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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivos determinar la riqueza y la composición de 

especies de avispas parasitoides nocturnos de la subfamilia Ophioninae en el 

departamento de Arequipa, las colectas fueron realizadas en 16 localidades a lo largo de 

un gradiente altitudinal comprendido desde los 10 a los 4300 m.snm. En cada localidad 

se realizó 2 colectas, una en el mes de marzo y otra en mayo, para el muestreo se utilizó 

trampas de luz durante cuatro horas, se colectaron los especímenes en frascos con alcohol 

y posteriormente se realizó el montaje y la respectiva identificación taxonómica. Se 

registraron 15 morfoespecies y 8 especies correspondientes a los géneros: Alophophion, 

Enicospilus, Eremotylus y Ophion; el género Eremotylus es por primera vez registrado en 

Perú. Los géneros Alophophion y Ophion son más abundantes en las localidades de 

mediana a elevada altitud, Enicospilus es más abundante en las localidades de baja altitud, 

y Eremotylus solo se encontró en una localidad de mediana altitud, y se determinó que la 

mayor riqueza de Ophioninae se encontró a 3300 m (S=8) y la menor a 20, 2100, 2300 y 

3900 m (S=1).  

Palabras clave: Ichneumonidae, Ophioninae, Arequipa, Riqueza, Composición. 
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INTRODUCCIÓN 

Las abejas, hormigas y avispas comprenden uno de los grupos más diversos del reino 

animal (Fernández, 2000), el orden Hymenóptera comprende uno de los cuatro órdenes 

mega-diversos, con cerca de 150,000 especies descritas y cerca de 85 familias (Somavilla 

et al., 2010). La Familia Ichneumonidae integra la mayor diversidad de especies en el 

orden Hymenóptera, se han descrito más de 24,200 especies y más de 7,400 de la Región 

Neotropical (Townes, 1969; Quicke et al., 2009; Rodríguez-Berrio et al., 2009; Yu et al., 

2012; Ruíz-Cancino, 2015; García-Ramírez et al., 2016; Santos, 2017). La fauna de 

Ichneumonidae ha sido poco estudiada en Perú, a pesar de ser una familia muy diversa 

(Rodríguez-Berrio y Gutiérrez, 2014).  

La subfamilia Ophioninae forma un grupo distintivo debido a su gran tamaño, apariencia 

esbelta y venación característica (Fernández-Triana, 2005). Presenta 32 géneros y 

aproximadamente 1104 especies en todo el mundo (Yu et al., 2012; Lima et al. 2013; 

Sánchez et al., 2014; Shimizu y Watanabe, 2015; Alvarado, 2016; Broad y Shaw, 2016). 

La mayoría de Ophioninae son endoparásitos cenobiontes y solitarios, mayormente de 

larvas de Lepidóptera, varios son parasitoides comunes de plagas de lepidópteros en 

bosques y agro-ecosistemas (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988; Sánchez et al., 2014; 

Quicke, 2015). Debido a la facilidad de su colecta con trampas de luz de vapor de 

mercurio son apropiados para estudios zoogeográficos y ecológicos (Gauld y Lanfranco, 

1987). Actualmente, la degradación de los ambientes naturales en el planeta viene 

resultando en la pérdida acelerada de la diversidad biológica, incluso de especies aún 

desconocidas para la ciencia, haciendo urgentes los levantamientos y registro de 

organismos (Hermes y Köhler, 2004). 

En el Perú se han registrado 50 especies de Ophioninae distribuidas en nueve géneros 

(Rodríguez-Berrío et al., 2009; Alvarado, 2011; Alvarado, 2014; Sánchez et al., 2014; 

Alvarado, 2016). Sin embargo, en el departamento de Arequipa no se tiene registros sobre 

esta subfamilia. Por lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo determinar la riqueza y 

composición de especies de avispas parasitoides del departamento de Arequipa.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la riqueza y la composición de las avispas parasitoides Ophioninae 

(Hymenóptera: Ichneumonidae) a través de una gradiente altitudinal en el 

departamento de Arequipa en los meses de marzo y mayo del 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las especies de avispas parasitoides Ophioninae (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) del departamento de Arequipa, Perú. 

 Describir la composición de especies de avispas parasitoides (Ophioninae) a 

través de un gradiente altitudinal del departamento de Arequipa, Perú.  

 Determinar la riqueza de avispas parasitoides (Ophioninae) a lo largo de un 

gradiente altitudinal del departamento de Arequipa, Perú. 

 Comparar la riqueza a largo de un gradiente altitudinal de las distintas localidades 

evaluadas en el departamento de Arequipa, Perú. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. FAMILIA ICHNEUMONIDAE 

1.1.1. ANTECEDENTES 

La familia Ichneumonidae (Hymenóptera) es uno de los grupos más diversos entre los 

organismos terrestres (Santos, 2017). Esta familia de parasitoides cuenta con más de 

24,200 especies descritas, convirtiéndola en la familia con el mayor número de especies 

descritas actualmente en el orden Hymenóptera (Townes, 1969; Quicke et al., 2009; 

Rodríguez-Berrio et al., 2009; Yu et al., 2012; Ruíz-Cancino, 2015; Santos, 2017); sin 

embargo, se cree que el número real podría variar entre 60,000 y 100,000 especies (Gauld, 

2002; Fernandes et al., 2009; Rodríguez-Berrio et al., 2009; Quicke et al., 2009; Santos, 

2017).  

La región Neotropical cuenta con 33 subfamilias que contienen 460 géneros (Palacios y 

Wahl, 2006; Fernandes et al., 2009; Yu et al., 2012; Santos, 2017) y aproximadamente 

7,400 especies (Yu et al., 2012; Ruíz-Cancino, 2015). En el continente sudamericano se 

estima que la cantidad de especies se encontraría entre las 30,000 y 35,000 especies 

(Hanson y Gauld, 2006; Fernandes et al., 2009). 

El primer catálogo específico sobre Ichneumonidae en el Perú lo realizó Carrasco (1972) 

en donde enumeró 257 especies (excluyendo los taxa determinados únicamente hasta el 

nivel de género) (Rodríguez-Berrio et al., 2009). Posteriormente Rodríguez-Berrio et al., 

(2009) actualizó la lista de especies de Ichneumonidae a 391, aumentando en 53% la 

cantidad de taxones publicados por Carrasco (1972). 

En recientes años un gran número de especies se han registrado o descrito de Perú 

(Castillo et al., 2011; Alvarado, 2012; Alvarado y Rodríguez-Berrio, 2013a, b; Alvarado, 

2014; Rodríguez y Gutiérrez, 2014; Sánchez et al., 2014; Alvarado y Grados, 2015; 

Sääksjärvi et al., 2015; Alvarado, 2016; Alvarado, 2017; Alvarado et al., 2018; Bordera 

et al., 2018; Palacio et al., 2018) de tal manera que el número de especies asciende 

aproximadamente a 460 especies. 

1.1.2. GENERALIDADES 

La familia Ichneumonidae se encuentra en la superfamilia Ichneumonoidea, que incluye 

a las familias Ichneumonidae y Braconidae (Palacio y Wahl, 2006). Morfológicamente 

Ichneumonidae se caracteriza y diferencia de Braconidae por tener las mandíbulas con 



 

2 
 

generalmente 2 dientes, las alas anteriores con vena 2m-cu presente y con las celdas 1M 

y 1R1 confluentes por ausencia de la vena Rs+M, formando así una celda compuesta; las 

alas posteriores presentan la vena 1r-m opuesta o apical a la separación de las venas R1 

y Rs. Los tergitos metasomales 2 y 3 casi siempre separados por una sutura flexible 

(Palacio y Wahl, 2006). Las especies de Ichneumonidae, generalmente son de coloración 

brillante, de antenas largas y algunos presentan el ovipositor largo y en otros es corto y 

no visible (Van Driesche et al., 2007). 

Ichneumonidae es una familia de avispas parasitoides que suelen ser abundantes en 

distintos hábitats terrestres y atacan una gran variedad de hospederos, como insectos 

holometábolos y ciertos artrópodos (Palacio y Wahl, 2006; Van Driesche et al., 2007; 

Rodríguez-Berrio et al., 2009).  

Las larvas de esta familia pueden ser endoparasitoides si el desarrollo de la larva se realiza 

en el interior del hospedero, o ectoparasitoides, si la larva se desarrolla en el exterior. 

Además de esta diferencia, en la familia Ichneumonidae existen dos estrategias de 

parasitoidismo denominadas como idiobionte y cenobionte. Los parasitoides idiobiontes 

detienen el desarrollo de los hospederos luego de parasitoidizarlos y los cenobiontes son 

aquellos que permiten a sus hospederos continuar con su desarrollo e incluso a mudar 

después de haber sido parasitoidizados (Palacio y Wahl, 2006; Quicke, 2015). 

