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Especies de crisópidos (Neuroptera: Chrysopidae) presentes
en plantaciones de limón sutil (Citrus aurantifolia Swingle)
en la Región de Tumbes, Perú
KARLA CEDILLO MOZOMBITE1 PEDRO SAÚL CASTILLO-CARRILLO 2
ELIZABETH NÚÑEZ SACARIAS3

RESUMEN. CEDILLO K, CASTILLO-CARRILLO PEDRO S. y NÚÑEZ E. 2018. Especies
de crisópidos (Neuroptera: Chrysopidae) en plantaciones de limón sutil(Citrus aurantifolia
Swingle) en la Región de Tumbes, Perú. Rev. peru. entomol. 53 (1): 1- 10. El cultivo de limón
en la región Tumbes abarca un área total de 2500 hectáreas, es atacado por insectos y ácaros
plagas, que son regulados por depredadores y parasitoides. Entre los depredadores destacan
las especies de la familia Chrysopidae. El objetivo del trabajo fue identificar las especies de
Chrysopidae presentes en seis zonas citrícolas de la región: Matapalo, La Palma, el Centro
experimental Los Tumpis. Francos, Vaquería y Oidor. Se realizaron colectas de larvas y adultos
durante julio a diciembre del 2012 y febrero del 2013. Para determinar el sexo de los machos
se observaron de perfil dos lóbulos bien diferenciados en la parte terminal del abdomen, y en
las hembras la terminación abdominal en punta con la presencia de una pregenitalia. Para el
estudio de los órganos genitales se hicieron disecciones del último segmento abdominal. De
los 273 ejemplares colectados éstos fueron agrupados en la subfamilia Chrysopinae en cinco
géneros y once especies. El género Ceraeochrysa representado por 7 especies (C. acmon, C.
cincta, C. claveri, C. costaricensis, C. montoyana, C. smithi y Ceraeochrysa sp,; Chrysoperla,
representado por la especie Chrysoperla externa; Chrysopodes, representado por 1 sub género
Neosuarius; Leucochrysa representado por 1 sub género Nodita y Plesiochrysa, representado
por la especie (P. brasiliensis).
Palabras claves: Chrysopidae, identificación, limón sutil, Ceraeochrysa, Chrysoperla.
ABSTRACT. CEDILLO K, CASTILLO-CARRILLO PEDRO. S. & NÚÑEZ E. 2018.
Chrysopid species (Neuroptera: Chrysopidae ) present in lemon plantations (Citrus aurantifolia
Swingle) in the Tumbes Region -Peru. Rev. peru. entomol. 53 (1): 1- 10. Lemon crop in the
Tumbes region covers a total area of 2500 hectares, is attacked by insects and mites pests,
which are regulated by predators and parasitoids. Among the predators, the species of the
family Chrysopidae stand out. The main objective of the work was to identify the Chrysopidae
species present in six citrus areas of the region: Matapalo, La Palma, The Tumpis Experimental
Center, Francos, Vaquería and Oidor. Larvae and adults were collect during July to December
2012 and February 2013. For the sexing of the males, two well-differentiated lobes were
observed in profile, and in the females, the abdominal termination is tipped with the presence
of a pregenitalia. For the study of the genital organs, dissections of the last abdominal segment
were made. Of the 273 specimens analyzed, these were grouped in the subfamily Chrysopinae
into five genus and eleven species. The genus Ceraeochrysa represented by 7 species (C.
acmon, C. cincta, C. claveri, C. costaricensis, C. montoyana, C. smithi and Ceraeochrysa sp.,
Chrysoperla, represented by the species Chrysoperla externa, Chrysopodes, represented by
1 sub genus Neosuarius; Leucochrysa represented by 1 subgenus Nodita and Plesiochrysa,
represented by the species (P. brasiliensis).
Key words: Chrysopidae, identification, sutil lemon, Ceraeochrysa, Chrysoperla.
Introducción
Entre las especies cultivables de cítricos en la
región de Tumbes, es la del cultivo de limón
sutil Citrus aurantifolia (Christm) Swingle,
la predominante que corresponde a la tercera
en importancia después del arroz y banano,

encontrándose instaladas a nivel regional 2500
hectáreas (Dirección Regional de Agricultura,
2018). Estos agro ecosistemas se caracterizan
por su riqueza en insectos fitófagos así como
en enemigos naturales que generalmente
se encuentran en equilibrio ecológico y
en poblaciones estables, facilitando el
establecimiento, reproducción y acción
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de depredadores, parasitoides y patógenos
de los insectos dañinos. Por su diversidad
y estabilidad, los cítricos ofrecen mejores
oportunidades para el Manejo Integrado de
Plagas (MIP) en comparación con los cultivos
anuales o semestrales (Clausen, 1978; Nasca et
al., 1981). Los insectos plagas más frecuentes
en los cítricos y entre ellos del limón sutil
o limonero son moscas blancas, escamas o
cochinillas del tronco y follaje, el minador
de hojas de los cítricos, afidos o pulgones,
larvas minadoras o masticadoras de follaje,
además de los ácaros. Entre los predadores
que regulan las poblaciones de los insectos
y ácaros plagas, merecen especial atención
las crisopas (Neuroptera : Chrysopidae)
que constituyen una parte fundamental del
control natural de las poblaciones de insectos,
debido a que larvas y adultos de esta familia
son predadores eficientes de tipos de presas
de tegumento suave, en una gran variedad de
cultivos en campo como es el caso del cultivo
de limón sutil y en invernadero (Albuquerque
et al., 2001; Souza y Carvalho, 2002).
Los Chrysopidae son una de las familias de
entomófagos más importantes del orden
Neuroptera debido a que 15 géneros presentan
especies con potencial como agentes de
control biológico (New, 2001; López-Arroyo
et al., 2003). La voracidad de las larvas
las ha convertido en uno de los agentes de
control biológico más favorecidos en cultivos
agrícolas (Oswald, 2003). Las larvas de todas
las especies y los adultos de algunos géneros
son depredadores y se alimentan de una amplia
variedad de insectos fitófagos tales como
áfidos, cóccidos, mosquitas blancas y otros
insectos de cuerpo blando que se localizan
en el follaje. Por esta razón, algunas especies
de crisopas se multiplican actualmente en
laboratorio y se utilizan exitosamente en el
control biológico de plagas agrícolas (New,
1975; Adams & Penny, 1987; Hunter, 1997;
Arredondo, 2000; Valencia et al., 2006),
comúnmente son llamados “crisopas”,
“crisopas verdes”, “crisopas de alas verdes”,
“ojos dorados”, “león de áfidos”, “alas de
encaje”, “moscas hediondas”, “maripositas
verdes”, “alas de encaje”, “moscas de
ojos dorados” o “lace-wings”. Las larvas
son conocidas como “leones de afidos” y
ciertos adultos son considerados como los
depredadores más voraces, alimentándose
de cuerpos blandos de insectos y arácnidos.
(Adams, 1987; Núñez, 1988). Los huevos
pedicelados pueden ser colocados de formas
diversas, simples, individualmente o en
grupos que generalmente varían de 20 a 40 o
en forma de racimos, por medio del pedicelo
que mide de 4 a 8 mm de largo quedando
adherido a las hojas u otras superficies de la
planta y protegido de la depredación. (Smith,
1922; Monserrat, 2001).
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Las larvas son campodeiformes de
apariencia jorobada, de movimientos lentos
y con numerosas setas torácicas en forma de
gancho, entre las cuales se colocan una gran
variedad de basuritas o resto de presas, en
unos pocos géneros las larvas son delgadas,
de movimiento rápidos y no cargan basura,
esto permite dividirlas en dos grupos: las
que cargan los restos de sus víctimas y las
desnudas. Todas son depredadoras y la
mayoría se alimenta de insectos de cuerpo
blando presentes en el follaje, la mayoría son
polífagas alimentándose en muchas ocasiones
de pulgones, pero también de una amplia gama
de artrópodos de cuerpo blando y movimiento
lento. Algunas especies son muy específicas
en relación a sus presas; la cantidad y la
calidad de las presas ingeridas por las larvas
influyen sobre la duración de los estadios pre
imagínales, así como sobre la fertilidad de los
adultos. (Carnard, 1984; Núñez, 1988; Brooks
y Barnard, 1990).
Los adultos son de cuerpo verde a pardo pálido,
su venación alar contrasta en sus dos pares de
alas transparentes, y sus ojos son dorados o
amarillos cobrizos. Generalmente se alimentan
de excreciones melosas de otros insectos,
polen y néctar, unos pocos son depredadores.
(Carnard, 1984; Barnard, 1990). PachecoRueda et al., (2015) en un estudio realizado en
el Departamento de Entomófagos del Centro
Nacional de Referencia de Control Biológico
(CNRCB), SENASICA, SAGARPA, ubicado
en Tecomán, Colima, México sobre la
preferencia de tamaño en seis especies de
Chrysopidae sobre el psílido asiático de los
cítricos, Diaphorina citri (Kuwayama, 1908)
(Hemiptera: Liviidae), principal vector de la
bacteria Candidatus liberibacter , patógeno
asociado a la enfermedad de los cítricos
conocida como Huanglongbing encontraron
que las especies Chrysoperla
externa,
Ceraeochrysa claveri y C. cincta demostraron
mayor voracidad en todos sus ínstares larvales.
Pese a la importancia del grupo en el control
biológico de los insectos plagas que atacan al
cultivo de limón sutil en la región de Tumbes,
el conocimiento de las especies en este agro
ecosistema es incipiente, por esa razón se
consideró muy importante ejecutar este
trabajo de investigación, realizándose colectas
de larvas y adultos de especies de la familia
Chrysopidae en seis áreas citrícolas de la
región Tumbes con el objetivo de determinar
que especies se encuentran presentes en ellas.
Materiales y métodos
En este trabajo de investigación se evaluaron
tres sectores en la provincia de Zarumilla: La

Cedillo et al.: Especies de crisòpidos en plantaciones de limón sutil(Citrus aurantifolia Swingle)
en la Región de Tumbes, Perú

Palma, Matapalo y el Centro Experimental
los Tumpis; y en la de Tumbes los sectores
Francos, Oidor y Vaquería. La preparación
del material biológico se llevó acabo en el
laboratorio de Entomología de la Universidad
Nacional de Tumbes; y las identificaciones se
realizaron en el Centro de Control Biológico;
órgano oficial sede del Programa Nacional
de Control Biológico SENASA, Ate Vitarte,
Lima, laboratorio del área MIPe. La fase de
campo se realizó en dos periodos de colecta, el
primero durante los meses de julio a diciembre
del 2012 y el segundo en febrero del 2013;
la fase de gabinete se realizó durante abril a
setiembre del 2014.
En cada sector evaluado, las colectas se
realizaron semanalmente, para lo cual se
seleccionaron 20 plantas al azar de limonero,
colectándose manualmente huevos, larvas y
pupas preferentemente durante las horas de la
mañana, para lo cual se hizo uso de un pincel
de cerdas finas para retirar las muestras de
tallos, ramas u hojas. Los adultos se colectaron
con una red entomológica golpeando sobre
las copas de los árboles, los ejemplares
eran separados por zona de colecta, y luego
colocados en envases plásticos de cuatro onzas
y bolsas plásticas transparentes etiquetándose
con los datos respectivos para su posterior
traslado al laboratorio.
En el laboratorio los adultos fueron sexados
observando su terminación abdominal, en
el caso de los machos, fueron observados
lateralmente ya que en la parte terminal
presentan dos lóbulos muy similares que dan
la apariencia de dos labios bien diferenciados;
mientras que, en las hembras, éstos terminan
en punta o son redondeados, sin lóbulos,
con una sub genitalia escondida en la parte
inferior. Este reconocimiento, se hizo para
poder trabajar con la genitalia del macho por
estar conformada por estructuras internas que
ofrecen grandes variaciones inter específicas,
en comparación con la genitalia de las hembras.
Los ejemplares adultos después de colectados
en campo, fueron conservados en seco, para
evitar su decoloración y poder conservar sus
características morfológicas se depositaron en
placas Petri conteniendo naftalina siguiendo
el siguiente procedimiento: en una placa
Petri se colocó como base una capa uniforme
de naftalina molida, luego fue cubierta con
algodón hasta el borde de la misma, y sobre
ésta se colocó una lámina de papel toalla con
los ejemplares, seguidamente se selló la tapa
con papel parafilm para evitar que la naftalina
se evapore al exponerse al medio ambiente y
evitar que las muestras pierdan su coloración.
Con los ejemplares clasificados y conservados
en seco, se procedió a colocar a cada placa un
código, fecha, lugar de colección, nombre del
colector y hospedero. Para el estudio de las
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genitalias, se procedió a realizar disecciones
del abdomen, conteniendo los segmentos
abdominales VII, VIII y IX, los cuales fueron
depositados en un recipiente de porcelana
de forma cóncava, conteniendo hidróxido de
potasio (KOH) al 10% dejándose macerar
por dos horas a temperatura ambiente,
transcurrido el tiempo con una jeringa se
retiró el KOH y luego se procedió a lavar
las estructuras con agua destilada. Una vez
limpia la muestra ésta fue llevada a un porta
objeto conteniendo unas gotas de medio
Hoyer, cubriéndose la muestra con una
laminilla cubre objeto para posteriormente
realizar las observaciones al microscopio.
Preliminarmente se realizó una identificación
de los ejemplares a nivel de género de acuerdo
a la clasificación taxonómica de Brooks y
Barnard (1990), realizando observaciones
de las características morfológicas externas
con un estereoscopio marca Carl Zeiss, y
fotografiando los ejemplares con una cámara
digital marca Canon, modelo SX50HS. En
la cabeza de cada ejemplar, se observaron
las marcas y coloración de: las genas, clípeo,
labro, palpos maxilares, palpos labiales,
frente, vértex y antenas; en estas últimas se
tomó en cuenta la coloración y marcas del
escapo, pedicelo y flagelomeros. En el tórax
se tomó en cuenta el tamaño y forma del pro,
meso y metatórax y en las patas la forma de
las uñas. En las alas se observó la presencia
del color y número de las diferentes venas que
conforman las alas, así como el número de
venas gradiformes internas y externas, forma
de la celda intermedia y marcas que pudieran
presentar. En el abdomen se consideraron
marcas presentes en algunos de sus tergitos
o esternitos. Para la identificación de la
subfamilia se utilizó caracteres morfológicos
de la venación alar y para el análisis de los
caracteres no externos, se trabajó con la
genitalia de machos que ofrece una mayor
diferenciación de especies que la genitalia de
las hembras, observándose respectivamente
la presencia del tignum, hypandrium,
gonarcus, gonocornua, mediuncus, gonapsis,
endoprocessus y arcessus (machos). Para
la interpretación de genitalia de machos y
hembras se utilizó la descripción de genitalia
de Tjeder (1966, 1971) revisada por Barnard
(1984). En la identificación a nivel de especie
se utilizaron las claves propuestas por Brooks
(1994) para Chrysoperla, las de Adams &
Penny (1987) para Ceraeochrysa, las de Penny
et al. (1987) y Adamas (1982a) , para Chrysopa,
las de Adams (1979b) para Leucochrysa, las
de Adams (1982c) para Plesiochrysa y otras
claves específicas regionales como la clave
para los adultos de Chrysopidae más comunes
del Perú (Núñez, 1988). Las especies fueron
confirmadas por E. Nuñez especialista de
Chrysopidae de SENASA y co-autora del
presente artículo.
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especie Chrysoperla externa (Hagen, 1861)
(Fig. 1G) y Leucochrysa representada por el
subgénero Nodita (Fig. 1I).

