes. Con 
el fin de describir las fases de desarrollo y la duración de las mismas, se realizó un 
estudio del ciclo biológico de esta especie en el laboratorio de Entomología de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá ubicada en el valle de 
Azapa, Arica, Chile. La investigación se realizó entre septiembre de 2013 y enero de 
2014. Se colectaron hembras oviplenas y luego se dispusieron en baterías Flanders 
preparadas para el proceso de oviposición. Al eclosionar, las larvas fueron alimentadas 
con hojas de parra y observadas diariamente para documentar su biología. Con esa 
fuente de alimento se determinó que el ciclo de vida promedio de H. annei es de 85 días. 
La incubación de los huevos tiene una duración promedio de 7,5 días, la fase larval tuvo 
una duración media de 48,5 días y la pupa 29 días. Sobre la base de los resultados 
obtenidos se pudo lograr información que puede ser de interés para futuros estudios de 
esta especie. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL “THRIPS DE LA MANCHA ROJA” 

(Chaetanaphothrips spp.) EN EL CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO EN                        
EL VALLE DEL CHIRA, SULLANA – PIURA 

 
 

Cesar Tuesta, Candelario Pacherre, Miguel Morales 
 
Universidad Nacional de Piura 
raultuesta@yahoo.com  
 
 
El cultivo de banano es afectado por un conjunto de plagas que afectan la calidad del 
fruto, disminuyendo su valor comercial y la cantidad de fruta de exportación. Una de las 
principales plagas que afecta el cultivo de banano con una alta incidencia es el “thrips 
de la mancha roja” Chaetanaphothrips spp., que ocasiona el descarte de  la fruta de 
exportación, lo cual origina pérdidas económicas al productor y su exclusión de la 
cadena productora, que se traduce en una pérdida de la asociación al reducirse los 
volúmenes de exportación. El presente estudio se realizó en el valle del Chira, Sullana-
Piura, con el fin de establecer los sectores críticos con el “thrips de la mancha roja”. Se 
planteó el objetivo de determinar la distribución geográfica del Chaetanaphothrips spp., 
en las zonas bananeras del valle. Para realizar el estudio se ubicaron, al azar, 50 matas 
de banano (madre con bellota cerrada e hijuelo mayor de 1,50 m de altura) por sector, 
lo que daría una base de 1400 plantas; evaluadas de acuerdo a una cartilla establecida, 
procediéndose al registro y codificación de cada planta evaluada. En las evaluaciones 
se tuvieron en cuenta tres parámetros: Hijuelo, pseudotallo y bellota (cucula). Se llevó 
un registro por cada planta, consignándose el distrito, sector, parcela propietario, 
coordenadas UTM, mercado destino; además del número de adultos y ninfas. Se 
identificaron 17 sectores con un nivel alto de Chaetanaphothrips spp., infestando al 
hijuelo, siendo el sector de Santa Cruz (Querecotillo) el más infestado; 16 sectores con 
nivel alto de Chaetanaphothrips spp. infestando el pseudotallo, siendo el sector de 
Trasval (Salitral) el más infestado; y 15 sectores con nivel alto de Chaetanaphothrips 
spp. infestando a la bellota (cucula), siendo el sector de La Quinta (Marcavelica) el más 
infestado. De los 28 sectores comprendidos en el presente estudio, los sectores de los 
distritos de Querecotillo, Salitral y Marcavelica fueron los más afectados por el “trips de 
la mancha roja” a nivel de hijuelo, pseudotallo y bellota. 
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MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS DEL SACHA INCHIK (Plukenetia 
volubilis L.) A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA AL 

CULTIVO EN SAN MARTÍN, PERÚ. 
 

Carlos D. Vecco Giove1, Basilia M. Fernández Argudín2. 
1 Urku Estudios Amazónicos, Tarapoto, Perú. 
2 Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), La Habana, Cuba. 
carvec2@yahoo.es 
 
Introducción. 
“Sacha inchik” (Plukenetia volubilis L.) es una planta amazónica, demandada en el 
mundo por la óptima calidad de su aceite. Su monocultivo se asociaa problemas 
fitosanitarios y se requiereuna propuesta para el manejo agroecológico de plagas. 
 
Objetivo.  
Diseñar una propuesta de Manejo Agroecológico de Plagas del Sacha Inchik (MAPSI) 
en San Martín, Perú.   
 
Metodología.  
Se organizaron 13 jornadas de diagnóstico en los sistemas de sacha inchik; se 
observaron y recolectaron participativamente, los elementos de la diversidad florística y 
de artrópodos en cuatro zonas ecológicas de San Martín. 
Un diseño teórico fue elaborado y materializado en una parcela agroecológica, en la 
cualse desarrollóun programa de muestreo estratificado (2006-2009). La ubicación 
taxonómica de la biota fue determinada con el apoyo de una red de investigadores 
nacionales y extranjeros.Se estimaron ciertos índices de biodiversidad alfa (α) y beta 
(β),e identificaronlos organismos claves para el estudio.Para éstos, sedeterminó,la 
amplitud y el solapamiento del nicho ecológico; el coeficiente de agregación y otras 
funciones del comportamiento poblacional (2011-2013). Se elaboraron cartillas y 
simularon muestreos de tipo secuencial con datos de campo. Se diseñaron los 
elementos esenciales para la extensión y transferencia.  
 
Resultados.  
Se validó un diseño agroecológico para el sacha inchik,como una alternativa a los 
sistemas “tecnificados”, asociados a epifitiasen San Martín.  
En el cultivo, Arthropoda presentó 394 registros; 91% fueron insectos. Se describió 
Pseudophilothripsurkunae (Tubulifera: Phaleothripidae) como nuevo registro para la 
ciencia. La riqueza específica y la estructura comunitaria evolucionaron positivamente 
con la edad del cultivo.  
Se priorizaron para el estudio a Syphrea sp. (Chrysomelidae: Alticinae), así como a P. 
urkunae (Tubulifera: Phlaeothripidae) y sus enemigos naturales (EN), 
Eurotasbrasilianus Carvalho y Wallerstein (Miridae: Orthotylinae) y Macrotracheliella sp. 
(Anthocoridae: Anthocorinae).  
La amplitud del nicho alcanzó el valor de 0,4 en Syphrea sp.; mientras que para P. 
urkunae presentó valores diferenciados para adultos(0,7) y ninfas(0,5), con un 
solapamiento del 43%. Ambos EN presentaron amplitudes similares (≈0,4) y un 
solapamiento del 36%. La disposición espacial fue agregada en Syphrea sp. (b=1,42) y 
P. urkunae (b=1,50); perofue al azar paraEN (b=1,09).  
Las curvas poblacionales evidenciaron cambios cualitativos de sistema y cumplieron los 
atributos de un modelo recurso - consumidorparatrips y EN. El muestreo secuencial 
brindó resultados satisfactorios para los tipos enumerativo y binomial.  
La parcela agroecológica presentó mayor diversidad florística y su costo de producción 
se redujo 31%con respecto al del monocultivo vigente. Se elaboró un instructivo con 
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enfoque intercultural (quechua) para el proceso de transferencia hacia una cooperativa 
indígena. 
Conclusiones.  
El conocimiento de la diversidad de organismos y sus relaciones en un sistema 
agroecológico, constituyen el factor fundamental para el diseño de una propuesta MAP 
para el sacha inchik.  
El sistema agroecológico del sacha inchikes altamente biodiverso y presenta una 
dinámica compleja de cambio comunitario, expresado en una elevada riqueza 
específica, procesos de sucesión vegetal, reducción de dominancia y un patrón de 
variabilidad geográfica asociado a cuatro zonas ecológicas de San Martín, Perú.  
 

