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RESUMEN

La intensificación como monocultivo de Plukenetia volubilis L. ha
generado el crecimiento explosivo de poblaciones de artrópodos fitófagos, las
que ocasionan disminución de la producción y deterioro de la calidad del fruto.
Ante la necesidad de realizar estudios sobre la diversidad de artrópodos y sus
efectos en el cultivo, se plantea la presente investigación, cuyos objetivos son:
determinar las especies fitófagas, controladoras biológicas y polinizadoras
asociadas al cultivo de P. volubilis L. La investigación se desarrolló en la región
Huánuco, provincia Huánuco, distrito Chinchao, caserío Caracol. Se evaluó un
área de 1 ha, y la metodología consistió en un muestreo sistemático de las
plantas de P. volubilis L., evaluándose cada 15 días 1O muestras de cada
órgano de la planta: hojas (haz y envés), botones florales, flores, guías y frutos
de acuerdo con su estado fenológico. La colecta se hizo en forma manual para
los insectos poco móviles, para los insectos voladores y muy móviles se utilizó
una red de colección, y para los pequeños un aspirador. El material colectado
fue colocado en frascos herméticos de 45 mi de capacidad, con alcohol al
70%. La identificación de los especímenes se realizó en el Museo de
Entomología del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Los resultados indican
que se colectaron 136 especies de artrópodos, de las cuales 123 corresponden
a insectos distribuidos de la siguiente manera: 51 son fitófagas con 34 especies
identificadas, 22 familias y 09 órdenes; 50 son controladoras biológicas con 29
especies identificadas, 21 familias y 06 órdenes; y 22 especies son
polinizadoras con 07 especies identificadas, 13 familias y 03 órdenes. Las 13
especies restantes corresponden a arañas predadoras, con 08 especies
identificadas y 05 familias.

l.

INTRODUCCIÓN

El sacha inchi (Piukenetia volubilis L.) constituye uno de los
recursos vegetales más prometedores del Perú ya que, por su alto contenido
de grasa y proteínas, posee enorme potencial como fuente de aceite con
elevado contenido de omega 3, 6 y 9 y complemento de la alimentación
humana y animal. El sacha inchi es una planta silvestre conocida por las
antiguas tribus chancas de la zona de Tarapoto. Actualmente los agricultores lo
siembran como planta de huerto, cobertura de cercos vivos y alambrados, y su
semilla es consumida tostada o cocida (AREVALO, 1995).
La intensificación como monocultivo de esta euforbiácea ha
generado el crecimiento explosivo de las poblaciones de artrópodos fitófagos,
cuyas poblaciones vienen ocasionando la disminución de la producción y el
deterioro de la calidad del fruto de los diferentes eco tipos y variedades de
sacha inchi (MANCO, 2006). Por ello, los agricultores de la selva peruana,
especialmente los departamentos de Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali e
lquitos, se han visto limitados para cultivar sacha inchi, debido a la falta de
programas de investigación en mejoramiento genético, manejo agronómico,
resistencia a plagas y enfermedades; de manera que se puedan obtener
variedades competitivas en la industria de aceites en el mercado nacional e
internacional (TITO y BAUTISTA, 2009).
Con la investigación, se ha generado información sobre los
artrópodos presentes en este recurso promisorio, por tal motivo es importante
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conocer los factores que afectan el desarrollo y rendimiento, el daño de estos y
como afecta a la producción. La magnitud de los daños depende por las
condiciones climáticas, época de siembra, variedad y estado de desarrollo del
cultivo y de la densidad poblacional de los diversos insectos plagas y benéficos
que frecuentan el agroecosistema del sacha inchi, que bajo un uso y
aprovechamiento racional permitirán el desarrollo de la región, por el tipo y
contenido importante de aceites y proteínas altamente nutritivas que presentan
sus semillas y por la creciente demanda en el mercado nacional e internacional
que lo convierten en un cultivo alternativo y generador de ingresos económicos
adicionales para el poblador rural. Considerando lo antes mencionado, se
plantearon los siguientes objetivos:

Determinar las especies fitófagas asociadas al cultivo de sacha inchi
(Piukenetia volubilis L.).

Determinar los controladores biológicos asociados al cultivo de Plukenetia
volubilis L.

Determinar los polinizadores asociados al cultivo de Plukenetia volubilis L.

11.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Aspectos generales de sacha inchi (Piukenetia volubilis L.)

P. volubilis L. constituye uno de los recursos vegetales más
prometedores del Perú ya que, por su alto contenido de grasa y proteínas,
posee enorme potencial como fuente de aceite con elevado contenido de
omega 3, 6 y 9 y complemento de la alimentación humana y animal. El sacha
inchi es una planta silvestre conocida por las antiguas tribus chancas de la
zona de Tarapoto. Actualmente los agricultores lo siembran como planta de
huerto, cobertura de cercos vivos y alambrados, y su semilla es consumida
tostada o cocida (ARÉVALO, 1995).

El conocimiento de esta planta ha estado limitado por siglos a los
indígenas amazónicos y era consumida por los antiguos peruanos de la cultura
Mochica, anterior al imperio de los Incas, según lo atestiguan cerámicos
encontrados en tumbas de esa cultura que floreció en la costa norte peruana.
Los incas la apreciaron junto a otros cultivos nutritivos, de allí su apelativo maní
de los incas (FLORES, 2009). En la última década, el cultivo de sacha inchi se
ha convertido en un cultivo promisorio, rentable por sus bondades proteicas y
alto contenido de aceite Omega 3 y 6. El omega 3 es un componente esencial
para el óptimo funcionamiento del organismo humano (BAILEY, 1949;
HAMAKER et al., 1992).

4
La intensificación como monocultivo de esta euforbiácea ha
generado el crecimiento explosivo de las poblaciones de artrópodos fitófagos,
cuyas poblaciones vienen ocasionando la disminución de la producción y el
deterioro de la calidad del fruto de los diferentes eco tipos y variedades de
sacha inchi (MANCO, 2006). Por ello, los agricultores de la selva peruana,
especialmente los departamentos de Junín, Huánuco, San Martin, Ucayali e
lquitos, se han visto limitados para cultivar sacha inchi, debido a la falta de
programas de investigación en mejoramiento genético, manejo agronómico,
resistencia a plagas y enfermedades; de manera que se puedan obtener
variedades competitivas en la industria de aceites en el mercado nacional e
internacional (TITO y BAUTISTA, 2009).

2.2. Ecología y descripción botánica de P. volubilis L.

Crece en la Amazonía Peruana, entre los 1O

oc

y 36

oc,

las

temperaturas muy altas son desfavorables y ocasionan la caída de flores y
frutos pequeños, principalmente los recién formados. Crece desde los 100
msnm en la Selva Baja y 2 000 msnm en la Selva Alta. Es una planta que
requiere de disponibilidad permanente de agua, para tener un crecimiento
sostenido; si las lluvias se distribuyen en forma uniforme durante el año
(ARÉVALO, 2000; MANCO, 2003; MANCO, 2006; CHIRINOS et al., 2009;
FLORES, 2009).

Es una enredadera que necesita luz, requiere de tutores y de
tendales de alambres, es una planta trepadora, voluble, semi-leñoso, de altura
indeterminada, aunque las plantas deben tener una altura no mayor de 2 m
para facilitar la cosecha. La floración se inicia a los 3 meses del trasplante,
apareciendo

primero

los

primordios florales masculinos y luego los
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femeninos. En un período de 7 a 19 días, las flores masculinas y femeninas
completan su diferenciación floral. La formación y desarrollo de frutos se
completa 4 meses después de la floración. La maduración propiamente dicha
se inicia cuando los frutos de color verde se tornan de color negruzco, los que
finalmente se convierten en marrón oscuro o negro cenizo, indicador que está
listo para la cosecha. Este proceso de maduración del fruto dura de 15 a 20
días, iniciándose la cosecha a los 7.5 meses después de la siembra y/o
trasplante. Tiene una producción de cinco años de vida útil, extensible hasta los
1Oaños, es una planta vigorosa, la primera cosecha se da a los6 u 8 meses. El
fruto es una cápsula de 3.5 a 4.5 cm de diámetro, con cuatro lóbulos aristados
o tetra lobados, dentro de los cuales se encuentran cuatro semillas. La semilla
es ovalada, de color marrón oscuro, ligeramente abultada en el centro y
aplastada hacia el borde, su diámetro fluctúa entre 1.3 y 2.1 cm (VALLES,
1990; BRACK, 1999; VALLES, 1992; ARÉVALO, 2000; MANCO, 2006;
CACHIQUE, 2006; FLORES, 2009; TITO y BAUTISTA, 2009).

2.3. Origen y distribución geográfica de P. volubilis L.

El Sacha lnchi crece en la región de los Andes Tropicales de
Sudamérica. El Perú es el país de producción más importante, pero también se
produce en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y en las Antillas
menores (PROFOUND - ADVISERS IN DEVELOPMENT, 2008).

En el Perú se la conoce desde siglos atrás bajo diferentes
nombres, entre ellos Sacha lnchic, término quechua que significa Maní del
monte o silvestre; Amui, término utilizado por las tribus aborígenes de la
Amazonia. Se pueden encontrar registros de su origen en Perú en las culturas
pre incas nororientales, mediante representaciones de su fruto en huacos
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Chimús y Mochicas. Actualmente se estudia la presencia de esta planta en la
cultura Caral al norte de Lima, en el Perú, con más de 5000 años de
antigüedad. Es conocida como Sacha inchi, Sacha inchic, Sacha maní, Maní
del monte, Maní del inca o Inca peanut (SOUKUP, 1987; BRACK, 1999;
BOCAK, 2003; FLORES, 2009).

Por otro lado, MANCO (2006) refiere que en el Perú se encuentra a
P. volúbilis en estado silvestre en diversos lugares de Cuzco, Junín, Paseo,
San Martín, Ucayali, Huánuco, Cuzco, Amazonas, Loreto y Madre de Dios.

2.4. Propiedades nutricionales de P. volubilis L.

La semilla de sacha inchi es un producto de consumo muy popular
en la población nativa y mestiza de algunas áreas rurales de San Martín. La
semilla se consume tostada, cocida con sal, en confituras denominado turrón,
en mantequilla y como ingrediente de diversos platos típicos como: inchi cucho
o ají con maní, lechona api o mazamorra de plátano con maní, inchi capi o
sopa de gallina con maní o sopa de res con maní, en los cuales reemplaza al
maní. Se obtienen aceites en forma artesanal para alimentación y combustible
de iluminación (FLORES, 2009).

P. volubilis L. es el producto vegetal con la menor cantidad de

aceites saturados, los que difícilmente se pueden encontraren otros productos.
Ello se debe a sus altos componentes de Omega 3 y 6 que ayudan, a prevenir
los ataques al corazón, ayuda a transportar el oxígeno de las células de la
sangre a los tejidos, disminuye el riesgo de sufrir de enfermedades coronarias,
actúa como un antioxidante, mejora de la respuesta inmunológica mediata,
reduce la inflamación en las arterias, mantenimiento de la fluidez y rigidez de
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las membranas celulares, reduce los triglicéridos en el flujo sanguíneo, regula
los niveles de azúcar en la sangre y mejora las trasmisiones nerviosas (TITO y
BAUTISTA, 2009).

El sacha inchi presenta un 49 % de aceite, y el 33 % de proteínas,
considerado relativamente alto. Los aminoácidos azufrados como la metionina

+ cistina, tirosina, treonina y triptófano están presentes en cantidades más
elevadas que en otras oleaginosas, además posee un interesante contenido de
isoflavinas denominados fitoestrógenos,

que tienen

propiedades anti

cancerígenas, antioxidantes y su rol en la mejoría de la mineralización ósea
(HAZEN y STOEWESAND, 1980; HAMAKER et a/., 1992; PORRAS, 2005).

2.5. Clasificación botánica

La clasificación botánica (GILLESPIE, 1993; MOSTACERO et a/.,
2002) de la planta es la siguiente:

Reino

Plantae

Subreino

Fanerógamas

División

Angiosperma

Clase

Dycotyledoneae

Subclase

Archichamydeae (Choripetalae)

Orden

Geraniales (Gruinales)

Familia

Euphorbiaceae

Género

Plukenetia
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Especie

vo/ubilis Linneo.

