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SUMARIO 

El autor informa sobre observaciones efectuadas en las dos especies de fásmi-
dos o "palitos vivientes de antenas largas" (Orthoptera: Phasmatidae) que viven 
en las lomas de los alrededores de Lima, y son ápteras: Bostra scabrinota Redten-
bacher, 1908 y Libethra miniscula Rehn, 1953. Se hace énfasis sobre sus ciclos 
biológicos y su mimetismo, además de algunas características sallantes tanto mor
fológicas como de comportamiento. No se mencionan aspectos taxonómicos, pues 
ellos han sido ampliamente discutidos por Rehn (1953). Las zonas de estudio 
fueron Quebrada Verde y Pachacamac, entre los 25-30 km. al sur de Lima. Ambas 
especies poseen una generación anual. Bostra scabrinota se asocia íntimamente 
con la compuesta Piquería pubescens J.E. Sm. y sus adultos pueden encontrarse 
durante todo el año. Libethra minúscula es polífago y presenta notables variaciones 
en su mimetismo de color, encontrándose sólo en el período de vegetación invernal. 

SUMMARY 

The author presents field observations on the two specia of phasmids or the 
so called "Long antennaed walking sticks" (Orthoptera: Phasmatidae) that live 
in the coastal lomas around Lima: Bostra scabrinota Redtenbacher, 1908 and Li
bethra minúscula Rehn, 1953. Both are apterous. Emphasis is made on their life 
cycles and mimetism, besides some aspects of their morphological characters and 
behaviour. No taxonomic discussion is made because it has been well stablished 
by Rehn (1953). The most studied area has been Quebrada Verde and Pachaca
mac, 25-30 Km. south of Lima. Both specia have one annual generation. Bostra 
scabrinota ¿5 deeply associated with the Compositae Piquería pubescens J.E. Sm. 
and its adults can be found during all the year. Libethra minúscula is polyphagous 
and it has conspicuous changes on its mimetism of colour; its individuals can only 
he found during the time of the typical vegetation on the Lomas. 

INTRODUCCIÓN 

Las Lomas costaneras del Perú constituyen una de las 
más interesantes y características Zonas Ecológicas de la 
vertiente occidental de Sudamérica. Muchas observaciones 
existen sobre la interesante fauna de ellas. Ojalá que es
ta nota constituya el inicio de una serie continua sobre te
mas de tanta importancia. 

Después de anteriores trabajos (1 , 2, 3) el autor ha 
realizado algunas nuevas observaciones en Quebrada Ver
de y Pachacamac, principal zona de estudio en los trabajos 
mencionados. A base de estas posteriores visitas al campo, 
el autor ha corroborado los resultados obtenidos en 1954, 
y ahora informa más ampliamente sobre algunos de ellos, 
teniendo en cuenta, por un lado, que muchos otros datos 
permanecen todavía inéditos; y por otro lado, que en el 
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curso de las observaciones se han podido apreciar cambios 
notables en la biocenosis de las lomas, debido, en parte, a 
los factores climáticos como luminosidad y temperatura, pe
ro fundamentalmente a causa de variaciones notables de 
humedad atmosférica, tanto en la duración del período de 
garúas, como en la intensidad de las mismas. Además, gran 
parte activa en los cambios que se aprecian en las Lomas, 
la tiene el hombre por el intensivo pastoreo que dirige y 
por la destrucción incontrolada de árboles y arbustos que 
constituyen positivos factores de humedad atmosférica y 
del suelo. Motivo de un trabajo especial sería una compa
ración de estas biotas actuales con las que existieron muchos 
años atrás. 

En este trabajo se hace especial referencia a los Phas
matidae o Phasmidae, familia de insectos considerada por 
muchos autores (5, 6, 7 y otros) dentro del Orden Orthop
tera, mientras que muchos otros (8 y otros) la consideran 
dentro del Orden, independiente, de los Phasmida o Phas-
matodea. 

