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RESUMEN 
 
 

En  el  cultivo  de quinua en  las  irrigaciones  costeras  de la región  Arequipa  se han 

presentado altas poblaciones  de Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae) “chinche menor de 

la quinua” originando grandes pérdidas en su producción. Para el manejo de esta plaga 

es importante el conocimiento de su biología y comportamiento, por lo que el objetivo 

del presente trabajo fue determinar el ciclo de desarrollo, ciclo biológico, parámetros 

biológicos y describir su comportamiento. El estudio se realizó desde marzo a agosto 

del 2015, en el laboratorio Entomológico del Fundo América S.A.C Santa Rita de 

Siguas, Arequipa, a 24,7 ± 3,9°C de temperatura y a 34,6 ± 5,02% HR; se realizó la 

crianza masiva de Nysius sp. con sustrato de alimentación “vainitas frescas” y “maní 

crudo”. Con individuos de la crianza se determinó el ciclo de desarrollo  de  34,6  ± 

1,37 días, el estado de huevo de 7,2 ± 0,73 días, estado de ninfa  27,4 ± 1,50 días (NI 
 

5,7 ± 1,42 días, NII 4,7 ± 1,57 días, NIII 4,2 ± 0,63  días, NIV 5,3 ± 1,16 días y NV 7,5 
 

± 2,76 días), y el ciclo biológico fue de 44,6 días. El período de pre-oviposición  de 10 

días y el de post-oviposición de 5,1 días, la capacidad de oviposición de 38,9 

huevos/hembra, la viabilidad de huevos 91%, mortalidad de ninfas del 6% sólo para NI, 

la proporción sexual 1,4:1, la longevidad de hembras 25,8 ± 5,90 días y de machos 24,6 

± 4,97 días. Son insectos de hábitos diurnos, se alimentan succionando la savia de las 

hojas y granos, ovipositan en lugares ocultos protegiendo sus huevos así de los 

predatores. 

 

 

Palabras clave: Ciclo biológico, Hemiptera, Lygaeidae, Nysius.



     

INTRODUCCIÓN 
 
 

Una  preocupación  a  nivel  mundial  es  velar  por  la  seguridad  alimentaria  de  los 

pueblos y que se encara de diferentes formas, una de estas mediante la promoción de 

cultivos rústicos, nutritivos y resistentes al cambio climático. La quinua es un excelente 

ejemplo  de  estos  cultivos,  de  extraordinarios  atributos,  con  una  gran  capacidad 

adaptativa a condiciones ambientales extremas, desde climas desérticos, calurosos y 

secos, de humedades relativas hasta 88% y temperaturas desde -4°C hasta 38°C. 

(Promoción e Investigación de Productos Andinos PROINPA 2014). 

 
La quinua en los últimos años ha tomado un interés global, se le cultiva en más de 50 

países y en diferentes pisos y zonas agroecológicas (Mujica et al. 2001). Sin embargo, 

la mayor producción es para la zona andina de Bolivia y Perú, donde fue domesticada, 

cubriendo actualmente cerca del 80% de la demanda internacional. Pero, como todo 

cultivo en expansión, las plagas y enfermedades asociadas se constituyen en un serio 

factor restrictivo. La dinámica de la producción de quinua está exigiendo mayor 

conocimiento sobre las plagas y enfermedades, sus ciclos, sus comportamientos y los 

efectos sobre la productividad (PROINPA 2014). 

 
En Perú, el cultivo de quinua solo se realizaba en las zonas andinas, pero por su 

difusión a nivel mundial y por sus cualidades alimenticias, se ha producido una 

ampliación de áreas de su cultivo en los valles e irrigaciones de la costa peruana. Esta 

práctica, como cultivo introducido a estas áreas, se ha presentado con problemas 

fitosanitarios, como los ataques por fitopatógenos e insectos; estos últimos que no eran 

fitófagos de importancia luego han adquirido la categoría de plagas claves. El ataque de 

plagas en estas zonas es por “gusanos de tierra” Agrotis y Feltia (Lepidoptera: 

Noctuidae), “gusanos pegadores de hoja” Eurysacca spp. (Lepidoptera: Gelechiidae), y 

los “chinches” Lyorrhissus hyalinus (Hemiptera: Rhopalidae) y Nysius sp. (Hemiptera: 

Lygaeidae) (Zumarán et al. 2013). Estos dos chinches son los de más preocupación 

entre los agricultores. 

 
Nysius  sp.  se  presenta  desde  el  inicio  del  cultivo  hasta  la  cosecha  y  trillado, 

ocasionan problemas en la calidad del grano, daño que conjuntamente con el de otros 

insectos se refleja en la baja producción en el cultivo de quinua. Los agricultores para 

controlar estas plagas utilizan pesticidas en forma inadecuada y en exceso. Con este



     

método  de  control,  los  límites  elevados  de  residuos  tolerables  ha  originado  en  el 

mercado mundial el rechazo de la producción. Por lo anterior es necesario conocer su 

biología, comportamiento y sus enemigos naturales para tomar las medidas adecuadas 

hacia un manejo integrado (MIP) del cultivo de la quinua, por lo que en el presente 

trabajo, se tiene los siguientes objetivos: 

 
1.   Determinar el ciclo de desarrollo y biológico de Nysius sp. “chinche menor 

de la quinua” en condiciones de laboratorio. 

 
2.   Determinar  los  parámetros  biológicos  y  describir  el  comportamiento  de 

Nysius sp. “chinche menor de la quinua” en las mismas condiciones del 

objetivo anterior.

2 



3 

 

CAPITULO I 
 

 

 
1.1.   Orden Hemiptera 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

 

 

1.1.1. Características generales 
 

 

La Clase Insecta es el grupo más numeroso de organismos en la tierra; dentro de 

esta clase, se agrupó un grupo de insectos en los órdenes Hemiptera y Homoptera. Y 

posteriormente ambos órdenes se han agrupado solo en el Orden Hemiptera. Sin 

embargo, las chinches agrupadas en el Orden Hemiptera se les ubica en el Sub Orden 

Heteroptera, mientras que en el Orden Homoptera se ubicaban a los pulgones, queresas, 

cigarras, cigarritas ahora se les considera dentro de los sub-Ordenes Sternorryncha y 

Auchenorrincha (Heckman 2011). 

 
Para fines del presente estudio se considera a los heterópteros. Este sub-orden 

agrupa a los conocidos comúnmente como chiches verdaderos, cuya característica más 

distintiva la presencia del primer par de alas como hemiélitros las cuales poseen una 

región basal coriácea y la región apical membranosa; y en su región apical; el segundo 

par de alas  membranoso. En la cabeza libre tienen ojos  compuestos  desarrollados, 

generalmente dos ocelos y algunos casos ausentes, antenas con cuatro o cinco artejos, 

aparato bucal picador chupador, y en posición prognata, las patas para el salto, 

caminadoras, raptoras o para la natación. A los Heteroptera se consideran como el 

cuarto orden de importancia económica (Heckman 2011, Schaefer & Panizzi 2000, 

Borror et al. 1989). 

 
De las 37 000 especies del Sub-orden Heteroptera  la gran mayoría son especies 

fitófagas, alimentándose de los cultivos que el hombre utiliza para su alimentación, 

atacan  las  partes  vegetativas  en  desarrollo  de  las  plantas  (puntas  de  crecimiento, 

semillas  y frutos)  y en  ocasiones  las  especies  llevan  microorganismos  que pueden 

causar  enfermedades  a  los  cultivos  (Randall  et  al.  1995),tiene  una  repercusión 

económica por los daños directo que puedan ocasionar y además así mismo causar 

problemas en los humanos por ser transmisores de enfermedades. Así mismo muchas 

especies  de  las  diferentes  familias  son  benéficas  como  Anthocoridae  y  Veliidae 

(Randall & Slater 1995), y en algunos casos ya que se pueden utilizar en algunos casos 

como agentes de control biológico (Schaefer & Panizzi 2000).
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Los Heteroptera a nivel mundial representan una fauna importante en muchos 

cultivos y rara vez muestran preferencia a un hospedero específico entre las familias de 

importancia económica se encuentran: Alydidae, Lygaidae, Miridae, Pentatomidae, 

Scutelleridae, Tingidae, Coreidae y Nabidae (Fauvel 1999, Randall et al. 1995). 

 
Para fines del presente trabajo se hace una revisión de la familia Lygaeidae. 

 
 

1.2. Familia Lygaeidae 
 

 

La familia Lygaeidae fue establecida por   Schilling en 1829 para un grupo de 

chinches terrestres que poseen como características fundamentales, entre otras, un par 

de ocelos, cuatro artejos en el rostro o proboscis  y  hemiélitros con clavus, corium y 

membrana con cinco venas diferenciadas, presencia de espiráculos dorsales en los 

segmentos  abdominales  II  a  VI,  escutelo  con  un  patrón  cruzado  y  por  un  surco 

transverso en cada callo pronotal. Su tamaño varía de 2mm a 20mm. 