Nombre científico

Plukenetia volubilis L.

Nombre común

Sacha inchi, sachinchi, maní de monte, sacha
maní, maní del inca.

2.6. Moñología general

El sacha inchi es una planta trepadora, voluble, semileñosa, de
altura indeterminada, con hojas alternas, oval elípticas,

aseruladas y

pinnitinervias, de 9 a 16 cm de largo y 6 a 1O de ancho. Ápice puntiagudo y
base plana o semiarriñonada. Presenta flores con alto porcentaje de
polinización cruzada (especie alógama), en la que se observan 2 tipos de
flores: a) Masculinas: Pequeñas, blanquecinas, dispuestas en racimos. b).
Femeninas: Se encuentran en la base del racimo y ubicadas lateralmente de
una a dos flores. Su fruto es una cápsula de 3.5 a 4.5 cm de diámetro con 4
lóbulos aristados (tetralobados) encontrándose 4 semillas. Algunos ecotipos
presentan cápsulas con 5 a 7 lóbulos. Finalmente la semilla es ovalada, color
marrón oscuro, ligeramente abultadas en el centro y aplastadas hacia el borde.
Según Ecotipo el diámetro fluctúa entre 1.3 y 2.1 cm (MINAG, 2006).

2.7. Fenología o período vegetativo

La germinación inicia entre 11 a 14 días después del almacigado,
siendo la emergencia de las hojas verdaderas entre 16 y 20 (primer par de
hojas), 28 y 42 (segundo par de hojas), y entre 45 y 59 (tercer par de hojas),
después del almácigo (ARÉVALO, 1995). Después del trasplante entre 20 a 41
días, se observa la emisión de las guías. La floración entre 86 y 139 días,
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fructificación entre 119 y 182 la cosecha entre 202 a 249 después del
trasplante (MINAG, 2006).

2.8. Condiciones edafoclimáticas para el cultivo de P. volubilis L.

El crecimiento, desarrollo y la buena producción del sacha inchi
están estrechamente relacionados con las condiciones medioambientales de la
zona donde se cultiva. Es por ello que los factores climáticos influyen en la
producción de una plantación; por lo tanto, las condiciones térmicas y de
humedad deben ser satisfactorias para el cultivo por ser una planta perenne y
que su periodo vegetativo como: la época de floración, brotamiento y cosecha
está regulado por el clima, cuya relación del transcurso climático y el periodo
vegetativo nos permite establecer los calendarios agroclimáticos. Cuando se
define un clima apropiado para el cultivo de sacha inchi generalmente se hace
referencia a la temperatura y la precipitación, considerados como los factores
críticos del crecimiento. Así mismo, el viento, la radiación solar y la humedad
relativa afectan muchos procesos fisiológicos de la planta (PORRAS, 2005).

De acuerdo a su distribución, crece y se comporta muy bien a las
diversas temperaturas que caracterizan a la Amazonia Peruana. La duración
del periodo siembra-comienzo de cosecha es tanto más corta, cuanto más alta
es la temperatura en los inicios de la etapa de crecimiento; por lo tanto,
conviene un desarrollo rápido de la planta a partir de la primera edad, ya que
esto implica un mayor desarrollo foliar, radicular y un corto periodo vegetativo
(ARÉVALO, 1995).

Crece desde los 100 msnm en la selva baja y 1,500 msnm en la
selva alta (ARÉVALO, 1995), y según (MANCO (2004) desde los 100 a 2,040
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msnm. El sacha inchi es una planta de rápido crecimiento, requiere de
disponibilidad permanente de agua, para tener un crecimiento sostenido se
cultiva en zonas donde la precipitación se encuentra por encima de los 1,200
mm, llegando en algunos casos hasta los 3,600 mm; pero más importante que
el volumen total de lluvias es una buena distribución del agua durante el año,
ya que el sacha inchi es muy sensible a la falta de humedad en el suelo, la
influencia de la lluvia es notoria en la polinización y fertilización (ARÉVALO,

1995).
El

riego

es indispensable en

los meses

secos.

Periodos

prolongados de sequía o de baja temperatura, causas un crecimiento lento y
dificultoso. El exceso de agua incrementa los daños por enfermedades. La
temperatura es un factor de mucha importancia debido a su relación con el
desarrollo, floración y fructificación del cultivo de sacha inchi. De acuerdo a su
distribución, crece y se comporta muy bien a las diversas temperaturas que
caracterizan a la amazonia peruana. Mínima de 10
óptima de 25

oc.

oc,

máxima de 36

oc

y

Requiere abundante luz para el proceso de fotosíntesis. A

bajas intensidades de luz, la planta necesita de mayor número de días para
completar su ciclo vegetativo; asimismo, cuando la sombra es muy intensa la
floración disminuye y por tanto la producción se reduce (MANCO, 2004).

La alta humedad relativa con fuertes precipitaciones pluviales
condiciona un desarrollo vigoroso de la planta, aunque puede resultar propicio
para la proliferación de enfermedades. Crece con una humedad relativa del
78% y una temperatura media de 26

oc.

se observan plantas de sacha inchi

prácticamente libres de enfermedades. De acuerdo a su distribución el cultivo
del sacha inchi, tiene un amplio margen de adaptación a diferentes tipos de
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suelo. Es una planta agronómicamente rústica de poca exigencia nutricional,
crece en suelos ácidos y con alta concentración de aluminio. Se desarrolla bien
en suelos arcillosos (más del 50% de arcilla) y franco arenosos (más del 60%
de arena), es una planta versátil, que se adapta a los diferentes tipos de suelo,
pudiendo establecerse hasta en colinas (ARÉVALO, 1995).

Crece bien en suelos ácidos hasta pH 5.5, en suelos franco
arenosos o franco arcillosos (MANCO, 2004). Se presenta como una alternativa
para contrarrestar la reforestación y favoreces la conservación ecológica del
medio ambiente. La siembra del sacha inchi con tutores vivos de Erytrina sp.,
en las laderas de los suelos, esto protege a los suelos de pendiente de la
erosión. Asimismo, el uso de los pastos como Desmodium sp., y asociado con
caupí, el cultivo de sacha inchi constituye una práctica de conservación de
suelos con pendientes u erosionados, evitando a la vez, la proliferación de
malezas debido a su potencial como plantación agroindustrial alimentario, El
sacha inchi no necesita labranza, apenas un mínimo laboreo para permitir la
germinación de las semillas, lo cual es un factor muy favorable para los suelos
con problemas de erosión (ARÉVALO, 1995).

2.9. Suelos para el cultivo de P. volubilis L.

Se necesitan terrenos con drenaje adecuado, que eliminen el
exceso de agua tanto a nivel superficial como profundo, lo cual tiene que ver
mucho con la textura del suelo. La poca absorción de agua y nutrimentos por la
planta, así como el crecimiento anormal y superficial de las raíces, hacen que
éstas se tornen más vulnerables al ataque de nematodos y enfermedades
radiculares (ARÉVALO, 1995).
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2.1 O. Densidad de siembra de P. volubilis L.

Las condiciones de fertilidad de los suelos y otras características
del medio ambiente y del manejo del vigor de la planta, son determinantes para
un adecuado distanciamiento. El trazado del terreno para instalar la futura

plantación se realiza con estacas de 1 m de largo. En los terrenos con
pendientes se recomienda el uso de curvas de nivel. El distanciamiento óptimo
de siembra es de 3 m entre plantas y 3 m entre hileras cuando se utiliza tutores
vivos (Eritrina sp), teniéndose una densidad de 1,111 plantas/ha. Pudiéndose
utilizar un distanciamiento de 3 x 2.5 m en un diseño de plantaciones tipo
tresbolillo, como ya se indicó anteriormente, el distanciamiento del tutor es el
mismo que el del sacha inchi. Un distanciamiento de 1O x 1O m, se utiliza
cuando se siembra en monte raleado. La ubicación del sacha inchi con
respecto al tutor debe ser a una distancia de 20 cm (INIA, 1996).

2.11. Insectos fitófagos que afectan a los frutos del cultivo de P. volubilis

L.

ARÉVALO (1995), MANCO (2006) menciona a larvas comedores
de hojas, insectos chupadores del fruto en su estado lechoso, hormigas y grillo
topo, éste último ataca al cultivo en su etapa inicial de desarrollo vegetativo,
cortando a la planta en el cuello. LAYME (2008) cita para la región San Martín
a Atta sp. (Hymenoptera: Formicidae), Altinote negra Felder & Felder, 1862
(Lepidóptera: Nymphalidae), Bertholdia specularis (Herrich-Schaffer, 1853
(Lepidóptera: Arctiidae), Liriomyza sp. (Díptera: Agromyzidae), Neosilba sp.
(Lonchaeidae: Díptera), Ceroplastes sp., Parasaissetia nigra (Nietner, 1861)
(Coccidae: Hemiptera).

111.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Lugar de ejecución

3.1.1. Lugar de ejecución

La investigación se desarrolló en la región Huánuco, provincia
Huánuco, distrito Chinchao con su capital Acomayo, caserío Caracol. La altitud
promedio es de 1,647 msnm, con coordenadas Este: 382933 y Norte: 8934226.
El período de investigación fue octubre de 2008 a marzo de 2009.

3.1.2. Ecología de la zona de estudio

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de HOLDRIGE
(1987), la zona de estudio se encuentra en la zona: bosque muy húmedo- Sub
Tropical (bmh - ST) entre los 600 y 1,800 msnm. Representa una zona de vida
casi nada o nada alterada. El cuadro bioclimático estimado se caracteriza por
presentar un promedio de la precipitación pluvial total anual de 3,500 mm, con
variaciones entre 3,000 y 4,000 mm aproximadamente.

La biotemperatura promedio anual se estima en 21

oc en términos

generales. La relación de evapotranspiración se ubica alrededor de 0,35 lo que
indica el carácter per húmedo de esta asociación. El relieve de este ecosistema
está constituido por un conjunto de colinas altas y bajas y por las primeras
estribaciones de la montaña baja, fuertemente disectadas.
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Los suelos son muy poco profundos y de alta escorrentía
superficial, sin mayor interés Este ecosistema está dentro del concepto de
tierras de protección, donde debe aplicarse una política adecuada para la
conservación de los recursos naturales y para regular el régimen hidrológico
(HOLDRIDGE, 1960).

3.1.3. Fisiografia

La zona se encuentra ubicada en selva alta y cuenta con
pendientes moderadas, topografía ondulada accidentada, rodeada por colinas
altas y una exuberante vegetación de ceja de selva (BRACK, 2002).

3.1.4. Hidrografía y clima

Un aspecto fundamental de Huánuco es que es una región con
futuro en cuanto a sus aspectos hidrográficos y climáticos. En la zona donde se
realizó la investigación (caserío Caracol), el principal recurso hídrico con el que
cuentan los pobladores es el río Huallaga que pasa muy cerca, también se
encuentran

vertientes y quebradas que siendo tratadas

sirven como

abastecimiento de agua potable. El clima es cálido, lluvioso, con presencia de
neblinas, con altos niveles de precipitación (BRACK, 2002).

3.2. Materiales

3.2.1. Materiales de campo

Botas de gebe,

cámara fotográfica,

cuaderno de apuntes,

etiquetas, frascos de plástico, frascos shell vial, libreta de campo, lupa,
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marcador de cera, navaja, pinzas, red de colección, tijeras, bolsas de papel
kraft, red de colección, pinzas, placas petri y etiquetas.

3.2.2. Material de laboratorio

Microscopio

estereoscópico,

placas

petri,

estiletes,

frascos

carameleros, papel filtro, tul, alfileres entomológicos, caja entomológica,
alcohol, pinza, pinceles de pelo de marta, frascos de plástico, alcohol, etc.

3.2.3. Material de oficina

Papel, plumón indeleble, lápices, tinta para impresora.