 



73 

SOTO???



 
 
 
 
 
SESION 11 

 
 

CONFERENCIAS 
 



74 

ENTOMOLOGÍA CULTURAL 
 
 
María de Jesús García, Ivonne Duarte, Gonzalo Campos 
 
Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma de Campeche. 
México 
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Se dice que el ser humano es el grupo dominante sobre la tierra siendo uno de los más 
abundantes en el planeta, tanto por su número como su poderío y así mismo su 
capacidad de destrucción. El argumento es simple: ninguna otra especie tiene la 
capacidad de modificar tan drásticamente las condiciones de la vida en este planeta. 
Sin embargo, el ser humano convive con un sin número de grupos vivientes, entre ellos 
los insectos que la historia dice que aparecieron aproximadamente hace 500 años antes 
que los seres humanos y que forman la mayor colección de formas vivientes que ha 
vivido y vive sobre el planeta a lo largo de toda su historia. Un cálculo simple, indica que 
existen sobre la tierra 200 millones de insectos por cada persona, sin embargo si 
consideramos que la vida media de un artrópodo se puede establecer en un año y la del 
humano en 60 entonces la relación adecuada es bastante mayor en humanos y por tanto 
se pensaría que si somos los seres dominantes. Ahora, si regresamos a la idea de que 
el hombre es el peor depredador sobre la tierra y es capaz de extinguir cualquier especie 
viviente, incluyéndose el mismo, mientras que los insectos presentan una variedad 
increíble de modificaciones y adaptaciones a todo tipo de condiciones, medios, hábitats 
y entre otras cosas, son mucho más numerosos que nosotros. Sin embargo, si hablamos 
desde los orígenes del hombre, encontramos una íntima relación con los insectos, 
podemos imaginar que las primeras experiencias de esta íntima relación pudieron ser 
como la de hospederos de piojos y pulgas y aunque no hay datos exactos de ello, si 
existen indicios de la relación hombre insecto. Camberfort 1994, refiere amuletos 
colgantes que refieren coleópteros de diversos materiales como buprestidos y catarinas. 
Belles 1997, describe en su obra “los insectos y el hombre prehistórico” diferentes 
hallazgos en cuevas, en donde se describen catarinas, chapulines y la práctica de la 
recolección de miel con colmenas de abejas. Así, que la relación del hombre con la 
entomología o etno-entomología en su carácter cultural ha estado presente desde 
tiempos inmemorables. Los estudios etno-entomológicos están presenten en 
investigadores muy diversos, igual que la entomología como tal, en asuntos palpables 
desde nomenclaturas y etno-taxonomías, literatura, música, medicina tradicional, 
pintura, filatería, la tan famosa gastronomía y la misma moda, hasta en la cultura 
intangible como rituales tanto religiosos, mágicos y mitológicos. 
La entomofagia es un tema importante de tratar lo cual podría llevar todo el documento 
ya que existen datos de el consumo de insectos y los productos elaborados de ellos 
desde la época del Plioceno, existen estudios que demuestran que el ancestro del 
hombre Australopithecus robustus, se alimentaba de comejenes y así podríamos 
mencionar muchas historias de insectos comestibles desde épocas de Aristóteles, en 
donde el mismo mencionaba que en la Grecia antigua las cigarras eran un platillo 
exquisito, en Roma consideraban un platillo exquisito las larvas de un insecto 
denominado Cossus, en China las larvas de hormigas eran alimento de nobles y en la 
antígua Tenochtitlan se habla de comidas a base de huevos de hormiga y chinches, así 
como gusanos de maguey que hasta nuestros días constituyen un platillo, además de 
costoso muy codiciado. Se tiene el dato que de los cientos de miles de insectos 
catalogados, 1509 son utilizados como alimento.  
También desde tiempos remotos los insectos y sus productos que de ellos se extraen 
han sido utilizados como recursos terapéuticos en los sistemas médicos de diferentes 
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culturas humanas. Los Mayas ya utilizaban larvas de mosca con finalidades 
medicinales, mientras los gusanos de seda se han utilizado en china desde épocas 
inmemorables. Es interesante observar que la palabra medicina debe su origen a la miel 
ya que de los panales se hacia un elixir para la vitalidad. En épocas prehispánicas, en 
México los sacerdotes disponían un ungüento especial llamado teopatli, considerado 
contra cualquier enfermedad, elaborado de varios insectos con ponzoña como ellos 
decían. 
La etno-entomología ha ido ganando terreno en el campo científico de las relaciones 
totales de los seres humanos y los insectos tanto reales como ficticios. A final de 
cuentas, el entendimiento de los insectos nos da la oportunidad de ver otras realidades, 
verdades, formas de conocer, manejar, utilizar, visualizar, percibir y soñar a la 
naturaleza que ha permanecido en campos no científicos que se ha transmitido de 
generación en generación y de pueblo a pueblo, por lo tanto es utilizada para 
manifestaciones culturales importantes en cualquier grupo humano. Siendo también 
importante el hecho de que este conocimiento sirve para el mantenimiento de recursos 
biológicos asociados a estas culturas y así mantener la cultura misma. 
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La Rotación De Cultivos: Una Opción en el Manejo Integrado de Plagas ? 

