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RESUMEN 

En la presente nota se incluyen algunos datos so
bresalientes relacionados con los principales órdenes 
en los que se reúnen los insectos polinizadores de 
la vegetación silvestre de los alrededores de Lima. Se 
mencionan adaptaciones de los Meloidae, Coleopt. 
Se ha establecido que Hylephih phyleus Drury (Le-
pidopt.: Hesperiidae) es el insecto más frecuente; 
Lantana Cámara L. (Verbenaceae) es una planta con 
flores adaptadas a lepidópteros. Las flores con olor 
y con color violáceo o purpúreo, son atracciones no
tables para los dípteros; Polistes pemvianus Bequaert 

(Hymenopt.: Vespidae) es el segundo insecto en 
frecuencia; Sida panniculata L. (Malvaceae) es una 
planta con flores adaptadas a avispas; Rubrica suri-
namensis Deeg. (Hymenopt.: Bembicidae) y Agapos-
temon nasutus Sm. (Hymenopt,: Halictidae) ocu
pan el tercer lugar en la frecuencia de polinizadores. 
Los Apoidea son atraídos por la cantidad de miel 
y /o polen que ofrezcan las flores; se mencionan di
ferentes tipos y longitudes de sus aparatos bucales, 
así como también de sus aparatos colectores de polen. 

S U M M A R Y 

This paper deals with some important features 
of the most important orders in which are includen 
the insect pollinators of the wild vegetation around 
Lima. We mention the adaptation features of some 
Meloidae, Coleopt. Hylephila phyleus Drury (Lepi-
dopt.: Hesperiidae) is the most frequent insect. 
Lantana Camara L. (Verbenaceae) has its flowers 
adapted to butterflies. The Diptera are mainly at
tracted by the odor and purple — violet color of 
flowers. Polistes peruvianus Bequaert (Hymenopt.: 

Vespidae) is the second insect in frequence; Sida-
panniculata L. is a Malvaceae with flowers adapted 
to wasps. Rubrica surinamensis Deeg (Hymenopt.: 
Bembicidae) and Agapostemon nasutus Sm. (Hy
menopt.: Halictidae) are both the third insects in 
frequence. The Apoidea are attracted by the quanti
ty of nectar and/or pollen that a plant is able to 
give them; different types and lengths of their mouth 
parts are mentioned, and also different types of ap
paratus for collecting polen. 

INTRODUCCIÓN 

Observaciones sobre la polinización entomógama 
en la vegetación que crece al borde de acequias y 
caminos en los alrededores de Lima ( 1 ) , entre otros 
resultados nos informó lo siguiente: 

1.—La mayoría de las plantas que crecen en los bor
des de acequias y caminos de los alrededores de 
Lima florecen todo el año, asegurando a los in
sectos que las visitan una fuente regular de ali
mentación y motivos estables de atracción y 
adaptación; además de asegurar la alogamia o 
polinización cruzada. 

2 . — E l período de mayor floración (Primavera-Ve
rano) coincide perfectamente con el de mayor 
abundancia de insectos (Octubre-Abril); pocos 
insectos vuelan durante todo el año, y la mayor 
afluencia de ellos a las flores se registra entre 
9 a.m. - 1 p.m. 

3. — E l tipo de flores que predomina es el de "seu-
dantos" o flores sociales, de color blanco y ama
rillo. Entre las inflorescencias de este tipo, las 
que atraen mayor número de insectos son las que 

alcanzan mayor vistosidad, sea por su tamaño, 
por su cantidad o por su disposición. 

4. —Existen varias especies vegetales que poseen flo
res adaptadas a determinado tipo de insectos, 
pero en general, los insectos polinizadores de 
mayor importancia son especies politrópicas. 

En una nota anterior ( 2 ) se publicaron los nom
bres de una parte del total de insectos colectados so
bre flores. A continuación haremos algunas conside
raciones de interés sobre los 5 órdenes en que se 
agrupan, de manera fundamental. 

O R D E N HEMIPTERA 

Los hemíptera de mediano tamaño, deben consi
derarse como polinizadores ocasionales. Falta deter-

1 Aceptado para publicación: Noviembre de 1966. Esta 
nota debe considerarse ün homenaje a la Memoria del 
Dr. OCTAVIO VELARDE NUÑEZ, en el 3er. aniversa
rio de su sensible fallecimiento, y cuyo recuerdo es en
señanza y es ejemplo. 

