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FAUNA DESÉRTICO-COSTERA PERUANA — VI: ARTRÓPODOS DE LAS LOMAS DE 
MOLLENDO - MATARANI (AREQUIPA) 1 

Evaristo L López T. 2 J, Alberto Núñez T. s B. José Dávila F.1 

SUMARIO 

Las Lomas constituyen un biotopo característico de la 
bio-región desértico-cóstera peruana. El presente es un 
informe preliminar sobre los artrópodos epígeos de las 
Lomas de Mollendo-Matarani (Arequipa) situadas a 16° 57' 
LS y 72° 04' LW, cuyas altitudes llegan a los 1,020 m.s.n.m. 
El estudio específico se realizó en la Quebrada Yuta, ha
ciendo ligera referencia a la flora, ordenada en 4 pisos 
altitudinales sucesivos: vegetación xerofítica, herbazal cos
tero, matorral costero y Loma propiamente dicha. Las co
lecciones se efectuaron en otoño (mayo-junio 1974) usando 
trampas de caída tipo Barber y las poblaciones de artró
podos están referidas solamente a nivel de órdenes. En 
tres colecciones se registraron 13,355 artrópodos. 93% 

fueron insectos: 25.91% Coleóptera, 24.76% Díptera, 18% 
Heteroptera, 16% Hymenoptera, 7.4% Lepidoptera, 0,16% 
Orthopterá, 0.04% Thysanoptera y 0.6% larvas. Los áránc-
nidos alcanzaron 6.9%: 4.7 Araneída, 1.4% Sólifuga, 0.7% 
Scorpionida, 0.1% Pseudoscorpionida. 

Tanto paca las poblaciones epígeas de insectos como 
de arácnidos se ha hallado-cierta relación directa con la 
abundancia de la vegetación en pisos altitudinales, aunque 
no es posible ninguna conclusión precisa, por tratarse de 
colecciones efectuadas en una sola estación del año. 

Ni los Collembola ni los Acari se han considerado, por; 
dificultades en la colección. Los Chilopoda (0.02%) fue
ron escasos y los Isopoda (Crustácea) fueron raros (0.01%). 

SUMMARY 

The Lomas are a typical biotopo of the coastal desertíc 
región in Perú. The authors give a preliminar report on 
the epigeous arthropoda of Lomas Mollendo-Matarani (Are
quipa), 16° 57' LS and 72° 04' LW and whose altitude reaches 
1,020 m above sea level. The specific collection was made 
in the Quebrada Yuta, making a short reference tó the 
flora, arranged in four sucesive levéis: xerophitic vegeta-
tion, coastal herbs, coastal bushes and proper Loma. The 
arthropods were collected during fall (May-June 1974), us-
ing fall-traps, and all references to them are made only 
to orders. From three collections were recorded 13,355 

arthropods. 93% were insects: 25.91% Coleóptera, 24.76% 
Dintera, 18% Heteroptera, 16% Hymenoptera, 7.4% Lepi
doptera, 0.16% Orthopterá, 0.04% Thysanoptera and 0.6% 
larvae. The arachnids reached 6.9%: 4.7% Araneida, 1.4% 
Solifuga, 0.7% Scorpionida, 0.1% Pseudoscorpionida. 

In relation with insect and arachnid population it has 
been found a certain direct correlation with the abundance 
of vegetation in the altitudinal levéis, but it is not possible 
to give final conclusions because the study was made only 
in one station of the year. Ñor Collembola ñor Acari are 
included. Chilopds (0.02%) and Isopods (0.01%) were scarce. 

INTRODUCCIÓN 

Weberbauer (1945) es quien se ha referido en forma 
más precisa y consistente sobre la vegetación sobre la 
vegetación de las Lomas Costeras en general y a sus 
características ecológicas. Varios de sus discípulos han 
ampliado información sobre vegetación y flora (Velarde, 
Ferreyra, Coronado). 

H. Koepcke y María Koepcke (1951) hacen especial 
estudio de los biotopos característicos"de las Lomas. 

Con relación a la fauna, Brack (1974) reúne la infor
mación sobre los vertebrados y Aguilar (1976) sobre los 
intervertebrados propios de las Lomas. 