La familia Lygaeidae consta de 102 géneros y más de 968 especies (Henry 2009). 

Está  dividida  en  las  subfamilias,  Ischnorhynchinae,  Lygaeinae  y  Orsillinae  (Henry 

1997). Entre ellas, Lygaeinae se reconoce fácilmente por sus coloraciones aposemáticas 

con llamativos tintes rojizos, anaranjados y negros. Las Lygaeinae son chinches 

exclusivamente fitófagas, se alimentan principalmente de la savia de varias especies de 

Asclepiadaceae, Asteraceae y Convolvulaceae. Otras especies requieren de semillas de 

sus  plantas  hospedantes  para  reproducirse  adecuadamente  (Cervantes  &  Brailovsky 

2004, Cervantes & Elizalde 2007). Slater (1992) revisó las Lygaeinae para el continente 

americano y documentó 22 géneros, 7 subgéneros y 203 especies, describió cada género 

y además presentó claves para géneros, subgéneros y especies Slater & Brailovsky 

(2000). 

 
En nuestro medio es bastante escasa la información sobre chinches Lygaeidae, 

debido a que solo pocas especies son de alguna importancia económica, ya sea como 

plaga o controladores biológicos. Es el caso de Nysius sp. en cañihua (Alata 1973), 

Nysius simulans y Blissus leucoplerus en arroz (Alata 1973, Beingolea 1989). 
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1.3. Género Nysius 
 

El adulto es de tamaño reducido de 4 mm de largo y 1,5 mm de ancho, color gris 

oscuro a negro, con las patas y las antenas amarillas con manchas negras, los ojos son 

oscuros grandes, globosos y oscuros, y el adulto a simple vista tiene el aspecto de una 

mosquita por su tamaño reducido y su gran movilidad. 

Los huevos son de color amarillento y son dispuestos en grupos de 2 a 7 e introducidos 

en el suelo a muy poca profundidad (Bustamante & Arriola 1994). 

Las ninfas pasan por cinco estadios, no tienen alas, con gran movilidad en los últimos 

estadios, y al transcurrir este estado de desarrollo se van observando los esbozos alares 

hasta llegar al estado adulto. 

 
1.3.1. Distribución 

 

 

En Sudamérica, Nysius simulans (Hemiptera:Lygaeidae) está distribuida en 

Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Brasil. Estas chinches se encuentran atacando los 

cultivos agrícolas ya sea cereales, forrajeras, granívoros, oleaginosos, hortícolas y 

frutales con distinta intensidad (Dalazen et al. 2014). 

 
1.3.2. Trabajos realizados sobre Nysius sp. 

 

 

Bustamante &Arriola (1994) en el trabajo Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae) en 

fresa cultivada en el valle de Huaral (Lima) realizaron observaciones y colectas de 

Nysius sp. donde indican que sus huevecillos son alargados de 0,7-0,9 mm, de color 

cremoso-amarillento, y puestos en grupos de 2-7 ligeramente introducidos en el suelo, 

aunque con frecuencia halló huevos a profundidades de más de 1 cm, lo que indica que 

el chinche puede introducirse al suelo. Además dicen que el color del cuerpo de las 

ninfas es rosado en el abdomen, mientras la cabeza y el tórax son negros; y al igual que 

en los adultos tienen sus ojos prominentes y su aparato bucal es picador-suctor. 

 
Molinari & Gamundi (2010) en el trabajo La “chinche diminuta” Nysius simulans 

en soja. Observaron que ninfas y adultos durante el día permanecen refugiados debajo 

del rastrojo u hojarasca, cuando la densidad poblacional es alta se desplazan por los 

diferentes órganos de la planta. 
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Dughetti et al. (2015) en el trabajo sobre plagas de la quinua y sus enemigos 

naturales en el valle inferior del Río Colorado, Argentina. Observó el comportamiento 

de Nysius simulans en el cultivo de quinua e indica que en la medida que la quinua 

comienza a panojar los individuos migran desde las hojas y tallos a las panojas, 

prefiriendo los granos, también indica que las ninfas de la chinche Nysius simulans 

pasan por 5 estadios, los cuales no tienen alas, y al transcurrir este estado de desarrollo 

se observan los esbozos alares hasta llegar al estado adulto. 

 
2.1.   Chenopodium quinoa Willd. “Quinua” 

 

 

2.1.1. Centro de origen y de diversidad 
 

 

La quinua planta usada en el presente estudio ha sido descrita por primera vez en 

sus  aspectos  botánicos  por  Willdenow  en  1778,  como  una  especie  nativa  de 

Sudamérica,  y su centro de origen, según Buskasov se encuentra en los Andes de 

Bolivia y Perú (Cárdenas  1999). Esto fue corroborado por Gandarillas (1979b), indica 

que su área de dispersión geográfica es bastante amplia, y no sólo por su importancia 

social y económica, sino porque allí se encuentra la mayor diversidad de ecotipos tanto 

cultivados técnicamente como en estado silvestre. 

Lescano (1994) reporta, que según Vavilov, la región Andina corresponde a uno 

de  los  grandes  centros  de  origen  de  las  especies  cultivadas,  y  dentro  de  ella  se 

encuentran diferentes subcentros. En el caso de la quinua se identifican cuatro grandes 

grupos según las condiciones agroecológicas donde se desarrolla: valles interandinos, 

altiplano, salares y nivel del mar, y todos con características botánicas, agronómicas y 

de adaptación diferentes. 

Heisser  &  Nelson  (1974)  indican  haber  encontrado  semillas  de  quinua  en 

hallazgos arqueológicos en Perú y Argentina alrededor del tiempo del inicio de la era 

cristiana, mientras que Bollaerd y Latcham, citados por Cárdenas (1999), también 

hallaron semillas de quinua en las tumbas indígenas de Tarapacá, Calama, Tiltel y 

Quillagua,  demostrando  así  que  su  cultivo  es  desde  tiempo  muy  remoto.  Según 

Jacobsen (2003) la quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con 

aproximadamente 7000 años de cultivo, y en la domesticación y conservación de la 

planta han participado grandes culturas como la Tiahuanaco y la Incaica. 
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La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas 

precolombinas y sus granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores de los 

valles interandinos, así como de las zonas más altas (superiores a 3500 msnm), frías 

(temperaturas promedio de 12ºC) y áridas (350 mm de precipitación promedio), y en el 

altiplano. A pesar de ser una especie completamente domesticada, sus frutos contienen 

todavía saponina, por lo que su extracción es necesaria antes de consumirlos (Mujica 

1992, Heisser & Nelson 1974). Su marginación y reemplazo se inició con la conquista y 

con la introducción de cereales como la cebada y el trigo (Mujica 1992, Jacobsen & 

Stolen 1993). Al respecto, Risi (1997) señala que el cultivo nunca estuvo perdido entre 

los pobladores andinos, sino que fue desapercibido entre los pobladores urbanos de la 

región por razones, sobre todo, económico y social, además señala que la crisis 

económica de los países andinos, en la década de los años 80, estableció modelos de 

desarrollo económico diferentes a los tradicionales, como el desarrollo de sistemas de 

exportación no tradicionales, y la apertura de nuevos mercados en los países de Europa 

y en los Estados Unidos, sobre todo de productos alimenticios como la quinua. El 

bienestar económico alcanzado por los países desarrollados permitió que su mercado de 

consumo de alimentos se expandiera hacia la búsqueda de nuevos alimentos, muchos de 

ellos ligados a cultivos ancestrales. Esta situación ha permitido que la quinua pasara de 

un cultivo de auto subsistencia a un producto con potencial de exportación. 

 

2.1.2.Variedades de quinua en Perú 
 

 

Amarilla de Marangani, Illpa-Inia, Quillahuaman-Inia, Kcancolla, Blanca de Juli, 

Cheweca, Witulla (Mujica 1996). 

 

2.1.3.Fenología del cultivo 
 

 

La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la 

planta, como resultado de las condiciones ambientales, y su seguimiento es una tarea 

muy importante para los agricultores, porque ello servirá para efectuar futuras 

programaciones de las labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, 

aporques, identificación de épocas críticas; así mismo, le permite evaluar la marcha de 

la campaña agrícola y tener una idea concreta sobre los posibles rendimientos de sus 

cultivos, mediante pronósticos de cosecha, puesto que el estado del cultivo es el mejor 

indicador del rendimiento. 