1.2. SUBFAMILIA OPHIONINAE 

1.2.1. ANTECEDENTES 

Esta es una de las subfamilias más especiosas de Ichneumonidae (Fernandes et al., 2009), 

cuenta con 1,104 especies distribuidas en 32 géneros a nivel mundial (Yu et al., 2012; 

Lima et al., 2013; Sánchez et al., 2014; Shimizu y Watanabe, 2015; Alvarado, 2016; 

Broad y Shaw, 2016). En la región Neotropical se tiene registro de aproximadamente 240 

especies (Sánchez et al., 2014) distribuidas en 12 géneros (Gauld, 1988; Garcia, 2011), 

seis de ellos endémicos de la región: Alophophion, Agathophiona, Janzophion, 

Ophiogastrella, Prethophion y Sicophion (Fernandes et al., 2014).  

La mayor cantidad de información de fauna para el Neotrópico se encuentra en América 

Central, principalmente en Costa Rica, donde Gauld (1988) revisó la subfamilia 

Ophioninae. Como parte de la revisión presentó claves para los 12 géneros presentes en 

el área, describió 88 especies nuevas y redescribió 32 especies del género Enicospilus; 

además redescribió las especies de los géneros Agathophiona, Ophion, Rhynchophion y 

Stauropoctonus; y registró por primera vez los géneros Eremotylus, Ophiogastrella, 
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Prethophion, Janzophion, Sicophion y Simophion para América Central. Además de las 

claves para géneros en América Central propuesta por Gauld (1988), Gauld y Lanfranco 

(1987) proporcionaron una clave para los géneros de Ophioninae que ocurren en Centro 

y Sudamérica y brindaron datos sobre la distribución y biología de los géneros. 

Otros autores también contribuyeron con la información sobre esta subfamilia de 

parasitoides, entre los que se encuentran los estudios: 

- Gauld y Carter (1983) realizaron un estudio en las Islas Galápagos, registraron a E. 

trillineatus Brullé, 1846 por primera vez en la isla y describieron cinco especies nuevas 

de Enicospilus. 

- Gauld y Janzen (2004) realizaron un estudio eco-taxonómico de las especies de los 

géneros Thyreodon y Rhynchophion de Costa Rica, de las 23 especies encontradas, 12 

eran especies nuevas y dos fueron reinstituidas como especies válidas. Este estudio brindó 

datos sobre hospederos y sobre la importancia de diferentes métodos para obtener una 

colección comprensiva. 

- Onody y Penteado-Dias (2005) registraron 8 especies de la subfamilia Ophioninae para 

Brasil, pertenecientes a los géneros Eniscopilus, Ophion, Ophiogastrella y Prethophion. 

Además, proporcionaron información sobre su distribución en los diferentes ecosistemas. 

- García (2011) realizó una revisión de las colecciones de Colombia y describió tres nuevas 

especies de Enicospilus. 

- Lima et al. (2012) describieron la especie Enicospilus diae Lima y Kumagai, 2012. 

Además, propusieron una clave para el grupo de especies Enicospilus ramidulus y 

ampliaron la distribución de E. purgatus Stevens, 1835 en Brasil. 

- Fernandes et al. (2014) publicaron una lista de especies de Ophioninae en Brasil 

registrando 86 especies. 

- Alvarado (2014) revisó el género sudamericano Alophophion, clasificándolos en 4 grupos 

de especies: el primero denominado como Grupo A se caracteriza principalmente por 

presentar la gena 0.3-0.5x tan ancho como ojos compuestos, el Grupo B se distingue por 

tener un surco con setas largas en las mandíbulas, el Grupo C se caracteriza por presentar 

gena al menos 0.6x tan ancho como ojos compuestos y el Grupo D se diferencia por su 

actividad diurna y coloración amarilla con manchas rojizas brillantes. Además, describió 

43 especies nuevas e incrementó el número de siete especies a 49 especies. 

En el Perú se tiene registro de 50 especies en nueve géneros, Alophophion, Enicospilus, 

Janzophion, Sicophion, Simophion, Ophiogastrella, Ophion, Prethophion y Thyreodon 

(Rodríguez-Berrío et al., 2009; Alvarado et al., 2011; Sánchez et al., 2014; Alvarado, 
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2016). Los estudios que han aportado al conocimiento de la fauna del país son los 

siguientes: 

- Gauld (1988) como parte de su estudio de la fauna de ofioninos de América Central, 

incluyó la ocurrencia de 24 especies y 3 géneros (Enicospilus, Prethophion y Thyreodon) 

para Perú. 

- Rodríguez-Berrio (2006) reconoce al género Enicospilus como un controlador biológico 

y parasitoide de miembros de la familia Noctuidae y contribuyó con el conocimiento de 

E. purgatus Stevens, 1835. 

- Alvarado (2011) estudió la familia Ichneumonidae en las tres macroregiones (costa, sierra 

y selva) de la parte central del Perú, registrando 10 especies de la subfamilia Ophioninae 

en los géneros: Alophophion (1), Enicospilus (8) y Ophion (1).  

- Sánchez et al. (2014) describió la composición de especies de la subfamilia Ophioninae 

del Refugio de Vida Silvestre “Bosques Nublados de Udima” registró tres géneros y 18 

especies, 5 de estas especies son registros nuevos para el país; además encontró que el 

género con mayor abundancia y riqueza era Enicospilus y que este es mas abundante 

debajo. 

- Alvarado (2016) registró por primera vez para el país el género Sicophion y describió a 

la especie Sicophion yana Alvarado, 2016.  

1.2.2. GENERALIDADES 

Ophioninae es una subfamilia distintiva y puede rápidamente ser reconocida por su 

distintiva venación alar (Fig. 1), carecen de areolet y de vena 2rs-m y la vena 3rs-m es 

distal de la vena 2m-cu (Gauld y Lanfranco, 1987). Las especies son generalmente 

grandes y de color marrón-amarillento, excepto en algunas especies diurnas en donde el 

color es negruzco; tienen patas largas, antenas muy delgadas y alas con una amplia área 

glabra en la parte anterior de la celda submarginal denominada fenestra, además poseen 

ojos compuestos y ocelos muy grandes; el propodeo con carenas que pueden estar 

completas o reducidas (Fig. 2) (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988; Sánchez et al., 

2014).  

Las especies nocturnas pueden ser confundidas con géneros de otras subfamilias de 

Ichneumonidae; entre ellas están los géneros Netelia (Tryphoninae) y Cidaphus 

(Mesochorinae), pero los Ophioninae tienen el espiráculo del primer segmento metasomal 

ubicado detrás del centro, mientras que las especies de Netelia y Cidaphus presentan el 

espiráculo al centro o antes del centro del primer segmento metasomal, pero estos géneros 

tienen el areolet definido a diferencia de los ofioninos (Fig. 3)(Gauld y Lanfranco, 1987). 
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Se pueden diferenciar de miembros de la subfamilia Anomaloninae porque esta 

subfamilia se caracteriza por tener el propodeo reticulado y sin carenas distinguibles, 

mientras que los Ophioninae tienen el propodeo liso y generalmente con carenas 

discernibles (Gauld, 1991); adicionalmente, los Anomaloninae generalmente carecen de 

la abscisa Cu1 en el ala posterior, la cual es una vena que está presente en todos los 

Ophioninae del Nuevo Mundo (Gauld y Lanfranco, 1987).  

 

Figura 1. Alas y venación alar de Ophioninae. A = vena anal, Cu = vena cubital, M = vena 

medial; R = vena radial; Rs = sector radial. Fuente: Modifcado de Gauld 1988. 
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Figura 2. Estructuras de avispas parasitoides Ophioninae. Fuente: Modifcado de Gauld 1988. 
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Figura 3. Venacion alar de Ichneumonidos nocturnos. A. Mesochorinae B. Ophioninae C. 

Tryphoninae. 

1.2.3. BIOLOGÍA 

Las especies de esta subfamilia son endoparasitoides cenobiontes solitarios de larvas de 

insectos holometábolos (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988; Quicke, 2015). Se 

conoce muy poco acerca de su biología debido a sus hábitos nocturnos, y sus hospederos 

son mayormente exófagos (Quicke, 2015). Sus hospederos son principalmente larvas de 

las familias pertenecientes al Orden Lepidóptera, Erebidae, Geometridae, Lasiocampidae, 

Noctuidae, Sphingidae y Saturniidae; aunque también se tiene registro en larvas de 

Coleoptera e Hymenoptera (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988; Quicke, 2015). 