A base del material enviado*por el Dr. W. K. Weyrauch, 
colectado en Quebrada Verde (Valle de Lurín, 25 Km. al 
sur de L ima) , el Dr. J. A. G. Rehn en 1953 (9) publicó un 
trabajo sobre la taxonomía de las dos especies de fásmidos 
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existentes en Lima, que posteriormente Aguilar incluyó en 
sus trabajos sobre los artrópodos de las lomas. Estas dos 
especies de Phasmatidae ápteros: Bostra scabrinota Red-
tenbacher y Libethra minúscula Rehn son llamados "pali
tos vivientes de antenas largan" (4, 11) y conjuntamente 
con el Proscopidae Anchotatus peruvianus Brunner von 
Watenwyl, llamado "palito viviente saltador de antenas cor
tas" (4 , 1 1 ) , son los más característicos "insectos pali to" 
de nuestra Costa Central. Se tiene en preparación un tra

bajo sobre este proscópido, que se distribuye en toda la 
vertiente occidental del Perú (4, 11) pero ahora se indican 
solamente las cacterísticas diferenciales más saltantes en
tre las dos familias (Fig. 1, b y c ) . 

También poseen esta morfología externa peculiar y 
son ápteros, los "chinches palito" Ghilianella mariae Wygod-
zinsky (Hemipt. : Reduviidae, Fig. 1, a) y Bacülometra 
woytkowskii Hungerford (Hemipt . : Hydrometridae, Fig. 1, 
d ) , especies que se encuentran bajo piedras, en las lomas. 

Fig. 1 — Los "palitos vivientes de Lima", a, Ghilianella mariae Wygodzinsky (Hemipt., Reduviidae). b, Bostra scabrinota Redten-
bacher (Orth., Phasmatidae). c, Anchotatus peruvianus Brunner von Wattenwyl (Orth., Proscopidae). d, Bacillometra woytkowskii 

Hungerford (Hemipt., Hydrometridae). 

M A T E R I A L E S Y M É T O D O S 

Se ha empleado el método de observación directa y 
continua en el campo. El trabajo de laboratorio ha sido mí
nimo, no habiéndose realizado crianzas, las cuales pueden 
ser motivo para otro trabajo, con el fin de averiguar núme
ro de estadios ninfales para ambos sexos y duración de los 
mismos, caracteres de morfología interna de adultos, número 
cromosómico, etc. 

Bostra scabrinota se ha encontrado regularmente so
bre su planta hospedadora, la Compositae Piquería pubes-
cens J.E.Sm. que es leñosa y posee rebrotamiento anual. 
Además del registro de diferentes estadios durante el año, 
se ha muestreado la población a base de colecciones duran

te una hora, en fechas representativas del final de las es
taciones anuales: verano, otoño, invierno y primavera, ob
teniéndose así datos sobre la composición de la población 
y la fluctuación de la misma, elaborando un Gráfico en que 
se separan las ninfas y los adultos, consignando los sexos. 

Libethra minúscula no ha tenido una población regu
lar durante los diversos años de observación, pues aún sien
do polífaga, ha habido oportunidades en que ha sido muy 
escasa y no se ha podido encontrar ejemplares con facili
dad, por eso el Gráfico N° 1, representativo del ciclo bio
lógico de ambas especies es, fundamentalmente, una adap
tación de los datos de Aguilar ( 1 9 5 4 ) , que permanecen 
inéditos, con las pequeñas variaciones que se han podido 
observar posteriormente. Estas fluctuaciones de frecuencia, 
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Figura N9 3 — Posición de reposo típica de Bostra scabrinota Redt. sobre una planta seca de Piquería pubescens S. E. Sm. Foto 
Aguilar, Marzo 1790. Una hembra adulta, que ya ha terminado la postura. (Lomas de Pachacamac). 

Figura N9 4 — Vista general de una hembra de Bostra scabrinota Redt. Foto Aguilar. 

Figura N° 5 — Vista del canal en la cara interna del fémur en la pata derecha del primer par-, en Bostra scabrinota Redt. Foto 
Aguilar. 

Figura N° 6 — Vista de Itarso de la pata derecha de Bostra scabrinota Redt. Nótese la uña, el arolio y las cinco plántulas en 
los 5 segmentos del tarso. Foto Aguilar. 