Javier Franco P.,  
Consultor Plantwise-CABI 

 
Hay cinco puntos claves a tener en cuenta al dar una recomendación..¿Es eficaz? ¿Es 
práctica? ¿Está disponible a nivel local y conocido por el agricultor? ¿Es económica? 
¿Es segura? La rotación de cultivos que es la sucesión recurrente y regular de 
diferentes en el mismo terreno a los largo del tiempo, cumple estas condiciones? Esta 
práctica mejora la disponibilidad de nutrientes, la estructura y la actividad biológica, y 
reduce la incidencia de plagas. Sin embargo, su éxito depende de la selección y 
secuencia de los cultivos a rotarse por lo que se deben considerar si estos aportan 
nutrimentos (Leguminosas) o son extractivos (Chenopodiáceas), requerimientos de 
pH, sistemas radiculares diferentes , comportamiento a plagas y enfermedades 
específicas (disminución de inóculo), competencia a malezas (cobertura del suelo), 
aumenta la producción de cultivo siguiente (abono verde) aun cuando su rentabilidad 
económica sea baja, en lo posible posea mercado atractivo. La rotación de cultivos es 
una práctica que se menciona en escritos de Roma y de varias civilizaciones antiguas 
de Asia Todo esto fue estudiado y catalogado en función de la temporada, tipo de 
terreno y la cantidad de agua que requiere cada cultivo. En Europa, desde los tiempos 
de Carlomagno, se empezó a rotar la tierra con dos a tres cultivos distintos. De esta 
manera cada tres años una parte del campo "descansaba". Los griegos de la 
Antigüedad practicaban la rotación de dos fases. Sin embargo, con el desarrollo de la 
Agricultura Moderna Extensiva, que se practica en la actualidad y promueve el 
monocultivo, únicamente se considera la parte económica, se han dejado de lado otras 
bondades agro-ecológicas de las rotaciones de cultivos, variedades, ecotipos, etc. En 
esta oportunidad se revisará el desarrollo  y efecto de las rotaciones como una 
alternativa a  considerarse dentro de las diversas prácticas implementadas para el 
manejo integrado de nematodos en el cultivo de la papa en la región Andina de Bolivia 
y Perú.  
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En una zona remota del área oriental de Panamá, correspondiente a la Provincia de 
Darién, limítrofe con el norte de Colombia, por muchos años mayormente “selva virgen” 
correspondiente a una amplia área de “Bosque húmedo Tropical”, se inició la ampliación 
del sistema de monitoreo de especies de moscas de la fruta del género Anastrepha, así 
como otros Tephritidae de interés cuarentenario, iniciado ya hacia algunos años en el 
resto de la república. Se instalaron trampas con atrayentes específicos, encontrándose 
sorpresivamente la presencia de Anastrepha grandis. Esta situación causó 
preocupación en Panamá, resto de América Central y los Estados Unidos de América. 
Razón por la cual se inició un trabajo de investigación para determinar la presencia de 
sus plantas hospederas. Durante el año 2012, se instalaron más de 700 trampas en 
gran parte del territorio de Darién, encontrándose capturas frecuentes de adultos de A. 
grandis. A raíz de esta situación, con el apoyo del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USA), se comenzó una búsqueda exhaustiva del 
hospedero de esta mosca, revisándose plantas cultivadas (muy raras veces 
encontradas, especialmente zapallo) y silvestres. Se requisaron y revisaron 
minuciosamente varias toneladas de frutos por un periodo de más de 6 meses, sin 
encontrarse larvas de la especie mencionada o cualquiera otra que pudiera ser del 
género Anastrepha. Este procedimiento se amplió al año siguiente (2013), ingresando 
en zonas menos frecuentadas y en periodo seco (ausencia de lluvias), donde en forma 
accidental un personal del equipo de monitoreo, encontró un racimo de frutos con 
aspecto de  frutos de Passiflorae. Una vez en laboratorio se abrieron los frutos y se 
encontraron larvas que fueron identificadas como pertenecientes a Anastrepha grandis. 
La planta encontrada es una planta silvestre trepadora con frutos de apariencia muy 
similar a las pasifloras, pero en su interior se encontraron 2-3 semillas que ocupaban 
casi todo el interior de los frutos; esta planta fue identificada en el Herbario Nacional de 
la Universidad de Panamá como Fevillea cordifolia (Cucurbitaceae). A raíz de la 
identificación de la planta y la verificación de su condición hospedera de A. grandis, se 
plantearon dos trabajos de investigación, dirigidos hacia el análisis de las poblaciones, 
así como su persistencia y prevalencia en la zona. Dichos trabajos se realizaron en una 
zona central del área infestada y sus hábitos fueron caracterizados. Fevillea cordifolia 
es una Cucurbitacea trepadora asociada con fuentes de agua de escasa escorrentía 
que atraviesan gran parte del territorio de la Provincia de Darién. En las áreas de mayor 
captura de adultos de A. grandis con trampas alimenticias, se seleccionaron 5 sitios 
correspondientes a 5 plantas soporte, donde se realizó un estudio de la fenología de la 
planta, así como los valores de infestación de A. grandis (número de frutos por planta, 
larvas por fruto, estado fenológico del fruto aparente para su infestación, porcentaje de 
larvas vivas por fruto y su relación con el tamaño, proporción de pulpa, % de azúcares 
en base al estado de desarrollo de los frutos, proceso de empupamiento, valores de 
mortalidad natural y enemigos naturales). Del mismo modo, se estudiaron los hábitos 
de empupamiento y periodos de emergencia de los adultos. Paralelamente un segundo 
trabajo de investigación fue desarrollado con trampas tipo McPhail, ubicadas a dos 
alturas con referencia al suelo y cebadas con tres diferentes cebos utilizados 
actualmente en forma industrial. Así mismo, se verificó mediante las trampas la 