Los hospederos son larvas que se encuentran expuestas, por lo que las hembras, 

generalmente, presentan ovipositores cortos (Gauld, 1988; Quicke, 2015). Para la 

ovoposición la hembra se coloca rápidamente sobre el hospedero, se posa sobre él, coloca 

su ovipositor, lo empuja hacia el huésped y lo retira casi inmediatamente (no paralizan al 

hospedero) (Gauld, 1988). La mayoría de los machos no presentan especialización en la 

genitalia. A pesar de ser muy uniformes hay excepciones, como en algunas especies del 

grupo Enicospilus trillineatus y de algunas especies de Ophiogastrella, Stauropoctonus 

y Thyreodon (Gauld, 1988; Lima et al,. 2013). Las hembras son proovigenicas estrictas, 

es decir, cuentan con un determinado número de huevos al emerger a su forma adulta y 

no desarrollan más durante su vida (Gauld, 1988). La ovoposición se realiza generalmente 

entre el tercer y quinto instar de las larvas hospederas, aunque algunas especies parasitan 

larvas en estadios más jóvenes (Gauld, 1988; Quicke, 2015). Generalmente se deposita 

un solo huevo en el hemocelo de la larva (Gauld, 1988; Quicke 2015). Estos huevos son 

cilíndricos, ligeramente curvados y de color pálido (Gauld, 1988). Las larvas son 

caudadas en el primer estadio y son de forma himenopteriforme en los restantes (Gauld, 
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1988; Quicke, 2015). El desarrollo es generalmente completado cuando el hospedero ha 

pupado y es cuando la avispa consume todos los órganos internos del hospedero (Gauld, 

1988; Quicke, 2015). Los capullos de Ophioninae presentan coloración negruzca y una 

banda medial blanca, se cree que las larvas parasitadas por Ophioninae suelen ser de 

menor tamaño con respecto a las no parasitadas (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988; 

Quicke, 2015). 

La mayoría de las especies son de hábitos nocturnos o crepusculares, de día se les puede 

encontrar en el envés de las hojas (Gauld, 1988). Las especies diurnas suelen encontrarse 

volando o alimentándose sobre flores; debido a que se encuentran expuestos a los 

depredadores, han desarrollado una coloración aposemática, como en las especies de 

Thyreodon y Rhynchophion, lo que les permite mimetizarse con algunas especies de 

avispas de Pompilidae (Gauld, 1988; Quicke, 2015). 

1.2.4. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Algunos miembros de la subfamilia Ophioninae han sido reportados como importantes 

agentes en el control de plagas, entre ellos podemos mencionar al género Alophophion, 

el cual parasitoidizó el 80% de las orugas cortadoras de las especies Agrotis gypaetina, 

Agrotys malefida y Peridroma saucia, todas pertenecientes a la familia Noctuidae, en 

cultivos de alfalfa (Estela, 2005). Por otro lado, la especie Ophion flavidus es un 

parasitoide del Noctuidae Spodoptera frugiperda, siendo reportado como uno de los 

hospederos más comunes de esta especie; además se conoce que en condiciones 

experimentales llego a parasitoidizar al 79% de las larvas en Argentina (Gauld, 1988; 

Quicke, 2015). 

1.3. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

La ciudad de Arequipa se ubica en la parte sur del Perú, entre las coordenadas geográficas 

14°38′14″ y 17°16′54″ latitud sur y 70°50′24′′ a 75°05′22′′ de longitud oeste, y cuenta 

con un área total de 63344 km2. Presenta un clima variado dependiendo de la elevación y 

fisiografía, con predominancia del clima templado cálido en la costa y frío y seco en las 

partes altas. La precipitación pluvial suele ser mínima, estacional y aumenta en relación 

con la elevación, siendo la más baja en la costa de los 0 a 1200 m.s.n.m. en donde es casi 

nula y la mayor precipitación ocurre a los 4500 m.s.n.m. con 600 mm anuales en 

promedio. La temperatura es el parámetro climático más relacionado con respecto a la 

elevación, variando desde el tipo subtropical, a templado y llegando incluso al polar. 

Destaca por su aridez, relieve abrupto y su gradiente altitudinal, lo que le proporciona una 
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gran diversidad ambiental. Además, predomina la cordillera de los Andes, conjuntamente 

de otras variaciones morfológicas, tales como; la cordillera de Costa, la cadena volcánica 

y los profundos cañones del Colca y del Cotahuasi (Jimenez et al., 2003). 

1.3.1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

1.3.1.1. SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA 

Se le considera uno de los humedales más importantes de la costa peruana. Está ubicado 

en la provincia de Islay a escasos metros del mar. Cuenta con una extensión de 690.6 

hectáreas e incluye varios tipos de hábitats: totorales, pantanos, monte ribereño, 

gramadales y playas arenosas (SERNANP, 2019a).  

El clima del lugar es propio de la zona de vida desierto seco - Templado Cálido o desierto 

superárido - Templado Cálido, caracterizado por ser extremadamente árido. Cuenta con 

una temperatura media anual baja, durante los meses de verano la temperatura promedio 

es de 24.8° C, y en invierno 18.9° C. Las precipitaciones en el área son escasas, 

presentándose comúnmente como garúas y siendo en promedio de 10.8 mm anuales. 

Debido a la ausencia o escasez de precipitaciones, algunos años son hidrológicamente 

secos (SERNANP, 2019a).  

1.3.1.2. RESERVA PAISAJÍSTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI 

Es el área natural protegida más extensa de la sierra peruana, se encuentra ubicada en la 

provincia de La Unión, cuenta con una extensión de 490 450,000 hectáreas. El cañón de 

Cotahuasi es uno de los más profundos del planeta (3500 m.snm), se extiende desde las 

faldas del nevado Solimana hasta la confluencia con el río Ocoña. La Subcuenca del 

Cotahuasi es una muestra representativa de los Andes Tropicales del sur del Perú que, por 

su localización en los Andes Meridionales y en las partes altas del río Ocoña, dispone de 

condiciones geográficas únicas que originan una diversidad biológica de importancia 

global, las mismas que se distribuyen en un espacio que va desde los 950 m.s.n.m y se 

eleva por el cañón hasta nevados superiores a los 6,100 m.s.n.m (SERNANP, 2019b). 

El clima varía según la altitud. Se puede encontrar desde el semicálido muy seco del 

desierto costero hasta el muy frío en las partes más altas y en la tundra seca, atravesando 

zonas templadas en los valles interandinos bajos (SERNANP, 2019b). 
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CAPITULO II 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la región Arequipa en las provincias de: Camaná, Islay, Caravelí, 

Condesuyos, La Unión, Caylloma y Arequipa (Tabla 1), a lo largo de una gradiente 

altitudinal desde los 10 hasta los 4300 m.snm. Los muestreos se realizaron en 16 

localidades, de las cuales 4 se encuentran en dos Áreas Naturales Protegidas (ANP), la 

Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

(Fig 4).  

Tabla 1. Localidades y altitudes de los puntos de muestreo 

Provincia Distrito Localidad 
Coordenadas 

Altitud 
Longitud Latitud 

Camaná Quilca Quilca -72.42164 -16.71733 10 m 

Islay Mejía Mejía -71.841607 17.165008 20 m 

Camaná Ocoña Secocha -72.57655 -16.49867 160 m 

Caravelí Atiquipa Atiquipa -74.37721 -15.76088 900 m 

Condesuyos Chuquibamba Chuquibamba -72.600803 -15.87028 2000 m 

La Unión Cotahuasi Sipia -72.94945 -15.23366 2100 m 

Caylloma Tapay Tapay -71.94806 -15.59369 2300 m 

Arequipa Pocsi Pocsi -71.43775 16.505701 2400 m 

Arequipa Yura Yura -71.706249 -16.22711 2800 m 

Caylloma Maca Maca -71.79297 -15.63081 3100 m 

La Unión Cotahuasi Puyca -72.72233 -15.06807 3150 m 

Condesuyos Chuquibamba Chuquibamba -72.67025 -15.80924 3300 m 

Condesuyos Chuquibamba Chuquibamba -72.68693 -15.77832 3800 m 

La Unión Cotahuasi Cotahuasi -72.89017 -15.25857 3900 m 

Arequipa Chiguata Chiguata -71.319202 -16.39268 4000 m 

Arequipa San Juan de Tarucani Tocra -71.46233 -15.84635 4300 m 
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Figura 4. Mapa de Arequipa con la distribución de las localidades evaluadas. 
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2.2. METODOLOGÍA DE CAMPO 

2.2.1. MUESTREO 

Los muestreos fueron realizados en los meses de marzo y mayo del 2018 en el 

departamento de Arequipa. Para la captura se colocaron dos trampas de luz por noche en 

cada localidad, como fuente de luz se utilizaron focos de luz mixta de 250 voltios y como 

fuente de energía generadores de electricidad portátiles proporcionados por la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)(Fig. 5) (Sánchez et al., 2014).  

Se realizó el muestreo en cada localidad durante 3 noches consecutivas, cada noche con 

una duración de 4 horas. Los especímenes que cayeron en la trampa fueron capturados en 

frascos que contenían alcohol al 95%, para su posterior montaje en gabinete. 

 

Figura 5. A, B. Foco de 250 voltios y cable. C. Generador eléctrico. D. Trampa de Luz. E. 

Ophioninae en la trampa de luz. F. Frascos colectores. 

2.3. METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.3.1. MATERIAL BIOLÓGICO EXAMINADO 

Individuos adultos de avispas parasitoide de la subfamilia Ophioninae (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) colectados en el departamento de Arequipa, en 16 localidades (Tabla 1). 
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También fueron incluidos especímenes colectados en Arequipa y depositados en el 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MUSM). 

