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SUMARIO 

El autor ha estudiado, bajo condiciones no controladas 
de temperatura y humedad relativa, el ciclo biológico del 
escarabeido Heterogomphus ochoai Martínez, 1966, cuyos 
estadios larvales, conocidos con el nombre nativo de "raq'a" 
constituyen una plaga subterránea muy severa en el maíz, 
cebada y papas en el Cusco - Perú. El ciclo biológico duró 
alrededor de dos años: incubación del huevo 1.3 meses; 

larva I, 2.1 meses; larva II, 8.25 meses; larva III, 7.4 meses; 
pre-pupa, 0.8 meses; pupa, 2.5 meses; adulto, 1 - 2 meses. 
Se incluyen también datos sobre el comportamiento de todos 
los estados de desarrollo, y se ha excluido la morfología 
del adulto, debido a que=,sii reciente descripción como una 
nueva especie, hecha por el Dr. A. Martínez de Argentina, 
se hizo de adultos obtenidos durante este estudio. 

SUMMARY 

The author studied, under not controlled conditions of 
temperature and relative humidity, the biológica! eyele of 
the scarabeid beetle Heterogomphus ochoai Martínez, 1966, 
which larval stages, with the native ñame of "raq'a" are 
a serious subterranean pest of corn, barley and potatoes 
in Cusco - Perú. The biológica! eyele lasted about two years: 
eggs incubation, 1.3 months; larva I, 2.1 months; larva II, 

8.25 months; larva III, 7.4 months; pre-pupa, 0.8 months; 
pupa, 2.5 months; adult, 1 - 2 months. It ¡s also given data 
on the behaviour of all stages, and in the morphology of 
the adult has been excluded because the recent descrip-
tion as a new species, made by Dr. A. Martínez from 
Argentina, was made from specimens obtained during this 
study. 

INTRODUCCIÓN 

El autor, desde 1959, dirigió, su atención a los ataques 
conocidos como "raq'asqa", es decir, a los daños que ocasio
nan los gusanos blancos, en los cultivos de maíz, cebada, 
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vención S.E.P. y I Convención S.E.D.E. Tumbes y Guayaquil 12-24 
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2. Biólogo, Profesor Auxi l iar del Dpto. de Zoología y Entomología. Univ. 
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papas y otros, muchas veces en extensiones considerables, 
principalmente en la región de Ollantaytambo. 

El interés por el estudio de la biología de estos insec
tos se convirtió en realidad, a través de varios años, tanto 
por observaciones directas en el campo, como por trabajos 
de laboratorio. El lugar principal donde se concentraron las 
observaciones fue en la Hda. Palomar del distrito de Ollan
taytambo, Prov. de Urubamba, Cusco. El nombre popular de 
los insectos es el de "raq'a" y se refiere a todos los gusa
nos blancos escarabeidos, y el adulto no es conocido por 
los agricultores. r 
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La obtención de adultos, a través de crianzas cuidado
sas, permitió la identificación de la especie por el conocido 
escarabeidólogo argentino Dr. Antonio Martínez, quien la 
describió como especie nueva de Dynastinae en 1966: Hete-
rogomphus ochoai. 

Por ello resulta que esta especie no estaba registrada 
como una plaga para la agricultura en el Cusco, y el cono
cimiento de diferentes aspectos de su biología, constituyen 
hechos importantes, que el autor informa para su mejor 
aprovechamiento en el combate de esta nueva plaga de la 
agricultura peruana. 

El autor agradece al Dr. Pedro G. Aguilar F. por la 
revisión y corrección íntegra del manuscrito. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El método de estudio fue la observación directa en el 
campo y también en criaderos instalados bajo condición 
de ambiente natural. 