Figura Np 7 — Vista de frente de la cabeza y el protórax de Bostra scabrinota Redt. mostrando coxa trocánter y la base an
dón hasal del fémur del primer par, y los canales de la cara interna. Foto Aguilar. 

Figura N9 8 —• Vista dorsal de la cabeza y protórax corto de Bostra scabrinota Redt. mostrando coxa, trocánter y la base an
gosta del fémur del primer par, seguido de la porción ensanchada del mismo. Foto Aguilar. 

Figura Np 9 — Una vista general de una hembra de Libethra minúscula Rehn. Compárese el tamaño con la Fig. 4. Foto Aguilar. 
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sin duda, son atribuíbles a las variaciones ecológicas men
cionadas en la introducción. Los ejemplares de las diferen
tes formas miméticas de esta última especie, fueron perdi
dos en una mudanza que realizara el autor. Debido a esas 
causas, no han sido reemplazados todavía, por lo cual no 
se presentan ilustraciones más completas de esta especie, 
tomando también algunas de Aguilar (1 y 2 ) . 

Los esquemas y fotografías han sido obtenidos de ma
terial fresco y corresponden a fechas diferentes. 

No se hacen estudios de tipo toxonómico, pues ellos ya 
han sido realizados con toda autoridad por J. Rehn ( 9 ) . 

La atención de este estudio se ha dirigido a observacio
nes de ciclo biológico en el campo, y el comportamiento, 
además de algunas características morfológicas sobresalien
tes de estos Phasmatidae. 

BOSTRA SCABRINOTA Redtenbacher, 1908 

(Lám. I ) 

Tamaño: 

La longitud del cuerpo de los adultos, en las hembras 
está alrededor de 105 mm. y para los machos alrededor de 
75 mm., siendo éstos notablemente más delgados. 

Coloración y Mimetismo: 

La coloración de la hembra varía mucho más que la 
del macho. El color de ella es básicamente verde, con bor
des oscuros a los lados del cuerpo, y franjas claras y oscu
ras alternadas en las patas. Las variaciones de este tono 
verde son más intensas y más frecuentes durante el invier
no y la primavera, época de la mayor vegetación en las 
lomas. Los individuos que se encuentran durante el verano 
poseen tonos verdes más claros, con gamas hasta el amari
llento y también hasta pardos. Esto se puede relacionar 
con el mimetismo de color sobre la planta hospedera Pi
quería pubescens, que se va secando al final de la prima
vera y vuelve a rebrotar lentamente en otoño. Algunos indi
viduos, principalmente los de color pardo, presentan, a ve
ces, cortas formaciones alares en los fémures del tercer par 
de patas. 

La coloración del macho es verde petróleo con tonos 
longitudinales dorados o pardos, también con franjas al
ternadas en las patas. 

Hospedero: 

Es notable la concentración de los individuos de esta 
especie en la compuesta Piquería pubescens J.E. Sm., sobre 
la cual se alimenta. Esta planta es un subarbusto que crece 
a diferentes niveles en las lomas, pero más abundante en los 
pedregales de la parte baja o media, siendo también más 
frecuente hallar a este fásmido en la parte baja. En el cam
po no se le ha encontrado comiendo en otra especie de 
planta; pues aún cuando existan otras con follaje, prefie
ren Piquería; cuando ésta va perdiendo poco a poco sus 
hojas, el fásmido se alimenta, mordisqueando las cortezas de 
los tallitos. Durante el verano se aprecia un mayor núme
ro de individuos en plantas que ya han iniciado el rebrote; 
además se pueden encontrar cadáveres que han quedado 
sobre las ramitas secas, o al pie de las plantas, en donde 

también se hallan los huevos, que tienen el aspecto de se-

millitas (Fig. 1 0 ) . Es por esto que se asume que Bostra 

scabrinota es monófaga sobre Piquería pubescens, aunque 

eventualmente a sus individuos se les puede hallar en otras 

plantas de las lomas. Las crías de laboratorio nos indica

rían si ello es absoluto: 