El total de ejemplares adultos encontrados en
los lugares de colecta fue de 273. Se identificó
una subfamilia, cinco géneros y 11 especies.
El mayor número de especies se encuentran
contenidas en el género Ceraeochrysa,
identificándose siete especies: Ceraeochrysa
acmon Penny, 1998 (Fig. 1A), C. cincta
(Schneider, 1851) (Fig. 1B), C. claveri (Navás,
1911) (Fig. 1C), C. costaricensis (Penny, 1997)
(Fig. 1D), C. montoyana (Navás, 1913) (Fig.
1E), y Ceraeochrysa sp.(Fig. 1F). Al género
Ceraeochrysa le corresponde el 83% del total
de material colectado; el 11% le corresponde al
género Chrysopodes, el cual está representado
por el subgénero Neosuarius; y el 2% al
género Plesiochrysa representado por una
especie Plesiochrysa brasiliensis (Schneider,
1851)(Fig. 1J), el 3% restante corresponde a
los géneros Chrysoperla representada por una

En la tabla 2 se puede apreciar que la
mayoría de las especies identificadas en el
estudio se presentaron durante el mes de
diciembre, no así C. costarricensis. En el
mes de julio no se colectaron ejemplares de
ninguna especie. Las especies C. cincta, C.
acmon y Ch. (Neosuarius) se presentaron en
mayores poblaciones en el mes de diciembre
respectivamente y descendieron durante los
meses anteriores. C. cincta se presentó casi
en todas las fechas de colecta. C. claveri
y C. costarricensis alcanzaron niveles no
significativos en el mes de octubre. C.
montoyana se presentó en mayores cantidades
en el mes de diciembre, descendiendo en el
mes de octubre y no encontrándose en los
meses anteriores.

Tabla 1. Número de ejemplares por especie de crisópidos registrados por área y por zonas de
estudio de junio a diciembre 2012 en la región de Tumbes.
Especies
Ceraeochrysa acmon
C. cincta
C. claveri
C. costarricensis
C. montoyana
C. smithi
Ceraeochrysa sp.
Ch. externa
Chr. (Neosuarius)
Leucochrysa sp.
P. brasiliensis
Sub total

Total

Zarumilla
Los Tumpis La Palma Matapalo (*)
M
H
M
H
M
H
1
3
5
4
0
0
17
14
11
13
0
0
1
4
0
4
0
0
3
3
2
2
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
5
3
6
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
26
29
24
37
0
2

55

61

2

Oidor
M
H
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

6

Tumbes
Vaquería
M
H
0
0
3
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5

8

Francos
M
H
1
4
13
9
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1
3
0
0
0
4
18
23

41

Total
18
84
13
13
10
1
2
4
22
2
4
173

M=Machos, H:=Hembra
(*) Solo se realizó un muestreo.

Tabla 2. Número de ejemplares por especie de crisópidos registrados por área y por zonas de
estudio durante febrero 2013 en la región de Tumbes.
Zarumilla
Los Tumpis La Palma Matapalo (*)
M
H
M
H
M
H
Ceraeochrysa acmon
0
0
0
0
0
0
C. cincta
0
0
0
0
0
0
C. claveri
0
0
0
0
0
0
C. costarricensis
0
0
0
0
0
0
C. montoyana
0
0
0
0
0
0
C. smithi
0
0
0
0
0
0
Ceraeochrysa sp.
0
0
0
0
0
0
Ch. externa
0
0
0
0
0
0
Chr. (Neosuarius)
0
0
0
0
0
0
Leucochrysa sp.
0
0
0
0
0
0
P. brasiliensis
0
0
0
0
0
0
Sub total
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
Especies

Oidor
M
H
0
0
21
5
4
17
8
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 38
71

Tumbes
Vaquería
M
H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Francos
M
H
0
0
0
1
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
21

Total
0
27
31
34
0
0
0
0
0
0
0
92
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Tabla 3. Número de ejemplares de crisópidos registrados durante los meses de junio a diciembre
2012 y febrero de 2013 en las seis zonas citrícolas del valle de Tumbes.
Especies

Jun.
Ceraeochrysa acmon
0
C. cincta
1
C. claveri
0
C. costarricensis
0
C. montoyana
0
C. smithi
0
Ceraeochrysa sp.
0
Ch. externa
0
Chr. (Neosuarius)
0
Leucochrysa sp.
0
P. brasiliensis
0
Total
1

Jul.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ago
0
17
2
3
0
0
0
0
0
0
0
22

2012
Set
0
17
5
4
0
0
0
0
0
0
0
26

Oct
0
6
5
6
1
0
0
0
0
0
0
18

Nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dic
18
43
2
0
9
1
2
4
22
2
4
107

2013
Feb
0
27
31
34
0
0
0
0
0
0
0
92

Total
18
111
45
47
10
1
2
4
22
2
4
266

Figura 1. Especies de crisópidos registrados durante 2012-2013: (A) Ceraeochrysa acmon,(B)
Ceraeochrysa cincta, (C)Ceraeochrysa claveri, (D) Ceraeochrysa costarricensis, (E)
Ceraeochrysa montoyana, (F) Ceraeochrysa sp., (G)Chrysoperla externa, (H) Chrysopodes
(Neosuarius), (I)Leucochrysa(Nodita) y (J) Plesiochrysa brasiliensis.
Discusión
Con relación al número de especies de la
familia Chrysopidae citadas para el Perú,
Núñez (1988) indica que las especies
registradas son 26; 20 a nivel de especie y seis
a nivel de género. Las especies encontradas
en los sectores Francos, Oidor, La Palma,
Vaquería y el Centro experimental los Tumpis
son C. cincta, C. costaricensis, Chrysopodes
(Neosuarius) y C. claveri, respecto a las tres
primeras especies corresponden a los que
reporta Núñez (1988) en cítricos para la costa
norte; quien no informa sobre la especie C.
claveri, si no como especie ocasional en cítricos
al igual que las otras especies identificadas en
el estudio, reportándolas si para otros frutales
y plantas ornamentales e igualmente indica
que las especies encontradas ocasionalmente
en cítricos estuvieron presentes debido al
efecto del borde ya que la mayoría según

su naturaleza predomina en otros cultivos.
C. acmon, C. claveri, C. costarricensis, C.
montoyana y C. smithi han sido reportadas
en cultivos de cacao y cítricos en Costa Rica,
Venezuela, EE. UU, Cuba, Haití, Puerto Rico,
Honduras, Guatemala, Brasil, Venezuela,
Paraguay, Panamá, Colombia, Trinidad y
Granada (Sosa, 2011).
Según los resultados obtenidos en la Tabla 1,
se demuestra que en los sectores de Francos
y La Palma se registran siete especies: C.
acmon, C. cincta, C. claveri, C. costarricensis,
C. montoyana, P. brasiliensis, Chrysopodes
(Neosuarius), siendo cuatro de ellas las más
abundantes en casi todas las zonas de estudio,
estos sectores tienen siete de las 11 especies
colectadas, esta mayor diversidad pudiera
deberse a que en estos sectores se encuentran
instalados varios cultivos perennes como
cacao, plátano, mango, achiote, naranjo,
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carambola, etc. y debido a que en las áreas
circundantes la fauna de crisopas encuentran
una variedad de insectos plagas como:
pulgones, queresas, moscas blancas y otros
artrópodos; garantizando de esta manera su
presencia en dichos sectores de estudio; en
cambio en los sectores de Oidor, Vaquería y
Centro Experimental los Tumpis no se encontró
diversidad de especie de crisopas, debido a
que en estas zonas solo existen instalados
cultivos citrícolas y no otros cultivos . En
el caso del sector de Matapalo solamente se
reporta una especie no identificada del género
Leucochrysa porque se realizó solamente
un muestreo por condiciones de logística,
quedando como tarea realizar más colectas en
este sector. En cuanto a la especie predominante
C. cincta, los resultados son semejantes a lo
reportado por (Núñez, 1988; López, 1999;
Tauber, 2010) quienes manifiestan que es la
especie más abundante que puede encontrarse
en cítricos y en plantaciones de plátanos. Por
otro lado, Freitas y Penny (2001) informan
que esta especie también se encuentra en
algodón, guayaba y maíz y destacan que es
un depredador eficiente de ninfas de moscas
blancas, áfidos, psílidos, escamas, piojos
harinosos y ácaros, resaltan la importancia
y distribución de esta especie debido a que
tiene gran potencial para ser considerada en
programas de control biológico de plagas.
Según los resultados obtenidos y comparando
con la literatura consultada, se tiene que en
este periodo de colectas la especie C. cincta
se encontró en todas las fechas de evaluación,
observándose picos altos durante el mes de
diciembre. Las demás especies no se han
encontrado en cantidades mayores; estos
resultados son similares a los obtenidos por
Sosa (2008) quien informa que las especies
colectadas en estos meses, se presentan en
picos muy bajos en comparación a los meses de
verano. Tauber (2010) indica que la especie C.
cincta se ha recolectado durante varios meses
del año, incluyendo los meses de verano.
Las especies C. claveri y C. costarricensis
alcanzaron sus mayores niveles poblacionales
en el mes de febrero. Los adultos de la especie
C. cincta disminuyó en el mes de febrero en
relación a los meses anteriores.
Con relación a la especie C. amon esta es
citada por Marsaro et al (2012) para el estado
de Roraima en Brasil y registrada como una
nueva especie, la colecta se realizó con trampa
Mc. Phail, por lo tanto, no se indica la presa
consumida por estos insectos. Para Brasil, C.
cincta es la especie que ha sido colectada en
diversos cultivos frutícolas (Banano y cítricos)
y considerada como candidata para ser utilizada
en programa de control biológico (Marsaro et
al., 2012; Sosa, 2008). Gastelbondo-Pastrana
et al. (2019) en estudios realizados en Brasil
reportan haber utilizado a la especie C. claveri
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para investigar el efecto genotóxico de un
biopesticida (Azamaz TM) cuyo ingrediente
activo es la azaradictina sobre el ADN en
células somáticas y germinales, para ello las
larvas se distribuyeron en tres grupos de 10
individuos cada uno y se trataron con Azamaz
TM al 0.03% y 0.5% en todo el estado larval
y el daño sobre el ADN fue evaluado en los
adultos cuatro días después que emergieron y
concluyen que la especie es un bioindicador
sensible para identificar el efecto genotóxico
potencial del biopesticida citado.
En cuanto a la especie C. smithi, Corozo
(2019) en un estudio realizado en Costa Rica
para evaluar el ciclo de vida, preferencia
de consumo, capacidad reproductiva, en
laboratorio, confinó al depredador con
diferentes tamaños de la presa y determinó
su capacidad de depredación en plantas
de banano en invernadero infestadas con
Pseudococcus longispinus, realizando dos
ensayos. En el primer ensayo encontró que en
todos los tratamientos la densidad de C. smithi
disminuyó a un promedio de 2,5 individuos siete
días después de la liberación y las poblaciones
de P. longispinus se redujeron entre un 13,8 a
34, 7% con respecto a la población inicial 21
días después de haber realizado la liberación.
En el segundo ensayo las larvas de tercer y
segundo estadio fueron capaces de suprimir
en un 15,5 y 4,9% las poblaciones iniciales de
P. longispinus respectivamente. El testigo en
cambio presentó un incremento poblacional
del 96,8% con respecto a la población inicial.
Respecto a la especie Ch. externa, Gamboa
(2016) en Minas Gerais Brasil, evaluaron su
actividad depredadora sobre Macrosiphum
euphorbiae en cultivo de Rosa sp. y los
resultados indican que el control aumentativo
con Ch. externa en la proporción depredador
: presa de 1:10 y las liberaciones semanales,
pueden regular la población de M. euphorbiae
y también demostraron que la densidad inicial
de la plaga no es un factor que interfiera su
eficiencia de control cuando ninfas y adultos
están presentes e igualmente indican que es
una de las especies de mayor importancia, con
distribución neo tropical, y que los adultos se
caracterizan por su alta movilidad y elevada
tasa reproductiva, además de que sus larvas son
voraces y poseen gran capacidad de búsqueda
y manifiestan que por sus características se
considera que tienen un elevado potencial
para ser utilizados en programas de control
biológico. En cuanto a Chrysopodes
(Neosuarius), Silvana et al. (2017) reportan
para Tucumán Argentina haber realizados
estudios sobre el tiempo de desarrollo y
supervivencia de los estadios inmaduros de
Chrysopodes (Chrysopodes) lineafrons, y
la longevidad y oviposición de los adultos
alimentados con huevos de Bemisia tabaci,
con la finalidad de determinar el posible
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aprovechamiento de este insecto benéfico en
el control biológico de esta especie de mosca
blanca. Después de realizados los estudios
obtuvieron como resultados que las larvas de
C. (C.) lineafrons consumieron un promedio
de 127,04 (± 40,2) huevos de B. tabaci y 44
(± 19,04) huevos de S. cerealella por día y
que el tiempo promedio de desarrollo de C.
(C.) lineafrons alimentados con huevos de B.
tabaci fue de 45 días (±3,54); mientras que los
alimentados con huevos de S. cerealella fue de
35 días (± 5,04) además de otros datos de su
biología y demostraron que C.(C.) lineafrons
es un depredador eficiente, representando
así una excelente herramienta para el control
biológico de B. tabaci en cultivos de tomate.
En relación a la especie Leucochrysa del
Subgénero Nodita (Cáceres et al., 2008) para
condiciones de Argentina reporta que se le ha
encontrado en agroecosistemas de cítricos e
indican que esta especie puede ejercer un rol
importante en el control biológico de plagas,
más aún si se tiene en cuenta que es una especie
activa depredadora tanto al estado larval como
adulto.
Sobre Plesiochhrysa brasiliensis
Tauber et al., (2001) manifiestan que es la
especie más común que se encuentra en los
trópicos del nuevo mundo, se le encuentra
en América del sur en países como Brasil,
Colombia y Perú en Centro América y México
y que a pesar de que su papel en el control
biológico es indeterminado, al igual que otras
especies de este género, han sido recolectados
en importantes cultivos agrícolas en Brasil,
Perú e India tal como lo indican Mehra(1966),
Núñez, (1988) y Scomparin et al. (1996).
Conclusiones
La familia Chrysopidae en las seis zonas
citrícolas del valle de Tumbes está
representada por una subfamilia, cinco
géneros y once especies. La mayor cantidad
de especies registradas corresponde al género
Ceraeochrysa; y las especies presentes en
abundancia en cítricos son: Ceraeochrysa
cincta, C. costaricensis, Chrysopodes
(Neosuarius) y C. claveri. La presencia de
las otras especies puede ser ocasional, debido
al efecto de la vegetación circundante que
se desarrolla en los bordos que rodean a los
agroecosistemas. La especie C. cincta fue la
más abundante colectada en cítricos y en las
seis zonas de estudio. En el mes de diciembre
se presentó la mayoría de especies identificadas
en el estudio; y las especies C. cincta, C.
claveri y C. costarricensis alcanzaron los
niveles poblacionales más elevados durante los
meses de diciembre a febrero. En los sectores
de Francos y La Palma se encontró el mayor
número de especies de crisópidos, debido a
la diversidad de cultivos instalados. Se hace
necesario ampliar los muestreos en el sector de
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Matapalo debido a que por razones logísticas
solamente se realizó un muestreo e igualmente
a otras áreas citrícolas no muestreadas en este
estudio.
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Ciclo biológico y morfología del sírfido Hybobathus
(Ocyptamus) persimilis Curran, 1930 (Diptera: Syrphidae)
en condiciones de laboratorio en Pucallpa, Perú
BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO1, RUBÉN CASAS-REÁTEGUI1
JOSÉ SÁNCHEZ-CHOY 1