El depósito de los especímenes colectados en las 16 áreas de estudio fueron repartidos 

entre el MUSM, el Museo de Historia Natural de la UNSA (MUSA) y la sección 

académica de entomología y protección vegetal de la UNSA. 

2.3.2. MONTAJE Y ETIQUETADO 

Para el montaje se realizó la técnica de montaje doble (Fig. 6) (Sarmiento, 2006). Para 

ello se utilizó cartulina Cansón la cual fue cortada en rectángulos de 12 mm de largo y 5 

mm de ancho, con uno de los extremos recortados en forma triángular. En el extremo 

opuesto al triángulo se insertó un alfiler entomológico N° 3. 

Las avispas fueron retiradas del frasco de alcohol y colocadas en placas Petri, de costado; 

con su respectiva etiqueta al lado, esto para evitar confusiones con los otros especímenes. 

Luego se estiró con mucho cuidado las patas, alas y antenas procurando no romperlas. En 

caso de ser necesario, se colocaron alfileres sobre estos apéndices para acomodarlos. Los 

especímenes se dejaron secar de 2 a 4 horas. Luego de transcurridas las horas se procedió 

a pegar las avispas en la punta en forma de triángulo, para ello se pegó la mesopleura 

izquierda en la punta de los rectángulos con goma hidrosoluble. 

En el etiquetado se colocaron tres etiquetas, la primera contenía los datos: país, 

departamento, provincia, distrito, fecha, coordenadas, trampa utilizada y colectores; la 

segunda etiqueta contiene el género del espécimen; y la tercera etiqueta contiene el 

nombre de la morfoespecie o de la especie y quien la determinó. 
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Figura 6. A. Gradilla y alfiler para montaje doble. B. Montaje de avispas parasitoides. C, D. 

Montaje y etiquetado. 

2.3.3. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La identificación a subfamilia y género se llevo a cabo en el laboratorio de la sección 

académica de entomología y protección vegetal de la Facultad de Ciencias Biologicas de 

la UNSA con ayuda de estereoscópios, la identificación hasta especie se llevo a cabo en 

el MUSM haciendo uso de un estereoscopio proporcionado por el mismo, debido a la 

complejidad en el reconocimiento de estructuras necesarias para la identificación de 

especies, se solicitó la ayuda de la Dra. Mabel, Gutierrez Alvarado, la que corroboró la 

identificación y descripción respectivamente. 

Las fotografías del hábito se tomaron con una cámara digital Canon T3I conectada a una 

lente microscópica de larga distancia Infinity K-2 proporcionada por el MUSM y para la 

toma de fotografías de algunas estructuras se utilizó una cámara microscópica ZEISS 

Axiocam ERc 5s proporcionada por la sección académica de entomología y protección 
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vegetal de la Facultad de Ciencias Biologicas de la UNSA. Las fotos digitales se 

combinaron utilizando el programa Zerene. Las placas se prepararon utilizando Adobe 

Photoshop CS6. 

Para la identificación de la subfamilia se utilizaron las claves de Broad (2011). Los 

géneros de Ophioninae se identificaron con las claves de Gauld y Lanfranco (1987). Para 

la determinación de las especies se empleó claves para cada género: para Alophophion se 

utilizaron las claves propuestas por Alvarado (2014) y los grupos de especies sugeridos, 

para Enicospilus se utilizó la clave y grupos de especies propuestos por Gauld (1988) y 

para los géneros Eremotylus y Ophion se utilizó las claves de Gauld (1988). Los 

especímenes fueron comparados con los especímenes depositados en el MUSM. 

Para la descripción de especies nuevas se utilizó un espécimen hembra, la cual se separó 

para ser utilizada posteriormente como un posible ejemplar tipo primario “holotipo” al 

que se denominó voucher primario; el resto de los especímenes machos y hembras se 

utilizaron para representar la variabilidad de la especie y en el futuro pasaran a formar 

parte de los tipos secundarios o “paratipos” y son denominados como voucher secundario. 

Las medidas y estructuras utilizadas para las descripciones se realizaron según lo sugerido 

por Alvarado (2014): el ancho de la cara es la distancia mínima entre los ojos compuestos, 

el largo de la cara comprende desde los toruli hasta el margen dorsal del clípeo; el ancho 

de la gena y el ancho de los ojos compuestos se midió en vista lateral perpendicularmente 

a los toruli; el espacio malar se midió como la distancia más corta entre la base de la 

mandíbula y el ojo compuesto; el ancho de la mandíbula se midió en la base de esta; y las 

medidas de los ocelos se tomaron en la vista dorsal: la distancia interocelar, el diámetro 

ocelar (considerando el diámetro mayor del ocelo lateral) y la distancia entre el ojo 

compuesto y el ocelo lateral. 

Se utilizaron los índices propuestos por Gauld (1988) en la descripción del ala anterior: 

el índice cubital del ala delantera (IC), el segundo índice discoidal (SDI) y el índice 

intercubital (ICI). El largo del primer tergito se midió en vista dorsal, el largo desde el 

margen anterior hasta el margen posterior de este, mientras que el ancho se midió desde 

los márgenes laterales del extremo posterior. El área anterior y posterior del propodeo a 

la carena transversal anterior se denomina respectivamente área anterior del propodeo y 

área posterior del propodeo (Gauld, 1988). Se utilizaron términos seleccionados de 
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Townes (1969) tales como speculum. Adicionalmente, el símbolo “x” se empleó en lugar 

del término veces, en referencia a las proporciones entre dimensiones. 

2.4. ANÁLISIS DE DATOS: 

Se utilizó el programa Microsoft Excel para la elaboración de matrices de datos que 

dieron lugar a las tablas y gráficas requeridas en la evaluación de riqueza y abundancia 

de la subfamilia Ophioninae evaluada en el departamento de Arequipa. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ESPECIES DE AVISPAS PARASITOIDES OPHIONINAE DE AREQUIPA 

En el presente trabajo se identificaron  cuatro géneros, Alophophion, Enicospilus, 

Eremotylus y Ophion, 8 especies, las cuales ya estaban registradas para el Perú y 15 

morfoespecies, de las cuales 12 son especies posiblemente nuevas, actualmente el Perú 

en la actualidad cuenta con 50 especies de Ophioninae distribuidas en 9 géneros 

(Rodríguez-Berrío et al., 2009; Alvarado et al., 2011; Sánchez et al., 2014; Alvarado, 

2016); además este es el primer registro del género Eremotylus en el Perú y la segunda 

especie que se registrará en America del Sur. Con el presente trabajo se incrementa el 

registro de la subfamilia Ophioninae a 62 especies y 10 géneros para el Perú. 

Se revisaron 268 especímenes de la subfamilia Ophioninae, incluidos los 14 especímenes 

proporcionados por el MUSM, de los cuales 214 pertenecían al género Alophophion, seis 

a Enicospilus, uno a Eremotylus y 47 a Ophion (Tabla 2). Además se encontró 191 

hembras, 74 machos y 3 especímenes indeterminados (carecían de la parte terminal del 

abdomen), esta diferencia en la proporción de hembras con respecto a machos se debería 

principalmente a la propia demografía que presentan estas especies, lo que hace que exista 

una mayoría de descendientes hembras (Hansen y Gauld, 2006). 
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Tabla 2. Lista de especímenes hembras, machos e indeterminados de las especies de la subfamilia 

Ophioninae 

 

 

 

 

TAXA HEMBRAS 
% 

HEMBRAS MACHOS 
% 

MACHOS IND. TOTAL 
% 

TOTAL 
% T. 

OPHIONINAE 

Alophophion 158 100% 54 100% 2 214 100% 80% 

Alophophion capacyupanquii  0 0% 1 2% 0 1 0% 0% 

Alophophion chavinaensis  69 44% 8 15% 0 77 36% 29% 

Alophophion huascari  8 5% 1 2% 0 9 4% 3% 

Alophophion maytacapaci  0 0% 1 2% 0 1 0% 0% 

Alophophion yupankii  6 4% 2 4% 1 9 4% 3% 

Alophophion sp. nov. 1 3 2% 1 2% 0 4 2% 1% 

Alophophion sp. nov. 2 1 1% 2 4% 0 3 1% 1% 

Alophophion sp. nov. 3 17 11% 0 0% 0 17 8% 6% 

Alophophion sp. nov. 4 13 8% 1 2% 0 14 7% 5% 

Alophophion sp. nov. 5 8 5% 14 26% 0 22 10% 8% 

Alophophion sp. nov.6 0 0% 1 2% 0 1 0% 0% 

Alophophion sp. nov. 7 2 1% 10 19% 0 12 6% 4% 

Alophophion sp. nov. 8 15 9% 0 0% 0 15 7% 6% 

Alophophion sp. nov. 9 0 0% 1 2% 0 1 0% 0% 

Alophophion sp. nov. 10 10 6% 5 9% 0 15 7% 6% 

Alophophion indeterminados 6 4% 6 11% 1 13 6% 5% 
         

Enicospilus 3 100% 3 100% 0 6 100% 2% 

Enicospilus flavoscutellatus  0 0% 1 33% 0 1 17% 0% 

Enicospilus purgatus  0 0% 1 33% 0 1 17% 0% 

Enicospilus sp. nov. 1 3 100% 1 33% 0 4 67% 1% 
         

Eremotylus 1 100% 0 0% 0 1 100% 0% 

Eremotylus sp. nov. 1 1 100% 0 0% 0 1 100% 0% 
         

Ophion 29 100% 17 100% 1 47 100% 18% 

Ophion flavidus 8 28% 2 12% 0 10 21% 4% 

Ophion sp. 1 6 21% 1 6% 0 7 15% 3% 

Ophion sp. 2 6 21% 4 24% 0 10 21% 4% 

Ophion sp. 3 9 31% 10 59% 1 20 43% 7% 

TOTAL 191 71% 74 28% 3 268 100% 100% 
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3.1.1. GÉNERO Alophophion Cushman, 1947 