2 Dr. C.B., Profesor de Zoología Universidad Agraria y 
Universidad de San Marcos. 
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minar la verdadera importancia de los pequeños Mi-
ridae y Anthocoridae frecuentes en muchas flores. 
Igualmente falta hacer una verdadera evaluación de 
los Thysanoptera como polinizadores. 

O R D E N COLEÓPTERA 

Los coleópteros encontrados en flores comen po
len. Con 3 familias y 5 especies representan sólo un 
0 . 5 % de los insectos registrados. Puede considerarse 
que sólo los Meloidae Zonitis cantharoides Kaszab 
y Z.c. regresiva Kaszab están adaptados a las flores, 
pues poseen un alargamiento de la cabeza hacia ade
lante, una constricción a manera de cuello detrás de 
los ojos, que les da la capacidad de dirigir la boca 
hacia adelante y presentan además pelos en las maxi-
las para coger néctar (Ver. fig. I, B ) . 

O R D E N LEPIDOPTERA 

Todas buscan néctar. Con 8 familias y 35 especies, 
representan alrededor del 3 5 % del total de polini

zadores, pero con relación al número de individuos, 
la familia Hesperiidae sobresale en el total absoluto 
de todos los insectos, principalmente con las especies 
tíylephila phyleus Drury y Urbanus Simplicias Stoll, 
a las cuales se les ha encontrado en el mayor número 
de especies vegetales, pero principalmente en Ver
benáceas, Compositae, y muy escasamente en Mal-
váceas. 

Entre los Nymphalídae son más frecuentes Gu-
nonia lavinia Fldr., Anartia jatrophae L. y Dione va-
nillae L. Entre los Pieridae, Pieris monuste L. 

Entre los Lycaenidae,-las especies más frecuentes 
son: Leptotes andícola Godm. & Salv. y Thecla pa-
legon Gr. Las otras especies T. marsyas L., T. davara 
Hew., T. sapota Hew. y Hemiargus ramón Dognin, 
tampoco fueron mencionadas en la lista publica
da ( 2 ) . 

La Verbenaceae Lantana Cámara L. posee flores 
adaptadas a lepidópteros, pues el 9 5 % del total de sus 
polinizadores está constituido por ellos. Además a 
las corolas angostas y tubulares que posee (Fig. II, 

1 mm 

F I G U R A 

A : Cabeza de la avispa de trompa corta Polistes 
peruvianas Bequaert (Vespidae) mostrando las 
piezas bucales. Original. 

B : Cabeza del coleóptero Zonitis cantharoides Kas
zab (Meloidae) mostrando las piezas bucales. 
Original. 

C : Cabeza de un lepidóptero mostrando la espiri

trompa (Tomado de SNODGRASS: Principies 
of Insect Morphology). 

D : Piezas bucales succionadoras de Tubifera sp. 
(Dipt.: Syrphidae). Original ant, antenas; fr, 
frons; eli, clipeo; Ibr, labrum; pi max, palpo 
maxilar; max, maxila; pi lab, palpo labial; prgl, 
paraglosa; lab epi, labium-épifáringe; hipo, hi-
pofaringe. 
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Phyla nodiflora (L . ) Greene (Verbenaceae) 1, 
inflorescencia; 2, flor aislada; 3, pistilo mos
trando el nectario, nec. Original del autor. 
Verbena litoralis H.B.K. (Verbenaceae) 1, in
florescencia; 2, flor aislada; 3, pistilo mostran
do el nectario, nec. Original del autor. 
Lantana Cámara L. (Verbenaceae) 1, inflores-

D 
1 mm 

cencía; 2, flor aislada; 3, pistilo mostrando el 
nectario, nec. Original del autor. 

D : Dunalia campanulata (Lam.) MacBr. (Solana-
ceae, 1, corte longitudinal de la flor; 2 pis
tilo mostrando el nectario, nec. Original del 
autor. 

C) sólo puede llegar la espiritrompa de las maripo
sas (Fig. I, C) para coger el néctar del fondo. 

En la lista anterior ( 2 ) tampoco se incluyó Pa-
pilio thoas Gram. (Papilionidae). 

O R D E N D Í P T E R A 

Con 9 familias y 40 especies hacen el 1 6 % del 
total de individuos. Principalmente buscan néctar. 
El tipo de aparato bucal corresponde al tipo suc-
çionador (Fig. I, D ) , sin embargo en el buche de 
algunos Syrphidae se ha encontrado polen. 