Los criaderos fueron de dos tipos: 
a) Cajas de madera de 70 x 30 x 40 cm. 
b) Cajas de vidrio de 30 x 30 x 4 cm. 
Las primeras tuvieron el inconveniente de que para 

hacer las observaciones se tenía que remover la tierra y, 
a veces, se causaba daño a las larvas, lo cual podía con
ducir a su muerte. En cambio las cajas del tipo " b " per
mitieron hacer las observaciones directamente, a través de 
la pared de vidrio. 

Se instalaron en la Hda. Palomar del distrito de Ollan-
taytambo, donde las condiciones variaron alrededor de 10?C 
y 74.4% H.R. durante el año. Las observaciones se hicieron, 
en promedio, quincenalmente; algunas veces, semanalmente. 

No fue fácil obtener especímenes adultos para iniciar 
la crianza, pues entre 1959 y 1965, se tuvo éxito sólo en 
tres de los ocho intentos para obtener adultos, a partir 
de larvas II colectadas del campo, conforme se refiere a 
continuación: 

D-20 larvas II colectadas en abril 1959, murieron sucesivamente has
ta agosto 1959. 

2)-15 larvas II colectadas en agosto 1960, murieron sucesivamente 

hasta octubre 1960. 

3)-6 larvas II colectadas en diciembre 1960, murieron en forma de 

pupa hasta noviembre 1961. 

* 4)-20 larvas II colectadas en diciembre 1960, originaron 5 adultos 2 

hembras y 3 machos, en marzo 1962. 

5)-20 larvas II colectadas en enero 1963, murieron sucesivamente en 

marzo 1963. 

* 6)-6 larvas II colectadas en enero 1963, lograron criarse hasta obtener 

5 adultos: 2 hembras y 3 machos, en marzo 1964. 

7)-64 larvas II colectadas en enero 1964, murieron hasta Febrero de 
1965, habiendo llegado solo a larvas I I I . 

* 81-10 larvas II colectadas en enero 1964, lograron criarse hasta obte
ner 6 adultos, 2 hembras y 4 machos, en febrero 1965. 

Los adultos obtenidos en 1964 fueron tomados para 
los estudios de ciclo biológico, de cuyos resultados ahora 
se informa: 

Una pareja se separó, y después de obtener el aparea
miento, la hembra puso 6 huevos, que se sometieron a 
crianza. 

La otra hembra se mantuvo viva un mes después del 
apareamiento, y transcurrido ese .período y antes de la 
postura, se procedió a darle muerte, y efectuar su disección. 
Se le hallaron 8 huevos. 

Los estudios de morfología se hicieron al microscopio 
estereoscópico. Los dibujos se efectuaron a cámara lúcida 
y son originales del autor. En algunos casos se hizo uso 
de microfotografías. 

Para alimentar a las larvas durante la crianza, se pro
cedió a sembrar maíz y cebada en el mismo recipiente de 
cría. También se le alimentó con tubérculos de papa y con 
rizomas de "kikuyo" [Pennisetum sp.) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) C / c / o b i o l ó g i c o 

A partir de los seis huevos obtenidos en marzo de 
1964, de hembras criadas desde larvas II, en 1963, se 
efectuó la crianza en las cajas de paredes de vidrio, y 
con las condiciones anotadas anteriormente, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Estado de desarrollo Fechas de Observación Duración Aproximada Estado de desarrollo 

desde hasta días meses 

Postura del huevo 4 Mar 1964 
Eclosión de la larva 12 Abr 1964 
Período de incubación 39 1.30 
Larva I 12 Abr 1964 — 14 Jun 1964 63 2.10 
Larva II 15 Jun 1964 — 17 Feb 1965 247 8.25 
Larva 111 18 Feb 1965 — 29 Set 1965 223 7.40 
Pre-Pupa 30 Set 1965 — 24 Oct 1965 25 0.80 
Pupa 25 Oct 1965 — 10 Ene 1966 77 2.50 
Adulto 11 Ene 1966 — 10 Mar 1966 60 2.00 

Total: Huevo — Huevo 4 Mar 1964 — 10 Mar 1966 60 2.00 

Es decir, el ciclo total necesitó de dos años, para obte
ner desde los huevos, nuevamente los adultos, su aparea
miento y la postura. 