Solamente Weberbauer hizo un estudio pertinente a 
las Lomas de Moliendo, Los autores peruanos menciona

dos y varios extranjeros, incluyen datos etsporádicos de las 
Lomas del sur (Atiquipa y Moliendo especialmente). 

Últimamente Pearson (1978) se refiere de manera es
pecial a la población de rodedorés. 

Como una parte del Proyecto "Variación Estacional y 
Altitudinal de Flora y Fauna epígea de las Lomas Coste
ras", aprobado por la Dirección de Investigación de la Uni
versidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se presen
ta este resultado sobre el estudio ecológico preliminar de 
las poblaciones de artrópodos. Se espera poder continuar 
con el levantamiento de los recursos naturales existentes 
en las Lomas del Dpto. de Arequipa. 

El objetivto principal del trabajo fue conocer en que 
medida la altitud podría jugar un papel importante en la 
distribución y comportamiento de la artropodocenosís 
epígea. 

1 Tres trabajos presentados en la XX Convención Nacional de Entomología 
6-11 nov. 1977, Arequipa, por cada autor. Textos recibidos en enero 
1978. Por su gran s imi l i tud e ¡nterrelación se han Integrado bajo un 
solo t í tu lo . 

2 Biólogo, ejecutor de una parte del trabajo. Docente del área de Zoolo
gía del Dpto. de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 
Arequipa - Casil la 23, Arequipa, Perú. Se agradece sinceramente a los 
profesores: 

—Dr. Pascual Salas del Carpió, Prof. de Zoología UNSA, Arequipa, por 
la coordinación, orientación y constante ayuda. 

—Dr. Jaime E. Pefaur V., Profesor de Ecología UN^A Arequipa. Direc
ción actual: The University of Kansas, Lawrence, Kansas 66045 U.S.A., 
por su dedicación y orientación. 

—Dr. Pedro G. Aguilar F., Profesor de Zoología y Ecología U.N.A. 
Apartado 456, La Molina, Lima. Revisó íntegramente el texto y lo 
adaptó para publicación. 
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— Observaciones Sinecológicas 

Evaristo L. López T. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de estudio 

La zona estudiada corresponde a la Quebrada Yuta, 
Distrito de Moliendo, Provincia de Islay, Arequipa (Ver Ma
pa adjunto). Está localizada alrededor de los 16° 57' LS 
y 72° 04' LW. Se orienta de SO a NE, corta la carretera 
Arequipa-Moliendo en el Km 49.5. Tiene una extensión 
lineal de unos 10 km. Se inicia al nivel del mar en Punta 
Yuta y se eleva hasta los 1,020 m.s.n.m. 

Se registra una temperatura máxima diaria de 26° a 
28° C durante el verano y lina temperatura mínima abso
luta de 10° a 12° C durante el invierno. Temperatura me
dia anual 14°-15°C y HR 85%-87% promedio anual. Las 
precipitaciones son raras, fluctuando entre 15 a 30 mm 
anuales entre julio a octubre. Durante los meses de in
vierno y principios del verano, la zona recibe la influencia 
de una densa neblina que se precipita por condensación" 
entre \op 600 a 1,000 m altitud. Esta niebla es la deter
minante de la aparición de ciclos anuales de vegetación 

LOMAS DE MOLLENDO-MATARANI (AREQUIPA).- La Zona de estudio (Quebrada Yuta) está marcada por la línea que une la Punta Yta cbn 
Cerro Yuta. - , 
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y fauna. Se puede decir que»; el régimen de agua lo dan 
las capas de nubes adveccionales tipo estrato que dan efec
to de toldo. 

La topografía se caracteriza por una cadena de cerros 
de pendientes suaves, cuyo punto más alto está ligera
mente sobre los 1,000 m.s.n.m.; las laderas no son em
pinadas, con la excepción de pocos lugares. El suelo está 
constituido de material arenoso y cálido (textura franco-are
nosa) en la parte por debajo de los 500 m, y por encima 
de esta altitud la textura es franco-arcillosa. 

