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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los insectos que habitan los ambientes 
acuáticos continentales de nuestro país, no ha recibido 
la atención debida, a pesar de' que ellos constituyen un 
grupo muy diverso e importante desde el punto de vista 
de salud pública y piscicultura. 

El presente trabajo, realizado entre Julio de 1974 y 
Agosto de 1975, tiene por finalidad contribuir ar conoci
miento de la entomofauna peruana, en particular de aqué
lla que se encuentra asociada a las aguas de Villa. 

Villa, es una zona situada en el Distrito de Santiago 
de Surco (Provincia y Departamento de Lima), al Sur de 
Lima, entre los kilómetros 20 y 22 de la antigua carretera 
Panamericana Sur, con un dominio acuático representado 
por una laguna, charcos y acequias con aguas estancadas 
o corrientes. 

Existen escasos trabajos referentes a especies halla
das en las aguas de Villa. Me Kinstry (1937) describe Mi-
crovelia peruviensis; Hungerford (1948) menciona Tricho-
corixa reticulata; Bacon (1956) describe Rhagovelia impen-
sa; Calvert (1956) registra Aeshna elsia y Racenis (1959) 
menciona Aeshna elsia y Erythrodiplax cleopatra. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los insectos fueron colectados en unos casos direc
tamente de plantas extraídas en el momento y en otros 
con el empleo de redes y coladores. Gran parte de ellos 
se hallan preservados en alcohol al 70%. 

La determinación y el registro general de las espe
cies fue efectuado en base a referencias bibliográficas, 
al material colectado, a la colección del Museo de Histo
ria Natural de la Universidad Mayor de San Marcos y a 
algunos hemípteros recibidos del Snow Entomological de 
Kansas, U.S.A. No se tiene conocimiento de la existencia 
de material en colecciones particulares u otras institucio
nes de Lima. En algunos casos fue necesario revisar ejem
plares adultos terrestres, obtenidos por crianza en el la
boratorio. 

Las especies de la colección del Museo de Historia 
Natural fueron determinadas por Félix Guignot en 1954 
(Dytiscidae y Gyrinidae) y por J. Balfour-Brówne en 1955 
(Hydrophilidae e Hydraenídae). 

1 Parte d e . l á Tesis presentada por la autora a la Univ. Nac. May. de 
San Marcos, para obtener te ! grado de Bachiller en Ciencias Bioló-
gicas. Resumen presentado a la XX Convención Nacional de Entomo
logía 6-11 NOv. 1977, Arequipa-Perú. 

2 Bióloga. Dpto. de Ciencias Biológicas. Univ. Nac. May. San Marcos. 

FIGURA 1 . ~ . 
Los seis habitats donde se efectuaron las colecciones de insectos 
acuáticos en Vi l la : 1 borde de la laguna, con plantas anfibias, 2 char
cos con agua permanente, 3 acequia con agua estancada y abundante 
vegetación, 4 acequia con agua de corriente muy lenta y escasa vege
tación, 5 acequia con agua de corriente lenta y moderada vegetación, 
6 acequia con agua de corriente rápida y .escasa vegetación. 
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SUMARIO 

La autora cita 45 especies de insectos acuáticos y habitats correspondientes. Se señalan 26 nuevos regis-
semi-acuáticos, que viven en las aguas de Villa (Lima), in- tros para la zona de estudio, 
dicando algunos aspectos de correlación de ellos con los 
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The author recorded 45 speces of aquatic or semi- found and their habitats. 26 records are new for the zone 
aquatic insects living in the fresh water of Villa (Lima), of this study. ' 
including some aspects of correlation between the species 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El dominio acuático de la zona estudiada comprende 
2 series (Figs. 1 y 2): 

Serie A. Ambientes lénticos (leníticos) 

— Borde de laguna' 
— Charcos con agua permanente o temporal 
— Acequias con aguas estancadas y abundante 

vegetación. 