RESUMEN. BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO, RUBÉN CASAS-REÁTEGUI , JOSÉ
SÁNCHEZ-CHOY. 2018. Ciclo biológico y morfología del sírfido Hybobathus (Ocyptamus)
persimilis Curran, 1930 (Diptera: Syrphidae) en condiciones de laboratorio en Pucallpa,
Perú. Rev. peru. entomol. 53 (1): 11-20. Ciclo biológico y morfología del sírfido Hybobathus
(Ocyptamus) persimilis Curran, 1930 (Díptera: Syrphidae) en condiciones de laboratorio
en Pucallpa, Perú. El objetivo del estudio fue determinar la duración del ciclo biológico de
Hybobathus persimilis, en condiciones de laboratorio (27±2 °C, 72±5 % HR y 12:12 h de
fotoperiodo) en Pucallpa, Perú. Se siguió la biología del sírfido registrando la duración de
los periodos de incubación, larval, pupal y la longevidad de adultos, asimismo se llegó a
caracterizar morfológicamente sus diferentes estados de desarrollo. Como resultado se obtuvo
que la duración del periodo de incubación fue entre 0,8 a 1,8 días, con un porcentaje de eclosión
del 42 %; del estado larval fue entre 15,9 a 19 días; del periodo pupal fue entre 5,9 a 7,2 días
y la longevidad del adulto fue entre 8 a 10,1 días. El huevo es blanco lechoso, alargado y
ovalado, mide en promedio 1,03 mm, la larva es blanco transparente, muscidiforme, pasan
por tres estadios larvales que miden en promedio 2,96 mm en larva I; 5,97 mm en larva II; y
8,96 mm en larva III; la pupa es blanco, piriforme, mide en promedio 7,14 mm; y los adultos
presentan dimorfismo sexual, donde la hembra y el macho miden en promedio 13,68 y 13,04
mm, respectivamente. Se concluye que la duración de su ciclo biológico fluctúa entre 30,6 a
38,1 (34,5) días.
Palabras clave: Ciclo biológico, Morfología, Hybobathus persimilis, Syrphidae.
ABSTRACT. BLADIMIR GUERRA-AMBROSIO, RUBÉN CASAS-REÁTEGUI, JOSÉ
SÁNCHEZ-CHOY. 2018. Biological cycle and morphology of the hoverfly Hybobathus
(Ocyptamus) persimilis Curran, 1930 (Diptera: Syrphidae) under laboratory conditions in
Pucallpa, Peru. Rev. peru. entomol. 53 (1): 11-20. The objective of the study was to determine
the duration of the biological cycle of Hybobathus persimilis, in laboratory conditions (27 ±
2 ° C, 72 ± 5% RH and 12:12 h photoperiod) in Pucallpa, Ucayali, Peru. The biology of the
species was followed by recording the duration of the incubation, larval, and pupal periods and
the longevity of adults, likewise their different stages of development were morphologically
characterized. As a result, it was obtained that the duration of the incubation period was between
0,8 to 1,8 days, with a hatching percentage of 42%; the larval stage was between 15,9 to 19 days;
of the pupal period was between 5,9 to 7,2 days and the longevity of the adult was between 8
to 10,1 days. The egg is milky white, elongated and oval, measures on average 1.03 mm, the
larva is transparent white, muscidiform, they pass through three larval stages that measure on
average 2.96 mm in larva I; 5.97 mm in larva II; and 8.96 mm in larva III; the pupa is white,
piriform, measures 7.14 mm on average; and the adults present sexual dimorphism, where the
female and the male measure on average 13.68 and 13.04 mm, respectively.. It is concluded that
the duration of its biological cycle fluctuates between 30,6 to 38,1 (34.5) days.
Key words. Biological cycle, Morphology, Hybobathus persimilis, Syrphidae.
Introducción
El “camu camu” Myrciaria dubia (Kunth)
McVaugh, es un frutal nativo de la Amazonía
Peruana que ha mostrado gran interés en la
agroindustria nacional e internacional (Akter et
al., 2011), debido a que sus frutos posee el más
alto contenido de ácido ascórbico (vitamina
C) conocido a nivel mundial (Fracassetti et

al., 2013) y que se encuentra principalmente
distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela (Borges et al.,
2013). Sin embargo, el cultivo de camu camu
viene siendo afectado por el ataque del piojo
saltador Tuthillia cognata Hodkinson, Brown
y Burckhard, 1986 (Hemiptera: Liviidae),
cuyas ninfas producen deformaciones en
las hojas e impiden el crecimiento de los

Laboratorio de Entomología Agroforestal. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía,
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brotes (Delgado y Couturier, 2004; Pérez y
Iannacone, 2009; Mazzardo et al., 2017), y
las infestaciones pueden llegar entre 12 y 94
% en plantas en desarrollo, siendo el tercio
superior la zona de ataque preferida en un 68%
de los casos (Barbosa et al., 2004; Pérez y
Iannacone, 2009). El adulto de T. cognata mide
aproximadamente de 5 a 6 mm de longitud,
color marrón claro con las alas parcialmente
transparentes, poco visibles en la planta.
La ninfa está cubierta de una pulverulencia
blanca con hilos de cera muy finos y largos
del mismo color. La ninfa es móvil y vive en
colonias de hasta 80 individuos en las hojas
plegadas, pudiendo haber de 2 a 5 colonias
por brote atacado (Delgado y Couturier, 2004;
Pérez y Iannacone, 2009; Pinedo et al., 2012).
La familia Syrphidae (Diptera), presenta una
alta variabilidad morfológica y ecológica,
donde los adultos se alimentan de polen y
néctar, siendo importante su papel como
polinizadores de muchas plantas; mientras que
sus larvas presentan tres modos principales
de alimentación: fitofagia, entomofagia
(depredadores en su gran mayoría de
homópteros de cuerpo blando) y saprofagia
(Thompson y Rotheray, 1998; Rojo et al.,
2003; Thompson et al., 2010; Rotheray y
Gilbert 2011). Existen unos 202 géneros y
más de 6000 especies descritas (Thompson
et al., 2010; Thompson, 2013), agrupadas en
las subfamilias Eristalinae, Microdontinae,
Syrphinae y Pipizinae (Mengual et al.,
2015). La región Neotropical presenta una
alta diversidad de sírfidos con más de 1600
especies agrupadas en 60 géneros (Thompson,
1999; Arcaya et al., 2017a).
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Materiales y métodos
Lugar de ejecución. El estudio se realizó en
el Laboratorio de Entomología Agroforestal
de la Universidad Nacional Intercultural de
la Amazonía (UNIA), ubicado en la carretera
San José 0.5 km del distrito de Yarinacocha,
Pucallpa, Perú, entre enero a julio del 2015.
Los estados de desarrollo del sírfido fueron
mantenidos en la sala de cría a 27±2 °C, 72±5
% HR y 12:12 h (L:O) de fotoperiodo.
Recolecta de brotes con posturas. Se
recolectaron brotes jóvenes con posturas de
Hybobathus persimilis disponibles en las
parcelas de camu camu afectados por Tuthillia
cognata del caserío San Juan en el distrito de
Yarinacocha, entre enero a marzo del 2015.
Luego, se procedió a colocarse los brotes
sobre un envase de plástico de 49 x 34.5 x
15 cm, previamente acondicionada con papel
toalla en su base y una abertura rectangular
en la tapa forrada con tela organsa, lo que
permitió una buena ventilación durante su
traslado al laboratorio, con la finalidad de
iniciar la crianza artificial.
Determinación del ciclo biológico. Las
observaciones del ciclo biológico se realizaron
en base a 50 individuos por cada estado y
estadio de desarrollo. En el laboratorio se
recortaron los brotes con ayuda de una tijera
para separar los huevos, seguidamente se
individualizaron en envases de plástico de 0,5
litros de capacidad previamente acondicionada
en su base con papel toalla. Luego los envases
se cubrieron con tela organsa y se ajustaron
con una banda elástica.

Couturier et al. (1992), registró por primera
vez la presencia de una larva depredadora en
el cultivo de camu camu, identificándose al
género Ocyptamus sp. (Diptera: Syrphidae).
Años después, en la región Ucayali fue
reportado la especie Ocyptamus persimilis,
como el principal depredador de huevos,
ninfas e incluso adultos de T. cognata
(Pérez et al., 2004; Delgado y Couturier,
2004; Pérez y Iannacone, 2009; Pinedo et al.,
2012). Sin embargo, actualmente se le conoce
como Hybobathus persimilis (anteriormente
Ocyptamus) según Miranda (2011 y 2017) y
Mengual et al. (2018).

En los mismo envases, las larvas neonatas
fueron alimentados diariamente con estadios
ninfales de T. cognata en cantidades variables
y se mantuvieron con un brote sano hasta
su empupamiento. La diferenciación de los
estadios larvales se realizó teniendo en cuenta
las mudas decantadas durante el proceso
de ecdisis. Las pupas obtenidas fueron
transferidas al interior de una jaula de dos
mangas de 80 x 50 x 60 cm con tapa de vidrio
y previamente acondicionadas con papel kraft
en la base de la jaula, y se mantuvieron hasta
la emergencia del adulto.

En vista de la importancia de H. persimilis
como un controlador biológico de T. cognata
en el cultivo de camu camu, existe una
necesidad de tener un mayor conocimiento
acerca de su biología y morfología. Por esta
razón, la presente investigación tuvo como
objetivo determinar el ciclo biológico y
caracterizar morfológicamente los diferentes
estados de desarrollo de H. persimilis en
condiciones de laboratorio de Pucallpa, Perú.

Los adultos obtenidos fueron confinados
por parejas en envases plásticos de 27 x 16
x 12 cm, previamente cada envase estuvo
acondicionada con una abertura forrada con
tela organsa en la tapa. Con la ayuda de un
pincel fino se aplicó ad libitum gotas de miel
diluida en agua al 5 % como parte de su dieta
alimenticia, formando líneas delgadas sobre un
pedazo de papel toalla y asimismo se proveyó
agua con una mota de algodón embebido. El
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sexo de los especímenes se determinó en
función a las características de los ojos, siendo
holópticos en los machos y dicópticos en las
hembras, mientras que la proporción sexual se
expresó en relación macho: hembra.
Caracterización morfológica. Se realizó
la caracterización de la morfología externa,
en base a 20 ejemplares de huevos, larvas
y adultos de H. persimilis, y se tomaron
las medidas con el micrómetro de un
microesteroscopio trinocular Stemi 2000c. Para la caracterización se usaron las
terminologías propuestas por Arcaya et al.,
(2018), Miranda (2017), Castillo (2013) y
Castro y Araya (2012).
Resultados
Ciclo biológico
En la Tabla 1, se observa que la duración del
ciclo biológico del sírfido H. persimilis desde
la fase de huevo hasta la longevidad del adulto
fue de 34,5 días, con un rango de variación de
entre 30,6 y 38,1 días. El porcentaje promedio
de eclosión de los huevos fue del 42 %. La
duración de cada uno de los estadios larvarios
fue: primer estadio larvario de 7,9 y 9,1 días,
segundo estadio larvario de 5,9 y 8,1 días y
tercer estadio larvario de 1,8 y 3,0 días.
Tabla 1. Duración en días de los diferentes
estados de desarrollo de Hybobathus
persimilis en condiciones de laboratorio en
Pucallpa, Perú.
Estados de desarrollo
Huevo
Larva
Pupa
Adulto
Total

X ± DE Rango en días
(días)
1,1 ± 0,2
0,8 a 1,8
17,4 ± 0,6
15,9 a 19,0
6,8 ± 0,4
5,9 a 7,2
9,2 ± 0,7
8,0 a 10,1
34,5
30,6 a 38,1

X= promedio, DE= desviación estándar, número de observaciones=
50.