F I G U R A N°- 10 

Fig. 10 — Huevo de Bostra scabrinota Redt. (a y c) Vistas late
rales para apreciar la altura y el diámetro mayor; la forma y la 
característica ornamentación; el reborde lateral y el opérculo. 
(b) Vista del huevo mostrando la altura y el diámetro menor, 
además del reborde lateral, que le da más aún el aspecto de 
semillitas. (d) Después de la eclosión, el autor ha roto la gruesa 
cubierta protectora que es muy frágil a la presión (exocorion 
según Imms [ S ] j . Algunos autores consideran al exocorion como 
una ooteca que lleva sólo un huevo (M. Etcheverry, 1969, infor
mación personal), (e) Vista del opérculo. (f) Esquema que 
muestra las dos capas del corion, la externa que es transparente 

y la interna que es opaca. 

Comportamiento: 

La posición de descanso que adopta es la característica 
inmovilidad, con el primer par de patas proyectado hacia 
adelante, en la misma dirección del eje del cuerpo (Lám. I, 
Fig. 3 ) . La cabeza queda encerrada en la concavidad que 
existe en la base de los fémures del primer par de patas, 
ocasionada por un notable adelgazamiento de esta región 



Diciembre, 1970 A G U I L A R : P H A S M A T I D A E D E LAS L O M A S 5 

(Lám. I, Fig. 7 y 8 ) . Las antenas quedan alojadas dentro 
del surco longitudinal que posee la cara interna del fémur, 
la tibia y el segmento basal del tarso, de este primer par de 
patas (Lám. I, Fig. 5 ) . La disposición de los otros pares 
de patas puede variar, encontrándose, a veces, alguna de 
ellas proyectada, sin apoyo. Los diferentes segmentos de 
todas las patas tienen el aspecto de pentaedro con sus aris
tas bien marcadas. La Fig. 11 compara el esquema del cor
te transversal del fúmur, tibia y tarso de las 3 patas del 
lado derecho, para indicar como se forma el surco que exis
te en la cara interna del primer par, con el fin de alojar 
las antenas durante el reposo. 

Pueden también encontrarse individuos, tanto adultos 
como ninfas, que descansan de alguna manera diferente a 
la anteriormente descrita como típica. 

Para fijarse, el pretarso posee las dos uñas caracterís
ticas de los ortópteros, y entre ellas un arolium o almoha
dilla adhesiva de gran desarrollo; además existen, en la 
cara ventral de cada uno de los otros cinco segmentos del 
tarso, un par de almohadillas adhesivas de menor desarro
llo y de forma ovalada, que constituyen las plántulas. En 
total, existen seis órganos adhesivos en cada pata (Lám. I, 
Fig. 6) lo cual les permite caminar con facilidad sobre el 
vidrio de una ventana o de algún estante. Algunas veces 
todo el tarso está apoyado en el tallo, otras veces parte de 
él, o solamente las uñas terminales. 

Durante su permanencia en la planta, y aún en el sue
lo, es frecuente observar que los individuos, tanto ninfas 
como adultos, balancean el cuerpo lateralmente de un la
do a otro, como si fueran ramitas que oscilan por acción 
del viento. Esto ocurre cuando sopla viento o hay algún 
otro movimiento o peligro ( ? ) alrededor. Si únicamente se 
quedaran inmóviles, podrían moverse conjuntamente con el 
total de tallitos sacudidos por el viento, pero el balanceo 
que ellos efectúan es independiente, y se presenta también 
cuando no hay viento. 

Todos los individuos, cuando son tocados se despren
den con mayor o menor rapidez, dejándose caer a ramas 
inferiores y movilizándose entre ellas. Otras veces, después 
de dejarse caer, se mantienen inmóviles durante un corto 
tiempo, para luego desplazarse rápidamente. Cuando cami
nan, tanto entre las ramas como en el suelo, encorvan ha
cia arriba los últimos segmentos del abdomen. El encor
vamiento del abdomen en las hembras o en las ninfas com
prende mayor número de segmentos que en los machos. 

Cuando ' se les coge, oscilan un poco el abdomen de 
arriba abajo, pero no se ha podido apreciar ningún otro 
movimiento que pueda tomarse como defensivo, ni en ma
chos ni en hembras. 