 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales 

permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, y han 

determinado doce fases fenológicas (Mujica  & Canahua 1989). 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#22
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a.   EMERGENCIA: luego que la plántula sale del suelo a los 7 a 10 días de la siembra 

y extiende las hojas cotiledonales, lanceoladas se puede observar en el surco las 

plántulas formando hileras nítidas, y siendo susceptibles al ataque de aves debido a 

que como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el 

episperma  y  pareciera  mostrar  la  semilla  encima  del  talluelo,  facilitando  el 

consumo por las aves. Por la suculencia de los cotiledones. 

b.   DOS HOJAS VERDADERAS: es cuando fuera de las hojas cotiledonales, luego 

aparecen dos hojas verdaderas extendidas de forma romboidal y en el botón se 

halla el siguiente par de hojas; esto ocurre de los 15 a 20 días después de la 

siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce 

generalmente el ataque de insectos cortadores de plantas tiernas tales como 

Copitarsia turbata. 

c.   CUATRO HOJAS VERDADERAS: se observan dos pares de hojas verdaderas 

extendidas y aún las hojas cotiledonales verdes. En el ápice del botón foliar las 

siguientes hojas del ápice e inicio de formación de botones en la axila del primer 

par de hojas. Esto ocurre de los 25 a 30 días de la siembra, en esta fase la plántula 

muestra una buena resistencia al frío y sequía; pero es muy susceptible al ataque de 

insectos másticadores de hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica decolor. 

d. SEIS HOJAS VERDADERAS: en esta fase se observan tres pares de hojas 

verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta 

fase ocurre de los 35 a 45 días de la siembra, se nota claramente una protección del 

ápice vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando la planta está 

sometida a bajas temperaturas y al anochecer, y al stress por déficit hídrico o 

salino. 

e.   RAMIFICACIÓN: se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de 

hojas  axilares  hasta  el  tercer  nudo,  las  hojas  cotiledonales  se  caen    dejando 

cicatrices en el tallo, también se nota la presencia de inflorescencia protegida por 

las hojas sin dejar al descubierto la panoja y esto ocurre de los 45 a 50 días de la 

siembra. En esta fase la parte más sensible de la planta a las bajas temperaturas y 

heladas no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas temperaturas que 

afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. Durante esta fase se  
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efectúa el aporque y fertilización complementaria para las quinuas de valle. 

f. INICIO DE PANOJAMIENTO: se observa que va emergiendo la inflorescencia 

desde el ápice de la planta, a su alrededor la aglomeración de hojas pequeñas, que 

van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días 

de la siembra; así mismo, se puede apreciar el amarillamiento del primer par de 

hojas verdaderas (hojas que ya no son fotosintéticamente activas) así como una 

fuerte elongación del tallo, y su engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la 

primera generación de Eurisacca quinoae (Q´hona-q´hona), formando nidos, 

produce el enrollando las hojas y haciendo minas en las hojas. 

g.   PANOJAMIENTO: la inflorescencia sobresale con claridad por encima de las 

hojas, notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se observa en los 

glomérulos de la base los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a 

los 70 días después de la siembra, y a partir de esta etapa hasta inicio de grano 

lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de 

inflorescencia tradicionales. 

h.   INICIO DE FLORACION: es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando 

los estambres separados; ocurre de los 75 a 80 días de la siembra; es una fase 

bastante sensible a la sequía y heladas; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por el perigónio de un color verde limón. 

i. FLORACION O ANTESIS: la floración es cuando el 50% de las flores de la 

inflorescencia se encuentran abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de 

la siembra. Esta fase es muy sensible a las heladas, pudiendo resistir sólo hasta – 

2 °C, se debe observar la floración a medio día, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer las flores se encuentran cerradas; la planta comienza a eliminar las hojas 

inferiores que son menos activas fotosintéticamente. Se ha observado que en esta 

etapa cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C, se produce 

aborto de las flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. 
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2.1.4.  Distribución geográfica 
 

 

La quinua puede considerarse una especie oligocéntrica, con un centro de origen, 

de amplia distribución y diversificación múltiple, considerando las orillas del Lago 

Titicaca como la zona de mayor diversidad y variación genética (Mujica 1992). 

Según Lescano (1994) la quinua está distribuida en toda la región andina, desde 

Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y Chile (Antofagasta), y se 

ha encontrado un grupo de quinuas de nivel del mar en la Región de Concepción. Al 

respecto, Barriga et al. (1994) hacen referencia de quinuas colectadas en la Novena y 

Décima Región de Chile. 

Según  Rojas  (1998)  la  distribución  geográfica  de  la  quinua  en  la  región  se 

extiende desde los 5º latitud norte al sur de Colombia, hasta los 43º latitud sur en la 

décima región de Chile, y su distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en 

Chile hasta los 4000 msnm en el altiplano que comparten Perú y Bolivia, existiendo así, 

quinuas de costa, valles, valles interandinos, puna y altiplano. 

 

2.1.5.  El cultivo y la capacidad de adaptación al cambio climático 
 

 

Espíndola (1986) sostiene que la región Andina y en particular el Altiplano que 

comparten  Perú  y  Bolivia  presentan  una  de  las  ecologías  más  difíciles  para  la 

agricultura moderna. Sin embargo, en ese medio ecológico de escasa interacción biótica 

pervive la quinua. Los límites altitudinales del Altiplano son de 3000 a 4000 metros 

sobre el nivel del mar, donde los suelos son frecuentemente aluviales y de escaso 

drenaje. Considerando las diferentes áreas del cultivo en América del Sur, la 

precipitación varía mucho. Así en los Andes ecuatorianos es de 600 a 880 mm, en el 

Valle de Mantaro de 400 a 500 mm y en la zona del lago Titicaca de 500 a 800 mm. Sin 

embargo, conforme más vamos desplazando hacia el sur del Altiplano boliviano y el 

norte chileno, la precipitación va disminuyendo hasta niveles de 50 a 100 mm, 

condiciones en las que también se produce quinua y el altiplano sur de Bolivia es 

considerado la principal área geográfica donde se produce el cultivo y se atiende un 

buen porcentaje de la demanda internacional del producto. Por otro lado, entre la octava 

y novena región de Chile también se produce quinua, con precipitaciones superiores a 

los 2000 mm y en condiciones de nivel de mar. 
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Espíndola (1986)  agrega que tomando en consideración las condiciones donde se 

desarrolla el cultivo y la amplia variabilidad genética que se dispone, la quinua tiene 

una  extraordinaria  adaptabilidad  a  diferentes  pisos  agroecológicos.  Se  adapta  a 

diferentes climas desde el desértico hasta climas calurosos y secos, el cultivo puede 

crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88% de humedad, y la temperatura 

adecuada para el cultivo es de 15 a 20°C, pero puede soportar temperaturas desde - 4°C 

hasta 38°C. Es una planta eficiente al uso de agua, es tolerante y resiste a la falta de 

humedad del suelo, obteniéndose producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 

200 mm. En cuanto a la tolerancia al frío se encontraron plantas de quinua que toleran 

hasta –5°C cuando se encuentran en la etapa de formación de grano, por otra parte 

según Rea (1979), citado por Espíndola (1986), la tolerancia al frío depende de la etapa 

de desarrollo en que la helada ocurre y de la protección natural de las serranías. Existen 

reportes que indican que la quinua sobrevive a -7,8°C en etapas iniciales en condiciones 

de Montecillo, México, que se encuentra a 2245 metros sobre el nivel del mar; así 

mismo tolera suelos de diferente textura y pH, e incluso creciendo en suelos muy ácidos 

o fuertemente alcalinos (Mujica 1988). 

Por lo anterior la quinua, es uno de los pocos cultivos que se desarrolla sin 

muchos inconvenientes en las condiciones extremas de clima y suelos. La gran 

adaptación a las variaciones climáticas y su eficiente uso de agua convierten a la quinua 

en una excelente alternativa de cultivo frente al cambio climático que está alterando el 

calendario agrícola y provocado temperaturas cada vez más extremas. El Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia (INIAF) ha clasificado a la 

quinua entre las 21 semillas de más resistencia al cambio climático junto con el haba, 

maíz, amaranto, cebolla y otras. 

Todas estas condiciones han hecho que la quinua sea extensivamente estudiada 

por instituciones nacionales e internacionales, donde el cultivo adquiere importancia. 

Además al ser reconocido su valor nutritivo, ha atraído el interés de investigadores de 

Norte-América (Estados Unidos y Canadá) y Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, 

Países Bajos y Dinamarca), así como en otras regiones montañosas del mundo 

(Himalayas y el este del África) (Risi 1991), quienes han realizado estudios de 

adaptación y actualmente están sembrando y cosechando el cultivo de la quinua. 