Serie B. Ambientes lóticos (loóticos) 
—• Acequia con agua de corriente muy lenta y escasa 

vegetación . . . 

— Acequias con aguas de Corriente lenta y moderada 
vegetación 

— Acequias con aguas de corriente rápida y escasa 
vegetación. 

Registro del Material estudiado (Cuadro 1) 

En el Cuadro 1 se aprecian algunos aspectos de co
rrelación entre los insectos y los habitats, tales como 
la frecuencia, preferencia y. abundancia de una especié. 
Una especie puede estar representada por 1, 2 ó 3 estadios 
que viven en el agua. 

En solo ün habitat se hallaron: Culex thrlambus?, Aedes 
scapularis, Saldula sp., Tropisternus dorsalis, Enochrus sp., 
hiydroptila sp., y Megadytes marginitlxorax; en dos habitats 

FIGURA 2 
Aerofotografía de la Zona de Vi l la , ai sur de Chorri l los (Cortesía del Dpto. de Recursos de Agua y Tierra. U.N.A. La Mo l i na ) , A la dere
cha la carretera Panamericana Sur y el trébol de Conchan para ir a Chorri l los, usando la antigua carretera panamericana. En>. la parte alta, al 
centró y a la derecha, el pueblo joven Las Delicias de Vi l la . Abajo a la izquierda; el Océano Pacífico y las instalaciones de la urbanización 
La Encantada y el Coüntry Club de Vi l la . Entre la antigua carretera Panamericana y el mar, la zona de la antigua Laguna de Vi l la , en su es
tado actual. Los números indican los lugares de colección: 1 borde de la Laguna, 2 charcos con agua permanente, 3 acequias con agua es
tancada y abundante vegetación, 4 acequias con agua corriente muy lenta y escasa vegetación, 5 acequias con agua de corriente lenta y mu
cha vegetación, 6 acequias con agua de corriente rápida y escasa vegetación. (Confrontar con. la Fig. 1). (Escala aprox. 1/20,000). 
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se registraron: Ochthebius sp., Microvelia peruviensis, Rhan
tus signatus, Buenoa absidata y Erythrodiplax cleopatra; en 
cuatro habitats se encontraron: Belostoma asiaticum e Hy-
drometra argentina; la primera especie prefiere acequias con 
aguas de corriente lenta y moderada vegetación, mientras 
que la segunda prefiere aguas de corriente muy lenta o 
lenta. 

Sólo Callibaétis sp. se halla en 5 habitats, pero pre
fiere charcos. 

Las especies consideradas como abundantes son : 
Ochthebius sp., Culex thriambús ?, Callibaétis sp., Micro
velia peruviensis, Hydroptila sp., Buenoa absidata y Aedes 
scapularis. 

En el mismo cuadro, se puede notar que no se ha lo
grado determinar algunos grupos, tales como los represen
tantes de Isotomidae (2 Spp.), Sminthuridae (1 sp.), Tipu-
lidae (1 sp.), Chironomidae (4 spp.), Ceratppogonidae (1 sp.), 
Stratiomyiidae (3 spp.) y Ephydridae (1 sp.). 

Por otro lado, existen otras especies registradas por 
referencias bibliográficas (°) y por el material preservado 
en la colección de la Sección del Museo de Historia Na
tural (MHN). Tales son: 

ORDEN HEMIPTERA 

Familia Gerridae 

— Limnogonus profugus (Drake & Harris, 1930) 
(MHM) (*) 

Familia Veliidae 

— Rhagovelia impensa Bacon, 1956 (°) 

Familia Córixidae 

— Trichocorixa reiiculata (Guerin-Meneville, 1857) {°) 

ORDEN COLEÓPTERA 

Familia Gyrinidae 

— Gyrinus parcus Say (MHN) (*) 

Familia Dytiscidae 

— Thermonectes circumscriptus Latr. (MHN) (*) 

Los 26 nuevos registros para la zona de estudio, llevan 
un asterisco (*). 
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