Pudo observarse durante todo este tiempo que en las 
cajas de crianza, a mayor número de larvas fue más difícil 
obtener adultos, porque durante su desplazamiento en busca 
de alimento, se producen daños y aún la muerte entre ellas; 
la excesiva humedad de la tierra también es desfavorable; 
las observaciones muy frecuentes interrumpen el normal 
desarrollo. El mejor tipo de alimento fue el de la sustancia 
vegetal proveniente de las semillas de maíz y cebada que 
germinaron en la misma caja de crianza. 

La duración del ciclo de vida en el campo demoró 
aproximadamente un mes menos que en los criaderos den
tro de una habitación, sin temperatura regulada. En estos 
últimos se obtuvo cuatro machos. Dos de los seis huevos 
se secaron. 

b) M o r f o I o g i a 

La morfología del adulto no será incluida, porque consta 
en la descripción de la especie. Ver Literatura de Referencia. 

Huevo 

Hipodáficos, puestos generalmente a unos 10 a 20 cm. 
de profundidad, en grupos de 6, 8, ó 10. Son ligeramente 
ovalados, dé 3 - 4 mm. de longitud y 3.0 a 3.5 mm. de 
espesor. Color blanquecino. Corion brillante pero con lige-
rísimas rugosidades. Tiempo de incubación alrededor de 
40 días. 
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Estadio larval 

Constituye la forma dañina. Típica larva melolontoide 
o escarabeiforme, fitófaga, respiración peripneustica. Posee 
3 estadios larvales, todos muy semejantes en su morfología, 
variando sobre todo el tamaño. 

Larva I: Recién eclosionada mide 4 - 6 mm. Dura alre
dedor de 2 meses, son de color blanco leche. 

Larva II: Mide 20 - 40 mm. Cabeza rojo-marrón. Tórax 
y parte del abdomen blanco amarillento y últimos segmentos 
abdominales de color plomizo, por la tierra ingerida con
juntamente con el alimento. Muy voraces. Tiene una dura
ción de 8 - 9 meses. 

Larva III: (Figs. 1, 2, 3). Constituye la larva madura. 
Alcanza 50 - 70 mm. de longitud y 15 - 20 mm. de espesor. 

c 

Tiene una duración de 6 - 7 meses. Color blanco amarillento, 
pelos rojizos abundantes. Cabeza marrón oscuro casi negro, 
patas marrón y últimos segmentos abdominales de color 
gris. El pliegue pleural longitudinal separa la región dorsal 
o epipleurite (Ep.) y la región ventral o hipopleurite (hip.). 
Tiene nueve pares de estigmas (Est): uno toráxico y ocho 
abdom'nales, no hay estigmas en los segmentos 2°, 3°, 9° 
y 10'. 

Cabeza: (Fig. 4). 5.8 mm. de largo y 9.0 mm. de ancho. 
Prognata, marrón oscuro. Semiesférica. Carece de ojos. An
tenas de 4 segmentos. Cubierta de pelos largos en bordes 
laterales y borde superior. Se distinguen con claridad los 
escleritos y sus suturas. 

Labro (Fig. 5): 2.5 mm. de largo y 4 mm. de ancho. 
Rojo marrón, ligeramente convexo con cerdas en toda la 
superficie externa, más abundantes en la apical. 