La quinua es uno de los alimentos más nutritivos que existen en el mundo. Esto se 

debe a sus altos contenidos de proteínas (13.81% a 21.9%, dependiendo de la variedad)  
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y  a  ser  el  único  alimento,  que  provee  todos  los  aminoácidos  esenciales,  según  el 

estándar para la nutrición humana de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). La producción de quinua en el mundo se 

concentra, principalmente, en Sudamérica extendiéndose desde el sur de Colombia hasta 

el sur de Chile. Puede sembrarse desde el nivel del mar, en costas chilenas, hasta el 

altiplano compartido por Bolivia y Perú (Rojas 1998). Estos, junto con Ecuador, son los 

tres países con mayor producción, pero el cultivo también se ha introducido en otras 

partes del mundo gracias a su gran capacidad de adaptación: Europa, Asia, Australia y 

Norteamérica.
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente trabajo se ejecutó en el Laboratorio Entomológico del Fundo América 

S.A.C en el distrito de Santa Rita de Siguas, ubicado a  16º29’34” LS,  72º05’40” LO y 

a 1277 msnm así como en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ubicado a 16° 24’ 

51” latitud sur y 71° 32’ 02” longitud Oeste 2327 msnm, provincia y región Arequipa, 

desde marzo 2015 a agosto 2015. 

 
2.1. Registro de temperatura y humedad relativa del ambiente de crianza 

 

 

Los factores ambientales de temperatura y humedad relativa se registraron 

diariamente con un termohigrómetro digital BOECO® Model SH. Para mantener la 

temperatura controlada se acondicionó una estufa termoradiadora Practika®. La 

temperatura promedio registrada fue 24,05 ± 3,15°C  y la humedad relativa promedio 

fue 34,6 ± 5,02% (Anexo 1). 

 
2.2. Colecta de la chinche para la crianza en el laboratorio 

 

 

Los especímenes de la plaga conocida como “chinche menor de la quinua” fueron 

muestreadas en el mes de marzo, entre las 7 a 12 horas en los campos comerciales de 

quinua blanca del Fundo América S.A.C en el distrito de Santa Rita de Siguas (Fig.1). 

La colecta se hizo seleccionando las panojas de quinua más infestadas con la chinche de 

interés, para ello las panojas se introdujeron lentamente dentro de una manga de tela 

acondicionada para tal fin y luego sacudida vigorosamente hasta conseguir la caída de 

las chinches a la manga (Fig. 2). E inmediatamente con una liga se aseguró la boca de la 

manga para evitar la fuga de las chinches. El material colectado fue rotulado con la 

fecha y observaciones, y luego trasladado al laboratorio.
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Fig.1., Cultivo de quinua, variedad INIA Salcedo en el Fundo América. Santa Rita de 
 

Siguas. Arequipa. 2015. 
 

 
 

 
 

Fig. 2. Colecta de Nysius sp. en cultivo de quinua. Fundo América Santa Rita de 
 

Siguas. Arequipa. 2015. 
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2.3. Determinación de la chinche en estudio  

 

Para la determinación de la chinche se colocaron en un frasco letal chinches 

adultos colectados. En el Laboratorio Entomológico de la UNSA usando 10 ejemplares 

entre machos y hembras se determinó la familia usando claves taxonómicas según Mata 

y Goula (2011). (Anexo 2). Para la verificación se envió al Laboratorio de Sanidad 

Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA – Lima, especímenes 

montados  en  punta  (50  chinches  entre  hembras  y machos)  y otras  preservadas  en 

alcohol al 70%. 

 
2.4. Crianza masiva de la chinche en estudio 

 

 

En laboratorio, la crianza masiva de chinches se realizó en tres jaulas. La jaula fue 

un recipiente de plástico de 6 litros de capacidad (30 x 20 x10 cm). La abertura superior 

“boca” de la jaula fue cubierta con tela organza y asegurada con su tapa con una 

abertura rectangular para la circulación del aire dentro de la jaula (Fig.3. A). En la base 

interna de la jaula se colocó papel kraft y sobre éste un sustrato de alimentación de 

“vainitas frescas” y “maní crudo” partidos en mitades junto con papel sedita arrugado 

para obtener posturas. El cambio de las vainitas y el papel fue interdiariamente. Luego, 

dentro de la jaula se liberó un unas 200 chinches colectadas y se observó continuamente 

la cópula para identificar hembras y machos, así como el comportamiento de ninfas y 

adultos. 

 
2.5. Determinación del ciclo de desarrollo de la chinche 

 

 

El ciclo de desarrollo se determinó usando huevos de la misma edad. Para ello las 

primeras posturas sobre los papeles sedita se retiraron de las jaulas de crianza masiva y 

se reemplazaron con otros papeles sedita para obtener al día siguiente huevos de la 

misma edad. De los papeles se aisló al azar 100 huevos, de los cuales se colocó 10 en 

cada una de 10 placas de 10 cm de diámetro y la tapa de éstas poseen un orificio 

rectangular, cubierto por tela organza asegurada con terokal, para el ingreso de aire y en 

la base interna se colocó papel toalla humedecido para mantener la humedad y para 

mantener este factor diariamente se agregó agua con una piceta al papel (Fig. 3. B). Las 

placas se consideraron como unidades de crianza. Se anotaron los resultados, con éstos 

se determinó el período de incubación de los huevos de cada placa, desde la puesta hasta 

la emergencia de las ninfas.



16 

 

De las ninfas emergidas, se aislaron 10 y se colocó una ninfa por placa con las 

mismas características antes descritas, y sobre el papel toalla se colocó un trozo de 

“vainita fresca” para la alimentación de la ninfa I. 

En estas placas se determinó la duración del estado de ninfa y de cada estadio ninfal. 

Para ello se observó diariamente las exuvias de las mudas que indicaban el paso de un 

estadio a otro hasta llegar al estado de adulto. Se anotaron los resultados. 

 
2.6. Parámetros biológicos de la chinche 

 

 

Se realizó la crianza de las ninfas excedentes del estudio de los estados de 

desarrollo. Para ello, se colocaron las ninfas en recipientes de plástico transparente de 

0,5 litros de capacidad. La boca de los recipientes fueron cubiertos con tela organza y 

ésta se aseguró con su tapa que tenía un orificio circular para el paso del aire (Fig. 3. C). 

De igual forma en el fondo de los recipientes se colocó papel toalla humedecido y sobre 

este papel trozos de “vainita fresca” y “maní crudo” partidos por la mitad. En estas 

unidades se mantuvo las ninfas hasta pasar al estado de adulto. Los adultos que 

emergieron el mismo día fueron emparejados y colocados en otras unidades de crianza 

con  las  mismas  características  antes  descritas y además  se  les  agregó  papel  sedita 

arrugado para la oviposición. El cambio de alimento fue cada 2 a 3 días o cuando era 

necesario. Del total de adultos obtenidos se emparejaron en 10 recipientes (un macho y 

una hembra/recipiente).  En estos se determinó: 

 
Periodo de pre-oviposición: tiempo que dura desde la emergencia como adulto 

hasta la primera oviposición. 

 
Capacidad de oviposición: la cantidad de huevos que oviposita la hembra en toda 

su vida. 

 
Período  de post-oviposición: el  tiempo  desde  la última oviposición  hasta  la 

muerte de la hembra. 

 
Viabilidad de huevos: se determinó usando 100 huevos distribuidos en grupos de 

 

10 huevos/placa con papel toalla humedecida en la base; y en total se realizaron 10 

repeticiones. Se revisaron las placas diariamente para registrar el número de ninfas 

emergidas. Se anotó la cantidad de huevos eclosionados y no eclosionados.
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Mortalidad de ninfas: se determinó en 50 ninfas. Estas se colocaron en grupos 

de 5 ninfas en recipientes de 0,5 litros de capacidad con los componentes de los 

recipientes antes descritos. Se obtuvo 10 repeticiones. Se anotó la cantidad de ninfas 

vivas y muertas de cada estadio hasta llegar al estado adulto. 

 
Proporción sexual: se determinó en 50 ninfas. Estas, se les confinó en grupos de 

 

10 ninfas por  recipientes de 0,5 litros de capacidad con  todo sus componentes  ya 

descritos y se les mantuvo hasta pasar al estado de adulto. Los  resultados se anotaron. 

 
Longevidad: el tiempo desde que emerge como adulto hasta su muerte. Se 

anotaron los resultados. 

