
116 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGIA Vol. 17, N° 1 

Nuevas Técnicas en el Método de Insuflación para 

la Preservación de Estados Inmaduros de Insectos 3 

Luis Viñas V. 2 Félix Alvarez S. 3 

SUMARIO 

Uno de los métodos más satisfactorios para la preser
vación de estados inmaduros de insectos es la insuflación 
de los'mismos. La técnica en sí consiste en la extracción 
total del contenido interno del ejemplar inmaduro, la res
titución de su forma normal por medio de aplicación de 
aire a presión y el secado de su piel al calor. 

Debido a que las técnicas de insuflación descritas son 
muy complejas y no brindan resultados satisfactorios, mu
chos coleccionistas y centros de enseñanza no se toman 
el trabajo de hacerla. Es por ello que en el presente trabajo 
se describen detalladamente modificaciones sobre ese mé
todo, a fin de que su uso sea más factible. 

SUMMARY 

One of the most satisfactory methods for the preserva
tion of inmature insects is that of inflation. The technique 
consists of the total extraction of the internal contents of 
the inmature specimen, the recuperation of it normal form 
by introducing compresed air, and heat drying of the skin. 

Due to the fact that the technique of inflation as de
scribed is very complicated and*does not always produce 
satisfactory results, many collectors and teaching centers 
do not go the trouble of applying it. The present work 
describes detailed modifications of the method, with a aim 
toward making it more practical. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien el método de insuflación para la preservación 
y conservación de estados inmaduros de insectos no es 
muy recomendable para estudios científicos, algunas veces 
es conveniente hacerla para fines de enseñanza y de exhi
bición, siempre que ésta se encuentre delicadamente hecha 
y que los especímenes presenten una apariencia natural, 
reteniendo su coloración, señales, etc. (8). 

Este método permite que los especímenes inmaduros 
así tratados, pueden colocarse en cajas de colección, en 
asociación con ejemplares adultos de una misma especie, 
y su conservación será tan igual a la de ellos. 

En nuestro país esta forma de preservación y conser
vación ha tenido un uso muy restringido, debido a que se 
encuentra ciertas dificultades para su aplicación y, además, 
no se le ha dado la debida importancia. Pero para quienes 
se dedican a la enseñanza, este método ha tenido mucha 
acogida, puesto que los especímenes preservados en esta 
forma facilitan el aprendizaje, así como también pueden 
ser empleados en colecciones de museos. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La mayor parte de los autores hacen descripciones 
similares de esta técnica, variando en algunos aspectos, 
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que no llegan a modificarla mayormente. (5), (6), (7), (8), 
(9). Dicho procedimiento consiste en el aislamiento del 
espécimen por tratar, un día antes de ser insuflado, a fin 
de mantenerlo sin alimentos y facilitar así la extracción 
de los órganos internos. Esta extracción se realiza con ayu
da de una varilla de vidrio, la que se desliza desde la cabe
za hasta el ano a fin de dejar la piel completamente libre. 
Realizado esto, se procede a conectar en la abertura anal 
un tubo por donde ingresa el aire proporcionado por un 
atomizador, con el fin de devolverle a la piel del ejemplar 
su forma normal. Posteriormente se le expone al calor den
tro de un homo de metal para obtener el secado de la piel. 
Luego, conseguido el secado, se extrae el tubo de vidrio 
y se procede al montaje, introduciendo en la abertura anal 
un pedazo de palo de balsa, el cual va atravesado por un 
alfiler. En esta forma el espécimen se encuentra listo para 
ser colocado en cajas de colección. 

Este método adolece de algunas irregularidades que 
no permiten lograr una conservación perfecta, deficiencias 
que ¡remos anotando en el curso de esta nota. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales necesarios para llevar a cabo este mé
todo son: Equipo de disección (pinzas, bisturí, agujas, etc.); 
Algodón absorbente; Jeringas hipodérmícas (con agujas de 
diferentes tamaños y diámetros); Horno de metal de 10 X 13 
X 23 cm., con su unidad de calefacción (Mechero de Bun-
sen). Fig. 1a. y 1b.; Atomizador de aire, que consta de una 
bombilla (Fig 1f.), reservorio (Fig. 1c). 

En cuanto a la metodología empleada, para una mejor 
comprensión, hemos creído conveniente dividirla en cuatro 
etapas: a) Extracción de órganos internos, b) Suministro de 
aire, c) Secado al calor, d) Acabado y montaje. 

a) Extracción de órganos internos — Los especímenes 
inmaduros recolectados son llevados al laboratorio y man
tenidos con su alimento normal, pues de esta manera con
servan sus características típicas, especialmente su color. 
Luego se procederá a la extracción de órganos internos, 
que puede efectuarse con o sin ayuda de jeringas hipodér
mícas. No es necesario darle muerte al ejemplar antes de 
practicar este paso. De acuerdo al tamaño del espécimen, 
se pueden hacer dos diferenciaciones: 

1' Extracción para especímenes grandes: El proceso 
comienza con la aplicación de agua con una jeringa hipo-
dérmica por la abertura anal, a fin de diluir el contenido 
del estracto digestivo y facilitar su extracción. Esta se 
realiza colocando al espécimen entre una porción de algo
dón absorbente y haciendo una ligera presión con la yema 
de los dedos, a fin de eliminar el contenido interno, el cual 
se evacúa junto con el intestino. Se recomienda que la cu
bierta del intestino posterior no sea eliminada del todo, 
sino que por el contrario se debe cortar más o menos a 
1 cm. de la abertura anal (Fig. 2) a fin de aprovechar esta 
membrana para acoplar el espécimen al tubo por donde 
ingresará posteriormente el aire. 