Mandíbulas (Figs. 6 y 7): Longitud 4.3 mm., ancho en 
la base 3.1 mm. Rojo marrón en la base, negro oscuro en 
la parte terminal. Muy quitinizada y curvada hacia la parte 
interna. De forma subpiramidal y base subtriangular. En 
vista ventral (Fig. 7) en la parte central existen estrías 
transversas ligeramente curvadas que constituyen los órga
nos estridulatorios (Ap. Est.) que frotándolos con iguales 
protuberancias del maxilar-estipe, producen sonidos caracte
rísticos. En la base y en el lado interno presenta dos 
rugosidades denominadas Molas, que son asimétricas, te
niendo el izquierdo un mayor desarrollo; esto mismo se 
aprecia en la vista dorsal (Fig. 6, MO.) y también los dien
tes (D.), denominándose a esta zona región molar, con la 
que realiza el cortado de las plantas. En la vista dorsal se 
observa una ligera hendidura hacia el ángulo externo que 
nace cerca de la base y termina a la mitad. En la parte 
externa de la base posee cerdas. 

Maxilas (Fig. 8): Longitud 3 mm., ancho 2 mm. Rojo 
marrón en la parte externa y blanco amarillento en la inter
na. Unida al labium por el cardo o pieza basal externa 
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(CAR.); el estipe (St.) es transparente; la galea y la lacinia 
están unidos (GAL. LA.) poblados densamente de pelos 
delgados tanto en la base como en la zona apical. La galea-
lacinia en la zona apical con tres o más dientecillos densa
mente rodeados de pelos sensitivos, y en la parte media 
externa nace el palpo maxilar de 1.5 mm. y con 4 artejos 
(PA. MX.). 

Labium (Fig. 9): Blanco amarillento en la base, rojo 
marrón en la parte terminal. El submentón (Sb.) con pelos 
largos en la base, igual que el mentón (M.) y el oremen-
tón (PR.) lleva los palpos labiales de 2 artejos (PL.). No 
se observan glosas ni paraglosas. 

Epifaringe (Fig. 10): Cóncava con una hendidura en la 
parte media y hacia los lados ligeramente convexo, rodeada 
de cerdas y pelos. La parte central sin pelos se denomina 
pedium (pe.) rodeado de cerdas duras o chaetoparia (ch.). 
En la parte basal existen dos protuberancias quitinosas: 
nesium (NeO y apotorma (Ap.). En la región apical cerca 
del borde externo hay una protuberancia de color negro a 
manera de diente: epyzygum (ep.) y el zygum (Zy.J, rodeado 
de cerdas o quetas largas, los acroparia (Ac) . 
Tórax: (Figs. 11 y 12). Longitud 17.6 mm. y ancho 11.3 mm. 
Blanco amarillento, con cerdas o quetas en toda su longitud. 
Pronoto ligeramente más largo que el meso y el metanoto; 
presentan lóbulos secundarios bien diferenciados. A cada 
lado del pronoto se observa una depresión asurcada. Pleuras 
reducidas y se aprecian como gibosidades laterales. En la 
parte ventral también se aprecian pliegues y las cavidades 
de inserción de las patas, a manera de fosetas. 

Patas: (Fig. 13). Longitud 15 mm., con 4 segmentos: 
coxa (C), Trocánter ( I ) , fémur (f) y tibio-tarso (TA), uña 
terminal (u) y cerdas laterales. Densamente pobladas de 
pelos largos. Amarillentas, el primer par el más pequeño, 
el último el más largo. 
Abdomen: (Fig. 14). Longitud 46 mm., ancho 17 mm. Blanco 
amarillento. 10 segmentos con relieves convexos lobulifor-
mes, que sirven para efectuar contracciones, dando cierto 
aspecto de fuelle. Los 7 primeros segmentos están densa
mente poblados de pelos; desde el 8' hay disminución de 
pelos largos. El 99 y 10' segmento son los más anchos. 
8 pares de estigmas. Abertura anal transversa con ráster 
o rádula que los rodea y llevan espinas características de 
la especie. La sección sin pelos es el Campus (ca), lo 
rodean pelos largos o bárbula (Ba), y la parte central sin 
pelos es la séptula (sep); cerdas gruesas y cortas o palus 
(pa) y los espacios entre ellos son los palidium (pal). 

Pupa (Figs. 15, 16, 17). 