3.3. Metodología
3.3.1. Muestreo

En el cultivo de P. volubilis L. el tipo de muestreo fue sistemático,
con muestreos cada 15 días en la parte aérea de las plantas; se eligió un área
de evaluación constituido por una parcela de 1 ha, donde se tomaron 1O puntos
de evaluación, cada uno de los cuales tuvo un grupo de plantas, estudiándose
de cada punto una planta diferente en cada evaluación.

Se inspeccionó toda la planta, examinando 1O muestras de cada
parte u órgano: hojas (haz y envés), botones florales, flores, guías y frutos de
acuerdo con el estado fenológico de la planta.

La colecta se hizo en forma manual para los insectos poco móviles,
para los insectos voladores y muy móviles se utilizó una red de colección, y
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para los insectos pequeños un aspirador. Cuando se colectaron insectos
inmaduros, estos fueron llevados al laboratorio para su crianza, recuperación
de adultos y parasitoides. Se anotó en una cartilla de evaluación el número de
individuos observados, u otra información adicional.

3.3.2. Determinación de los especímenes

El material colectado fue colocado en frascos blancos de plástico
etiquetados, de 45 mi de capacidad, con tapa hermética. En el laboratorio, los
especímenes fueron colocados en frascos viales con alcohol al 70%, para su
identificación. Se hizo el recuento de cada especie encontrada en los diferentes
órganos de la planta.

Los especímenes fueron llevados al Museo de Entomología del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en el cual se trabajó durante tres
semanas conjuntamente con el jefe, identificando el material biológico.

3.3.3. Datos registrados

Se tomaron datos utilizando cartillas de evaluación; en cada cartilla
se registró la fecha de evaluación o muestreo en la parcela, para el posterior
análisis de biodiversidad. Las cartillas de evaluación fueron diseñadas de
acuerdo con los objetivos de la investigación, siendo Jos parámetros a evaluar
específicos.

IV.

RESULTADOS

4.1. Insectos registrados durante las colectas en las parcelas de P.

volubilis L.

Cuadro 1. Insectos fitófagos presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis

L.) en Chinchao.
Orden

Orthoptera

Familia

Especie

Tettigonidae

Conocepha/us sp.

Acrididae

Abracris flavolineata (De Geer, 1773)

Gryllidae

Phylloscyrtus sp.
Ripipteryx sp.
Gryllus sp.

Phasmatodea Phasmatidae
Blatellidae

Gen. sp. no det.

Pseudomops angustus (Walker, 1868)

Blattodea
Gen. sp. no det.
Miridae

Gen. sp. no det.

Scutelleridae

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2

Hemiptera
Pentatomidae

Oebalus poecilus (Dalias, 1851)
Proxys punctulatus (Pal. de Beauv.)
Antiteuchus sp.
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Lygaeidae

Oncopeltus varico/or(Fabricius, 1794)

Pyrrhocoridae

Euryophthalmus humilis (Drury, 1782)

Cicadelledae

Catagonalia lunata (Signoret, 1854)
Rhaphirrhinus phosphoreus (Linnaeus, 1758)
Oncometopia sp.
Empoasca sp.

Membracidae

Ceresa sp.
Membracis foliata (Linnaeus, 1758)

Thysanoptera Thripidae

Thrips sp.

Chrysomelidae Co/aspis aff. aerea Lefevre
Megascelis sp.
Typophorus sp.
Omophoita sp.
Diabrotica sp. 1
Diabrotica sp. 2
Diabrotica sp. 3
Coleoptera

Brentidae

Brenthus (cerca a) rufiventris (Boheman, 1840)

Curculionidae

Compsus sp.
Phyrdenus sp.
Conotrachelus sp.
Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3
Gen. sp. no det. 4
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Arctiidae

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2

Lepidoptera
Arctiidae

Gen. sp. no det. 3

Saturniidae

Automeris balachowskyi (Lemaire, 1966)

Ulidiidae

Pterocalla punctata (Hendel, 1909)
Euxesta sp.

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2
Díptera
Tephrididae

Xanthaciura major (Malloch, 1934)

Richardiidae

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3

Hymenoptera Formicidae

Atta cephalotes (L.)
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Figura 1. Histograma de los órdenes y especies fitófagas presentes en el
cultivo de sacha inchi (P. vo/ubilis L.) en Chinchao.
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4.1.1. Insectos fitófagos presentes en el cultivo de P. volubilis L.

4.1.1.1. Orden Orthoptera
Familia Tettigoniidae
Conocephalus sp. es encontrada con alguna frecuencia afectando

a las hojas de P. volubilis L., sin embargo, no existe registro anterior alguno
sobre la referida especie en este cultivo, aunque en la selva norte del Perú,
especímenes del género Conocephalus fueron colectadados de árboles.

Figura 2. Conocephalus sp.

Familia Acrididae
Abracris flavolineata (De Geer, 1773), es registrada por primera vez

en P. volubilis L. en el Perú, habiéndose colectado sobre el follaje del cultivo.

Figura 3. Abracris f/avolineata.
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Familia Gryllidae

Phylloscyrtus sp. y Ripipteryx sp. fueron encontradas por primera

vez en P. volubilis L. También se encontró una especie de Gryllus sp.

Figura 4. Phylloscyrtus sp. (izquierda), Ripipteryx sp. (derecha).

Figura 5. Gryl/us sp.

4.1.1.2. Orden Phasmatodea

Familia Phasmatidae

Se registró una especie no identificada de Phasmatidae · en el
cultivo de P. volubi/is L.

22

Figura 6. Gen. sp. no det.

4.1.1.3. Orden Blattodea

Familia Blatellidae

Se encontraron dos especies, una de las cuales no fue identificada,

y la restante corresponde a Pseudomops angustus (Walker, 1868), la misma
que estuvo presente con mucha frecuencia sobre las hojas de P. volubilis L.

Figura 7. Pseudomops angustus (izquierda), Gen. sp. no det. (derecha).
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4.1.1.4. Orden Hemiptera

Familia Miridae

En la investigación se reporta una especie no identificada.

Figura 8. Gen. sp. no det.

Familia Scutelleridae

Se encontraron dos especies no identificadas, sin embargo, es una
familia cercana a Pentatomidae.

Figura 9. Gen. sp. no det. (izquierda), Gen. sp. no det. (derecha).
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Familia Pentatomidae

En el agrosistema de P. volubilis L., se han encontrado tres
especies de la familia pentatomidae: Antiteuchus sp., Oebalus poecilus (Dalias
1851) y Proxys punctulatus (Pal. de Beauv.).

/
/"

Figura 10. Oebalus poecilus (izquierda), Proxys punctulatus (derecha).

Figura 11. Antiteuchus sp.

Familia Lygaeidae

Oncopeltus varicolor (Fabricius, 1794) fue encontrada en el cultivo

de P. volubilis L.
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Figura 12. Oncopeltus varico/or.

Familia Pyrrhocoridae

Fueron encontradas dos especies: una no identificada y otra
correspondiente a Euryophthalmus humilis (Drury, 1782).

Figura 13. Euryophtha/mus humilis.

Familia Cicadellidae

Catagonalia lunata (Signoret, 1854), Rhaphirrhinus phosphoreus

(Linnaeus, 1758), Omcometopia sp., Empoasca sp., Ceresa sp. y Membracis
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foliata (Linnaeus, 1758), son reprtadas por primera vez en cultivos de P.
volubilis L.

No fue posible determinar cuál es el rol que cumple Catagonalia
lunata (Signoret, 1854) en el agrosistema de P. volubilis L.

Figura

14.

Catagonalia

lunata

(izquierda),

Rhaphirrhinus

phosphoreus

(derecha).

Figura 15. Oncometopia sp. (izquierda), Empoasca sp. (derecha).

Familia Membracidae

Ceresa sp. es un picador chupador del follaje. Es el primer registro
de esta especie en el Perú, en cultivos de P. volubilis L.
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Figura 16. Ceresa sp. (izquierda), Membracis foliata (derecha).

4.1.1.5. Orden Thysanoptera
Falmilia Thripidae

Se observó una sola especie de Thrips sp. en botones florales,
flores y frutos de P. volubilis L.

Figura 17. Thrips sp.
4.1.1.6. Orden Coleoptera
Familia Chrysomelidae

Se registró la presencia de siete especies de Chrysomelidae:
Co/aspis aff. aerea Lefevre, Megascelis sp., Typophorus sp., Omophoita sp., y

tres especies del género Diabrotica.
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Figura 18. Co/aspis aff. aerea (izquierda), Megasce/is sp. (derecha).

Figura 19. Typophorus sp. (izquierda), Omophoita sp. (derecha).

\)'

Figura 20. Diabrotica sp. 1 (izquierda), Diabrotica sp. 2 (derecha).
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Figura 21. Diabrotica sp. 3.

Familia Brentidae

En el cultivo de P. volubilis L. también se colectaron especímenes
adultos de Brenthus aff. rufiventris (Boheman, 1840).

Figura 22. Brenthus aff. rufiventris.

Familia Curculionidae

En

la

investigación

fueron

registradas

siete

especies

de

Curculionidae: Compsus sp., Phyrdenus sp., Conotrachelus sp. y otras cuatro
especies no identificadas.
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Figura 23. Compsus sp. (izquierda), Phyrdenus sp. (derecha).

Figura 24. Conotrachelus sp. (izquierda), Gen. sp. no det. 1 (derecha).

Figura 25. Gen. sp. no det. 2 (izquierda), Gen. sp. no det. 3 (derecha).
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Figura 26. Gen. sp. no det. 4.

4.1.1. 7. Orden Lepidoptera
Familia Arctiidae
Han sido encontradas tres especies de Arctiidae asociadas con el
follaje de P. volubilis L.

Figura 27. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).

Figura 28. Gen. sp. no det. 2.
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Familia Satumiidae

La presencia de insectos de la especie Automeris balachowskyi
(Lemaire, 1966), indica que es el primer registro de esta especie en el cultivo
de P. volubilis L., observándose que la larva se alimenta del follaje.

Figura 29. Automeris balachowskyi.

4.1.1.8. Orden Diptera

Familia Ulidiidae

En el agrosistema fueron encontradas cuatro especies de esta
familia, lográndose identificar solo a dos de ellas: Pterocal/a punctata (Hendel,
1909) y Euxesta sp. Esta última fue hallada en los frutos previamente dañados.

Figura 30. Pterocalla punctata (izquierda), Euxesta sp. (derecha).
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Figura 31. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2.

Familia Tephrididae

Es el primer registro de Xanthaciura major (Malloch, 1934) para el
cultivo de P. vo/ubilis L.

Figura 32. Xanthaciura major.

Familia Richardiidae

Se

encontraron

tres

especies

de

la

familia

Richardiidae,

posiblemente asociadas con los frutos en descomposición de P. volubilis L.

Figura 33. Gen. sp. no det. (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).
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Figura 34. Gen. sp. no det. 3.

4.1.1.9. Orden Hymenoptera

Familia Formicidae

Se

encontraron

hormigas

defoliadoras de

la

especie

Atta

cephalotes (L.) en los cultivos de P. volubilis L.

Figura 35. Atta cephalotes (L.)

4.1.2. Insectos predadores presentes en el cultivo de sacha inchi (P.
volubilis L.) en Chinchao

Cuatro órdenes de insectos predadores fueron encontrados en el
cultivo de P. volubilis L. (Cuadro 2 y Figura 36).
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Cuadro 2.

Insectos predadores presentes en el cultivo de sacha inchi (P.

volubilis L.) en Chinchao.

Orden
Mantodea

Familia

Especies

Mantidae

Macromantis hyalina De Gerr

Berytidae

Paraja/ysus sp.

Coreidae

Althos obscurator (Fabricius, 1803)
Hypse/onotus linea (Fabricius, 1803)
Zicca signoreti (Lethierry & Severin, 1894)
Cebrenis sp.

Reduviidae

Zelus nugax (Stal, 1862)
Zelus sp.1
Zelus sp.2

Hemiptera
Phymatidae
Lygaeidae
Coccinellidae

Phymata sp.
Oncopeltus varicolor (Fabricius, 1794)
Patitii mu/sant
Psyl/obora papayensis
Psyllobora sp.