En la técnica descrita por otros autores, el acople del 
tubo de aire se hace directamente a la abertura anal, reali-
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FIG. 1 — Equipo de calefacción y atomizador de aire. a. Horno de metal, 
b. Mechero, c. Tubo de v idr io, d. Manguera de jebe, e. Reservorio de 
aire, f. Bombilla. FIG. 2 — Larva comprimida con señal de corte del in
testino. FIG. 3 — Larva lista para ser introducida al horno. FIG. 4 — 
Forma de extracción de órganos internos en especímenes pequeños. FIG. 
5 — Ninfa lista para ser introducida al horno; nótese la posición de la 
aguja. 

zando el amarre en esta parte, lo cual no es muy conve
niente, por cuanto deforma esta abertura y casi siempre se 
deteriora el último par de pseudopatas. 

2* Extracción para especímenes pequeños: En vista de 
que la abertura anal es muy estrecha, sobre todo en ninfas 
de hemípteros, homópteros, etc. (Fig. 4), la extracción se 
realiza haciendo una incisión con la aguja de la jeringa en 
los primeros segmentos de la parte ventral del espécimen, 
succionando por esa abertura su contenido interno. 

b) Suministro de aire —• Una vez extraídos los órganos 
internos, el espécimen inmaduro es acoplado a una aguja 
o tubo de vidrio, cuyo diámetro está de acuerdo a la aber
tura de la membrana intestinal. La fijación de esta mem
brana al tubo se realiza practicando un amarre con hilo 
fino de coser (Fig. 3), evitando así cualquier escape de 
aire. En este estado, se procede a inyectarle aire con un 
atomizador por medio de una manguera, manteniéndolo a 
una presión constante a fin de que el espécimen conserve 
su forma y tamaño normal. 

Para el caso de ejemplares pequeños, no se realiza 
ningún tipo de amarre, ya que con la misma aguja que se 
hizo la extracción del contenido interno, se suministra el 
aire (Fig. 5). 

c) Secado al calor — Una vez que el espécimen ha 
recobrado su apariencia normal con el suministro de aire, 

es expuesto al calor, a fin de obtener el secado de su piel. 
Este secado se lleva a cabo en horno de metal por un 
tiempo y a una temperatura determinada, que varía de 
acuerdo a la consistencia de la piel del espécimen. (El 
tiempo que debe permanecer el espécimen en el horno es 
directamente proporcional al grosor de su piel e inversa
mente proporcional a la temperatura del horno). 

d) Acabado y montaje — Una vez que se ha logrado 
el secado y de no haber pérdida de coloración natural se 
procede a retirar el espécimen cuidadosamente de la aguja, 
quedando de esta manera listo para su montaje. 

En caso de haber sufrido alguna decoloración, se pro
cederá a restituírsele. La restitución del color se puede 
hacer de dos maneras: interior y exteriormente. 

En el primer caso, cuando se trata de un solo color, 
se efectúa luego de haber extraído los órganos Internos 
(antes del secado). La restitución se hace inyectando la 
coloración base diluida en agua (empleando acuarelas, lápi
ces de colores marca Mongol, etc.), por la abertura intes
tinal, por medio de una jeringa hipodérmica y en una can
tidad suficiente hasta conseguir una coloración natural y 
homogénea de las paredes internas del espécimen. 

Para el segundo caso, cuando se trata de una colora
ción variada, se procede a aplicar la coloración base si
guiendo las pautas del caso anterior; posteriormente, ter
minado el secado del espécimen se procederá a restituirle 
los demás colores o señales exteriores con una pincelada 
de acuarelas. 

El montaje es el último paso para la culminación de 
este método, el cual se realiza con ayuda de puntas de 
cartón o de mica, al cual se fija el ejemplar Insuflado. 
Estas puntas pueden tener dos formas, una trapezoidal, 
con una abertura triangular en su base mayor que es usada 
generalmente para el montaje de larvas grandes de lepi
dópteros; y éste se realiza haciendo coincidir la abertura 
con el primer par de pseudopatas abdominales. Otro trian
gular para espécimen de ^pequeño tamaño. 

Estas puntas son traspasadas por un alfiler, en el lado 
opuesto donde se fija el espécimen. Para la fijación del 
ejemplar insuflado se puede emplear goma sintética, barniz 
transparente de uñas o cemento líquido. 
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