Asociaciones vegetacionales 

Pueden distinguirse claramente cuatro: 

1.—Vegetación xerofítica. — Entre los 250 a 450 m. 
s.n.m. Desarrollada en suelos arenosos y calcicos, en al
gunos lugares pedregosos, de pendientes muy suaves. Cac
táceas: Echinocactus molendensis Vaupel, Borziocactus de-
cumbens (Vaupel), Islaya sp„ Trichocereus sp., Neoraimon-
dia sp.. Gramíneas: Distichlis spicata (L.) Greene, Stipa 
disticha, Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin., Chenopodiáceas: 
Suaeda foliosa Moq., Atriplex spp., Verbenáceas: Hierobo-
tana inflata (Kúnth) Briquet. Borragináceas: Heíiotropium 
sp. Compuestas: Encella canescens Caví 

2.—Herbazal costero. — Entre 450 a 650 m.s.n.m. Se 
desarrolla en suelos arenosos y en algunos lugares calci
cos, de pendientes suaves. Hierbas altas y bajas, escasos 
arbustos y árboles silvestres e introducidos. Las especies 
más conspicuas son Grindelia glutinosa (Compositae), Ar-~ 
gemone mexicana (Papaveraceae), Lantana sp. (Verbenaceae). 
En el estrato herbáceo bajo sobresalen: Gramineae: Era-
grostis peruviana, Agrostis attenuata, Pennisetum clandes-
tlnum; Caryophyllaceae: Spergufaria sp.; Borraginaceae; 
Marrubium vulgare; Verbenaceae: Phyla nodiflora. En el 
estrato arbustivo: Heíiotropium lanceolatum Ruiz et Pav. 
(Borraginaceae), Piquería peruviana (Gmel.) Robinson (Com
positae). En el estrato arbóreo destacan Carica candicans 
Gray (Caricaceae), Ficus carica L. (Moraceae), Olea euro-
paea L. (Oleaceae). 

3.—Matorral costero. Entre 650 a 850 m.s.n.m. Se 
desarrolla en suelos arcillosos de pendientes poco pro
nunciadas, a excepción de pocos lugares. Gran número de 
arbustos, hierbas y árboles silvestres. Sobresalen en el 
estrato arbustivo las borragináceas Tournefortia sp., Helio-
tropium lanceolatum, H. arborescens; en el estrato her
báceo, principalmente las compuestas Viguiera weberbauer! 
Blake, Grindelia glutinosa, Erigeron sp., ? Cotula sp.; las 
convolvuláceas Dichohdra repens Forst. y Jacquemontia uni-
lateralis; la labiada Hyptis sp.; la ciperácea Cyperus ferax; 
la gramínea Eragrostis sp. En el estrato arbóreo destacan 
Carica candicans y la leguminosa Caesalpinia tinctorea 
(H.B.K.) Benth. 

4.—Loma propiamente dicha. — Entre 850 a 1,020 m. 
s.n.m. Se desarrolla en suelos arcillosos de pendientes 
poco pronunciadas. Se caracteriza por hierbas altas y ba
jas, escasos arbustos. Las especies más conspicuas son 
Viguiera weberbaueri, Eragrostis peruviana, Dicliptera sp. 
(Acanthaceae), Cristaria sp. (Malvaceae) y Agrostis atte
nuata. 

De estas_4 aociaciones vegetales, las dos últimas son 
las qué reciben mayor influencia de la neblina. 

Sistema de colecta de los artrópodos 

Se utilizaron trampas de caída tipo Barber, de fun
cionamiento permanente y recolección periódica. Como 
líquido preservador se usó la mezcla de formol comercial 
10% (1 parte), + alcohol 40% (4 partes) + agua (5 par
tes). Se adicionó 10 gr. dé detergente por cada 5 litros 
de la mezcla. Una descirpción mayor se da en la parte 
presentada por B. J. Dávila F. 

Las recolecciones no pudieron efectuarse ni con la pe
riodicidad ni por el período inicialmente fijado. Se lleva
ron a cabo 3 colecciones en los meses de mayo y junio 
1974: 15 de mayo, 28 de mayo y 18 de junio. 

Se colocaron en total 28 trampas: 8 en el piso xero-
fítico, 6 en el herbazal costero, 6 en el matorral costero y 
8 en la loma propiamente dicha. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN ' 

El Cuadro 1 incluye los resultados de las colecciones, 
especificando el número total de individuos por taxa (a 
nivel de órdenes) y por colecta en cada una de las 4 aso
ciaciones vegetales consideradas. Además se incluye el 
dato del porcentaje que cada orden ocupa tanto dentro del 
total parcial para cada piso, como en el total general. 
Igualmente, se establece el promedio por trampa de artró
podos colectados en cada fecha y por piso altitudinal. 