 
2.7. Comportamiento de la chinche en estudio 

 
 

La descripción del comportamiento de la chinche se hizo en base a observaciones 

de ninfas y adultos en las unidades de crianza, tales como su desplazamiento, cópula, 

preferencia para las oviposiciones, alimentación y preferencia de plantas hospederas en 

el campo.
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Fig.3.  Unidades  de crianza para  Nysius  sp..  A.  Unidad  de crianza masiva,  B  y C 
 

.unidades de crianza menor para determinar parametros biologicos. Laboratorio 

entomológico del Fundo America SAC, Santa de Rita de Siguas – Arequipa 2015.
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CAPITULO III RESULTADOS 

Y DISCUSIÓN 

3.1. Ubicación taxonómica 
 

 

Nysius sp.“chinche menor de la quinua” según Hoebeke E y Wheeler A.(1982) se 

ubica en: 

Phylum: Arthropoda 
 

Clase: Insecta 
 

Sub clase: Pterygota 
 

Orden: Hemiptera 
 

Sub orden: Heteroptera 
 

Familia: Lygaeidae  Schilling (1829) 
 

Género: Nysius 
 

Especie: Nysius sp. 
 

 

 
3). 

La identificación del género en estudio fue confirmada por el SENASA (Anexo

 

3.2.  Descripción morfológica de los estados de desarrollo de Nysius sp. 
 

 

3.2.1.  Estado de huevo 
 

 

Los huevos son pequeños, de 0,80 ± 0,09 mm de longitud y 0,2 ± 0,02 mm de 

ancho, de forma alargada y translúcida cuando son recién ovipositados y posteriormente 

adquieren un tono naranja pálido y con estrías próximos a la eclosión. El polo anterior 

del huevo con puntos de color rojo que corresponden a los ocelos de la ninfa. Son 

ovipositados  individualmente  y  reunidos  en  grupos  de  hasta  7  huevos  por  postura 

(Fig.4). Esta descripción es similar a la realizado por Mamani (2014) quien trabajo con 

dietas  artificiales  como  sustrato  alimenticio,  además  Bustamante  y  Arriola  (1994) 

indican que Nysius sp. oviposita en grupos de 2 a 7 huevos.
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Fig. 4. Huevos de Nysius sp. A: Huevos unidos por los extremos laterales. B: 

huevo próximo a la eclosión Laboratorio entomológico del Fundo América- 

Santa Rita de Siguas, 2015. Pa: polo anterior, sup c: superficie del corium, pp: 

polo posterior.
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3.2.2. Estado de ninfa 
 
 

Nysius sp. presenta metamorfosis gradual con 5 estadios. 
 

 

Ninfa I: de cuerpo oval- alargado, de 0,79 ± 0,14 mm de longitud y 0,24 ± 0,07 

mm de ancho. Al emerger del huevo tiene una coloración naranja pálida, permanen 

inmóviles por un tiempo y en transcurso de este periodo en la cabeza aparecen unas 

manchas de color negro; las antenas con 4 segmentos siendo el último de ellos más 

grande y con pelos a lo largo de toda la antena; la proboscis abarca más de la mitad del 

abdomen. Los ojos son de color café. Las patas amarillentas con algunos pelos y dos 

uñas. En el tórax se notan manchas de color negro. El abdomen es de color amarillo 

pálido, su parte dorsal con manchas transversales de color rojo, así como manchas rojas 

redondeadas: en la parte posterior (Fig. 5). 

 
Ninfa II: es aproximadamente es de forma piriforme de coloración similar al 

estadio I de 1,48 ± 0,16 mm de longitud y 0,72 ± 0,09 mm de ancho. Antenas y patas 

ligeramente más oscuras que el estadio I. El abdomen más ensanchado y la mancha 

posterior del abdomen es más notoria (Fig. 6). 

 
Ninfa III: su forma es similar al estadio anterior, pero de mayor tamaño con 1,95 

 

± 0,20 mm de longitud y 0,86 ± 0,05 mm de ancho y ojos compuestos negros. El tórax 

con manchas oscuras denominados paquetes alares que sobresalen y pasan a una 

coloración negro intenso y abarcan hasta la mitad del metanoto (Fig. 7). 

 
Ninfa IV: su forma y coloración similar al estadio III, pero de mayor tamaño, de 

 

2,62 ± 0,20 mm de longitud y 1,24 ± 0,07 mm de ancho y ojos compuestos negros. Los 

paquetes alares son de mayor tamaño que el estadio anterior (Fig. 8). 

 
Ninfa V: es similar al estadio IV, pero de mayor tamaño de 3,3 ± 0,18 mm de 

longitud y 1,64 ± 0,13 mm de ancho. Coloración más pálida, los paquetes alares se 

vuelven más oscuros (Fig. 9). 

En todos los cambios de estadios se observan las exsuvias (Fig. 10). Esta observación 

no concuerda con la mencionada por Mamani (2014) quien indica que para el paso al 

segundo estadio ninfal hay ausencia de exuvia, sobre los estadios ninfales, Bustamante 

&Arriola (1994) mencionan que las ninfas de Nysius sp. pasan por cinco estadios y las
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descripciones morfológicas de los estadios ninfales del presente trabajo son similares a 

aquellas mencionadas por Mamani (2014).
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Fig. 5.  Ninfa I de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa Rita 

de Siguas, 2015. 

 
 
 

Fig. 6. Ninfa II de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo América Santa Rita 

de Siguas, 2015.
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Fig.7.  Ninfa III de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa 
 

Rita de Siguas, 2015. 
 

 
 

Fig. 8.   Ninfa IV de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo América- 

Santa Rita de Siguas, 2015.
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Fig. 9.  Ninfa V de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa 
 

Rita de Siguas, 2015. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10. Ninfa de Nysius sp. despues de abandonar exuvia y tomar coloracion 

caracterisstica.  Laboratorio  entomológico  del  Fundo  América-  Santa 

Rita de Siguas, 2015.
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3.2.3. Estado de adulto 
 

Los adultos son chinches pequeñas, las hembras de 3,35 ± 0,15 mm de longitud y 
 

1,22 ± 0,14 mm de ancho, y el macho de 2,9 ± 0,29 mm de longitud y 0,95 ± 0,13 mm 

de ancho, por lo que la hembra es más grande que el macho. El color del cuerpo es de 

un tono plomizo. La cabeza es de forma triangular. Los ojos compuestos sobresalientes 

y dos ocelos (Fig.11, 12, 13 y 14). Las antenas de color café y ubicado cerca a los ojos, 

con 4 segmentos, siendo el último de mayor tamaño. El pronoto de forma trapezoidal, 

amarillo, con manchas pequeñas negras que le dan apariencia de color negro; en la 

hembra estas manchas se hallan más dispersas que en el macho (Fig.15). 

Las alas son hemiélitros, el corium coriáceo, la membrana con 5 venas 

longitudinales (Fig. 16 y 17). El segundo par de alas son hialinas y sobrepasan el último 

segmento abdominal. Abdomen con 8 segmentos y los últimos se estrechan hacia el 

área genital. Rizzo (1979) y Carmona et al. (2015) indican que el tamaño de la chinche es 

reducido, de 4 mm de largo y 1,5 mm de ancho, información que es diferente de los 

valores obtenidos en el presente trabajo. Las descripciones morfológicas para el estado 

de adulto en el presente trabajo son parecidos a las mencionadas por Mamani (2014).
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Fig. 11. Adulto de Nysius sp.mostrando cabeza triangular con presencia de ocelos, 

pronoto trapezoidal y escutelo triangular. Laboratorio entomológico del 

Fundo América- Santa Rita de Siguas, 2015. 

 
 

 
 

Fig. 12. Adultos de Nysius sp. Vista dorsal   Izquierda macho, derecha hembra 
 

Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa Rita de Siguas, 
 

2015.
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Fig. 13. Adultos de Nysius sp. Vista ventral. Izquierda macho, derecha hembra 
 

Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa Rita de Siguas 
 

 
 

 
 

Fig. 14. Esquema de la vista dorsal. Laboratorio entomológico del Fundo América- 

Santa Rita de Siguas, 2015.
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Fig. 15. Pronoto de Nysius sp. A. Pronoto de Hembra. B Pronoto de Macho. 
 

Laboratorio entomológico del Fundo América- Santa Rita de Siguas, 
 

2015. 
 

 
 

 
 

Fig.16.    Ala  de  hembra  de  Nysius  sp.  Laboratorio  entomológico  del  Fundo 
 

América- Santa Rita de Siguas, 2015.
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Fig.  17.  Ala  de  macho  de  Nysius  sp.  Laboratorio  entomológico  del  Fundo 
 

América- Santa Rita de Siguas, 2015.
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3.3. Ciclo de desarrollo y ciclo biológico de Nysius sp. 
 
 

Estado de huevo: el periodo de incubación de los huevos es 6 – 7 días con un 

promedio de 7,2 ± 0,73. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Mamani 

(2014) que indica el tiempo de incubación de huevos de 14-15 días, y estos resultados 

posiblemente se deban a las diferencias en las condiciones ambientales en las que se 

llevó a cabo el estudio. 

