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DÍA LUNES 02 DE NOVIEMBRE 

08:00   Inscripciones – Entrega de materiales   

Salas Auxiliares de la Sala  Fausto Cisneros V. de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

   SALA  FAUSTO CISNEROS V. 

 
Presidente: Karla Ganoza 
Secretario: Javier Huanca 

 

Hora Título N°
09:00 Conferencia 1: Los análisis de riesgos de plagas, en la 

prevención del ingreso de plagas cuarentenarias 
Álvaro Aparicio 

 

87

09:30 Conferencia 2: Control microbiológico de plagas agrícolas 
Hilda Gómez 

 

88

10:00 Conferencia 3: El control biológico, base del manejo 
integrado de plagas agrícolas en el Perú 
Elizabeth Nuñez 

 
 

89

         SALA  FAUSTO CISNEROS V. 

10:30 Mesa Redonda Ragao 
 

Presidente:  Jesús Alcázar 
Secretario:   David Maquera  

 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

12:00         SALA  FAUSTO CISNEROS V. 

- Himno Nacional del Perú. 
- Palabras de Bienvenida del Presidente de la Comisión Organizadora 

de la LVII Convención 
David Maquera 

- Saludo del Presidente de la Sociedad Entomológica del Perú.           
Benjamín Rey 

- Inauguración de la LV Convención Nacional de Entomología por el 
Rector de la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán de Huánuco 

- Coctel FARMEX 
 

13:00 RECESO 

 

 
 

 

Sala FAUSTO CISNEROS V. 

 
SESIÓN:     MORFOLOGÍA, TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 

 
Presidente: José Santisteban 
Secretario:  Segundo Carbajal 

 
Hora Título N°
14:30 Afinidad morfométrica entre especies de la tribu Coccinellini 

(Coleoptera: Coccinellidae) de la costa sur del Perú 
Rubén Collantes, Diego Perla & Alexander Rodríguez 

 

1

14:45 Variabilidad de color de Harmonia axyridis (Coleoptera: 
Coccinellidae) en la costa centro y sur del Perú 
Diego Perla, Rubén Collantes & Alexander Rodríguez 

 

2

15:00 El género Cresera Schaus, 1894 en el Perú: Diversidad y 
patrones de distribución geográfica 
Juan Grados, Maryzender Rodríguez  & Juan Ramírez 

 

3

15:15 Lista preliminar de los géneros de Oxytelinae (Coleoptera: 
Staphylinidae) del Perú 
Luis Pérez & Maryzender Rodriguez 

 

4

15:30 Clave pictórica para adultos de las especies del género 
Spodoptera Guenée 1852, registradas en los cultivos de la 
costa peruana 
Candy Carrera & Clorinda Vergara 

 

5

15:45 Registro de Plococompsus tarapotae Hustache, 1938 
(Coleoptera: Curculionidae) en el cultivo de naranja valencia 
(Citrus sinensis l.)  en Juanjui, San Martin 
José Gil, Jack Cervantes & Sandra Gil 

 

6

Sala FAUSTO CISNEROS V. 
 

SESIÓN:    ENTOMOLOGÍA MÉDICA, VETERINARIA Y FORENSE 
 

Presidente: José Gil 
Secretaria:  Rosmarina Marín 

 
 

Hora Título N°
   

16:30 Recipientes asociados a la infestación por Aedes aegypti en la 
jurisdicción en la Dirección de Salud IV Lima Este, 2009 – 2013 
Milagros Tantarico, Carlo Jaimes, Willy Oriundo, Sarah Nino & 
Sandy Altamirano 

 

49

16:45 Taxonomía, ecología y distribución de la familia Culicidae 
(Insecta: Diptera) en la ciudad de Ayacucho en el 2008 
Úrsula Palma & Yuri Ayala 

 

50
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17:00 Conferencia 4: Tratamiento cuarentenario de 

almacenamiento en frío en frutos de mandarina Satsuma Citrus 
unshiu sobre la mortandad de huevos y larvas de Ceratitis 
capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) para acceder al 
mercado japonés 
Félix Quenta & Raúl Mendoza 

 90 

Sala  CHESLAVO KORYTKOSWSKI 

SESIÓN:    BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 
 

Presidente: Manuel Doria 
Secretaria: Dante Bobadilla 

 
Hora 

 
Título N°

 
14:30 Formulación de dietas artificiales para la crianza de 

Spodoptera frugiperda y Diatraea saccharalis utilizando 
insumos de la Región San Martín 
Agustín Cerna, Manuel Coronado, Manuel Doria & Patricia 
García 
 

7

14:45 Ciclo biológico de la polilla diamante de la col, Plutella 
xylostella (Linnaeus) (Lepidoptera: Yponomeutidae) bajo 
condiciones de laboratorio 
Dante Bobadilla & Alex Apata 
 

8

15:00 Morfología y Biología del pegador de hojas y brotes 
(Lepidoptera: Pyralidae) de la quinua (Chenopodium quinoa) 
en Lambayeque 
Segundo Carbajal & Kreimer Domínguez 
 

9

15:15 Emergencia de la mosca de la fruta del guayabo (Anastrepha 
striata Schiner 1868) en diferentes fuentes de sustrato 
(aserrín y suelo) 
Rosel Aguilar, Giannfranco Egoávil & José Gil 
 

10

15:30 Biología y tasa de consumo del defoliador Euprosterna 
elaeasa (Dyar) en plantaciones de palma aceitera Elaeis 
guineensis (Jacq), en la empresa palmas del Shanusi S.A - 
Región Loreto 
Dennis Hidalgo & David Maquera   
 

11

15:45 Cría de Eurysacca melanocampta Meyrick (Lepidoptera: 
Gelechiidae) plaga clave del cultivo de la quinua 
Reinaldo Quispe, Miguel Barrantes, Raúl Saravia & 
Alejandro Bonifacio 
 

12

16:00 Ciclo biológico de Anastrepha distincta “mosca del pacae” 
Greene, 1934 (Diptera: Tephritidae), en condiciones de 
laboratorio 
César Tuesta & Gaby Marigorda  
 

13

 
 

 

16:15 Aislamiento de un nematodo entomopatógeno nativo del 
género Heterorhabditis   
Edgar Pérez, María Neira & Carmen Calderón 
 

14 

16:30 Ciclo biológico del “Gusano cachudo del ají”, Manduca sexta 
(L.),   en Chanchamayo – Junín 
Bettina Ríos, José Gil & César Ríos 
 

15 

 

DÍA MARTES 03 DE NOVIEMBRE 

Sala  FAUSTO CISNEROS V. 
 

SESIÓN:  ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL 
 

Presidente: Julio Villarreal 
Secretaria:  Jorge Castillo 

 
Hora Título N°

   
08:00 Registro de las plagas y controladores biológicos en el cultivo 

de quinua (Chenopodium quinoa Willd) en el valle del medio 
Piura 
Fabián Carrillo, Julio Villarreal &  Roxana Raymundo 

 

33 

08:15 Estimación de pérdidas con la protección de frutos de 
guanábana contra el ataque del perforador de semilla: 
Bephratelloides maculicollis (Hymenoptera: Eurytomidae) 
Jorge Arévalo & Manuel Doria 

 

34 

08:30 Gorgojo cortador de plantas tiernas en el cultivo de quinua 
(Chenopodium quinoa). Acocro, Ayacucho 
María Solórzano, Antonio Jeri  & Melva Soca 

 

35

08:45 Fluctuación de plagas insectiles en el cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.) en la zona de Satipo 
José Alomia 

 

36

09:00 Registro de Carmenta foraseminis Eichlin (Lep.: Sesiidae) en 
frutos de cacao de la zona de Satipo 
José Alomia 

 

37

09:15 Evaluación de especies de moscas de la fruta y sus  hospederos  
en la zona de Satipo 
José Alomia 

 

38

09:30 Registro de insectos perforadores de frutos en guanábana, 
caimito y zapote de la zona de Satipo 
José Alomia 

 

39

09:45 Efecto del color de trampa con feromona en la captura de 
Agrotis spp. (Lepidoptera: Noctuidae) e insectos no objetivo en 
parcelas de quinua 
Reinaldo Quispe, Criselda Chirino & Alejandro Bonifacio 

40
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10:00 Plantas trampas de marigold (Tagetes erecta) como atracción 

del thrips del banano (Musa sp.) y maíz (Zea maiz) como 
reservorio de controladores biológico en el Valle del Chira. Piura 
2015 
Carlos Granda, Feliz Álvarez, Kelly Vela & Fabián Carrillo 

 

41

10:15 Dinámica poblacional del género Empoasca spp. en frijol 
camanejo (Phaseolus vulgaris L.), en dos caseríos  de Frías – 
Ayabaca, Piura 2013 
Candelario Pacherre & Luis Girón 

 

42

10:30 Influencia  de  la  temperatura  en  el potencial  biótico  del  
gorgojo  del  maíz (Sitophilus zeamais Motschulsky)  bajo 
condiciones  de  laboratorio 
Julio Pisco, José Gil & Sandra Gil 

 

43

10:45 Efecto comparativo de cinco atrayentes caseros en el monitoreo 
de la mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en el cultivo de 
naranja valencia (Citrus sinensis L.) en Tingo María 
Emily Silvera, José Gil, Giannfranco Egoavil & Sandra Gil 

 

44

11:00 Manejo de la polinización asistida manual en el cultivo de palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) en la empresa palmas del 
Shanusi S.A., Yurimaguas 
Jheisy Chate & José Gil 

45

11:15 Efecto de cuatro sustratos alimenticios en el monitoreo de la 
mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en el cultivo de naranja 
(Citrus sinensis L.) var. valencia late, en Satipo 
José Gil, Giezi Gutierrez & Giannfranco Egoavil 

 

46

11:30 Monitoreo de la “broca del café” (Hypothenemus hampei 
(Ferrari)) en café catimor utilizando tres modelos de trampas 
Percy Centeno, José Gil, Eloisa Silvera & Sandra Gil 

 

47

11:45 Aspectos biológicos de Gymnetis sp. (Coleoptera: 
Scarabaeidae) y valoración de las estrategias para su manejo 
en el cultivo de vid en Lambayeque 
Manuel Bravo, Javier Gómez & Frank Farroñán 

48

 

Sala  CHESLAVO KORYTKOSWSKI 

SESIÓN:  CONTROL BIOLÓGICO 
 

Presidente: Hilda Gomez 
Secretaria:  Elizabeth Nuñez 

Hora Título N° 
   

08:00 Fluctuación poblacional de nueve especies de  sírfidos 
(Diptera: Syrphidae), en cuatro sectores del valle de Tumbes 
Pedro Castillo-Carrillo, Deivi Alvarado, Kelly Alvarado & Víctor 
Castro 

27 

 
 

 

 
08:15 Coccinellidae (Coleoptera) depredadores de pulgones 

(Hemiptera: Aphididae) en cultivo de zarandaja de Los Aquijes, 
Ica 
Rubén Collantes, Diego Perla & Alexander Rodríguez 

 

28 

08:30 Plantas refugio de avispas parasitoides (Hymenoptera) en 
agroecosistemas productivos del valle de Cañete, Lima – Perú 
Rubén Collantes, Alexander  Rodríguez & Diego Perla 

 

29 

08:45 Morfología y hábitos de una especie de Hymenoptero 
parasitoide de Hipotenemus hampei Ferr., en la zona de Satipo 
– Perú 
Marcelino Flores 

 

30 

09:00 Los Chrysopidae de mayor utilización en el control biológico de 
plagas de importancia económica 
Elizabeth Núñez 

 

31 

09:15 Patogenicidad de hongos entomopatógenos para el control de 
la hormiga coqui Atta cephalotes L. en condiciones de 
laboratorio 
Ciles Rodríguez, Giannfranco Egoávil, Wilma Gonzales & 
Junior Garrido 

32 

 

Mesa Redonda Acarología 
 
10:00  

Presidente: Javier Huanca   
Secretario:  Pedro Castillo 

 
- Ronald Ochoa (video presentación)  

- Sofía Jiménez 

- Javier Huanca  

 

 

Sala  de Poster 

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ENTOMOLÓGICA  
(12:00 – 13:00) 
 

SESIÓN:    EXPOSICIÓN DE POSTERS (12:00 - 13:00) 

Título N°
Diversidad de tres órdenes de insectos (Diptera, Hymenoptera y 
Coleoptera) asociados a formaciones vegetales en el refugio de vida 
silvestre Pantanos de Villa, Lima – Perú 
Geancarlo Alarcon & José Iannacone 

 
 
 

67
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Jheisy Chate & José Gil 

45

11:15 Efecto de cuatro sustratos alimenticios en el monitoreo de la 
mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en el cultivo de naranja 
(Citrus sinensis L.) var. valencia late, en Satipo 
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46
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47
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48

 

Sala  CHESLAVO KORYTKOSWSKI 

SESIÓN:  CONTROL BIOLÓGICO 
 

Presidente: Hilda Gomez 
Secretaria:  Elizabeth Nuñez 

Hora Título N° 
   

08:00 Fluctuación poblacional de nueve especies de  sírfidos 
(Diptera: Syrphidae), en cuatro sectores del valle de Tumbes 
Pedro Castillo-Carrillo, Deivi Alvarado, Kelly Alvarado & Víctor 
Castro 

27 

 
 

 

 
08:15 Coccinellidae (Coleoptera) depredadores de pulgones 

(Hemiptera: Aphididae) en cultivo de zarandaja de Los Aquijes, 
Ica 
Rubén Collantes, Diego Perla & Alexander Rodríguez 

 

28 

08:30 Plantas refugio de avispas parasitoides (Hymenoptera) en 
agroecosistemas productivos del valle de Cañete, Lima – Perú 
Rubén Collantes, Alexander  Rodríguez & Diego Perla 

 

29 

08:45 Morfología y hábitos de una especie de Hymenoptero 
parasitoide de Hipotenemus hampei Ferr., en la zona de Satipo 
– Perú 
Marcelino Flores 

 

30 

09:00 Los Chrysopidae de mayor utilización en el control biológico de 
plagas de importancia económica 
Elizabeth Núñez 

 

31 

09:15 Patogenicidad de hongos entomopatógenos para el control de 
la hormiga coqui Atta cephalotes L. en condiciones de 
laboratorio 
Ciles Rodríguez, Giannfranco Egoávil, Wilma Gonzales & 
Junior Garrido 

32 

 

Mesa Redonda Acarología 
 
10:00  

Presidente: Javier Huanca   
Secretario:  Pedro Castillo 

 
- Ronald Ochoa (video presentación)  

- Sofía Jiménez 

- Javier Huanca  

 

 

Sala  de Poster 

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ENTOMOLÓGICA  
(12:00 – 13:00) 
 

SESIÓN:    EXPOSICIÓN DE POSTERS (12:00 - 13:00) 

Título N°
Diversidad de tres órdenes de insectos (Diptera, Hymenoptera y 
Coleoptera) asociados a formaciones vegetales en el refugio de vida 
silvestre Pantanos de Villa, Lima – Perú 
Geancarlo Alarcon & José Iannacone 

 
 
 

67



 
 

 

Diversidad de Arctiinae (Erebidae: Lepidoptera) atraídos con cebos de 
Heliotropium sp., en el centro de investigaciones Allpahuayo en época de 
lluvias, Loreto – Perú: estudio preliminar 
Paola Ancajima & Juan Grados 

 

68

Actividad horaria de la tribu Arctiini (Lepidoptera: Erebidae) en el Bosque 
de Cachil, Cajamarca – Perú 
Paola Ancajima & Juan Grados 

 

69

Ocurrencia estacional de arañas y sus endoparasitoides de ovisacos en 
algodonero y tarwi en La Molina, Lima - Perú 
Laura Cruz, Yony Callohuari & Clorinda Vergara 

 

70

Artropofauna asociada a los agroecosistemas de Chaviña (Lucanas - 
Ayacucho) 
Blanca Cuadros, Gabriela Huamán, Yuriko Ortega, Eliana Quispitupac & 
Norberta Matinez 

 

71

Asociaciones de coleopteros predadores y xilófagos en “cucarda” 
(Hibiscus rosa-sinensis L.) y “bolaina” (Guazuma crinita Martius) 
Javier Huanca, Alfredo Giraldo & Clorinda Vergara 

 

72

Insectos acuáticos y sus grados de tolerancia a la contaminación minera, 
cuenca alta del río Rímac, Lima, Perú 
Pablo Miñano, Miriam Gamboa, Ana Huamantinco, & Rodolfo Castillo 

 

73

Composición y estructura de la comunidad de insectos acuáticos, cuenca 
alta del río Rímac, Lima, Perú 
Pablo Miñano, Miriam Gamboa, Ana Huamantinco, & Rodolfo Castillo 

 

74

Modelo fenológico dependiente de la temperatura de la mosca minadora 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) 
Norma Mujica, Jürgen Kroschel & Pablo Carhuapoma 

 

75

Evaluación de la calidad ambiental del rio Salado – Espinar (Cusco) 
mediante el uso del macrobentos 
Eliana Quispitupac, Walter Huaylinos & Norberta Martínez 

 

76

Comportamiento sexual de Zaprionus indianus (Gupta, 1970) 
(Drosophilidae) 
Andrés Sala  & María del Pilar Suyo 

 

77

Primer registro de Erythrothrips diabolus Priesner, 1932 (Thysanoptera: 
Aeolothripidae) para el Perú 
Cristhian Rossi, Norberta Martínez &  Eliana Quispitupac 

 

78

Primer registro del ácaro predador Saniosulus nudus Summers 1960 
(Prostigmata: Eupalopsellidae) en Perú 
Javier Huanca, Gilberto Morales, Clorinda Vergara & Guillermo Sánchez 

 

79

Las especies nocturnas de Aphanistes Förster en el neotrópico 
Mabel Alvarado, Jeferson Suarez & Thonny  Neyra 

 
 

80

 
 

 

Nuevos registros de géneros de Banchinae (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) para Perú 
Thonny Neyra & Mabel Alvarado 

 

81

Contribución al conocimiento de la distribución de las avispas araña del 
género Adirostes Banks, 1946 (Hymenoptera: Pompilidae) del Perú 
Jeferson Suarez & Thonny  Neyra 

 

82

Coleópteros xilófagos en madera rolliza de “bolaina blanca” (Guazuma 
crinita Martius) - Puerto  Inca, Huánuco 
Javier Huanca,  Clorinda Vergara & Manuel Soudre 

 

83

Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de café (Coffea arabica), en 
los distritos de Omia y Longar, Rodríguez de Mendoza, Amazonas 
Nora Vera 

 

84

Enallodiplosis discordis (Diptera: Cecidomyiidae) plaga del algarrobo en la 
costa norte de Perú: Ciclo biológico y daño 
Jorge Llontop 

 

85

Polinización por abejas (Hymenoptera: Apoidea) en tomateros cultivados 
en diferentes sistemas, en el Municipio de Viçosa, Minas Gerais, Brasil 
Evelyn Sánchez 

 

86

13:00 RECESO 
 

 
Sala  FAUSTO CISNEROS V. 

 
Presidente:  Jesús Alcazar 
Secretaria:   Rosmarina Marín 

 
Hora Título 

 
N° 

14:30 Conferencia 5: Prevalencia de la mosca de la fruta, géneros 
Ceratitis y Anatrepha en el Perú 
César Girón 

 

91 

 

Concurso “PREMIO FAUSTO CISNEROS VERA” 

Hora Título N°
15:00 Cambio de escenarios epidemiológicos para Aedes aegypti en los 

establecimientos de salud en la Dirección de Salud IV Lima Este 
durante los años 2007 al 2014. Lima - Perú 
Willy Oriundo, Milagros Tantarico, Sarah Nino & Sandy Altamirano 

 

62

15:30 Manejo integrado de  “Gorgojo de Los Andes” Premnotrypes 
solaniperda (Coleoptera: Curculionidae) en el cultivo de papa en 
Puno 
Pedro Delgado, Rodolfo Cahuana, Jesús Arcos, Vidal Apaza, 
Danilo Farfán & Iván Quispe 
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Concurso “PREMIO FAUSTO CISNEROS VERA” 

Hora Título N°
15:00 Cambio de escenarios epidemiológicos para Aedes aegypti en los 

establecimientos de salud en la Dirección de Salud IV Lima Este 
durante los años 2007 al 2014. Lima - Perú 
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Puno 
Pedro Delgado, Rodolfo Cahuana, Jesús Arcos, Vidal Apaza, 
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16:00 Sistema de protección en el control  del cañero Diatraea saccharalis 

utilizando moscas grávidas del parasitoide Billaea clariplapis como 
parte del manejo integrado de plagas en el cultivo de caña de 
azúcar, Proyecto Especial Chavimochic 
Julio Sánchez, Enrique Ipanaque & Manuel Pollack 

 

64

16:30 Difusión de las estrategias de manejo integrado de plagas en el 
cultivo de maca orgánica (Lepidium meyenii), en Junín 
Javier Carhuamaca, José Avalos & Jesús Garay 

 

65

17:00 Manejo integrado de Euprosterna eleasa (Lepidoptera: 
Limacodidae) en el cultivo de palma aceitera, con énfasis en el 
control biológico 
Edgar Méndez & Roberto Riojas 

66

 
17:30      ASAMBLEA DE SOCIOS SEP 

20:00      NOCHE CULTURAL TQC  

Hora Título N° 

08:00 Mesa Redonda Quinua en el Altiplano 
 

Presidente  Rosario Bravo 
Secretario   Luis Cruces  
 

- Rosario Bravo  
- Luis Cruces 
- Manuel Bravo 

 
 
 

93

 
SESIÓN: ECOLOGÍA  

 
Presidente:  José Iannacone 
Secretaria:   José Santisteban 

Hora Título N°
   
10:00 Plantas hospederas y lepidópteros comerciales en condiciones de 

campo abierto en la zona de Satipo 
José Alomía 

 

16

10:15 Evaluación de la artropofauna en cafetales orgánicos de Alto Villa 
Victoria en la zona de Satipo – Perú 
José Alomia 

 

17

DÍA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE 

Sala  CHESLAVO KORYTKOSWSKI 

 
 

 

10:30 Diversidad de Collembola (Arthropoda: Hexápoda) en un campo 
de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) en La Molina-Lima, Perú 
Yony Callohuari & Clorinda Vergara 

 

18

10:45 Fluctuación poblacional de la mosca blanca Siphoninus phillyreae 
(Haliday) (Hemiptera: Aleyrodidae) en el cultivo de olivo en la rioja-
argentina 
Marín Rosmarina & José Páez 

 

19

11:00 Diversidad de insectos acuáticos de la reserva comunal 
Amarakaeri, Madre de Dios, Perú 
Jorge Peralta 

 

20

11:15 Diversidad de insectos acuáticos del área de conservación 
regional Bosques de Cachil, Cajamarca, Perú 
Jorge Peralta 

 

21

11:30 Distribución geográfica de tres Coccinelidos invasores en el 
departamento de Lima, Perú 
Diego Perla 

 

22

11:45 Caracterización ecológica del macrobentos del río Paltic (Chota- 
Cajamarca) 
Eliana Quispitupac,  Walter Huaylinos,  Norberta Martinez, Luis 
Pérez, Blanca Cuadros, Gabriela Huamán, Maryzender Rodríguez 
& Yuriko Ortega 

 

23

12:00 Diversidad de artrópodos epigeos y sus servicios ecosistémicos 
en la cuenca baja del Río Lurín 
Natalia Sánchez, Katherine Gabriel, Brigittt León, Claudia 
Plasencia & Armando Vélez 

 

24

12:15 Fluctuación poblacional e identificación de especies de trips y de 
sus enemigos naturales en el cultivo de plátano y banano, Musa 
sp. L. en tres zonas del valle de Tumbes 
Milton Valladolid 

 

25

12:30 Insectos epigeos de la cuenca baja del Río Lurín 
Armando Vélez-Azañero, Alfonso Lizárraga-Travaglini, Carlos 
Acosta, Paola Ancajima, Jorge Velasco & Javier Alvarado-Llerena 

26

 

Sala  FAUSTO CISNEROS 

SESIÓN: CONTROL QUÍMICO 

Presidente:  Jorge Sarmiento 
Secretario:   Juan Cabrera 

 
Hora Título N°

   
08:00 Evaluación de la actividad insecticida de los aceites  esenciales 

del eucalipto (Eucalyptus globulus) y romero (Rosmarinus 
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Sala  FAUSTO CISNEROS 

SESIÓN: CONTROL QUÍMICO 

Presidente:  Jorge Sarmiento 
Secretario:   Juan Cabrera 

 
Hora Título N°

   
08:00 Evaluación de la actividad insecticida de los aceites  esenciales 

del eucalipto (Eucalyptus globulus) y romero (Rosmarinus 
51



 
 

 

officinalis), para  el  control de pulgones (Aphis sp.) en rosas 
(Rosa sp.) 
Yesica Quispe, Nicanor Bravo & Marilu Chanini 

 
08:15 Efecto de tres dosis de spinetoram en el control de Agraulis 

vanillae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae, 
Heliconiinae) en el cultivo de plantas madres de granadilla 
Passiflora ligularis. Juss 
Mirko Blas, Giovana Flores, Armando Rebaza & Juan Cabrera-
La Rosa 

 

52

08:30 Efecto insecticida del “sacha yoco” (Paullinia clavigera var. 
bullata Simpson) y “Teta de vaca” (Solanum mammosum Dunal) 
en el control de áfidos en el cultivo de cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal) 
Maycol Matos, José Gil & Luz Balcázar 

 

53

08:45 Manejo de la deriva mediante el uso de adyuvantes y boquillas 
de aire inducido 
Javier Vásquez 

 

54

09:00 Eficacia de verango Prime™ nuevo nematicida para el control de 
Globodera pallida (Stone) en el cultivo de papa 
Karla  Ganoza 

55

 

MESA REDONDA 

Hora   

09:15 Mesa Redonda “El manejo de plaguicidas en el Perú” 
 

- Jenny Malpartida, SENASA 

- Javier Romero, UNHV 

- Carlos Caballero, Campo Limpio 

- Jorge Castillo, UNALM 

- Javier Vasquez, UNALM 

  

 

SIMPOSIO: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

Presidente: Luis Cisneros 
Secretario:  Víctor Soto 

 
 
11:00 El MIP Como Filosofía 

Luis Cisneros 
 

11:15 Caso de implementación MIP en Chavimochic 
Jorge Castillo 

 
11:30 La Entomofauna en el MIP 

Julia Amaya 

 
 

 

 

SALA  FAUSTO CISNEROS V. 

Presidente: Rosmarina Marín 
Secretario: José Santisteban  

 

Hora Título 
 

N°

14:30 Conferencia 6: Entomología y evaluación ambiental: Estado 
actual y perspectivas 
José Santisteban 

 

92

                    CONCURSO  “Premio JOSÉ LAMAS CARRERA” 

 

Hora Título N°

15:00 Identificación de  especies del complejo “Gorgojo de los Andes” 
(Coleoptera - Curculionidae) en dos comunidades del distrito 
de  Pucará - Provincia de Lampa – Puno 
Víctor Idme, Rosario Bravo & Jesús Alcázar 

  

56

15:30 Ciclo biológico de Galleria mellonella Linnaeus (Lepidoptera: 
Pyralidae) 
Carlos Rodríguez 

 

57

16:00 Fluctuación poblacional de adultos y control de larvas del 
escarabajo del césped (Coleoptera: Scarabaeidae), Arequipa,  
2015 

58

 

11:45 Diseño de Metodologías de Evaluación de Campo 
Jorge Sarmiento 

 
12:00 Corredores Biológicos y Biodiversidad 

Alexander Rodríguez 
 

12:15 Uso de Controladores Biológico en el MIP 
Hilda Gómez 

 
12:30 Aplicaciones de Plaguicidas y Manejo de Resistencia 

Javier Vásquez 
 

12:45 Preguntas del pleno 

13:15 Resumen y Conclusiones 
Víctor Soto 
 

 
13:30 RECESO 

 
 
           CONFERENCIA – PREMIO LAMAS 
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de aire inducido 
Javier Vásquez 
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09:00 Eficacia de verango Prime™ nuevo nematicida para el control de 
Globodera pallida (Stone) en el cultivo de papa 
Karla  Ganoza 
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Hora   

09:15 Mesa Redonda “El manejo de plaguicidas en el Perú” 
 

- Jenny Malpartida, SENASA 

- Javier Romero, UNHV 

- Carlos Caballero, Campo Limpio 

- Jorge Castillo, UNALM 

- Javier Vasquez, UNALM 

  

 

SIMPOSIO: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

Presidente: Luis Cisneros 
Secretario:  Víctor Soto 

 
 
11:00 El MIP Como Filosofía 

Luis Cisneros 
 

11:15 Caso de implementación MIP en Chavimochic 
Jorge Castillo 

 
11:30 La Entomofauna en el MIP 

Julia Amaya 

 
 

 

 

SALA  FAUSTO CISNEROS V. 