proporción de machos y hembras capturadas en las trampas y la frecuencia de capturas 
durante 12 meses consecutivos. Algunos de los resultados obtenidos de estos trabajos 
mostraron que los frutos de Fevillea varían en tamaño y la proporción de pulpa 
disponible varia en proporciones relacionadas con el volumen total de los frutos. Algunas 
situaciones anómalas con relación a las características conocidas de esta especie, es 
que algunas larvas empupaban dentro del fruto y en otros casos, las larvas solían salir 
de frutos ubicados a 3 metros del suelo y caían para empupar, aunque la mayor 
frecuencia correspondía a la situación normal de la caída del fruto y en dicho momento 
las larvas salían para empupar. De un total de 321 frutos de F. cordifolia, 95 (29.59%) 
fueron infestados, 78 en ellos se desarrollaron 384 larvas, con promedio de 17.74 
larva/fruto, resultando una intensidad de infestación del 91.62%. La intensidad de 
infestación de los frutos aumentó cuando la cantidad de fruto disminuyó. El periodo de 
fructificación de las plantas durante 2013 se dio casi todo el año, pero hubieron dos 
picos de mayor infestación, el primero de abril a junio, y el segundo de octubre a enero 
(2014). Ambos periodos coinciden con la maduración de frutos de F. cordifolia. Con 
relación a los adultos, las poblaciones más elevadas se dieron entre fines de enero e 
inicios de mayo, en ese periodo se capturaron 235 adultos en las trampas. Mientras que, 
entre mayo y junio la población declinó a 66 adultos; entre julio y agosto no se colectaron 
adultos, comenzando muy lentamente la captura hasta inicios de diciembre cuando se 
capturaron 19 y 27 en enero de 2014. La proporción de sexos fue de 261 hembras y 116 
machos. Con relación a la altura de las trampas, usualmente colocadas en plantaciones 
de zapallo a menos de 1m de la superficie, 91 hembras y 35 machos fueron capturadas 
a 1.5m del suelo, en tanto que 170 hembras y 81 machos se capturaron en la parte 
superior del dosel. Con respecto a los cebos, en el cebo “A” se capturaron 66 hembras 
y 25 machos; en el cebo “C” 131 hembras y 61 machos y en el cebo “Y” las capturas 
fueron de 64 hembras y 31 machos. Las capturas también variaron para cada uno de 
los 5 “sitios”, así en el sitio 1 se capturaron 48 moscas, en el sitio 2: 54; en el sitio 3: 
156, en el sitio 4: 101 y en el sitio 5:14. Estos valores son correspondientes con la 
producción de frutos de cada uno de los sitios, lo que muestra una clara preferencia por 
plantas con mayor número de frutos disponibles como sucedió en los sitio 3 y 4. 
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En el manejo de las plagas de insectos del follaje y frutos, siempre se ha tenido como 
objetivo matar al estadío del insecto que hace daño. Existen algunas excepciones, como 
el control de mosca de la fruta,  gusano rosado de la India en algodonero y gorgojo de 
los Andes, cuyas estrategias han sido el control de adultos antes que la larva ocasione 
daño en el fruto o tubérculos. Muchos insectos desarrollan parte de su vida en el suelo, 
exponiéndose al parasitismo, predación o ataque por hongos, nemátodos, bacterias y 
otros organismos que regulen  las poblaciones de los insectos plagas. En los últimos 
años, hemos obtenido experiencias de control de estados inmaduros que viven en  el 
suelo, antes que hagan daño en la parte aérea de la planta, utilizando  productos 
biológicos estandarizados  en campos comerciales para el control de nemátodos y 
hongos fitopatٌógenos en el suelo.  Para evaluar Prodiplosis longifila y Thrips  tabaci, se 
ha  correlacionado el número de adultos emergidos (capturados en trampas) con los 
daños en follaje. En el caso de Prodiplosis en el cultivo de espárragos,  se comparó el 
producto comercial Urpi (Metarhizium anisopliae + Paecilomyces lilacinus) pulverizado 
a la zona húmeda al pie de planta, con la  aplicación de azufre en polvo. Luego de 10 
días, Urpi logró reducir a la población emergente de adultos de 35 a 10 adultos/trampa, 
así como  el daño en terminales de 35% a 11%. Con relación a Thrips tabaci las 
aplicaciones de Urpi logró reducir la emergencia de adultos de 19 a 2.8 por brote. Este 
aporte en la reducción de la emergencia de adultos  permite fácilmente manejar con 
otras herramientas a la población remanente o también a  los adultos migrantes (con el 
uso de insecticidas, trampas, etc.).  Para el control de Chaetanaphotrips spp en el cultivo 
de banano, con pulverizaciones de Urpi al pie de la corona, se encontró a los 15 días 
hasta 76% de control. Resultados similares se han obtenido al evaluar campos 
comerciales, iniciándose  con éxito el control de la “mancha roja”, alternando 
aplicaciones de Urpi al suelo con otros productos a la parte aérea. Las evaluaciones del 
efecto de Urpi en Pseudococcus presente en el cultivo de banano, se han realizado en 
condiciones de laboratorio,  encontrándose 40% de mortalidad. En trabajos de control 
de nemátodos (Meloidogyne incognita) con Urpi, se hizo evaluación paralela de raíces 
dañadas por Filoxera. Se observó a M. anisopliae parasitando huevos y ninfas del 
insecto así como 60% menos de los daños causados por filoxera. Algunos de los efectos 
indirectos que suceden en el control de M. incognita con Urpi  son la recuperación de 
nemátodos benéficos (Rhabditido) que han permitido reducir poblaciones de 
Pseudococcus en el cultivo de granados. 
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La agricultura orgánica se basa en el respeto de los ciclos naturales.  Por esta razón, no 
se incluye en este sistema de producción a la hidroponía, no está permitida la quema 
de rastrojos vegetales, ni el uso de semillas transgénicas o productos derivados de la 
transgénesis. Por extensión, en el manejo de plagas no se permite el uso de prácticas 
ni insumos que se contraponen a este principio básico de mantenimiento de los ciclos 
naturales que se realizan en los agroecosistemas. Este concepto es reconocido por 
diversas organizaciones internacionales y nacionales. La FAO  resalta que la agricultura 
orgánica es la gestión del ecosistema en donde se realizan prácticas específicas  para 
mantener e incrementar la fertilidad del suelo y evitar la propagación de plagas y 
enfermedades. Es reconocida como uno  de los varios enfoques de la agricultura 
sostenible. El Estado Peruano norma la agricultura orgánica a través de la ley para la 
promoción de la producción orgánica (Ley N° 29196), y a través del D.S. 044-2006-AG 
norma el proceso de certificación de la producción orgánica.  
La agricultura orgánica se ha  incrementado notablemente en el Perú en los últimos 
años. Según el SENASA, en el 2013 la producción orgánica se realizó en 24 
departamentos, en 508.915,43 ha (230.936,23 ha orgánicas y 277.976,21 ha en 
transición), en las que participaron 52 mil productores.  
En el manejo de plagas en la agricultura orgánica, no se permite el uso de plaguicidas  
químicos, el uso de la radiación, ni organismos derivados de la ingeniería genética; en 
cambio, protege y promueve el manejo de la fauna benéfica, el control térmico, entre 
otros. El control de las plagas está restringido a una serie de insumos que deben estar 
avalados por las empresas certificadoras de producción orgánica.  
Por otro lado, en el caso del uso de materiales en el control  de plagas, como trampas, 
barreras, etc., y que posteriormente deben ser descartados, solo se permite si estos son 
de polietileno, polipropileno, policarbonatos o reciclados  de estos materiales. Además, 
se controla el uso de equipos que son usados en sistemas convencionales, y en caso 
de sospecha de residuos de plaguicidas, es posible la necesidad de descartar su 
presencia. En lo referente al uso de productos para el control de plagas, algunos son de 
uso libre y otros restringidos. De uso libre son las trampas con feromonas, aceites 
vegetales, arcillas (por ejemplo bentonita), CO2, gelatinas,  lecitina, jabones suaves, 