Tabla 2. Longitudes promedio en milímetros
(mm) de los diferentes estados y estadios de
Hybobathus persimilis.
Estados de desarrollo
Mínima
Huevo
Larva I
Larva II
Larva III
Pupa
Hembra
Adulto
Macho

Longitud (mm)
Máxima X ± DE
0,97
1,10
1,03 ± 0,04
2,70
3,24 2,96 ± 0,14
5,76
6,27
5,97 ± 0,13
8,34
9,25
8,96 ± 0,16
6,25
7,90
7,14 ± 0,44
12,32
14,24 13,68 ± 0,61
11,94
13,57 13,04 ± 0,53

X= promedio, DE= desviación estándar, número de mediciones= 20
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Tabla 3. Ancho promedio en milímetros
(mm) de los diferentes estados y estadios de
Hybobathus persimilis.
Ancho (mm)
Estados de desarrollo
Mínima Máxima
X ± DE
Huevo
0,47
0,52
0,50 ± 0,01
Larva I
0,85
1,12
0,99 ± 0,07
Larva II
1,35
1,58
1,46 ± 0,06
Larva III
1,79
2,09
1,96 ± 0,07
Pupa
2,35
3,27
2,95 ± 0,26
X= promedio, DE= desviación estándar, número de mediciones= 20

Morfología
Huevo
De color blanco lechoso, ovalado y alargado
(parecido al grano de arroz), con ambos
extremos redondeados. La superficie ventral
es ligeramente aplanada, mientras que la
superficie dorsal es convexa. El corión
presenta microescultura geométrica a modo
de mosaicos poligonales que forman una red
en sentido horizontal de un extremo al otro.
La larva emerge rompiendo el corión por el
tercio anterior del huevo cerca del extremo
micropilar. El huevo mide en promedio 1,03
mm de longitud y 0,5 mm de ancho (Figura
1a).
Larva
De color blanco transparente, muscidiforme,
con la parte cefálica ahusada, el extremo
abdominal ligeramente truncado y la
superficie ventral plana. Al ser transparente se
puede distinguir el vaso dorsal, con una banda
de cuerpos grasos blanquecinos a ambos lados
que recorren todo el abdomen, observable con
más detalle en el tercer estadio. La larva realiza
dos mudas a lo largo de sus estadios para
empupar. El mesotórax y protórax juntos con
la cabeza aparentemente de dos segmentos,
forman una estructura retráctil que queda a la
vista cuando la larva se desplaza y se alimenta
de su presa, característica principal que no
varía en ninguno de sus tres estadios larvales.
El espiráculo respiratorio posterior es corto de
color castaño claro. El primer estadio (Larva
I) mide en promedio 2,96 mm de longitud y
0,99 mm de ancho, el segundo estadio (Larva
II) mide en promedio 5,97 mm de longitud
y 1,46 mm de ancho, y finalmente el tercer
estadio (Larva III) mide en promedio 8.96
mm de longitud y 1,96 mm de ancho (Figura
1b, 1c y 1d).
Pupa
De color blanco, piriforme, con la parte de la
zona cefálica redondeada y aguzada hacia la
parte caudal. El proceso respiratorio posterior
(espiráculo caudal) mantiene su tamaño de
color castaño oscuro. El adulto emerge sin
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excepción por la zona cefálica, donde el
pupario se rompe por una línea débil poco
visible. La pupa mide en promedio 7,14 mm
de longitud por 2,95 mm de ancho. (Figura
1e).
Adulto
Cabeza de color amarillo, más ancha que el
tórax; cara y frente con parches de pilosidad
de color negro; lúnula con una mácula ovoide
central de color negro; triángulo frontal con
una mácula muy pequeña de color negro. Ojos
de color amarillo verdoso con el borde oscuro
y completamente desnudo, siendo en el
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macho contiguos (holópticos) y en la hembra
separados (dicópticos). Arco occipital con
pilosidad de color amarillo a negro. Triángulo
ocelar con pilosidad de color negro. Antena de
color amarillo, basoflagelomero protuberante
con una arista dorsal desnuda. Tórax en
forma de barril; escudo de color marrón
dorado, pero amarillo lateralmente desde el
postpronoto hasta el escutelo, con pubescencia
blanquecina, más denso medialmente,
exceptuando el par medial de vitas paralelas
cortas y seguido del par sublateral de vitas
largas que se extienden desde el postpronoto
hasta la sutura escuto-escutelar, ambas de
color negro sin pubescencia; escutelo amarillo

Figura 1. Estados de desarrollo de Hybobathus persimilis. a, huevo; b, larva I; c, larva II; d,
larva III; e, pupa; f, adulto.
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con pelos largos de color negro. Calíptero
amarillo con pelos largos pálidos en el margen
del lóbulo ventral y pelos oscuros muy cortos
en el margen lóbulo dorsal. Halterio de color
amarillo con el capítulo naranja. Ala, hialina
muy ligeramente amarillento, vena espuria
bien marcada que recorre a los largo de las
celdas br y R4+5. Patas de color amarillo,
exceptuando la tibia posterior de color negro.
Abdomen de color marrón oscuro, delgado
y peciolado, dos veces la longitud del tórax,
con pelos largos de color amarillo y negro.
El primer segmento abdominal (terguito 1)
de color amarillo con la región apical marrón
oscura, ligeramente hinchado y dirigido
lateralmente; el segundo segmento (terguito
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2) de color marrón oscuro, rectangular
y
alargado,
ligeramente
comprimido
medialmente, con un par de máculas amarillas
fasciadas y oblicuas subapicalmente; el tercer,
cuarto y quinto segmento (terguitos 3, 4 y
5) de color amarillo y negro en los bordes
laterales, moderadamente trapezoidal, con
un par medial de vitas paralelas que inicia
desde la base hasta el apice y un par sublateral
de vitas cortas y punteadas, ambas de color
negro. Los machos miden en promedio 13.04
mm de longitud (Figura 2a y 2b) y las hembras
13.68 mm de longitud (Figura 2c y 2d). La
proporción de sexos fue de 1:0,85, siendo
favorable para los machos en este estudio.

Figura 2. Adulto de Hybobathus persimilis. a y b, macho (holópticos)
♂; c y d, hembra (dicópticos) ♀.
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Discusión
El periodo de incubación obtenido de 1,8 días
son muy aproximados a lo encontrado para las
especies de Ocyptamus dimidiatus (Fabricius,
1781), Allograpta exotica (Wiedemann,
1830) y Pseudodoros clavatus (Fabricius,
1794) y Toxomerus sp (Macquart, 1855) con
una duración entre 2 a 3 días (Arcaya, 2012;
Hopper et al., 2011; Arcaya et al., 2018;
Mazza, 2018), y Syrphus shorae (Fluke,
1950) entre 2.5 a 3.5 días (Cevallos, 1973),
y diferente para Allograpta sp con 7 días
(Pinzón et al., 2002). La duración del estado
larval obtenido de 17,4 días, alimentados con
Tuthillia cognata (Homóptera: Psyllidae) son
muy similares a lo encontrado en Allograpta
sp con 17 días a 15 °C y 80 % HR, alimentados
con Ctenarytaina eucalypti Maskell, 1890
(Homóptera: Psyllidae) (Pinzón et al., 2002),
y diferentes para las especies de O. dimidiatus,
A. exotica y P. clavatus encontrados con 5, 6
y 6 días respectivamente a 25 C y 68 % HR,
alimentados con Aphis craccivora Koch,
1854 (Homóptera: Aphididae) (Arcaya,
2012; Arcaya et al., 2017b; Arcaya et al.,
2018), asimismo para las especies A. exotica,
A. obliqua y Toxomerus sp con 8, 6 y 12
días respectivamente a 27 °C y 70 % HR,
alimentados con Myzus persicae Sulzer, 1776
(Homóptera: Aphididae) (Mazza, 2018).
Por otro lado, se aproximan a lo encontrado
para las especies A. exotica y S. shorae con
12 días a 27°C y 84% HR, alimentados
con Rhopalosiphum maidis Fitch, 1856
(Homóptera: Aphididae) (Cevallos, 1973). El
periodo pupal obtenido de 6,8 días son muy
similares a lo encontrado para las especies
de Allograpta sp, Ocyptamus dimidiatus,
Allograpta exotica, Pseudodoros clavatus y
Ocyptamus gastrostactus con una duración de
7, 7, 7, 7 y 8 días, respectivamente (Pinzón et
al., 2002; Arcaya, 2012; Arcaya et al., 2018;
Reemer, 2010), asimismo para las especies
A. obliqua y Toxomerus sp con 6,25 y 6,79
días (Mazza, 2018), y diferente para Syrphus
shorae con 10 días (Cevallos, 1973). Algunos
autores explican, ante estas diferencias,
que el tiempo de desarrollo varía entre las
especies de sírfidos, y está influenciado por
la presa, cantidad de alimento y temperatura
donde se desarrollan las fases preimaginales
(huevo, larva y pupa) de los sírfidos (Belliure
y Michaud, 2001; Auad, 2003; Völkl et al.
2007; Almohamad et al., 2009; Arcaya, 2012;
Arcaya et al., 2018; Mazza, 2018).
La duración de la longevidad de H. persimilis
obtenido de 9,2 días fue diferente a lo
encontrado en las especies de O. dimidiatus,
A. exotica y P. clavatus con una duración de 13
a 15, 12 a 16 y 12 a 17 días respectivamente,
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alimentados con polen de Tridax procumbens
L. (Asteraceae), granos de polen fresco, agua
y solución de miel al 50% (Arcaya, 2012;
Oliveira y Dos Santos, 2005; Arcaya et al.,
2018). Por su parte, Belliure y Michaud (2001)
consiguieron en P. clavatus una longevidad en
las hembras de 16,5 días y 16,8 días en los
machos, alimentados con una solución de
azúcar moreno al 25 % y polen de Malephora
crocea Jack (Aizoaceae). Sin embargo, Mazza
(2018), obtuvo longevidades para la especies
A. exotica, A. obliqua y Toxomerus sp con una
duración de 11, 25 y 21 días respetivamente,
alimentados con polen fresco y azúcar en una
relación 1:1. Estas diferencias de longevidad
con las otras especies, pudo deberse por la
dieta suministrada a los adultos que estuvo
constituida de sólo por miel de abeja, y por
ello no se logró obtener la oviposición en
condiciones de laboratorio. La mayoría de
los sírfidos se encuentran asociados a plantas
con flores, una dieta adecuada de polen y
néctar es necesaria para la supervivencia de
los adultos. El néctar es una fuente de energía
(carbohidratos) y el polen una fuente de proteína
para los machos en la espermatogenesis
y para las hembras en la formación de los
huevos (Chambers, 1988; Bugg, 2008; Días
et al., 2020; Stefanescu et al., 2018; Aguado
et al., 2015; Marshall, 2012; Rotheray y
Gilbert, 2011). Pero hay otros factores que
influyen, además de la condición fisiológica,
relacionados a las demandas específicas con
respecto al espacio, temperatura, humedad
e iluminación en las que son sometidas los
sírfidos durante su crianza (Schneider, 1969;
Auad, 2003; Arcaya, 2012; Arcaya et al.,
2018; Mazza, 2018).
Conclusiones
La duración del ciclo biológico de Hybobathus
persimilis bajo condiciones de laboratorio a
27°C y 72 % HR, fluctúa entre 30,6 a 38,1
días con un promedio de 34,5 días; donde la
duración del periodo de incubación fue entre
0.8 a 1,8 días con un porcentaje de eclosión
del 42 %; del estado de larval fue entre 15,9 a
19 días; del periodo pupal fue entre 5,9 a 7,2
días y la longevidad del adulto fue entre 8 a
10,1 días.
El huevo es blanco lechoso, alargado y ovalado,
mide en promedio 1,03 mm, la larva es blanco
transparente, muscidiforme, pasan por tres
estadios larvales que miden en promedio 2,96
mm en larva I; 5,97 mm en larva II; y 8,96 mm
en larva III; la pupa es blanco, piriforme, mide
en promedio 7,14 mm; y los adultos presentan
dimorfismo sexual, donde la hembra y el
macho miden en promedio 13,68 y 13,04 mm,
respectivamente.
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Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides
asociados a las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) en
el níspero
PAOLO SALAZAR-MENDOZA1,2* IVAN PERALTA-ARAGÓN 2
LADISLAO ROMERO-RIVAS2