Presidente: Rosmarina Marín 
Secretario: José Santisteban  

 

Hora Título 
 

N°

14:30 Conferencia 6: Entomología y evaluación ambiental: Estado 
actual y perspectivas 
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                    CONCURSO  “Premio JOSÉ LAMAS CARRERA” 

 

Hora Título N°

15:00 Identificación de  especies del complejo “Gorgojo de los Andes” 
(Coleoptera - Curculionidae) en dos comunidades del distrito 
de  Pucará - Provincia de Lampa – Puno 
Víctor Idme, Rosario Bravo & Jesús Alcázar 

  

56

15:30 Ciclo biológico de Galleria mellonella Linnaeus (Lepidoptera: 
Pyralidae) 
Carlos Rodríguez 
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16:00 Fluctuación poblacional de adultos y control de larvas del 
escarabajo del césped (Coleoptera: Scarabaeidae), Arequipa,  
2015 
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Jorge Sarmiento 

 
12:00 Corredores Biológicos y Biodiversidad 

Alexander Rodríguez 
 

12:15 Uso de Controladores Biológico en el MIP 
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12:30 Aplicaciones de Plaguicidas y Manejo de Resistencia 

Javier Vásquez 
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           CONFERENCIA – PREMIO LAMAS 
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16:30 Patogenicidad de nematodos entomopatógenos del género 
Heterorhabditis (nematoda: heterorhabditidae) sobre larvas de 
Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) en condiciones de 
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Neyra 
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17:00 Depósito y deriva generada por tres modelos de boquillas en 
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1894) relacionado con los factores ambientales en la localidad 
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Ana Ríos, Carol Sánchez & Carmen Sinti 
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AFINIDAD MORFOMÉTRICA ENTRE ESPECIES DE LA TRIBU COCCINELLINI 
(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ 

 
 

Rubén Collantes1, Diego Perla2 & Alexander Rodríguez2  
 

1 Programa de Doctorado en Agricultura Sustentable, Escuela de Posgrado, Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Distrito La Molina, Lima 12, Perú 
2 Departamento Académico de Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Distrito La Molina, Lima 12, Perú 
rdcg31@hotmail.com   
 
 
En muchos grupos de insectos  el color es un carácter relativamente confiable que facilita 
la determinación taxonómica y diagnóstico de las especies. Sin embargo, en aquellas de 
coloración variable, como ocurre en la tribu Coccinellini, se requieren caracteres 
complementarios. El objetivo del presente trabajo fue determinar si la morfometría, que 
es el estudio de la variación de forma y tamaño en poblaciones de organismos, facilita 
una adecuada diferenciación entre las especies de la tribu Coccinellini de la costa central 
del Perú. La metodología desarrollada tuvo una fase de campo, en la cual se realizaron 
colectas de especímenes en los departamentos de Lima e Ica, mediante el uso de red, 
bolsas plásticas, viales, cámara letal y etanol al 70%; y una fase de laboratorio, que 
consistió en el montaje, rotulado y determinación taxonómica de las especies, mediante 
el uso de claves taxonómicas. Se seleccionaron 30 especímenes por especie, de los 
cuales se midieron la longitud y ancho del cuerpo, pronoto y élitros; y con esta información 
se realizó un análisis de conglomerado (clúster) jerárquico. Los resultados obtenidos 
indicaron proximidad entre algunas de las especies analizadas. Los resultados obtenidos 
indican que los datos morfométricos, en el caso de Coccinellini de la costa central del 
Perú, pueden ser de utilidad para separar estas especies, en complemento con otros 
caracteres usados en el diagnóstico. 
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VARIABILIDAD DE COLOR DE Harmonia axyridis (COLEOPTERA: 
COCCINELLIDAE) EN LA COSTA CENTRO Y SUR DEL PERÚ 

 
 

Diego Perla1, Rubén Collantes 2 & Alexander Rodríguez1  
 

1 Departamento Académico de Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Distrito La Molina, Lima 12, Perú 
2 Programa de Doctorado en Agricultura Sustentable, Escuela de Posgrado, Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n, Distrito La Molina, Lima 12, Perú 
diego_perla_g@yahoo.com.pe 
 
 
La mariquita asiática multicolor o arlequín (Harmonia axyridis Pallas, 1773), es una 
especie agresiva exótica invasora, que representa un riesgo para las especies de 
Coccinellidae nativos, al competir por recursos y ser capaz de depredar estados 
inmaduros de otras especies benéficas. Esta especie, en condiciones de ausencia de 
presas potenciales, puede también ocasionar daños en frutos tipo baya (fresas, uvas, 
arándanos), los cuales son productos de importancia en la costa peruana, para el 
mercado local como para la agroexportación. En Perú, esta especie se distribuye en los 
departamentos de Ancash, Lima, Piura; y ha sido recientemente reportada en Ica. El 
objetivo del estudio fue conocer las posibles variantes de color en H. axyridis presentes 
en la costa centro y sur del Perú. Se revisaron especímenes colectados en los 
departamentos de Lima e Ica, los cuales fueron observados y fotografiados. Se encontró 
variación de color en adultos, de naranja pálido a rojo intenso, con diez manchas definidas 
en cada élitro o menos, por fusión u obliteración, variables en tamaño e intensidad; la 
mancha pronotal “M” completa o incompleta, pero no obliterada. Esta condición requiere 
ser estudiada a mayor profundidad en futuras investigaciones, a fin de determinar los 
posibles factores que influyan en la expresión de este polimorfismo. Del material revisado, 
se identificaron cinco variantes de color en H. axyridis para la costa centro y sur del Perú. 
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EL GÉNERO Cresera SCHAUS, 1894 EN EL PERÚ: DIVERSIDAD Y PATRONES 
DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

Juan Grados1, Maryzender Rodríguez1 & Juan Ramírez2  
 

1 Departamento de Entomología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima 
2  Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

gradosjuan@hotmail.com 
 
 
El género Cresera Schaus, 1892 está circunscrito a la Región Neotropical y consta de 
12 especies. El objetivo del presente trabajo es conocer las especies que ocurren en 
Perú y sus patrones de distribución geográfica. Para el Perú, se registró la ocurrencia 
de ocho de las doce especies que existen en la Región Neotropical: C. affinis, C. 
hieroglyphica, C. ilus, C. ilioides, C. intensa, C. ockendeni, C. optimus y C. similis. Las 
determinaciones taxonómicas han sido llevadas a cabo con base en las descripciones 
originales y la revisión de los tipos. Se procesaron 434 registros, casi todos depositados 
en la colección del Museo de Historia Natural (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos), considerando el lugar de colecta (nombre y coordenadas geográficas), 
elevación, fecha y nombre del colector. Se incluyó la información de las descripciones 
originales y datos de material depositado en la colección del British Museum of Natural 
History (BMNH), Londres. Se contó con un acumulado de 201 noches de recolecta, 
considerando aquellas donde se registró alguna de las especies del género. El primer 
registro del género en Perú correspondió al mes de junio de 1901 ú, y el más reciente a 
abril de 2015, con total 86 diferentes lugares de recolecta. El género en el Perú tiene 
una distribución Amazónica, llegando hasta los bosques montanos altos (1 980 m) de la 
Vertiente Oriental de los Andes: C. intensa ocurre solo en la parte norte (Loreto), siendo 
al parecer una especie poco común; C. ilioides y C. similis ocurren en las llanuras 
amazónicas, llegando hasta el pie de monte (690 m); C. hieroglyphica, C. ilus y C. 
optimus ascienden hasta los bosques montanos medios      (1 350 - 1 500 m); C. affinis 
tiene una amplia distribución altitudinal, desde el llano amazónico hasta bosques 
montanos altos (1 980 m); C. ockendeni es la única especie que está restringida a los 
flancos andinos, entre los 600 m hasta los 1980 m. Los resultados del análisis del 
número de noches de recolecta con las alturas respectivas donde ocurren las especies, 
sugieren ciertos patrones de ocurrencia temporal que será necesario contrastar con 
resultados de un mayor número de recolectas en otros lugares del territorio nacional. 
Adicionalmente, será importante complementar estos resultados con la revisión de 
colecciones científicas de otros países. 
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LISTA PRELIMINAR DE LOS GÉNEROS DE OXYTELINAE (COLEOPTERA: 
STAPHYLINIDAE) DEL PERÚ 

 
 
Luis Pérez & Maryzender Rodríguez 
 
Departamento de Entomología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima 
lperezsauni@gmail.com 
 
 
La familia Staphylinidae (Latreille, 1802) cuenta con el mayor número de especies descritas 
a nivel mundial. En la actualidad los estafilínidos están distribuidos en 31 subfamilias, entre 
ellas Oxytelinae. La mayoría de los oxitelinos se diferencian del resto de los estafilínidos 
por presentar el segundo esternito abdominal completo, y separado del tercero por una 
membrana; y por presentar una abertura glandular conspicua en el noveno tergito. Esta 
subfamilia constituye uno de los grupos más importantes en términos ecológicos, 
reciclando materia orgánica en descomposición y controlando las poblaciones de algunos 
dípteros. En el Neotrópico, este grupo está representado por 15 géneros con 373 especies; 
sin embargo, para Perú solo se han reportado seis géneros con ocho especies. Este trabajo 
tuvo como objetivo elaborar una lista de los géneros de Oxytelinae  presentes en nuestro 
país. La metodología consistió en la determinación taxonómica de los ejemplares 
depositados en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, empleando claves taxonómicas especializadas. Esto se 
complementó con una revisión bibliográfica exhaustiva de los reportes de oxitelinos para el 
Neotrópico. Se examinaron en total 614 especímenes y se determinaron 12 géneros, los 
cuales se encuentran distribuidos en tres tribus: Homalotrichus en Coprophilini; Bledius, 
Carpelinus, Neoxus, Thinodromus, Thinobius y Trogactus en Thinobiini y Anotylus, 
Apocellus, Oxytelopsis, Oxytelus y Platystethus en Oxytelini. Se reporta como primeros 
registros para Perú a los géneros Homalotrichus, Neoxus, Thinobius, Trogactus, Apocellus 
y Oxytelopsis. El género con mayor número de morfoespecies fue Anotylus con 15; sin 
embargo; solo se han registrado dos especies para Perú. Resultados similares se 
obtuvieron para otros géneros, evidenciando conocimiento aún incipiente de la taxonomía 
de los oxitelinos. 
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CLAVE PICTÓRICA PARA ADULTOS DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO 
Spodoptera Guenée 1852, REGISTRADAS EN LOS CULTIVOS DE LA COSTA 

PERUANA 
 
 
Candy Carrera & Clorinda Vergara 
 
Museo de Entomología Klaus Raven Büller, Universidad Nacional Agraria La Molina 
candycarrera@lamolina.edu.pe 
 
 
Dentro del género Spodoptera (Guenée, 1852), se incluyen algunas especies de mayor 
importancia económica, la mitad de las aproximadamente 30 especies del género han 
sido consideradas como tal (Pogue, 2002). Los adultos de Spodoptera pueden ser 
reconocidos por la coloración, la cual varía desde un gris hasta un marrón oscuro en las 
alas anteriores, a un color blanco en las alas posteriores. Las hembras pueden ser 
reconocidas por caracteres morfológicos externos, tal como la presencia de mechones 
densos de escamas que rodean y encierran el octavo segmento abdominal; en los 
machos se hace imperativo el estudio de las estructuras que comprenden la genitalia. El 
presente trabajo tuvo como objetivo construir una clave pictórica para la determinación 
de adultos de las especies del género Spodoptera, que infestan cultivos de importancia 
económica en la costa peruana como espárrago, alcachofa, tomate, etc. Los caracteres 
incluidos en la clave pictórica están basados en disecciones e ilustraciones de diez 
parejas por especie. Las especies incluidas en la clave pictórica  fueron cinco: Spodoptera 
albula (Walker, 1857), S. cosmioides (Walker, 1858), S. eridania (Stoll, 1782), S. 
frugiperda (J.E. Smith, 1797) y S. ochrea (Hampson, 1909).  
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Dentro del género Spodoptera (Guenée, 1852), se incluyen algunas especies de mayor 
importancia económica, la mitad de las aproximadamente 30 especies del género han 
sido consideradas como tal (Pogue, 2002). Los adultos de Spodoptera pueden ser 
reconocidos por la coloración, la cual varía desde un gris hasta un marrón oscuro en las 
alas anteriores, a un color blanco en las alas posteriores. Las hembras pueden ser 
reconocidas por caracteres morfológicos externos, tal como la presencia de mechones 
densos de escamas que rodean y encierran el octavo segmento abdominal; en los 
machos se hace imperativo el estudio de las estructuras que comprenden la genitalia. El 
presente trabajo tuvo como objetivo construir una clave pictórica para la determinación 
de adultos de las especies del género Spodoptera, que infestan cultivos de importancia 
económica en la costa peruana como espárrago, alcachofa, tomate, etc. Los caracteres 
incluidos en la clave pictórica están basados en disecciones e ilustraciones de diez 
parejas por especie. Las especies incluidas en la clave pictórica  fueron cinco: Spodoptera 
albula (Walker, 1857), S. cosmioides (Walker, 1858), S. eridania (Stoll, 1782), S. 
frugiperda (J.E. Smith, 1797) y S. ochrea (Hampson, 1909).  
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La naranja valencia (Citrus sinensis L.) es uno de los cultivos de frutales más importantes 
en el territorio peruano; los frutos son preferidos por tener buen sabor y ser ricos en 
vitamina C. En el país el cultivo de cítricos alcanza un elevado nivel tecnológico en la 
mayoría de los valles costeños. La investigación se realizó en campos de naranja valencia 
ubicados en el sector Verbena, distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres, entre 
agosto 2011 a julio 2014. Las evaluaciones se realizaron después de ejecutadas las podas, 
se evaluaron 20 plantas de naranjo, tomándose 10 brotes/planta, las que se evaluaron en 
el Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), 
donde se procedió a describir los daños y realizar el montaje de los picudos. Los adultos 
preservados fueron enviados a especialistas del SENASA, Lima, para su determinación 
taxonómica. Los escarabajos adultos tienen una probóscis corta, son de color verdoso-
blanquecino, y miden de 12,7 a 17,9 mm de longitud; siendo las hembras de mayor tamaño 
El registro de Plococompsus tarapotae es el primero de la especie para Juanjuí, donde 
parece exhibir una baja incidencia (2,0% de infestación), y no causa daños económicos en 
la producción de cítricos; sin embargo, sus niveles poblacionales se incrementan después 
de las podas, dañando seriamente los brotes tiernos de este cultivo, por lo que es necesario 
realizar un manejo sanitario adecuado. 
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FORMULACIÓN DE DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DE                      
Spodoptera frugiperda Y Diatraea saccharalis UTILIZANDO INSUMOS DE LA 

REGIÓN SAN MARTÍN 
 
 

Agustín Cerna, Manuel Coronado, Manuel Doria & Patricia García 
 

Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto 
acerna@unsm.edu.pe 

 
 

Se probaron en laboratorio, dos dietas artificiales para la crianza de Sodoptera 
frugiperda y Diatraea saccharalis. Una dieta formulada con los insumos utilizados en el 
laboratorio de crianza de la ESALQ-USP, Brasil; otra segunda dieta, modificada de la 
primera, en base a los insumos de la región. La dieta ESALQ, estuvo compuesta de 
frejol huasca, harina de trigo y torta de soya, además de agar agar, vitaminas, sales 
minerales y antibióticos. Para S. frugiperda, se usó una dieta modificada 
reemplazándose la harina  de trigo por polvillo de arroz, y la torta de soya por harina de 
plátano (50%) y harina de maíz suave (50%). Para D. saccharalis, se reemplazó el 
germen de trigo por harina de maíz suave, y el afrecho de soya, por torta de soya, polvillo 
de arroz y harina de plátano. Ambas dietas fueron comparadas con la dieta natural 
(hojas de maíz y caña). Se utilizaron 35 larvas de primer instar en  cada especie, donde 
cada larva representa una repetición. La viabilidad larval de S. frugiperda en la dieta 
ESALQ fue 54,3%, mientras que en la dieta modificada fue 5,7% y 71,4%; en la dieta 
natural. Las pupas provenientes de la dieta ESALQ tuvieron mayor peso y fecundidad 
que la dieta modificada y que la dieta natural, la duración del ciclo de vida fue también 
mayor (38 días) en la dieta ESALQ. En la dieta natural como en la dieta ESALQ, S. 
frugiperda alcanzó cinco estadios larvales y se obtuvo hasta la segunda generación (F1); 
las pupas sobre la dieta modificada, presentaron una deficiente quitinización de los 
primeros segmentos abdominales y no se obtuvo ningún adulto. La viabilidad para D. 
saccharalis tanto en la dieta estándar cuanto en la dieta modificada fue cero y se observó 
prolongación de los estadios larvales sin obtener pupas.  
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CICLO BIOLÓGICO DE LA POLILLA DIAMANTE DE LA COL, Plutella xylostella 
(LINNAEUS) (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE) BAJO CONDICIONES DE 

LABORATORIO 
 
 
Dante Bobadilla & Alex Apata 
 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Arica – Chile 
dbobadil@uta.cl 
 
 
La polilla diamante de la col, Plutella xylostella (Linnaeus) perteneciente a la familia 
Yponomeutidae (=Plutellidae) es una plaga cosmopolita con capacidad de adaptación a 
diferentes condiciones climáticas. Es considerada una plaga clave de los cultivos de la 
familia Brassicaceae, incluyendo especies silvestres y cultivadas causando, en éstas 
últimas, severas pérdidas económicas. Los hospedantes reciben el daño en forma de 
galerías en las hojas, efectuadas por las larvas de primer instar, y en el revés de las 
hojas por las larvas de los instares siguientes, los cuales roen el envés, produciendo 
perforaciones que las atraviesan, además pueden perforar el corazón. 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 de la Universidad de Tarapacá, ubicada en el Valle de Azapa, 
Arica, Chile, el que se realizó durante el año 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 repollo y observadas 
diariamente para documentar la biología. Con esa fuente de alimento se determinó que 
el ciclo de vida promedio de P. xylostella es de 38,5 días. La incubación de los huevos 
tienen una duración promedio de cuatro días, la fase larval tuvo una duración media de 
25,5 días y la pupa nueve días. Además, en este estudio se pudo determinar los 
principales enemigos naturales de esta polilla y estimar el grado de influencia de estos 
en el desarrollo de esta plaga. 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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MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL PEGADOR DE HOJAS Y BROTES 
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) DE LA QUINUA (Chenopodium quinoa) EN 

LAMBAYEQUE 
 
 

Segundo Carbajal & Kreimer Domínguez 
 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 
segundoagricultura@hotmail.com  
 
 
Se determinó en Chiclayo, la morfología, biología (condiciones de laboratorio) y 
comportamiento (en campo sin aplicación de pesticidas), mediante evaluaciones 
semanales del “pegador de hojas y brotes de la quinua” Spolodea recurvalis. La 
identificación se realizó por comparación de genitalias, lo que fue corroborado por el 
SENASA. Entre mayo – junio 2014 (T°: 26,8; HR: 61,9) la duración de los estados 
biológicos fue: 2,90 ± 0,30, 10 ± 2,03, 2,35 ± 0,48, 7,35 ± 0,48, 7 ± 0,56, 13,05 ± 1,14 y 
10,7± 1,922 días para el huevo, larva, prepupa, pupa macho, pupa hembra, adulto 
hembra y macho, respectivamente. Un ciclo biológico de 33,35 ± 1,98 días para machos 
y 35,25 ± 1,51 para hembras. Alcanzó la madurez sexual, 48 horas después de la 
emergencia;  copulan y ovipositan en las primeras horas del día. La oviposición 
promedio diaria fue 54,61 ± 17,29, con un total de 421,25 ± 130,33 huevos, un periodo 
de oviposición de 7,9 ± 1,58 días. Huevos ovalados y achatados, son puestos 
individualmente o en grupos cerca al envés de hojas. Larva con cinco estadios similares 
en coloración, amarillo verdoso translucido, con dos máculas negras en mesotórax. 
Prepupa rosada inicialmente y luego blanquecina; empupan en el suelo formando un 
cocón. Adultos marrones, con bandas anchas medianas en las alas, palpos labiales 
dirigidos hacia adelante, antenas filiformes; presentan dimorfismo sexual en abdomen y 
frenulum. Las larvas I y II, hacen pequeñas raspaduras en el envés de las hojas más 
tiernas, a partir del tercer estadio empiezan a pegar hojas, brotes y panojas en formación  
alimentándose en su interior. En panojas formadas, se alimentan del grano hasta antes 
de la madurez fisiológica. La población larval fue mayor en marzo, cuando el cultivo se 
encontraba en la fase reproductiva.  
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EMERGENCIA DE LA MOSCA DE LA FRUTA DEL GUAYABO (Anastrepha striata 
SCHINER 1868) EN DIFERENTES FUENTES DE SUSTRATO (ASERRÍN Y SUELO) 
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Laboratorio de Entomopatógeno y Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional Agraria de la Selva, Tingo María - Perú  

raguilarb.21@gmail.com 
 
 
La producción de fruta fresca en Tingo María es de baja calidad, debido a la alta 
incidencia de la mosca de la fruta (Anastrepha striata). Se desconoce la preferencia del 
sustrato del tefrítido, al momento de empupar. Para determinar el sustrato adecuado, se 
realizaron dos ensayos, uno a base de diferentes fuentes de aserrín y otro con diferentes 
fuentes de suelos. El diseño estadístico fue completamente al azar con 13 tratamientos, 
tres repeticiones y 11 especímenes como unidad experimental. Los datos fueron 
trasformados a √(x+1), se realizó un ANOVA (ɑ=0,5%) y la prueba de Duncan (ɑ=0,5%). 
El sustrato de aserrín provino de la caoba, bolaina, sapote, palto, carahuasca, cumala, 
guaba, moena amarilla, moena blanca, ojé, cedro y tornillo; y de suelo provenientes de 
bosque, cocal, negro (Fe, Mn), rojizo, amarillo, franco arcilloso, franco arenoso, arcilla 
blanca, arena fina (gris), arena gruesa (amarilla), limoso, ácido (ex cocal) y orgánico 
(compost). Para la recuperación de larvas y pupas se usó cajas de tecnopor, donde se 
depositaron 50 frutos por tratamiento (sustrato). A los 15 días se recolectaron las pupas 
y se depositaron 11 especímenes por repetición, agregándole 2 ml de agua destilada 
cada día. Los resultados mostraron que la mayor emergencia (76,92%) de moscas de 
la fruta, se produce al usar como sustrato, fuentes de aserrín proveniente de bolaina y 
moena amarilla. Al usar diferentes suelos como sustrato, el mejor resultado se obtuvo 
con el suelo franco arcilloso (57,58%). Ambos ensayos superaron a todos los 
tratamientos en número de especímenes emergidos, mas no hubo diferencias 
significativas entre ellos. Además, se encontró 1,63% y 0,7% de parasitismo de D. 
areolatus, en los sustratos de aserrín y suelo, respectivamente. 
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Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco 
damaqueralu@yahoo.es 
 