propóleos, repelentes generados de plantas, silicatos, trampas (cromáticas, mecánicas), 
ceras de abejas, etileno y aceite de parafina. 
Productos restringidos son algunas extractos de de plantas como neem, tabaco, 
crisantemo, entre otras. La liberación de parasitoides y predadores o aplicación de 
insecticidas microbianos (por ejemplo Bacillus thuringiensis). También son restringidos 
los aceites minerales ligeros, azufre, bicarbonato de sodio, cal vida, sulfuro de cal, 
permanganato de potasio, sales de cobre,  tierra de diatomeas, y solamente en trampas 
el uso de fosfato diamónico y metaldehídos. 
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LA BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS 
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 El consumo de alimentos de calidad y sanos es una tendencia y derecho de todos 
consumidores en el mundo que cada vez es mayor y acoge a mas personas. La 
tendencia esta orientando a los productores de alimentos a seguir las normas que 
actualmente están llegando para satisfacer a este gran grupo de consumidores.  
La Comisión del Codex Alimentarius, creada en 1.963 por la FAO y la OMS, propone 
la alimentación sana y sin riesgo para el mundo donde se entregan al productor las 
normas y directrices para cumplir con unos Limites Máximos de Residuos – LMR de 
pesticidas y de medicamentos veterinarios permisibles y admisibles en la ingesta 
diaria.  
Algunas de las empresas productoras de alimentos procesados, restaurantes y 
grandes superficies están solicitando a sus proveedores acoger como conducta el 
cumplimiento de los Limites Máximos de Residuos y esta solicitud es un reto muy 
importante para los productores de alimentos. 
La biotecnología contribuye con herramientas tecnológicas a resolver algunos de los 
problemas del productor de alimentos con un uso de insumos mas racional y eficaz. 
Fortalecer el modelo de producción actual con el uso de la biotecnología es un hecho 
que se aplica en todo el mundo y ayuda a obtener alimentos sanos y seguros. 
Los insumos biotecnológicos, que usan los productores de alimentos para lograr un 
Manejo Integrado de Cultivos, o las Buenas Practicas, o la producción orgánica, deben 
cumplir con todas las normas que solicita el Ministerio de Agricultura mediante el 
proceso de registro para garantizarle al usuario, a la seguridad sanitaria del país y al 
consumidor de los alimentos, unos productos seguros y que cumplen con el Codex 
Alimentarius.   
El futuro de las agroexportaciones y del consumo interno depende de implementar 
prácticas que ayuden a cumplir con estas normas que están solicitando los 
consumidores y compradores, y la misión de la biotecnología es acompañar el modelo 
de producción donde se resuelvan problemas que son muy importantes en la 
producción como el impacto de los residuos de cosecha que deterioran el suelo, la 
dificultad para la nutrición de los cultivos, el incremento del daño por enfermedades y 
por insectos plaga, las resistencias, la disminución de la productividad y el impacto 
ambiental. 
La seguridad alimentaria es un propósito mundial que se debe fortalecer con un 
modelo agrícola que oferte alimentos sanos y seguros. Los productos biotecnológicos 
regulados apoyan este propósito.  
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Los plaguicidas son insumos muy importantes para la producción de alimentos, que a 
través del tiempo han sufrido una evolución muy importante para bien de la 
humanidad. 
Por la década de los 40 , los productores de plaguicidas mas importantes eran la 
compañías petroquímicas cuyos productos son conocidos como los de la química 
clásica; los cuales se aplicaban en razón de Kilos por hectárea. 
Por la década del 80 las compañías petroquímicas fueron reemplazadas por las 
compañías de la ciencia de la vida como son las farmacéuticas, de salud animal y 
protección de cultivos. 
En 100 años de uso de plaguicidas las dosis fueron reducidas de kilos a gramos de 
producto por hectárea. 
El descubrimiento, síntesis y evaluación de plaguicidas ha evolucionado 
drásticamente, con el fortalecimiento de mas disciplinas como son la entomología, la 
fitopatología, la ciencia de las malezas, la química, la bioquímica, la fisiología vegetal, 
la genética de plantas y la genómica. 
El desarrollo de los plaguicidas ha pasado de la “ aplicación y oración”  o al azar a 
sistemas altamente robotizados y sofisticados. Las compañías evaluaban unos miles 
de nuevos productos al año de los cuales se lograba 100 a 200 nuevos plaguicidas . 
Hoy día las compañías evalúan cerca  de 100,000 nuevos productos al año usando 
sistemas robotizados con enzimas especificas o con genómica para encontrar nuevos 
modos de acción que innoven los controles de las plagas que afectan a la producción 
de alimentos. Algunas compañías tienen la capacidad de evaluar un millón de nuevos 
productos al año. 
Si no se introducen modernos  plaguicidas con nuevos modos de acción, el control de 
las plagas resistentes seria un problema. Por ejemplo en el Perú tenemos el caso de la 
mosca Prodiplosis, a la cual el insecticida Imidacloprid ya no la controlaba, 
afortunadamente se lanzo el nuevo insecticida Spirotetramate que controla ahora muy 
eficientemente a esta plaga. Asi tenemos  el caso de los nuevos plaguicidas como son  
Fluopyram, Fluocopilide, Spinoteram, Amectradim, Boscalid, Metrafenona, 
Metaflumizone, Clorantranilprole, para control de oídium, botritis, rancha y 
lepidopteros. 
Esta es la historia de una industria, que en base a la investigación; innova 
constantemente para el bienestar de la humanidad, trabajando actualmente en 
biopesticidas y biotecnología. 
En resumen hemos visto asombrados una industria que ha reducido la cantidad de 
plaguicidas por hectárea; que ha desarrollado plaguicidas que respetan a los insectos 
benéficos; que pueden ser usados en programas de manejo integrado de plagas, que 
son mas compatibles con el medio ambiento y la salud humana y que se pueden 
aplicar en cultivos para consumo nacional o para la agro exportación, diferenciándose 
largamente de los productos antiguos de la química clásica. 
Esta industria seguirá proveyendo al Perú y al mundo de herramientas para la 
producción de alimentos necesarios para alimentar a mas de 9 billones de personas 
en el 2050. 
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Tagetes elliptica Smith “Chincho” o “sacha huacatay” es una planta empleada como 
biocida en la agricultura ecológica principalmente por sus aceites esenciuales como el 
cins/trans –Epoximyrcene. El Dimetoato es un insecticida organofosforado con acción 
de contacto e ingestión. El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad aguda y 
crónica de T. elliptica y del dimetoato sobre seis controladores biológicos de plagas 
agrícolas del Perú. Las pruebas de toxicidad para Chrysoperla externa, Ch. asoralis, 
Orius insidiosus, Geocoris callosulus, Trichogramma pretiosum y Trichogramma pintoi 
emplearon al T. elliptica y al dimetoato con cinco concentraciones más el control. En 
relación a las pruebas agudas con el “chincho” se observó al siguiente secuencia 
decreciente de mayor a menor toxicidad en base a la CL50 (48 h): C. externa > T. 
pretiosum > C. asoralis > T. pintoi > O. insidiosus (ninfa) > O. insidiosus (adulto) > 
Geocoris callosulus  (ninfa) > G. callosulus (adulto).  En cambio para el dimetoato fue: 
T. pintoi > T. pretiosum > C. externa > C. asoralis > > O. insidiosus (adulto) > O. 
insidiosus (ninfa) > Geocoris callosulus  (adulto) > G. callosulus (ninfa).  En relación a 
las pruebas crónicas con el “chincho” se observó la siguiente secuencia decreciente de 
mayor a menor toxicidad: C. externa > C. asoralis > T. pintoi > T. pretiosum. Finalmente,  
para el dimetoato fue: C. externa > C. asoralis > T. pretiosum > T. pintoi. El dimetoato 
mostró efectos nocivos sobre las seis especies de la fauna benéfica en comparación 
con el “chincho” que fue menos riesgosa.  
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RESUMEN 