Ciclo biológico y población: (Gráfico N' 1, B y C) 

En el Gráfico 1, B representa la distribución caracte
rística de los diferentes estadios de desarrollo y época de 
cópula durante el período de un año. La generación se ini
cia en junio, con las primeras eclosiones de ninfas, pero es 
en agosto y setiembre cuando la presencia de los primeros 
estadios ninfales es más abundante. Desde agosto ya pue
den encontrarse ninfas de estadios intermedios y últimos 
estadios ninfales, cuya presencia todavía puede registrarse 
hasta marzo. Se hallan adultos durante todo el año. El pe
ríodo de cópula se inicia en noviembre y se prolonga hasta 

marzo. No es raro encontrar alguna pareja en cópula du
rante los otros meses, lo mismo que escasos individuos de 
ios primeros estadios ninfales aunque estos generalmente 
mueren por falta de alimento. 

En el Gráfico N 9 1, C representa el resultado del 
muestreo de la población realizado a base de colecciones 
llevadas a cabo durante una hora a fines de verano (23 
de m a r z o ) ; finalizado el otoño (28 de j u n i o ) , finalizado 
el invierno (28 de setiembre) y una vez finalizada la pri
mavera (27 de d ic iembre) . Se puede apreciar que la pobla
ción alcanza su mayor desarrollo durante el invierno y la 
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primavera, correspondiendo esto perfectamente con la ma
yor vegetación de las lomas. 

Al terminar el invierno (setiembre) los adultos son 
muy escasos, pues ellos constituyen rezagos de la genera
ción anterior. De los 376 individuos colectados en una ho
ra, 99% eran formas juveniles, existiendo una ligera ven
taja de machos. El desarrollo foliar de Piquería pubescens, 
uniforme y abundante, indica que son las mejores condi
ciones para su desarrollo. 

Al terminar la Primavera (d ic iembre) , los 509 indi
viduos colectados en una hora, fueron 5 6 % juveniles y 4 4 % 
adultos. Puede decirse que la población se encontró en la 
plenitud de su desarrollo; fue frecuente encontrar indivi
duos en cópula y un 3 0 % de las hembras se encontraban 
oviplenas. Es interesante anotar que en este momento (di
ciembre) la cantidad de machos fue mayor tanto en ninfas 
( 3 6 % ) como en adultos ( 2 6 % ) , pero posteriormente esta 
ventaja va declinando progresivamente, a medida que se re
duce apreciablemente la población y a partir de febrero, 
las hembras fueron notablemente más abundantes. 

Al final del verano (marzo) sobre los 88 ejemplares 
colectados en una hora, solamente 5% fueron machos adul
tos y ninfas 3 0 % . Estos hechos pueden explicarse tenien
do en cuenta que las hembras deben terminar la postura, 
en tanto que los machos mueren poco después de la cópula, 
y toda la población disminuye. Las hembras en marzo pue
den encontrarse oviplenas, o completamente vacías, que ya 
han despositado sus huevos. 

A fines de otoño ( j u n i o ) , durante una hora de colec
ción no se pudo encontrar un solo individuo de Bostra 
sobre las plantas secas de Piquería pubescens que presen
taban follaje en pleno rebrotamiento. 9 9 % fueron adultos, 
7 6 % hembras, más o menos la mitad de las cuales contenían 
huevos. 

LIBETHRA MINÚSCULA Rehn, 1953 
(Lám. I, Fig. 9 y Figs. 12, 13, 14, 15, 1 6 ) . 

Tamaño: 

Esta especie es notablemente más pequeña que la ante
rior (Lám. I, Fig. 9 ) . La longitud de la hembra está alre
dedor de los 40 mm. El nombre específico que Rehn ( 9 ) 
dio a esta especie, que resultó ser nueva para la ciencia, 
hace alusión a su pequeño tamaño dentro del género Li-
bethra. 