 
El objetivo del trabajo fue determinar la duración de los diferentes estados de desarrollo 
y determinar  la capacidad de alimentación que tienen las larvas en cada estadio, para 
establecer el control oportuno de Euprosterna elaeasa. Se colectaron 300 larvas del 
último estadio, que fueron llevados a la Sala  de crianza y criados hasta obtener el 
adulto. Los adultos que emergieron,  se acondicionaron en parejas en el campo, dentro 
de un farol, y se completar 20 faroles, con la finalidad de obtener huevos y  dar inicio al 
estudio. La duración de los estados de desarrollo: huevo, larva, prepupa, pupa y adulto, 
fueron  de ocho días, 37 días, 0,4 días, 21 días y siete días, respectivamente. El ciclo 
de vida en promedio fue 76 días. El tamaño de huevo, larva y  pupa (mm), fueron de 2 
mm, 19 mm y 8 mm, respectivamente. La expansión alar de los adultos fue de 24 mm. 
El periodo de pre oviposición fue de dos horas, oviposición cuatro días, y 220 huevos 
por hembra, la viabilidad de  huevos fue 93% y la proporción entre hembras y machos 
fue 1:2. El consumo acumulado durante la etapa larval de E. elaeasa fue 60,65 cm2 de 
follaje; el noveno estadio larval requiere de 53.6% del consumo total. 
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Eurysacca melanocampta Meyrick es la plaga clave del cultivo de la quinua en el altiplano 
de Bolivia. La cría masiva de esta especie no había sido reportada aunque varios fueron 
los esfuerzos con este propósito. Con el objetivo de establecer la cría masiva de E. 
melanocampta larvas de este insecto fueron colectadas en parcelas de productores del 
altiplano central (La Paz, Bolivia), entre marzo y abril de 2014. El material biológico fue 
trasladado al laboratorio del Centro Quipaquipani, de la Fundación PROINPA (Viacha, La 
Paz) para su cría hasta la obtención de adultos. Paralelamente, en un invernadero del 
Centro Quipaquipani se sembró quinua (var. Kurmi) semanalmente y se instalaron jaulas 
de estructura metálica (2 x 1,5 x 2 m) cubierto por tela tul. Posteriormente 125 parejas 
adultas de E. melanocampta recién emergidas en el laboratorio fueron liberadas en la 
jaula con plantas de quinua. Observaciones sobre el comportamiento del adulto y larva 
de la polilla fueron realizadas diariamente. Luego de registrar la presencia de las primeras 
larvas sobre hojas de quinua se empezó con su colecta empleando el método del “manto 
entomológico”. Las larvas colectadas fueron trasladas al laboratorio donde se las 
cuantificó y fueron acondicionadas para continuar con la cría hasta la obtención de nuevos 
adultos. Según los resultados, se determinó que el ciclo biológico de la polilla fue: siete 
días para huevos (incubación), 27 días para el estado larval, 20 días para el estado de 
pupa, y 21 días para adultos (longevidad), con lo que fue posible establecer una nueva 
generación cada 75 días, aproximadamente; lográndose criar fuera de la época de cultivo 
cinco generaciones continuas de E. melanocampta bajo condiciones de invernadero y 
laboratorio. Se alcanzó en promedio 1,332 ± 178 polillas (adultos) a partir de 125 parejas 
de polilla, lográndose un incremento promedio del más del 530% por generación. 
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La Familia de Tephritidae del orden Diptera está compuesta por moscas Acaliptradas, 
generalmente de vivos colores y con diseños alares de diversas formas y colores. Los 
adultos presentan un tamaño similar al de la mosca casera (3-9 mm); son de colores 
variados, predominando el amarillo, alas hialinas con manchas y bandas longitudinales 
y transversales. Una de las características en común de los miembros de la familia 
Tephritidae es el hábito alimenticio de las formas inmaduras de alimentarse de tejidos 
vivos de las plantas. Todos sus miembros son fitófagos, variando sus sustratos de 
alimentación de acuerdo a la especie entre flores, frutos, semillas, brotes y otros órganos 
vegetales. La presente investigación  tuvo como propósito determinar el ciclo biológico 
de Anastrepha distincta “mosca del pacae” Greene, 1934 (Diptera: Tephritidae), en 
condiciones de laboratorio. Presenta desarrollo holometábolo que incluye huevo, larva, 
pupa y adulto, cada estado con características bien definidas. La investigación se realizó 
en el Laboratorio de Entomología del Departamento Académico de Sanidad Vegetal, 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura, entre los meses de enero 
y abril del 2014. Se  registró la duración media y descripción del ciclo biológico de dos 
generaciones influenciadas por la temperatura y humedad relativa del ambiente. Se 
registró para ambas generaciones una duración media de 38,17 días a temperaturas 
promedio de 29,5 °C y Humedad Relativa del 52,42%; cuyos estadios presentaron una 
duración promedio de: dos días para el estado de huevo; dos días para los estadios 
larvales I y II, respectivamente; seis días para el estadio larval III; 11,5 días para el 
estado de pupa, y 14,67 días para el estado adulto.
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Muchos estudios muestran que los nematodos entomopatógenos, que se utilizan como 
agentes de control biológico de diferentes plagas, se encuentran distribuidos en suelos 
a nivel mundial. El objetivo del presente trabajo fue aislar nematodos entomopatógenos 
de la zona hortícola de la Región Lambayeque. En octubre de 2012, se realizó un 
muestreo de suelo en cultivos de betarraga del Centro Poblado Montegrande, Distrito 
de Reque Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, ubicado a 25 m.s.n.m., 
latitud: 6° 49’ 58’’ S y altitud 79° 47’ 12’’ O; con temperatura mínima de 20 oC y máxima 
de 32 oC. Se extrajeron 10 muestras de suelo de los bordes del campo del cultivo a una 
profundidad de 10 cm (100 g por muestra).  Las muestras en estudio fueron divididas en 
submuestras y colocadas en frascos plásticos con 10 larvas de Galleria mellonella (L) 
(trampas). La evaluación se realizó a los siete días para determinar las larvas infestadas 
por nematodo. Paralelamente se determinó las características físicas y químicas de 
muestras de suelo positivas a nematodos entomopatógenos y se registró la vegetación 
colindante a la zona de muestreo. El 30% de muestras fueron positivas a nematodos 
entomopatógenos. El suelo fue de textura de tipo franco arenosa; pH 7,8 y C.E.= 6.00 
mhos/cm. El nematodo que se logró aislar, cuyo potencial de reproducción en una larva 
de Galleria mellonella con un peso promedio de 250 mg es de 2 15 600 IJ a temperatura 
de 30 ± 2 oC y humedad de 56 ± 2%, fue analizado molecularmente dando resultado 
para género Heterorhabditis y para especie un resultado intermedio entre 
Heterorhabditis baujardi y Heterorhabditis amazonensis. Esta investigación muestra que 
al aislarse una especie propia de la región puede utilizarse en futuras investigaciones, 
como ya se está haciendo, para plagas claves de la zona agrícola de Lambayeque. 
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El “ají jalapeño” (Capsicum annuum L.) es reconocido mundialmente por su alto contenido 
de vitamina A y gran uso como sazonador en la gastronomía de México y EE.UU.; en 
Chile se utiliza para fabricar colorantes y oleorresinas industriales. La investigación se 
realizó en laboratorio ubicado en el Fundo “La Isla”, localidad de Zotani,  provincia de 
Chanchamayo, departamento Junín, desde noviembre 2011 a febrero 2012; con la 
finalidad de estudiar el ciclo biológico y recuperar enemigos naturales de Manduca sexta. 
Se colectaron huevos y larvas en plantas de ají jalapeño para su crianza y obtención de 
parasitoides. Huevos individuales, lisos, esféricos, amarillo-verdosos y miden 1,46 mm de 
diámetro; larvas eruciformes, verdosas, con siete líneas blancas, laterales, oblicuas y una 
prolongación dorsal  en el ápice abdominal. Los cinco estadios larvales miden 6,45 mm, 
12,79 mm, 22,30 mm, 39,59 mm y 65,28 mm de longitud. La pupa obtecta, verdosa a 
marrón oscuro, con probóscis en forma de “asa” con 49,97 de longitud y 13,68 mm de 
ancho. Adultos con cuerpo corto y ancho, grisáceos, abdomen con seis pares de manchas 
laterales, redondeadas y anaranjadas; alas anteriores grisáceas y más largas que las 
posteriores, que poseen cuatro bandas oscuras alternadas con tres bandas claras. Los 
machos miden 43,5 mm y las hembras 49,26 mm de longitud, la longevidad promedio fue 
6,5 días. La incubación promedio de huevos fue 1 a 4 días, el periodo de los estadios 
larvales (I a IV) fue 2,75 días, 3,25 días, 3,25 días, 3,50 días y 3,75 días, y las pupas un 
periodo de 21,25 días. El ciclo biológico dura en promedio 50,5 días. Se registra 
Trichogramma pretiosum Riley con 28,09% de parasitismo en huevos y Cotesia 
congregata (Say) con 14,58% de parasitismo en larvas. 
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Las mariposas son importantes plagas en la agricultura; sin embargo, su 
aprovechamiento con fines comerciales nos da un enfoque diferente a lo que 
consideramos plaga agrícola en el contexto de la reingeniería. Por ello, la investigación 
se realizó en la zona de Satipo considerando la importancia que pueden tener las 
mariposas comerciales. El objetivo fue evaluar mariposas en plantas hospederas de 
maracuyá  (Pasiflora edulis), matico  (Piper angustifolia) y chirizanango (Brumfelsia 
grandiflora) como hospederas de mariposas. Dione juno en el maracuyá completa su ciclo 
de desarrollo a los 32,2 días; el huevo incuba en 5,16 días; los estadíos larvales duran un 
total de 17,74 días, la prepupa 2,18 días y la pupa 6,75 días. Papilio thoas completa su 
ciclo de desarrollo a los 41,48 días, el huevo incuba en 5,11 días; los estadios larvales 
duran un total de 19,22 días, la prepupa 2,41 días y la pupa 19,27 días. La mariposa 
Methona (Nymphalidae, Ithomiinae) del chirizanango completa su ciclo de desarrollo a los 
30,25 días, el huevo incuba en 6,18 días, los estadios larvales duran un total de 16,83 
días, la prepupa 1,14 día y la pupa 6,51 días. El incremento larval de D. juno hasta los 
ocho primeros meses, tiene un crecimiento exponencial desde 63 hasta 268 larvas en un 
área de 10 m2; esto implica un rendimiento de 45,1 larvas/m2 o 451 000 larvas/ha lo que 
implica una alta rentabilidad, dado que el precio de la mariposa por unidad en el mercado 
tiene un promedio de USD $.0,50 haciendo un total de USD $.225 500 que supera al café 
y a la coca. Se concluye que D. juno es la mariposa que muestra mejores condiciones de 
reproducción, seguido de la mariposa del chirizanango Nymphalidae (Heliconinae) y por 
último P. thoas que tienen muy baja tasa de vida.  
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La investigación se realizó en cafetales orgánicos con sombra de Inga spp. en Alto Villa 
Victoria de la zona de Satipo, ubicado a 1 540 msnm en una zona de vida de bosque muy 
húmedo Premontano Tropical, durante la época lluviosa; el objetivo fue evaluar la 
cantidad de especies de artrópodos dañinos y benéficos por clase, orden y familia en un 
cafetal joven, adulto y viejo. Para la colección de artrópodos en plantas se utilizó la red 
entomológica haciendo cinco pasadas de ida y vuelta para cada planta; también se hizo 
la observación y colección de artrópodos de los brotes, hojas, ramas y tallos; para el suelo 
se delimitó 1 m2 y se hizo la colección en la cobertura con la ayuda de la red entomológica 
y para artrópodos de la hojarasca con la ayuda de una pinza y una lupa. Se ha encontrado 
que la proporción de artrópodos benéficos a dañinos es de 52% a 39%, que permiten  el 
equilibrio ecológico en los cafetales jóvenes, adultos y viejos, habiéndose registrado a la 
broca del café Hypotenemus hampei Ferr. como única especie plaga del café y en muy 
baja población; el total de especies encontradas en los cafetales jóvenes suman 55 
especies diferentes, 27 en cafetal adulto y 67 en cafetal viejo; el total de especies 
diferentes de artrópodos colectados  fue 90, distribuidas en 61 familias, 14 órdenes y seis 
clases; el 82% de especies colectadas en los tres cafetales pertenecen a la clase insecta; 
el 12% de especies colectadas pertenecen a la clase arácnida; el 6% restante lo 
conforman las clases diplópoda, crustácea y synfila. Se concluye que en cafetales jóvenes 
y viejos existe mayor cantidad de especies; en el cafetal adulto es menor ya que el café 
orgánico mantiene un equilibrio ecológico casi perfecto con ausencia de plagas. 
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Los Collembola están entre los artrópodos terrestres más diversos y abundantes. Se han 
descrito alrededor de 7 000 especies. El objetivo de la investigación fue determinar la 
diversidad de Collembola presente en el cultivo de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) en el 
campus de la UNALM. El área de muestreo fueron 2,500 m2, dividido en cinco sectores, las 
capturas se realizaron mediante trampas de caída (pitfall traps) (una por cada sector) las 
que se colectaron cada siete días, desde el 5 de agosto de 2013 al 24 de diciembre de 
2013. Las muestras se trasladaron hacia el laboratorio y se tamizó el contenido de cada 
frasco en un tamiz de 250 μ, se aplicó agua de manera cuidadosa para limpiar de 
impurezas. Cada muestra tamizada se trasladó hacia otro frasco debidamente rotulado 
conteniendo alcohol al 75%. Para el montaje se aclararon los especímenes con Nesbitt en 
lugar de Lactofenol y el medio Hoyer’s en lugar del fluido de Berlese. Se registraron   15 
973 individuos de Collembola distribuidos en las siguiente familias: Entomobryidae con 13 
265 especímenes (83,05%), Isotomidae con 2 546 especímenes (15,94%), 
Hypogastruridae  con 105 especímenes (0,66%) y  Sminthurididae  con 56 especímenes 
(0,35%). 
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La Rioja Capital se encuentra a 478 msnm, y es actualmente la provincia con mayor 
superficie de cultivo de olivo en la Argentina; principalmente productora de aceite de oliva 
y aceitunas para conserva. Los Artrópodos como los Eriphidos, mosca blanca y un 
complejo de “cochinillas” causan severos problemas; atacando hojas, ramas y frutos, y 
producen importantes pérdidas en el cultivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la fluctuación poblacional de la mosca blanca Siphoninus phillyreae (Haliday) (Hemiptera: 
Aleyrodidae) en el cultivo de olivo en la Rioja-Argentina. El presente trabajo se realizó, 
durante los años 2012-2013, en el germoplasma olivícola de la Universidad de la Rioja 
(UNLaR) que posee un área de 20 ha. Para las evaluaciones se tomaron como unidad de 
observación los brotes tiernos o bridillas por cada cuadrante E.S.O.N, de 10 árboles de 
olivo en forma aleatoria. Se consideraron los diferentes estados fenológicos del cultivo y 
paralelamente se evaluaron el parasitismo y actividad de los depredadores. Los mayores 
porcentajes de mosca blanca se registraron los meses de agosto, septiembre y octubre 
de los respectivos años evaluados. Coincidiendo con la presencia de brotes secundarios 
en la base y parte apical del tronco y en la base de las ramas secundarias del árbol del 
olivo. Los enemigos naturales detectados fueron Encarsia hispida (De Santis), y 
depredadores Chysoperla asoralis y C. argentina, Sirphus sp., y además arañas de la 
familia Theridiidae y Araneidae. 
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La Reserva Comunal Amarakaeri es una de las reservas comunales más grandes del 
país y alberga una gran diversidad biológica y cultural, está ubicada en la provincia de 
Manu, departamento de Madre de Dios. En este contexto el estudio se enfocó en los 
insectos acuáticos ya que son un importante componente de las comunidades 
hidrobiológicas al integrar el nivel intermedio de las cadenas tróficas y ser indicadores de 
la calidad ambiental en ecosistemas acuáticos. El objetivo del estudio fue determinar la 
composición de la comunidad de insectos acuáticos en la Reserva Comunal Amarakaeri. 
Se establecieron seis puntos de muestreo en el río Karene, afluente del río Madre de 
Dios, ubicado en la Reserva Comunal Amarakaeri, las evaluaciones se hicieron de forma 
mensual desde diciembre del 2014 hasta junio del 2015. Para la colecta se utilizó una red 
Surber de 500μm de abertura de malla y marco de 30 cm x 30 cm. La composición de la 
comunidad de insectos acuáticos estuvo representada por 102 especies, agrupadas en 
siete órdenes y 27 familias. El orden Diptera presentó la mayor riqueza con 40 especies, 
seguida de Coleoptera con 24 especies y Ephemeroptera con 22 especies. Las familias 
Elmidae (Coleoptera) y Chironomidae (Diptera) presentaron la mayor riqueza con 17 
especies cada una. Las especies con mayor frecuencia y abundancia fueron: 
Leptohyphes sp.1, Smicridea sp.1, Parachironomus sp.1, Thraulodes sp.1 y Tricorythodes 
sp.1. Los mayores registros de insectos acuáticos se obtuvieron en las evaluaciones de 
enero y mayo, con 63 y 55 especies, respectivamente. Según el análisis de similitud 
(ANOSIM), la composición de especies no presentó diferencias significativas entre zonas 
de estudio (p>0.05) pero sí entre épocas de evaluación (p<0.05). Por lo tanto, la 
diversidad de insectos acuáticos estaría influenciada por la variación temporal del caudal 
y velocidad de corriente en los cuerpos de agua. 
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El Área de Conservación Regional (ACR) Bosques de Cachil es un tipo de bosque 
nublado relicto de la Vertiente Occidental de los Andes que alberga una mediana 
diversidad biológica pero con altos niveles de endemismos, se ubica entre los 2 300 y   3 
100 msnm en la provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca. En este contexto 
el estudio se enfocó en los insectos acuáticos ya que son un importante componente de 
las comunidades hidrobiológicas al integrar el nivel intermedio de las cadenas tróficas y 
ser indicadores de la calidad ambiental en ecosistemas acuáticos. El objetivo del estudio 
fue determinar la composición de la comunidad de insectos acuáticos en el ACR Bosques 
de Cachil. Se establecieron tres puntos de muestreo entre los 2 400 y 2 700 msnm en el 
río Cachil, tributario del río Cascas, la evaluación se realizó en abril del 2015. Para la 
colecta se utilizó una red Surber de 500μm de abertura de malla y marco de 30 x 30 cm. 
La composición de la comunidad de insectos acuáticos estuvo representada por 40 
especies, agrupadas en siete órdenes y 27 familias. El orden Diptera presentó la mayor 
riqueza con 18 especies, seguida de Trichoptera con nueve especies y Coleoptera con 
siete especies. Las familias Chironomidae y Tipulidae (Diptera) presentaron la mayor 
riqueza con ocho y tres especies, respectivamente. Las especies con mayor frecuencia y 
abundancia fueron Simuliidae sp.1 y Austrelmis sp.1. Según el análisis de similitud 
(ANOSIM), la composición de especies presentó diferencias significativas entre zonas de 
estudio (p<0.05). La diversidad de insectos acuáticos estaría influenciada por la variación 
espacial de los microhábitats en los cuerpos de agua. El presente trabajo constituye el 
primer inventario de la diversidad de insectos acuáticos para este tipo de bosque nublado 
relicto y aporta información sobre los patrones de distribución altitudinal de los mismos.
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La familia Coccinellidae (Coleoptera: Cucujoidea), comprende un gran número de especies 
consideradas benéficas debido a que son eficaces depredadores de insectos de cuerpo 
blando, como áfidos, cochinillas harinosas y queresas. Generalmente se les observa sobre 
las partes epigeas de las plantas, donde buscan activamente a su presa, y es común 
encontrarlos tanto en ecosistemas agrícolas como naturales. En muchos países se ha 
realizado la importación y liberación de coccinélidos exóticos con la finalidad de combatir 
plagas cuyos controladores nativos no son eficientes. En muchos casos  las especies 
introducidas se han adaptado al nuevo ambiente, en otros el establecimiento de las especies 
ha fracasado. En el caso de las especies que se adaptan, es necesario realizar un monitoreo 
posterior a su liberación, incluyendo su comportamiento y distribución, debido a que podrían 
representar un riesgo para la fauna local. Se revisó toda la literatura donde se hiciera 
referencia a la presencia de Hippodamia convergens Guerin-Meneville, 1842; Harmonia 
axyridis Pallas, 1772; y Rodolia cardinalis Mulsant, 1850 en Perú. Se realizaron colectas de 
forma manual en las diez provincias que conforman el Departamento de Lima, 
comprendiendo un total de 18 localidades (Pativilca, Cajatambo, Huacho, Pachangara, 
Huaral, Acos, Santa Rosa de Quives, Canta, La Molina, Cieneguilla, San Jerónimo de Surco, 
Matucana, San Pedro de Castas, San Vicente de Cañete, Lunahuaná, Catahuasi, Yauyos y 
Huancaya). H. convergens fue la especie de mayor distribución en el Departamento de Lima, 
encontrándose en 16 localidades (89%), H. axyridis se colectó en 10 localidades (56%) y R. 
cardinalis en dos localidades (11%). H. convergens es el coccinélido exótico mejor adaptado 
en nuestro medio, encontrándose tanto en los valles costeros como en las partes mas altas 
de las cordilleras. H. axyridis se ha  establecido principalmente en la franja costera. R. 
cardinalis es un especie que parece haber encontrado su nicho ecológico en alturas 
superiores a los 1 200 msnm. 
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Las comunidades hidrobiológicas están compuestas por grupos diversos de organismos 
asociados y relacionados de acuerdo a características comunes. Una de las comunidades 
de mayor relevancia ecológica para cuerpos de agua lóticos corresponde a los 
macroinvertebrados bentónicos. El área  de estudio se ubicó al noroeste de la Cordillera 
de los Andes Peruanos  en el curso principal del Río Paltic, distrito de Querocoto. Los 
muestreos se realizaron  en abril del 2014 y mayo del 2015 (época húmeda) y octubre del 
2014 (época seca), evaluándose un total de 18 estaciones hidrobiológicas. La colecta se 
realizó en sustratos que se encontraban en promedio a 0,3 m de profundidad con una red 
Surber (marco de 0,3 m x 0,3 m y abertura de malla de 500 μm) en un área de 0,09 m2.  
En las 18 estaciones evaluadas se identificaron un total de 1,805 individuos en época 
húmeda y 121 individuos en época seca,  correspondientes todos a la clase insecta 
totalizando 55 especies de las cuales 47 se presentaron en época húmeda y 16 en época 
seca. Los  órdenes Trichoptera y Diptera fueron los de mayor riqueza específica (15 
especies), seguido por el orden Coleoptera (14 especies). La especie más abundante fue  
Americabaetis sp. (Baetidae: Ephemeroptera). En época húmeda fueron mayores la 
densidad, diversidad de Shannon y Wiener (H’=3.21 bits/indiv.), el índice EPT%, para 
ambas épocas varió de calidad de agua “Muy Buena” a “Mala” y  la calidad del agua a 
partir del índice IBF varió de “Muy Buena” a “Relativamente mala” en la época húmeda a 
“Excelente” a “Relativamente mala en la época seca. 
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En la cuenca baja del río Lurín, de febrero 2015 a julio 2015, se establecieron seis puntos 
(P) de muestreo entre los 5msnm y 31msnm con la finalidad de determinar la diversidad 
de artrópodos terrestres y los servicios ecosistémicos (SE) que brindan. En cada punto 
de muestro se ubicaron cinco trampas de caída con cinco m lineales de separación 
durante 48 h y se colectó un volumen de 500mL de suelo para realizar análisis de 
caracterización (pH, CE, %COT, Densidad aparente y Textura) y Stock de Carbono. Las 
muestra biológicas fueron trasladadas al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Científica del Sur, para montaje y clasificación siguiendo las claves de 
Triplehorn & Johnson (2005). Se registró un total de 5 576 artrópodos, distribuidos en 10 
órdenes, 58 familias, y 144 morfo-especies; donde la familia Formicidae se presentó como 
la más abundante con 25,17% del total de especies. Las morfo-especies fueron 
agrupadas en tres servicios ecosistémicos (apoyo, regulación y aprovisionamiento) donde 
el SE Regulación registró el mayor número. El suelo mostró la misma clase textural 
(franco-arenoso) en todos los puntos de muestreo, el pH y la conductividad registraron 
valores promedio de 7,04 y 8,61 dS/m respectivamente, y no presentaron diferencias 
significativas con respecto al SE (p>0,05). Los puntos P5 y P6 mostraron la mayor riqueza 
de especies, siendo P6 además, el más abundante (1 493 individuos). P1 fue el más 
diverso según el índice de Margalef (4,357) y el punto con mayor homogeneidad según 
el índice de Simpson (1,963). El índice de similaridad de Jaccard no muestra alta relación 
entre los puntos de muestreo, lo que podría indicar un comportamiento independiente en 
cada zona. 
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El presente trabajo se realizó durante 2014, La fase de campo se realizó en tres sectores 
de la región Tumbes: San Jacinto, Pampas de hospital y Tumbes (Pueblo nuevo). Cuyos 
objetivos fueron determinar la fluctuación poblacional e identificar las especies de “trips” 
y sus enemigos naturales. La metodología consistió en colectar al azar las especies de 
“trips” y sus enemigos naturales en las plantas de banano y plátano (Musa sp.), buscando 
cuidadosamente en el pseudotallo, tanto en la base como en el tercio medio y entre las 
vainas secas. Los estados inmaduros y adultos fueron colectados con aspiradores y 
pinceles en forma manual. Se reporta como especies plagas; del Orden Thysanoptera, 
familia Thripidae a Frankiniella parvula y Chaetanaphotrips signipennis y otra especie de 
la familia Phlaeothripidae. En la fluctuación poblacional se registra como especie 
predominante a C. signipennis. En enemigos naturales como especie predadora a 
Karnyiotrips flavipes. 
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De agosto 2010 a febrero 2011, se realizaron colectas trimestrales de artrópodos epigeos 
en cuatro puntos de muestreo de la cuenca baja del río Lurín (5 msnm y 51 msnm). En 
cada punto de muestreo se ubicaron cuatro trampas pasivas de caída con cinco metros 
lineales de separación durante 48 horas y se calcularon índices de diversidad alfa y beta 
para estudiar el ordenamiento y la riqueza de los individuos. Se registró un total de 2 257 
artrópodos pertenecientes a 43 familias distribuidas en tres clases: Insecta, Arachnida y 
Malacostraca; de los cuales 1,748 pertenecen a la clase insecta, donde la familia 
Formicidae se presentó como la más abundante con 87,7%, seguida de la familia 
Carabidae con 3,29% del total. La mayor diversidad y abundancia se ubicó en la zona 
más baja de la cuenca (5 msnm), y disminuye de forma variable en las siguientes altitudes 
(17, 28 y 51msnm). El índice de similaridad de Jaccard muestra una mayor relación de 
especies en las zonas bajas (5 y 17 msnm) la cual podría relacionarse con la menor 
incidencia de actividades antropogénicas. 
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Los sírfidos a nivel mundial son una de las familias más diversas del orden Diptera, con 
aproximadamente 200 géneros y unas 5,400 especies, presentes en todas las regiones 
del mundo excepto la Antártida. Viven en la mayoría de los ecosistemas terrestres, 
muchas especies poseen un diseño de color mimético confundiéndose con algunos 
himenópteros peligrosos. A nivel nacional se reporta que larvas de algunas especies 
son importantes predadoras de áfidos y cochinillas, y en el caso de otras, sus larvas se 
alimentan de materia vegetal en descomposición, algunas viven en aguas servidas 
actuando como filtradoras y los adultos pueden actuar como polinizadores. 
Considerando que de este grupo de insectos se tiene poco conocimiento en la región y 
valle de Tumbes, se realizó este trabajo de investigación, ejecutado de junio 2013 hasta 
mayo de 2014. Se muestrearon cuatro sectores del valle de Tumbes, que presentaban 
diferencia en su composición entre agroecosistemas: Los Cedros, Francos, Cabuyal y 
Los Tumpis. El objetivo fue conocer la fluctuación poblacional de nueve especies de 
sírfidos presentes en los agroecosistemas de estos sectores. En cada sector y cada 15 
días, desde las 8 am a 12 m, se instalaron cuatro trampas Malaise separadas 50 metros 
una de otra.  El material colectado fue depositado en placas Petri y llevado al laboratorio 
para separar las especies de sírfidos. Las especies colectadas con mayor frecuencia 
fueron Pseudodoros clavatus y Ocyptamus. cf. Stenogaster, P. clavatus es 
predominante en los sectores Cedros, Francos y Cabuyal y O. cf. stenogaster en Los 
Tumpis. 
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valle de Tumbes, se realizó este trabajo de investigación, ejecutado de junio 2013 hasta 
mayo de 2014. Se muestrearon cuatro sectores del valle de Tumbes, que presentaban 
diferencia en su composición entre agroecosistemas: Los Cedros, Francos, Cabuyal y 
Los Tumpis. El objetivo fue conocer la fluctuación poblacional de nueve especies de 
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La zarandaja (Lablab purpureus (L.) Sweet), es una leguminosa consumida en la costa 
peruana como grano, además de aprovecharse como forraje para el ganado. Sin 
embargo, podría representar un refugio potencial para insectos benéficos, por lo cual 
interesa conocer las especies involucradas en la interacción depreador-plaga-refugio. 
Para ello, se colectaron especímenes en campos de zarandaja del Distrito de Los Aquijes, 
Provincia de Ica, mediante el uso de red, viales de vidrio con tapa, etanol al 70% y bolsas 
plásticas. Posteriormente, se realizó el montaje y rotulado de especímenes, para luego 
identificarlos con ayuda del estereoscopio y claves taxonómicas. Del material colectado, 
se identificaron 26 especímenes adultos: siete especímenes de Coccinellidae Harmonia 
axyridis Pallas, 1773; cinco especímenes de Hippodamia convergens Guérin-Méneville, 
1842; y 14 especímenes de Cycloneda sanguinea (L., 1763). El pulgón predominante en 
el cultivo se identificó como Aphis craccivora Koch, 1854. Esto concuerda con lo expuesto 
por otros autores; ya que tanto la plaga como los depredadores son especies de amplia 
distribución en América. Se concluyó que la interacción depredador-plaga-refugio en Los 
Aquijes está constituida por L. purpureus como cultivo (refugio), A. craccivora como plaga 
principal y como depredadores los Coccinellidae Hippodamia convergens, C. sanguinea 
y H. axyridis, siendo la última registrada por primera vez para el Departamento de Ica. 
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El Orden Hymenoptera es un taxón complejo y diverso que comprende enemigos 
naturales de insectos plaga. Sin embargo, ante las frecuentes alteraciones del 
agroecosistema propiciadas por el desarrollo de actividades productivas, como estrategia 
de supervivencia las especies se adaptan ubicando en su entorno plantas que sirvan 
como refugio, las cuales proveen protección y alimento en períodos sensibles. En el valle 
de Cañete, dos de los principales cultivos de agroexportación son el palto (Persea 
americana Mill.) y la mandarina (Citrus spp.), por lo cual se desarrollan con frecuencia 
labores intensivas en campo (poda, aplicación de plaguicidas, etc.). Por ello, surgió el 
interés de identificar potenciales plantas refugio de avispas parasitoides en dichos 
agroecosistemas en el valle de Cañete. Para ello, se visitaron 48 fincas productoras de 
palto y mandarina para realizar colectas con ayuda de red, aspirador, viales y etanol al 
70%, para su posterior análisis e identificación en laboratorio. Como resultados, se logró 
colectar especímenes adultos de las familias Braconidae, Pteromalidae, Eulophidae, 
Mymaridae y Aphelinidae. Para el caso de mandarinas, en campos libres de malezas la 
mayor colecta de parasitoides se obtuvo del cerco vivo Acacia horrida (L.) (Fabaceae); 
mientras que en algunos campos con malezas como Taraxacum officinale Weber ex. 
Wigg y Sorgum halepense (L.) Pers., se logró colectar especímenes de Aphidius sp., 
Lysiphlebus testaceipes (Cresson), como enemigos naturales de áfidos (Hemiptera: 
Aphididae); Citrosticus phyllocnistoides (Narayan) parasitando a Phyllocnistis citrella 
Stainton; Aphytis lepidosaphes Compere, 1955 y Encarsia citrina (Crawford) asociados a 
Lepidosaphes beckii (Newman, 1869). En palto, se encontró parasitoides asociados a las 
malezas T. officinale y S. halepense. Se concluye que A. horrida tiene potencial como 
refugio de entomofauna benéfica. 
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Se describe aspectos morfológicos de una avispa parasitoide de la “broca” Hipothenemus 
hampei Ferr., así mismo, se describen algunos hábitos y porcentaje de parasitismo, en 
una parcela de café en Satipo. Se instaló un ambiente con malla rachel, que incluía ocho 
plantas de café con cerezos dañados por la broca, y una avispa parasitoide (cercana a 
Ichneumonidae). Las avispas fueron pintadas en el tórax para su seguimiento y poder 
evaluar su comportamiento. Se cortaron transversalmente los cerezos para identificar 
larvas de broca en proceso de muerte, observándose además la larva del parasitoide. El 
adulto de la avispa presenta una cabeza hipognata, con antenas filiformes de 1,8 mm, 
expansión alar 6,8 mm. Las patas de 2,8 mm, 3,2 mm, 3,5 mm de longitud 
respectivamente desde el primer al tercer par de patas. Ocho segmentos abdominales, el 
macho ligeramente de menor tamaño que la hembra. Las observaciones realizadas 
indican que la avispa es un endoparasitoide, y que la oviposición se realiza en horas de 
la mañana y la tarde. Bajo las condiciones observadas en cautiverio, el parasitismo es 
eficiente (75%).  
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La promoción y utilización de cuatro especies de la Familia Chrysopidae (Neuroptera), 
está incrementándose  en el Manejo Integrado de Plagas, especialmente en cultivos de 
importancia económica desde el año 1998. Igualmente, los Laboratorios de Producción 
masiva de  estos Agentes de Control Biológico están en aumento, habiendo en la 
actualidad 40 Laboratorios que prestan servicios directos a Agricultores, a nivel nacional. 
Paralelamente, las empresas de exportación de productos agrícolas han formado sus 
centros de producción de estos  controladores  para autoconsumo. La producción de los 
Chrysopidae y de otros organismos benéficos  se realiza bajo la asesoría, supervisión y 
control de calidad de los organismos producidos por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA). En esta tarea la identificación de la especie producida de un mismo 
lote, en un mismo periodo, es crítico por la preferencia de presas que muestran estas 
especies en campo. Se da a conocer la morfología diferencial de huevos, larvas y 
adultos de Chrysoperla externa, Chrysoperla asoralis, Chrysoperla carnea y 
Ceraeochrysa cincta, liberadas para el manejo de las plagas, como  huevos y larvas 
pequeñas de Lepidoptera, huevos y larvas de Prodiplosis longifila “mosquilla de los 
brotes”, ninfas de Thysanoptera y ninfas de “moscas blancas lanudas” en diversos 
cultivos. 
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Se evaluó la patogenecidad de tres aislamientos de Beauveria bassiana (T1: BB-2118, T4: 
BB-UNAS y T6: 265), de Metarhizium anisopliae (T2: MA-302), Paecilomyces fumosoroseus 
(T3: Paecelomyces), B. brogniartii (T5: Brogniartii) y Lecanicillium lecanii (T7: Lecanii) sobre 
Atta cephalotes. Los hongos se obtuvieron del Laboratorio de Entomopatógenos de la 
UNAS y del SENASA, cultivados en PDA, multiplicados en sustrato de arroz durante 10 
días. Se calculó y estandarizó la concentración a la dosis 1,58x1010conidias/g. Se evaluó 
diariamente, se utilizó el DCA, con ocho tratamientos, incluyendo al testigo (T1), cinco 
repeticiones (diez especímenes/repetición). Se realizó el ANOVA (ɑ=0,05) y prueba de 
Tuckey (α=0,05). El mejor TL50 lo obtuvo el T4 (BB-UNAS) con 29.3 h, seguido del T5 con 
36 h, en todos los tratamientos hubo 100% de mortalidad. En el ANOVA se encontró 
diferencias estadísticas. Desde la inoculación a la muerte del insecto, el C.V. fue de 18.83%, 
no se encontró diferencias estadísticas significativas, sin embargo el T4 (43,68 h) fue 
superior numéricamente a todos los tratamientos. En el inicio de la producción de micelio, 
el CV fue de 16,77%, el T3 (91,20 h) fue superior estadísticamente a todos los tratamientos, 
excepto al T1 (103,20 h), T5 (110,40 h) y T7 (128,16 h). En el inicio del cubrimiento micelial, 
el CV fue de 14,43%, el T1 (91,04 h) y T5 (91,04 h) fueron superiores estadísticamente a 
todos los tratamientos, excepto al T3 (210,72 h). Para muerte a la presencia del micelio, el 
CV fue de 28,58%, el T3 (41,28 h) fue estadísticamente superior a todos los tratamientos, 
excepto al T1 (46,56 h), T5 (62,40 h) y T7 (71,04 h). Desde la muerte a cubrimiento micelial, 
el CV fue de 18,30%, el T1 fue superior estadísticamente a todos los tratamientos, excepto 
al T5 (143,04 h) y T3 (160,08 h). En todas las repeticiones se observó la producción y 
cubrimiento micelial. 
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El cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd) se intensifico en los tres últimos años 
en la costa litoral de Piura con el propósito de hacer una reconversión de áreas y cultivos 
agrícolas. Sin embargo la presencia de plagas y enfermedades causaron un daño 
importante en el cultivo, por esta razón se realizó eta investigación en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Piura entre los meses de setiembre del 2014 a 
enero del 2015, con el objetivo de identificar las plagas y controladores biológicos en la 
quinua. Para ello se utilizaron trampas tipo botella con melaza y con agua para la captura 
y monitoreo de insectos adultos. Para evaluar los estados inmaduros se realizaron 
observaciones directas en los órganos afectados evaluando 50 hojas y 50 panojas, toda 
la información se registró en una cartilla de evaluación. De las evaluaciones se observó 
la presencia de las siguientes especies fitófagas: Eurysacca melanocampta Meyrick 
(Indica para cada especie el orden y familia), Spolodea recurvilis Fabricius, Spodoptera 
frugiperda Wlaker, Spodoptera eridania Stoll, Nisius simulans Stal, Mizus persicae Sulzer, 
así mismo se registraron los siguientes controladores biológicos: Coleomegilla maculata 
Limenesis, Hipodamia converges Guerin, Ephychna sp., Zelus nugax Stal, Nabis 
capsiformis Germar, Aknisus sp. y Calosoma abbreviatum Hunter. 
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(Indica para cada especie el orden y familia), Spolodea recurvilis Fabricius, Spodoptera 
frugiperda Wlaker, Spodoptera eridania Stoll, Nisius simulans Stal, Mizus persicae Sulzer, 
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Se realizaron evaluaciones en el Instituto de Cultivos Tropicales de San Martín, el cual 
consistió de varios tipos de protección a frutos de Annona muricata L., para controlar al 
perforador de semillas Bephratelloides maculicollis. Se probó el embolsado (T1), con 
bolsas plásticas de 305 mm x 505 mm, perforadas y transparentes; insecticida (T2) y un 
extracto vegetal (T3), siendo T0 el testigo. El mejor control fue T1, seguido por T2, el 
control más bajo fue T3 y testigo T0. Mejor promedio de longitud de frutos con 17,97 cm 
en T1, seguido por T2 y T0 que alcanzaron 17,77 cm y 15,73 cm, respectivamente. 
Finalmente el valor más bajo se obtuvo en T3 con apenas 15,71 cm.  Los frutos de mayor 
diámetro fueron lo de T1 con 13,22 cm, T2 y T3 con 12,73 cm y 11,52 cm respectivamente. 
El promedio de diámetros más bajo se registró en T3 con 11,13 cm. T2 presentó el mayor 
peso promedio de frutos con 1,32 kg y T1 con 1,28 kg. T3 tuvo poco control y T0 obtuvo 
el control más bajo. El mayor rendimiento se obtuvo en T1 con 17,6 t/ha, seguido de T2 
y T0 con 14,2 y 2,24 t/ha, respectivamente. El registro más bajo fue T3 con 1,7 t/ha. El 
mayor ingreso se consiguió a partir de T1, con S/.37 260, T2 con S/.29 010. Los menores 
ingresos se obtuvieron con el testigo (S/. 6 510,00) y azadirachtina con S/. 5 250,00. 
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El cultivo de quinua (Chenopodium quinoa) en el departamento de Ayacucho se ha 
incrementado en los últimos años. En el 2013, según MINAGRI, se cosecharon 4 653 has 
que representa el 10,4% de la producción nacional y comercializándose en el mercado 
nacional e internacional. Muchas áreas sembradas con quinua anteriormente fueron 
ocupadas con el cultivo de papa, en consecuencia los insectos están adaptándose a una 
nueva fuente de alimento. A 3 000 msnm se ha observado que las plántulas de quinua 
recién emergidas son cortadas en grandes cantidades no habiéndose establecido el 
agente causal, por lo que el trabajo tuvo como objetivos conocer la plaga principal 
causante de la muerte de las plántulas y establecer cómo la plaga realiza el daño al 
cultivo. La metodología utilizada fue la observación de la plaga sospechosa (gorgojo) en 
condiciones campo, donde se demarcó 16 parcelas, cada una de 3,2 m x 5 m, distribuidas 
en cuatro bloques y donde cada parcela abarcó cuatro surcos. Las evaluaciones 
consistieron en contar el número de gorgojos vivos y el número de plántulas cortadas por 
0,5 m lineal haciendo un total de 2 m lineales por parcela. En total se realizaron 10 
evaluaciones: antes de la siembra y cada dos días. El gorgojo, probablemente Adioristus 
sp. (Coleoptera: Curculionidae), daña primero a la semilla hidratada, luego a la semilla 
germinada, a la plántula recién emergida, continuando el daño hasta que la planta de 
quinua alcanza las seis hojas verdaderas (3er par de hojas) hecho que se produce 
aproximadamente de los 18 a los 23 días después de la siembra. La cantidad de gorgojos 
vivos fluctuó de uno a cuatro por 0,5 m lineal. La cantidad máxima de plántulas cortadas 
fue de 6 a 7 por 0,5 m lineal. 
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El cacao es un cultivo de importancia en la selva central del país, la misma que se 
encuentra afectado por una serie de plagas que disminuyen su rendimiento. Por ello el 
objetivo fue identificar las plagas que se presentan en el cultivo; y determinar su incidencia 
y fluctuación poblacional. Se hizo la evaluación mensual durante un año en una parcela 
de cacao tradicional no tecnificado de 50 plantas en sus distintas variedades (indicar el 
número de variedades y la variedad de mayor predominancia) (agregar que el área 
experimental es de aproximadamente 1000 metros cuadrados); se hizo la colección e 
identificación de plagas insectiles presentes. Los resultados indican que la plaga más 
importante es la polilla negra del cacao Carmenta foraseminisregistrado por primera vez 
en la zona en el año 2007; mientras que en segundo en importancia se encuentran una 
diversidad de plagas como son el chincheMonalonion disssimulatum Distant, el chinche 
zancudo Jalisus espinosus, el pulgón negro Toxoptera aurantii Boy, el piojo 
harinoso Pseudococcus sp., el escarabajito brillante Chrysomelidae, la cigarrita 
salivaso Clastocera globosa, la hormiga coqui Atta sexdens L. y la polilla de granos 
secos Ephestia ellutella. La polilla negra del cacao Carmenta foraseminis  alcanza daños 
considerables del 52,7%; mientras que el chincheMonalonion disssimulatum Distant. 
alcanza daños de apenas 4,9%  y el resto de plagas insectiles en porcentajes más bajos; 
la fluctuación poblacional de la polilla negra del cacao Carmenta foraseminis se relaciona 
con la época de producción del cacao en la zona, que es de abril a julio. Se concluye 
queCarmenta foraseminis  es la plaga más importante en el cacao, se registraron sólo 
larvas (debido a la metodología); afecta especialmente a las variedades mejoradas 
resistentes a la moniliasis como CCN 51 y afecta durante la época de cosecha. 
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La investigación se realizó considerando la importancia que tiene la polilla del 
cacao Carmenta foraseminis Eichlin (Lep.: Sesiidae) registrada como plaga principal en 
la zona de Satipo en el 2007. El objetivo fue determinar la presencia de la polilla del cacao 
por fruto en el laboratorio. Para la recuperación de adultos se utilizaron envases  de 
plástico, conteniendo en cada caso tres mazorcas afectadas procedentes de  tres zonas 
de estudio: Coviriali, Rio Negro y Timarini. Indicar el total de muestras por zona de estudio. 
Luego de dos semanas de la colección de frutos afectados comenzaron las primeras 
emergencias de la polilla que fueron de uno a tres como máximo. La descripción del adulto 
es la siguiente: La polilla empupa en la cáscara y al emerger el adulto deja la exuvia 
incrustada visible hacia fuera. En las tres zonas de estudio se ha recuperado un total de 
32 polillas de un total de 27 frutos en un tiempo de 28 días, habiendo empezado a emerger 
desde el día 15 luego de la colección. Se concluye que los índices de emergencias de 
adultos  por fruto fueron en promedio de 1,15 +0,18 adultos por fruto de cacao. 
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Las moscas de la fruta siguen siendo un problema sin resolver. La selva y sierra está 
afectada principalmente por especies de Anastrepha spp., pero no por Ceratitis capitata 
Wied. Por ello, el objetivo fue determinar la presencia de especies de moscas de la fruta 
durante un año en la zona de Satipo.  Las plantas hospederas de mosca de la fruta fueron 
evaluadas, en campo y laboratorio, mediante la recolección de frutos afectados, 
recuperación e identificación. Los resultados muestran que los cítricos están infestadas 
por Anastrepha fraterculus; mientras que los frutales nativos con otras especies de 
Anastrepha spp., como son A. striata, A. leptozona, y A. distincta. Se ha encontrado un 
díptero amarillo en el caimito que no pertenece a los Tephritidae, que se conoce como la 
mosca amarilla barrenadora de pulpa y semilla, con larvas más grandes que Anastrepha 
spp. De los hospedantes, se contó con 19 frutales distintos, siendo los cítricos C. reticulata 
x C. aurantifolia, C. limettioides, C. aurantifolia, Citrus reticulata, C. reshni, C. sinensis, 
Citrus reticulata x C. sinensis, Citrus reticulata x C. paradisi; y los frutales nativos y 
exóticos, Chrysophillum caimito, Averrhoa carambola, Spondias sp., Psidium guajaba, 
Manguifera indica, Inga edulis Mart, una anacardiaceae y Matisia cordata. El uvo de 
monte (anacardiácea), guayaba y caimito sufren un daño de entre 83 y 100%. El zapote 
y pacae muestran daños de entre 66 a 53%. El mango y carambola muestran daños de 
31 a 26%. En los cítricos, la naranja Washington muestra los niveles más altos de 
infestación con 45%, las mandarinas entre 27 y 32%, las naranjas valencia entre 14 y 
22%, los híbridos entre 20% y 22%, los portainjertos entre 26% y 27%. Se concluye que 
las pérdidas económicas provinciales es del 14% por moscas de la fruta sólo en naranja 
valencia, el cual se estiman asciende en USD 2 025 000,00.  
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Los insectos perforadores de frutos son importantes en los frutales como el guanábano 
(Anona muricata), caimito (Chrisophyllum caimito) y zapote (Matisia cordata) en la selva 
central. El objetivo fue evaluar la presencia, fluctuación e infestación de plagas insectiles 
en estos frutales tropicales. Se hizo la colección mensual de frutos y el conteo de larvas 
por fruto durante todo el año; la zona de muestreo tuvo a tres lugares de recolección, se 
hizo recuperación e identificación de insectos. Los resultados indican la presencia 
de Cerconata anonnella Sepp en guanábano. Una especie no identificada de  un 
lepidóptero (Oecophoridae), que en estado larval barrena frutos, considerado plaga 
principal con infestaciones que llegan al 100% durante todo el año, aunque con daños 
parciales en la pulpa. Su población disminuye relativamente entre julio y noviembre, 
también se ha registrado a la avispa barrenadora de frutos Bephrata 
maculicollis, Hymenoptera (Eurytomidae). En el caimito se ha  detectado la presencia de 
un díptero, mosca amarilla no identificada que no pertenece a la familia de los Teprhitidae, 
la infestación es del 96,5% y se presenta solo en los meses de noviembre a marzo, 
alcanzando la mayor población entre enero y febrero; el resto del año la mosca amarilla 
sobrevive en frutos caídos de naranja y guanábana; esta plaga se presenta 
simultáneamente con Anastrepha leptozona Hendel que se encuentra en menor 
proporción; en el zapote se ha detectado a la mosca Anastrepha kuhlmanni Lima como 
plaga principal, cuya infestación alcanza 37,02% y se presenta en los meses de enero a 
marzo. También se ha detectado la presencia de un lepidóptero barrenador que destruye 
la semilla y que alcanza un 23,64% de infestación. Se concluye que en los tres frutales  las 
plagas mencionadas  alcanzan altos niveles de infestación en la zona de Satipo. 
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Los insectos perforadores de frutos son importantes en los frutales como el guanábano 
(Anona muricata), caimito (Chrisophyllum caimito) y zapote (Matisia cordata) en la selva 
central. El objetivo fue evaluar la presencia, fluctuación e infestación de plagas insectiles 
en estos frutales tropicales. Se hizo la colección mensual de frutos y el conteo de larvas 
por fruto durante todo el año; la zona de muestreo tuvo a tres lugares de recolección, se 
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maculicollis, Hymenoptera (Eurytomidae). En el caimito se ha  detectado la presencia de 
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En el agroecosistema del cultivo de la quinua están reportados un complejo de noctuidos, 
de las cuales Agrotis spp. es la más abundante, constituyéndose en una plaga polífaga 
de los cultivos del altiplano. Con el objetivo de evaluar el efecto del color de trampa con 
feromona en la captura de machos Agrotis spp. e insectos no objetivo, se  instalaron 
trampas “tipo embudo” de color: rojo, anaranjado, amarillo, azul y verde; dispuestos en 
parcelas de quinua de Quipaquipani (Viacha, La Paz) en bloques al azar con tres 
repeticiones. Las evaluaciones se realizaron semanalmente contando los individuos 
capturados en cada trampa desde junio de 2013 hasta mayo de 2014. Un total de 14 703 
machos de noctuidos (94,7%) y 816 insectos no objetivo (5,3%) fueron capturados 
durante el periodo de evaluación. Los noctuidos corresponden al complejo “Agrotis”, 
formados por Agrotis peruviana (Hampson), A. dispar Köhler, A. araucaria (Hampson) y 
A. propiens (Dyar); en cambio los insectos no objetivo correspondieron principalmente a 
Hymenóptera (Apoidea, Vespoidea e Ichneumonoidea) y Coleoptera (Scaraboidea). 
Trampas de color rojo (23%), azul (22%) y anaranjado (20%) capturaron la mayor 
población de Agrotis spp. en comparación a las de color verde y amarillo; en cambio, los 
insectos no objetivo prefirieron trampas de color amarillo. La fluctuación poblacional de 
noctuidos e insectos no objetivo fue diferente. Agrotis spp. presenta picos poblacionales 
que se relacionan con la estación de primavera (set, oct y nov/13), en cambio los insectos 
no objetivo registran picos poblacionales relacionados con la estación de verano (ene, feb 
y mar/14). Los resultados demuestran la importancia de considerar las señales visuales 
(color), en el diseño de trampas con feromonas para insectos nocturnos. Además, la 
comprensión de la dinámica de la población de Agrotis spp. podría ser útil para tomar 
decisiones adecuadas de su manejo. 
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Los trips del banano (Musa sp.) son plagas importante en el cultivo de banano orgánico 
en el Departamento de Piura produciendo serios daños tanto en los pseudotallos como 
en la fruta, actualmente su manejo es insuficiente para combatir esta plaga las 
herramientas de control están enfocados mediante aplicaciones de extractos vegetales y 
preparación de sulfocalcio. El presente trabajo de investigación se realizó en el sector de 
Vichayal - Querecotillo durante los meses de enero a marzo del 2015 y tuvo por objetivo 
determinar el potencial de plantas de marigold como atrayentes de trips, y maíz como 
fuente de atracción de controladores biológicos en el cultivo de banano. Las evaluaciones 
se realizaron semanalmente considerando 20 plantas de cada especie se registraron 
estados y adultos de trips y controladores biológicos. Los resultados fueron los siguientes. 
En marigold la máxima población de trips se registró en el mes de enero con 16,14 y la 
mínima en el mes de marzo con 10,85; en banano en planta madre se registró en enero 
con una población máxima de 1,75 y la mínima en marzo con una población de 0,05; en 
planta de banano hijuelo se registró la máxima en el mes de enero con 1,55 y una mínima 
de 0,1 trips. En las plantas de maíz se registraron los siguientes controladores 
biológicos: Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens, Pullus sp., Zelus nugax 
y Chrysoperla sp. 
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En el  frijol Camanejo (Phaseolus vulgaris), varias especies  del género 
Empoasca causan serios daños en las zonas productoras, afectando su producción y 
productividad. El objetivo fue evaluar la dinámica poblacional de especies del 
género Empoasca. El estudio se realizó entre junio a diciembre del 2013 en los caseríos 
de Poclus Bajo y Tucaque del distrito de Frías, Ayabaca-Piura; en cultivos con diferentes 
fechas de siembra. Poclus Bajo en junio; y Tucaque en octubre. Se eligieron  25 plantas 
al azar, evaluándose los tercios superior, medio e inferior, registrándose la población de 
ninfas y adultos, además del control biológico existente, relacionándolas con los factores 
del clima (temperatura y humedad relativa). Se evalúo cada ocho días durante tres 
meses. Poclus (junio-setiembre). Tucaque (octubre-diciembre). Los resultados para 
Poclus fueron: 1raevaluación (04.07.2013) se registraron 10, 15 y 18 ninfas; y cinco, seis 
y cinco adultos/hoja ocurrió una temperatura y humedad relativa de 17,6 °C y 81 %. En 
la 4ta evaluación (31.07.2013), se registró 26, 38 y 39 ninfas, y 12, 15 y 14 adultos/hoja, 
registrándose una temperatura de 17,6 °C y 80% de humedad relativa;  en la  última 
evaluación (17.09.2013), la población fue de 14, 11 y 7 ninfas; y cinco, tres y un 
adulto/hoja, con una temperatura de 18,2 °C y humedad relativa de 80%. En Tucaque, 
se registró: 1ra Evaluación (31.10.2013) cero, 25 y cero ninfas; y cero, 31 y cero 
adultos/hoja registrando una temperatura y humedad relativa de 21 ºC y 79%; en la 
3ra evaluación (13.11.2013) alcanza una población media de 19, 42 y 30 ninfas; y 16, 23 
y 20 adultos/hoja a una temperatura de 21,6 ºC y 76% de H.R. En la última evaluación 
(12.12.2013), se registró 52, 84 y71 ninfas; y 22, 27 y 25 adultos/hoja con una 
temperatura de 22,8 ºC y 77% de humedad respectivamente. 
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El trabajo fue realizado en los Laboratorios de Entomología y Fitopatología de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva; ubicada en la ciudad de Tingo María, 
departamento de Huánuco; con el objetivo de determinar la influencia de la temperatura, 
tipos de maíz y volúmenes de almacenamiento en el potencial biótico y niveles de 
infestación del gorgojo de maíz (Sitophilus zeamais Motschulsky). Los granos de maíz 
fueron infestados con gorgojos y luego de dos a tres semanas la progenie fue utilizada para 
instalar los tratamientos, considerando 50 gorgojos por tratamiento. Se estudió la respuesta 
poblacional e individual del gorgojo del maíz a tres niveles de temperatura (25 °C, 27 °C y 
30 C), dos tipos de maíz (amiláceo o suave y duro) y dos volúmenes de grano almacenado 
(0,5 kg y 1 kg para ambos tipos de maíz), utilizando un diseño de parcelas sub-subdivididas, 
con 12 tratamientos y tres repeticiones. Las características evaluadas fueron sometidas al 
análisis de variancia y Prueba de Duncan. Se evaluó número de granos infestados, número 
y periodo de desarrollo de la progenie F1, peso seco de gorgojos y peso final de granos de 
maíz. Los factores estudiados influyen significativamente en el desarrollo poblacional y 
daño que causa éste gorgojo al maíz en almacén. Se ha registrado que un menor nivel de 
temperatura (25 °C), maíz amiláceo y un mayor volumen de grano almacenado (1 kg) 
propician mayor desarrollo poblacional de los gorgojos, generando pérdida significativa en 
el peso de los granos. En ambos tipos de maíz a menor temperatura (25°C) induce a un 
mayor peso individual de los gorgojos y mayor periodo de desarrollo de la progenie F1. 
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La investigación se realizó en una plantación de naranja “Valencia” instalada en la 
localidad de Afilador - Tingo María, a una temperatura de 25.16°C, precipitación de 335,32 
mm, humedad relativa de 85,6% y altitud de 675 msnm; con la finalidad de evaluar el 
efecto comparativo de cinco atrayentes caseros en la captura de la mosca de la fruta del 
género Anastrepha spp. Las evaluaciones se realizaron entre febrero y junio del 2013 y 
se utilizó un diseño completamente al azar con cinco bloques y seis tratamientos: T1 
(Atrayente casero de naranja), T2 (Atrayente casero de mango), T3 (Atrayente casero de 
guayabo), T4 (Atrayente casero de zapote), T5 (Atrayente casero de piña) y T6 (Proteína 
hidrolizada sintética). Utilizándose cinco trampas por tratamiento. El tratamiento T6 
(Proteína hidrolizada sintética) estadísticamente fue el mejor atrayente alimenticio, 
capturando el mayor número de moscas de fruta que los demás atrayentes en estudio, 
representando el 17,42% del total de moscas capturadas. Los tratamientos T1, T2, T5, T3 
y T4 capturaron estadísticamente igual número de moscas, 16.65%, 16.56%, 16.55%, 
16.46% y 16.35% respectivamente. El atrayente alimenticio casero más efectivo fue el 
tratamiento T1 (Atrayente casero de naranja), capturando el mayor número de moscas 
que los demás atrayentes caseros. Se registraron doce especies de Anastrepha spp. en 
el área de estudio: A. fraterculus (9,7%), con mayor porcentaje, seguido por las especies 
A. distincta (8,6%), A. manihoti (8,5%), A. montei (8,3%), A. serpentina (8,2%), A. 
leptozona (8,2%), A. obliqua (8,1%), A. striata (8,1%), A. grandis (8,1%), Anastrepha sp 
(8,1%), A. kuhlmanni (8,1%) y A. barnesi (8,0%); dónde el 49,6% fueron moscas machos 
y 50,4% moscas hembras y la relación machos/hembras fue 0,98/1,02. 
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En el Perú existen más de 14 000 hectáreas dedicadas al cultivo de la palma aceitera, que 
registra el más alto rendimiento de aceite por unidad de área (de 4 – 7 t aceite/ha), por lo 
que es altamente rentable y existe en el país áreas con gran potencial para el cultivo. Tales 
resultados se han logrado con un adecuado manejo agronómico incluyéndose la 
polinización asistida la cual se inicia una vez culminado el proceso de establecimiento del 
cultivo. La polinización asistida es considerada una de las labores más importantes y de 
mayor cuidado, ya que de ésta dependerá conseguir altas producciones de RFF (t/ha) y 
altas tasas de extracción de aceite. El presente trabajo se realizó con el objetivo de describir 
el proceso de la polinización asistida en las plantaciones de palma aceitera en la empresa 
Palmas de Shanusi, ubicada en el distrito de Yurimaguas, en el límite de los departamentos 
de Loreto y San Martín. Después del diagnóstico de las parcelas polinizadas durante los 
meses de enero a marzo del 2014, se polinizaron manualmente en las plantas de las 
campañas 2009, 2010, 2011, aplicándosela mezcla talco-polen en la proporción 1/20. En 
inflorescencias femeninas receptivas (antesis), la aplicación fue uniforme de 15 
bombilladas que contienen la mezcla en la parte superior, media y basal de la 
inflorescencia. Esta labor cumple un rol muy importante en el campo y dentro de la cadena 
productiva de la palma aceitera, su correcta aplicación facilita las demás labores 
agronómicas, permitiendo el logro de los objetivos de la empresa, es decir alto rendimientos 
de RFF, como producto final. 
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El presente trabajo se realizó en el fundo “El Naranjal”, ubicado en el distrito de Satipo – 
Junín; con la finalidad de evaluar el efecto de cuatro sustratos alimenticios en el monitoreo 
de la mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en el cultivo de naranja (Citrus sinensis L.) 
variedad “valencia late”. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 
de 4A x 4B (A= Atrayentes y B= Puntos cardinales), con doce repeticiones por tratamiento. 
Definir las cantidades para cada tratamiento. Los tratamientos fueron T1(Buminal + Este), 
T2 (Buminal + Norte), T3 (Buminal + Sur), T4 (Buminal + Oeste), T5 (Levadura + Este), 
T6(Levadura + Norte), T7 (Levadura + Sur), T8 (Levadura + Oeste), T9 (Jugo de naranja + 
Este), T10 (Jugo de naranja + Norte), T11 (Jugo de naranja + Sur), T12(Jugo de naranja + 
Oeste), T13 (Jugo de piña + Este), T14 (Jugo de piña + Norte), T15 (Jugo de piña + Sur) y 
T16 (Jugo de piña + Oeste). No existió influencia de los puntos cardinales sobre los 
atrayentes alimenticios en la captura de moscas de la fruta, el atrayente Buminal tuvo 
mayor eficiencia que los demás atrayentes, cuando fue utilizado en trampas ubicadas en 
el Este, Norte y Oeste (T1, T2 y T4) capturó mayor número de moscas por mes. El 
tratamiento T3 (Buminal + Sur) estadísticamente obtuvo mayor MTD que el tratamiento 
T4, sin embargo no existe significancia entre uno o más puntos cardinales en los 
atrayentes evaluados. Las especies Anastrepha fraterculus y A. striata, representaron el 
57,9 y 37,6% respectivamente del total de moscas capturadas, también se reporta A. 
distincta, A. manihoti, A. obliqua, A. montei y A. kuhlmanni. El 54,8 y 45,2% corresponden 
a moscas hembras y machos respectivamente y, el ratio sexual ♀/♂ es de 1,21/0,83. 
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El café (Coffea arabica L.) es el principal producto de exportación agrícola del país y todas 
sus variedades comerciales son atacadas por la “broca del café”, Hypothenemus 
hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae). Este fitófago puede dañar totalmente las 
semillas, afectando el rendimiento y calidad de la cosecha en cafetales instalados a 
diferentes alturas. El estudio se realizó entre enero y abril del 2012, con el objetivo de 
determinar la eficacia de tres modelos de trampas en la captura de la broca del café y 
conocer el porcentaje de infestación y posición de este escolítido en granos de café 
“Catimor” instalado en dos pisos altitudinales, Las Vegas (973 msnm) y Tingo María (685 
msnm). Se utilizaron las trampas brocap, IAPAR y vasos cónicos, construidos con 
material descartable y un frasco difusor del atrayente preparado con esencia de café. En 
cada localidad se instalaron cinco trampas por tratamiento y un total de 15 trampas por 
parcela, distanciadas a 20 m entre sí y fueron evaluadas cada 7 días. Para el porcentaje 
de infestación se realizaron tres evaluaciones en 10 plantas de café por parcela y se 
colectaron todos los granos de una rama del estrato medio. Para evaluar la posición o 
grado de daño se utilizó la metodología de Villalva et al. (1995). En Las Vegas se 
capturaron 22,50 brocas (1° evaluación), 11,58 brocas (2°) y 3,58 brocas (3°), mientras 
que en Tingo María se capturaron 16,60 brocas (1°), 14,20 brocas (2°) y 2,30 brocas (3°) 
en trampas brocap, vasos cónicos y IAPAR respectivamente. El porcentaje de infestación 
inicial y final en frutos verdes fue 16,10% y 35.67% en Tingo María y, 10,19% y 19.17% 
en Las Vegas, mientras que en granos maduros fue 23,62% y 55.07% en Tingo María y, 
20,67% y 25% en Las Vegas. La posición de ataque “C” y “D” predominan en Las Vegas 
y Tingo María respectivamente, mientras que la posición “A” es la que menos predomina 
en ambas localidades. 
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De marzo de 2013  a enero de 2014 se determinó las características morfo-biológicas 
de Gymnetis sp. y se valoró las estrategias implementadas por la Empresa Agrícola San 
Juan para su control en el cultivo de vid. El área de crianza se mantuvo de 19 a 25,4 °C y 
76 a 82% de H.R., se acondicionó el material biológico individualizado en frascos plásticos 
(0,15 L) y un sustrato (suelo y estiércol vacuno descompuesto en proporción 3:4 a 70% 
H.R.). Parejas de adultos contaron con sustrato del viñedo para oviponer y bayas de vid 
(var. Red Globe) para alimentarse. Se realizaron observaciones diarias y caracterización 
morfológica. Las estrategias para el control de Gymnetissp., fueron: a) Instalación de 
trampas amarillas para adultos, b) Aislamiento de hongos entomopatógenos 
(Paecylomicessp.) del suelo para ensayos sobre larvas, y c) Ensayos de control químico 
para larvas (ocho tratamientos de diversos insecticidas y un testigo). El periodo de 
incubación fue 16,7 ± 1,73 días, estado larval en tres estadios (167,38 ± 4,15 días), pre 
pupa de 12,52 ± 1,16 días); pupa de 40,1 ± 1,14 días. Ciclo total de desarrollo de 311,08 ± 
6,73 días para hembras y 322,52 ± 6,27 días para machos. Huevos (2,28 ± 0,24  mm  de 
longitud y 2,14  ± 0,14 mm de ancho), forma ovalada y en algunos casos circular. Larva 
escarabeiforme, con estadios I, II y III de diferentes dimensiones. Pupa protegida en una 
cámara pupal. En los machos se observa parameres abultados. La pupa del macho tiene 
una longitud de 21,52  ± 0,47 mm y un ancho de 14,0 ± 0,43 mm; en hembras la longitud 
es de 22,4 ± 0,38 mm y el ancho de 14,78 ± 0,52 mm. Los adultos son romboidal, robustos, 
con dorso semi-oval a casi plano; la coloración dorsal es variable, desde amarillo oscuro a 
amarillo claro, con máculas negras más oscuras en algunos; en el esternum, el color negro 
brillante predomina en el tórax y el abdomen, pudiendo exhibir manchas amarillas oscuras 
en el tórax, patas y abdomen, pero con restricción en la parte central. El adulto hembra 
presenta una longitud de 21,72 mm ± 1,06 mm y un ancho de 13,04  ± 0,79 mm, mientras 
que el macho alcanza una longitud de 21,12 ± 0,93 mm y un ancho de 12,8 ± 0,71 mm.Las 
trampas amarillas externas registraron una mayor captura a las instaladas en el interior, 
lograndodisminuir la población de adultos en los meses próximos a la cosecha (septiembre 
a diciembre). Las larvas de primer estadio son la más susceptibles, alcanzando un control 
de 50%, seguido de la larvas de segundo estadio donde con una mortalidad del 49,98%; y 
en el último estadio larval fue menor (42,65%). Según el ANOVA no se encontró 
significación estadística entre los tratamientos con Paecylomices sp. En el control químico, 
el tratamiento con clorpyriphos tuvo la mayor eficacia (41,67% mortalidad) sin diferenciarse 
estadísticamente de imidacloprid  y metomyl, aunque todos los tratamientos se diferencian 
del testigo. 
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El aumento del uso de recipientes no biodegradables y un método deficitario de 
recolección de residuos sólidos, favorecen el incremento del número de recipientes que 
acumulan agua, y que actúan como criaderos potenciales del vector. Se buscó identificar 
los principales recipientes asociados a la infestación intradomiciliaria y extradomiciliaria 
del mosquito Aedes aegypti en la jurisdicción de la DISA IV Lima Este durante los años 
2009 al 2013. Esto en función a la base de datos del Sistema de Vigilancia y control 
vectorial de la DISA IV LE. Se inspeccionaron 4 378 732 recipientes, de los cuales el 1 
146 dieron positivo para A. aegypti, siendo el mayor registrado en el 2009 con 541 
recipientes positivos, y el menor en 2013 con 94 recipientes positivos. Los recipientes 
más comunes fueron los floreros y macetas, sin embargo, los recipientes de mayor 
positividad fueron los tanques, pozos bajos y elevados. El índice de Recipientes (IR) 
positivos tuvo una tendencia de disminución con valores de 1,575 x 100 (Recipientes 
positivos por cada 100 recipientes) en el 2013, llegando a 0,104 x 100 en el año 2009. El 
promedio de IR fue de 0,482 x 100 recipientes inspeccionados. En los cinco años 
considerados en el estudio (2009 - 2013), el mayor valor de IR se dio en el 2009; mientras 
que del 2010 al 2013 los valores estuvieron por debajo del 1 x 100 recipientes. En 
promedio, los recipientes con mayor IR fueron los tanques y pozos (bajos con 0,236 x 
100; y elevados con 0,135 x 100). 
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Culex quinquefasciatus es considerada una especie euritípica para la ciudad de Ayacucho, 
por mostrar amplia tolerancia en la colonización de ambientes acuáticos contaminados, 
prosperando bien en la zona de vida estepa espinoso Montano Bajo Subtropical (ee-MBS), 
con formación vegetal heterogénea entre los 2 648 a 2 950 msnm. El objetivo fue identificar 
los mosquitos de la familia Culicidae (Insecta: Diptera) en la ciudad de Ayacucho y 
establecer las características ecológicas relacionadas con la presencia, distribución y 
abundancia de estos insectos, entre los meses de marzo de 2008 a febrero de 2009. 
Larvas y adultos fueron muestreados mensualmente; se evaluaron 18 puntos 
seleccionados en las que se estableció la densidad larval mediante la técnica del dipper 
(ML/dipper), determinándose las características ambientales y fisicoquímicas del agua de 
los criaderos. Los mosquitos adultos fueron colectados en nueve puntos, distribuidos en 
dos transectos paralelos del área urbana al área rural de 6,4 km, utilizando trampas de luz 
tipo CDC cebadas con atrayente octenol entre las 18.00 y 06.00 h. Se colectaron 20 848 
larvas y 287 hembras adultas del mosquito. Las larvas fueron halladas en criaderos 
artificiales conteniendo aguas parda-claras con vegetación acuática en descomposición, 
aguas turbias malolientes con gran concentración de materia orgánica en descomposición y 
presencia de algas verdes, en recipientes como: barriles, latas, maceteros, baldes, contenedor 
de cemento, laguna de oxidación, cilindro, bebederos y estanques. El análisis de Sperman 
(n=71; α < 0,01) demostró correlación positiva para la dureza total, pH cercanos al neutro 
o ligeramente ácidos que favorecieron el desarrollo larval. La densidad de adultos fue similar 
para cada zona de muestreo (α = 0,725), influenciado por el incremento o decremento de 
la precipitación estacional que también repercutió en la densidad poblacional de larvas. 
La temperatura no tuvo efecto directo en dicho comportamiento. 
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En un módulo experimental del invernadero de Taxonomía, de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, de agosto a noviembre de 2014, se determinó el efecto de los aceites esenciales 
del eucalipto (Eucalyptus globulus)  y   romero (Rosmarinus officinalis) con dosis de 1%, 
2% y 3%. La variable de respuesta fue el porcentajes de mortalidad  en  diferentes tiempos 
de evaluación para el control de pulgones (Aphis sp.) en rosas (Rosa sp.), así como los 
costos de producción de los tratamiento utilizados. Se extrajo los aceites esenciales del 
eucalipto y romero. Se  aplicaron y se evaluó la mortalidad de pulgones a las tres,  seis, 
12 y 24 horas. Los tratamientos se distribuyeron y fueron analizados estadísticamente 
con un Diseño Completamente al Azar (DCA),bajo un arreglo factorial de 2 x 3 x 4 (dos 
aceites esenciales: Eucalipto y Romero, tres concentraciones  y cuatro tiempos), con 
cinco repeticiones  por tratamiento.Los resultados obtenidos en todos los tratamientos 
mostraron efectividad en el  control de los pulgones en rosas, sin embargo, el aceite 
esencial del eucalipto mostró mayor efectividad a las concentraciones de 1%, 2% y 3% 
con un promedio de mortalidad de  88,67% a las 12 horas y 95,06% a las 24 horas, con 
relación  al tratamiento  del aceite esencial del romero con 71,73% a las 12 horas y 
84,27% de mortalidad a las 24 horas. Los tratamientos del aceite esencial de eucalipto 
mostraron  mayor efecto  en cuanta mortalidad de los pulgones en rosas  y  menor  costo 
de producción por cada tratamiento. A concentraciones de 1%, 2%, 3% el costo fue S/. 
10,16, S/. 13,16 y S/. 17,16, respectivamente, en comparación a los costos de producción 
por cada  tratamiento del aceite esencial del romero a concentraciones de 1%, 2%, 3% 
con un costo de S/. 11,16, S/. 15,16 y  S/. 19,16. 
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La granadilla es la especie más importante de las tierras altas de América tropical, de 
México a Bolivia; tiene un alto contenido de vitamina C y K, y la demanda mundial ha 
generado en el Perú, el incremento de las áreas de cultivo en más de 30% respecto al año 
anterior; considerando que el 45% del mercado interno de granadilla se encuentra 
insatisfecho. Las plantas madres de granadilla usadas en la producción de plantas 
injertadas son atacadas por Agraulis vanillae (Lepidoptera: Nymphalidae). Esta plaga 
también está presente en el tumbo (Passiflora foetida) y maracuyá silvestre (Passiflora 
foetida). Se realizó un ensayo con tres concentraciones de Spinetoram, un insecticida de 
origen orgánico de la bacteria Saccharopolyspora, que actúa por contacto e ingestión. Se 
evaluó la eficiencia en el control de larvas bajo condiciones de campo. El trabajo 
experimental se ejecutó en una parcela de 300 m2 del Campus UPAO II. El área de ensayo 
se dividió en 12 unidades experimentales de 4 x 5 m, bajo un diseño de Bloques Completo 
al Azar. Las plantas se manejaron con un sistema de tutorado tipo espaldera y estuvieron 
expuestas a las condiciones climáticas entre julio de 2014 y febrero de 2015. Las 
evaluaciones incluyeron el número de larvas por planta y el número de plantas dañadas. 
Los resultados demostraron que las concentraciones utilizadas de Spinetoram (0,05, 0,025 
y 0,0125%) controlaron eficientemente a larvas de diferentes estadios de Agraulis vanillae, 
registrando una residualidad de 32, 40 y 32 días en la primera, segunda y tercera 
aplicación, a las concentraciones más altas,  así como, 32, 20 y 22 días, respectivamente 
a la concentración más baja. Se registraron 30 a 37% de plantas dañadas antes de la 
aplicación de Spinetoram, el control de larvas fue 100%. Se obtuvo un total de 411 brotes 
comerciales de 256 plantas. 
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El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Nacional Agraria de la Selva, con la finalidad de 
determinar el efecto insecticida de Paullinia clavigera y Solanum mamosum en la 
mortalidad de áfidos en el cultivo de cocona. Se planteó los tratamientos: T� 
(a1b1=Solanum mamosum 25%), T� (a1b2=Solanum mamosum 50%), T� (a1b3=Solanum 
mamosum 75%), T� (a1b4 = Solanum mamosum 100%), T5 (a2b1=Paullinia clavigera 25%), 
T6 (a2b2=Paullinia clavigera 50%), T7 (a2b3=Paullinia clavigera 75%), T8 (a2b4=Paullinia 
clavigera 100%) y T9 (testigo); utilizándose un diseño completo al azar con arreglo factorial 
de 2 x 3 más un testigo adicional y cada tratamiento con 4 repeticiones. Para determinar 
la DL50 los resultados de mortalidad se ajustó a los modelos probit y cúbico. Se evalúo 
mortalidad acumulada de áfidos, número de población de áfidos vivos por tratamiento y 
tiempo de la aplicación biocida a la muerte de los áfidos. El factor dosis tuvo influencia 
significativa en la mortalidad de áfidos en comparación con el factor biocida que resultó 
no significativo. Al interactuar los factores las respuestas a la mortalidad son diferentes, 
los tratamientos a1b4 (Solanum mamosum 100%), a2b4 (Paullinia clavigera 100%) y a2b3 
(Paullinia clavigera 75%) tuvieron mejor efecto biocida con 100, 98 y 98% de mortalidad 
respectivamente, mientras que en los demás tratamientos los porcentajes de mortalidad 
fluctúan desde 84% en el el tratamiento a1b3 (Solanum mamosum 75%) hasta 75% en el 
tratamiento a2b1 (Paullinia clavigera 25%). Se determinó que para matar el 50% de los 
áfidos con extracto de Solanum mamosum se necesita una dosis de 12,5%, mientras que 
para el biocida Paullinia clavigera  es de 17,5% de concentración. 
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La deriva es uno de los problemas más serios que enfrenta el productor al momento de 
realizar aplicaciones de plaguicidas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el control 
de la deriva mediante el uso de  diferentes tipos de adyuvantes y modelos de boquillas. Se 
estudiaron tres adyuvantes (Maxi Cover, Pantera Wett y Li700) y dos modelos de boquillas 
(cono hueco TXA8002VK y cono hueco de aire inducido AITXA8004). El trabajo se realizó 
en condiciones de campo, en espárrago verde (valle de Ica). Se utilizó cobre como trazador 
de la deriva y diferentes tipos de adyuvantes. Las dosis de los adyuvantes fueron aquellas 
recomendadas por sus fabricantes: LI 700 = 330 mL.cil-1; Maxi Cover=30 mL.cil-1 y Pantera 
Wett=100 mL.cil-1. Se utilizó un pulverizador montado, marca Jacto, modelo Condor, 
equipado con tanque de 600 L de capacidad. Para evaluar la deriva, se instalaron estacas 
de madera de 1 m de altura a tres distancias respecto al extremo de la barra de 
pulverización, es decir, a 5, 10 y 20 m. Sobre las estacas se instalaron discos de papel filtro 
para colectar el cobre contenido en las gotas. Se instalaron papeles hidrosensibles a fin de 
evaluar el número de gotas en cada uno de los tratamientos. Independientemente del 
adyuvante utilizado y de las distancias monitoreadas, la boquilla AITXA 8004 fue la mejor 
en controlar la deriva. Asimismo, independientemente de la boquilla y de la distancia, el 
adyuvante LI 700 fue el mejor tratamiento para controlar la deriva. Se pudo apreciar que 
las combinaciones de la boquilla AITXA 8004 con todos los adyuvantes estudiados, 
incluyendo el testigo (sin adyuvante) fueron estadísticamente iguales. La combinación de 
la boquilla TXA8002 VK con el adyuvante LI 700, controló la deriva al igual que la boquilla 
de aire inducido sin adyuvante. Cambios en las propiedades físicas del líquido (viscosidad 
y tensión superficial) producidas por el adyuvante LI 700 ocasionarían la formación de 
gotas más pesadas, las que a su vez son menos sensibles a la deriva. En base a los 
resultados se puede afirmar que LI 700 fue el mejor adyuvante para el control de la deriva. 
De igual forma, la utilización de la boquilla de aire inducido AITXA8004 permitió reducir 
considerablemente las pérdidas por deriva. 
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Los nematodos tienen un alto impacto económico, causando un enorme daño en los 
cultivos, de ahí que existe una creciente necesidad de un control. Un control moderno de 
nematodos debe entregar una buena eficacia y una adecuada seguridad. Los agricultores 
necesitan nematicidas nuevos, de larga duración, con nuevos modos de acción y 
favorables características ecológicas y toxicológicas. Verango Prime™ es un nuevo 
nematicida, que actúa inhibiendo la acción de la enzima Succinato Deshidrogenasa 
(SDHI), en el proceso de respiración mitocondrial, al inhibir esta enzima, se bloquea el 
transporte de electrones y por lo tanto la síntesis de ATP, inhibiendo selectivamente la 
energía celular en las generaciones de nematodos. Se presenta un ensayo de eficacia 
realizado en el departamento de Junín, provincia de Jauja en la campaña de papa 2014-
15. El objetivo fue evaluar el efecto de Verango para el control de G. pallida en el cultivo 
de papa Var. Yungay. El diseño fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los 
tratamientos fueron: Testigo absoluto, Verango 0,75 l/ha y 1 l/ha, aplicado a los 45 días 
de la siembra (DDS) y un testigo comercial con aplicación de Etoprofos a la siembra y 
dos aplicaciones de Oxamil a los 45 días y 60 (DDS). Mediante muestreos de suelo, se 
determinó el número de individuos de G. pallida antes y después de las aplicaciones, así 
como el rendimiento a la cosecha y el % de quistes viables para la campaña siguiente. 
Verango Prime™ demostró ser una excelente herramienta de control de nematodos, 
bajando la población de individuos de G. pallida e incrementando el rendimiento en 2,5 
t/ha y 3 t/ha por encima del testigo comercial y del testigo absoluto respectivamente. 
Comparados a las soluciones químicas existentes, Verango tiene un favorable perfil eco 
toxicológico y ofrece un efecto duradero con bajas dosis de aplicación.  
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La deriva es uno de los problemas más serios que enfrenta el productor al momento de 
realizar aplicaciones de plaguicidas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el control 
de la deriva mediante el uso de  diferentes tipos de adyuvantes y modelos de boquillas. Se 
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La papa es uno de los cultivos de mayor importancia en la alimentación y soporte 
económico del Altiplano. Sin embargo, es afectado por especies del complejo “gorgojo de 
los Andes”, los cuales producen daño directo (larvas) e indirecto (adultos). Esta plaga ha 
ido incrementando su daño y ampliando su dispersión geográfica, a pesar de los esfuerzos 
por controlarlo (Yábar, 1994). Este complejo contiene géneros y especies que aún no han 
sido completamente identificadas y estudiadas para cada zona productora de papa 
(Alcázar, 2002). En la sierra de Puno, las zonas agroecológicas Circunlacustre y Suni son 
las de mayor producción de diversas variedades dulces y amargas de papa (Cahuana et 
al., 1996). El distrito de Pucará se encuentra ubicado entre las zonas agroecológicas Suni 
y Puna, donde las comunidades campesinas priorizan el cultivo de papa en rotación con 
otros cultivos y en algunos casos están ampliando su frontera agrícola en suelos 
anteriormente no usados para este fin. El altiplano es considerado como centro de origen 
de la papa y como el centro de origen de tal plaga. Se realizó esta investigación 
para  identificar y determinar la distribución de especies de “gorgojo de los Andes” en cultivo 
de papa en dos comunidades del distrito de Pucará. Se colectaron adultos en áreas 
cultivadas con papa, entre diciembre 2013 y mayo 2014. Se logró Identificar seis 
especies: Premnotrypes solaniperda, Cylydrorhinus sp., Puranius sp., Listroderes 
punicola, Rigopsidius tucumanus y Rigopsidius piercei; una especie que probablemente 
seaConotrachelus sp. y tres morfotipos que no fueron identificados. Se determinó que la 
distribución geográfica de las especies y morfotipos capturados no es homogénea, siendo 
la especie de mayor dominancia en ambas comunidades P. solaniperda, aunque no en las 
mismas densidades poblacionales. En la comunidad de Jallahua se registraron 1 050 
adultos y en la comunidad de Kcoriñahui solamente 134. Concluyendo que existe una gran 
biodiversidad del “complejo gorgojo de los Andes”, a pesar de que el área de muestreo fue 
solamente de 42,14 km2. 
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Los barrenadores del tallo pertenecientes al género Diatraea (Lepidoptera: Pyralidae) 
han sido en general, las plagas de mayor importancia en el cultivo de la caña de azúcar 
en América; su manejo se ha basado en la liberación de controladores biológicos 
principalmente Billaea claripalpis (Diptera: Tachinidae), que en su estado de larva 
parasita las larvas del barrenador y se alimenta de ellas contribuyendo a reducir la 
población de la plaga, y por ende, su daño. En las regiones azucareras del norte del 
país, los programas de control de Diatraea saccharalis surgieron con la creación de 
laboratorios de control biológico. Estas industrias producen las moscas parásitas 
necesarias para mantener el porcentaje de daño del barrenador en un nivel aceptable, a 
partir de larvas de la plaga criadas con dieta artificial en laboratorio. En el Perú, existen 
empresas dedicadas a la producción de Billaea claripalpis a partir de la utilización de una 
especie hospedante (Galleria mellonella), fácil de criar bajo condiciones controladas. Para 
obtener una cría eficiente de un insecto se requiere conocer su biología en función de 
la temperatura y la humedad, con el fin de establecer las condiciones óptimas para 
un proceso de producción masiva en laboratorio. En esta forma puede determinarse la 
infraestructura necesaria así como, estimar las variables que permitan un proceso 
eficiente con una relación costo/beneficio. Por tanto, en esta investigación el objetivo 
principal fue determinar el ciclo biológico de Galleria mellonella, lo cual nos permitirá 
tener un mejor conocimiento de un hospedante alternativo para una producción masal 
de controladores biológicos. 