En los últimos años, muchos insecticidas sintéticos de amplio espectro han sido 
minuciosamente estudiados debido a sus posibles efectos adversos sobre la salud 
humana y el ambiente. Adicionalmente, algunos plaguicidas que han causado 
problemas de resistencia y que han afectado severamente el ambiente no se utilizan 
más. En los días de hoy, la evolución de la resistencia a insecticidas se ha tornado en 
uno de los principales obstáculos para el eficaz control de las plagas. Avances 
significativos se han realizado en (a) el desarrollo de métodos para la detección y 
monitoreo de la resistencia en artrópodos (b) la investigación sobre los mecanismos 
bioquímicos e fisiológicos de la resistencia (c) la identificación y cuantificación de los 
factores genéticos, bioecológicos y operacionales que influencian la evolución de la 
resistencia y (d) el análisis de los avances en MIP que incorporan medidas de manejo 
de la resistencia. 
En Perú, a pesar de existir pocos reportes científicos sobre la resistencia a insecticidas, 
se han registrado numerosos casos de pérdida de eficacia de esos productos en el 
control de las plagas. Últimamente, en algunos valles de la costa peruana, los 
insecticidas Imidacloprid y Spinosad han perdido eficacia en el control de 
Prodiplosislongifila, Plutellaxyllostella y Bemisiatabaci, plagas importantes de las 
hortalizas. Posiblemente, la evolución de la resistencia a esos compuestos químicos sea 
la responsable por esa pérdida de eficacia. Aunque, esa es apenas una hipótesis, pues 
son necesarios estudios toxicológicos específicos a fin de confirmar o descartar la 
ocurrencia de ese fenómeno biológico. Uno de los pocos estudios realizados en nuestro 
país ha reportado la elevada resistencia de Spodopterafrugiperda a los insecticidas 
Lufenuron y Spinosad en el departamento de La Libertad. 
El gran desafío para el manejo de la resistencia está en la implementación de estrategias 
en diversos ecosistemas. Las dificultades para la implementación de estos programas 
incluyen: (a) necesidad de un esfuerzo conjunto entre la agroindustria, industria química 
de plaguicidas e investigadores, (b) realización de experimentos en gran escala y por 
un periodo prolongado, (c) alta movilidad de algunas especies de plaga, necesitando 
así, la cooperación a nivel regional y (d) reglamentación en el uso de plaguicidas. 
Recientemente, la Universidad Nacional Agraria La Molina ha inaugurado el Laboratorio 
de Toxicología de Plaguicidas, el cual cuenta con la infraestructura y equipamiento 
adecuado para el estudio de la resistencia de artrópodos a los insecticidas/acaricidas. 
Por otro lado, resulta necesario crear un comité nacional conformado por investigadores 
de las universidades, representantes de la industria química y de las empresas 
agroexportadoras a fin de realizar investigaciones que conduzcan a la solución del 
problema de la resistencia a los insecticidas/acaricidas. 
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Los trips (Chaetanaphothrips signipennis y Frankliniella parvula) afectan 
dramáticamente los cultivos de banano en el Perú así como en Ecuador. El control 
biológico de estas plagas es una prioridad socio-económica y ecológica para este sector 
productivo, en particular para los cultivos orgánicos mayoritariamente desarrollados por 
pequeños productores que no pueden utilizar insecticidas. Dentro el marco del convenio 
entre la Universidad Nacional de Tumbes y la empresa de biotecnología Incabiotec, 
investigaciones con estudiantes de la maestría de biotecnología molecular están 
desarrolladas sobre estos trips y su microbiota. Los insectos están caracterizados a nivel 
taxonómico mediante la amplificación y secuenciación de genes de ADNr así como de 
varios genes de interés. La microbiota está caracterizada globalmente por 
metagenómica mediante la tecnología de NGS (Next Generation Sequencing). La 
microbiota cultivable in vitro está caracterizada individualmente considerando las cepas 
aisladas simbióticas o patogénicas. Estos trabajos relacionados a los genomas de los 
insectos y de la microbioma abren la vía al concepto de hologenoma. La implementación 
de tecnologías de espectrometría doble masa por maldi tof tof para análisis de 
proteomica, lipidomica y metabolomica permite la caracterización global y funcional de 
los insectos y de su microbiota. El uso de estas tecnologías en “mass imaging” es 
particularmente útil para analizar in vitro directamente las interacciones antagonistas 
entre microorganismos benéficos de la microbiota y microorganismos patogénicos 
candidatos para el control biológico de los trips.  
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EL POTENCIAL DEL CONTROL MICROBIANO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE PAPA 