Longitud 40 mm., ancho 18 mm., espesor 15 mm. Exara
te, encerrada en una cámara pupal fabricada por la larva 
madura. Blanco-amarillenta después de la exuvia larval y 
pasa sucesivamente a marrón claro, luego a marrón oscuro. 
Lleva diminutos pelos en el tórax y abdomen. 
Cabeza: (C). Con clípeo y labro bien pronunciados, vestigios 
de los ojos compuestos, antenas con artejos ya diferencia
dos, mandíbulas curvas con puntas romas y robustas, maxi-
las y labios con sus palpos apreciables. 
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Las larvas III no son tan activas y se sitúan más cerca 
de la fuente de alimento. Cuando se les ha alimentado 
con kikuyo, se les encontró frecuentemente cerca de la 
superficie, debajo de la maraña de raices y rizomas, y 
durante la noche penetraban a mayor profundidad. Los ex
crementos son ovoidales, negros y compactos. En 24 horas 
de observación, una larva madura evacuó sus excrementos 
8 veces, lo que se relaciona con su gran voracidad. 

Pupación 

Ocurre a una profundidad variable, habiéndose encon
trado hasta a 60 cm. debajo de la superficie. Para la cons
trucción do la cámara pupal, la larva madura escoge tierra 
húmeda y con movimientos rápidos de contracción del ab
domen, fabrica una cámara hueca, de forma ovoidal, reves
tida interiormente por una secreción mucilaginosa, proba
blemente para evitar cambios bruscos de temperatura y 
humedad. Una vez terminada, es resistente y más ancha 
en la parte anterior. La larva se introduce en la cámara 
pupal y permanece inmóvil hasta que se transforma en pupa. 

Después de 2 a 3 meses, el adulto ya está formado, 
permanece 2 ó 3 días dentro de la cámara pupal, luego 
emerge de ella, teniendo un color amarillento y sube a la 
superficie; permanece quieto un momento y penetra nueva
mente a la tierra y 2 ó 3 días después ya tiene su color 
definitivo que es rojo marrón. 

Para observar mejor este proceso se efectuó la si
guiente experiencia: 

El 5 de junio de 1967, en un recipiente metálico de 
película fotográfica de 35 mm. se colocó una larva III, 
cuando se encontraba en pre-pupa, es decir iniciando los 
preparativos para construir su cámara pupal, y el objeto fue 
evitar que la construyera y las transformaciones que ocu
rren dentro de ella, pudieran ser observadas destapando 
el cilindrito metálico en referencia. 

A intervalos de 4 ó 5 días se observaba, destapando 
el recipiente y evitando movimientos bruscos. El 28 de 
octubre (145 días ó 4.8 meses después] empezó a despren
derse la exuvia larval por la parte dorsal, cerca del pronoto 
y continuó como una línea a lo largo del dorso, terminando 
6 horas después. La pupa recién formada efectuó movi
mientos lentos del abdomen y hacía lo mismo cuando se 
inspeccionaba, al abrir el recipiente, pero permanecía quieta 
el resto del tiempo. El 15 de febrero de 1968 se encontró 
al adulto ya formado, es decir 110 días (3.7 meses) des
pués de formada la pupa y 255 días (8.5 meses) después 
de iniciado el proceso de pupación. Este adulto murió a 
los 3 días y se observó que tenía desviado el élitro derecho. 
También se pudo apreciar que el tiempo de duración de 
este proceso fue notablemente mayor, tal vez por las inter
ferencias que significaron las continuas observaciones. 