Se estudió el ciclo biológico, proporción sexual, el periodo de pre-oviposición, oviposición, 
pos-oviposición, fecundidad y longevidad de Galleria mellonella, alimentado a base de 
una dieta artificial que consta de afrecho de trigo, polvillo de arroz, comida de perro, miel 
y polen, en el Laboratorio Entomológico de la Jefatura de Sanidad Vegetal, 
correspondiente a la División Técnica de Agronomía, en el ingenio azucarero de 
Agroindustrias San Jacinto S.A.A., ubicado en el valle de Nepeña, departamento de 
Ancash. El material (G. mellonella en estado de pupa), fue obtenido en el Laboratorio 
Entomológico de Agroindustrias Casa Grande S.A.A. La crianza de las tres generaciones 
se realizó de agosto a diciembre, bajo condiciones de laboratorio: 26-30 °C de 
temperatura y de 45 a 55% de Humedad Relativa. El ciclo biológico promedio fue de 38,04 
días para la primera generación, 35,16 días para la segunda generación y 35,52 días para 
la tercera generación. La duración del estado de huevo para la primera generación fue 
de seis días, y cinco días para la segunda y tercera generación, respectivamente. La 
duración del estado de larva para la primera generación fue de 23,72 días, para la 
segunda fue de 22,52 días y la tercera de 22,84 días, La duración del estado de pupa 
para la primera generación fue de 8,32, para la segunda fue de 7,64 días y la tercera de 
7,68 días. Una proporción sexual de 1:1. El promedio de las tres generaciones para el 
periodo de pre-oviposición, oviposición y pos-oviposición fue de 1,3, 7,97 y 6,23 
respectivamente. La capacidad de oviposición promedio por hembra fue 1 108 a 1 503 
huevos y la longevidad de adultos para la primera generación fue de 17,16 días, 15,36 
días para la segunda generación y 14,88 días para la tercera generación. 
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El golf es uno de los deportes a campo abierto con mayor atractivo. Son elementos 
importantes de estos campos, el green (área de césped entorno al hoyo) y el antegreen 
(área que delimita el green), los cuales merecen especial cuidado en su mantenimiento. 
La mayor incidencia de plagas se da en estas zonas, siendo la más importante las larvas 
de los escarabajos del césped conocidas como “gusanos blancos”, que se alimentan de 
sus raíces y de la materia orgánica en el sustrato. De abril del 2013 a marzo del 2014 en 
el Arequipa Golf Club (Arequipa), se realizó una  investigación con el objetivo de 
determinar la fluctuación poblacional de los escarabajos adultos de césped  y la eficiencia 
del control químico y biológico dirigido a los estadios larvales. Se colocaron tres trampas 
compuestas omnidireccionales tipo embudo con luz fluorescente y se hizo registro de 
captura semanal. Se reportó la especie Golofa minutus Sternberg (Coleoptera: 
Scarabaeidae), desde la última semana de diciembre hasta la primera semana de abril, 
con un mayor número poblacional en febrero (20 individuos por trampa) y una humedad 
relativa de 73%. Los tratamientos para el control fueron: clorpirifos (Testigo), imidacloprid 
(T1), carbaril (T2) y Beauveria bassiana (T3) sobre larvas de G. minutus en suelo. Se 
muestrearon dos antegreens y un tee o partida. Se observó que en verano se logra un 
mayor efecto sobre las larvas (71,18%), seguido de otoño (53,93%), invierno (53,51%) y 
primavera (53,18%). Los clorpirifos alcanzaron el mejor control (62,62%), seguido de 
carbaril con 61,78%, imidacloprid con 55,62% y B. bassiana con 51,87%. Los escarabajos 
adultos de G. minutus, aparecieron entre los meses de diciembre a abril, coincidente con 
la mayor humedad relativa. En verano se logró la mayor eficiencia de control en larvas, 
siendo los clorpirifos el que ejerció mayor efecto sobre la plaga, comportándose de similar 
forma a lo largo del año. 
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Aedes aegypti es un mosquito de las regiones tropicales y subtropicales, en donde 
representa una seria amenaza para la salud pública. Nuevas alternativas para el control 
de este vector están siendo investigadas. Una de ellas es el uso de nemátodos 
entomopatógenos. Por esta razón, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación en 
condiciones de laboratorio, con el objetivo de evaluar la patogenicidad de nemátodos 
entomopatógenos del género Heterorhabditis sobre larvas de Aedes aegypti. Se realizó 
inicialmente varios muestreos en campo en la ciudad de Motupe, para recolectar larvas 
de Aedes aegypti y poder iniciar la crianza de este mosquito en el laboratorio. 
Paralelamente se realizó la crianza de Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) con 
el propósito de disponer de larvas para realizar la multiplicación de los nemátodos 
entomopatógenos. Se utilizaron dos cepas de nemátodos: Heterorhabditis bacteriophora 
(proporcionada por el INIA) y Heterorhabditis sp. (aislados del Distrito de Reque, 
Chiclayo). Se realizó un ensayo “cinco en uno” aplicando Heterorhabditis bacteriophora y 
Heterorhabditis sp.; se obtuvieron porcentajes de mortalidad de 13,8% y 17,4% (p<0,05) 
para la primera y segunda cepa respectivamente. En el ensayo en que se determinó la 
concentración letal media (CL50) sólo se usó a la cepa nativa (Heterorhabditis sp.), 
obteniendose una CL50 de 209,3 JIs/larva. De acuerdo a estos resultados los nemátodos 
entomopatógenos del género Heterorhabditis tienen un gran potencial para el control de 
las larvas del mosquito vector del dengue. Este es el primer reporte de la patogenicidad 
de nemátodos entomopatógenos aislados del Perú sobre larvas de Aedes aegypti, con 
resultados promisorios. Por lo tanto, se debería profundizar su estudio para determinar si 
pueden resultar efectivos como agentes autóctonos para el control biológico del mosquito 
Aedes aegypti, y otros de interés sanitario en el país. 
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Los plaguicidas son insumos de gran importancia en la agricultura moderna; sin embargo 
con frecuencia son aplicados de manera inadecuada, provocando pérdidas económicas 
para el agricultor y contaminación ambiental. La presente investigación tuvo como 
objetivo evaluar la endoderiva y el depósito de agroquímicos en las hojas del cultivo de 
papa, generado por tres modelos de boquillas, dos de ellas de tipo cono vacío (JA-2 y 
MAG-2) y una de tipo abanico de doble chorro (AxiTwin) en dos estados fenológicos del 
cultivo. El estudio se realizó en un campo comercial de papa de la variedad UNICA, en 
Cuiva, Cañete. Se utilizó un pulverizador hidráulico, equipado con tanque de 600 L de 
capacidad, bomba de 115 L.min-1 y barra de pulverización de 12 m de largo conteniendo 
24 boquillas distanciadas a 0,5 m entre sí. El conjunto tractor-pulverizador fue calibrado 
para los volúmenes de aplicación de 300 L.ha-1 para el estado fenológico de botón floral 
(47 días después de la siembra) y 600 L.ha-1 para el estado fenológico de maduración (92 
días después de la siembra). Se utilizó como trazador una formulación conteniendo Cobre 
(8,2%) como ingrediente activo, a la dosis recomendada por el fabricante de 0,45 L.ha-1. 
Para la evaluación de la endoderiva se colocaron discos de cartón de 15 cm de diámetro 
sobre la superficie del suelo, en la entrelínea del cultivo. Para la evaluación del depósito 
de cobre en las plantas, se colectaron hojas de tamaño similar del tercio medio. Tanto los 
discos de cartón como las hojas de papa fueron cuantificadas cobre en laboratorio, 
mediante espectrofotometría de absorción atómica. También se colectaron muestras de 
1 L de las soluciones aplicadas a fin de cuantificar la concentración de cobre. Se 
colectaron varias plantas al azar con la finalidad de medir el área foliar en cada estado 
fenológico estudiado. 
 