 
Jesús Alcázar, Jurgen Kroschel, Veronica Canedo, Norma Mujica 
Programa Global de Investigación en Cultivos y Sistemas Integrados. 
Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. 
j.alcazar@cgiar.org 
 
 
El cultivo de papa es afectado por muchas plagas. La región Andina es el centro de origen de 
este cultivo y también de sus principales plagas nativas y de sus enemigos naturales. Varios 
insectos se han convertido en plagas claves e invasivas en muchos países del mundo. El uso 
intensivo de insecticidas químicos para el control de plagas por los agricultores ha ocasionado 
más problemas que beneficios, por lo que es necesaria la búsqueda de alternativas  sanas y 
seguras para el medio ambiente y el hombre. El control microbiano se refiere al uso de virus, 
bacterias, hongos y nematodos como  una alternativa a los pesticidas químicos, es eficiente, 
seguro, selectivo  y práctico; la meta es desarrollar insecticidas basados en entomopatógenos 
para ser usados en programas de manejo integrado de plagas. En América latina  y a nivel 
mundial existen muchos ejemplos del uso exitoso de patógenos para el control de plagas claves 
en cultivos importantes. El Centro Internacional de la Papa ha hallado patógenos nativos 
parasitando plagas claves de la papa en condiciones naturales, a partir del cual se ha investigado 
el potencial de su  uso como una alternativa al control químico. El virus de la granulosis hallado 
en larvas de Phthorimaea operculella (Zeller) (PoGV), formulado en polvo seco, fue muy efectivo 
para el control de la polilla en almacén. El virus ha sido producido comercialmente en Perú, 
Bolivia, Egipto y Tunisia . En la actualidad como el PoGV es muy específico para P. operculella  y 
no fue efectivo para  Symmestrychema tangoleas (Gyen), se utilizó Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki formulado con talco resultando  muy efectivo para el control de ambas especies de 
polilla. El hongo Beauveria brongniartti (Saccardo) hallado parasitando larvas, pupas y adultos 
de gorgojo de los Andes, multiplicado en substrato de cebada y aplicado al suelo en almacén fue 
muy efectivo para el control de larvas de  las especies más importantes de Premnotrypes spp. 
Sin embargo no fue efectivo contra adultos y larvas en campo debido a la temperatura baja en 
los campos de la Sierra donde crece la papa. El nematodo Heterorhabdis sp. hallado en forma 
natural parasitando larvas de gorgojo, multiplicado en larvas de Galleria  mellonella (L.) y 
aplicado en suspensión acuosa al cuello de la planta en campo controlo a las larvas del gorgojo 
reduciendo significativamente los daños en los tubérculos. Este patógeno también afecto a otras 
plagas de la papa, como polilla, pulguilla saltona, mosca minadora y gallinita ciega. El éxito del 
uso de un patógeno dependerá de la selección del aislamiento más virulento y persistente, del 
tipo de formulación, de la oportunidad de aplicación para cortar el ciclo de la plaga dentro del 
sistema de producción del cultivo. La integración del control microbial  con otros métodos de 
control dependerá de su compatibilidad biológica, económica y social.    
 

 

 

 

 
85 

 

mailto:j.alcazar@cgiar.org


MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL ESPARRAGO EN 
EL PERU 

 
Mg. Sc. Guillermo Sánchez V. 
Universidad Nacional Agraria La Molina 

gsanchez@lamolina.edu.pe 

 
 
 
El espárrago es uno de los cultivos de exportación más importantes de los 
últimos años.  Es fuente de ingreso de divisas y de trabajo a diferentes niveles 
de la población peruana.  Básicamente las plantaciones se encuentran 
diseminadas entre Ica y Lambayeque, siendo las principales regiones 
productoras La Libertad e Ica. 
En los diferentes lugares donde se siembra el espárrago, igualmente se presenta 
diversos problemas sanitarios.  Así una de las plagas más importantes presentes 
en prácticamente todos estos valles es Prodiplosis longifila que afecta 
principalmente durante le tapa de brotamiento y la cosecha.  Los daños que 
efectúan las larvas de esta especie han llevado a que los agricultores dependan 
principalmente del control químico. 
Otras especies como Copitarsia corruda, Heliothis virescens, Frankliniella 
occidentalis pueden convertirse en problemas muy serios especialmente durante 
la cosecha.  En el caso de Copitarsia corruda debido a las posturas que colocan 
en los turiones durante la cosecha constituyen una limitante para el ingreso a 
varios países importadores de espárrago fresco.  Igualmente en el caso de 
Frankliniella cuyos individuos se refugian entre las brácteas de donde a veces 
son difíciles de eliminar.  Más recientemente los daños por larvas de 
Elasmopalpus lignosellus a los turiones durante la cosecha dificultan el manejo 
sanitario del esparrago en lo costa peruana.  
Finalmente enfermedades foliares como el Stemphyllium vesicarium, agravan el 
estado sanitario de la plantación pues plantaciones en la irrigación Chavimochic, 
en el valle de cCñete, Chincha, Ica y otros lugares son severamente afectados 
por esta enfermedad. 
Ante el uso masivo de plaguicidas en general, los productores de espárrago en 
el país han optado por diferentes medidas con la finalidad de disminuir el efecto 
perjudicial de estas especies fitófagas.  Así medidas de tipo cultural como 
limpieza de los campos de residuos de cosecha, eliminación de malezas, poda 
de cercos o cortinas, instalación de trampas de luz, trampas de agua + melaza, 
trampas de oviposición  etc., son ampliamente usados con el fin de disminuir los 
daños por estas plagas.  Igualmente el uso de plaguicidas cada vez con 
insecticidas menos perjudiciales a la escasa fauna benéfica, son determinantes 
en el manejo de las poblaciones plagas en el cultivo del espárrago. 
 

mailto:gsanchez@lamolina.edu.pe


 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES A LOS 
AUTORES 

  



PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES A LA CONVENCIÓN NACIONAL DE 
ENTOMOLOGÍA 

 
 

El resumen del trabajo se presentará en letra tipo Arial de 11 puntos de tamaño y a un 
solo espacio. El título del trabajo debe estar centrado, en letras mayúsculas y negritas, 
a excepción de los nombres científicos que van en cursivas y solamente  la letra inicial 
del género se escribe en mayúscula.  
 
Debajo del título, a dos espacios del título se ubica el nombre del autor o autores, siendo 
el primero el autor principal. Se debe subrayar el nombre del expositor. A un espacio, 
colocar el lugar de trabajo del autor o autores donde se realizó el trabajo. En el caso de 
varios autores y varios centros de trabajo, indicarlo con numerales. Seguido en la 
siguiente línea, ubicar solo el correo electrónico del autor principal. 
 
A dos espacios iniciar el texto del resumen sin sangría. El resumen debe contener un 
par de líneas de introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
En el correo que remita, señalar que tipo de presentación es (Oral o Póster)  y si va a 
concursar en alguno de los premios. 
 
De tratarse de un  resumen sin concurso a premiación, el límite de extensión permitido 
es de media hoja o 300 palabras. De tratarse de un  resumen para concurso a 
premiación, el límite de extensión sugerido es de 500 palabras o una (01) hoja, sin 
embargo se aceptan resúmenes de dos hojas de acuerdo a la extensión del trabajo 
completo. Los resúmenes para concurso deberán adjuntar los requisitos que se solicitan 
en cada uno de ellos.  
 