Lycidae

Calopteron sp. 1
Calopteron sp. 2

Lampyridae

Aspidosoma sp. 1

Empididae

Gen. sp. no det.

Conopidae

Gen. sp. no det.1
Gen. sp. no det. 2

Diptera

Gen. sp. no det. 3
Gen. sp. no det. 4
Micropezidae
Dolichopodidae

Taeniaptera sp.
Condylostilus sp. 1
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Condylostilus sp. 2
Condylostilus sp. 3
Syrphidae

Ocyptamus sp.
Palpada sp.
Shyphus sp.
Toxomerus sp.
Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2

Vespidae

Gymnopolybia cayennensis (Ducke, 1914)
Nectarina augusti (Saussure, 1853)
Polistes aff. canadienses (L.)
Gen. sp. no det. 1

Hymenoptera
Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3
Gen. sp. no det. 4
Pompilidae

18

Gen. sp. no det. 2
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Figura 36. Especies de insectos predadores presentes en el cultivo de

P. volubilis L. en Chinchao.
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4.1.2.1. Orden Mantodea

Familia Mantidae

Se reportó una especie, posiblemente Macromantis hyalina (De
Gerr).

Figura 37. Macromantis hyalina.

Familia Berytidae

Se encontró la especie Parajalysus sp., la misma que en nuestro
medio actúa como un fitófago en cacao, y en lá costa es citada como
predadora de lepidópteros.

Figura 38. Parajalysus sp.
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Familia Coreidae

Fueron encontradas cinco especies: Althos obscurator (Fabricius,
1803), Hypselonotus linea (Fabricius, 1803), Zicca signoreti (Lethierry &
Severin, 1894), Cebrenis sp., y una especie no identificada.

Figura 39. Althos obscurator (izquierda), Hypselonotus linea (derecha).

Figura 40. Zicca signoreti (izquierda), Cebrenis sp. (derecha).

Familia Reduviidae

Zelus nugax (Stfll, 1862) y otras dos especies del mismo género
fueron encontradas en el cultivo de P. volubilis L.
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Figura 412. Zelus nugax (izquierda), Zelus sp. 1 (derecha).
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Figura 42. Zelus sp. 2.

Familia Phymatidae
Se encontró en el cultivo de P. vo/ubilis L., la presencia de una
especie que posiblemente es Phymata sp.

Figura 43. Phymata sp.
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4.1.2.2. Orden Coleoptera

Familia Coccinellidae

Se reportó la presencia de las especies Patitii mulsant y Psyllobora

papayensis con bastante frecuencia en botones florales y flores, sobre todo en
colonias de pulgones. Son reportados por primera vez para P. volubilis L.

Figura 44. Patitii mulsant (izquierda), Psyl/obora papayensis (derrecha).

Familia Lycidae

Se registró la presencia de dos especies de Calopteron que son
predadoras, y se localizaron sobre flores, botones y frutos de P. vo/ubilis L.

Figura 45. Calopterum sp. 1 (izquierda), Calopterum sp. 2 (derecha).
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Familia Lampyridae

Se encontró la especie Aspidosoma sp., del cual no logró
observarse su comportamiento.

Figura 46. Aspidosoma sp.

4.1.2.3. Orden Diptera

Familia Empididae

Una especie no identificada fue encontrada en el cultivo de P.
volubi/is L.

Figura 47. Gen. sp. no det.
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Familia Conopidae

En el cultivo de P. volubilis L. se encontraron cuatro especies no
identificadas.

Figura 48. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).

Figura 49. Gen. sp. no det.3 (izquierda), Gen. sp. no det.4 (derecha).

Familia Micropezidae

Se registró la presencia de Taeniaptera sp. en el cultivo de P.
volubilis L.

Figura 50. Taeniaptera sp.
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Familia Dolichopodidae

En el cultivo de P. volubilis L. fueron observadas dos especies del
género Condylostilus.

Figura 51. Condylostilus sp.1 (izquierda), Condylostilus sp.2 (derecha).

Familia Syrphidae

Se encontraron seis especies: Ocyptamus sp., Palpada sp.,
Shyphus sp., Toxomerus sp. y dos especies no identificadas.

Figura 52. Ocyptamus sp. (izquierda), Palpada sp. (derecha).

Figura 53. Shyphus sp. (izquierda), Toxomerus sp. (derecha).
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Figura 54. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).

4.1.2.4.

Orden Hymenoptera

Familia Vespidae

Se encontraron siete especies con comportamiento de predadoras
de larvas de lepidópteros, las mismas que son: Gymnopolybia cayennensis
(Ducke 1914), Nectarina augusti (Saussure, 1853), Polistes aff. canadienses
(L.) y cuatro especies no identificadas. La más común fue P. aff. canadienses
(L.).

Figura

55.

Gymnopolybía
(derecha).

cayennensis,

(izquierda),

Nectarina

augusti
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Figura 56. Polistes aff. Canadienses (izquierda), Gen. sp. no det. 1 (derecha).

Figura 57. Gen. sp. no det. 2 (izquierda), Gen. sp. no det. 3 (derecha).

Figura 58. Gen. sp. no det. 4.

Familia Pompilidae

Fue colectada una especie de Pompilidae, que es una avispa
predadora encontrada frecuentemente volando sobre cocona.
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Figura 59. Gen. sp. no det.

4.1.3. Insectos parasitoides presentes en el cultivo de P. volubilis L.

Se registró la presencia de dos órdenes de insectos parasitoides en
el cultivo de P. vo/ubilis L. (Cuadro 3 y Figura 37).

Cuadro 3.

Insectos parasitoides presentes en el cultivo de sacha inchi (P.

volubi/ís L.) en Chinchao.

Orden

Familia

Especies

Diptera

Tachinidae

Gen. sp. no det.

Braconidae

lpobracon sp.

lchneumonidae

Gen. sp. no det. 1

Chrysididae

Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3

Hymenoptera

Gen. sp. no det. 4
Gen. sp. no det. 5
Gen. sp. no det. 6
Gen. sp. no det. 7
Eucharitidae

Gen. sp. no det.
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Figura 60. Especies de insectos parasitoides presentes en el cultivo
de P. volubilis L. en Chinchao. ·

4.1.3.1. Orden Diptera

Familia Tachinidae

En la investigación se encontró una especie no identificada, la
misma que no ha sido asociada con algún hospedero.

Figura 61. Gen. sp. no det.
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4.1.3.2. Orden Hymenoptera

Familia Braconidae

lpobracon sp. es una especie observada en botones florales del
cultivo de P. volubilis L., suponemos atraídos por el néctar, sin embargo, no se
tiene evidencia que explique cuál es su función en este cultivo.

Figura 62. lpobracon sp.

Familia lchneumonidae

Se econtró una especie no identificada, la misma que es observada
muy frecuentemente en el cultivo de P. volubilis L.

Figura 63. Gen. sp. no det.
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Familia Chrysididae

En el cultivo de P. volubilis L. fueron encontradas siete especies de
insectos pertenecientes a esta Familia.

Figura 64. Gen. sp. no det.1 (izquierda), Gen. sp. no det.2 (derecha).

Figura 65. Gen. sp. no det.3 (izquierda), Gen. sp. no det.4 (derecha).

Figura 66. Gen. sp. no det.5 (izquierda), Gen. sp. no det.6 (derecha).

Figura 67. Gen. sp. no det.7.
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Familia Eucharitidae
Se encontró una especie no identificada que constituiría el primer
reporte de esta familia para el Perú; son parasitoides de estados inmaduros de
Formicidae.

Figura 68. Gen. sp. no det.

4.1.4. Insectos polinizadores presentes en el cultivo de P. vo/ubilis L.
En las evaluaciones registradas, se encontraron 3 órdenes de
insectos polinizadores y 13 familias de especies polinizadoras que se
encontraban en el cultivo del sacha inchi (Cuadro 4 y Figura 69).

Cuadro 4.

Insectos polinizadores presentes en el cultivo de sacha inchi (P.
vo/ubilis L.) en Chinchao.

Orden

Especie

Familia
Mordellidae

Morde/la sp.

Tenebrionidae

Gen. sp. no det.

Cleridae

Gen. sp. no det.

Elateridae

Conoderus sp.

Tabanidae

Gen. sp. no det.

Neriidae

Nerius pilifer (Fabricius, 1805)

Coleoptera

Díptera
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Drosophilidae

Gen. sp. no det. 1

Lauxaniidae

Gen. sp. no det. 1

Sarcophagidae

Gen. sp. no det.

Formicidae

Crematogastrer sp.
Pheidole sp.
Linephitema sp.
Solenopsis sp.

Andrenidae

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3

Hymenoptera
Apidae

Gen. sp. no det.

1

Gen. sp. no det. 2
Gen. sp. no det. 3
Gen. sp. no det. 4
Halictidae

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2

14

12
10
(/)

d>
"(3
d>

8

a.
(/) 6
w
4

2

Coteoptera

Díptera

Hymenoptera

Polinizadores
Figura 69. Insectos polinizadores en el cultivo de P. volubilis L.
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4.1.4.1. Orden Coleoptera

Familia Mordellidae

Se colectó una especie, posiblemente Morde/la sp.

Figura 70. Aff. Mordella sp.

Familia Tenebrionidae

Se encontró una especie no identificada, de la que no se conoce el
rol que cumple en el cultivo de P. volubilis L.

Figura 71. Gen. sp. no det.

Familia Cleridae

En el cultivo de P. volubilis L. se encontró una especie no
identificada.
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Figura 72. Gen. sp. no det.

Familia Elateridae

En el estudio se reportó la presencia de Conoderus sp., de la que
no se pudo determinar su influencia sobre el cultivo de P. volubilis l.

Figura 73. Conoderus sp.

4.1.4.2. Orden Diptera

Familia Tabanidae

Una especie no identificada de esta familia fue encontrada en el
agrosistema.
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Figura 74. Gen. sp. no det.

Familia Neriidae
En el agrosistema en estudio se encontró la especie Nerius pilifer
(Fabricius, 1805), reportada por primera vez en el cultivo de P. volubilis L.

Figura 75. Nerius pilifer.

Familia Drosophilidae
En el estudio se encontró una especie no identificada, la misma
que está relacionada con los frutos caídos en descomposición; también se les
encuentró alimentándose del néctar de las flores.

Figura 76. Gen. sp. no det.
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Familia Lauxaniidae

En el agrosistema se reportó la presencia de una especie no
identificada, siendo frecuentemente fue observada posando sobre las flores.

Figura 77. Gen. sp. no det.

Familia Sarcophagidae

Sobre las plantas de P. volubilis L., frecuentemente fue observada
una especie no identificada, de la cual no se conoce aun su rol en este tipo de
ecosistema, dado que se encuentra relacionado con material animal en
descomposición.

Figura 78. Gen. sp. no det.
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4.1.4.3. Orden Hymenoptera

Familia Formicidae

En la investigación se encontraron ocho especies de Formicidae,
las mismas que fueron observadas en hojas, botones florales, flores y frutos.
Las especies identificadas son: Crematogastersp., Linepithema sp., Solenopsis
sp., Camponotus sp. y Pheidole sp.

Figura 79. Crematogaster sp. (izquierda), Pheidole sp. (derecha).

Figura 80. Linephitema sp. (izquierda), So/enopsis sp. (derecha).

Familia Andrenidae

Tres

especies

de

esta

familia

fueron

encontradas

en

la

investigación, las mismas que fueron observadas en botones florales y flores
de P. volubilis L.
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Figura 81. Gen. sp. no det.1 (izquierda), Gen. sp. no det.2 (derecha).

Figura 82. Gen. sp. no det.3.

Familia Apidae

Se encontraron cuatro especies asociadas con las flores de P.
volubilis L.

Figura 83. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).

Figura 84. Gen. sp. no det. 3 (izquierda), Gen. sp. no det. 4 (derecha).
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Familia Halictidae
Dos especies de esta familia fueron observadas asociadas con las
flores de P. volubilis L.

Figura 85. Gen. sp. no det. 1 (izquierda), Gen. sp. no det. 2 (derecha).