Las concentraciones de cobre en las soluciones aplicadas fueron de 97 y 58 ppm para 
los estados fenológicos de botón floral y maduración, respectivamente. Esa diferencia se 
debe a la cantidad de agua utilizada en la preparación de las soluciones en cada estado 
fenológico, pues la dosis por hectárea fue la misma, mientras que el volumen de agua 
empleado en el estado fenológico de maduración fue el doble respecto al estado 
fenológico de botón floral.  Por otro lado, los resultados demostraron que 
independientemente de las boquillas utilizadas en el presente estudio, se obtuvo mayor 
depósito de Cobre en las plantas del estado fenológico de maduración (37 ppm) respecto 
al estado fenológico de botón floral (20 ppm). Estos resultados tuvieron una correlación 
positiva con el área foliar, pues en el estado fenológico de botón floral, el área foliar fue 
de 23 000 m2 por hectárea de terreno, mientras que en el estado fenológico de 
maduración, el área foliar fue de 34 422 m2. Esto evidencia que a mayor área foliar del 
cultivo habrá mayor depósito de los agroquímicos cuando la dosis es establecida en 
cantidad (L o kg) de producto formulado por unidad de superficie de terreno (ha), lo cual 
representa un error en las recomendaciones de uso por parte de los fabricantes de las 
formulaciones de agroquímicos. El cobre que no llegó a depositarse en las plantas fue 
perdido en el ambiente debido a varios fenómenos, entre ellos, la endoderiva, la exoderiva 
y la evaporación de gotas. Es así que el depósito del ingrediente activo llegó apenas al 
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21% para el estado fenológico de botón floral y 64% para el estado fenológico de 
maduración. 