RESUMEN. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, IVAN PERALTA-ARAGÓN, LADISLAO
ROMERO-RIVAS. 2018. Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides asociados
a las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) en el níspero. Rev. peru. entomol. 53 (2): 2132. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las especies de moscas de la fruta mediante
un análisis de fauna, verificar su fluctuación poblacional, determinar la especie que afecta
los frutos de níspero y reportar sus parasitoides. Durante el 2014, especies de mosca de la
fruta fueron monitoreadas semanalmente mediante una trampa McPhail y muestreos de frutos
fueron realizados en una huerta de níspero localizada en Oxapampa, Pasco, Perú. Además,
condiciones meteorológicas de la huerta y disponibilidad de los frutos maduros fueron
registrados durante ese año. Seis especies de mosca de la fruta fueron relatadas durante el
estudio capturadas en la trampa. Los mayores índices faunísticos correspondieron únicamente
para Anastrepha fraterculus (Wiedemann), cuyos picos poblacionales coincidieron con la época
de fructificación del cultivo. Mediante el muestreo de frutos determinamos que A. fraterculus
fue la única especie que ocasionó daños en los frutos y reportamos a Doryctobracon areolatus
(Szépligeti), Doryctobracon crawfordi (Viereck), Utetes anastrephae (Viereck) y Opius sp.
como parasitoides que contribuyen al control biológico de A. fraterculus en níspero. Los niveles
de infestación de los frutos fueron semejantes durante la temporada de fructificación mientras
que el parasitismo fue mayor durante la época de mayor disponibilidad de frutos maduros.
Palabras clave: Anastrepha fraterculus, muestreo de frutos, trampa McPhail, parasitismo,
control biológico, Braconidae.
ABSTRACT. PAOLO SALAZAR-MENDOZA, IVAN PERALTA-ARAGÓN, LADISLAO
ROMERO-RIVAS. 2018. Faunal analysis, population fluctuation, and parasitoids of fruit flies
(Diptera: Tephritidae) in a loquat orchard. Rev. peru. entomol. 53 (2): 21-32. The objective
of this study was to characterize the fruit fly species through a fauna analysis, verify their
population fluctuation, known what species affects loquat fruits and report their parasitoids.
During 2014, fruit fly species were monitored weekly using a McPhail trap and fruit samplings
were carried out in a loquat orchard from Oxapampa, Pasco, Peru. Also, meteorological data
and ripe fruits availability were recorded during that year. Six fruit fly species were reported
during the study captured in traps. The highest faunal indices corresponded only to Anastrepha
fraterculus (Wiedemann), whose population peaks coincided with loquat fruiting season.
Through fruit sampling, we determined that A. fraterculus was the only species that caused
damage to the fruits, and we reported Doryctobracon areolatus (Szépligeti), Doryctobracon
crawfordi (Viereck), Utetes anastrephae (Viereck) and Opius sp. as parasitoids that contribute
to the biological control of A. fraterculus in loquat. Fruits infestation levels were similar during
the fruiting season, while parasitism was higher during the greater ripe fruit availability.
Keywords: Anastrepha fraterculus, fruit samples, McPhail trap, parasitism, biological control, Braconidae.
Introducción
El níspero (Eriobotrya japonica Lindl.) es un
fruto originario del Sudeste de China (Lin et
al., 1999), de gran importancia comercial en
diversos países como China, España, Pakistán
y Turquía (Caballero & Fernández, 2003).

China destaca como el principal país productor
mundial, cuyos valores de producción
alcanzaron los 453,600 Tm durante el 2005
(Lin, 2007). En el Perú, el níspero ha sido
principalmente cultivado en huertas familiares,
alcanzando una producción de 2,573 Tm en
el 2013 (Boletín Agrario, 2014). No obstante,
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este frutal ofrece un gran potencial para su
cultivo en grandes extensiones, tal es así que
en los últimos años se ha reportado un notable
crecimiento en superficie cultivada en varias
regiones del país, contribuyendo a mejorar
los ingresos económicos de los productores
(Senasa, 2018).

daños del níspero y sus parasitoides, y 3)
determinar si los niveles de infestación larval
y parasitismo difieren a lo largo de los meses.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la
fruticultura mundial son los daños ocasionados
por la mosca de la fruta (Diptera: Tephritidae)
(Aluja & Norrbom, 1999). Estos insectos se
desarrollan en diversos frutos hospederos
nativos y exóticos, siendo considerados entre
las plagas de mayor importancia económica y
cuarentenaria del mundo (Aluja et al., 2014).
La mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata
(Wiedemann), la mosca sudamericana de la
fruta Anastrepha fraterculus (Wiedemann) y
la actualmente cuarentenaria en el país, mosca
caribeña de la fruta Anastrepha suspensa
(Loew) han sido reportadas ocasionando daños
en el níspero en la región Tropical (Swanson
& Baranowski, 1972; Hernández-Ortiz &
Morales-Valles, 2004; Morales et al., 2004).
Las dos primeras especies, se encuentran
ampliamente distribuidas en el Perú e infestan
a una gran variedad de frutos hospederos
(Harris & Olalquiaga, 1991; Korytkowski,
2001). No obstante, otras especies del género
Anastrepha también han sido frecuentemente
asociadas a daños en diversos hospederos
cultivados en el Perú (Korytkowski, 2001;
Norrbom et al., 2015; Ramos-Peña et al.,
2019; Salazar-Mendoza et al., 2020).

Área de estudio
El estudio fue desarrollado en una huerta
frutícola en el fundo San Marcos (10° 36’ 10”
S, 75° 24’ 58” O, 1822 msnm), localizado
en el distrito de Chontabamba, provincia de
Oxapampa (Selva Central), región Pasco,
Perú. La huerta contaba con una extensión de
1.5 has, con plantaciones de diversos frutales
asociados: níspero, granadilla (Passiflora
ligularis), caigua (Cyclantera pedata), lúcuma
(Pouteria lucuma) y limón tahití (Citrus
limonia). Excepto el níspero, los otros frutales
no fueron considerados en el estudio debido
a que no evidenciaron daños por ataque de
moscas de la fruta de la familia Tephritidae.
La fenología de fructificación del níspero fue
registrada durante todos los meses del 2014.
Además, datos meteorológicos mensuales
de temperatura y humedad fueron obtenidos
a través de la estación meteorológica de la
Agencia Agraria Oxapampa.

La mosca de la fruta se caracteriza por
depositar los huevos dentro del tejido de los
frutos, cuyas larvas después de la eclosión,
permanecen en el interior alimentándose de
la pulpa (Aluja & Liedo, 2013) provocando
la pudrición prematura y perdiendo valor
comercial. Luego, la larva abandona el fruto
para empupar en el suelo y posteriormente
emerger el adulto y continuar su ciclo
biológico. Este comportamiento ha dificultado
la utilización de medidas de control que sean
efectivas, debido a que durante buena parte de
su fase inmadura se encuentra protegida en el
interior de los frutos (Aluja & Norrbom, 1999).
Asimismo, la poca información disponible
sobre aspectos básicos de taxonomía, biología
y ecología de este complejo grupo de insectos
plaga, ha ocasionado que las huertas frutícolas
manejadas por pequeños agricultores sean
seriamente afectadas, comprometiendo la
sustentabilidad en la producción de frutos.
El presente estudio tuvo como objetivos 1)
caracterizar las especies de mosca de la fruta
a través de índices faunísticos y verificar su
fluctuación poblacional; 2) determinar la
especie de mosca de la fruta asociada a los

Materiales y métodos

Trampeo
Una trampa McPhail fue utilizada para
determinar a fluctuación poblacional y
análisis faunístico de las especies de moscas
de la fruta de enero a diciembre del 2014.
La trampa fue cebada con una solución de
proteína hidrolizada (20 mL/250 mL agua)
y bórax (5%), seguidamente fue colocada en
la rama de un árbol de níspero, a unos 2-2.5
m de altura. Cada 7 días, el contenido de la
trampa fue removido y la misma cantidad
de la solución atrayente fue colocada en la
trampa. Las moscas de la fruta colectadas
en las trampas fueron colocadas en tubos de
plástico (50 mL) conteniendo alcohol al 70%
y conducidos al laboratorio para identificación
taxonómica.
Muestreo de frutos
Muestreos de frutos fueron realizados
semanalmente, de febrero a junio del 2014.
El método de colecta consistió en muestreos
aleatorios de frutos maduros en plantas de
níspero, según su disponibilidad, priorizando
aquellos con síntomas de infestación por
moscas de la fruta. Cada muestra comprendió
de 9 frutos, siendo colectadas 32 muestras
durante todo el estudio.
En el laboratorio, cada muestra colectada
fue pesada y acondicionada individualmente
en cajas de tecnopor de 15 x 25 x 45 cm,
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conteniendo arena humedecida en el
Nro.de moscas de la fruta de una especie determinada x 100
interior y cubierta con tela organza en la Frecuencia= Nro.de moscas de la fruta de todas las especies colectadas
parte superior. Cada 3 días, la arena fue
tamizada y las larvas y puparios formados
fueron retirados. Después de 5-7 días, se El índice de constancia es el porcentaje de
realizó la disección de los frutos y un examen ocurrencia de las especies en una muestra,
cuidadoso de la pulpa de los frutos. Las que pueden ser categorizados como constante
pupas y larvas obtenidas en los frutos fueron (w) (más del 50% de las colectas), accesorias
contadas, conjuntamente con las obtenidas en (y) (25 a 50% de las colectas), o accidental
las cajas de tecnopor y transferidas a envases (z) (menos del 25% de las colectas) (Silveira
de plástico (500 mL) conteniendo arena Neto et al., 1996). El índice de dominancia
permanentemente humedecida en el interior es la proporción entre el número de moscas
y cubiertos con tela organza ajustada con de moscas de las especies dominantes y el
una banda elástica para facilitar la aireación total de números de moscas colectadas, la
interna y favorecer la emergencia de los dominancia de la especie fue considerada
adultos de mosca de la fruta y parasitoides. cuando el porcentaje de la especie de moscas
Estos recipientes fueron mantenidos en salas de la fruta fue más alto que 1/S, donde S es
climatizadas a 25±3°C y 65±10% de humedad el total de número de especies colectadas
relativa; siendo los adultos emergidos (Southwood, 1995).
revisados y registrados diariamente.
Los datos provenientes del muestreo de frutos
Identificación taxonómica
permitieron determinar la especie de mosca
Insectos fueron identificados a partir de de la fruta que atacaba al níspero, la presencia
los especímenes adultos emergidos de las y abundancia de especies parasitoides, y
pupas. Especímenes de mosca de la fruta determinar los niveles de infestación de las
fueron identificados a nivel de especie larvas de moscas de la fruta y el nivel de
utilizando claves taxonómicas de Zucchi parasitismo. Para determinar esos índices
(2000). Asimismo, los parasitoides fueron fueron realizados los siguientes cálculos de
identificados utilizándose como base el trabajo acuerdo con Steck et al. (1986) y Aluja et al.
de Wharton et al. (1998) y siendo confirmados (2003).
por la Dra. Angélica Maria Penteado-Dias,
taxónoma especialista en la familia Braconidae Abundancia de
Nro.de parasitoides de cada especie
(Hymenoptera) del Departamento de Ecologia parasitoides (%) = Nro.total de parasitoides emergidos x 100
e Biologia Evolutiva da Universidade Federal
de São Carlos, Brasil. La planta hospedante
Nro.de puparios
Nivel de infestación =
fue confirmada por el Blgo. Luis Valenzuela,
Masa de frutos en kg
especialista del herbario Hoxa de Oxapampa.
Análisis de datos
Nro.de parasitoides emergidos
Nivel de (%)
La fluctuación poblacional de moscas parasitismo = Nro.de parasitoides emergidos + Nro.de moscas emergidas x 100
de la fruta fue registrada durante el año
de estudio, considerándose el índice
de moscas capturadas en la trampa durante Para determinar si el nivel de infestación de
los días que estuvo expuesta (MTD) (Aluja, moscas de la fruta y el nivel de parasitismo
variaban durante los meses de colecta de
1993).
frutos, se realizó un análisis de regresión
linear utilizando el promedio mensual
de esos índices. Previamente, se verificó
Nro.de moscas moscas capturadas x Nro.de trampas
MTD =
la distribución normal de los datos y la
Días de exposición
homogeneidad de la variancia usando los tests
de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente.
Se realizó una comparación entre los períodos Estos análisis fueron realizados utilizando el
de mayor disponibilidad de frutos de níspero, software R versión 3.4.4.
las variables meteorológicas registradas en el
lugar y la fluctuación poblacional de la especie
Resultados
de mosca asociada a los daños en los frutos
del níspero capturadas en las trampas.
El análisis de fauna fue realizado utilizándose
los índices de frecuencia, constancia y
dominancia (Southwood & Henderson, 2000).
El índice de frecuencia fue calculado mediante
la siguiente fórmula:

Fenología del cultivo y condiciones
climáticas
Frutos de níspero estuvieron disponibles en la
huerta apenas durante los meses de febrero a
junio, encontrándose la más alta disponibilidad
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de frutos maduros en abril y mayo. De julio a
enero no hubo presencia de frutos (Fig. 1A).
Las temperaturas promedio mensuales fueron
relativamente constantes durante el año,
variando de 18 a 19.5°C. Durante los meses de
julio a octubre hubo una pequeña disminución
de la temperatura fluctuando entre 18 a
18.6°C. En tanto, de noviembre a junio los
valores variaron de 18.7 a 19.5°C (Fig. 1B).
La precipitación mensual fue claramente
diferente durante el año. Un periodo con poca
precipitación (<100 mm/mes) fue registrado
durante los meses de abril a octubre. En tanto,
la temporada lluviosa fue de noviembre a
marzo con registros de 100 a 250 mm/mes
(Fig. 1B).
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Los mayores picos poblacionales fueron
registrados para A. fraterculus durante los
meses de enero a mayo, alcanzando índices
MTD de 1-3. Asimismo, de junio a octubre
se produjeron las menores tasas MTD de esta
especie (< 0.5). Sin embargo, dos pequeños
picos MTD de 0.25 a 0.75 fue verificado para
A. obliqua entre febrero a abril. Las capturas
de las otras especies de moscas de la fruta
fueron inferiores al índice 0.25 MTD (Fig. 2).
Mosca de la fruta y parasitoides emergidos
en frutos
Fueron muestreados 4.9 kg de níspero