4.2. Arañas predadoras presentes en el cultivo de P. volubilis L.

Se registraron cinco familias de arañas que cumplen la función de
predación en el cultivo de P. volubilis L. (Cuadro 5 y Figura 86).
Cuadro 5. Arañas presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis L.) en
Chinchao.
Especie

Familia

Gasteracantha cancrifonnis (Linnaeus, 1758)

Araneidae

Micrathena flaveola (Perty, 1839)
Micrathena Sundevall, 1833

Oxyopidae

Peucetia Thorell, 1869
Sassacus Peckham & Peckham, 1895

Gen. sp. no det. 1
Gen. sp. no det. 2
Salticidae
Gen. sp. no det. 3
Gen. sp. no det. 4
Gen. sp. no det. 5
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Theridiidae

Chrysso a/bomaculata O.P. (Cambridge, 1882)
Misumena Latreille, 1804

Thomisidae

Tobías Simon, 1895
6
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Theridiidae Thomisidae

Familia de arañas
Figura 86. Familia de arañas encontradas en el cultivo de P. volubilis L.
4.2.1. Clase Aranea
4.2.1.1. Familia Araneidae
En el cultivo de P. volubilis L. se encontraron tres especies de
Araneidae: Gasteracantha cancrifonnis (Linnaeus, 1758), Micrathena flaveola
(Perty, 1839) y Micrathena sp., las que fueron observadas sobre telas
relativamente grandes, y presentan una coloración conspicua.

Figura

87.

Gasteracantha
(derecha).

cancrifonnis

(izquierda),

Micrathena flaveo/a
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Figura 88. Micrathena sp.

4.2.1.2. Familia Oxyopidae

Los oxiópidos son conocidos como araña lince. Muchas de estas
arañas son especies tropicales, viven en plantas y flores, son capaces de
correr y saltar fácilmente, y tienen largas espinas en sus patas. En el cultivo de
P. volubilis L. se encontró la especie Peucetia sp. como predadora de insectos.

Figura 89. Peucetia sp.

4.2.1.3. Familia Salticidae

En el agrosistema fueron observadas seis especies de Salticidae:
Sassacus sp. y otras cinco especies no identificadas. A los miembros de esta
esta familia se las llama arañas saltadoras, saltarinas o caza moscas; son una
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familia de pequeñas arañas que cazan al acecho y en las que destaca su
agilidad en el salto.

Figura 90. Sassacus sp. (izquierda), Gen. sp. no det.1 (derecha).

Figura 91. Gen. sp. no det.2 (izquierda), Gen. sp. no det.3 (derecha).

Figura 92. Gen. sp. no det.4 (izquierda), Gen. sp. no det.5 (derecha).
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4.2.1.4. Familia Theridiidae

Se observó la presencia de una especie perteneciente a esta
familia, y se trata de Chrysso albomaculata O.P. (Cambridge, 1882).

Figura 93. Chrysso albomaculata O.P. (Cambridge, 1882).

4.2.1.5. Familia Thomisidae

Se trata de una familia cuyos individuos son conocidos como
arañas cangrejo, debido al largo tamaño de los pares de patas 1 y 2 y a su
capacidad para desplazarse lateralmente.

En el cultivo de P. volubílís L. se observaron dos especies de
Thomisidae: Mísumena Latreille, 1804 y Tobías Simon, 1895.

L_
Figura 94. Mísumena sp. (izquierda), Tobías Simon, 1895 (derecha).

V.

DISCUSIÓN

5.1. Insectos registrados durante las colectas en las parcelas de P.

volubilis L.

5.1.1. Insectos fitófagos presentes en el cultivo de P. volubilis L.

5.1.1.1. Orden Orthoptera

Familia Tettigoniidae

Conocephalus sp. es encontrada con alguna frecuencia afectando
a las hojas de P. volubilis L., sin embargo, no existe registro anterior alguno
sobre la referida especie en este cultivo, aunque en la selva norte del Perú,
especímenes del género Conocephalus fueron colectadados de árboles. Por su
parte, ARROYO et al.

(2004) sostienen que algunas especies están

relacionadas con cultivos como el pejibaye Bactris gasipaes K. en Costa Rica,
donde se comporta como defoliador.

Familia Acrididae

Abracris flavolineata (De Geer, 1773), es registrada por primera vez
en P. volubilis L. en el Perú, habiéndose colectado sobre el follaje del cultivo.
Esta especie ya ha sido registrada en Panamá por DE GRACIA y CAMBRA
(2002) y en el Perú por MAES (2004}. en piña.
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Familia Gryllidae

Phylloscyrtus sp. y Ripipteryx sp. fueron encontradas por primera
vez en P. volubilis L. También se encontró una especie de Gryl/us sp. Al
respecto, SZUMKOWSKI y YEPEZ (1963) registran a Phylloscyrtus sp. en el
cultivo del algodón en Venezuela, y Ripipteryx sp. es registrada en los andes
ecuatorianos (HEADS 2010). Asimismo, McGAVIN (2000) manifiestan que el
género Gryl/us es cosmopolita y se halla en los bosques.

5.1.1.2. Orden Phasmatodea

Familia Phasmatidae

Se registró una especie no identificada de Phasmatidae en el
cultivo de P. volubi/is L. Según McGAVIN (2000), son herbívoros y no se sabe
cuál es su posición en este ecosistema.

5.1.1.3. Orden Blattodea

Familia Blatellidae

Se encontraron dos especies, una de las cuales no fue identificada,

y la restante corresponde a Pseudomops angustus Walker, 1868, la misma que
estuvo presente con mucha frecuencia sobre las hojas de P. volubilis L.; sin
embargo,

no parece tener alguna asociación

con este,

pero podría

considerarse como un indicador de la sanidad de este ecosistema. Esta
especie es citada por BECCALONI (2013) y VÉLEZ (2008), también para
Colombia, Venezuela, Brasil y Perú.
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5.1.1.4. Orden Hemiptera

Familia Miridae

Se reportó una especie no identificada. Por su parte, McGAVIN
(2000) indica que los miridos suelen poner sus huevos dentro de los tejidos
vegetales y la mayoría de especies de este género se alimentan de la savia de
las plantas, pero muchas se alimentan de presas de cuerpo blando.

Familia Scutelleridae

Se registraron dos especies no identificadas, pero es una familia
cercana a Pentatomidae.

Familia Pentatomidae

Fueron encontradas tres especies de la familia pentatomidae:
Antiteuchus sp., Oebalus poecilus (Dalias 1851) y Proxys punctulatus (Pal. de

Beauv.). Se desconoce cuál es el rol que desempeña en este agrosistema
Antiteuchus sp., al respecto, UMAÑA et al. (1995) y SANTOS et al. (2004),

reportan a Antiteuchus tripterus (F) afectando cultivos de macadamia en Costa
Rica. ANTE PARRA y MIRANDA (201 O) manifiestan que Oebalus poecilus
(Dalias, 1851) ha sido vista con regularidad en Tingo María, en cultivos de
cocona asociada con botones y frutos pequeños; por su parte, GUEVARA et al.
(2008) indican que es un fitófago de gramíneas y leguminosas en Colombia y
que causa daños a los cultivos de maíz en varias zonas productoras del
mundo. GREEN et al. (2006) refieren que Proxys punctulatus (Pal. de Beauv.)
fue observado con frecuencia en cultivos de P. volubilis L. asociado con
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botones florales y frutos pequeños; al respecto, FERREIRA et al. (2001)
reportan que en Estados Unidos individuos de esta especie fueron encontrados
en cultivos de algodón, afectando a los botones y bellotas pequeñas; también
es común en cultivos de arroz en el Brasil, donde se le conoce como chinche
vaneadora del grano, afectando a las espigas.

Familia Lygaeidae

Oncopeltus varicolor (Fabricíus, 1794) fue encontrada en el cultivo

de P. volubilís L., posiblemente afectándolo, lo cual concuerda con OJEDA
(1973), quien lo registra asociado con Asclepias curassavica y Asclepias sp.

Familia Pyrrhocoridae

Fueron encontradas dos especies: una no identificada y otra
correspondiente a Euryophthalmus humilis (Drury, 1782). A esta última se la
registra por primera vez en el cultivo de P. volubilis L. asociada con botones y
flores, pero aparentemente no tiene importancia económica, aunque autores
como ANTEPARRA y MIRANDA (2010) y BALCÁZAR et al. (2011) la reportan
para el cultivo de cocona en el Alto Huallaga, y DÍAZ y ZAMORA (2003) para
cultivos de algodón en los departamentos de San Martín y Ucayali.

Familia Cicadellidae

Catagonalia lunata (Signoret, 1854), Rhaphirrhinus phosphoreus

(Linnaeus, 1758), Omcometopia sp., Empoasca sp., Ceresa sp. y Membracis
foliata (Linnaeus, 1758), son reprtadas por primera vez en cultivos de P.
volubilis L.
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No fue posible determinar cuál es el rol que cumple Catagonalia
lunata (Signoret, 1854) en el agrosistema de P. vo/ubílis L., aunque autores

como LOZADA y ARELLANO (2008), la registran en los cafetos de
Chanchamayo, e indican que se distribuye también en Ecuador, Bolivia y Brasil.

Caso similar sucede con Rhaphirrhinus phosphoreus (Linnaeus,
1758), sin embargo, FREYTAG y SHARKEY (2002) la citan para Colombia. Por
su parte, y como se dijo, Oncometopia sp. fue reportada por primera vez en el
cultivo de P. volubilis L., aunque según PÉREZ (2007) en Costa Rica
Oncometopia clarior (Walker) se encuentra asociada con Dracaena marginata

(Lamarck), una planta ornamental.

Respecto a Empoasca sp. que también fue encontrada por primera
vez en P. volubilis L., ALATA (1973) reporta especies de dicho género en
distintos cultivos para el Perú; y diversos autores como SÁNCHEZ (1988), las
citan para cultivos de camote en la Costa Central.

Familia Membracidae

Ceresa sp. es un picador chupador del follaje. Es el primer registro

en P. volubilis L. de esta especie para el Perú, y ha sido registrada por
BRICEÑO et al. (2008) en árboles de Venezuela, reconociéndola como plaga
del follaje. También fue reportada por RUGAMA y LÓPEZ (2011 ), quienes la
encontraron en asociación con plantas de marañón Anacardium occidentale L.
en Nicaragua. Membracis foliata (Linnaeus, 1758), es citada por ANTEPARRA
y REMUZGO (2009), asociada con matico (Buddleja globosa Hope), la guaba
(lnga edu/is Mart.) y el falso almendro (Terminalia catappa L.) en Tingo María.
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5.1.1.5. Orden Thysanoptera

Falmilia Thripidae

Fue registrada la presencia de una sola especie de Thrips sp. en
botones florales, flores y frutos de P. volubilis L.; autores como AGUIARMENEZES et al. (2002) y PEÑA (2003) consideran que en frutales tropicales se
ha demostrado que Thysanoptera es importante como polinizador.

5.1.1.6. Orden Coleoptera

Familia Chrysomelidae

Se reportaron 7 especies de Chrysomelidae: Colaspis aff. aerea
Lefevre, Megasce/is sp., Typophorus sp., Omophoita sp. y tres especies de
Diabrotica. LIGERAS (1972), ANTEPARRA et al. (2003) y DEL ÁGUILA (2004)
reportaron estas especies en cultivo de frijol; mientras ANTEPARRA y
MIRANDA (201 0), ANTEPARRA y PANTOJA (201 0), y BALCÁZAR et al.
(2011) las encontraron en cultivos de cocona en el Alto Huallaga. Por su parte,

HALL-HANSON et al. (201 O) sostienen que Typophorus nigritus viridicyaneus
ha sido registrada en el Caribe afectando a las hojas del camote.