Diagnosis: Según la clasificación de Gauld y Lanfranco (1987) que separó a los géneros 

de la subfamilia Ophioninae en cinco grupos de géneros, el género Alophophion pertenece 

al grupo de géneros Ophion. Se distingue de este grupo de generos por presentar la 

combinación de caracteres: carena occipital totalmente ausente; primer par de alas con la 

primera celda subdiscal más robusta que en otros Ophioninae; vena Rs + 2r unido al 

pterostigma cerca del centro de este; rámulus cuando está presente sobre lm-cu está 

dirigida más anteriormente que en Ophion (Gauld y Lanfranco, 1987; Alvarado, 2014).  

Comentario: Perú cuenta con 17 especies registradas (Alvarado, 2014; Sánchez et al., 

2014), en este estudio se registró: A. capacyupanquii, A. chavinanensis, A. huascari, A. 

maytacapaci y A. yupanki. 

A continuación, se lista, se comenta a las especies y morfoespecies registradas en el 

estudio y se muestra el rango de elevación en el que pueden ser encontrados en Arequipa 

(Fig. 22): 

3.1.1.1. Alophophion capacyupanquii Alvarado, 2014. (Fig. 7) 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida de las especies del grupo de especies C 

propuesto por Alvarado (2014) por la siguiente combinación de características: propodeo 

con carena transversal anterior ausente y carena longitudinal presente solo apicalmente. 

Color: Cabeza, mesosoma y metasoma de color marrón excepto en las siguientes partes: 

alrededor de los ojos compuestos, ocelos, vértex, propleura, mesopleura excepto en el 

centro, metapleura, parte posterior del propodeo de color crema; metasoma con línea 

blanca lateralmente a partir del tercer tergito. 

Distribución: Esta especie se encuentra distribuida en Perú en el departamento de 

Ayacucho, Chaviña (Alvarado, 2014). 

Comentario: El espécimen fue colectado en el mes de marzo. Alvarado (2014) reportó 

esta especie solamente en una localidad en el departamento de Ayacucho entre los 4153 

y 4165 m de elevación, en este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y se amplia 

su distribución a 4000 m. 

Material tipo examinado: Holotipo: 1♀, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, Chaviña, 

73°53'56.99"W/14°54'20.71"S, 4165m. 06-10.iv.2010. Bosque de Polylepis. Pan Trap 
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[yellow]. N. Martinez Leg.” (MUSM). Paratipo: 1♂, “PERU: AY. [Ayacucho] 

Ayacucho, Chaviña, 14°54'21.49"S/73°53'55.78"W, 4153m. 05-12.iv.2010. Bosque de 

Polylepis. N. Martinez Leg. [Ligth trap]” (MUSM). 

Material examinado: 1♂: PERÚ: AR. Arequipa, Chiguata, 16.39268° S/ 71.31921° W 

4000 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 

 

 

Figura 7. Alophophion capacyupanqui. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista 

lateral. D.Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.2. Alophophion chavinaensis Alvarado, 2014. (Fig. 8) 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida de las especies del grupo de especies C 

propuesto por Alvarado (2014) por la siguiente combinación de características: rámulus 
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presente y propodeo con carenas transversas bien desarrolladas. Además de presentar 

coloración característica, cuerpo de color testáceo excepto en las siguientes partes: entre 

los ocelos laterales, alrededor de ojos compuestos, gena, espéculum, tégula, mesopleura 

con manchas en la parte anterior y posterior de color crema, metapleura y propodeo 

algunas veces de color crema posteriormente; metasoma de color testáceo dorsalmente y 

negruzco ventralmente. 

Distribución: Esta especie se le encuentra distribuida en Perú en el departamento de 

Ayacucho, Chaviña (Alvarado, 2014). 

Comentario: Esta es la especie más abundante del muestreo, los especímenes fueron 

colectados en el mes de marzo y mayo. Alvarado (2014) reportó esta especie solamente 

en una localidad en el departamento de Ayacucho, Chaviña a 4153 m de elevación, en 

este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y se amplía el rango de elevación, ya 

que se colectó entre los 2000 y 3800 m. 

Material tipo examinado: Holotipo: 1♀: “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, Chaviña, 

14°54'21.49"S/73°53'55.78"W, 4153m. 05-12.iv.2010. Bosque de Polylepis. N. Martinez 

Leg. [Light trap]” (MUSM). 

Material examinado: 69♀♀, 8♂♂: 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 

72.72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. 2♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° 

W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y 

M. Arivilca. 16♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 

3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca. 14♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 

3300 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca. 10♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° W 

3800 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi. 1♀, 

PERÚ: AR. Caylloma, Maca, 15.63082°S/ 71.79297° W 3100 m, 19. iii. 2018, trampa de 

luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 1♀, PERÚ: AR. 

Arequipa, Pocsi, 16.50570° S/ 71.43775° W 2400 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 2♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, 

Chuquibamba, 15.87029°S/ 72.60080° W 2000 m, 19. v. 2018, trampa de luz, M. 

Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 8♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 
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15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 15. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 8♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 

72.72233° W 3150 m, 16. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. 6♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° 

W 3150 m, 17. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca. 1♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 8. 

iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 3♂♂, 

PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, 

trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 1♂, PERÚ: 

AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 14. iii. 2018, trampa 

de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 1♂, PERÚ: AR. La 

Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 15. v. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 2♂♂, PERÚ: AR. La Unión, 

Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 17. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 

Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 
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Figura 8. Alophophion chavinaensis. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista 

lateral. D.Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.3. Alophophion huascari Alvarado, 2014. (Fig. 9) 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida de las especies del grupo de especies C 

(Alvarado, 2014) por la siguiente combinación de características: rámulus presente y 

carena transversa posterior del propodeo solo presente lateralmente. Además de presentar 

coloración característica, cabeza de color crema excepto entre los ocelos laterales y parte 

posterior de la cabeza de color marrón negruzco. Mesosoma y metasoma de color marrón 

negruzco excepto en las siguientes partes: propleura, bordes de la mesopleura y parte 

posterior de la metapleura de color crema. 
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Distribución: Esta especie se encuentra en distribuida en Perú en el departamento de 

Ayacucho, Chaviña (Alvarado, 2014). 

Comentario: Todos los especímenes fueron colectados en el mes de mayo. Alvarado 

(2014) reporto esta especie solamente en una localidad en el departamento de Ayacucho, 

Chaviña entre 4153 a 4170 m de elevación, en este estudio se reporta su ocurrencia en 

Arequipa y se amplía el rango de elevación, ya que fue colectado entre los 3300 y 3800 

m. 

Material tipo examinado: Holotipo: 1♀, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, Chaviña, 

14°54'21.36"S/ 73°53'56.87"W, 4170m. 06-10.iv.2010. Bosque de Polylepis. Pan trap 

[yellow]. N. Martinez Leg”. Paratipos: 2♂♂, 1♀: 2♂♂, “PERU: AY. [Ayacucho] 

Ayacucho, Chaviña, 14°54'21.49" S/73°53'55.78" W, 4153m. 05-12.iv.2010. Bosque de 

Polylepis. N. Martinez Leg. [Light trap]”. 1♀, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, 

Chaviña, 14°54'21.36"S/ 73°53'56.98"W, 4170m. 07-10.iv.2010. Bosque de Polylepis. N. 

Martinez Leg. [Light trap]” (MUSM). 

Material examinado: 8♀♀, 1♂: 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° 

S/ 72.67026° W 3300 m, 21. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. 2♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 

72.68694° W 3800 m, 19. v. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. 

Chambi. 4♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° W 3800 

m, 20. v. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi. 1♀, PERÚ: 

AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° W 3800 m, 21. v. 2018, trampa 

de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi. 1♂, PERÚ: AR. Condesuyos, 

Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 20. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, 

L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 
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Figura 9. Alophophion huascari. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D.Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.4. Alophophion maytacapaci Alvarado, 2014. (Fig. 10) 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida de las especies del grupo de especies A 

propuesto por Alvarado (2014) por la siguiente combinación de características: ojo 

compuesto 0.8x tan ancho como la cara; gena en vista lateral 0.4x tan ancha como el ojo 

compuesto; surco mesopleural presente y notaulus 0.6x la longitud del mesoscudo. 