No se han encontrado flores adaptadas especial
mente a dípteros. 

La mayor afluencia de dípteros se registra en flo
res con olor como son: Dunalia campanulata (Lam.) 
McBride (Solanaoeae), Alternanthera pubiflora 
(Benth.) Kuntze ( Amaranthaceae). También el 
color violáceo y purpúreo de las Verbenaceae Ver
bena litoralis H.B.K. y Phyla nodiflora (L . ) Greene 

constituyen un motivo de atracción. Ver figuras I I : 
A, B. D y Fig III, A, D ) . 

Las familias más frecuentes son Bombyliidae 
(Exoprosopa spp., Anthrax spp.), Syrphidae (Tu-
bifera spp., Mesogramma spp.), Sarcophagidae (Sar-
cophagula occidua F., Sarcophaga spp.) y Tachinidae 
{Comatacta pallidula V d. W., Salmacia peruviana 
Tns., Archytas sp.) 

O R D E N H Y M E N O P T E R A 

Con 15 familias y 51 especies, hacen el 4 8 % 
de los polinizadores en total. 

Todos los adultos buscan néctar para su alimen
to y sus aparatos bucales tienen adaptación para 
dichos fines: 

Las avispas de trompa corta (Vespoidea) cons
tituyen un grupo importante de polinizadores. Po-
listes peruvianas Becq. (Vespidae, 2 mm. longitud 
de proboscis) (Fig. I, A) es la 2' especie más fre-
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cuente en el total, pero no visita flores de corola 
Para llegar al fondo de la flor, se ayudan además 
tubular angosta y profunda, sino flores de poco fondo, 
con la forma de cufia que posee su cabeza. 

La Malvácea Sida panniculata L. es una especie 
con flores adaptadas a avispas ( 5 1 % de las visitas), 
por su color pardo rojizo y los largos pedúnculos 
de sus flores. Esta planta posee el néctar muy ex
puesto y a veces se encuentra en forma de gotitas 
(Fig. III, B ) ; por esto también es visitada por mos
cas de trompa muy corta. 

Las avispas de trompa larga (Bembicidae) están 
bien representadas. Rubrica surinamensis Deeg, con 
una proboscis de 6.5 mm. (Fig. V, B) ocupa el 3er. 
lugar entre los insectos más frecuentes y principal
mente visita compuestas de inflorescencias densas y 
verbenáceas de porte rastrero. 

Las abejas (Apoidea) son los únicos himenóp-
teros que dependen exclusivamente de las flores. Su 

1 cm 

F I G U R A I I I 

A : Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze 
Amaranthaceae) 1, inflorescencia; 2, flor- ais
lada; 3, tépalo mostrando la posición del nec
tario, nec. Original del autor. 

B : Sida panniculata L. (Malvaceae) 1, flor con una 
gota de néctar, g; 2, corte del cáliz mostrando 
la posición del nectario, nec. Original del autor. 

C : Jussieua peruviana L. (Oenotheraceae) 1, flor 

cría es alimentada con polen y miel; y cuando adul
tos, se alimentan de néctar. De allí las respectivas 
adaptaciones: alargamiento de la proboscis y los apa
ratos colectores de polen. 

Agapostemon nasutus Sm. (Halictidae, 4 mm. lon
gitud de proboscis, Fig. VI , B) ocupa también el 
3er. lugar en el total. Melissodes ecuadoria Bert. & 
Schr. (Anthophoridae, 7.8 mm. longitud de proboscis, 
Fig. VII, A) y Apis mellifera L. (Apidae, 6 mm. 
longitud de proboscis) son las especies más frecuen
tes, y la conformación de sus aparatos bucales es 
peculiar. (Ver figuras). El Halictidae, a pesar de 
su menor longitud de proboscis, tiene la ventaja de 
su menor tamaño. 

Melitoma euglossoides Lep. & Serv. (Anthopho
ridae, 9 mm. longitud proboscis, Fig. VII, B) que 
se encuentra constantemente en flores del algodone
ro, con mucha frecuencia se le ha encontrado en 
especies del gen. Jussieua (Oenotheraceae), que po-

desprovisra de corola y androceo para mostrar 
los nectarios, nec; 2, flor mostrando la dispo
sición de corola y estambres. Original del autor. 