Familia Brentidae

También se han colectado especímenes adultos de Brenthus aff.
rufiventris (Boheman, 1840). Las larvas de esta familia hacen túneles en
árboles muertos o en descomposición y pueden alimentarse de hongos
(McGAVIN, 2000). No se conoce cuál es el rol de esta especie dentro del
agrosistema de P. volubilis L.
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Familia Curculionidae

Se registraron siete especies de Curculionidae: Compsus sp.,
Phyrdenus sp., Conotrachelus sp. y otras cuatro especies no identificadas. Se

considera ocasional la presencia de Compsus sp. denominada "picudo de los
cítricos", la misma que sin embargo es considerada plaga de importancia
económica en la producción de cítricos en Centro y Suramérica; se alimenta de
una gran diversidad de plantas, lo cual pennite ubicar a este insecto dentro del
grupo de insectos polífagos. PEÑALOZA y DÍAZ (2004) sostienen que las
plantas más susceptibles al insecto son: lima, rangpur, mandarina cleopatra,
limón rugoso, naranja valencia, mandarina onecco, mandarina arrayana, lima
ácida Tahití, tángelo mineola, grapefruit, igualmente plantaciones de limoncillo,
ciperáceas,

chilinchil,

veranera,

pategallina,

matarratón,

palma

areca,

mangostino, banano, guayaba, aguacate, mango, plátano, yuca, guásimo, vara
santa o tula, bejuco trifoliado, fríjol, café, algodón, maní, sorgo y maracuyá.

Insectos de la especie Phyrdenus sp. también fueron encontrados
en el cultivo de P. volubilis L., cuyos adultos son poco visibles durante el día y
se les encuentra en la base de los frutos o dentro se los brotes. En cocona
Phyrdenus muriceus Germar provoca necrosis de color negro bien delimitadas,

y sobre los frutos jóvenes se producen deformaciones y detención del
crecimiento. Las larvas se desarrollan en las partes terminales de las ramas y
producen galerías, tal como lo refieren COUTURIER (1988) y (SILVA FILHO,
1998), quienes indican que las larvas desarrollan en el extremo de las ramas

donde cavan galerías de 6 a 7 cm de largo. Finalmente, Conotrachelus sp. fue
también encontrada en P. volubilis L., especie que RODRÍGUEZ y CÁSARES
(2003) la reportan en Venezuela, alimentándose del follaje de níspero
(Manilkara achras (Millert)).
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5.1.1. 7. Orden Lepidoptera

Familia Arctiidae

Se reportan tres especies de Arctiidae asociadas con el follaje de

P. volubilis L., sin embargo, no se ha identificado especie alguna. WELLER et
al. (1999) manifiestan que muchas especies contienen sustancias químicas
desagradables o venenosas, adquiridas de sus plantas hospedantes. Por su
parte, LAYME (2008) ha encontrado en Amazonas, especies comedoras de
follaje pertenecientes a esta familia.

Familia Saturniidae

La presencia de insectos de la especie Automeris balachowskyi
(Lemaire, 1966), indica que es el primer registro de esta especie en P. vo/ubilis
L., observándose que la larva se alimenta del follaje.

5.1.1.8. Orden Diptera

Familia Ulidiidae

Fueron registradas cuatro especies de esta familia, identificándose
solo a dos de ellas: Pterocalla punctata (Hendel, 1909) y Euxesta sp. Esta
última fue hallada en los frutos previamente dañados; además se la reporta en
ají, maíz, higuerilla y frutos del membrillo, como un importante fitófago. Se ha
observado que la infestación de estas moscas ocurre luego de que los frutos
han sufrido daños por otros insectos, según lo corroboran WILLE (1952) y
SARMIENTO (1981). Sin embargo, MARTOS (1983) considera que podría ser
una plaga primaria en maíz en la costa peruana.
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Familia Tephrididae

Es el primer registro de Xanthaciura major (Malloch, 1934) para P.
vo/ubilis L., y según refieren PEÑA y BENNETI (1995), en los Neotrópicos esta

especie se encuentra asociada con Annona spp.

Familia Richardiidae

Se

encontraron

tres

especies

de

la

familia

Richardiidae,

posiblemente asociadas con los frutos en descomposición de P. volubí/is L., lo
cual coincide con lo referido por PÉREZ y THOMPSON (2006), quienes
manifiestan que algunas de las larvas se alimentan de plantas o son
saprófagas en el material vegetal en descomposición, y que algunas especies
se han reportado en cultivos de piña.

5.1.1.9. Orden Hymenoptera

Familia Formicidae

Se reportó la presencia de hormigas defoliadoras de la especie Atta
cepha/otes (L.) en los cultivos de P. volubilis L. Así también investigadores

como GÓMEZ (1997) y ANTEPARRA y CASTAÑEDA (2010}, la reportan en
cocona y otros cultivos de la zona.

5.1.2. Insectos predadores presentes en el cultivo de sacha inchi (P.

volubilis L.) en Chinchao

Se registraron cuatro órdenes de insectos predadores en el cultivo
de P. volubilis L. (Cuadro 2 y Figura 36).
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5.1.2.1. Orden Mantodea

Familia Mantidae

Se encontró una especie, posiblemente Macromantis hyalina (De
Gerr). Esta especie es registrada por RIVERA (2003) para la región
Neotropical, incluyendo al Perú.

Familia Berytidae

Se registró la presencia de la especie Parajalysus sp., la misma
que en nuestro medio actúa como un fitófago en cacao, y en la costa es citada
como predadora de lepidópteros. Por su parte, RENGIFO (2011) la reporta en
Colombia como predadora de A. gossypii.

Familia Coreidae

Fueron encontradas cinco especies pertenecientes a esta familia:
Althos obscurator(Fabricius, 1803), Hypselonotus linea (Fabricius, 1803), Zícca
signoreti (Lethierry & Severin, 1894), Cebrenis sp., y una especie no

identificada. Según LAVME (2008), estos insectos no han sido reportados
anteriormente para el cultivo de P. volubilis L.

Familia Reduviidae

Zelus nugax (Stal, 1862) y otras dos especies de Zelus fueron

encontradas en el cultivo de P. volubilis L. ANTEPARRA y MIRANDA (2010) y
BALCÁZAR et al. (2011) reportaron en Tingo María la presencia de algunas
especies de este género en cocona, mientras OHASHI y URDAMPILLETA
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(2003) la citan predando al complejo de pulgones en tabaco en Argentina,
MENDOZA y GAULLE

(2006) la registran como controlador de larvas de

cogollero en caña en el Ecuador, VILLARREAL (2002) la reporta en Piura como
predador de pulgones y larvas de Lepidoptera, y LOZANO (1998) en
investigaciones realizadas en Tumbes observó la presencia de Ze/us sp. en
cultivos de soya, como predador de larvas de Anticarsia gemmatalis
(Lepidoptera).

Familia Phymatidae

Se encontró en el cultivo de P. volubilis L., la presencia de una
especie que posiblemente es Phymata sp. Al respecto, RIVERO y GRILLO
(2005) sostienen que los Phymatidae son predadores al acecho que esperan
en flores e inflorescencias por sus presas, a las que capturan con sus patas
raptoras.

5.1.2.2. Orden Coleoptera

Familia Coccinellidae

Se

encontraron

las

especies

Patitii mu/sant y

Psyl/obora

papayensis en botones florales y flores con bastante frecuencia, sobre todo en
colonias de pulgones. Son reportados por primera vez para P. volubilis L.

Familia Lycidae

Se registraron dos especies de Calopteron que son predadoras, las
que se localizaron sobre flores, botones y frutos de P. volubilis L. Al respecto,
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BOCAK y MATSUDA (2003) y ZARAGOZA y RAMÍREZ (2009), refieren que Jos
Lycidae

son

predadores

de

insectos

principalmente

de

Aphididae,

Pseudococcidae y otros hemípteros; se les halla en flores, donde encuentra
fácilmente el néctar y el polen del cual también se alimentan.

Familia Lampyridae

Se encontró la especie Aspidosoma sp., del cual no logró
observarse su comportamiento, sin embargo, ANTEPARRA y ALVARADO
(201 0), reportan larvas de dos especies de Aspidosoma alimentándose de
caracoles e insectos en el cultivo de arroz en Tingo María.

5.1.2.3. Orden Diptera

Familia Empididae

Una especie no identificada fue encontrada en el cultivo de P.
vo/ubilis L. Al respecto, McGAVIN (2000) y SJNCLAIR y CUMMING (2006),

refieren que son fundamentalmente predadores, aunque los adultos de muchas
especies visitan flores para beber néctar y unas pocas especies obtienen toda
su proteína del polen. Debido a ello, probablemente son polinizadores de
importancia secundaria.

Familia Conopidae

En el cultivo de P. vo/ubilis L. se encontraron cuatro especies no
identificadas. De acuerdo a lo manifestado por McGAVIN (2000), los miembros
de esta familia son parasitoides de moscas, grillos, cucarachas, avispas,
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abejas, pulgones de las raíces y huevos de arañas e insectos; también se les
puede encontrar en tejidos vegetales produciendo agallas o alimentándose de
materia vegetal en descomposición.

Familia Micropezidae

Se registró la presencia de Taeniaptera sp. en el cultivo de P.

volubilis L. Sus larvas probablemente sean fitófagas o saprófagas, pero no se
sabe a qué organismo preda en este agrosistema; al respecto, ANDERSON
( 1989) refiere que larvas de ciertas especies de Mimegralla fueron encontradas
viviendo en raíces de jengibre Zingiber officinale, y en otras plantas bajo la
corteza de árboles muertos o material en descomposición.

Familia Dolichopodidae

En el cultivo de P. volubilis L. fueron observadas dos especies de

Condylostilus. Este género es registrado en nuestra zona por SALCÁZAR et al.
(2011) en cocona, mientras GASPAR et al. (2009), refiere que es predador de
los primeros estadios ninfales de la mosca blanca Bemisia argentifoliia en palto
en La Libertad. Por otro lado, SELLOTTI et al. (2006) la reportan como
predador de Aleurotrachelus sociales (Sondar), Bemisia tuberculata (Sondar),

B. tabaci Gennadius y Trialeurodes variabilis Quaintance, en yuca en Colombia.
Por otro lado, en Cuba MATIENZO et al. (2008) la registran como una especie
benéfica en noni (Morinda citrifolia L.).

Familia Syrphidae

Se encontraron seis especies: Ocyptamus sp., Palpada sp.,

Shyphus sp., Toxomerus sp. y dos especies no identificadas. Estas especies
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son citadas para el Perú por BEINGOLEA (1967), MENGUAL y THOMPSON
(2008) y PEREZ e IANNACONE (2009), como predadores de diversos
insectos.

5.1.2.4.

Orden Hymenoptera

Familia Vespidae

Se registraron siete especies con comportamiento de predadoras
de larvas de lepidópteros, las mismas que son: Gymnopolybia cayennensis
(Ducke 1914), Nectarina augustí (Saussure, 1853), Polistes aff. canadienses
(L.) y cuatro especies no identificadas. La más común fue P. aff. canadienses
(L.),

la

misma que ha sido observada

con

bastante frecuencia por

ANTEPARRA y MIRANDA (2010) y BALCAZAR et al. (2011) en Tingo María;
además de haber sido ya reportada para Tingo María por RASMUSSEN y
ASENJO (2009).

Familia Pompilidae

Se colectó una especie de Pompilidae, que es una avispa
predadora encontrada frecuentemente volando sobre cocona. Por su parte,
McGAVIN (2000) manifiesta que las hembras de esta familia luchan con sus
presas, pero por su fuerte veneno paraliza a sus presas que básicamente son
arañas.

5.1.3. Insectos parasitoides presentes en el cultivo de P. volubilis L.

Se registró la presencia de dos órdenes de insectos parasitoides en
el cultivo de P. volubilis L. (Cuadro 3 y Figura 37).
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5.1.3.1. Orden Diptera

Familia Tachinidae

En la investigación se encontró una especie no identificada, la
misma que no ha sido asociada con algún hospedero. McGAVIN (2000) al
respecto refiere que las larvas de Tachinidae son parásitos de insectos que
ponen sus huevos sobre o dentro de sus hospederos; algunas especies ponen
sus huevos sobre la boca de sus huéspedes o sobre el alimento que están
consumiendo.