Además de presentar coloración característica, la cabeza, mesosoma y metasoma de color 

testáceo excepto en las siguientes partes: alrededor de los ojos compuestos, ocelos, gena, 

parte superior de la propleura, tégula y mitad distal del mesoscutelo de color crema. 
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Distribución: Esta especie se encuentra distribuida en Perú en el departamento de 

Ayacucho, Laramate y en el departamento de Lima (Alvarado, 2014). 

Comentario: El especimen fue colectado en el mes de mayo. Alvarado (2014) reporto 

esta especie en los departamentos de Ayacucho a 2100m de elevación y en Lima a una 

elevación desconocida, en este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y se amplía 

el rango de elevación a 10 m. 

Material tipo examinado: Holotipo: 1♀,”PERU: AY [Ayacucho], Laramate 14° 50′ 

44.1′′ S/ 74° 44′ 13.4′′ W. 2100 m. 14. Ii. 2009. Light trap. L. Figueroa” Paratipos: 2♀♀: 

1♀, “PERU: AY [Ayacucho], Laramate 14°50'44.1"S/74°44'13.4"W. 2100m. 14.ii.2009. 

Light Trap. L Figueroa”. 1♀, “PERU: Dpto. [Departamento] Lima: Capillucas (R. [Rio] 

Cañete) 19:III:87 Pedro Hocking” (MUSM). 

Material examinado: 1♂: PERÚ: AR. Camaná, Quilca, 16.71733° S/ 72.42164° W 10 

m, 17. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 10. Alophophion maytacapaci. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista 

lateral. D.Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.5. Alophophion yupankii Alvarado, 2014. (Fig. 11) 

Diagnosis: Esta especie puede ser distinguida de las especies del grupo de especies C 

(Alvarado, 2014) por la siguiente combinación de características: Ocelos lateral separado 

del ojo compuesto por 0.4-0.6x el diámetro ocelar. Además de presentar coloración 

característica, cabeza de color crema excepto entre los ocelos laterales y parte posterior 

de la cabeza de color marrón negruzco; mesosoma y metasoma de color marrón negruzco 

excepto en las siguientes partes: propleura, bordes de la mesopleura y parte posterior de 

la metapleura de color crema. 

Distribución: Este especie se encuentra distrbuida en Perú en el departamento de 

Ayacucho, Chaviña (Alvarado, 2014). 
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Comentario: Todos los especímenes fueron colectados en el mes de marzo y mayo. 

Alvarado (2014) reportó esta especie solo en el departamento de Ayacucho, Chaviña entre 

los 4115 a 4153 m de elevación, en este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y 

se amplía el rango de elevación, ya que se colectó entre los 3300 y 4000 m. 

Material tipo examinado: Holotipo: 1♀, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, Chaviña, 

14°54'21.49"S/73°53'55.78"W, 4153m. 05-12.iv.2010. Bosque de Polylepis. N. Martinez 

Leg. [Ligth trap]”. Paratipos: 1♀, 1♂: 1♀, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, 

Chaviña, 14°54'31.16" S/73°53'56.87" W, 4115m. 07-10.iv.2010. Bosque de Polylepis. 

Pitfall trap. N. Martinez Leg.”. 1♂, “PERU: AY. [Ayacucho] Ayacucho, Chaviña, 

14°54'21.49"S/73°53'55.78"W, 4153m. 05-12.iv.2010. Bosque de Polylepis. N. Martinez 

Leg. [Ligth trap]” (MUSM). 

Material examinado: 6♀♀, 2♂♂, 1x: 2♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 20. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.77833°S/ 72.68694° W 3800 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. 

Aspur y S. Chambi. 2♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° 

W 3800 m, 20. v. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi. 1♂, 

PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° W 3800 m, 14. iii. 2018, 

trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi. 1♂, PERÚ: AR. Arequipa, 

Chiguata, 16.39268° S/ 71.31921° W 4000 m, 23. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. 

Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 1x, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° 

S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, 

M. Condori y M. Arivilca. 
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Figura 11. Alophophion yupankii. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.6. Alophophion sp. nov. 1. (Fig. 12) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.7-

0.9x el diámetro ocelar; espéculum de margen ventral liso; surco mesopleural ausente; 

propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa anterior completa; carena 

transversa posterior incompleta o ausente; carena lateromedia poco notable o ausente, en 

machos fusionada en el centro; primer tergito 3.9-6.3x tan largo como el ancho apical y 

en machos es de 3.6x. Además de presentar coloración característica: cabeza, mesosoma 

y metasoma de color testaceo, excepto en las siguientes partes: orbitas de ojo compuesto 

y entre ocelos de color crema; propleura y mesopleura con manchas de color marron de 

patrón irregular, propodeo de color crema posteriormente; metasoma de color negruzco 

ventralmente a partir del tercer tergito. 



 

30 
 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.9x tan ancha como largo de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.2x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.4x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.9x el 

diámetro ocelar; antenas con 54 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso, 

surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo liso con 

punturas; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior ausente; carena 

lateromedia ausente; carena lateral longitudinal ausente; ala anterior con IC=0.4; ICI= 

0.6; SDI= 1.4; rámulus ausente; 7 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 6.3x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: ojo compuesto 0.5-0.6x tan ancha como de cara; ocelos laterales separados entre 

sí por 0.4-0.5x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.7-0.9x diámetro ocelar; antenas 

con 52-54 flagelómeros; propodeo con carena posterior incompleta; carena lateromedia 

poco notables o ausentes; ala anterior con IC=0.3-0.4; ICI= 0.4-0.6; SDI= 1.4-1.5; y 

primer tergito 3.9-6.3x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras en las siguientes características: 

ojo compuesto 0.4x tan ancho como la cara; distancia entre ocelos 0.7x el diámetro ocelar; 

antenas con 50 flagelómeros. Propodeo con carena transversa anterior presente; carena 

transversa posterior ausente; carenas lateromedias fusionadas en el centro, poco notoria. 

Ala anterior con IC=0.5; y primer tergito 3.6x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 16.50570° 

S/ 71.43775° W 2400 m, 24.iii.2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. Voucher secundarios: 2♀♀, 1♂: 1♀, PERÚ: AR. Caylloma, 

Maca, 15.63082°S/ 71.79297° W 3100m, 18. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 

Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 

16.50570° S/ 71.43775° W 2400 m, 24.iii.2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♂, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 16.50570° S/ 

71.43775° W 2400 m, 25.iii.2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. 
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Figura 12. Alophophion sp. nov. 1. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.7. Alophophion sp. nov. 2. (Fig. 13) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.5-

0.6x; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural ausente; propodeo  de 

textura rugosa; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior 

incompleta en el centro; carena lateromedia presente pero poco notorio; primer tergito 

4.0x tan largo como el ancho apical. Además de presentar coloración característica: 

cabeza y mesosoma amarillas, excepto en las siguientes partes: flagelómeros, parte 

ventral de mesosoma con manchas de color testáceo, coxa con una mancha de color 

testáceo anteriormente; el resto de las patas presenta coloración uniformemente testácea; 

metasoma con coloración amarilla intensa excepto en la separación del tergo y esterno, 

dando una impresión de línea marrón. 
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Descripcion: Hembra: Cabeza. Cara 0.8x tan ancha como largo de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.2x tan ancho como ancho 

basal de la mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.1x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x el 

diámetro ocelar; antenas con 47 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo 

rugoso; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior incompleta en el 

centro; carena lateromedia presente pero poco notoria por las estrías; carena lateral 

longitudinal poco notoria; ala anterior con IC=0.5; ICI= 0.7; SDI= 1.7; rámulus ausente; 

6 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.0x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras en las siguientes características: 

cara 0.9x tan ancha como larga+clípeo; ojo compuesto 0.6x tan ancha como de cara; 

espacio malar espacio malar 0.2-0.3x tan ancho como ancho basal de mandíbula; distancia 

entre ocelos 0.5-0.6 el diámetro ocelar; antenas con 49 flagelómeros; propodeo con carena 

lateromedia notoria y paralela; ala anterior con: ICI= 0.5 y SDI=1.5; 7 hamuli. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Camaná, Quilca, 16.71733° 

S/ 72.42164° W 10 m, 17. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. 

Rodriguez. Voucher secundario: 2♂♂: 1♂, PERÚ: AR. Camaná, Quilca, 16.71733° S/ 

72.42164° W 10 m, 17. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. 

Rodriguez.; 1♂, PERÚ: AR. Camaná, Quilca, 16.71733° S/ 72.42164° W 10 m, 18. v. 