El período de observaciones y colecciones se ha limi
tado solamente a una estación del año, fines de otoño. Por 
ello no se discuten los resultados por fechas sucesivas 
de colección. 

Se debe destacar (Cuadro 1) que el promedio colec
tado por trampa ha sido más uniforme en el herbazal cos
tero (piso II) totalizando mayor abundancia promedio. En 
segundo lugar está el piso de. vegetación xerofítica (piso 
I). Los dos pisos más altos: matorral costero y loma pro
piamente dicha, registraron la menor frecuencia de artró
podos. 

La frecuencia relativa de artrópodos ha variado para 
cada orden según • la distribución altitudinal. Los casos 
más notables de abundancia se refieren a los coleópteros 
(60% en Vegetación xerofítica) y los heterópteros (35.6% 
en la loma propiamente dicha). Los casos de menor fre
cuencia debemos referirlos a [os himenópteros (sólo 3.3% 
en el piso xerofítico), a los dípteros (sólo 6.3% en la lo
ma propiamente dicha). Sin duda se trata de influencia 
de especies vegetales y aspectos de relaciones ¡nter-espe-
cíficas planta-insecto, que esperamos establecer en estu
dios posteriores. 

Los araneidos alcanzaron mayor frecuencia en los pi
sos altos. 

Con los datos del Cuadro 1 se han elaborado los Grá
ficos 1 a 5, representando las fracciones porcentuales de 
la población de los artrópodos registrados, separados por 
taxa, a nivel de órdenes. Entre los 13 órdenes, destacan 
seis en el total registrado: Coleóptera 26%, Díptera 25%, 
Heteroptera 18%, Hymenoptera 16%, Lepidoptera 7.4%, 
Araneida 4.7%. 

GRÁFICO 1 . — ARTRÓPODOS EPIGEOS EN LAS LOMAS "-DE MOLLENDO-MATARANI (AREQUIPA). Representación 
porcentual de -los taxa dominantes, en las 4 asociaciones vegetales consideradas (Nos. 1, 2, 3, 4) y en el 
total general (N° 5). Tres colecciones con trampas ds caída. Mayo — junio 1974. Confrontar con el 
Cuadro 1. 

CONCLUSIONES 

1. Se hace referencia a la artropodofauna a nivel de 
órdenes, hallándose que las asociaciones vegetales con
dicionan, en gran parte, su abundancia relativa y su dis
tribución en 4 pisos de vegetación. 

2. En un total de 13,355 artrópodos colectados se ha 
registrado 92.99% insectos, 6.92% arácnidos, 0.01% chiló-
podos y menos del 0.01% de ¡sópodos (crustáceos). 

3. La mayor frecuencia total ha correspondido a los 
seis siguientes órdenes: Coleóptera 25.9Í%, Díptera 24.76%, 
Heteroptera 18%, Hymenoptera 16%, Lepidoptera 7.4%, 
Araneida 4.7%. 

4. Las mayores frecuencias registradas, de acuerdo a 
los pisos vegetacionales son: 

a) Vegetación xerofítica: Coleóptera 60%, Díptera 

24.7%, Lepidoptera 7.7%, Hymenoptera 3.3%, Heteroptera 
2,5%, Araneida 1.1%. 

b) Herbazal costero: Díptera 39.3%, Heteroptera 
20.8%, Hymenoptera 18.2%, Lepidoptera 9.05%, Coleóptera 
7.8%, Araneida 2.4%. 

c) Matorral costero: Hymenoptera 26.9%, Díptera 
22.2%, Heteroptera 21.8%, Coleóptera 11.6%, Araneida 
8.7%, Lepidoptera 4.3%, Solifuga 1.2%. 

d) Loma propiamente dicha: Heteroptera 35.6%, Hy
menoptera 25%, Araneida 10.6%, Coleóptera 8.2%, Lepi
doptera 7.1%, Díptera 6.3%, Solifuga 4.9%. 

5. Los órdenes menos frecuentes son Thysanoptera, 
Pseudoscorpionida y Chilopoda. Los Isopoda (Crustácea) son 
sumamente escasos. 