En lo que respecta a la endoderiva, no hubo diferencias significativas entre ambos 
estados fenológicos, alcanzándose valores de 29 y 32 ppm para botón floral y 
maduración, respectivamente. Para el primer estado fenológico estudiado, se observó 
que la endoderiva (29 ppm) fue superior al depósito en las plantas (20 ppm). Esto se debió 
a que las plantas solo cubrieron parcialmente el terreno, las líneas del cultivo no habían 
cerrado, dejando expuesto a la pulverización, una parte considerable de la superficie del 
suelo. Lo contrario se observó en el estado fenológico de maduración, en donde la 
endoderiva (32 ppm) fue inferior al depósito en las plantas (37 ppm), esto se debió a la 
mayor área foliar del cultivo, cuyas hojas llegaron a cubrir casi por completo la superficie 
del suelo. Sin embargo, una labor cultural ejecutada por el agricultor, conocida como 
“apertura de calles” influenció los resultados de la endoderiva en el estado fenológico de 
maduración. Esa práctica agrícola consiste en orientar las plantas de dos líneas contiguas 
para conformar una sola línea compuesta, ello permite abrir calles en el cultivo para el 
paso de las ruedas del tractor y así evitar daños mecánicos a las plantas por el paso de 
la maquinaria agrícola. Debido a esa práctica, muchos colectores de la endoderiva 
quedaron expuestos a la pulverización, generando valores superiores a lo esperado. Por 
otro lado, en la literatura científica internacional existen reportes de menor endoderiva 
conforme se incrementa el área foliar en el cultivo de papa. 

Actualmente, el costo de producción del cultivo de papa en el valle de Cañete es 
aproximadamente S/.12 000,00 por hectárea; de los cuales el 50% corresponde a las 
aplicaciones de agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes foliares, hormonas, etc.). En el 
presente estudio se ha constatado una pérdida de las aplicaciones en torno del 60%, eso 
significa que los productores de papa del valle de Cañete están perdiendo 
aproximadamente S/.3 600,00 por hectárea, debido a las deficiencias en las aplicaciones 
de agroquímicos. En conclusión, menor depósito en las plantas y mayor endoderiva 
ocurre en el estado fenológico de botón floral y viceversa en el estado fenológico de 
maduración. Las boquillas estudiadas no tienen influencia sobre el depósito en las 
plantas. La boquilla tipo abanico de doble chorro, AxiTwin provoca la menor endoderiva 
independientemente del estado fenológico. Las pérdidas económicas debido a la 
endoderiva son significativas para los productores de papa del valle de Cañete. Las dosis 
de los productos agroquímicos expresadas en cantidad (kg o L) por hectárea son inviables 
por desconsiderar la fenología y/o el área foliar de los cultivos. 
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Aedes albopictus, vector secundario del dengue, chikungunya y otros arbovirus, presenta 
una amplia distribución y establecimiento en Sudamérica excepto en el Perú. Sin embargo 
no se ha demostrado la ausencia de este vector en zonas de frontera. El estudio se realizó 
entre los meses de octubre del 2014 y enero del 2015 en la localidad de Santa Rosa, 
ubicado en el Departamento de Loreto, Provincia Mariscal Ramón Castilla, Distrito de 
Yavarí con el fin de evaluar la positividad y riesgo entomológico de Aedes 
albopictusrelacionado con los factores ambientales. Se seleccionaron 30 viviendas y se 
aplicaron dos métodos de colecta, captura de huevos con ovitrampas y aspiración de 
mosquitos adultos con prokopack; las muestras obtenidas fueron transportadas al 
laboratorio de Centro de Investigación en enfermedades tropicales CIETROP-INS-Iquitos 
para realizar la identificación y análisis. Los datos climatológicos de temperatura, 
precipitación y humedad, se obtuvieron del SENAHMI y estación meteorológica de 
Leticia-Colombia. El 100% de huevos eclosionados se identificaron como Aedes 
aegypti, demostrándose la ausencia deAedes albopictus y la existencia de riesgo 
entomológico de Aedes aegypti.  Con los datos de Índice de Positividad de Ovitrampas 
(IPO), se encontró una variación de 20,1% a 2,1%. Con el aspirador prokopack se 
capturaron 31 individuos de esta especie, la densidad de hembras Aedes aegypti por 
vivienda fue de 0,4 en Octubre, 0 en Noviembre y 0,03 en Diciembre; ambos índices 
indicaron bajo riesgo es decir baja presencia de hembras. Mediante análisis espacial, se 
observaron las áreas de mayor productividad e infestación de adultos Aedes 
aegypti, localizadas en las zonas más pobladas de Santa Rosa. Se registró correlación 
positiva baja de 0,32 entre el IPO semanal con la temperatura y correlaciones negativas 
con las precipitaciones (-0,45) y humedad (-0,7). Por lo tanto, estos factores no influyen 
en la presencia de hembras ovipositoras deAedes aegypti. Se concluye que no existe 
positividad y estimación de riesgo entomológico de Aedes albopictus en Santa Rosa, 
posibles factores que impiden su establecimiento son, el rio Amazonas que actúa como 
barrera impidiendo el paso de esta especie, asimismo productos y embarcaciones 
transportados de las ciudades de Leticia-Colombia y Tabatinga-Brasil a Santa Rosa, no 
estarían actuando como criaderos de la población de Aedes albopictus. 
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La Vigilancia Entomológica en la jurisdicción de la DISA IV Lima Este, se realiza mediante 
el Sistema por Inspección Domiciliaria y por el Sistema Georeferenciado de Vigilancia por 
Ovitrampas (SGVO). La ovitrampa cumple la función de criadero artificial controlado, que 
sirve inicialmente como herramienta para la detección del mosquito Aedes aegypti. El 
objetivo del presente estudio fue determinar cuál de los sistemas de vigilancia usados en 
la DISA IV fue la herramienta para el cambio de Escenario Epidemiológico de los 
Establecimientos de Salud, por la detección del A. aegypti. Se realizó un estudio 
descriptivo longitudinal para referir la sensibilidad de los sistemas en la detección del 
Aedes aegypti en los Establecimientos de Salud que cambiaron de escenario 
epidemiológico I a II desde el año 2007 al 2014. Se realizó la recolección y revisión de la 
base de datos de la DISA IV LE de 75 Establecimientos de Salud que aplicaron en este 
tiempo el Sistema de Vigilancia por Ovitrampas y el Sistema de Vigilancia por inspección 
domiciliaria. Desde el 2007 a diciembre del 2014, 51 Establecimientos de Salud han 
cambiado de escenario epidemiológico. Durante el año 2013 se realizó el mayor número 
de cambios. Mediante el sistema de vigilancia por ovitrampas se realizó el mayor número 
de cambios de escenarios epidemiológicos de I a II en los Establecimientos de Salud. El 
Sistema de ovitrampas es un sistema sensible, ya que se pudo detectar la presencia del 
vector Aedes aegypti en el 82,35% de los establecimientos que en el inicio del estudio 
figuraban como escenario epidemiológico I. Así mismo, al comparar la rapidez, por la cual 
se dieron los cambios de escenario con los sistemas de vigilancia aplicados, se evidenció 
que el SGVO en promedio reportó la evidencia del A. aegypti 79,01 semanas 
epidemiológicas antes que el Sistema de Vigilancia por inspección domiciliaria. 
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En el Perú se cultiva papa en diferentes ecosistemas, en la sierra es afectado por 
diferentes problemas agronómicos y fitosanitarios que inciden en el rendimiento y calidad 
del producto cosechado. El principal problema fitosanitario y que afecta directamente a 
los tubérculos, es la plaga “gorgojo de los Andes”, que en condiciones del Altiplano 
peruano corresponde predominantemente a la especie Premnotrypes solaniperda 
Kuschel. Esta ocasiona pérdidas del 40% de la producción. Además de sus efectos 
devastadores, causa malestar social y pone a su vez en riesgo la pérdida del material 
genético nativo del cultivo. Ante esta situación el INIA, a través del Programa Nacional de 
Innovación de Raíces y Tuberosas de la EEA Illpa, ha desarrollado la tecnología de 
“Manejo integrado de gorgojo de los Andes Premnotrypes solaniperda (Coleoptera, 
Curculionidae) en el cultivo de papa en Puno”, como resultado de investigación, parcelas 
de comprobación y validación económica entre los años 1998 y  2014 en campos de 
agricultores de las localidades de Yunguta, Huaycho y Wilamaya de la provincia de El 
Collao y la localidad de Tahuaco de la provincia de Yunguyo, departamento de Puno. La 
aplicación de la tecnología permitirá incrementar la rentabilidad del cultivo de papa, 
mediante la disminución de daños ocasionados por la plaga, consecuentemente las 
poblaciones del insecto. Con esta nueva alternativa tecnológica, se logra reducir, desde el 
40%  hasta menos del 12%, los daños de “gorgojo de los Andes”.  Asimismo,  se logrará 
incrementar la calidad del producto cosechado e incrementar relativamente los 
rendimientos del cultivo, contribuyendo de esta manera a mejorar la competitividad y 
rentabilidad del pequeño y mediano productor papero de comunidades campesinas. Esta 
nueva tecnología se ha generado en base a la aplicación óptima y oportuna de las labores 
culturales y la integración complementaria de seis  componentes de control: a) utilización 
de semilla de calidad, b) preparación temprana y adecuada del terreno, c) siembra de 
“tarwi” Lupinus mutabilis como barreras perimetrales vegetales, d) aporques adecuados 
y oportunos, e) aplicación de un producto químico piretroide, y f) utilización de mantas 
plásticas gruesas al momento de la cosecha y puede ser mucho más exitoso y ventajoso 
mediante la organización comunal mediante la aplicación de sistemas de producción 
denominadas “aynokas” o “laymes”. La implementación de la nueva tecnología,  alcanza 
índices  promedios de rentabilidad  de 110,09%, superior a la tecnología tradicional que 
alcanza índices de 71,47%.  Además,  al implementar  esta nueva tecnología  se 
incrementan  el  rendimiento alcanzando un promedio de 13,17 t/ha de tubérculos, 
superiores al rendimiento con la tecnología tradicional  cuyo valor  promedio es de 11,32  
t/ha. 
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La caña de azúcar en el Perú es un cultivo agrícola de importancia estratégica en la 
economía del país, este cultivo es susceptible al ataque de enfermedades e insectos 
plaga. Dentro de ellos  el más importante  es el cañero  Diatraea saccharalis considerado 
como  la plaga clave del cultivo, debido al daño económico que ocasiona. Esta plaga tiene 
un manejo integrado que incluye diversos métodos de control como el cultural, etológico, 
físico, mecánico y biológico. Precisamente, de este último, por décadas se ha usado la 
mosca Billaea claripalpis las cuales se liberaban en estado recién emergidos y por 
parejas, esperando su  copula en campo y que la hembra liberada  llegue al estado de 
gravidez madura en el propio ecosistema agrícola. Por ello, esta investigación tuvo como  
finalidad indicar la parasitación de hembras grávidas maduras de B. claripalpis y su efecto 
sobre el índice poblacional de larvas de D. saccharalis. Las dosis de liberación fueron 120 
hembras grávidas maduras ha/campaña en cultivos de caña para las variedades H32-
8560 y Mex73-523. Las liberaciones fueron mensuales y se iniciaron en el 4º mes y 
concluyeron en el 11° mes del cultivo. Para la variedad H32-8560 al 4º mes su índice de 
población fue de 0,7 y su parasitación era de 8,1 % y al 11º mes para la misma variedad 
su índice de población se redujo a 0,1 y porcentaje de parasitación se elevó a  53,8% y 
su rendimiento a la cosecha fue 189 t/ha. Para la variedad Mex 73-523 al 4º mes su índice 
de población fue de 0,4 y su parasitación de 7,4% y al 11º mes para la misma variedad 
su índice de población fue de 0,1 y su parasitación de 38,5% y su rendimiento a la cosecha 
fue 150 t/ha. El método de evaluación para obtener los índices de población fue el método 
de muestreo secuencial. Se dispuso del uso de  hembras grávidas maduras de B. 
claripalpis para evitar  tener mortandad y hacer más efectivas las parasitaciones, como 
sucede con las parejas recién emergidas de B. claripalpis donde un porcentaje importante 
de parejas liberadas sobreviven apenas cuatro días sin llegar a alcanzar la madurez en 
campo, esto se debe porque  ecosistema agrícola árido donde se encuentra instalado el 
cultivo de caña de azúcar, las poblaciones de la plaga de D. saccharalis tiene un 
comportamiento agresivo y realiza ciclo bilógicos rápidos de 50 días aproximadamente, 
en comparación al valle de Chicama donde realiza ciclo biológicos  de 60 días, 
aumentando sus generaciones, y por ello los índices poblacionales son elevados, estos 
datos de campo con daños graves y con  perforaciones en los entrenudos dan lugar al 
ingreso de plagas oportunistas como Opogona sacchari que incrementan los daños 
económicos. Se concluye que el uso de hembras grávidas maduras de B. claripalpis para 
el control de D. saccharalis es importante para alcanzar el 30% de parasitismo como 
efecto de las liberaciones debe ser suficiente para garantizar la continuación de las 
generaciones del parásito en campo y detener el aumento de poblaciones del cañero en 
forma oportuna y eficaz.
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Desde el año 2004, la “maca” se ha ido transformando en un producto de exportación con 
volúmenes cada vez más crecientes promovidos por la demanda de la maca orgánica por 
países desarrollados. Esto ha derivado a su vez en un inusitado incremento de la 
superficie de cultivo que entre varios aspectos ha provocado el desequilibrio ecológico 
por lo cual el daño de insectos plagas se ha tornado muy perjudicial. Se han identificado 
a Ilemia platura, Copitarsia incomoda, Myzus persicae, y entre las malezas a Urtica sp. 
(Ortiga), Lepidium kalenborniiy (chichicora), como principales insectos plaga y de 
malezas, cuyo daño sin ningún control oportuno puede llegar hasta 50 % afectando 
seriamente la economía de los productores de maca. Luego de varias actividades de 
implementación, validación y ajustes de los componentes de control, el SENASA-Junín, 
ha desarrollado una estrategia de Manejo Integrado de plagas insectiles y de malezas del 
cultivo de maca, con un enfoque ecológico, preventivo, oportuno, cuidando en lo mínimo 
la fauna benéfica y el agro-ecosistema, haciendo uso de métodos etológicos, biológicos 
y culturales, como el uso de trampas amarillas, aplicación de agentes biológicos y rotación 
de cultivo. La estrategia se ha difundido a través de reuniones entre profesionales de 
diferentes instituciones, evaluaciones, cursos de capacitación, demostraciones de campo, 
visitas técnicas a campos de agricultores en coordinación con la Agencia Agraria de 
Junín  y la Asociación de Productores de Maca, quienes realizan la venta para la 
exportación. De acuerdo al seguimiento realizado, se observan buenos resultados 
especialmente cuando los productores aplican la estrategia y siguen las 
recomendaciones técnicas, obteniéndose controles superiores al 85%, con buenos 
beneficios económicos y además de permitir la continuidad de la exportación debido a 
que los agentes biológicos utilizados tienen certificación para la producción orgánica y no 
se realiza ninguna aplicación de productos químicos de uso agrícola. 
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El establecimiento de monocultivos ha ocasionado una modificación del ambiente natural, 
generando un microclima diferente con condiciones favorables para el desarrollo de 
plagas y enfermedades. En Palmas del Espino se han reportado hasta 20 especies de 
insectos dañinos para el cultivo, destacando los insectos defoliadores debido a que 
generan pérdidas del áreas foliar, y son facilitadoras del ingreso de hongos fitopatógenos 
(Pestalotiopsis sp.), ocasionando disminuciones de los niveles de producción. 
Euprosterna eleasa Dyer es el principal defoliador del cultivo de palma aceitera, siendo el 
control químico el principal método de control. Se propuso buscar nuevas alternativas de 
manejo considerando realizar ensayos con un producto proveniente de un macerado de 
larvas de Euprosterna eleasa muertas con la sintomatología característica de virus 
entomopatógenos, encontradas en campo causando mortalidad del insecto; 
posteriormente fue identificado como Virus de la Poliedrosis Nuclear. Se propuso la 
multiplicación y realización de ensayos en campo mediante tratamientos terrestres y 
aéreos, obteniendo porcentajes de control muy eficientes, por lo cual se tomó la decisión 
de masificarla en toda la plantación. La dosis recomendada es de 30 gr/ha, aplicados en 
pulverización al follaje de la planta por vía terrestre y aérea. Una vez aplicado, las larvas 
de Euprosterna ingieren el follaje conteniendo los cuerpos de inclusión del VPN, que luego 
de ser ingeridos los virus infectan las células de su intestino y posteriormente causan 
septicemia, produciendo la muerte de la larva. Actualmente el uso de VPN es nuestra 
principal herramienta  de control de larvas de Euprosterna eleasa, con altos porcentajes 
de control y residualidad en campo, siendo una alternativa económica y eficiente. 
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superficie de cultivo que entre varios aspectos ha provocado el desequilibrio ecológico 
por lo cual el daño de insectos plagas se ha tornado muy perjudicial. Se han identificado 
a Ilemia platura, Copitarsia incomoda, Myzus persicae, y entre las malezas a Urtica sp. 
(Ortiga), Lepidium kalenborniiy (chichicora), como principales insectos plaga y de 
malezas, cuyo daño sin ningún control oportuno puede llegar hasta 50 % afectando 
seriamente la economía de los productores de maca. Luego de varias actividades de 
implementación, validación y ajustes de los componentes de control, el SENASA-Junín, 
ha desarrollado una estrategia de Manejo Integrado de plagas insectiles y de malezas del 
cultivo de maca, con un enfoque ecológico, preventivo, oportuno, cuidando en lo mínimo 
la fauna benéfica y el agro-ecosistema, haciendo uso de métodos etológicos, biológicos 
y culturales, como el uso de trampas amarillas, aplicación de agentes biológicos y rotación 
de cultivo. La estrategia se ha difundido a través de reuniones entre profesionales de 
diferentes instituciones, evaluaciones, cursos de capacitación, demostraciones de campo, 
visitas técnicas a campos de agricultores en coordinación con la Agencia Agraria de 
Junín  y la Asociación de Productores de Maca, quienes realizan la venta para la 
exportación. De acuerdo al seguimiento realizado, se observan buenos resultados 
especialmente cuando los productores aplican la estrategia y siguen las 
recomendaciones técnicas, obteniéndose controles superiores al 85%, con buenos 
beneficios económicos y además de permitir la continuidad de la exportación debido a 
que los agentes biológicos utilizados tienen certificación para la producción orgánica y no 
se realiza ninguna aplicación de productos químicos de uso agrícola. 
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El establecimiento de monocultivos ha ocasionado una modificación del ambiente natural, 
generando un microclima diferente con condiciones favorables para el desarrollo de 
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larvas de Euprosterna eleasa muertas con la sintomatología característica de virus 
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En los humedales, los insectos juegan un papel importante como alimento para las aves 
que visitan estos ecosistemas. Se evaluó los tres órdenes (Diptera, Hymenoptera y 
Coleoptera) con mayor presencia en El Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 
asociados a formaciones vegetales en octubre de 2006, utilizando pitfall traps. Se 
determinó la diversidad alfa y beta. Los individuos colectados fueron asignados a gremios 
alimentarios. Se colectaron un total de 852 individuos distribuidos en 29 familias. En 
relación al número de familias por orden se observó la siguiente secuencia creciente: 
Coleoptera (n=8), Hymenoptera (n=9) y Diptera (n=12). En cambio, para el número total 
de individuos por orden ascendente fue: Coleoptera (n=135), Diptera (n=201) e 
Hymenoptera (n=516). El gramadal Sala do fue la formación vegetal que mostró mayor 
riqueza de insectos. El índice de Pielou (J’) alcanzó su valor más alto en el herbazal de 
salicornia (0,77 bits/ind) y la dominancia de Simpson (C) mostró su valor más alto en el 
arenal (0,84 bits/ind). El índice cualitativo de Jaccard nos presentó una similitud del 27%, 
mientras que el índice cuantitativo de Morisita-Horn mostró una similaridad del 49% entre 
formaciones vegetales. Las familias Formicidae (57,63%), Drosophilidae (9,27%) y 
Dolichopodidae (8,92%) fueron las más abundantes, constantes y presentaron una 
distribución conglomerada en Pantanos de Villa. Con relación al gremio trófico 
cualitativamente dominante en orden decreciente al porcentaje de familias fue: Fitófago 
(34%) > Detritívoro (28%) > Parasitoides (21%) > Depredadores (17%); sin embargo, por 
el número de individuos fue: Detritívoros (78%) > Depredadores (10%) > Fitófagos (9%) 
> Parasitoides (3%). Según los índices de estimación de esfuerzo (Chao 2 y Jack 1) no 
se necesitó un mayor número de trampas pitfall, y la curva de acumulación de familias 
nos mostró que el método utilizado fue suficiente para inventariar la mayoría de familias 
de insectos de estas tres órdenes presentes en los hábitats terrestres de Pantanos de 
Villa. 
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La Reserva Allpahuayo Mishana alberga bosques tropicales y bosques de arena blanca 
o varillales. Los varillales por sus bajos nutrientes en el suelo permiten el desarrollo de 
plantas especializadas y a éstas se asocian animales que están restringidos a estas 
zonas, lo cual explicaría los altos niveles de endemismo; sin embargo existe carencia de 
información para la subfamilia Arctiinae.  Por ello el objetivo principal fue evaluar la 
diversidad de Arctiinae que existe en el Centro de Investigaciones Allpahuayo, así como 
determinar la riqueza y abundancia en la zona de Varillal y alrededores, haciendo una 
comparación entre éstas. El estudio se llevó cabo en los meses de enero a marzo de 
2014, utilizando como atrayente plantas secas de Heliotropium sp., y colecta directa 
mediante red entomológica como factor complementario. Se evaluó tanto en la mañana 
como en la noche y se revisaron los atrayentes cada dos horas aproximadamente. Los 
especímenes colectados se pusieron en cámara letal con acetona y la identificación se 
realizó en el Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
registró un total de 23 especies, de las cuales el género Chetone sp., Hyaleucerea 
erythrotelus y Aclytia klagesi fueron las que tuvieron mayor número de especímenes. Se 
observó preferencia por las hojas en cuanto a la atracción por parte de la planta. Mayor 
diversidad de especies en el Circuito A (Zona Varillal) (H’=2,658 bits/ind, D=0,079 y 
J’=0,9591 mientras que la menor diversidad se registra para el circuito D (Zona Frutales) 
H’=1,33 bits/ind, D=0,2778 y J’=0,9591. Se concluye que existe alta diversidad de 
Arctiinae en los bosques de varillales y el género Chetone sólo fue registrado para esta 
zona.  
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El Bosque de Cachil (Contumazá – Cajamarca) tiene como límites bosques húmedos de 
la vertiente occidental de los Andes peruanos lo cual le brinda una gran importancia por 
poseer alta riqueza biológica, a pesar de ser importantes se han venido reduciendo por 
actividades humanas. Los Arctiinae son macrolepidópteros que pueden utilizarse como 
indicadores biológicos y bajo este concepto se debería conocer más acerca de su 
biología, distribución y comportamiento; es por ello que el fin del siguiente trabajo es 
determinar la actividad horaria de las especies nocturnas de la tribu Arctiini para conocer 
más sobre su composición de especies a diferentes horas. Las colectas se llevaron del 
19 al 23 de octubre (Época seca) y se aplicaron trampas de luz en dos puntos de colecta 
a diferentes altitudes (2 430 m y 2 680 m) desde las 7:00 pm a 12 pm (5 horas), teniendo 
así un total de 25 horas durante los 5 días de colecta. Los ejemplares colectados fueron 
colocados en cámaras letales y luego en papel glassine para su traslado e identificación 
en el Museo de Historia Natural de la UNMSM. Se registraron seis especies de la tribu 
Arctiini y se colectaron 130 individuos; se observó mayor diversidad en el campamento 1 
(2 430 m). No se presenta Heliactinidia chiguinda, ni Phaio coeruleonigra para el 
campamento 2. La mayoría de especies (4) poseen mayor actividad horaria entre las 7 y 
8 pm, a pesar de que las colectas no se hicieron en luna nueva (excepto el último día) 
fueron efectivas. 
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Las arañas constituyen uno de los grupos depredadores más abundantes de los 
ecosistemas terrestres. Su importancia en el agroecosistema ha sido redefinida de 
generalistas a especialistas, tomando en cuenta sus estrategias de caza y localización en 
la vegetación. Poseen enemigos naturales, algunos insectos depredadores y muy pocos 
parasitoides, mayormente especializados en parasitar huevos de ovisacos. Se dividió 
campos en cinco sectores y se instalaron una y dos trampas de caída en tarwi y algodonero, 
respectivamente, evaluándose durante todo el periodo fenológico de ambos cultivos. Se 
registraron 15 familias y 33 especies de arañas en el algodonero, nueve familias y 16 
especies de arañas en tarwi. Los Araneae estuvieron presentes durante todo el periodo 
fenológico de los cultivos, se contabilizaron 448 y 663 arañas en algodonero y tarwi. El 
máximo registro fue a partir de la floración (80 individuos en algodonero) y fructificación 
(171 individuos en tarwi). Se reconocieron dos morfoespecies de parasitoides del género 
Baeus y Odontacolus (Scelionidae). Se encontró un individuo de Odontacolus en la 
fructificación del algodonero, mientras que Baeus se presentó casi durante todo el periodo 
de los cultivos (74 y 436 individuos en algodonero y tarwi, respectivamente). Baeus se 
registró a partir de la etapa de floración de algodonero y desarrollo vegetativo en tarwi, 
alcanzando su máximo registro en la fructificación en ambos cultivos (11 y 97 individuos, 
respectivamente). Se observó correspondencia directa de abundancia entre Baeus y el 
orden Araneae en algodonero (ambos obtuvieron uno de sus máximos registros al mismo 
tiempo, 11 individuos de Baeus y 77 individuos de arañas), a diferencia del tarwi, 
observándose una correspondencia inversa de abundancia (un máximo registro de Baeus 
con 97 individuos, mientras que al mismo tiempo un mínimo registro de arañas con 10 
individuos). En la ocurrencia estacional, la abundancia de arañas y sus parasitoides en 
ambos cultivos, se relaciona en conjunto con el desarrollo de las plantas y sus manejos 
agronómicos respectivos. 
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Los artrópodos son los animales más abundantes, representan el 80% de especies 
conocidas, siendo la mayoría de ellas insectos. Gracias a su diseño simple pero eficaz, son 
los organismos más diversos y abundantes presentes en la mayoría de ecosistemas 
terrestres. Dentro de los agroecosistemas estos presentan diversas funciones, como: 
fitófagos, polinizadores, necrófagos, depredadores, parasitoides, etc., de esta gran 
diversidad, se conoce que una mínima parte de los fitófagos se desempeñan como plagas, 
siendo, desde el punto de vista del agricultor, los más importantes. Por tal motivo, para un 
manejo adecuado de estos artrópodos, es primordial que el agricultor conozca los 
artrópodos relacionados a su agroecosistema. En Chaviña, los principales cultivos son 
papa,  maíz, cebada, haba, trigo, y quinua; a pesar que para la mayoría de pobladores 
estos cultivos representan su fuente de ingresos, no hay un manejo adecuado de la 
artropofauna presente, debido principalmente a la falta de información. El presente trabajo 
tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la artropofauna asociada a los 
agroecosistemas del distrito de Chaviña (Lucanas – Ayacucho). Para la evaluación de la 
misma, se realizó una colecta en época húmeda (abril 2013), donde se emplearon trampas 
de caída (72 horas) y colecta con malla entomológica en cuatro tipos de cultivo (maíz, 
cebada, haba y un área de cultivo en reposo). Se colectaron hexápodos, arácnidos y 
quilópodos, con un total de 550 individuos; distribuidos en seis órdenes de insectos, dos 
órdenes de colémbolos, dos de arácnidos y un solo representante de la clase Chilopoda. 
Dentro de estos grupos, los órdenes de mayor abundancia fueron Hemiptera y Coleóptera  
y los más diversos fueron Diptera y Hemiptera, con 31 y 22 morfoespecies 
respectivamente. Si bien este trabajo se basa en una evaluación rápida, se observó una 
diversidad alfa alta en los agroecosistemas evaluados de Chaviña, donde no se presenta 
un control químico. 
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Los artrópodos son los animales más abundantes, representan el 80% de especies 
conocidas, siendo la mayoría de ellas insectos. Gracias a su diseño simple pero eficaz, son 
los organismos más diversos y abundantes presentes en la mayoría de ecosistemas 
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respectivamente. Si bien este trabajo se basa en una evaluación rápida, se observó una 
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En  los estudios de entomología forestal en el Perú, se ha dedicado muy poca atención a 
la búsqueda y reconocimiento de enemigos naturales en el interior de las galerías. Sin 
embargo, en la literatura mundial se ha registrado asociación predador-presa que involucra 
a varias familias de Coleoptera.  En este tipo de asociación los predadores  presentan 
adaptaciones morfológicas para vivir en las galerías y se alimentan de los estados 
inmaduros de la presa. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la presencia de 
escarabajos predadores y xilófagos en corteza de Hibiscus rosa-sinensis procedente de La 
Molina, Lima y Guazuma crinita procedente de Puerto Inca, Huánuco. Se estudiaron 
secciones de corteza, donde se colectaron adultos de escarabajos asociados a las 
galerías, los cuales fueron montados en alfileres entomológicos. El estudio taxonómico se 
realizó mediante claves de identificación y con ayuda de un estéreo microscopio. Las 
especies encontradas en “cucarda” fueron Teretrius (Neotepetrius) peruanus Erichson, 
1847 (Coleoptera: Histeridae) asociado a Micrapate scabrata (Erichson, 1847). En bolaina, 
las especies encontradas fueron; Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801) (Coleoptera: 
Histeridae), Nematidium sp. (Coleoptera: Colydiidae) y Sosylus sp. (Coleoptera: 
Bothrideridae) asociados a Euplatypus  paralellus (Fabricius, 1801) (Coleoptera: 
Curculionidae). 
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Una de las principales fuentes de divisas para el Perú es la exportación de metales 
producto de la explotación minera, sin embargo, a la par de esta ventaja, ésta actividad 
produce desechos que perjudican los ecosistemas naturales. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar el grado de tolerancia de los insectos acuáticos a la 
contaminación minera en la cuenca alta del río Rímac, Lima, Perú, y contribuir a optimizar 
el diagnóstico de la calidad del agua que usa a estos organismos como bioindicadores. En 
la cuenca alta del río Rímac (4214 – 3842 m de altitud) se escogieron cuatro quebradas 
con diferente grado de impacto minero: dos quebradas control, una impacto y una con dos 
estaciones de contaminación intermedia. En febrero de 2015 se colectaron insectos 
acuáticos con red surber (30 x 30 cm, 250 µm) en zona de rápidos, sustrato pedregoso. Se 
obtuvieron 50 réplicas (10 réplicas x cinco estaciones de muestreo). Se tomaron 
parámetros fisicoquímicos del agua y se colectaron muestras de sedimento del lecho de 
las quebradas para análisis de metales. De los parámetros ambientales medidos los 
metales en sedimento (mg/kg) mostraron el mayor contraste entre sitios control/impacto: 
(arsénico: 6,5/893,3, cobre: 5,6/541,4 y plomo: 8,83/254,2). Fueron analizados 2 474 
insectos distribuidos en 44 géneros. Las quebradas control tuvieron la mayor riqueza de 
géneros (24-31), abundancia (710-789 individuos) e índice EPT/Chironomidae 
(883/440=2,006), mientras que estas mismas métricas en quebradas impactadas fueron: 
(16-20), (90-571) y (6/57=0,105) El análisis de porcentajes de similaridad SIMPER mostró 
que las quebradas limpias están caracterizadas por la presencia de Andesiops 
(Ephemeroptera: Baetidae), Meridialaris (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) y 
Paraheptagyia (Diptera: Chironomidae) mientras que las quebradas con contaminación se 
caracterizan por la presencia de Cricotopus (Diptera: Chironomidae) y Austrelmis 
(Coleoptera: Elmidae). El estudio muestra que los insectos acuáticos son muy efectivos 
para diagnosticar la contaminación minera, destacando los efemerópteros por su mayor 
sensibilidad a este tipo de impacto. 
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Las quebradas de cabeceras de cuenca son prioritarias para conservación, ya que los 
impactos que ocurran en estos ecosistemas afectarán el recurso acuático aguas abajo de 
la cuenca. Es necesario inventariar la riqueza de insectos acuáticos en quebradas 
prístinas para que sirvan como punto de comparación con quebradas de la misma zona 
ecológica en situación de impacto antropogénico. El objetivo del presente estudio es 
contribuir al conocimiento de la entomofauna acuática en quebradas (Q) de cabecera de 
cuenca alta del río Rímac, Lima, Perú. En febrero de 2015, en la subcuenca Parac (San 
Mateo), se eligieron, dos quebradas prístinas: Q de 1er orden (S 11° 49,203' W 76° 
14,316', 4 146 m) y Q de 2do orden (S 11° 49,917' W 76° 13,783', 4 212 m). Se colectaron 
insectos acuáticos usando una red surber (30 x 30 cm, 250 µm) en zona de rápidos y 
sustrato pedregoso, se obtuvieron 10 réplicas de cada quebrada. Se midieron parámetros 
fisicoquímicos y tomaron muestras de sedimento para análisis de metales. Los resultados 
de las mediciones fisicoquímicas y de metales corroboraron la integridad de las 
quebradas escogidas. Se analizaron 1 499 insectos distribuidos en los órdenes: 
Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Lepidoptera, Plecoptera y Trichoptera. Se 
identificaron un total de 21 familias y 39 géneros. La riqueza de taxa estuvo dominada por 
Diptera (11 familias, 27 géneros) seguida de Trichoptera (tres familias, tres géneros). Los 
géneros dominantes de la comunidad fueron los efemerópteros Meridialaris 
(Leptophlebiidae), Andesiops (Baetidae) y los quironómidos: Cricotopus (Orthocladiinae) 
y Paraheptagyia (Diamesinae) con 419, 260, 173 y 172 individuos respectivamente. Los 
valores de equidad (J'=0,7) y diversidad (H'=2,4) de la comunidad fueron relativamente 
altos. La riqueza mostrada en este estudio es probablemente solo una fracción de la real, 
que se conocerá conforme se efectúe un mayor esfuerzo de colecta. 
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La capacidad de un insecto para desarrollar a diferentes temperaturas es una adaptación 
importante para sobrevivir en diversas condiciones climáticas y su comprensión ayuda a 
predecir los brotes de plagas. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) es una plaga altamente 
polífaga y de importancia económica mundial, con poca información sobre el efecto de la 
temperatura en su desarrollo. Para establecer un modelo fenológico dependiente de la 
temperatura se establecieron tablas de vida a siete temperaturas constantes (10, 15, 20, 
25, 30, 32 y 35ºC). Mediante el programa ILCYM se ajustaron ecuaciones no lineales a 
cada estado de desarrollo para modelar el crecimiento de la población y finalmente 
compilar un modelo fenológico general de la plaga. L. huidobrensis completó su desarrollo 
de huevo a adulto entre 10-30°C, a 32°C no desarrollaron las pupas y 35ºC fue letal para 
huevos. El tiempo de desarrollo disminuyó al aumentar la temperatura para todas las 
etapas del minador. La temperatura óptima para la supervivencia de inmaduros fue entre 
20-25ºC (32-38% de mortalidad de todos los estados inmaduros). Los parámetros 
poblacionales simulados a temperaturas constantes indican que la población se desarrolla 
entre 12-28ºC, con la temperatura óptima para el crecimiento de la población entre 18-
24ºC. La simulación indica que las poblaciones de L. huidobrensis podrían aumentar 
potencialmente con una tasa finita de 1,07 hembras / hembra/día, con un tiempo medio de 
generación de 21,8 días y un tiempo de duplicación de 10,1 días. Asimismo, la costa central 
(La Molina, 50 msnm) presenta mejores condiciones de temperatura para un potencial 
aumento de la población del minador que la sierra (Huancayo, 3 400 msnm). El presente 
modelo vinculado con el Sistema de Información Geográfica permitirá la evaluación del 
riesgo de plagas en diferentes regiones agroecológicas y como apoyo para el desarrollo de 
estrategias de manejo. 
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El rio Sala do ubicado en el distrito de Yauri, provincia de Espinar (Cusco), recibe las 
descargas del alcantarillado urbano y rural. El macrobentos (insectos acuáticos) es 
utilizado como indicador biológico para evaluar la calidad del agua. Los índices bióticos 
más comunes son, índice ETP (Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera) y ABI (Andean 
Biotic Index). El objetivo fue evaluar la calidad del agua del río Sala do y sus afluentes, 
empleando índices biológicos. El resultado se comparó con datos obtenidos para 
evaluación de calidad del agua empleando el índice simplificado de calidad de 
aguas (ISGA), que emplea parámetros fisicoquímicos, DQO, Mn, COT, TSS, OD, CE y 
Temperatura. Se establecieron siete estaciones de muestreo, en dos periodos de 
muestreo; agosto de 2014 (verano) y marzo de 2015 (invierno), La colecta se realizó 
usando una red Surber (0,09 m2). Las muestras colectadas se fijaron con alcohol etílico 
al 70% y rotularon (estación, fecha, sustrato, hábitat, etc.). En el verano se identificaron 1 
998 individuos,  correspondientes a  cuatro phyla,  ocho clases, 17 órdenes, 30 familias y 
46 especies. Se registró 12 especies (26,1%) de Diptera, seis especies (13%) de 
Coleoptera, cinco de Trichoptera (10,9%), otros órdenes del macrobentos representan el 
50%.  El índice de diversidad de Shannon fue de H’=1,01 bits/ind en el río Cañipia, H’=2,81 
bits/ind en el río Sala do. La mayor riqueza de especies se reporta en el río Sala do (14 
especies). En el periodo de invierno, se identificaron 850 individuos, correspondientes a 
dos phyla, cinco clases, 10 órdenes, 14 familias y 22 especies. El orden Diptera presentó 
seis especies (26,1%), Coleoptera cnco especies (21,7%), otros órdenes del macrobentos 
representan el 52,2%.  El índice de diversidad de Shannon fue de H’=1,37bits/ind en el 
río Ccamacmayo, H’=2,61 bits/ind en el río Sala do. La mayor riqueza de especies se 
encontró en el río Sala do (nueve especies). 
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El aislamiento reproductivo significa diferencias en el contingente genético colectivo de los 
individuos, por la que se genera la formación de razas y especies; el comportamiento 
sexual representa una de las primeras etapas detectables de la separación de una 
población o de  una especie en unidades diferentes. El objetivo del estudio fue determinar 
las formas del cortejo y el tiempo de cópula de la especie Zaprionus indianus población de 
Lima. Se utilizó  beakers de 25 mL  con medio de cultivo, colocándose allí con la ayuda de 
un aspirador a la pareja seleccionada, se realizaron 10  repeticiones,  registrándose el 
comportamiento  a través  de videos. Se observó primero que la pareja (hembra y macho) 
realizan el reconocimiento del lugar, se limpian el cuerpo con el primer o segundo par de 
patas, el macho con el tercer par de patas frota su parte ventral y lateral del abdomen, y la 
hembra también realiza dichos movimientos. El macho se ubica posterior o lateralmente a 
la hembra y la golpea con una de sus patas delanteras, excitado, se coloca luego atrás de 
la hembra y empieza el lamido de la zona genital de la hembra, y ya receptiva abre 
ligeramente las alas y el macho ayudándose con la cabeza adopta la postura de cópula.  
Luego se coge con el primer par de patas de los primeros segmentos abdominales de la 
hembra, con el segundo par de los segmentos medios y con el tercer par  se sostiene 
apoyándolas en el sustrato y con el abdomen curvo busca la intromisión del falo. La cópula 
dura aproximadamente entre 3-4 minutos y en total unos 10 minutos. La hembra presenta 
signos de  rechazo,  como: 1) patea con el segundo o tercer par de patas 2) huye o salta 
vibrando las alas. Zaprionus indianus presenta un comportamiento similar al del género 
Drosophila, acercándose filogenéticamente dentro de los Drosophilidae. 
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El orden Thysanoptera, con aproximadamente 6 000 especies descritas, comprende 
especies principalmente distribuidas en zonas tropicales que presentan diversos hábitos 
alimenticios (fitófagos, fungívoros y depredadores). Entre las nueve familias del orden, los 
individuos de la familia Aeolothripidae destacan por ser empleados como controladores 
biológicos depredando ácaros y otros pequeños artrópodos en Europa, y también por su 
capacidad de mimetizar con hormigas a nivel morfológico y etológico. De esta familia se 
han registrado 200 especies y 28 géneros en el mundo, de los cuales 12 ocurren en la 
región del Neotrópico, siendo comunes en las regiones subtropicales secas y temperadas, 
y poco frecuentes en los trópicos húmedos. El objetivo de este trabajo fue incrementar el 
conocimiento sobre la distribución de las especies del orden Thysanoptera en el Perú en 
lugares anteriormente inaccesibles para expediciones científicas. Se revisaron muestras 
colectadas en el departamento de Cajamarca durante Setiembre del 2006, como parte de 
un estudio de Línea Base Biológica. El muestreo fue manual en transectos de 60 minutos 
de duración, colectando plantas, flores y arbustos con la ayuda de una malla entomológica 
y bolsas de polipropileno con alcohol al 70%. La determinación taxonómica se realizó con 
la ayuda de bibliografía especializada en el Laboratorio de Entomología de la FCB-
UNMSM. Se obtuvo como resultado el nuevo registro de la especie Erythrothrips diabolus 
para el Perú, anteriormente registrada en Estados Unidos, México, Guatemala y Costa 
Rica, ampliando de este modo su rango de distribución en el continente. 
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En las evaluaciones de insectos fitófagos como los Diaspididae (queresas armadas) 
usualmente se buscan parasitoides, encontrándose en muchos casos micro-avispas de 
la Superfamilia Chalcidoidea; sin embargo, también se puede encontrar otros artrópodos 
con hábitos predadores. El objetivo de esta investigación fue determinar la especie del 
ácaro predador que se encontraba alimentándose de las queresas armadas en manzano 
y rosa (Rosaceae). Se estudiaron frutos de manzano de la variedad “delicia” provenientes 
de Cañete, y ramas de rosa provenientes de La Molina, ambas localidades del 
departamento de Lima. Tanto los frutos como las ramas presentaron infestación por 
diaspididos. Los ácaros fueron observados fuera y dentro de las escamas, predando los 
estados inmaduros y adultos. Los individuos fueron extraídos vivos, macerados en ácido 
láctico y montado en láminas usando medio de Hoyer. La determinación taxonómica se 
realizó mediante el uso de claves de identificación y con ayuda de un microscopio de  
contraste de fases con 1000X aumentos. Se reposta por primera vez la presencia del 
ácaro predador Saniosulus nudus Summers 1960 (Acari: Prostigmata) para la costa 
peruana, atacando a Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881) en manzano, y a 
Aulacaspis rosae (Bouché, 1833) en rosa. 