2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 13. Alophophion sp. nov. 2. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.8. Alophophion sp. nov. 3. (Fig. 14) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.4-

0.5x diámetro ocelar; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural presente 

estriado; propodeo de textura rugosa; carena anterior transversa completa; carena 

transversa posterior completa; carena lateromedia ausente; primer tergito 4.9-5.6x tan 

largo como el ancho apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, 

mesosoma y metasoma de color testáceo excepto en las siguientes partes: orbitas de ojos 

compuestos, tégula, propleura y espéculum de color crema; metasoma de coloración 

negruzca ventralmente a partir del tercer tergo. 
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Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical y lateral ligeramente convexo; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.4x 

diámetro ocelar; antenas con 56 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural presente estriado; metapleura de textura lisa con punturas; 

propodeo de textura rugosa; carena anterior transversa completa; carena posterior 

transversa completa; carena lateromedia ausente; carena lateral longitudinal muy 

marcada; ala anterior con IC=0.4; ICI= 0.5; SDI= 1.6; rámulus presente; 7 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 5.2x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Desconocido. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.8-1.2x tan ancha como largo de cara + clípeo, ojo compuesto 0.4-0.6x tan 

ancho como de cara; espacio malar 0.1-0.3x tan ancho como ancho basal de mandíbula; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.1-0.3x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 

0.4-0.5x diámetro ocelar; antenas con 52-59 flagelómeros; ala anterior con IC=0.3-0.7; 

ICI= 0.4-0.6; SDI= 1.5-1.7; y primer tergito 4.9-5.6x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 17♀♀: 1♀, PERÚ: AR. La 

Unión, Cotahuasi, 15.23366° S/ 72.94946° W 2100 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, E. 

Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi.; 3♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 4♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° 

S/ 72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca.; 8♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° 

W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y 

M. Arivilca. 
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Figura 14. Alophophion sp. nov. 3. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.9. Alophophion sp. nov. 4. (Fig. 15) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.3-

0.4x el diámetro ocelar; espéculum con margen ventral liso; surco mesopleural ausente; 

propodeo de textura lisa con punturas en hembras y rugoso en machos; carena transversa 

anterior completa; carena transversa posterior ausente; carena lateromedia ausente en 

hembras  y presente en machos, pero poco notoria; tergito 4.2-4.6x tan largo como el 

ancho apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, mesosoma y 

metasoma de color testáceo excepto en las siguientes partes: orbitas de ojos compuestos; 

parte anterior y posterior del mesosoma de color crema (algunas veces poco notoria); 
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parte ventral del metasoma desde el tercer tergo con coloración negruzca hasta la parte 

terminal. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.8x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.4x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.1x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.6x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.4x diámetro 

ocelar; antenas con 54 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso, 

surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas: propodeo liso con 

punturas; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior ausente; carena 

leteromedia ausente; carena lateral longitudinal ausente; ala anterior con IC=0.3; ICI= 

0.6; SDI= 1.5; rámulus ausente; 6 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.3x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.8-0.9x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.4-0.5x tan 

ancho como la cara; ocelos laterales separados entre sí por 0.4-0.6x el diámetro ocelar; 

distancia entre ocelos 0.3-0.4x el diámetro ocelar; antenas con 52-56 flagelómeros; 

propodeo con carenas lateromedias poco discernibles; ala anterior con ICI= 0.5-0.6; SDI= 

1.4-1.5; 6-7 hamuli; y primer tergito 4.2-4.6x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras en las siguientes características: 

espacio malar 0.1x ancho basal de mandíbula; propodeo rugoso; y carena lateromedia 

presente después de la carena transversa anterior, poco distinguible; carena lateral 

longitudinal poco notoria.  

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Arequipa, Yarabamba, 

16°34′45′′ S/ 71°26′19′′ W 2753m 18. iv. 2017, trampa de luz, J. Grados. Voucher 

secundario: 12♀♀, 1♂: 1♀, PERÚ: Ll. Yauyos, Reserva Paisajista Nor Yauyos- Cochas, 

Llapay, Matorrales, 12.329707°S / 75.826656° W 2900m, 27. iv. 2014, light trap, E. 

Gamboa.; 8♀♀, PERÚ: AR. Arequipa, Yarabamba, 16°34′45′′ S/ 71°26′19′′ W 2753m 

18. iv. 2017, trampa de luz, J. Grados.; 3♀♀, PERÚ: AR. Yura, Yura Viejo 16°13′38′′ S/ 

71°42′22′′ W 2416 m 19. iv. 2017 light trap J. Grados. 1♂, PERÚ: Ll. Yauyos, Reserva 
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Paisajista Nor Yauyos- Cochas, Llapay, Matorrales, 12.329707°S / 75.826656° W 

2900m, 27. iv. 2014, light trap, E. Gamboa. 

 

Figura 15. Alophophion sp. nov. 4. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.10. Alophophion sp. nov. 5. (Fig. 16) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.3-

0.5x diámetro ocelar; espéculum siempre estriado en hembras, algunas veces solo 

presente anteriormente, en machos algunas veces liso, algunas veces solo presente 

anteriormente; surco mesopleural ausente; propodeo de textura rugosa; carena transversa 

anterior completa; carena transversa posterior ausente, completa o incompleta en el 
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centro; carena lateromedia incompleta; primer tergito 4.4-7.8x tan largo como el ancho 

apical. Además de presentar coloración característica: 

Variante negra: Cabeza, mesosoma y metasoma de color negruzco excepto en las 

siguientes partes: alrededor de los ojos compuestos, en las uniones de las extremidades 

de color crema y tarsos de color testáceo. Variante marrón: Cabeza y mesosoma de color 

marrón, excepto las siguientes partes: alrededor de ojos compuestos y ocelos y tarsos de 

color testáceo; metasoma de color testáceo excepto en la parte ventral a partir del tercer 

tergo en donde es de color negruzco. Variante testácea: Cabeza, mesosoma y metasoma 

de color testáceo, excepto en las siguientes partes: orbitas de ojos compuestos y entre 

ocelos de color crema y parte ventral del metasoma desde el tercer tergito de color 

negruzco. 

Descripción: Hembra: Cabeza: Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.2x tan ancho como ancho 

basal de la mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.1x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x diámetro 

ocelar; antenas con 62 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo 

rugoso; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior incompleta en el 

centro; carena lateromedia incompleta, poco notoria y distinguible después de la carena 

transversa posterior; carena lateral longitudinal presente; ala anterior con IC=0.5; ICI= 

0.6; SDI= 1.5; rámulus corto; 7 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.4x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.5-1.0x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.3-0.5x tan 

ancho como la cara; espacio malar 0.2-0.3x tan ancho como ancho basal de la mandíbula; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.1-0.2x el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 

0.3-0.5x el diámetro ocelar; antenas con 46-62 flagelómeros; espéculum con margen 

ventral estriado, algunas veces solo anteriormente; propodeo con carena transversa 

posterior completa; y carena lateromedia incompleta, solo presente después y antes de la 

carena transversa posterior; ala anterior con IC=0.5-0.6; ICI= 0.6-1.2; SDI= 1.4-1.5; 6-7 
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hamuli; rámulus muy corto o ausente; y Primer tergito 4.4-7.8x tan largo como el ancho 

apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras por las siguientes características: 

ojo compuesto 0.5-0.6x tan ancho como la cara; antenas con 58-59 flagelomeros; 

especulum liso o estriado; carena transversal posterior ausente o incompleta en el centro; 

carena lateromedia presente después de la carena transversa anterior o solo después y 

antes de la carena transversa posterior; ala anterior con IC=0.4-0.5; SDI: 1.4-1.6; y primer 

tergito 5.6-5.9x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 7♀♀, 14♂♂: 2♀♀, PERÚ: AR. 

La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 2♀♀, PERÚ: AR. La Unión, 

Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 

Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 2♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 

72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca.; 3♂♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° 

W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y 

M. Arivilca.; 2♂♂, PERÚ: AR. Arequipa, Chiguata, 16.39268° S/ 71.31921° W 4000 m, 

23. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 7♂♂, PERÚ: 

AR. Arequipa, Chiguata, 16.39268° S/ 71.31921° W 4000 m, 24. iii. 2018, trampa de luz, 

Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 1♂, PERÚ: AR. Arequipa, Chiguata, 

16.39268° S/ 71.31921° W 4000 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. 

Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 16. Alophophion sp. nov. 5. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D.Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.11. Alophophion sp. nov. 6. (Fig. 17) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.7x 

diámetro ocelar; espéculum con margen ventral liso con punturas; surco mesopleural 

ausente; propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa anterior solo en el 

centro; carena transversa posterior poco notoria; carena lateromedia presente pero solo 

después de la carena transversa posterior; primer tergito 4.9x tan largo como el ancho 

apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, mesosoma y metasoma de 

color marrón excepto en las siguientes partes: orbitas de ojos compuestos y entre ocelos, 

clípeo y propleura de color marrón, espéculum con parte anterior de color crema, línea 

crema a lo largo del mesosoma, metapleura de color crema con mancha marrón 
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anteriormente, propodeo con la parte posterior de color crema; metasoma con línea crema 

lateral a través de los tergos. 