6. Por dificultades en el método de colección no se 
han considerado ni los Collembola ni los Acari. 
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II. — Distribución altitudinal de la entomofauna 

B. José Dávila F. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las trampas Barber 

El estrato faunístico en estudio se refiere al epigaion 
de insectos, es decir los insectos epígeos. Se utilizaron 
las trampas de caída o trampas Barber (fall-traps). 

El tipo utilizado constaba de recipientes con capaci
dad cercana a los 4 litros (15.5 cm altura x 17 cm diá
metro), que contenían el líquido presen/ador hasta las % 
partes de su capacidad total. El líquido estaba conforma
do por 10 partes de formol 10%, 40 partes de alcohol 
40% y 50 partes de agua con detergente (10 g por 5 li
tros, preferible disuelto previamente en agua caliente). 

Las trampas se colocaron enterradas con la parte 
abierta nivelada al ras del suelo. En ellas se captura la 
totalidad representativa de los insectos de la superficie 
y otros invertebrados. El contenido de la trampa no da in
formación sobre la densidad absoluta, sino sobre la den
sidad relativa que está referida a las diversas zonas de 
muestreo. Siempre resulta difícil obtener una muestra que 
sea verdaderamente representativa de las poblaciones me
dias de los insectos. Las trampas Barber cumplen con la 
exigencia lógica de los muéstreos: "no hacer huir la presa 
que se quiere atrapar". 

las zonas de muestreo 

En la Quebrada Yuta, por razones de orografía y por 
condiciones propias de la zona, a la vez que se facilitaba 
este trábalo, se seleccionaron cuidadosamente tres niveles 
de altitud, cuyas características principales son: 

/.—Nivel Inferior: entre 250-450 m.s.n.m. Pendiente 
suave. Vegetación con 35%-40% de cobertura, principal
mente los géneros Echinocactus, Borziocactus, Islaya, Suae-
da, Atriplex, Encelia, Hierobotana, Distichlis, Stipa. 

2.—Nivel Medio: Entre 500-700 m.s.n.m. Pendiente sua
ve, poco inclinada. Vegetación con 60%-70% de cober
tura, predominando los géneros Grindelia, Argemone, Lan-
tana, Eragrostis, Agrostis, Pennisetum, Spergularia, Marru-
bium, Phvla, Heíiotropium, Piquería. 

3. Nivel Superior: Entre 750-950 m.s.n.m. Pendientes 
más pronunciadas que en los niveles anteriores. Vegeta
ción con 70%-90% de cobertura predominando los géne
ros Tournefortia, Heíiotropium, Dichondra, Cyperus, Erige-
ron, Eragrostis, Viguiera, Grindelia, Hyptis, Lantana. 

En cada piso se colocaron diez trampas, distribuidas 
en número de dos por cada 50 m de altitud y situadas a 
50 m de distancia entre ellas. Las muestras se retiraban 
en bolsas de plástico, para su examen en el laboratorio 
y el líquido era reemplazado inmediatamente de retirada 
la muestra. 

Solamente se hicieron tres colecciones al final del 
otoño: 15 de mayo, 28 de mayo, 18 de junio. Algunas ob
servaciones adicionales se hicieron alrededor de las tram
pas, en unos 30 m de radio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sobre la composición de la entomofauna 

El Cuadro 2 incluye los datos de las colecciones efec
tuadas, registrando.resultados parciales• por cada nivel y 
por cada colección, consignando los totales y haciendo re
ferencia al porcentaje en el total colectado, por fecha y 
por zona. 

El número de individuos se establece solamente a ni
vel de órdenes: Orthopterá, Heteroptera, Thysanoptera, Co

leóptera, Díptera, Lepidoptera e Hymenoptera. Sé ha con
siderado por separado un grupo de larvas de insectos 
que alcanzó una frecuencia menor al 1 % . No se han in
cluido ni Collembola ni Thysanoptera, por dlficultades^en 
el procesamiento del material. 

Con los datos del Cuadro 2 se elaboró el gráfico 2, 
que comparativamente muestra la distribución de los cin
co órdenes más frecuentes en los tres pisos valtitudina-
les, dando una idea de la estructura de la entomofauna en 
los niveles de altitud. 

Los Coleóptera tuvieron un 50.46% del total colecta
do en el nivel inferior, variando a 8.76% en e| nivel medio 
y 13.82% en el nivel superior. En el total general alcan
zaron 27%. 