 
Estado de ninfa: el primer estadio ninfal de 5,7 ± 1,42 días (mínimo 5 días y 

máximo de 6 días). El segundo estadio ninfal de 4,7 ± 1,57 días (mínimo 4 días y 

máximo de 5 días). El tercer estadio ninfal de 4,2 ± 0,63 días (mínimo 4 días y máximo 

de 5 días). El cuarto estadio ninfal de 5,3 ± 1,16 días (mínimo 5 días y máximo de 6 

días). El quinto estadio ninfal de 7,5 ± 2,76 días (mínimo 7 días y máximo de 8 días). 

En el presente trabajo la duración total del estado ninfal fue 27,4 días. Mamani (2014) 

reporta 15,5; 16,5; 19,5; 24,5; 29,5 días, respectivamente para el estadio ninfal, valores 

que difieren con los obtenidos en el presente trabajo y esta diferencia estaría 

condicionada por los factores ambientales como la temperatura y humedad. 

 
De acuerdo a nuestros resultados para el tiempo de incubación y el estado de 

ninfa, el ciclo de desarrollo de Nysius sp. es 34,6 días y el ciclo biológico obtenido en el 

presente trabajo de 44,6 días, que resulta de los valores obtenidos del ciclo de desarrollo 

de 34,6 días más periodo de pre-oviposición de 10 días. El valor obtenido difiere con 

respecto al reportado por Mamani (2014) que menciona un total de 155,1 días para el 

ciclo biológico, en condiciones ambientales y con sustratos de alimentación diferentes a 

las mencionadas en el presente trabajo (Tabla 1 y 2).
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Tabla 1: Ciclo de desarrollo y longevidad de Nysius sp. Laboratorio entomológico del 
Fundo América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 

 

 
 

 

Estado de 

desarrollo 

 

Mínimo ( días) 
 

Máximo (días) 
 

Promedio 

 

Huevo 
 

6 
 

7 
 

7,2 ± 0,73 
 

Ninfa I 
 

5 
 

6 
 

5,7 ± 1,42 
 

Ninfa II 
 

4 
 

5 
 

4,7 ± 1,57 
 

Ninfa III 
 

4 
 

5 
 

4,2 ± 0,63 
 

Ninfa IV 
 

5 
 

6 
 

5,3 ± 1,16 
 

Ninfa V 
 

7 
 

8 
 

7,5 ± 2,76 
 

Ciclo de desarrollo 
 

31 
 

37 
 

34,6  ± 1,37 
 

Longevidad de 

hembras 

 

17 
 

36 
 

25,8 ± 5,90 

 

Longevidad de 

machos 

 

17 
 

31 
 

24,6 ± 4,97 



33 

 

Tabla 2: Ciclo de desarrollo y ciclo biológico de Nysius sp. Laboratorio entomológico 
del Fundo América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 

 

 
 

 

Estados 
 

Estadios 
 

Duración 

de 

estadios 

(días) 

 

Duración 

de 

estados 

(días) 

 

Ciclo de 

desarrollo 

(días) 

 

Ciclo 

biológico 

(días) 

 
Huevo 

 

7,2 

 

 
 
 
 
 
 
 

34,6 

 
 
 
 
 
 

 

44,6 

 

Ninfa 
 

I 
 

5,7 

 
 
 
 
 

 
27,4 

 

II 
 

4,7 
 

III 
 

4,2 
 

IV 
 

5,3 
 

V 
 

7,5 
 

Adulto              Pre- oviposición                                      10 
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3.4.  Parámetros biológicos de Nysius sp. 
 
 

Período de pre-oviposición: este periodo fue de 10 días. 
 

 

Capacidad de oviposición: fue de 38,9 huevos/hembra y de 3,7 ± 2,89 

huevos/hembra/día. Estos resultados también difieren con los valores obtenidos por 

Mamani (2014) que menciona una capacidad de oviposición de 14,39 huevos/hembra y 

de 1 a 2 huevos/hembra/día y que uso como sustrato de alimentación dietas artificiales, 

mientras que el presente trabajo se usó “vainitas frescas” y “maní crudo”. 

 
Período de post-oviposición: fue de 5,1 días.  Existe poca información acerca del 

periodo de post-oviposicíon. 

 
Viabilidad de huevos: de 100 huevos sometidos a observación emergieron 91 

ninfas que representa 91% y una diferencia de 9% para los huevos no eclosionados. 

Mamani (2014) reporta una viabilidad de huevos del 100%, dato que también difiere 

con los obtenidos en el presente trabajo (Tabla 3). 

 
Mortalidad de ninfas: de las 50 ninfas de primer estadio sometidas a observación 

sólo 47 pasaron al siguiente estadio, que representa el 94%, y la diferencia de 6% para 

la mortalidad determinada. De las 47 ninfas del segundo estadio, todas pasaron al III, IV 

y V estadios y completaron su desarrollo hasta el estado de adulto. Estos resultados nos 

indican que sólo en el primer estadio se presenta mortalidad, probablemente por la 

incapacidad  de  retirar  la  proboscis  durante  el  proceso  de  alimentación,  porque  se 

observó a los individuos pegados en la vainita. Mamani (2014) reporta que existe 100% 

de supervivencia en todos los estadios ninfales, lo que no concuerda con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

 
Proporción sexual: la proporción sexual de Nysius sp. es de 1,14:1, resultado que 

indica en proporción un valor superior en hembras. Los datos obtenidos en el presente 

trabajo difieren ligeramente con el obtenido por Mamani (2014) quien menciona una 

proporción de sexos de 0,61 (Tabla 4). 

 
Longevidad: la longevidad de los adultos de Nysius sp. fue de 24,6 ± 4,97 días 

para machos y de 25,8 ± 5,90 días para las hembras. Estos resultados difieren de los  
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reportados por Mamani (2014) quien obtuvo una longevidad de 35,99 ± 1,3 días para 

hembras y 30,63 ± 2,1 días para machos.
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Tabla 3: Viabilidad de huevos de Nysius sp. Laboratorio entomológico del Fundo 

América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 
 

 
 

 

Unidad de 

Crianza 

 

N° de huevos/unidad de 

crianza 

 

Huevos 

eclosionados 

 

Viabilidad 

 

1 
 

10 
 

10 
 

10% 
 

2 
10  

10 
 

10% 
 

3 
10  

8 
 

8% 
 

4 
10  

10 
 

10% 
 

5 
10  

7 
 

7% 
 

6 
10  

9 
 

9% 
 

7 
10  

10 
 

10% 
 

8 
10  

10 
 

10% 
 

9 
10  

8 
 

8% 
 

10 
10  

9 
 

9% 
 

Total 
 

100 
 

91 
 

91% 
 

 
 
 

Tabla 4: Porcentaje y proporción de sexos de Nysius sp. Laboratorio entomológico del 
Fundo América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 

 

 
 

 

Sexo 
 

Hembra 
 

Macho 
 

Total 
 

Número 
 

29 
 

21 
 

50 
 

Porcentaje 
 

58% 
 

42% 
 

100% 
 

Proporción de hembras sobre machos es:1,4:1 
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3.5. Comportamiento de Nysius sp. 
 
 

Emergencia de ninfa: la ninfa I emerge por el polo anterior del huevo, con el 

cuerpo de una coloración amarillo pálida, al abandonar el corium permanece inmóvil 

por un cierto tiempo hasta adquirir su coloración característica, y luego se desplaza en 

busca de alimento. 

 
Desplazamiento: se inicia con mayor rapidez desde el tercer estadio hasta el V 

estadio. Al respecto, Mamani (2014) reporta una gran movilidad en todos los etadíos lo 

que no concuerda con el presente trabajo. 

 
Alimentación: todos los estadios ninfales  y el estado de adulto se alimentan 

succionando la savia del sustrato de alimentación la “vainita fresca” y “maní crudo”, 

producto de ello en las vainitas se ven manchas de una coloración café y aparecen sobre 

la epidermis muchas ampollas. Estos resultados concuerdan con los reportados por 

Mamani (2014) que menciona que ninfas y adultos se alimentan succionando. Mientras 

que en campo succionan la savia de hojas, tallos y posteriormente se dirigen a los 

granos de quinua. Esto coincide con las observaciones hechas por Dughetti et al. (2015) 

en el cultivo de quinua. 

 
Cópula: los adultos copulan durante el día al  segundo día después de haber 

emergido  como  adulto,  y estos  resultados  difieren  con  los  reportados  por Mamani 

(2014) que menciona que el apareamiento se realiza al décimo día después de la 

emergencia del adulto. En la cópula el macho se acerca de costado hacia la hembra 

moviendo los últimos segmentos abdominales, para lograr insertar los claspers y el 

aedeagus en la cámara genital del ovipositor de la hembra y ambos individuos quedan 

insertados en sentido contrario referido a la posición normal de los individuos. La 

copula lo hacen sobre las panojas de quinua (Fig. 18). Y también es común observarlos 

en el suelo. Generalmente, la hembra arrastra al macho. La cópula se repite varias veces 

durante el día. 