Coloración y mimetismo: 

La coloración de las hembras varía también notable
mente más que la de los machos. Rehn, en la descripción 
original de la especie, menciona una Fase A, con un color 
básico amarillo verdoso pálido que está cubierto por un 
gran número y variedad de manchitas, anillos y sombras de 
color negro; y una Fase B, con un tono general de pardo 
claro o gris oliváceo. También menciona Rehn que los ló
bulos occipitales pares varían individualmente, tanto en su 

FIGURA N - 1 2 . -Aspecto externo del exoesqueleto de las 

hembras de L¡bethra minúscula REHN.-
a y b formas lisas (Tipos I a I I I } c y d 

formas verrucosas (Tipos VI y V I I ) 

(Tomodo de AGUILAR, 1954) 

a b c d 

grado de desarrollo como en su aspecto. Aguilar (1 , 2) se 
refiere a que, en la misma población, las hembras presen
tan un polimorfismo y un policromomimetismo, o un poli
cromatismo, excepcional, pudiendo agruparse por el color, 
dibujo y estructura, en siete tipos (Ver Cuadro N 9 1 y 
Figura N 9 1 2 ) , demostrando que los dibujos y colores mi-
méticos están asociados con la estructura del exoesqueleto, 
siendo más frecuentes los tipos que corresponderían a las 
Fases A (Tipo VII , Fig. 15) y a la Fase B (Tipos I, Fig. 13 ; 
III y IV, Fig. 14) que establece Rehn ( 9 ) . 

Los machos no presentan tan notable variación y son 
principalmente de tonos grises a pardo, con pocas varia
ciones (Fig. 1 6 ) . Rehn establece una Fase A, casi entera
mente gris olivo oscuro que disminuye hasta gris mineral; y 
una Fase B, casi uniformemente de color arcilla. 

Hospedero: 

Libelara minúscula se ha encontrado, de día y de no
che, comiendo en diferentes especies de plantas, como 
Hymenocallis amancae, Dicliptera tomentosa, Crotón spp., 
Senecio pulchrifolius, y también sobre cactáceas cercanas 
a los pedregales de la parte baja de las lomas y en varias 
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CUADRO N« 1 

Tipos de coloración y estructura mimética de Libethra minúscula Rehn. hallada en las Lomas de Quebrada Verde y sus porcentajes 
de frecuencia en un muestreo de población realizado en el mes de Setiembre. (Adaptado de Aguilar, 1954) 

Libethra minúscula Rehn, 1953 

Fig. 13: Una hembra Tipo I, sobre una hoja de "amancae". Fig. 14: Una hembra Tipo IV sobre roca desnuda. Fig. 15: Una 
hembra Tipo Vil sobre roca cubierta de liqúenes, que pueden apreciarse en la parte inferior de la foto y en los bordes. Fig. 16: 
Un macho sobre hojas de "amancae". Fotos Aguilar 1954, Quebrada Verde. 

otras especies de plantas, eventualmente; por tanto, puede 
considerarse como una especie polífaga. Su presencia so
bre liqúenes, nos premite asumir que también se alimen
tan de ellos. 

Comportamiento: 

La posición de descanso que adopta es igual a la que 
corresponde a Bostra scabrinota, ya descrita, y que puede 
considerarse normal dentro de la familia ( 1 0 ) . Los pretar-
sos poseen también arolia y existen plántulas. No se les 

ha observado balancear el cuerpo, sino con mayor frecuen
cia se les ha encontrado con el cuerpo pegado al substra
to (Figs. 13, 14, 15, 1 6 ) . Al ser tocados se dejan caer y 
caminan rápidamente, o simplemente huyen caminando, 
mostrando también encorvamiento del abdomen hacia arriba, 
que también parece ser propio de la familia. 

Ciclo biológico y población: (Gráfico 1, A) 

En el Gráfico 1, A representa la distribución anual de 
los diferentes estadios de desarrollo y la época de cópula. 
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Claramente se puede apreciar que presenta una generación 
al año, que se inicia con la eclosión de las primeras ninfas 
a comienzo de mayo, encontrándose estas primeras ninfas 
hasta setiembre. Desde mediados de julio ya se encuentran 
ninfas de últimos estadios. Los adultos se encuentran desde 
comienzos de agosto hasta diciembre. La cópula se registra 
desde mediados de agosto hasta noviembre. Los adultos que 
se encuentran en diciembre, son principalmente hembras. 
Durante el verano no se encontraron individuos de Libethra, 
de ningún estadio. 