Fig. 1. (A) Fenología de fructificación del níspero mostrando la disponibilidad de frutos maduros;
y, (B) promedio mensual de temperatura y precipitación registrada de enero a diciembre del
2014.
Análisis

faunísticos
y
fluctuación
poblacional
Un total de 198 especímenes pertenecientes
a seis especies de mosca de la fruta fueron
capturados en trampas. Las especies fueron A.
fraterculus, Anastrepha obliqua (Macquart),
Anastrepha schultzi Blanchard, Anastrepha
striata (Schiner), Anastrepha distincta Greene
y Anastrepha ornata Aldrich. Anastrepha
fraterculus fue la especie más frecuente,
constante y dominante durante el estudio
(Tabla 1). Las otras especies de mosca de la
fruta mostraron una constancia accidental y en
función a la dominancia caracterizada como
no dominante.

proveniente de 288 frutos, obteniéndose 294
pupas de moscas de la fruta. Anastrepha
fraterculus fue la única especie de mosca
de la fruta que infestó frutos de níspero con
156 especímenes emergidos. El 17.9% de
los adultos emergidos (34 especímenes)
correspondieron a himenópteros parasitoides
de la familia Braconidae. Cuatro especies de
parasitoides emergieron de las pupas, siendo
identificada como las siguientes especies Opius
sp., Dorycobracon areolatus (Szépligeti),
Doryctobracon crawfordi (Viereck) y Utetes
anastrephae (Viereck) (Tabla 2).
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Fig. 2. Fluctuación poblacional de especies de mosca de la fruta colectadas en trampas de
enero a diciembre del 2014.
Tabla 1. Índices de fauna de especies de
moscas de la fruta colectadas en trampas
cebadas en una finca de níspero de enero a
diciembre del 2014.
Especie de
mosca de la
fruta
A. distincta
A. fraterculus
A. obliqua
A. ornata
A. schultzi
A. striata
Total

N Frecuencia Constancia Dominancia
3
148
28
3
9
7
198

0.015
0.747
0.141
0.015
0.045
0.035

5.77 z
69.20 w
17.31 z
5.77 z
9.62 z
11.5 z

nd
d
nd
nd
nd
nd

N = número de especímenes de moscas de la fruta capturados; w =
constante; z = accidental; d= dominante; nd = no dominante

frutos (F = 0.7937, df = 3,1; P = 0.6566) (Fig.
3). No obstante, hubo diferencias significativas
en los niveles de parasitismo registrados
durante este periodo (F = 307.5, df = 3,1; P =
0.0419), siendo superiores durante la época de
alta disponibilidad de frutos maduros (abril y
mayo) (Fig. 3).
Discusión
Análisis
faunísticos
y
fluctuación
poblacional
El género Anastrepha es considerado el más
diverso de los Tephritidae, destacando por
su gran distribución en ambientes tropicales
y subtropicales del continente con más de

Tabla 2. Abundancia de parasitoides que emergieron de pupas de Anastrepha fraterculus en
frutos de níspero de febrero a junio del 2014.
Parasitoides
Total
%

Doryctobracon areolatus
4
11.76

Doryctoracon crawfordi
12
35.29

Niveles de Infestación y parasitismo
El nivel de infestación ocasionado por larvas
de las moscas de la fruta fue mayor a 55 durante
todos los meses donde hubo disponibilidad de
frutos en la huerta, no mostrando diferencias
significativas entre los meses de colecta de

Opius sp.
16
47.06

Utetes anastrephae
2
5.88

260 especies descritas (Norrbom, 2004). Seis
especies de este género fueron capturadas en
las trampas durante este estudio. De estas,
A. fraterculus fue la única caracterizada
como de mayor frecuencia, constancia y
dominancia. Como es de esperarse, los altos
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Fig. 3. Infestación de frutos de níspero y niveles de parasitismo de A. fraterculus registrados
de enero a junio de 2014. Barra de error sobre la figura representan el error estándar.
índices faunísticos de A. fraterculus estarían
relacionados a que esta especie fue la que
ocasionó los daños en el níspero. No obstante,
las otras cinco especies de mosca de la fruta
capturadas en las trampas son frecuentemente
relatadas infestando a otros hospederos de la
familia Myrtaceae, Anacardiaceae, Rutaceae
y Jungladaceae (Schliserman et al., 2004,
Castañeda et al., 2010; Norrbom et al., 2015).
Debido a que los otros frutales presentes en
la huerta no evidenciaron daños por moscas
de la fruta, es probable que la presencia de
estas especies sea debido a la dispersión de
otras huertas cercanas donde existan otros
frutales nativos no comerciales que no fueron
encontrados en el presente estudio.
Rossi et al. (1988) y Celedonio-Hurtado
et al. (1995) realizaron estudios en Brasil y
México, respectivamente, donde constataron
que los picos poblacionales de varias especies
de Anastrepha ocurren poco tiempo después
del periodo de mayor disponibilidad de frutos
hospederos. En contraste, en nuestro estudio
el mayor índice de captura de A. fraterculus
fueron registrados durante los primeros 5
meses del año, época que coincide con la
disponibilidad de frutos maduros de níspero.
Durante estos meses, el promedio mensual del
índice MTD fue superior a 1, lo que representa
un índice alto y donde son recomendadas
medidas de control para reducir las poblaciones

(Aluja, 1993). Factores meteorológicos han
sido frecuentemente correlacionados a la
abundancia de varias especies de moscas de la
fruta en diversos cultivos (Boscán & Godoy,
1987; Aluja et al., 1996). En el presente estudio,
no fue observado una clara relación entre los
factores climáticos y los picos poblacionales
de A. fraterculus. Sin embargo, estos factores
podrían influir en una mayor disponibilidad
de frutos e indirectamente, modificar la
abundancia de moscas de la fruta (RonchiTeles & Silva, 2005). Asimismo, debido a que
estas moscas empupan en el suelo, periodos
de elevada precipitación podrían constituirse
como un importante factor de mortalidad
de pupas que podrían tener influencia en el
número de adultos emergidos. Por otro lado,
las fluctuaciones poblacionales de estos
insectos pueden mostrar diferencias de un año
a otro en función a la variación de factores
climáticos (Celedonio-Hurtado et al., 1995),
siendo necesarios más estudios con periodos
mayores a un año para que estos aspectos sean
mejor comprendidos.
Mosca de la fruta y parasitoides emergidos
en frutos
En este estudio, adultos de A. fraterculus
emergieron de frutos infestados de níspero.
Esta especie de mosca de la fruta destaca
por tener una amplia distribución que
abarca desde el sur de Estados Unidos hasta
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Argentina (Malavasi et al., 2000) y por afectar
una gran cantidad de hospederos, siendo
considerado plaga clave en varios frutales
cultivados de importancia económica como
guayaba, cítricos y manzanas (Norrbom,
2004; Zucchi & Morales, 2008). Diversos
autores reportan al níspero como hospedero
de A. fraterculus y C. capitata (Morales et al.,
2004; Lopes-Mielzrski et al., 2014; Meirelles
et al., 2016; Ramos-Peña et al., 2019). En el
Perú, C. capitata fue reportada por primera
vez en 1956 (Wille, 1958) y desde entonces
es asociada a daños en diversos frutales
hospederos (Ramos-Peña et al., 2019). No
obstante, durante este estudio, C. capitata no
fue encontrada infestando frutos de níspero
ni registrado en las colectas de trampas.
La ausencia de C. capitata asociado a este
cultivo, pese a ser un frutal introducido, podría
deberse a que el níspero aun es cultivado en
pequeña escala en huertas familiares en la
región. Además, la gran variedad de plantas
hospederas nativas cultivadas alrededor de este
frutal podría contribuir a una predominancia
de las especies de mosca de la fruta nativas del
género Anastrepha.
Varias especies de himenópteros de la familia
Braconidae son relatados como importantes
parasitoides nativos que atacan larvas de
moscas de la fruta del género Anastrepha
en la región Neotropical (Ovruski et al.,
2000). Meirelles et al. (2016) mencionan
únicamente a D. areolatus como parasitoide
de A. fraterculus en este mismo cultivo. En
tanto, en un estudio desarrollado entre 19972003 en diversos Municipios del Estado de
São Paulo, Brasil, Marinho et al. (2009)
reportaron a D. areolatus, U. anastrephae, D.
brasiliensis, Opius bellus Gahan y Asobara
anastrephae (Muesebeck) parasitando moscas
de la fruta en níspero. En nuestro estudio
encontramos cuatro especies de parasitoides
de A. fraterculus (Opius sp., D. areolatus,
D. crawfordi y U. anastrephae) en frutos de
níspero por primera vez relatadas para el Perú.
Sivinski et al. (1997) mencionan que factores
relacionados al tamaño del ovipositor de
los parasitoides podrían ser determinantes
para explicar la predominancia de una
especie de parasitoide sobre determinado
hospedero. Asimismo, ellos mencionan que
los parasitoides con ovipositores largos (6
mm) parasitan larvas tanto en frutos grandes
como pequeños, en tanto que parasitoides con
ovipositores cortos (3 mm) están limitados
a actuar en frutos pequeños. Entre los
parasitoides naturales de moscas de las frutas,
D. areolatus suele ser considerado como la
especie predominante (Leonel-Junior, 1995;
Katiyar, 1995; Matrangolo et al., 1998) estando
presente en casi todas las regiones tropicales

27

de Sudamérica desde México hasta Argentina
(Ovrunski et al., 2000). No obstante, en
nuestro estudio, esta especie fue desplazada
en abundancia por Opius sp., un parasitoide
cuyas hembras cuentan con un ovipositor de
menor tamaño que D. areolatus (Sivinski et
al., 2001). Esta abundancia podría deberse a
que, en comparación con otros hospederos, el
níspero produce frutos pequeños, cuyas larvas
en el interior podrían ser más fácilmente
localizadas y afectadas por Opius sp.
Por otro lado, en un estudio realizado en
granadilla en la misma provincia peruana,
Utetes sp. (género anteriormente conocido
como Bracanastrepha sp.) fue relatado como
parasitoide de larvas de Dasiops sp. (Diptera:
Lonchaeidae) infestando los botones florales
(Salazar-Mendoza & Romero-Rivas, 2016). En
nuestro estudio reportamos a U. anastrephae
parasitando larvas de A. fraterculus en níspero,
con menor abundancia en comparación con
los otros parasitoides. Esto indicaría que
este género de parasitoide podría atacar a
larvas presentes en otros órganos además de
frutos y de distintas familias dentro de los
Tephritoidea. Asimismo, la variación de sus
niveles de abundancia sobre cada hospedero
podría estar de acuerdo a la disponibilidad de
los recursos (frutos maduros con presencia de
larvas de moscas), o debido al desplazamiento
por competición interespecífica con otras
especies de parasitoides (Wang & Messing,
2003; Miranda et al., 2015).
Niveles de Infestación y parasitismo
Las moscas de las frutas utilizan diversos
factores importantes para la elección de un
determinado hospedero como sustrato de
oviposición. Entre esas razones, Aluja et al.
(2000) destaca: el tipo de hospedero (primario
o secundario), aspectos físico químicos del
fruto, grado de maduración, presencia de
feromonas marcadoras y huevos previamente
colocados por otros co-específicos. En nuestro
estudio verificamos que la disponibilidad de
frutos maduros de níspero varió a través del
año, sin embargo, los niveles de infestación
no variaron estadísticamente, lo que indica
que los frutos afectados por A. fraterculus
mantenían una cantidad similar de larvas en
su interior, independiente de la alta o baja
disponibilidad del recurso. Contrariamente a
lo reportado por Newell & Haramoto (1968)
y Vargas et al. (1993) quienes observaron los
mayores niveles de infestación de mosca de la
fruta durante la época de baja disponibilidad
de frutos. Por otro lado, factores como la
abundancia de especies de mosca de las frutas
y la disponibilidad de hospederos determinan
mayores niveles de infestación (Rêgo et al.,
2013). En este estudio solo el níspero fue
reportado como hospedero de A. fraterculus,
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lo que podría ejercer un índice confiable
sobre infestación que no fue dependientes de
otros hospederos en la huerta. Asimismo, es
necesario considerar que este índice mide el
nivel de infestación de los frutos (y no de la
huerta), es decir, cuan afectado se encuentra
la muestra de frutos según la densidad de
larvas en su interior. Además, la presencia
de una sola larva en el interior de un fruto
probablemente sea suficiente para generar la
pérdida de su valor comercial. Sin embargo,
este índice es interesante debido a que podría
proporcionarnos una previsión sobre el
crecimiento poblacional de la plaga y como
consecuencia, un futuro incremento en los
niveles de daño.
Pocos estudios se han realizado buscando
comprender como fluctúan los niveles de
parasitismo en especies de moscas de la fruta.
En nuestro estudio, los niveles de parasitismo
fueron mayores cuando había más frutos
maduros disponibles en la huerta, lo cual
explicaría que el crecimiento poblacional de los
parasitoides estaría asociada al mayor número
de hospederos propensos a sufrir infestación
por mosca de la fruta. Prácticas culturales y
aplicación de insecticidas podrían afectar
negativamente la población de parasitoides e
influir en sus niveles de parasitismo (UchôaFernandes et al., 2003; Hernández-Ortiz et al.,
2006). En nuestro estudio, no fueron realizadas
aplicaciones de insecticidas por tratarse
de una huerta con producción en pequeña
escala. Además, es importante considerar
que varios frutos con síntomas de pudrición
ocasionado por la infestación de A. fraterculus
permanecían adheridas al pedúnculo del árbol,
lo que podría haber proporcionado un mayor
tiempo para la oviposición de los parasitoides
sobre las larvas de la mosca. Futuros estudios
deberán ser realizados en áreas más amplias
de cultivo para un mejor entendimiento sobre
si factores como características climáticas de
la localidad, presencia de otros hospederos,
tamaño de frutos determinan una variación en
los niveles de parasitismo.
Conclusiones
Los resultados de la presente investigación
nos permiten concluir que (1) A. fraterculus
es la única especie caracterizada como muy
frecuente, constante y dominante, registrando
los mayores picos poblacionales en la época de
mayor fructificación del níspero en Oxapampa;
(2) A. fraterculus es la única especie de mosca
de la fruta que infesta frutos de níspero; (3)
Opius sp, D. crawfordi, D. areolatus y U.
anastrephae son los parasitoides que regulan
naturalmente la población de A. fraterculus en
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níspero; y, (4) los índices de infestación son
semejantes durante los meses de fructificación
del níspero, en tanto, los porcentajes de
parasitismo fueron mayores cuando había
mayor disponibilidad de frutos maduros.
Agradecimientos
A Angélica Penteado Dias y Luis Valenzuela
por la identificación de parasitoides y
planta hospedera, respectivamente. A Jorge
Siquilandra por autorizarnos la entrada
semanal a su huerta y permitirnos la realización
de los experimentos. Al Servicio Nacional de
Sanidad Agraria por proporcionarnos parte del
material logístico utilizado para la presente
investigación. A los dos Revisores anónimos
por sus oportunas sugerencias en la redacción
de este artículo.
Referencias Bibliográficas
Aluja M. 1993. Manejo Integrado de las
Moscas de la Fruta. Primera Edición,
Editorial Trillas, México, 251 pp
Aluja M, Norrbom A. 1999. Fruit flies
(Tephritidae): phylogeny and evolution of
behavior. Crc Press.
Aluja M, Piñero J, Jácome I, Díaz-Fleischer
F, Sivinski J. 2000. Behavior of flies
in the genus Anastrepha (Trypetinae:
Toxotrypanini). In M. Aluja & A. L.
Norrbom (Eds.), Fruit flies (Tephritidae):
phylogeny and evolution of behavior (pp.
375–410). Boca Raton, FL, USA: CRC
Press.
Aluja M, Rull J, Sivinski J, Norrbom AL,
Wharton RA, Macías-Ordóñez R, ..., López
M. 2003. Fruit flies of the genus Anastrepha
(Diptera: Tephritidae) and associated native
parasitoids (Hymenoptera) in the tropical
rainforest biosphere reserve of Montes
Azules, Chiapas, Mexico. Environmental
Entomology 32(6), 1377-1385.
Aluja M, Liedo P. 2013. Fruit flies: biology
and management. Springer Science &
Business Media.
Aluja M, Sivinski J, Driesche RV, AnzuresDadda A, Guillén L. 2014. Pest management
through tropical tree conservation.
Biodiversity and Conservation, Dordrecht
23: 831-853.
Boscan de Martinez N, Godoy F. 1987.
Fluctuación poblacional de Anastrepha
serpentina Wied. en nispero (Achras zapota)
en El Limon, Aragua-Venezuela. Agronomía
tropical (Maracay) 37(4-6): 123-129.
Boletín Agrario. 2014. Compendio Estadístico
Perú
(pp.
939-1021).
Disponible