Los Díptera fueron los más abundantes en el nivel 
medio (40% de la colección), disminuyendo a 29.15% en 
el nivel inferior y a 12.43% en el nivel superior. En el 
total general llegaron a 27%. 

Los Hymeríqptera, principalmente Formicoidea, alcanza
ron 34.56% en el nivel superior, habiendo variado a 17.7% 
en el nivel medio y 6.38% en el nivel inferior. En el total 
les correspondió 17%. 

Los Heteroptera ocuparon 30.6% en el nivel superior, 
24.12% en el nivel medio y escasamente 3.6% en el ni
vel inferior. En el total se registró 17.26%. 

Los Lepidoptera no constituyen un grupo abundante 
en las Lomas, variando su frecuencia entre el nivel infe
rior (10.1%) el nivel medio (8.4%) y el nivel superior 
(6.6%). En el total alcanzaron 8.7%. 

Los Orthopterá fueron muy escasos (0.2% del total 
de insectos), y los Thysanoptera los menos representados 
(0.03% del total). s 

GRÁFICO 2.— ENTOMOFAUNA EPÍGEA EN LAS LOMAS DE MOLLENDO-
MATARANI (AREQUIPA). Porcentaies de los órdenes más abundantes 
en tres niveles alt i tudinales. 1, Heteroptera; 2, Coleóptera; 3, Diptera 
4 Lepidoptera; 5, Hymenoptera; 6, Otros órdenes. Colección en trampas 
Raher. mayn — I'injo Í97A. 
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CUADRO 2 — INSECTOS EPIGEOS; EN LAS LOMAS DE MO-LLENDO-MATARANI' (AEQUIPA). Total de individuos regis^ 
trados en tres piso alt i tudinales, por fecha y composición porcentual. Colección con trampas 
Baber. Mayo — junio 1974, Diez trampas por cada nivel alt i tudinal. 

Estimando el total registrado para cada nivel altitu
dinal, se puede decir que la cantidad de especímenes dis
minuyó con la altitud, pero esto no correspondió a todos 
los órdenes de insectos, sino que, por el contrario, en 
algunos casos aumentaron notablemente con la altitud (He
teroptera, Hymenoptera y larvas de insectos), o se incre
mentaron solamente en el nivel medio (Diptera), o dis
minuyeron notablemente en el nivel medio para ampliarse 
levemente en el nivel superior (Coleóptera). Los Lepidop
tera serían los únicos que corresponden a una disminu
ción gradual con la altitud. 

En el grupo de larvas de insectos, principalmente se 
halló larvas de coleópteros, lo cual indicaría que confor
me avanza la época de lomas al llegar el invierno, este 
orden de insectos, alcanzaría mayor representatividad en 
las partes altas, y que en el nivel inferior principalmente 
quedaron las especies adaptadas a ambientes xéricos, so
portando el verano en estado adulto. 

Tratándose de pocas colecciones en un solo período 
estacional, no es posible obtener conclusiones precisas 
referidas a influencia de la altitud, de la vegetación y de 
otros factores sobre las poblaciones de insectos. 

Sobre la efectividad de las trampas Barber 

Las trampas de caída resultan un método adecuado 
para el estudio de la fauna de invertebrados epígeos (epi
gaion), pues el detergente agregado al líquido conserva
dor, rompe la tensión superficial de los individuos, de tal 
manera que ellos se hunden fácilmente en el líquido y no 
logran huir por los bordes. Se debe tener en cuenta un 
conjunto de factores para su mayor efectividad: Su colo
cación dentro del área de estudio, la protección que re
ciban para evitar evaporación excesiva en tiempo solea
do o para evitar su rebalse en tiempo de lluvias. 

La muestra no es representativa de los grupos vo
ladores, pero muchos de ellos caen en las trampas por 
tener actividad nocturna y buscar refugio diurno bajo te
rrones o restos vegetales. 

De todos modos, la muestra obtenida con las tram
pas Barber permite hacer comparaciones de áreas simi

lares, en períodos estacionales continuados y por tiempo 
prolongado. 