CONCLUSIONES 

En base a resultados obtenidos de observaciones de 
campo, principalmente confrontados con observaciones an
teriores, con relación a los Phasmatidae de las Lomas de 
Lima, se puede concluir lo siguiente: 

Bostra scabrinota Redtenbacher, 1908, es la especie 
más grande de fásmidos que existen en las Lomas. Posee 
una generación anual, pudiendo encontrar adultos en toda 
época del año sobre la compuesta Piquería pubescens S.E. 
Sm., sobre la cual, igualmente se concentran las diferentes 
ninfas, por lo cual se asume que es un insecto monófago. 
Su coloracón varía con la que posee la planta, durante el 
año; la mayor cantidad de individuos se registra en invier
no y primavera; las hembras son más abundante en el 
verano. 

Libethra minúscula Rehn, 1953, es la especie más pe
queña, es polífaga, posee una generación anual, pero sus 
adultos generalmente mueren conjuntamente con la vege
tación invernal. Pasan el verano en estadio de huevo. La 
diversidad de mimetismo de color es mayor que en Bostra, 
probablemente por su condición de polífago. 

Hacen falta estudios de laboratorio para averiguar, en 
ambos sexos, el número de estadios ninfales, la duración 
de los mismos, y realizar estudios de morfología interna, 
maduración de gonadas y averiguaciones cromosómicas. 

Agradecimiento 

El autor debe imperecedero reconocimiento a todas las 
enseñanzas del Prof. W.K. Weyrauch, maestro insigne en 
el aula, en el laboratorio y en el campo. 

Los dibujos han sido posibles por la colaboración de 
la Sita. Biól. U.S.M., Matilde A. Méndez G.; y del dibujan
te Sr. Adelmo Vidal. El Dr. A. Gurney nos facilitó una 
copia xerox del trabajo de Rehn ( 9 ) . El Dr. O. Meneses 
nos facilitó una copia del trabajo de Robinson (10) . 

En las colecciones y observaciones de campo han co
laborado mi esposa Yolanda y mis hijos: Yolanda, Pedro, 
Patricia, Ella y Daniel. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. —AGUILAR F., P. G., 1954. Estudio sobre las adaptaciones 
de los artrópodos a la vida en las lomas de los alre
dedores de Lima. Tesis para Doctor en Ciencias Bio
lógicas. Univ. San Marcos. Inédito, mimeografiado. 

2 .— 1963- Los artrópodos de las Lomas en los al
rededores de Lima. Rev. Per. Entom. Agr. Vol. 6, 
№ 1. 

3. 1964. Especies de artrópodos registrados en las 
Lomas de Lima. Rev. Per. Entom .Agr. Vol. 7, N9 1. 

4. 1966. Apuntes de Clase. Clasificación de los 
insectos. Univ. San Marcos (mimeografiado). 

5.—BRUES, C. T., A. L. MELANDER & F. M. CARPENTER. 
1954. Clasification of Insects. Museum of Comparative 
Zoology. Harvard University. 

6.—BORROR, D. J. & D. M. DeLONG. 1964. An Introduc
tion to the study of Insects. Holt, Rinehart and Wins
ton. N. York. 

7.—COMSTOCK, J. H., 1964. An Introduction to Entomology, 
Comstock Publ. Associates. Ithaca. N. York. 

8.—IMMS, A. D., 1964. A General Textbook of Entomology. 
Methuen & Co. Ltd. London. 

9.—REHN, J. A. G., 1953. On Two interesting Phasmids 
(Orthoptera: Phasmatidae) from Coastal Peru. Tran

sactions of the American Entomological Society. LXXIX, 
1-11 Philadelphia. 

10.—ROBINSON, M. H., 1968. The defensive behaviour of the 
stick insect Oncotophasma martini (Friffini) (Orthop
tera: Phasmatidae). Proc. R. Ent. Soc. London (A) 
43 (10-12) pp. 183-187. 

11.—WEYRAUCH^ W. K., I960. Apuntes de Clase de Zoolo
gía Sistemática II. Univ. San Marcos (mimeografiado). 

12. 1969. Información personal. 