Salazar-Mendoza et al.: Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides asociados a las moscas de la fruta
(Diptera: Tephritidae) en el níspero

en: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1173/ca
p12/cap12.pdf
Caballero P, Fernández MA. 2003.
Loquat, production and market. Options
Mediterraéens, Serie A. Seminaires
Mediterranéens 58: 11-20.
Castañeda MR, Osorio A, Canal NA,
Galeano PÉ. 2010. Especies, distribución y
hospederos del
género
Anastrepha
Schiner en el departamento del
Tolima, Colombia. Agronomía
Colombiana 38(2): 265-271.
Celedonio-Hurtado H, Aluja M, Liedo P.
1995. Adult population fluctuations of
Anastrepha species (Diptera: Tephritidae)
in tropical orchard habitats of Chiapas,
Mexico. Environmental Entomology 24(4):
861-869.
Harris EJ, Olalquiaga G. 1991. Occurrence
and distribution patterns of Mediterranean
fruit fly
(Diptera: Tephritidae) desert
areas in Chile and Peru. Environmental
entomology 20(1): 174-178.
Hernández-Ortiz V, Morales-Valles P.
2004. Distribución geográfica y plantas
hospederas de
Anastrepha fraterculus
(Diptera: Tephritidae) en Venezuela. Folia
Entomológica
Mexicana 43(2): 181189.
Hernández-Ortiz V, Delfin-Gonzalez H,
Escalante-Tio A, Manrique-Saide P. 2006.
Hymenopteran parasitoids of Anastrepha
fruit flies (Diptera: Tephritidae) reared
from
different hosts in Yucatan,
Mexico. Florida Entomologist. 89: 508515.
Ichinose I. 1995. The origin and development
of loquat. Series of Agritechnica 4: 1-5.
Katiyar KP, Camacho J, Geraud F, Matheus R.
1995. Parasitoides hymenopteros de moscas
de las frutas (Diptera: Tephritidae) en la
region occidental de Venezuela. Revista de
la Facultad de Agronomia. 12: 303-312.
Korytkowski CA. 2001. Situación actual del
género Anastrepha Schiner, 1868 (Diptera:
Tephritidae) en el Perú. Revista Peruana de
Entomología 42: 97-158.
Leonel-Junior FL, Zucchi RA, Wharton RA.
1995. Distribution and tephritid hosts
(Diptera) of
Braconid parasitoids
(Hymenoptera) in Brazil. International
Journal Pest of
Management 41: 208213.
Lin S, Sharpe RH, Janick J. 1999. Loquat:
Botany and Horticulture. En: Janick J,
(Ed.)
Horticultural Reviews, 23.
John Wiley & Sons, Inc. 233-276p.
Lin S. 2007. World loquat production and

29

research with special reference to China. En
X. Huang and J. Janick (Ed.), Acta Hort.
750,Guangzhou: South China Agricultural
University.
Lopes-Mielzrski
GN.
2014.
Análise
quantitative, sobreposição de nicho e
concorrência de
moscas-das-frutas
(Diptera: Tephritidae) em três pomares
adjacentes. Tese para
obtenção
do titulo de Doutor. Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz.
Malavasi A, Zucchi RA, Sugayama R. 2000.
Biogeografia, pp. 93–98. In Moscas-dasfrutas de
Importância Econômica no
Brasil. Conhecimento Básico e Aplicado
(edited by A.
Malavasi and R. A.
Zucchi). Holos Editora, Riberão Preto,
Brazil.
Marinho CF, Souza-Filho MF, Raga A, Zucchi
RA. 2009. Parasitóides (Hymenoptera:
Braconidae) de Moscas-das-frutas (Diptera:
Tephritidae) no estado de São Paulo:
Plantas associadas e parasitismo. Neotropical
Entomology 38(3): 321-326.
Matrangolo WJR, Nascimento AS, Carvalho
RS, Melo ED, Jesus M. 1998. Parasitoide
de moscas-das-frutas
(Diptera:
Tephritidae) associados a frutíferas tropicais.
Anais da Sociedade Entomológica de
Brasil 27: 593-603.
Meirelles RN, Redaelli LR, Jahnke SM, Ourique
CB, Ozorio DVB. 2016. Parasitism of fruit
flies (Tephritidae) in field, after the release
of Diachasmimorpha longicaudata
(Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) in
Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de
Fruticultura 38(2): 1-10.
Miranda M, Sivinski J, Rull J, Cicero
L, Aluja M. 2015. Niche breadth and
interspecific
c o m p e t i t i o n
between
Doryctobracon
crawfordi
and Diachasmimorpha longicaudata
(Hymenoptera: Braconidae), native and
introduced parasitoids of Anastrepha spp.
fruit flies (Diptera: Tephritidae). Biological
Control 82: 86-95.
Morales P, Cermeli M, Godoy F, Salas B.
2004. Lista de hospederos de la mosca
del Mediterráneo
Ceratitis
capitata
Wiedemann. (Diptera: Tephritidae) basada
en los
registros del Museo de Insectos
de Interés Agrícola del INIA – CENIAP.
Entomotropica 19(1): 51-54.
Newell IM, Haramoto FH. 1968. Biotic
factors influencing populations of Dacus
dorsalis
in Hawaii. Proceedings of
the Hawaiian Entomological Society 20:
81-139.
Norrbom AL. 2004. Host plant database
for
Anastrepha
and
Toxotrypana

30

REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA

(Diptera: Tephritidae: Toxotripanini).
Available at http://www.sel.barc.usda.
gov:8080/ diptera/Tephritidae/TephIntro.
html
Norrbom AL, Rodriguez EJ, Steck GJ,
Sutton BA, Nolazco N. 2015. New species
and host
plants of Anastrepha (Diptera:
Tephritidae) primarily from Peru and
Bolivia. Zootaxa 4041: 1-94.
Ovruski S, Aluja M, Sivinski J, Wharton
R. 2000. Hymenopteran parasitoids on
fruitinfesting Tephritidae (Diptera)
in Latin America and the southern United
States:
diversity,
distribution,
taxonomic status and their use in fruit
fly biological
control. Integrated Pest
Management Reviews 5(2): 81-107.
Ramos Peña AM, Yábar Landa E, Ramos
Peña JC. 2019. Diversidad, fluctuación
poblacional y
hospedantes de moscas
de la fruta Anastrepha spp. y Ceratitis
capitata (Wiedemann)
(Diptera:
Tephritidae) en el Valle de Abancay,
Apurímac, Perú. Acta zoológica
mexicana 35(1): 1-21.
Rêgo DRGP, Jahnke SM, Redaelli LR,
Schaffer N. 2013. Variação na infestação de
mosca-das- frutas (Diptera: Tephritidae)
e parasitismo em diferentes fases de
frutificação em
mirtáceas nativas no
Rio Grande do Sul. EntomoBrasilis, 6(2):
141-145.
Ronchi-Teles B, Silva NMD. 2005. Flutuação
populacional de espécies de Anastrepha
Schiner
(Diptera: Tephritidae) na
região de Manaus, AM. Neotropical
Entomology 34(5): 733- 741.
Rossi MM, Matioli JC, Bueno VHP. 1988.
Principais espécies de moscas-dasfrutas
(Diptera Tephritidae) e sua
dinâmica populacional em pessegueiros na
região de Caldas, Sul de Minas Gerais.
Revista de Agricultura 63: 329-342.
Salazar-Mendoza P, Romero-Rivas C. 2016.
Eficacia de trampas y atrayentes para
moscas de la
granadilla (Passiflora
ligularis Juss). Revista Peruana de
Entomología 51(2): 31-37.
Salazar-Mendoza P, Ninahuamán-Calderón
A, Girón Fernández C, Strikis PC. 2020.
Primer
registro
de
Anastrepha
pseudoparallela
Loew
(Diptera:
Tephritidae) infestando
pasifloras
en
Perú. Revista peruana de biología 27(2):
229-232.
Schliserman P, Ovruski S, Colin C, Norrbom
AL, Aluja M. 2004. First report of
Juglans
australis (Juglandaceae) as a
natural host plant for Anastrepha schultzi
(Diptera: Tephritidae) with notes on
probable parasitism by Doryctobracon
areolatus, D.
brasiliensis,
Opius

Vol. 53 N° 2. Diciembre 2018

bellus (Braconidae) and Aganaspis
pelleranoi (Figitidae). Florida
Entomologist 87(4): 597-599.
Selivon D. 2000. Relações com as
plantas
hospedeiras.
En:
Malavisi
A, Zucchi RA. (Ed.).
Moscas-dasfrutas de importancia económica no Brasil:
conhecimento básico e
aplicado.
Ribeirão Preto: Holos Editora, 2000. Cap.
9, p. 87-91.
Senasa 2018. Garantizan campaña de nísperos
den el valle de San Pedro de Coayllo.
Disponible en: https://www.senasa.gob.
pe/senasacontigo/garantizan-campanade- nisperos-en-el-valle-de-san-pedro-decoayllo/. Acceso el: 06 set, 2020.
Silveira-Neto S, Nakano O, Bardin D, VillaNova NA. 1976. Manual de ecologia dos
insetos.
Piracicaba: Agronômica Ceres,
419 p.
Sivinski J. 1991. The influence of host
fruit morphology on parasitism rates in
Caribbean fruit
fly
Anastrepha
suspensa (Loew). Entomophaga 36: 447454.
Sivinski J, Aluja M, Lopez M. 1997. Spatial
and temporal distribution of parasitoids of
mexican
Anastrepha species (Diptera:
Tephritidae) within the canopies of fruit
trees. Annals
Entomological Society
America 90: 604-618.
Sivinski, J., Vulinec, K., & Aluja, M.
(2001). Ovipositor length in a guild of
parasitoids (Hymenoptera: Braconidae)
attacking Anastrepha spp. fruit flies
(Diptera: Tephritidae)
in
southern
Mexico. Annals of the Entomological
Society of America, 94(6), 886-895.
Southwood TER, Henderson PA. 2000.
Ecological methods. 3rd ed. Oxford:
Blackwell Science, 57 p. SOUTHWOOD,
T.R.E., 1995. Ecological methods: with
particular reference to
the
study
of insect populations. 2nd ed. London:
Chapman and Hall, 524 p.
Swanson RW, Baranowski RM. 1972. Host
range and infestation by the Caribbean
fruit fly
Anastrepha suspensa (Diptera:
Tephritidae) in south Florida. Florida State
Horticultural
Society 83: 271-274.
Steck GJ, Gilstrap FE, Wharton RA, Hart WG.
1986. Braconid parasitoids of Tephritidae
[Diptera] infesting coffee and other fruits in
West-Central Africa. Entomophaga 31(1):
59-67.
Uchôa-Fernandes MA, Molina DA, De
oliveira I, Zucchi RA, Canal NA, Díaz NB.
2003. Larval
endoparasitoids
(Hymenoptera) of frugivorous flies
(Diptera, Tephritoidea) reared from
fruits of the cerrado of the state of Mato
Grosso do Sul, Brazil. Revista Brasileira

Salazar-Mendoza et al.: Análisis faunístico, fluctuación poblacional y parasitoides asociados a las moscas de la fruta
(Diptera: Tephritidae) en el níspero

de Entomologia. 47: 181-186.
Vargas RI, Stark JD, Uchida GK, Purcell M.
1993. Opiine parasitoids (Hymenoptera:
Braconidae) of oriental fruit fly (Diptera:
Tephritidae) on Kauai island, Hawaii:
island
wide relative abundance and
parasitism rates in wild and orchard guava
habitats. Environmental Entomology 22(1):
246-253.
Wang XG, Messing RH. 2003. Intra-and
interspecific competition by Fopius
arisanus and
Diachasmimorpha
tryoni
(Hymenoptera:
Braconidae),
parasitoids of tephritid fruit
flies. Biological Control 27(3): 251-259.
Wharton RA, Ovruski SM, Gilstrap FE.
1998. Neotropical Eucoilidae (Cynipoidea)
associated with fruit infesting Tephritidae,
with new records from Argentina, Bolivia
and Costa Rica. Journal of Hymenoptera
Research 7(1):102-115.