 
Oviposición: las hembras ovipositan en lugares ocultos, y en el laboratorio de 

crianza generalmente lo hacen en las hendiduras del papel sedita. En el campo se 

observó posturas dentro de la capa que cubre el grano de quinua.  Ovipositan de 1 a 7 

huevos por postura y cuando están en grupos van pegados uno al costado del otro. Estas  
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observaciones concuerdan en parte con Bustamante y Arriola (1994) que reportan que 

los huevos son dispuestos en grupos de 2 a 7 e introducidos en el suelo a muy poca 

profundidad. Por otra parte, Mamani (2014) menciona que la oviposición se realiza al 

tercer día del apareamiento, y estos resultados difieren con los obtenidos en el presente 

trabajo y que ocurre a los 10 días después de haber emergido como adulto. 

 
Son insectos de hábitos diurnos y al ocultarse el sol estos se esconden debajo de 

las “vainitas frescas” y el papel sedita en el laboratorio, mientras que en campo se 

ocultan entre los glomérulos y se meten debajo de las hojarascas. Viven en grupos de 50 

hasta100 individuos, cuando el cultivo de quinua es cortado los individuos migran a los 

rastrojos y otras plantas hospedantes como la “verdolaga y lecherita” donde permanecen 

todo el invierno.
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Fig. 18. Adultos de Nysius sp. se muestra la copula sobre panojas de quinua. Fundo 
 

América- Santa Rita de Siguas, 2015.
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

1.  Empleando como sustrato de alimentación “vainita fresca” y “maní crudo” en 

condiciones de laboratorio a 24,7 ± 3,9°C y humedad relativa de 34,6 ± 5,02%, 

el ciclo de desarrollo de Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae) fue de 34,6 ± 1,37 

días de los cuales corresponde al estado de huevo 7,2 ± 0,73 días, estado de 

ninfa 27,4 ± 1,50 días (NI: 5,7 ± 1,42 días, NII: 4,7 ± 1,57 días, NIII: 4,2 ± 0.63 

días, NIV 5,3 ± 1,16 días y NV: 7,5 ± 2,76 días) y el ciclo biológico fue de 44,6 

días. 

 
2.   Para los parámetros biológicos de Nysius sp. los periodos de pre-oviposición y 

período de post- oviposición fue de 10 y 5,1 días respectivamente; capacidad de 

oviposición 38,6 huevos/hembra; 91% la viabilidad de huevos; la proporción 

sexual  1,4:1; mortalidad  de ninfas  del  6% sólo  para NI;    la  longevidad  de 

hembras 25,8 ± 5,90 días y del macho 24,6 ± 4,97 días; son insectos de hábitos 

diurnos,  se  alimentan  succionando  savia  de  las  vainitas,  hojas  y  granos  de 

quinua, ovipositan en lugares ocultos protegiendo sus huevos de los predatores.
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RECOMENDACIONES 
 
 

-    Evaluar los niveles de daño de Nysius sp en cultivos de quinua. 
 
 

-    Determinar los umbrales de daño económico de Nysius sp. 
 

 

-    Realizar estudios sobre controladores biológicos de Nysius sp.
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Anexo 1 
 

Tabla 5: Promedio de temperaturas en el Laboratorio entomológico del Fundo 

América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 
 

 
 

Temperatura °C 

Mes Min Max Promedio 

Marzo 20,16 ± 2,04 28,14 ±1,88 24,15 ±5,64 

Abril 20,77 ± 0,44 27,58 ± 0,49 24,17 ± 4,81 

Mayo 20,46 ± 2,66 26,67 ± 0,61 23,56 ± 4,39 

Junio 19,38 ± 1,12 26,08 ± 1,71 22,73 ± 4,74 

Julio 22,10 ± 1,27 26,81 ± 2,16 24,46 ± 3,33 

Agosto 22,16 ± 2,05 28,15 ± 1,10 25,15 ± 4,23 

 

 

Tabla 6: Promedio de Humedades Relativas en el Laboratorio entomológico del Fundo 

América. Santa Rita de Siguas-Arequipa 2015. 
 

%Humedad Relativa 

Mes Promedio 

Marzo 35,50  ± 5,40 

Abril 32,71  ± 5,53 

Mayo 34,22  ± 6,83 

Junio 33,57  ± 2,23 

Julio 35,50  ± 5,15 

Agosto 36,17  ± 3,71 
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Orden Hemiptera Linnaeus, 1758 

Suborden Heteroptera Latreille, 1810 

Clave de familias 
 

 

1 (66)   Antenas  más largas que la cabeza.                                   [→ 2] 

2 (61)  Escutelo visible                                                                     [→ 3] 

3 (50)  Escutelo cubre como máx. ¹/₃ de la longitud del abdomen. 
Antenas de 4 antenómeros                                              [→  4] 

4 (5)      Escutelo cubre aprox. ¹/₆ de la longitud del abdomen. Longitud del 
cuerpo próx.alos2.0mm. 

[Hebridae Amyot & Serville 1843. Una sola especie 
que vive sobre la superficie del agua: Hebrus 
pusillus (Fallén 1807)] 

5 (4)     Escutelo  cubre entre ¹/₆ y ¹/₃ de la longitud  del abdomen.    [→ 6] 

6 (7)      Cabeza  aprox. 4 veces más larga que ancha. 
[Hydrometridae Billberg 1820. Una sola especie 
que vive sobre la superfice del agua: 
Hydrometra stagnorum (Linnaeus 1758)] 

 

7  (6)          Cabeza  como   máx.  2.5 veces  más  larga  que  ancha.    [→ 8] 
 

8          (11)                        Hemélitros            ausentes          (Ápteros).    [→  9] 

9 (10)     Mesocoxas separadas por una distancia inferior a la anchura de una coxa. 
Coloración  general verdosa.                 [→ 28] 

 
 
10 (9)   Mesocoxas separadas por una distancia  superior  a la anchura deu 
na coxa. Coloración  general negra           [→ 64] 
 

11 (8)  Hemélitros   presentes. Pueden  alcanzar  como  máx. la base del 
abdomen, comomáx.  el  7º  segmento abdominal, o aprox. el ápice del 
abdomen (macrópteros,           [→ 12] 
 
12 (15) Rostro  curvado, alejado de la parte ventral de la cabeza y el tórax[→ 13] 

 
13(14)  Cabezapresenta unsurco transversal entre losojos compuestos y los ocelos. 
Rostro de 3 rostrómeros. 

     [Reduviidae Lateille, 1807] 
14 (13)  Cabeza indivisa. Rostro de 4 rostrómeros, el primero muy cort o. 
[Nabidae A.Costa 1853] 
 

15 (12) Rostro prox. a la parte ventral de la cabeza y el tórax.     [→16] 
 

16 (21) Tarsos de 2 tarsómeros.        [→17] 
 

 

17 (18) Pronoto  y hemélitros  reticulados.  Pronoto  presenta 2, 3 ó 5 carenas 
longitudinales. 

[Piesmatidae Amyot &Serville, 1843] 
 

 

18 (17) Pronoto yhemélitrosnoreticulados.      [→19] 
 

 
19 (20) Longitud   del cuerpo  entre 1.10 y 2.40 mm.    Hembras: braquípteras, sin 
ocelos, con abdomen globuloso, y aspecto general mirmecomorfo. Machos: 
macrópteros, con ocelos y hemélitros que presentan cúneo 

  [Microphysidae Dohrn, 1859] 
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20  (19)  Longitud    del   cuerpo   entre  3.70  y  10.50 mm.  Cuerpo deprimido 
dorsoventralmente, superfície dorsal de aspecto rugoso o granulado. Macrópteros, 
con hemélitros  que no presentan cúneo. 

[Aradidae  Brullé, 1836.  Especies  que  viven debajo  de la corteza de 
los  árboles] 

 

21 (16)  Tarsos de 3 tarsómeros  c d e f.       [→ 22] 
 

 

22 (31) Rostro  de 3 rostrómeros.        [→ 23] 

 

3 (30) Ocelos presentes         [→ 24] 
 

24 (27)  Ocelos separados por una distancia no mayor al diámetro del ocelo. 
Ojos hemisféricos, grandes y sobresalientes.    [→ 25] 

 
 
 
25 (26)   Ocelos situados sobre un tubérculo. Antenómeros I y II más gruesos que el III y el 
IV. Ojos, rostrómeros II y III, hemélitros y profémures pueden presentarespinas. 