5.1.3.2. Orden Hymenoptera

Familia Braconidae

lpobracon sp. es una especie observada en botones florales del

cultivo de P. volubilis L., suponemos atraídos por los nectarios, sin embargo, no
se tiene evidencia que explique cuál es su función en este cultivo; al respecto,
investigadores como CISNEROS (1995) y REDOLFI DE HUllA (1994),
mencionan que los

bracónidos parasitan principalmente lepidópteros y

coleópteros; y en menor grado dípteros, hemípteros y otros grupos.

Familia lchneumonidae

Se encontró una especie no identificada, la misma que es
observada muy frecuentemente en el cultivo de P. volubilis L. CISNEROS
(1995) reporta que en la costa peruana especies de esta familia, son
parasitoides del perforador grande de la bellota del algodonero H. virescens.
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Por su parte RODRÍGUEZ (2006), cita a Enicospilus purgatus (Say, 1835) para
la costa peruana como parasitoide de gusanos de tierra de la familia Noctuidae.

Familia Chrysididae

En el cultivo de P. volubilis L. fueron encontradas siete especies de
insectos pertenecientes a esta Familia. Al respecto, autores como MORATO et
al. (1994) y MUSICANTE y SALVO (2010) indican que generalmente son

cleptoparásitos que depositan sus huevos en los nidos de insectos y arañas;
así también este grupo incluye parasitoides de avispas sierra o de insectos
palo. Por su parte, RASMUSSEN y ASENJO (2009) reportan para Tingo María
algunas especies de Chrysididae como Neochrysis Linsenmaier y N. cameroni
(Buysson), Chrysis grandis Brullé, lpsiura ulconota (linsenmaier) -endémica de
Tingo María-; y Caenochrysis crotonis (Ducke) en Chanchamayo, Junín.

Familia Eucharitidae

Se encontró una especie no identificada que constituiría el primer
reporte de esta familia para el Perú; son parasitoides de estados inmaduros de
Formicidae. Según HERATY (2002) y TORRÉNS (2013), los Eucharitidae están
presentes en todas las zonas zoogeográficas, sin embargo, son más
abundantes en los trópicos.

5.1.4. Insectos polinizadores presentes en el cultivo de P. volubilis L.

En las evaluaciones registradas, se ha encontrado 3 órdenes de
insectos polinizadores y 13 familias de especies polinizadores que se
encontraban en el cultivo del sacha inchi (Cuadro 4 y Figura 69).
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5.1.4.1. Orden Coleoptera

Familia Mordellidae

Se colectó una especie, posiblemente Mordella sp.; según refiere
REUTER

(1995),

las

larvas

de

este

género

viven

en

madera

en

descomposición perfoliada por hongos o esponjas, también realizan minas en
tallos, y se les puede hallar como polinizad oras en flores.

Familia Tenebrionidae

Se encontró una especie no identificada, de la que no se conoce el
rol que cumple en el cultivo de P. volubi/is L.; sin embargo, ANTEPARRA et al.
(2013) cita dos especies de Tenebrionidae en la época de floración de olivo en
la costa central del Perú, alimentándose de este y actuando como un
polinizador.

Familia Cleridae

En el cultivo de P. vo/ubilis L. se encontró una especie no
identificada. De acuerdo con BURKE et al. (2011), son predadores y predan
escarabajos descortezadores y barrenadores.

Familia Elateridae

En el estudio se reportó la presencia de Conoderus sp., de la que
no se pudo constatar su influencia sobre el cultivo de P. volubilis L.; al respecto,
GUZMÁN de TOMÉ (2005) indica que a los adultos de esta especie se les
encuentra en flores alimentándose del polen, y son omnívoros.

80
5.1.4.2. Orden Diptera

Familia Tabanidae

Una especie no identificada de esta familia fue encontrada en el
agrosistema. De acuerdo a lo referido por McGAVIN (2000), los machos
adultos de esta Familia se alimentan de polen y néctar.

Familia Neriidae

En el agrosistema en estudio se encontró la especie Nerius pilifer
(Fabricius, 1805), reportada por primera vez en el cultivo de P. volubilis L. De
acuerdo con BERG (1947), los Neriidae se encuentran principalmente en las
regiones tropicales; los adultos tienden a agregarse en materia vegetal en
descomposición o troncos de los árboles dañados; también son atraídos por las
flores u otras fuentes de azúcar.

Familia Drosophilidae

En el estudio se encontró una especie no identificada, la misma
que está relacionada con los frutos caídos en descomposición; también se les
encuentra alimentándose del néctar de las flores, lo cual es corroborado por
GRIMALDI (1990), que indica que los adultos pululan alrededor de frutos,
legumbres, flores y otras plantas u hongos en descomposición.

Familia Lauxaniidae

En el agrosistema se reportó la presencia de una especie no
identificada, la misma que frecuentemente fue observada posando sobre las
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flores; al respecto, MERZ (2004) refiere que la mayoría de las especies habitan
en los bosques, donde los adultos por lo general se encuentran sobre las hojas
del sotobosque.

Familia Sarcophagidae

Sobre las plantas de P. volubilis L., frecuentemente fue observada
una especie no identificada, de la misma que no se conoce aun su rol en este
tipo de ecosistema, dado que se encuentra relacionado con material animal en
descomposición; sin embargo, McGAVIN (2000) indica que las larvas de
algunas especies son parásitos de insectos, caracoles y otros invertebrados.

5.1.4.3. Orden Hymenoptera

Familia Formicidae

En la investigación se encontraron ocho especies de Formicidae,
las mismas que fueron observadas en hojas, botones florales, flores y frutos.
Las especies identificadas son: Crematogastersp., Linepithema sp., Solenopsis
sp., Camponotus sp. y Pheidole sp., esta última fue hallada en frutos de
cocona, coincidiendo de esta manera con lo manifestado por GÓMEZ (1997),
CARBAJAL y BALCÁZAR (2004), y ANTEPARRA y CASTAÑEDA (2010),
quienes la reportan causando molestias en las cosechas del referido cultivo.

Según BEINGOLEA (1967), las especies de Pheidole sp. suelen
interferir seriamente con la acción de los parasitoides de queresas, moscas
blancas, cochinillas harinosas, áfidos y otros insectos que excretan melaza.
Asimismo, reportan obreras de Camponotus sp. asociadas con las flores y con
ninfas y adultos de Membracidae.
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Por su parte, NOVOA et al. (2003) refieren que el comportamiento
agresivo de Camponotus sp. frente a insectos fitófagos (Díptera y Lepidoptera),
caracterizado por la persecución de sus individuos hasta su alejamiento del
botón o flor, es recompensado por el néctar de las flores por protegerlas de los
herbívoros.

Familia Andrenidae

Tres

especies

de

esta

familia

fueron

encontradas

en

la

investigación, las mismas que fueron observadas en botones florales y flores
de P. volubilis L., sin embargo, existe escasa información en nuestro medio. Al
respecto, AGUIAR-MENESES et al. (2002) y PEÑA (2003) registran especies
de este género como polinizadoras en cultivos de frutales y en plantas del
bosque, alrededor del mundo.

Familia Apidae

Se encontraron cuatro especies asociadas con las flores de P.
volubilis L., lo cual concuerda con lo reportado por MICHENER (2000), quien

refiere que las abejas son esenciales para la polinización de la mayoría de las
plantas con flores, en especial para muchas plantas de interés agrícola.

Familia Halictidae

Dos especies de esta familia fueron observadas asociadas con las
flores de P. volubilis L., cuyos individuos según McGAVIN (2000) depositan sus
huevos en el suelo (galerías) o en madera descompuesta, y se encuentran
asociadas con flores y son muy frecuentes en los bosques.
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5.2. Arañas predadoras presentes en el cultivo de P. volubilis L.

Se registraron cinco familias de arañas que cumplen la función de
predación en el cultivo de P. volubilis L. (Cuadro 5 y Figura 86).

5.2.1. Clase Aranea

5.2.1.1. Familia Araneidae

En el cultivo de P. volubilis L. se encontraron tres especies de
Araneidae: Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758), Micrathena flaveola
(Perty, 1839) y Micrathena sp., las que fueron observadas sobre telas
relativamente grandes, y presentan una coloración conspicua. De acuerdo con
SABOGAL y FLÓREZ (2000), este grupo tiene un valor potencial como
indicador de condiciones ambientales particulares.

5.2.1.2. Familia Oxyopidae

Los oxiópidos son conocidos como araña lince. Muchas de estas
arañas son especies tropicales, viven en plantas y flores, son capaces de
correr y saltar fácilmente, y tienen largas espinas en sus patas. En el cultivo de

P. volubilis L. se encontró la especie Peucetia sp. como predadora de insectos,
lo cual coincide con lo reportado por AGUILAR (1968), quien encontró una
especie de este género en el cultivo de algodón en la costa peruana.

5.2.1.3. Familia Salticidae

En el agrosistema fueron observadas seis especies de Salticidae:
Sassacus sp. y otras cinco especies no identificadas. A los miembros de esta

84
esta familia se las llama arañas saltadoras, saltarinas o caza moscas; son una
familia de pequeñas arañas que cazan al acecho y en las que destaca su
agilidad en el salto. Al respecto, FAR(AS (2012) reportó a la especie Sassacus
sp. viviendo dentro de los nidos vacíos de Camponotus senex, en México;
asimismo, IBARRA-NÚÑEZ y GARCfA (1998) sostienen que esta familia se
caracteriza por ser la más abundante en los ecosistemas terrestres; y según
REJO y MILLER (1989), actúan como agentes estabilizadores de las
poblaciones de insectos, además de ser sensibles a las variables abióticas de
sus ecosistemas. Por su parte, NYFFELER et al. (1992}, COMSTOCK (1995) y
SUNDERLAND (1999) sostienen que este grupo es el más importante de los
predadores, cuyo rol preponderante es el control biológico de las plagas
agrícolas.

5.2.1.4. Familia Theridiidae

Se observó la presencia de una especie perteneciente a esta
familia, y se trata de Chrysso albomaculata O.P. (Cambridge, 1882). Según
refiere McGAVIN (2000), individuos de esta familia son encontrados sobre la
vegetación; y de acuerdo con PÉREZ y De la CRUZ (2005), en México son
observados sobre flores.

5.2.1.5. Familia Thomisidae

Se trata de una familia cuyos individuos son conocidos como
arañas cangrejo, debido al largo tamaño de los pares de patas 1 y 2 y a su
capacidad para desplazarse lateralmente. McGAVIN (2000) manifiesta al
respecto, que poseen un veneno poderoso contra insectos, lo que las hace
efectivas cazadoras.
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En el cultivo de P. volubilis L. se observaron dos especies de
Thomisidae: Misumena Latreille, 1804 y Tobías Simon, 1895, coincidiendo con
ACORN y SHELDON (2003) quienes registraron en EE.UU. la presencia de
Misumena vatia en flores, esperando a sus presas; mientras VEDEL at al.

(2013) por su parte, reportan especies del género Tobías halladas en la
Guyana Francesa.

VI.

1.

CONCLUSIONES

Se colectaron 136 especies de artrópodos relacionadas con el cultivo de

Plukenetía volubilís L., de las cuales, 123 corresponden a insectos
distribuidos de la siguiente manera: 51 son fitófagas con 34 especies
identificadas, 22 familias y 09 órdenes; 40 son predadoras con 28 especies
identificadas, 16 familias y 04 órdenes; 1O son parasitoides con una especie
identificada, 05 familias y 02 órdenes; y 22 especies son polinizadoras con
07 especies identificadas, 13 familias y 03 órdenes. Las 13 especies
restantes corresponden a arañas predadoras, con 08 especies identificadas

y 05 familias.

2.

Las especies fitófagas

identificadas son:

Conocephalus

sp.,

Abracris

flavolineata (De Geer, 1773), Phyl/oscyrtus sp., Ripipteryx sp., Gry/lus sp.,
Pseudomops angustus (Walker, 1868), Oebalus poecilus (Dalias, 1851), Proxys
punctulatus (Pal. de Beauv.), Antiteuchus sp., Oncope/tus varicolor (Fabricius,

1794), Euryophthalmus humi/is (Drury, 1782), Catagonalia lunata (Signoret, 1854),
Rhaphirrhinus phosphoreus (Linnaeus, 1758), Oncometopia sp., Empoasca sp.,
Ceresa sp., Membracis foliata (Linnaeus, 1758), Thrips sp., Colaspis aff. aerea

Lefevre, Megasce/is sp., Typophorus sp., Omophoita sp., Diabrotica sp. 1,
Diabrotica sp. 2, Diabrotica sp. 3, Brenthus (cerca a) rufiventris (Boheman, 1840),

Compsus sp.,

Phyrdenus sp.,

Conotrachelus sp., Automeris balachowskyi

{Lemaire, 1966), Pterocalla punctata (Hendel, 1909), Euxesta sp., Atta cephalotes
{L.) y Xanthaciura major(Malloch, 1934).
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3.