31

Wille JE. 1958. La mosca mediterránea
Ceratitis capitata Wied, en el Perú. Revista
Peruana de Entomología 1(1): 59-60.
Zucchi RA, Moraes RCB. 2008. Fruit flies
in Brazil - Anastrepha species their host
plants and parasitoids. Available in: www.
lea.esalq.usp.br/anastrepha/, updated on
September 30, 2020. Último acceso el 20
de octubre de 2020.
Zucchi RA. 2000.Taxonomía, En Malavasi,
A; Zucchi, RA. eds. Moscas-das-frutas
de importancia econômica no Brasil:
Conhecimento básico e aplicado. Riberao
Preto, SP, BR, Holos, Editora Ltda-ME.
p. 13-24.

Fecha de recepción: 17/09/2020.
Fecha de aceptación: 30/10/2020.

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.

New Roman, de 12 puntos, a doble espacio y
justificados a la izquierda. Todas sus páginas
deberán estar numeradas en la parte superior
derecha.Los textos deberán iniciarse con una
página de cubierta en la cual se indica el título
del trabajo, explícito, descriptivo y tan corto
como sea posible; en esa misma página se
incluirá el título abreviado sugerido para los
encabezamientos de páginas internas, no mayor
a seis palabras; asimismo el (los) autor(es),
su(s) dirección(es) institucional(es) y, a pié
de página, la dirección electrónica del primer
autor. Se aconseja a los autores de expresión
española que, de usar sus dos apellidos, los
unan mediante un guión.
La página de cubierta será seguida por una
página de resumen en español con no más de
100 palabras; a ello se incluye no menos de
tres palabras claves, que serán usadas en la
identificación y búsqueda electrónica de los
trabajos. A esta página sigue una página de
resumen (summary) en inglés, con un máximo
de palabras igual al que está en español y con
sus respectivas palabras clave (keywords).

Las páginas que siguen deberán contener en sus
partes expresiones concisas, claras y directas.
Incluirán una Introducción, Materiales y
métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones
y Referencias Bibliográficas; es opcional para
el autor incluir Agradecimientos. Los nombres
científicos de plantas y animales, así como las
abreviaturas derivadas del latín, deberán ser
escritas en letras cursivas; en el caso de los
nombres de especies, cuando se les cita por
primera vez, irán acompañadas por su autor,
año al tratarse de trabajos de taxonomía, y por
su familia sistemática. Debe tenerse especial
cuidado en la abreviatura de los géneros,
que deberán estar acordes con lo empleado
en los trabajos taxonómicos del grupo. En
los trabajos de índole taxonómica deberán
seguirse fielmente las disposiciones del Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica:
International Code of Zoological Nomenclature
(www.iczn.org/iczn/index.jsp). Las medidas
y sus abreviaturas serán expresadas siguiendo
el Sistema Internacional de Unidades (www.
Los manuscritos a ser considerados para sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/
publicación en la Revista deberán ser remitidos, unidades/htm).
en cualquier época del año y en versión
electrónica al Comité de Publicaciones de Cuando sea necesario utilizar los parámetros
la Sociedad Entomológica del Perú (correo estadísticos serán colocados en cursivas los
electrónico: publicaciones@revperuentomol. siguientes: F, P, Chi2, log(x), etc., en minúsculas
com.pe. Se aceptan manuscritos en los idiomas y en letra regular los siguientes: gl (grados de
español, inglés, portugués o francés; dándose libertad), n (número). En letras mayúsculas y
preferencia a aquellos redactados en español.
letra regular EE (error estándar), DE (desviación
estándar). Los símbolos de oC y % deberán
Los manuscritos de artículos y notas científicas, ir seguidos de los números, sin espacio. Las
comprenden texto, figuras y/o tablas. Las fórmulas deberán ir en cursivas.
reseñas bibliográficas carecen de figuras y
tablas.Los textos serán presentados en formato Las referencias bibliográficas deberán ir en
Word, ajustado al tamaño A4 o carta, columna minúsculas, solo la letra inicial en mayúsculas
única con márgenes amplios de 2.5 cm a cada y seguirán las siguientes normas. Artículos de
lado, arriba y abajo, escritos en fuente Times 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.

para fotografías en blanco y negro y 300 dpi
para fotos a color. En caso sea indispensable
la impresión de figuras a color en la Revista,
el mayor gasto del proceso, será cotizado
al autor. Cuando sea pertinente, la figura
llevará indicación del grado de su aumento o
reducción o una barra en escala métrica que
permita conocer su tamaño con respecto a la
dimensión original.

Ejemplos

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.

En el caso de revistas
Gutiérrez-Calvo M, Eysenck MW. 1995.
Sesgo interpretativo en la evaluación del
comportamiento en insectos. Ansiedad y Estrés Finalmente, en caso de dudas se debe revisar
1(1): 5-20.
los artículos publicados recientemente o
conultar directamente al editor de la revista.
En el caso de libros:
Autores y año, como en el caso de revistas,
título completo punto, editorial coma, ciudad
y país punto, número de páginas.
Apellido I, Apellido I, Apellido I. 1995. Título
del libro. Ciudad, país: Editorial.Tyrer P. 1989.
Classification of Insects. London, England.
Wiley.
En caso de capítulos de libros colectivos o
actas:
Autores y año en la forma indicada
anteriormente; título del capítulo, punto; “En”;
nombre de los autores del libro: inicial, punto,
apellido; “(Eds.),”, o “(Dirs.),”, o “(Comps.),”;
título del libro; páginas que ocupa el capítulo,
entre paréntesis, punto; ciudad, dos puntos,
editorial.
Autores (año). Título del Capítulo. En I.
Apellido, I. Apellido y I. Apellido (Eds.), Título
del Libro (págs. 125-157). Ciudad: Editorial.
Singers M. 1994. Discourse inference
processes. En M. Gernsbacher (Ed.), Handbook
of Insect Morphology (pp. 459-516). New York:
Academic Press.Las citaciones electrónicas
serán según http://alejandria.ccm.itesm.mx/
biblioteca/digital/apa/APAelectronicas.html
En la lista de Referencias, se citarán únicamente
aquellas mencionadas en el texto, ordenadas
alfabéticamente y cronológicamente para cada
autor y grupo de autores. Los nombres de las
publicaciones periódicas irán abreviados. Las
citas de libros o capítulos de libros deberán
ser completas, incluyendo ciudad, editorial y
paginación.
Las figuras comprenden fotografías, dibujos,
gráficos y mapas en páginas de figuras
posteriores al texto. Estas páginas se inician
con una relación ordenada de leyendas de
todas las figuras y después de las tablas, cada
una numerada, consecutivamente, en números
arábigos. Además, tanto las figuras como los
gráficos deberán ser enviadas en el formato
original (Excel, TIF o JPG). Las figuras
deberán ser grabadas con una resolución
de 800 dpi para tonos de gris, 400 a 600 dpi

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Roman font, 12 points, double spaced and
justified on the left. All your pages must be
The Peruvian Journal of Entomology numbered in the upper right corner.
publishes several types of works, among
them original scientific articles, results of The texts should start with a cover page in
creative and unpublished research processes which the title of the work is indicated,
on entomology and related disciplines, with explicit, descriptive and as short as possible;
special reference to Peru and the Neotropical on the same page the suggested abbreviated
Zoogeographical Region; also publishes title will be included for the headings of
scientific or technical notes or reports, internal pages, not greater than six words; also
standards or specifications, bibliographic the author (s), their institutional address (es)
reviews and obituaries. Articles should not and, at the bottom of the page, the electronic
be submitted for publication simultaneously address of the first author. Authors of Spanish
in other journals or editorial bodies.
expression are advised to join them by means
of a script, if their two surnames are used.
Manuscripts submitted for publication will
be reviewed by the publications committee The cover page will be followed by a
to ensure they comply with the instructions summary page in Spanish with no more
to the authors. If not, they will be returned than 100 words; This includes no less than
with the suggestions of the case so that they three keywords, which will be used in the
comply with the instructions. The manuscript identification and electronic search of the
will be sent to two external reviewers to the works. This page is followed by a summary
SEP (peer review) who can be members of page in English, with a maximum of words
the International Scientific Committee or equal to the one in Spanish and with their
specialists in the subject of work. The double- respective keywords (keywords).
blind system will be used, which preserves
the identities of the evaluator and the author, The following pages should contain concise,
and the anonymous opinion process. The clear and direct expressions in their parts. They
reviewers will rate the work and may issue will include an Introduction, Materials and
a favorable opinion, may make suggestions methods, Results, Discussion, Conclusions
for modifications or reject the work. If the and Bibliographic References; It is optional
opinions are divergent, a third reviewer will be for the author to include Acknowledgments.
consulted. In case of requiring modifications The scientific names of plants and animals, as
for its eventual acceptance, the work will be well as the abbreviations derived from Latin,
sent to the authors for their consideration and should be written in cursive letters; In the case
correction. If the authors make the corrections of the names of species, when they are cited
to the work in an acceptable manner in the for the first time, they will be accompanied
opinion of the reviewer, it will be accepted by their author, year when dealing with
and the date of acceptance will be fixed. Are taxonomy work, and by their systematic
the reviewers of the manuscripts, the people family. Special care should be taken in the
responsible for accepting or rejecting the abbreviation of the genres, which should be
works for publication. Once the work has consistent with what was used in the group’s
been accepted, it will be sent to the editor to taxonomic work. In work of a taxonomic
carry out the editorial work and the layout, nature, the provisions of the International
after which it will be sent to the author for Code of Zoological Nomenclature should
approval, and then published in the electronic be faithfully followed: International Code
version in PDF and HTML formats, and in of Zoological Nomenclature (www.iczn.
the printed version.
org/iczn/index.jsp). The measures and their
abbreviations will be expressed following the
The manuscripts to be considered for International System of Units (www.sc.ehu.
publication in the Journal should be sent, es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades/
at any time of the year and in electronic htm).
version, to the Publications Committee of
the Entomological Society of Peru (email: When it is necessary to use the statistical
publicaciones@revperuentomol.com.pe). parameters, the following will be placed in
Spanish, English, Portuguese or French, with italics: F, P, Chi2, log (x), etc., in lowercase
preference given to those written in Spanish. letters and in regular letters the following: gl
(degrees of freedom), n (number). In capital
Manuscripts of articles and scientific notes, letters and regular letter EE (standard error),
understand text, figures and / or tables. The DE (standard deviation). The symbols of oC
bibliographic reviews lack figures and tables. and % must be followed by the numbers,
without space. The formulas should be in
The texts will be presented in Word format, italics.
adjusted to A4 or letter size, single column
with wide margins of 2.5 cm on each side, The bibliographical references should be in
above and below, written in Times New lowercase letters, only the initial letter in

capital letters and the following norms will
follow. Journal articles: Author, surname -just
the first letter in uppercase-, initial of name;
in case of several authors, they are separated
with a comma, when finishing with the relation
of the authors place point. Year point, title
of the article, period; name of the complete
magazine, volume; number in parentheses
and stuck to the volume without leaving blank
space between volume and number, two points
initial page, hyphen, final page, period.
Examples
In the case of magazines
Gutiérrez-Calvo M, Eysenck MW. 1995.
Interpretive bias in the evaluation of behavior
in insects. Anxiety and Stress 1 (1): 5-20.
In the case of books
Authors and year, as in the case of magazines,
full title point, comma editorial, city and
country point, number of pages.
Surname I, Surname I, Surname I. 1995. Title
of the book. City, country: Editorial.
Tyrer P. 1989. Classification of Insects.
London, England. Wiley.
In case of collective book chapters or minutes
Authors and year in the manner indicated
above; chapter title, period; “In”; name of the
authors of the book: initial, period, surname;
“(Eds.),”, Or “(Dirs.),”, Or “(Comps.),”; title
of the book; pages that the chapter occupies, in
parentheses, period; city, two points, editorial.
Authors (year). Title of the Chapter In I.
Surname, I. Surname and I. Surname (Eds.),
Title of the Book (pages 125-157). City:
Editorial.
Singers M. 1994. Discourse inference
processes. In M. Gernsbacher (Ed.), Handbook
of Insect Morphology (pp. 459-516). New
York: Academic Press.
The electronic citations will be according to
http://alejandria.ccm.itesm.mx/biblioteca/
digital/apa/APAelectronicas.html
In the list of References, only those mentioned
in the text will be cited, arranged alphabetically
and chronologically for each author and group
of authors. The names of the periodicals will
be abbreviated. Book citations or book chapters
should be complete, including city, editorial
and pagination.
The figures include photographs, drawings,
graphics and maps on pages of figures after
the text. These pages begin with an ordered
list of legends of all the figures and after the
tables, each numbered consecutively in Arabic
numerals. In addition, both the figures and the
graphics should be sent in the original format
(Excel, TIF or JPG). The figures should be
recorded with a resolution of 800 dpi for shades
of gray, 400 to 600 dpi for black and white
photographs and 300 dpi for color photos.
In case the printing of color figures in the
Magazine is indispensable, the greater expense

of the process will be quoted to the author.
When appropriate, the figure will indicate the
degree of its increase or reduction or a bar in
metric scale that allows knowing its size with
respect to the original dimension.
Additionally, it will help to indicate the final
size that should appear in the publication
taking into account the size of a page of the
Magazine is 14 x 21 cm.
Finally, in case of doubt you should review the
recently published articles or consult directly
with the editor of the journal.