 
 

 

78 
 

PRIMER REGISTRO DE Erythrothrips diabolus PRIESNER, 1932 (THYSANOPTERA: 
AEOLOTHRIPIDAE) PARA EL PERÚ 

 
 
Cristhian Rossi1, Norberta Martínez 1, 2 & Eliana Quispitupac1, 2 

 

1 Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  
2 Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú 
cristhianrossi@gmail.com 
 
 
El orden Thysanoptera, con aproximadamente 6 000 especies descritas, comprende 
especies principalmente distribuidas en zonas tropicales que presentan diversos hábitos 
alimenticios (fitófagos, fungívoros y depredadores). Entre las nueve familias del orden, los 
individuos de la familia Aeolothripidae destacan por ser empleados como controladores 
biológicos depredando ácaros y otros pequeños artrópodos en Europa, y también por su 
capacidad de mimetizar con hormigas a nivel morfológico y etológico. De esta familia se 
han registrado 200 especies y 28 géneros en el mundo, de los cuales 12 ocurren en la 
región del Neotrópico, siendo comunes en las regiones subtropicales secas y temperadas, 
y poco frecuentes en los trópicos húmedos. El objetivo de este trabajo fue incrementar el 
conocimiento sobre la distribución de las especies del orden Thysanoptera en el Perú en 
lugares anteriormente inaccesibles para expediciones científicas. Se revisaron muestras 
colectadas en el departamento de Cajamarca durante Setiembre del 2006, como parte de 
un estudio de Línea Base Biológica. El muestreo fue manual en transectos de 60 minutos 
de duración, colectando plantas, flores y arbustos con la ayuda de una malla entomológica 
y bolsas de polipropileno con alcohol al 70%. La determinación taxonómica se realizó con 
la ayuda de bibliografía especializada en el Laboratorio de Entomología de la FCB-
UNMSM. Se obtuvo como resultado el nuevo registro de la especie Erythrothrips diabolus 
para el Perú, anteriormente registrada en Estados Unidos, México, Guatemala y Costa 
Rica, ampliando de este modo su rango de distribución en el continente. 

 
 

 

79 
 

PRIMER REGISTRO DEL ÁCARO PREDADOR Saniosulus nudus SUMMERS 1960 
(PROSTIGMATA: EUPALOPSELLIDAE) EN PERÚ 

 
 

Javier Huanca1, Gilberto Moraes2, Clorinda Vergara1 & Guillermo Sanchez1 

 
1 Museo de Entomología Klaus Raven Büller, Universidad Nacional Agraria La Molina 
2 Departamento de Entomología, Fitopatología y Zoología Agrícola ESALQ/USP 
jhm_be@lamolina.edu.pe 
 
 
En las evaluaciones de insectos fitófagos como los Diaspididae (queresas armadas) 
usualmente se buscan parasitoides, encontrándose en muchos casos micro-avispas de 
la Superfamilia Chalcidoidea; sin embargo, también se puede encontrar otros artrópodos 
con hábitos predadores. El objetivo de esta investigación fue determinar la especie del 
ácaro predador que se encontraba alimentándose de las queresas armadas en manzano 
y rosa (Rosaceae). Se estudiaron frutos de manzano de la variedad “delicia” provenientes 
de Cañete, y ramas de rosa provenientes de La Molina, ambas localidades del 
departamento de Lima. Tanto los frutos como las ramas presentaron infestación por 
diaspididos. Los ácaros fueron observados fuera y dentro de las escamas, predando los 
estados inmaduros y adultos. Los individuos fueron extraídos vivos, macerados en ácido 
láctico y montado en láminas usando medio de Hoyer. La determinación taxonómica se 
realizó mediante el uso de claves de identificación y con ayuda de un microscopio de  
contraste de fases con 1000X aumentos. Se reposta por primera vez la presencia del 
ácaro predador Saniosulus nudus Summers 1960 (Acari: Prostigmata) para la costa 
peruana, atacando a Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881) en manzano, y a 
Aulacaspis rosae (Bouché, 1833) en rosa. 



 
 

 

80 
 

LAS ESPECIES NOCTURNAS DE Aphanistes FÖRSTER EN EL NEOTRÓPICO 
 
 
Mabel Alvarado1, 2, Jeferson Suarez2 & Thonny Neyra2 
 
1 Division of Entomology, Natural History Museum, and Department of Ecology & 
Evolutionary Biology, University of Kansas 
2 Departamento de Entomología, Museo de Historia Natural, UNMSM 
malvarado@ku.edu 
 
 
Aphanistes Förster es un género ampliamente distribuido y actualmente incluye 63 
especies, de las cuales solo nueve están presentes en el Neotrópico. Las especies con 
distribución Neotropical se encuentran agrupadas en tres grupos de especies: bellicosus, 
colladoi y crepuscularis. Ha sido sugerido que la diversidad de este género en el 
Neotrópico está confinada a lugares inaccesibles, tales como bosques densos a gran 
elevación, por lo que ha sido poco estudiado. Recientemente, varias especies han sido 
colectadas en bosques húmedos en las laderas de los Andes, entre 1,300 y 2,700 m de 
elevación. Todas fueron colectadas empleando trampas de luz, sugiriendo que estas 
especies son de actividad nocturna, característica del grupo de crepuscularis. Este grupo 
de especies actualmente comprende tres especies A. arcei Gauld & Bradshaw (en Costa 
Rica), A. crepuscularis Hopper 1981 (en Estados Unidos) y A. guatemalenus Cameron, 
1886 (en Guatemala). El objetivo del presente trabajo es describir cinco especies nuevas 
para la ciencia, cuatro de ellas ocurren en Perú y una en Ecuador. 
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La subfamilia Banchinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) presenta una amplia 
distribución a nivel mundial, actualmente incluye 65 géneros, 41 de los cuales pueden ser 
encontrados en la región Neotropical. Sin embargo, para nuestro país, solamente han 
sido reportados 18 géneros: Hapsinotus, Meniscomorpha, Occia, Levibasis, Deleboea, 
Diradops, Exetastes, Glypta, Hadrostethus, Lissonota, Mnioes, Podeleboea, Quillonota, 
Procestus, Sphelodon, Terrylee, Zaglyptomorpha y Syzeuctus. En el presente trabajo se 
revisaron muestras depositadas en la colección del Museo de Historia Natural de San 
Marcos, Lima; reportándose por primera vez para Perú los géneros: Cecidopimpla, 
Ptychopsis y Hylesicida. Estos tres géneros se encuentran restringidos para la región 
Neotropical por lo que su distribución está dentro de lo esperado.
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El género Adirostes Banks, 1946 cuenta con cuatro especies, todas reportadas para el 
Perú: A. tolteca Banks, 1946, A. ariphana Roig-Alsina, 1984, A. willinki Roig-Alsina, 1984 
y A. wahisi Roig-Alsina, 1984. Las especies de este género ocurren en ecosistemas de 
puna y selva alta de la cordillera de los Andes entre 2200 y 4400 metros sobre el nivel del 
mar en los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín y La Libertad (Roig-Alsina 1984). 
Adirostes presenta la singularidad de poseer diversos grados de reducción alar excepto 
en hembra de la especie tipo A. tolteca; no hay registros de ejemplares machos por lo 
que se desconoce las dimensiones de las alas en estos. El objetivo del trabajo es ampliar 
la distribución de las especies del género Adirostes en el Perú. Se revisaron las muestras 
depositadas en la colección entomológica del Museo de Historia Natural en búsqueda de 
añadir nuevas localidades a las citadas por Roig-Alsina (1984) lo que permitirá futuros 
análisis de los patrones de distribución geográfica de las especies. 
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En la localidad de Puerto Inca, Huánuco, a orillas del río Pachitea, se tienen alrededor de 
2 500 Ha de plantaciones de árboles de bolaina blanca. Es un árbol de rápido crecimiento 
y su madera es aprovechada principalmente para la industria de construcción de 
viviendas rusticas, nobles y prefabricadas. Además se usa en la fabricación postes o 
parrales preservados, listonería, puertas, ventanas y muebles, entre otros. Los estudios 
de entomología forestal son escasos en el Perú, por lo que es importante su investigación, 
especialmente en la Amazonía, donde está la mayor producción de árboles maderables. 
El objetivo de esta investigación fue determinar las especies de insectos que se 
encontraban dañando corteza y madera rolliza de árboles obtenidos en los raleos 
juveniles practicados a las plantaciones de bolaina blanca en Puerto Inca. Se examinaron 
secciones transversales y longitudinales de la madera rolliza (troncos) semi-secos (70% 
de contenido de humedad promedio), luego de un mes de haber sido cosechados en 
campo (febrero 2015), colectando a los adultos de escarabajos que se encontraban 
haciendo galerías tanto en la corteza como en la madera, los cuales fueron sacrificados 
con acetato de etilo y luego montados en alfileres entomológicos. El estudio taxonómico 
se realizó mediante claves de identificación y con ayuda de un estereoscopio con 100 X 
de aumento. Se ha encontrado infestando troncos de bolaina a tres especies de la familia 
Curculionidae; Euplatypus paralellus (Fabricius, 1801) Xyleborus affinis Eichoff, 1868 y 
Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801). 
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El género Adirostes Banks, 1946 cuenta con cuatro especies, todas reportadas para el 
Perú: A. tolteca Banks, 1946, A. ariphana Roig-Alsina, 1984, A. willinki Roig-Alsina, 1984 
y A. wahisi Roig-Alsina, 1984. Las especies de este género ocurren en ecosistemas de 
puna y selva alta de la cordillera de los Andes entre 2200 y 4400 metros sobre el nivel del 
mar en los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín y La Libertad (Roig-Alsina 1984). 
Adirostes presenta la singularidad de poseer diversos grados de reducción alar excepto 
en hembra de la especie tipo A. tolteca; no hay registros de ejemplares machos por lo 
que se desconoce las dimensiones de las alas en estos. El objetivo del trabajo es ampliar 
la distribución de las especies del género Adirostes en el Perú. Se revisaron las muestras 
depositadas en la colección entomológica del Museo de Historia Natural en búsqueda de 
añadir nuevas localidades a las citadas por Roig-Alsina (1984) lo que permitirá futuros 
análisis de los patrones de distribución geográfica de las especies. 
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La provincia de Rodríguez de Mendoza, es considerada la principal zona productora de 
café orgánico de la región Amazonas. Sin embargo, existen diversos problemas 
fitosanitarios, incluidos los nematodos fitoparásitos, los cuales pueden llegar a reducir los 
niveles de producción del cultivo debido al daño ocasionado en el sistema radicular. Por 
ello, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar los principales géneros de 
fitonematodos asociados al cultivo de café y sus respectivos porcentajes de ocurrencia 
(frecuencias) y densidades poblacionales promedio en los distritos de Omia y Longar de 
la provincia de Rodríguez de Mendoza, Amazonas. Se analizaron muestras de suelo y 
raíces colectadas de 43 fincas cafetaleras ubicadas entre 1 378 y 1 654 msnm, en los 
meses de febrero y marzo del 2015. Las muestras fueron procesadas por duplicado 
mediante el método de Baerman modificado en bandeja, utilizando 50 cc. de suelo y 5 g. 
de raíces. En las muestras de suelo, se identificaron once géneros de nematodos 
fitoparásitos asociados al cultivo de café, los cuales fueron: Helicotylenchus spp. (65,1%), 
Meloidogyne spp. (53,5%), Pratylenchus spp. (39,5%), Criconemoides spp. (34,9%), 
Tylenchus spp. (34,9%), Paratylenchus spp. (34,9%), Trichodorus spp. (30,2%), 
Xiphinema spp. (18,26%), Hemicycliophora spp. (2,3%), Paratrichodorus spp. (2,3%) y 
Aphelenchoides spp. (2,3%). En raíces, se identificaron nueve géneros de nematodos 
fitoparásitos: Pratylenchus spp. (55,8%), Helicotylenchus spp. (55,8%), Meloidogyne spp. 
(48,8%), Tylenchus spp. (11,6%), Paratylenchus spp. (11,6%), Aphelenchus spp. (9,3%), 
Criconemoides spp. (2,3%), Rotylenchulus spp. (2,3%) y Aphelenchoides spp. (2,3%). 
Los géneros Meloidogyne y Pratylenchus son considerados como los nematodos 
fitoparásitos más importantes en el cultivo de café, y fueron encontrados con elevadas 
frecuencias en los campos evaluados. A su vez, Meloidogyne spp. presentó la mayor 
densidad poblacional promedio en muestras de suelo (12,5%) y de raíces (36,7%). El 
presente trabajo constituye en primer estudio de identificación de fitonematodos en el 
cultivo de café en el departamento de Amazonas y nos brinda información que permitirá 
establecer futuras estrategias para el control de éstos. 
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Durante los últimos 11 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 fue asociado al efecto del cambio climático, principalmente a 
más de 14 años de sequía prolongada en el bosque seco y al daño realizado por agentes 
bióticos, entre ellos plagas insectiles, principalmente Enallodiplosis discordis (Gagne, 
1994). El objetivo de la presente investigación fue conocer el ciclo biológico de esta plaga 
y el nivel de daño realizado en el follaje del algarrobo (Prosopis limensis) en Lambayeque, 
en el 2014. El ciclo biológico de E. discordis duró de 14 a 15 días. Las larvas con tres 
estadios, con una duración de  cinco a seis días y pupas dos a tres días (en el suelo). Los 
adultos: hembra dos a tres días, macho un día. Entre el macho y la hembra existe un 
dimorfismo sexual muy marcado. Las hembras son más grandes que los machos, con 
ovipositor tubular, largo, retráctil y eversible. Macho con abdomen más delgado, 
aedeagus corto y curvado hacia arriba; antenas filiformes, largas y con 28 segmentos 
cilindroides (hembras: ocho segmentos). Las larvas son ápodas y cilíndricas, con capsula 
cefálica en forma de cono, no posee ojos, pero tiene placas sensoriales, papilas y antenas 
cortas cilíndricas; las larvas del estadio III tiene 12 segmentos bien definidos (tres 
toráxicos y nueve abdominales). Las larvas recién emergidas son hialinas, no visibles a 
simple vista y luego toman un color anaranjado. Respecto al daño en el follaje del 
algarrobo, la larva recién emergida, queda fija en un foliolo y en él produce clorosis 
terminando con el secamiento y caída de éste. La plaga estuvo presente en el 100% de 
los árboles de los bosques evaluados, causando severo daño en el follaje (de 30 a 94% 
de foliolos dañados y defoliación intensa). 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. En conclusión, E. discordis es una plaga nueva del algarrobo, 
de corto ciclo y la más importante en el complejo causal “declinación del algarrobo”. 
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La polinización es un proceso fundamental para la reproducción de las angiospermas y 
esencial para manutención de la biodiversidad, abundancia, sustentabilidad de la flora y 
fauna del mundo. Las abejas son consideradas los polinizadores primarios de la mayoría 
de las cultivos agrícolas, polinizando entre el 70% de las 1 500 especies de cultivos en el 
mundo, siendo esenciales para la producción del 15 al 30% de la alimentación humana. 
El objetivo del trabajo fue describir la abundancia, riqueza y el comportamiento de la 
apifauna visitante de flores de tomate, enfatizando cómo su visita puede ser afectada por 
un determinado sistema de cultivo. Los visitantes florales fueron colectados desde las 9 
am hasta las 3 pm, durante todo el desenvolvimiento de la planta de tomate. Se evaluaron 
cuatro sistemas de cultivo de tomate: sistema Adensado, sistema Viçosa, sistema Cerca 
Cruzada y sistema Vertical. En cada sistema de cultivo se evaluó la riqueza de especies, 
abundancia de abejas/planta, número de flores/racimo y taxa de visitación (abundancia 
de abejas/flor/dia). El esfuerzo de muestreo fue de 144 horas. Se registraron 946 abejas, 
todas hembras, pertenecientes a 36 especies y cuatro familias. Exomalopsis 
(Exomalopsis) analis fue la especie más abundante en todos los sistemas de cultivo 
estudiados, seguida de E. (Exomalopsis) auropilosa, ambas clasificadas como muy 
frecuentes, dominantes y comunes, según lo propuesto por Palma (1975). Los 
polinizadores efectivos y los colectores de polen representaron el 71,14% y 28,86% de 
las abejas registradas, respectivamente. Los sistemas Vertical y sistema Viçosa fueron 
los más propicios para la visita de abejas a las flores. Se concluye que en el cultivo de 
tomate, la visita de abejas está relacionada con la distribución espacial de las plantas y 
el número de flores. Las plantas cultivadas en los sistemas Vertical y Viçosa recibieron la 
mayor taxa de visita por planta y por flor.  
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El Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) es un instrumento estratégico para las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF). En el ARP se integran los 
conocimientos e información que deriva de todo el sistema nacional de vigilancia y 
cuarentena, y es una actividad destinada a mejorar la toma de decisiones en el ámbito 
regulatorio del ingreso de plantas y productos vegetales a los países. También apoya las 
decisiones de control oficial, orientación de la vigilancia, entre otros. Se define como plagas 
cuarentenarias a todos aquellos organismos capaces de producir daños de importancia 
económica o también ambiental, que no han sido detectados en el territorio nacional, por 
tanto se los considera de mayor riesgo fitosanitario para los cultivos de nuestro país. Los 
objetivos generales de los ARP son: Determinar si una plaga debe ser reglamentada y  definir 
la intensidad de las medidas a aplicar contra la plaga. El ARP se divide en tres etapas: 1) 
Inicio del ARP, 2) Evaluación del Riesgo de Plaga, y 3) Manejo del Riesgo de Plaga. 
 