Los resúmenes, deben ser  remitidos en forma digitalizada, por correo electrónico 
a  sepperu@sepperu.net, adjuntando el comprobante de pago correspondiente a la 
inscripción al evento para que el resumen sea recibido. 
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PARA LA PRESENTACION DEL PÓSTER 
 
 

Las letras para el título deberán estar escritas en Arial 70 en negritas, que contraste con 
el resto del panel, deberá incluir el nombre del autor(es) con un tamaño de 44 y el 
nombre de la institución a la que pertenece en tamaño 40. 
 
El texto del trabajo, deberá estar en un tamaño no menor de 24 puntos, de tal manera 
que puedan ser leídos a 2 metros de distancia. De preferencia evitar la escritura de 
párrafos u oraciones complejas. Las figuras, cuadros y fotos tienen las mismas 
especificaciones que el texto. El póster debe de contar con una introducción, objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
 
Es deseable colocar en el póster la dirección electrónica del ponente y/o autor principal 
para fines de identificación y futura correspondencia. Se dispondrá de un área de 0,85 
m x 1,15 m.  
 
El horario y lugar de presentación de los pósters serán señalados en el Programa 
General y al final de la sesión deberán ser retirados por el autor o quien esté designado 
para tal efecto. La comisión no se hará responsable de ningún panel que no sea retirado.  
 
La elaboración del póster deberá hacerse con anticipación, pues el Comité Organizador 
se reservará el derecho de no admitir aquellos carteles cuya estructura sea muestra 
obvia de improvisación. 

 



PARA LA PRESENTACION AL PREMIO “JOSÉ LAMAS” 
 
 
El Premio Lamas tiene como objetivo estimular el desarrollo de trabajos de tesis en 
Entomología y ciencias afines de alumnos graduados y no graduados de las 
Universidades, Escuelas e Institutos Superiores del país. 
 
Los temas que pueden presentarse están relacionados a Entomología básica o aplicada 
en las áreas agrícola, médica o veterinaria con excepción de control químico. Además, 
de temas sobre Acarología y Aracnología.  No podrán participar trabajos de tesis que 
tengan más de dos años de sustentados, ni trabajos que hayan sido presentados en 
otros Congresos o certámenes similares. El trabajo deberá ser expuesto por el autor 
titular de la tesis. 
 
Para la presentación del resumen, se deberá adjuntar una carta de presentación del 
autor dirigida al Presidente de la SEP indicando el título de la tesis, universidad o 
Instituto superior, nombre del patrocinador y una copia del acta de sustentación emitida 
por la casa de estudios indicando la fecha de sustentación. 
 
El resumen del trabajo tendrán las características exigidas para la Convención Nacional 
de Entomología (extensión máxima de 1 pagina A4). Solo podrán participar en el 
concurso aquellos trabajos cuyo resumen haya sido aprobado por el comité editorial.  
 



PARA LA PRESENTACION AL PREMIO “FAUSTO CISNEROS” 
 
 

El Premio Fausto Cisneros, tiene como objetivo estimular la presentación de trabajos de 
investigación sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP) en la Convención Nacional de 
Entomología.  
 
Para la presentación del trabajo, se deberá adjuntar una carta de presentación del autor 
dirigida al Presidente de la SEP indicando el título del trabajo, los nombres de los autores 
y colaboradores, la fecha y lugar de ejecución, los nombres de las organizaciones, 
instituciones, asociaciones, comunidades entre otros participantes. 
 
El resumen del trabajo tendrán las características exigidas para la Convención Nacional 
de Entomología (extensión máxima de 1 pagina A4). Solo podrán participar en el 
concurso aquellos trabajos cuyo resumen haya sido aprobado por el comité editorial.  



 

REVISTA PERUANA DE 
ENTOMOLOGIA 
 



 

  
La Revista Peruana de Entomología (RPE) es una revista publicada por la 
Sociedad Entomológica del Perú (SEP), una institución científica sin fines de 
lucro, como un medio de difusión de los trabajos científicos relacionados a todos 
los aspectos de la entomología. La RPE, cuyo título abreviado es Rev. peru. 
entomol. hasta la fecha cuenta con 47 volúmenes en versión impresa y a partir 
del volumen 46 cuenta con la versión electrónica que se encuentra disponible y 
de acceso libre en su página web (edición en 
línea)www.revperuentomol.com.pe  con un volumen anual con dos números 
semestrales (junio – diciembre). Además, los artículos de los 45 volúmenes se 
encuentran publicados en formato PDF en la misma página web de la revista 
(edición impresa) y son de libre acceso.  
La revista publica varios tipos de trabajos como 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, testimonios y 
obituarios.  
Las publicaciones son sometidas al arbitraje y revisión por pares anónimos por 
expertos según sea el tema de investigación. El sistema de arbitraje recurre a 
evaluadores externos a la SEP garantizando la calidad de sus trabajos por la 
existencia de un Comité Científico Internacional. El comité editorial y científico 
internacional son responsables de la revisión, aceptación y rechazo de los 
manuscritos presentados para su publicación. La información contenida es de 
responsabilidad exclusiva de los autores y no compromete la posición de la 
Sociedad Entomológica del Perú o de los editores. 
La RPE se encuentra registrada en el Catálogo y Directorio de Latindex 
(http://www.latindex.unam.mx), con información detallada sobre sus 
características que permite conocer su trayectoria, especialización temática, 
organismo editor, cobertura en bases de datos y procedimientos de distribución. 
La RPE está resumida/indizada en Biological Abstracts, Zoological Record, 
incluida en la base de datos de SIDALC (Alianza de Servicios de Información 
Agropecuaria (http://www.sidalc.net); Dialnet, la mayor hemeroteca de artículos 
científicos hispanos en Internet (http://www.fundaciondialnet.es); The Essential 
Electronic Agricultural Library (TEEAL) colección digital de publicaciones de 
investigación agrícola y ciencias relacionada con la agricultura 
(http://www.teeal.org/es), en el Sistema de Bibliotecas (Sisbit) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
(http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/entomologia/entomologia.htm); En la 
Red de Bibliotecas Universitarias (REDBIUN) de la Conferencia de Rectores de 
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las Universidades Españolas (CRUE) y en Google Académico 
La recepción de los manuscritos es durante todo el año y se publicarán en el 
volumen y número correspondiente al término del arbitraje. El costo de la versión 
impresa se encuentra al alcance de estudiantes y público en general. 



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. 

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

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 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. 
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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).  

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.  

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 
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libro: inicial, punto, apellido; "(Eds.),", o "(Dirs.),", o "(Comps.),"; título del libro; 
páginas que ocupa el capítulo, entre paréntesis, punto; ciudad, dos puntos, 
editorial. Ejemplos: 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, todas en 
formato tif o jpg. 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.  
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