Fueron identificadas las siguientes especies de controladores bilógicos:
Macromantis hyalina De Gerr, Paraja/ysus sp., Althos obscurator (Fabricius,

1803), Hypselonotus linea (Fabricius, 1803), Zicca signoreti (Lethierry & Severin,
1894), Cebrenis sp., Zelus nugax (Stal, 1862), Zelus sp.1, Zelus sp.2, Phymata
sp., Oncopeltus varicolor (Fabricius, 1794), Patitii mulsant, Psyl/obora papayensis,
Psyl/obora sp., Calopteron sp. 1, Calopteron sp. 2, Aspidosoma sp. 1, Taeniaptera

sp., Condy/ostilus sp. 1, Condylostilus sp. 2, Condy/ostilus sp. 3, Ocyptamus sp.,
Palpada sp., Shyphus sp., Toxomerus sp., Gymnopolybia cayennensis (Ducke,

1914), Nectarina augusti (Saussure, 1853), Po/istes aff. canadienses (L.) e
lpobracon sp.

4.

Se identificaron los polinizadores: Mordella sp., Conoderus sp., Nerius pilifer
(Fabricius, 1805), Crematogastrer sp., Pheidole sp., Linephitema sp. y Solenopsis
sp.

5.

Se reportó la presencia de 13 especies de arañas, con ocho de ellas
identificadas: Gasteracantha cancríformis (Linnaeus, 1758); Micrathena flaveola
(Perty, 1839); Micrathena Sundevall, 1833; Peucetia Thorell, 1869; Sassacus
Peckham & Peckham, 1895; Chrysso a/bomaculata O.P. (Cambridge, 1882);
Mísumena Latreille, 1804 y Tobías Simon, 1895.

VIl.

RECOMENDACIONES

1. Continuar estudiando la entomofauna asociada a Jos botones florales,
flores, frutos y otros órganos vegetales del cultivo de P. volubilis L.

2.

Identificar Jos insectos que frecuentan el cultivo de P. vo/ubi/is L., además
de su estatus en este cultivo.

3.

Definir las funciones múltiples que tiene cada especie.

ARTHROPODS ASSOCIATED IN THE AIR PART OF CULTURE SACHA
INCHI (Piukenetia vo/ubilis L.) IN THE DISTRICT CHINCHAO (CHAYANA),
HUÁNUCO PROVINCE

VIII.

ABSTRACT

The intensification as a monoculture of Plukenetia volubilis L. has
generated the explosiva growth of phytophagous arthropod populations,
causing the decrease in production and deterioration in the quality of the fruit.
Given the need to conduct studies on arthropod diversity and its effects on the
crop, arises this research, whose objectives are: to determine the phytophagous
species, biological controllers and pollinators associated with the cultivation of
P. vo/ubilis L. The research was conducted in the Huánuco region, Huánuco

province, Chinchao district, Caracol village. An area of 1 ha was evaluated, and
the methodology consisted of a systematic sample of plants of P. volubilis L.,
every 15 days were evaluated 1O samples of each organ of the plant: leaves
(upper and lower surface), flower buds, flowers, guides and fruits according to
their growth stage. The collection was done manually for little mobile insects, for
very mobile and flying insects was used a network of collection, and for the little
ones a vacuum cleaner. The collected material was placed in sealed vials of 45
mi capacity, with 70% alcohol. The identification of the specimens was
performed at the Museum of Entomology of National Service Agrarian Health.
The results indicate that 136 species of arthropods were collected of which, 123
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correspond to insects distributed in the following manner: 51 are phytophagous
with 34 species identified, 22 familias and 09 orders; 50 are biological
controllers with 29 species identified, 21 familias and 06 orders; and 22 species
are pollinators with 07 identified species, 13 familias and 03 orders. The 13
remaining species are predatory spiders, with 08 identified species and 05
familias.
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Anexo 1. Datos registrados
Cuadro 6. Insectos fitófagos presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis L.).
Orden

Orthoptera

Familia

Especie

Tettigoniidae

Conocephalus sp.

Fitófago

Acrididae

Abracris flavolineata (De Geer, 1773)

Fitófago

Gryllidae

Phyl/oscyrtus sp.

Fitófago

Ripipteryx sp.

Fitófago

Gryllus sp.

Fitófago

Hábitos alimenticios

Phasmatodea

Phasmatidae

Gen. sp. no det.

Fitófago

Blattodea

Blatellidae

Pseudomops angustus Walker, 1868

Fitófago

Gen. sp. No det.

Fitófago

Miridae

Gen. sp. no det.

Fitófago

Scutelleridae

Gen. sp. no det 1

Fitófago

Gen. sp. no det 2

Fitófago

Oebalus poecilus.

Fitófago

Hemiptera

Pentatomidae

111
Zelus sp. 1

Predador

Zelus sp. 2

Predador

Phymatidae

Phymata sp.

Predador

Lygaeidae

Oncopeltus varico/or.

Predador

Coccinellidae

Patitii mulsant.

Predador

Psyllobora papayensis.

Predador

Psyllobora sp.

Predador

Calopteron sp.

Predador

Calopteron sp.

Predador

Lampiridae

Aspidosoma sp

Predador

Empididae

Gen. sp. no det.

Predador

Conopidae

Gen. sp. no det.

Predador

Gen. sp. no det.

Predador

Gen. sp. no det.

Predador

Gen. sp. no det.

Predador

Taeniaptera sp.

Predador

Lycidae

Diptera

Micropezidae

108
Proxys albopunctulatus.

Fitófago

Antiteuchus sp.

Fitófago

Lygaeidae

Oncopeltus varicolor (Fabricius, 1794)

Fitófago

Pyrrhocoridae

Euryophthalmus humilis (Orury)

Fitófago

Cicadelledae

Catagonalia lunata Signoret, 1854

Fitófago

Rhaphirrhinus phosphoreus (linnaeus, 1758)

Fitófago

Oncometopia sp.

Fitófago

Empoasca sp.

Fitófago

Ceresa sp.

Fitófago

Membracis foliata (linnaeus, 1758)

Fitófago

Thripidae

Thrips sp.

Fitófago

Chrysomellidae

Co/aspis aff. aerea Lefevre.

Fitófago

Megascelis sp.

Fitófago

Typophorus sp.

Fitófago

Omophoita sp.

Fitófago

Diabrotica sp. 1

Fitófago

Membracidae

Thysanoptera

Coleoptera
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Díabrotíca sp. 2

Fitófago

Díabrotica sp. 3

Fitófago

Brentidae

Brenthus (cerca a) rufiventris (Boheman, 1840)

Fitófago

Curculionidae

Compsussp.

Fitófago

Phyrdenus sp.

Fitófago

Conotrache/us sp.

Fitófago

Gen. sp. no det 1

Fitófago

Gen. sp. no det 2

Fitófago

Gen. sp. no det 3

Fitófago

Gen. sp. no det 4

Fitófago

Gen. sp. no det 1

Fitófago

Gen. sp. no det 2

Fitófago

Gen. sp. no det 3

Fitófago

Saturniidae

Automeris balachowskyi Lemaire, 1966

Fitófago

Ulididae

Pteroca/la punctata Hende!, 1909.

Fitófago

Euxesta sp.

Fitófago

Arctiidae

Lepidoptera

Díptera
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Gen. sp. no det 1

Fitófago

Gen. sp. no det 2

Fitófago

Tephritidae

Xanthaciura major Malloch, 1934

Fitófago

Richardiidae

Gen. sp. no det 1

Fitófago

Gen. sp. no det 2

Fitófago

Gen. sp. no det 3

Fitófago

Cuadro 7. Insectos predadores y parasitoides presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis L.).
Orden

Familia

Especie

Mantodea

Mantidae

Macromantis hyalina De Gerr

Predador

Berytidae

Parajalysus sp.

Predador

Coreidae

Althos obscurator (Fabricius, 1803)

Predador

Hypselonotus linea (Fabricius, 1803)

Predador

Zicca signoreti Lethierry & Severin, 1894

Predador

Cebrenis sp.

Predador

Zelus nugax Stal, 1862

Predador

Hábitos alimenticios

Hemiptera

Reduviidae

112
Dolichopodidae

Syrphidae

Vespidae

Hymenóptera

Condylostylus sp. 1

Predador

Condy/osty/us sp. 2

Predador

Condylostylus sp. 3

Predador

Ocyptamus sp.

Predador

Palpada sp.

Predador

Shyphus sp.

Predador

Toxomerus sp.

Predador

Gen. sp. no det.1

Predador

Gen. sp. no det.2

Predador

Gymnopolybia cayennensis Ducke 1914

Predador

Nectarina augusti Saussure, 1853

Predador

Polistes aff. Canadienses (L.)

Predador

Gen. sp. no det.1

Predador

Gen. sp. no det.2

Predador

Gen. sp. no det. 3

Predador

Gen. sp. no det. 4

Predador
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Diptera

Pompilidae

Gen. sp. no det.

Predador

Tachinidae

Gen. sp. no det.

Parasitoide

Braconidae

lpobracon sp.

Parasitoide

lchneumonidae

Gen. sp. no det.

Parasitoide

Chrysidae

Gen. sp. no det. 1

Parasitoide

Gen. sp. no det.2

Parasitoide

Gen. sp. no det.3

Parasitoide

Gen. sp. no det.4

Parasitoide

Gen. sp. no det.S

Parasitoide

Gen. sp. no det.6

Parasitoide

Gen. sp. no det.

Parasitoide

Hymenóptera

Eucharitidae

Cuadro 8. Insectos polinizadores presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis L.).
Orden

Hábitos alimenticios

Familia

Especie

Mordellidae

Mordella sp.

Polinizador

Tenebrionidae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Coleóptera
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Díptera

Cleridae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Elateridae

Conoderus sp.

Polinizador

Tabanidae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Neriidae

Nerius pilifer Fabricius, 1805

Polinizador

Drosophilidae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Lauxaniidae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Sarcophagidae

Gen. sp. no det.

Polinizador

Formicidae

Crematogaster sp.

Polinizador

Pheidole sp.

Polinizador

Linephitema sp.

Polinizador

So/enopsis sp.

Polinizador

Gen. sp. no det 1

Polinizador

Gen. sp. no det 2

Polinizador

Gen. sp. no det 3

Polinizador

Gen. sp. no det 1

Polinizador

Hymenoptera
Andrenidae

Apidae

115

Halictidae

Gen. sp. no det 2

Polinizador

Gen. sp. no det 3

Polinizador

Gen. sp. no det 4

Polinizador

Gen. sp. no det 1

Polinizador

Gen. sp. no det 2

Polinizador

Cuadro 9. Arañas presentes en el cultivo de sacha inchi (P. volubilis l.).
Clase

Familia

Hábitos alimenticios

Gasteracantha cancriformis (Linnaeus, 1758)

Predador

Micrathena flaveola (Perty, 1839)

Predador

Micrathena Sundevall, 1833

Predador

Oxyopidae

Peucetia Thore~ 1869

Predador

Theridiidae

Chrysso albomaculata O. P.- Cambridge, 1882

Predador

cf Sassacus Peckham & Peckham, 1895

Predador

Salticidae sp.

Predador

Araneidae

Araneae

Especie

Salticidae

116
Salticidae sp.

Predador

Salticidae sp.

Predador

Salticidae sp.

Predador

Salticidae sp.

Predador

ca. Misumena Latreille, 1804

Predador

Tobías Simon, 1895

Predador

Thomisidae

117
Anexo 2. Panel fotográfico
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