El tamaño de trampa utilizado en este estudio re
sultó inconveniente por ser demasiado grandes. Algunos 
grupos tuvieron que ser desechados de la contabilización, 
por el abundante contenido de piedrecitas, tierra, restos 
vegetales que, ai ser separados de la muestra, provoca
ban sesgos de error que no permitían una comparación 
precisa de todas las muestras. Además, aparentemente, el 
tiempo transcurrido entre una colecta y otra originaba un 
deterioro de los Collembola y otros grupos igualmente de
licados, para un adecuado manejo en el laboratorio. 

CONCLUSIONES 

1.—A fines de otoño de 1974 se halló que la pobla
ción de insectos epígeos en las Lomas de Mollendo-Ma
tarani estaba representada por 29% Diptera, 27% Coleóp
tera, 17.3% Heteroptera, 17% Hymenoptera, 8.7% Lepidop
tera, 0.2% Orthopterá, 0.6% larvas de insectos y 0.03% 
Thysanoptera. No fue posible registrar con precisión ni 
los Collembola ni los Thysanura. 

2.—En un total de 13,485 especímenes registrados, 4 1 % 
se halló en el nivel inferior, 35.4% en el nivel medio y 
23.5% en el nivel superior. Esta disminución con la alti
tud no corresponde a todos los grupos de Insectos, pues 
cada orden muestra diferente distribución. 

3.—Los Coleóptera (50.46%) resultaron los insectos más 
abundantes en el nivel inferior, los Diptera (40%) en el 
nivel medio y en el nivel superior fueron los Hymenopte
ra (34.5%) y los Heteroptera (30.6%). 

4.—No ha quedado bien establecida la serie de rela
ciones que la población de insectos posee con la capa 
vegetal, por tratarse de una colección efectuada solamente 
en una estación del año: el otoño. 

5.—Las trampas de' caída han demostrado ser un mé
todo efectivo para el estudio de la entomofauna epígea. 
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Distribución altitudinal de la Aracnidofauna 
J. Alberto Núñez P. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se instaló un total de 17 estaciones de colección en 
los 4 pisos de vegetación ya mencionados por E. López en 
la primera parte del trabajo. Cada estación constaba de 2 
trampas Barber, situadas cada 50 m de altitud y a 50 m 
de distancia entre ellas. Los registros se efectuaron el 
15 de mayo, 28 de mayó y 18 de junio de1974. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Cuadro y el Gráfico adjuntos muestran los resul
tados de las colecciones. En ellos claramente se observa 
la predominancia de araneidos, en todas las colecciones y 
en todos los pisos. Siguen los Scorpionida en los tres 
primeros pisos, pero los Solpugida resultaron más abundan
tes que ellos en el piso más alto. Los Pseudoscorpionida 
fueron los menos frecuentes, habiéndose encontrado al
gunos más en la zona baja. 

Por dificultades en e!-procesamiento de las mues
tras, no se incluyen los ácaros, sobre]' los que esperamos 
informar posteriormente. 

CONCLUSIONES 

L^Los arácnidos han sido registrados como un 6.9% 
del total de la fauna de artrópodos en las Lomas de Mo
llendo-Matarani: Araneida 4.7%, Solpugida 1.4%, Scorpio-

CUADRO 3 . - ARÁCNIDOS EPÍGEOS EN LAS LOMAS DE MOLLENDO-MATARANI 

(AREQUIPA), T o t a l de i n d i v i d u o s co lec tados on cua t ro 

p i s o s a l t i t u d i n a l e s , por fecha y composic ión po roen -

t u a l . Trampas Ba rbe r , Otofio 1974, 

GRÁFICO 3.— ARACNIDOFAUNA EPIGEA EN LAS LOMAS DE MOLLENDO-MATARANI (AREQUIPA). Resultados de co
lecciones con trampas Barber, en tres fechas y en 4 niveles, alt i tudinales. Mayo-junio 1974. 
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nida 0.7% y Pseudoscorpionida 0.1%. No se incluyen los 
acaras. 

2.—En la población total de arácnidos registrados de 
1,082 especímenes, los Araneida fueron los más frecuen
tes (68.8%), luego los Solpugida con 20.1%, Scorpinida 
(10.4%) y Pseudoscorpionida (0.7%). 

3.—De manera general, la población dé arácnidos au
menta con la altitud, lo cual es más notable con arañas 
y solpúgidos. En escorpiónidos no es tan ostensible. Los 
seudoscorpiónidos fueron menos escasos en el piso de 
vegetación xerofítica. 