Comportamiento del adulto 

Actividad.— 3 ó 4 días después de haber salido fuera 
de la tierra, el adulto efectúa sus primeros vuelos que 
son cortos, de planta a planta, en busca de alimento. Des
pliega sus élitros primero horizontalmente y después verti-
calmente, y el 2do. par de alas también se extiende, to
mando impulso y se eleva. Al momento de desplegar sus 
alas se escucha un chirrido característico. Para posarse 
en ; tierra, desciende bruscamente, se posa y lentamente 
empieza a bajar las alas, que toman la posición y la forma 
de reposo, plegando sus alas sobre el dorso. Permanece 

inmóvil unos minutos y luego camina lentamente en busca 
de alimento, para retornar nuevamente dentro de la tierra, 
sea en el sitio donde se encuentra, o volver al lugar de 
donde emergió. 

Nunca se ha constatado su actividad durante el día, 
sino durante la noche, o cuando está empezando a oscu
recer. A veces es frecuente encontrar adultos muertos so
bre el césped, tal vez como resultado de ataque de otros 
insectos o porque no han podido penetrar a tierra. 

Tienen marcada fototaxia positiva, lo que permite cap
turarlos fácilmente con trampas de luz. Cuando se encuen
tran volando alrededor de los focos de luz, en gran cantidad, 
los agricultores indígenas dicen que va a llover, porque 
están volando los "paraqmaman", aunque no los relacionan 
con los "raq'as". 

Cópula.— Los adultos son solitarios. Las parejas sólo 
se forman para la cópula, que se efectúa en la superficie 
del suelo, nunca dentro de la tierra. El macho acompaña 
a la hembra en sus desplazamientos y dando 2 ó 3 vuel
tas alrededor sube al dorso, sujetándose con las uñas 
de las patas anteriores al margen basal de los élitros. 
Si la hembra acepta la cópula, se detiene, y el macho 
mueve el abdomen de arriba - abajo, tocando los últimos 
untos de aquella, que alarga su extremidad abdominal, 
mientras el macho evagina el órgano copulador y se unen, 
permaneciendo así largo rato. Terminada la cópula, el macho 
se desprende y queda inmóvil por un buen tiempo, mientras 
la hembra despliega las alas en actitud de volar, las junta 
nuevamente, empieza a caminar y emprende el vuelo. El 
macho camina un corto trecho y penetra en la tierra. 

Cuando la hembra no aceptó la cópula, aún cuando el 
macho había logrado montar, con movimientos bruscos se 
liberó de la carga y emprendió el vuelo. 

Después de la cópula, la hembra permanece dentro de 
la tierra la mayor parte del tiempo y sale sólo para con
seguir alimento. 

Postura.— La hembra elige un lugar profundo, remueve 
bien la tierra, permanece largo rato en él; agita el abdo
men, introduce los últimos segmentos en la tierra, y efectúa 
la postura de los huevos, con intervalo de pocos minutos, 
y todos en un solo sitio. Terminada la postura, la hembra 
vive poco tiempo; se introduce en el suelo y permanece 
allí hasta morir. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio 
efectuado sobre los gusanos blancos, en la Hda. El Palomar, 
del Valle Ollaritaytambo, Cusco - Perú, se puede llegar a 
las siguientes conclusiones: 

1. Se cita por primera vez al Scarabaeidae, Dynastinae, 
Heterogomphus ochoai Martínez, 1966, como una de las 
más importantes plagas subterráneas de los cultivos de 
maíz, cebada, papas y otros, en la Zona de Ollantaytambo 
y el Valle Sagrado de los Incas. 

2. Por primera vez se informa del ciclo de vida, mor
fología y etología de la especie en mención. 

3. La duración del ciclo vital es de 2 años, por eso 
se puede encontrar, en cualquier época, estadios larvales 
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en el suelo. Aproximadamente, en meses la duración de 
los diferentes estados de desarrollo es la siguiente: Incu
bación, 1.3; Larva I, 2.1; Larva II, 8.25; Larva III, 7.4; Pre-
pupa, 0.8; Pupa, 2.5; Adulto, 1-2. 

4. El nombre quechua de "raq'a" corresponde a los 
estadios larvales y el de "paraqmaman" al adulto, de todos 
estos Dynastinae. 
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