: Encelia canescens Cav. (Compositae) 1, inflo
rescencia; 2, flor tubulosa hermafrodita; 3, pis
tilo mostrando el nectario; 4, flor ligulada, 
neutra. Original del autor. 
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1 mm 

1 mm 

Piezas bucales de avispas: A, Campsomeris sp. 
(Scoliidae) y B, Pepsis sp. (Pompilidae). Nótese 
la diferencia de los palpos y de la glosa. Original 
del autor. 

1 mm 

Piezas bucales de avispas de trompa larga Bem-
bicidae: A, Trichostiaia brunneri Parker y B, Ru
brica surinamensis Deeg. Original del autor. 

F I G U R A V 
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A B 

1 mm 

F I G U R A V I 

1 ISflt 

Piezas bucales de abejas (Apoidea): A, Xylo-
copa sp. (Apidae, Xylocopinae) y B, Agapostemon 
nasutus Sm. (Halictidae). Nótese la diferencia fun
damental de la glosa y relaciónese el tamaño propor
cional. Original del autor. 

1 mm 1 mm 

F I G U R A V I I 

Piezas bucales de abejas (Apoidea, Apidae, An- y B, Melitoma euglossoides Lep. & Serv. Aprecíese 
thophorinae) A, Melissodes ecuadoria Bert. & Schr. la longitud de la glosa. Original del autor. 
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Aparatos colectores de polen: A, del Halictidae 
Agap.ostemon nasatus Sm.; B, del Colletidae Golletes 
perüi'icus Ckll,; de los Anthophorinae C, Melissodes 
ecuadotia B. & S. y D, Centris mixta M. Obsérvese 
la mayor distribución de pelos colectores y almace-
nadores en fémur y tibia de los dos primeros y en 
la tibia y el primer segmento del tarso de los dos 
últimos. Original del autor. 

F I G U R A V 1 1 I 

] 2 3 

1 1 1 2 1 3 U 1 5 

F I G U R A 

Pelos de los aparatos colectores de polen de los 
Apoidea (muy aumentados): Colletidae: 1 a 4; 
Halictidae: 5 a 10; Anthophorinae: 11 a 15; Pa-
nurginae (Andrenidae), 16 y 17; Apidae (Apis 
mellifka), 18 y 19; Megachilidae, 20. Todos ori
ginales del autor obtenidos de ejemplares peruanos. 

1 X 
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seen flores amarillas de regular tamaño y con una 
fuente notable de néctar (Fig. III, C ) . 

Con relación a los aparatos colectores de polen, 
existen varios tipos: 

A. Situados en la cara ventral del abdomen: Mega-
chilidae. Constituyen una escobilla tupida for
mada por pelos largos no ramificados, con un 
surco en forma espiral en su longitud (Fig. I X , 
2 0 ) que ocupa toda la cara ventral del ab
domen. 

B. Situados en el tercer par de patas. Entre ellos 
hay todavía 3 subtipos: 
a) Situados en el fémur y tibia (Halictidae y 

Colletidae, Fig. VIII , A y B ) . En este caso 
el trocánter y el fémur poseen pelos largos, 
pennados y flexibles (Fig. I X ; 2, 4, 5, 6) 
que cubren a otros cortos y rígidos (Fig. 
I X ; 3 y 7 ) . La tibia tiene pelos más fuer
tes pero de menor longitud (Fig. I X ; 1, 3, 
8, 9 y 1 0 ) . Los pelos duros del tarso sirven 
para peinar los pelos del cuerpo. 

b) Situados en la tibia y en el primer segmen
to del tarso (Anthophoridae, Fig. VIII ; C y 
D ) . En este caso como en el siguiente, es 
muy apreciable el desarrollo del primer seg

mento del tarso. Los pelos poseen ramifi
cación variada (Fig. I X : 11 a 1 7 ) , pero 
los pelos rígidos en la parte interna del tarso 
constituyen el aparato colector (Fig. I X : 
15 y 1 6 ) . 

c) Aparato almacenador exclusivamente en la 
tibia y el colector de polen en el tarso. Es 
el caso de Apis¡'mellifera L., cuya canasti
lla está formada no sólo por pelos, sino por 
una concavidad de la tibia. Los pelos son 
rígidos (Fig. I X : 18 y 1 9 ) . 
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