[Leptopodidae Brullé1836] 
 
26 (25)  Ocelos no se situan sobre tubérculos. Ojos pueden presentar sedas. [Saldidae  
Amyot & Serville 1843. Especies  que viven en los márgenes de aguas corrientes] 
 
 
27 (24)  Ocelos  separados  por una distancia  mayor al diámetro  del 
ocelo.           → 28] 
28 (29) Antenómero   I presenta  2  espinas  en  su  región   distal. 

Machos:    segmentos    genitales     simétricos.     Formas 
macrópteras  sin  cúneo. Longitud  del cuerpo  entre 2.3 y 
3.5 mm. 

[Mesoveliidae Douglas & Scott 1867. Unaespecieque vive sobrela superfice               
del agua: Mesovelia vittigera Horváth 1895] 

 

29  (28) Antenómero   I sin  espinas  en  su  región  distal. Machos: segmentos 
genitales asimétricos. Formas macrópteras presentan cúneo. 

Longitud del cuerpo entre 1.2 y 5.0 mm. 

[Anthocoridae Fieber, 1836] 
 

30 (23  Ocelos  ausentes Micrópteros  Cuerpo pubescente. 
Clípeo más largo que las jugas. Pronoto  presenta unas expansiones 

 laminares en sus márgenes laterales. Longitud entre 2.5 y 8.0 mm 
Cimicidae  Latreille  1802.  Especies hematófagas  que viven 
parasitando aves y mamíferos] 

31 (22) Rostro de 4 rostrómeros.      [→  32] 
 

32 (35) Ocelos  ausente         [→ 33] 

 

33 (34)  Corias rojas que presentan manchas circulares negras (fig. 9). Antenas, patas, cabeza y 
escutelo negros. Pronoto   negro  con márgenes rojos. Longituddelcuerpoentre 8.1y9.5mm.Formas 
macrópteraspresentan hemélitros sin cúneo. 

[Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843] 
 

 

34 (33) Corias sin manchas circulares negras. Coloración muy variable. Longitud   del 

cuerpo  entre 1.5 y 11.8 mm. Formas  macrópteras 

presentan hemélitros con cúneo  

         [Miridae Hahn 1833] 
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35 (32) Ocelos presentes              [→  36] 
 
 

36 (39) Longitud  conjunta de los antenómeros III+IV como mín. 2.8 veces más 
larga que la  de los  antenómeros  I+II. Antenómeros   III  y  IV presentan sedas 
largas, y son más estrechosqueelIyelII.Membranas de las formas macrópteras sin                  
venaciones                         longitudinales.          [→ 37] 
 

 
37 (38) Rostro  alcanza  como  máx. las procoxas.  Corias   de las formas 
macrópteras  presentan en su zona  media   una fractura   que alcanza  el 
centro  de la  anchura  de los hemélitros. Longitud  del cuerpo entre 1.1 y 
2.3 mm. Machos: presentan abdomen asimétrico. 

[Dipsocoridae Dohrn 1859] 
 
 
 
38(37)   Rostro alcanza como mín. las metacoxas. Longitud del cuerpo entre  1.7 y  
2.3 mm.  Hembras: macrópteras,  no  presentan fractura   de  la  coria. Machos: 
braquípteros,  de  abdomen simétrico. 

[Ceratocombidae Fieber 1860. Una especie que vive en musgos: 

Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt 1819)] 
 
39 (36) Longitud de los antenómeros III+IV más corta, o como máx. 2.8  
veces  más  larga, que  la  de  los  antenómeros I+II. Antenómeros  III y IV no 
presentan sedas largas. Membranas de las formas macrópteras con 
venaciones longitudinales         [→ 40] 
 
40 (41)  Antenómero I y fémures dilatados en el ápice .Cabeza presenta un surco 
transversal pordelante delosocelos.Pronotopresenta 

1 carena mediana y 2 carenas marginales. 

[Berytidae Fieber, 1851] 
 

 

41 (40)  Antenómero  I y fémures sin dilataciones en el ápice. Cabeza indivisa. 
Pronoto nopresenta carenas.                                             [→ 42] 

 
 

42 (49) Membranas de los hemélitros presentan como mín. 6 venaciones 
longitudinales 

[→  43] 
43 (44) Antenas, meso- y metafémures presentan anillos oscuros y claros. 

Jugas cónicas  y puntiagudas, que se aproximan  por  delante del 

clípeo. 

[Stenocephalidae Latreille, 1825] 
 
 
 
44 (43) Antenas, meso- y metafémures no presentan anillos. Jugas más cortas 
que el clípeo.               [→ 45] 
 
45 (48)  Orificio de las glándulas repugnatorias bien definido y visible.    [→ 46] 

46 (47) Cabeza más estrecha que el borde posterior del pronoto 
Cabeza de apariencia cuadrangular. 

[Coreidae Leach 1815] 

47 (46) Cabeza aprox. igual de ancha que el borde posterior del pronoto. 
Cabeza de apariencia triangular. 

[Alydidae Amyot & Serville 1843] 
 

48 (45) Orificio   de las glándulas repugnatorias reducido o inapreciable. 
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Corias  poco esclerificadas  entre las nerviaciones, frecuentemente hialinas. En el  

segmento  V abdominal, los bordes  dorsales  se 
aproximan en su parte media. 

[Rhopalidae Amyot &Ser ville 1843] 
 
 

49 (42) Membranas de los hemélitros presentan como máx. 5 venaciones longitudinales  
Lygaeidae Schilling, 1829] 

 

50 (3)   Escutelo  cubre entre ¹/₃  y la totalidad  de la longitud  del abdomen 
Antenas de 5 antenómeros.      [→ 51] 
 

51 (58) Tarsos de 3 tarsómeros.          →  52] 
 

 
 

52 (55) Tibias presentan espinas gruesas       [→ 53] 
 

 
 

53 (54) Escutelo triangular, que cubre parcialmente el abdomen.  
 

[Cydnidae 

Billberg 1820]
 

 

54 (53) Escutelo  convexo, que cubre el abdomen casi por completo.  

[Thyreo cori dae Amyot & S er ville 1843] 
 

 

55 (52) Tibias no presentan espinas gruesas.          [→ 56] 
 
56 (57)  Base del  escutelo  más ancha  que  el borde  posterior   del pronoto  
entre sus ángulos posteriores.  Escutelo cubre la totalidad del abdomen. 

[Scutelleridae Leach, 1815] 
57  (56)  Base  del  escutelo  igual   o más  estrecha  que  el  borde posterior  del  
pronoto  entre sus ángulos posteriores  (fig 

15b). Escutelo más corto que el abdomen o. 
[Pentatomidae Leach, 1815]
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Anexo 3 
 



56 

 
 
 
 

Anexo 4. Longitud de los estados de desarrollo de Nysisus sp. (en mm). Laboratorio entomológico del Fundo América. Santa Rita de 

Siguas-Arequipa 2015. 
 

 
 

MEDIDAS DE ESTADIOS Y ESTADOS DE Nysius sp. 

 
N° 

Huevo Ninfa I Ninfa II Ninfa III Ninfa IV Ninfa V Adulto ♀ Adulto ♂ 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

1 0,8 0,2 0,6 0,2 1,5 0,6 1,8 0,9 3 1,2 3,2 1,7 3,5 1,5 2,7 1 

2 0,8 0,2 0,9 0,2 1,6 0,7 1,8 0,8 2,7 1,2 3,5 1,8 3,1 1 2,8 1 

3 1 0,2 0,9 0,3 1,6 0,7 2 0,9 2,5 1,2 3,2 1,7 3,3 1,2 3 1 

4 0,9 0,2 0,8 0,4 1,6 0,8 1,7 0,8 2,4 1,2 3,5 1,6 3,2 1,2 2,9 1,1 

5 0,9 0,2 0,9 0,2 1,6 0,8 1,8 0,8 2,7 1,3 3,3 1,6 3,5 1,2 3,1 1 

6 1 0,2 0,8 0,3 1,5 0,8 2 0,9 2,3 1,1 3,5 1,5 3,4 1,1 3,4 1,1 

7 0,7 0,2 0,6 0,2 1,6 0,8 1,8 0,8 2,7 1,3 3,1 1,7 3,3 1,4 2,8 0,8 

8 0,7 0,2 0,6 0,2 1,2 0,8 2,1 0,9 2,6 1,3 3,4 1,8 3,3 1,2 2,4 0,9 

9 0,9 0,2 0,9 0,2 1,3 0,6 2,2 0,9 2,8 1,3 3 1,4 3,6 1,2 2,7 0,7 

10 0,8 0,2 0,9 0,2 1,3 0,6 2,3 0,9 2,5 1,3 3,3 1,6 3,3 1,2 3,2 0,9 

Promedio 0,8 0,2 0,8 0,2 1,5 0,7 1,9 0,9 2,6 1,2 3,3 1,6 3,3 1,2 2,9 0,9 

 