El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), es el marco multilateral de normas y disciplinas que sirven de guía en la 
elaboración, adopción y observancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir 
al mínimo sus efectos negativos en el comercio. Las Normas Internacionales de Medidas 
Fitosanitarias (NIMF), están concebidas para impedir la propagación de plagas de las 
plantas por conducto del comercio internacional y, simultáneamente, asegurar que los 
países no utilicen los reglamentos de protección fitosanitaria para proteger a sus productores 
de la competencia extranjera. Por lo tanto, basado en lo anterior, los ARP permiten identificar 
los riesgos fitosanitarios involucrados en la importación de plantas, productos vegetales y 
otros artículos reglamentados, así como servir de base técnica en la propuesta de medidas 
fitosanitarias adecuadas para minimizar riesgos, evitando el ingreso de plagas 
cuarentenarias al país. 
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La agricultura soporta una serie de problemas, los cuales ocasionan grandes pérdidas 
económicas. De estas pérdidas, aproximadamente un tercio son causadas por las plagas 
agrícolas. A los daños directos que producen estas plagas se deben añadir los daños 
indirectos representados por los gastos en pesticidas y los efectos indeseables colaterales 
de los mismos como: resurgencia de plagas secundarias, resistencia de las plagas a los 
plaguicidas, contaminación ambiental y de alimentos, daños a la vida silvestre, 
intoxicaciones del hombre y animales domésticos y perturbación del equilibrio natural de 
los ecosistemas. En la actualidad se está dando énfasis al manejo integrando de cultivos, 
y entre estos al control biológico de plagas, mediante la utilización de parasitoides, 
predadores y agentes microbiológicos. El control microbiológico mediante la utilización de 
microorganismos benéficos, es conocido desde la antigüedad, encontrándose en forma 
natural, reduciendo las plagas cuando las condiciones ambientales son propicias para su 
desarrollo y dispersión. 

 

En las últimas décadas, se ha incrementado el interés por el uso de los microorganismos 
benéficos para el control de plagas agrícolas. Muchos investigadores a nivel mundial 
estudian las interacciones que se dan entre el agente patógeno, su hospedero y el medio 
ambiente con la finalidad de desarrollar bioproductos que sean competitivos con otros 
métodos de control y puedan ser utilizados en gran escala. La Subdirección de Control 
Biológico del SENASA, cuenta con un laboratorio de Entomopatógenos en cuya micoteca 
se conservan 104 aislamientos de Beauveria bassiana, seis de Metarhizium anisopliae, 19 
de Lecanicillium lecanii, nueve de Isaria fumosorosea, cuatrode P. farinosus,  dos de 
Beauveria brongniartii, y uno de Hirsutella thompsonii; cinco de VPN, cinco de VG; dos 
cepas del nematodo entomopatógeno Heterorhabditis bacteriophora y una cepa de 
Steinernema, que se multiplican y usan para el control de diferentes plagas insectiles que 
afectan a cultivos de importancia económica. 

 
Así mismo, se continúa incrementando el número de aislamientos de microorganismos 
benéficos para su uso en el control de plagas, como el aislamiento de Lecanicillium lecanii, 
Hirsutella thompsonii y Bacillus thuringiensis, para el control del “ácaro del tostado” 
Phyllocoptruta oleivora. A nivel nacional, en la actualidad se cuenta con 15 laboratorios en 
convenio, tanto privados como estatales que producen microorganismos benéficos para su 
venta o autoconsumo para el control de insectos plaga en  cultivos de importancia 
económica, como espárrago, ají páprika, ají piquillo, palto, alcachofa, vid, cebolla amarilla, 
tomate, cítricos, cacao pimiento, plátano, flores, café, soya, algodón, cucurbitáceas, 
hortalizas y menestras. 
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El Control Biológico es el empleo de enemigos naturales, sean predadores, parasitoides, 
microorganismos entomopatógenos y microorganismos Antagonistas, multiplicados y 
liberados, o aplicados en campos cultivados con la finalidad de mantener a las plagas 
en niveles bajos, de modo que no ocasionen pérdidas económicas al agricultor. Los 
enemigos naturales llamados controladores biológicos se caracterizan por su 
especificidad o predilección por  determinada plaga o plagas, permanencia en el lugar 
de existencia de una plaga, capacidad de búsqueda y ubicación de la plaga, además de 
tratarse del método de mayor economía, especialmente en nuestro país. 
 
El Perú tiene una amplia trayectoria en Control Biológico. Desde 1904 se iniciaron las 
primeras introducciones de Controladores Biológicos para el manejo del “piojo blanco 
del algodonero”, en el departamento de Piura, En 1961, se crea el Centro de 
Introducción y Cría de Insectos Útiles CICIU,  actualmente Subdirección de Control 
Biológico SCB del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, en donde se 
desarrollan actividades de Introducción y Cuarentena, Multiplicación de Insectos y 
Microorganismos benéficos, Desarrollo de metodologías de Manejo Integrado para 
diversas plagas y cultivos, en base a la utilización de los biocontroladores.  Además se 
cuenta con un Área de Capacitación en Control Biológico y MIP, dirigido a productores 
alumnos, técnicos y especialistas. 
 
Hasta el año 2013 se han realizado 139 introducciones,  de especies benéficas exóticas, 
de las cuales 51 se han establecido, 12 están en proceso de condicionamiento y 13 se 
han establecido exitosamente, con un completo control de la plaga motivo de su 
importación. A nivel nacional existen 68 Laboratorios particulares de producción  masiva 
de 32 especies de controladores (predadores, parasitoides y microorganismos), los que 
son suministrados oportunamente a los agricultores, se mantienen especialistas 
encargados de la Promoción del Control Biológico y se ha difundido el Control Biológico 
a 10 760 personas y capacitado y aprobado a 1 548 productores y especialistas. 
 
Según FAO (1966) el Manejo Integrado de Plagas (MIP) puede definirse como el 
sistema de manejo que, teniendo en cuenta el ambiente y la dinámica de la plaga, utiliza 
todos los medios apropiados disponibles (técnicas culturales, control biológico, 
etológico, manejo de la biodiversidad, genético, mecánico, legal, químico, etc.) en forma 
compatible entre sí, para mantener las poblaciones de las plagas por debajo de niveles 
que no causen daños significativos. De acuerdo a la Ley 26744, según DS 008-2000  
del Ministerio de Agricultura del Perú, el MIP es un método de manejo de plagas, que 
hace uso prevalente de factores naturales y culturales de control, con predominio del 
Control Biológico y emplea el control químico solo cuando es absolutamente necesario, 
minimizando los riesgos de deterioro del medio ambiente  y los ecosistemas. 
  
El MIP con fundamento ecológico mantiene y utiliza la biodiversidad como base natural 
del manejo de plagas. Implica el conocimiento (Diagnóstico, identificación, relaciones 
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interespecíficas)  y fluctuación poblacional (Evaluación) tanto de las plagas como de sus 
enemigos naturales, asociados al cultivo y entorno través de la fenología del cultivo  
(Sistema Agrícola) y sobre todo, conocer las alternativas compatibles ofreciendo al 
agricultor los medios para tomar decisiones y regular poblaciones plagas, sin 
desperdicio de sus recursos, protegiendo su salud, cultivos y ambiente. 
 
El MIP con fundamento ecológico, además de hacer uso del Control Biológico como  
medida principal ha trabajado también con medidas compatibles como el Manejo 
Etológico que incluye la utilización de trampas de captura reduciendo poblaciones 
extremas de plagas con más de 100 modalidades. El Manejo de la Biodiversidad incluye 
la adaptación de 10 especies botánicas en corredores biológicos, islas, cercos, bordes 
con plantas bankers o de refugio y plantas trampa. La identificación, evaluación de 
plagas, controladores biológicos y entorno son punto de partida para el inicio de un MIP. 
 
Se han establecido Modelos de MIP con fundamento ecológico para diversas plagas 
como “Moscas Blancas”, “Queresas”, “Pulgones” “Noctuidae"; para diversos cultivos 
como algodón, papa, maíz, frijol, tomate, frijol, hortalizas, espárrago, frutales, etc. Con 
más de 25 años de  trabajo continuo se han registrado en el año 2013 alrededor de 250 
000 ha atendidas con controladores biológicos (100 000 ha físicas) lo que representa un 
ahorro del 50% solamente considerando la disminución en el empleo convencional de 
insecticidas. Solamente en MIP Espárrago se trabajaron  en forma directa en 53 
parcelas de productores grandes (8- 30 ha) y 16 parcelas (2-10 ha) de productores 
medianos y pequeños.  Para complementar en el 2014 se realizaron cuatro cursos de 
capacitación en cada región La Libertad, Ancash, Lima e Ica dirigido a los productores 
y especialistas del SENASA. Igualmente se dieron cinco cursos en la SCB acerca del 
tema Identificación de estados inmaduros (huevos y larvas  de primer estadio) en 
turiones de espárrago para exportación, dirigido al personal de las Empresas 
empacadoras de Espárrago y a Especialistas de Cuarentena del SENASA. 
  
Una toma de decisión implica la determinación  de uno o de un grupo de acciones que 
forman parte de la estrategia de manejo. Algunos criterios para asumir una decisión de 
manejo son: 
 Tomar la decisión en base a los resultados  de la evaluación para MIP. 
 Considerar en primer lugar el manejo de la plaga mediante el empleo de sus 

enemigos naturales, un método sano e inocuo a los organismos vivos y al medio 
ambiente. Si no los conoce, solicitar asesoría  en SCB-SENASA. 

 Armonizar con métodos compatibles  al Control biológico. Hemos obtenido 
excelentes resultados con el Control Etológico-biológico, Biológico-cultural, Manejo 
de la Biodiversidad. 

 Verificar la disponibilidad de los productos a usar. En el caso de los biológicos recurrir 
al centro de producción más cercano o al SENASA de su localidad para que los 
orienten. 

 Utilizar  productos químicos, solamente si fuera necesario y en casos de emergencia,  
 La utilización de productos químicos de origen natural como sales de potasio, aceites 

y azufre, jabones biodegradables han resultado beneficiosos en muchos casos, 
afectando  medianamente a los controladores biológicos. 

 El manejo de la biodiversidad como la instalación de plantas en bordes, linderos o 
islas  fue otro factor importante que se incluyó en el MIP de áreas piloto. 

  
Se dan cursos de capacitación en “MIP con fundamento ecológico”, “Evaluación de 
plagas y controladores biológicos con fines MIP” e “Identificación de las principales 
plagas y controladores biológicos por grupos taxonómicos” y otros en la SCB del 
SENASA. 
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LARVAS DE Ceratitis capitata WIEDEMANN (DIPTERA: TEPHRITIDAE) PARA 
ACCEDER AL MERCADO JAPONÉS    

 
 
Félix Quenta¹ & Raúl Mendoza² 
 
¹ Subdirección de Cuarentena Vegetal, Dirección Sanidad Vegetal, SENASA 
² Asociación de Productores de Cítricos 
 
 
El tratamiento cuarentenario de almacenamiento en frío fue ensayado a objeto de confirmar 
su eficacia para evitar la sobrevivencia de huevos o también larvas de la mosca del 
mediterráneo Ceratitis capitata Wiedemann, en frutas frescas de mandarina var. Satsuma 
Citrus unshiu, acorde a un Plan de Trabajo acordado el Ministerio de Agricultura Forestal y 
Pesca - MAFF del Japón y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú para acceder al 
mercado del Japón. 
 
La mosca del mediterráneo C. capitata fue recuperada de su hospedero primario Terminalia 
cattapa (Combretaceae) en Catacaos (Piura), e introducida a condiciones de laboratorio 
25,3°C y 64,9% HR en promedio con un fotoperiodo de 14/10 horas de luz y oscuridad, para 
su uso en los ensayos así como en su reciclado, cada cinco generaciones la colonia fue 
refrescada utilizando material silvestre.  La fruta fresca de mandarina Satsuma fue colectada 
en Chincha (Ica) y Huaral (Lima), de calibre 1X y 2X (68-78mm de diámetro) de 125 -150 g 
de peso, con grado de maduración uniforme de 9,5 y 10,5° Brix. Los ensayos se realizaron en 
el Centro de Tratamientos Fitosanitarios de la SCV-DSV del SENASA ubicado en La Molina. 
Dos cámaras isotérmicas de 7,5 m³ de capacidad fueron utilizadas, y cada una implementada 
con un PLC Unitronics® modelo Vision 120™ y 12 sensores de platino RTD de 100 Ω, marca 
JUMO®.   
 
Los ensayos realizados fueron: Desarrollo de los estados inmaduros de la mosca del 
mediterráneo en mandarina Satsuma; ensayos de tolerancia de los estados inmaduros al frío 
para determinar el estadio más tolerante al frío; ensayos a pequeña escala para determinar 
la condición del tratamiento y un ensayo a mayor escala para confirmar la eficacia del 
tratamiento en frío utilizando las larvas maduras (3er estadio) que resultaron más tolerantes al 
frío, utilizando una temperatura medida al centro de la fruta de 2,1 y 3,1ºC. Un análisis 
estadístico probit fue realizado para determinar el estadio de desarrollo más tolerante al frío. 
Con los datos obtenidos se realizó un análisis de regresión comprobándose la bondad del 
ajuste al modelo lineal y=A+Bx. El número promedio de insectos tratados por fruta de 
mandarina Satsuma para la condición de tratamiento a 2,1°C por un periodo de 18 días fue 
de 60, y el número de insectos muertos estimados fue de 42 018. El número promedio de 
insectos tratados por fruta de mandarina para la condición del tratamiento a 3,1 °C por un 
periodo de 23 días fue de 61,4 y el número de insectos muertos estimados fue de 44 172. 
Número de individuos muertos que superó ampliamente a los 30,000 individuos muertos 
estimados solicitados por el MAFF Japón para las condiciones de tratamiento ensayadas. En 
los ensayos de calidad o fitotoxicidad del tratamiento de almacenamiento en frío por un 
período de 40 y 35 días a una temperatura promedio de 2,1 y 3,1°C no afectó la calidad de la 
mandarina var. Satsuma en relación a los parámetros y características cualitativas evaluadas. 
Confirmando la validez de la técnica como tratamiento fitosanitario para la exportación de la 
mandarina, acorde a los requerimientos de las autoridades fitosanitarias del Japón. 
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TRATAMIENTO CUARENTENARIO DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO EN FRUTOS DE 
MANDARINA SATSUMA CITRUS UNSHIU SOBRE LA MORTANDAD DE HUEVOS Y 

LARVAS DE Ceratitis capitata WIEDEMANN (DIPTERA: TEPHRITIDAE) PARA 
ACCEDER AL MERCADO JAPONÉS    

 
 
Félix Quenta¹ & Raúl Mendoza² 
 
¹ Subdirección de Cuarentena Vegetal, Dirección Sanidad Vegetal, SENASA 
² Asociación de Productores de Cítricos 
 
 
El tratamiento cuarentenario de almacenamiento en frío fue ensayado a objeto de confirmar 
su eficacia para evitar la sobrevivencia de huevos o también larvas de la mosca del 
mediterráneo Ceratitis capitata Wiedemann, en frutas frescas de mandarina var. Satsuma 
Citrus unshiu, acorde a un Plan de Trabajo acordado el Ministerio de Agricultura Forestal y 
Pesca - MAFF del Japón y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú para acceder al 
mercado del Japón. 
 
La mosca del mediterráneo C. capitata fue recuperada de su hospedero primario Terminalia 
cattapa (Combretaceae) en Catacaos (Piura), e introducida a condiciones de laboratorio 
25,3°C y 64,9% HR en promedio con un fotoperiodo de 14/10 horas de luz y oscuridad, para 
su uso en los ensayos así como en su reciclado, cada cinco generaciones la colonia fue 
refrescada utilizando material silvestre.  La fruta fresca de mandarina Satsuma fue colectada 
en Chincha (Ica) y Huaral (Lima), de calibre 1X y 2X (68-78mm de diámetro) de 125 -150 g 
de peso, con grado de maduración uniforme de 9,5 y 10,5° Brix. Los ensayos se realizaron en 
el Centro de Tratamientos Fitosanitarios de la SCV-DSV del SENASA ubicado en La Molina. 
Dos cámaras isotérmicas de 7,5 m³ de capacidad fueron utilizadas, y cada una implementada 
con un PLC Unitronics® modelo Vision 120™ y 12 sensores de platino RTD de 100 Ω, marca 
JUMO®.   
 
Los ensayos realizados fueron: Desarrollo de los estados inmaduros de la mosca del 
mediterráneo en mandarina Satsuma; ensayos de tolerancia de los estados inmaduros al frío 
para determinar el estadio más tolerante al frío; ensayos a pequeña escala para determinar 
la condición del tratamiento y un ensayo a mayor escala para confirmar la eficacia del 
tratamiento en frío utilizando las larvas maduras (3er estadio) que resultaron más tolerantes al 
frío, utilizando una temperatura medida al centro de la fruta de 2,1 y 3,1ºC. Un análisis 
estadístico probit fue realizado para determinar el estadio de desarrollo más tolerante al frío. 
Con los datos obtenidos se realizó un análisis de regresión comprobándose la bondad del 
ajuste al modelo lineal y=A+Bx. El número promedio de insectos tratados por fruta de 
mandarina Satsuma para la condición de tratamiento a 2,1°C por un periodo de 18 días fue 
de 60, y el número de insectos muertos estimados fue de 42 018. El número promedio de 
insectos tratados por fruta de mandarina para la condición del tratamiento a 3,1 °C por un 
periodo de 23 días fue de 61,4 y el número de insectos muertos estimados fue de 44 172. 
Número de individuos muertos que superó ampliamente a los 30,000 individuos muertos 
estimados solicitados por el MAFF Japón para las condiciones de tratamiento ensayadas. En 
los ensayos de calidad o fitotoxicidad del tratamiento de almacenamiento en frío por un 
período de 40 y 35 días a una temperatura promedio de 2,1 y 3,1°C no afectó la calidad de la 
mandarina var. Satsuma en relación a los parámetros y características cualitativas evaluadas. 
Confirmando la validez de la técnica como tratamiento fitosanitario para la exportación de la 
mandarina, acorde a los requerimientos de las autoridades fitosanitarias del Japón. 
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PREVALENCIA DE LA MOSCA DE LA FRUTA  GÉNEROS  
Ceratitis y AnastrephaEN EL PERÚ 

 
 
Carlos Rivera,  Cesar Girón & Jorge Manrique 
 
Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, Dirección de Sanidad 
Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA – Perú.  
cgiron@senasa.gob.pe 
 
 
La mosca de la fruta del género Anastrepha, nativa del continente americano;   
conjuntamente con Ceratitis capitata (proveniente de Sudáfrica), es una plaga de 
importancia económica y cuarentenaria que limita el comercio internacional de frutas 
frescas. El SENASA, cuenta con el Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta 
conformado por 35 000 trampas (Jackson y Multilure). La trampa tipo Multilure, utiliza 
atrayente alimenticio (proteína hidrolizada con bórax o Pellets de Levadura de Torula y 
bórax) que atrae diferentes géneros y especies de mosca de la fruta. Esta red de trampeo, 
se encuentra instalada de manera uniforme y georeferenciada; son revisadas cada siete 
días y proporciona información para conocer las especies, dinámica poblacional y 
prevalencia de la plaga. 

En Piura, Lambayeque y Ancash, en el 2009, la prevalencia correspondió al género 
Anastrepha con valores de 77,78%, 93,13% y 58,57% respectivamente; en el 2014,  varió 
a 54,66% en Piura, 64,10% en Lambayeque y 59,62% en Ancash; esta variación está 
relacionada al cambio de cultivos, como el Capsicum; además, las condiciones climáticas 
del 2014 (escases de lluvias) podrían haber favorecido la proliferación de Ceratitis 
capitata. En las regiones Lima e Ica, en el 2009, la prevalencia correspondió a Ceratitis 
capitata con un valor de 63,13% y 73,04% respectivamente; en el 2014, se incrementó a 
91,63% en Lima y 92,51% en Ica; debido a las campañas de control, donde se observó 
que Anastrepha es más susceptible. En Ayacucho y Apurímac, la prevalencia de 
Anastrepha alcanzó valores de 75,66% y  88,08%. En Loreto, la prevalencia de 
Anastrepha es de 100%, mientras que en Madre de Dios y Puno es de 99,38 % y 99,62%. 
La presencia de Anastrepha, se ve favorecida con climas subtropical y tropical y la 
prevalencia puede modificarse por el cambio de cultivos. El clima desértico, favorece a 
Ceratitis capitata. 
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ENTOMOLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL EN PERÚ:  
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

 
 
José Santisteban 
 
Consultor. Lima, Perú 
 
 
La evaluación ambiental busca establecer los efectos, positivos o negativos que una 
determinada actividad, proyecto o política; puede tener sobre el ambiente en general, la 
salud pública y la calidad de vida de los grupos humanos dentro de su área de influencia. 
A través de esta evaluación se identifican, valoran y categorizan los posibles efectos 
ambientales que puedan resultar, permitiendo la propuesta de las medidas de control, 
mitigación o compensación necesarias. La importancia de los insectos para los 
ecosistemas terrestres está ampliamente establecida, así como el rol fundamental que 
cumplen en la provisión de servicios ecosistémicos. A pesar de su importancia, el 
conocimiento de estos organismos en el territorio nacional es muy incompleto y variado, 
situación que refleja el trabajo de entomólogos nacionales, o la condición de algunos 
lugares que, por su gran diversidad, fauna particular o accesibilidad; han sido por mucho 
tiempo de interés particular para investigadores de otros países. 

El uso de los insectos como parte de la evaluación ambiental ha venido 
incrementándose en los últimos años en el Perú. La evaluación ambiental en el Perú se 
encuentra en un proceso de cambio y transferencia de un sistema fuertemente 
sectorizado, a otro con una perspectiva ambiental mucho más transversal y homogénea 
para los diferentes sectores de la actividad nacional; y donde la evaluación ambiental 
representa una herramienta importante de planificación. La evaluación de insectos para 
los estudios ambientales emplea protocolos explícitos y estandarizados. En la mayoría 
de casos se requiere la captura y muerte de los insectos. Esto se justifica debido al 
estado del conocimiento de los insectos en territorio nacional, a su enorme diversidad y 
abundancia; y proporciona oportunidades de incrementar el conocimiento de los 
insectos en el país. Se hace una revisión de los principales protocolos actualmente en 
uso para esas evaluaciones, y se revisan las etapas post captura, incluyendo 
mantenimiento de especímenes testigo, incorporación en sistemas de bases de datos, 
depósito y preservación a largo plazo. 

La selección de grupos taxonómicos o de grupos funcionales para la evaluación 
ambiental, por ahora, representa un compromiso entre los objetivos de la evaluación, la 
disponibilidad de experticia local y global sobre los grupos a incluir; y la facilidad 
metodológica de trabajo. El objetivo es obtener datos confiables en un tiempo 
usualmente corto. Se hace una revisión de los principales grupos empleados en años 
recientes en esta actividad. El análisis anterior permite establecer el estado actual del 
uso de los insectos en la evaluación ambiental en el Perú, señalar fortalezas y 
limitaciones; y formular perspectivas y recomendaciones generales para continuar, y 
mejorar; el uso y rol de los insectos en la evaluación ambiental en nuestro país. 
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PLAGAS DE QUINUA Chenopodium quinoa W. EN EL ALTIPLANO 
 
 

Rosario Bravo Portocarrero 
 
Facultad Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Altiplano-Puno 
Rois2908@gmail.com 

 
 

El cultivo de quinua, a pesar de ser originario del Altiplano y de su gran rusticidad natural, 
se ve atacado por enemigos biológicos  que son considerados plagas y que pueden ser 
insectos, aves o microorganismos; entre los insectos, la que es considerada como plaga 
clave, por su persistencia es la “polilla de quinua, moledor de granos o kcona-kcona” 
(Eurysacca quinoae P.), cuyas larvas muelen los granos y producen pérdidas 
económicas. En los últimos ocho años, la plaga que cobra mayor importancia, son las 
aves representadas por diversas especies de palomas y  pájaros pequeños, que 
además de alimentarse directamente de los granos en las panojas, adicionalmente por 
su propio peso quiebran las plantas, produciendo grandes pérdidas antes de la cosecha. 
Como plagas secundarias de insectos, se han registrado “trips” Franckliniella sp. (ninfas 
y adultos) que raspan el parénquima foliar, secando el follaje de plantas en proceso de 
crecimiento; también “pulgones” Macrosiphum euphorbiae, Myzus sp., igualmente 
inmaduros y adultos, que se congregan en las panojas, produciendo daños no solo por 
su alimentación, a base de savia, sino también por la excreciones de mielecilla y cera, 
propiciando por ello la acumulación de polvo, que favorece el desarrollo del hongo de la 
“fumagina” (Capnodium sp); son también plagas secundarias, especies del “complejo 
noctuide” Feltia andina, Heliothis titicacae, Agrotis ypsilon, cuyas larvas, cortan plantas 
tiernas y posteriormente en panojas comen granos o cortan pedúnculos de los 
glomérulos; esporádicamente puede ser atacado el cultivo, por adultos de “escarabajos 
negros” Epicauta sp., quienes defolian el escaso follaje. Finalmente entre los 
microorganismos, se puede considerar como plaga, la enfermedad clave “mildiu” 
producida por el hongo Peronospora farinosa, que causa daños en el follaje desde el 
tercio basal hacia el superior, pudiendo ser muy grave en terrenos hundidos o con mal 
drenaje.  
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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 
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dirigido 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 página A4). Solo podrán participar en el concurso 
aquellos trabajos cuyo resumen haya sido aprobado por el comité editorial. 
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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 página A4). Solo podrán participar en el concurso 
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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 
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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 
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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 
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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 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 guion. 

 
 

 
 

 
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. 
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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 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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