Descripción: Macho: Cabeza. Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo; ocelos laterales separados entre sí por 0.3x diámetro 

ocelar; distancia entre ocelos 0.7x diámetro ocelar; antenas con 54 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso 

con punturas, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; 

propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa anterior solo en el centro; carena 

transversa posterior poco notoria; carena lateromedia presente pero solo después de la 

carena transversa posterior; ala anterior con IC=0.4; ICI= 0.6; SDI= 1.5; rámulus 

presente; 5 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.9x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♂, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 
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Figura 17. Alophophion sp. nov. 6. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.12. Alophophion sp. nov. 7. (Fig. 18) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.6-

0.8x diámetro ocelar; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural ausente; 

propodeo de textura lisa con punturas o rugosa en hembras, machos con textura rugosa; 

carena transversa anterior completa; carena transversa posterior completa, en machos 

poco notoria; carena lateromedia presente pero poco notoria; primer tergito 4.1-4.5x tan 

largo como el ancho apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, 

mesosoma y metasoma de color amarillo pajizo excepto en las siguientes partes: 

flagelómeros de color testáceo y de terminación negruzca, parte ventral del mesosoma 
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con manchas de color testáceo, metasoma con línea negruzca que se extiende lateralmente 

a partir del tercer terguito, coxa con mancha testácea anteriormente. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.8x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.3x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical plano y lateral ligeramente convexo; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.4x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.7x 

diámetro ocelar; antenas con 47 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo 

rugoso; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior completa; carena 

lateromedia presente pero poco notoria; carena lateral longitudinal poco notoria; ala 

anterior con IC=0.5; ICI= 0.9; SDI= 1.6; rámulus presente; 5 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.5x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.7-0.8x tan ancha como larga de cara+clípeo; espacio malar 0.3-0.4x tan 

ancho como ancho basal de mandíbula; ocelos laterales separados entre sí por 0.4-0.5x el 

diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.7-0.8x el diámetro ocelar; antenas con 32+ a 47 

flagelómeros; propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa posterior 

completa; carena lateral longitudinal ausente; ala anterior con SDI= 1.6-1.9; 5-6 hamuli; 

rámulus ausente; y primer tergito 4.1-4.5x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras en las siguientes características: 

cara 0.5-0.8x tan ancha como larga de cara+clípeo; ojo compuesto 0.3-0.4x tan ancho 

como la cara; espacio malar 0.2-0.4x ancho basal de mandíbula; ocelos laterales 

separados entre sí por 0.2-0.3x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.6-0.8x diámetro 

ocelar antenas con 47-52 flagelomeros; propodeo de textura rugosa; carena transversal 

posterior poco notoria; carena transversal anterior presente pero poco notoria; carena 

lateral longitudinal presente o poco notoria; ala anterior con IC=0.2-0.9; ICI=0.4-1.1; 

SDI: 1.5-1.7; rámulus presente. Primer tergito 4.3-4.5x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.87029°S/ 72.60080°W 2000 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. 

Aliaga y G. Rodriguez. Voucher secundario: 1♀, 10♂♂: 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, 
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Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, 

L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♂♂, PERÚ: AR. Condesuyos, 

Chuquibamba, 15.87029°S/ 72.60080°W 2000 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, 

L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 2♂♂, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.87029°S/ 72.60080°W 2000 m, 13. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. 

Aliaga y G. Rodriguez.; 1♂, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.87029°S/ 

72.60080°W 2000 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. 

Rodriguez.; 2♂♂, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 

3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca.; 2♂♂, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 

3300 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca. 
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Figura 18. Alophophion sp. nov. 7. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.13. Alophophion sp. nov. 8. (Fig. 19) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.4-

0.6x diámetro ocelar; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural 

presente; propodeo de textura rugosa; carena anterior transversa completa; carena 

posterior transversa completa o incompleta en el centro; carena lateromedia presente pero 

poco distinguible; primer tergito 4.6-6.9x tan largo como el ancho apical. Además de 

presentar coloración característica: cabeza, mesosoma y metasoma de color testáceo 

excepto en las siguientes partes: orbitas de ojos compuestos y entre ocelos de color crema; 
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propleura, mesopleura y espéculum de color crema excepto en el borde ventral del 

espéculum; metapleura y propodeo de color crema, primer terguito de color crema 

excepto en la parte terminal posterior, metasoma de color crema ventralmente, a partir 

del tercer tergo lateralmente se extiende una línea de color crema entre dos líneas 

negruzcas. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.8x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.3x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical convexo; ocelos laterales separados 

entre sí por 0.4x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.6x diámetro ocelar; antenas con 

55 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural presente estriado; metapleura de textura lisa con punturas; 

propodeo de textura rugosa; carena anterior transversa completa; carena posterior 

transversa completa; carena lateromedia presente; carena lateral longitudinal presente 

muy notoria; ala anterior con IC=0.5; ICI= 0.5; SDI= 1.5; rámulus presente; 6 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 6.9x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Desconocido. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.7-0.8x tan ancha como largo de cara + clípeo, ojo compuesto 0.2-0.4x tan 

ancho como de cara; espacio malar 0.3-0.4x ancho basal de mandíbula; ocelos laterales 

separados entre sí por 0.3-0.4x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.4-0.6x diámetro 

ocelar; antenas con 50-52 flagelómeros; propodeo con carena transversa posterior 

completa o incompleta en el centro; carena lateromedia algunas veces poco distinguible 

entre las estrías; ala anterior con IC=0.4-0.6; ICI= 0.5-0.9; SDI= 1.4-1.5; y primer terguito 

4.6-5.2x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 15♀♀: 3♀♀, PERÚ: AR. La 

Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. La Unión, 

Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 
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Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 2♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 6♀♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 

15.77833°S/ 72.68694° W 3800 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. 

Aspur y S. Chambi.; 1♀, PERÚ: AR. Camaná, Ocoña, 16.49868° S/ 72.57656° W 160 

m, 13. iii. 2018, trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 

 

Figura 19. Alophophion sp. nov. 8. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 
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3.1.1.14. Alophophion sp. nov. 9. (Fig. 20) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: distancia entre ocelos 0.8x 

diámetro ocelar; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural ausente; 

propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa anterior solo en el centro; carena 

transversa posterior ausente; carena lateromedia ausente; primer tergito 6.7x tan largo 

como el ancho apical. Además presenta coloración característica: Cabeza, mesosoma y 

metasoma de color marron negruzco excepto en las orbitas de los ojos compuestos que 

son de color crema. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.6x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.3x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.8x diámetro 

ocelar; antenas con 44+ flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo 

de textura lisa con punturas; carena transversa anterior transversa solo en el centro; carena 

transversa posterior ausente; carena lateromedia ausente; carena lateral longitudinal 

ausente; ala anterior con IC=0.5; ICI= 0.4; SDI= 1.5; rámulus ausente; 6 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 6.7x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♂, PERÚ: AR. Arequipa, Chiguata, 

16.39268° S/ 71.31921° W 4000 m, 24. iii. 2018,  trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. 

Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 20. Alophophion sp. nov. 9. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 

3.1.1.15. Alophophion sp. nov. 10. (Fig. 21) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies C (Alvarado, 2014), puede ser 

reconocida por la siguiente combinación de características: Distancia entre ocelos 0.5-

0.7x diámetro ocelar; espéculum con margen ventral estriado; surco mesopleural ausente; 

propodeo de textura rugosa; carena transversa anterior completa; carena transversa 

posterior incompleta en el centro; carena lateromedia paralela y fusionada con su par 

luego de la carena transversa posterior; primer tergito 3.9-5.2x tan largo como el ancho 

apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, mesosoma de color 

testáceo excepto en las siguientes partes: alrededor de los ojos compuestos, ocelos y 
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vertex de color crema, parte anterior del espéculum y franja en la mesopleura de color 

crema, propodeo y propleura de color crema posteriormente primer terguito de color 

crema excepto en la parte terminal, metasoma  de coloración crema lateralmente, 

coloración dorsal con patrones de color en forma de sierra, coxas con manchas de color 

crema dorsalmente. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.9x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.1x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical plano y lateral ligeramente convexo; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x 

diámetro ocelar; antenas con 53 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral 

estriado, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; propodeo 

rugoso; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior incompleta en el 

centro; carena lateromedia paralela con su par y fusionada después de la carena 

transversal posterior; carena lateral longitudinal presente; ala anterior con IC=0.4; ICI= 

0.5; SDI= 1.4; rámulus muy corto; 8 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.6x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.8-0.9x tan ancha como larga de cara+clípeo; ocelos laterales separados 

entre sí por 0.1-0.2x el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5-0.7x el diámetro ocelar; 

antenas con 51-53 flagelómeros; ala anterior con IC=0.4-0.6; ICI= 0.4-0.6; SDI= 1.4-2.3; 

7 hamuli; rámulus muy corto o ausente; y primer tergito 3.9-4.8x tan largo como el ancho 

apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras en: primer tergito 4.3-5.2x tan 

largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀ PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15. 

06807° S/ 72. 72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 9♀♀, 5♂♂: 3♀♀, PERÚ: AR. 

La Unión, Cotahuasi, 15. 06807° S/ 72. 72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♀♀, PERÚ: AR. La Unión, 

Cotahuasi, 15. 06807° S/ 72. 72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 
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Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♀♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15. 06807° S/ 72. 72233° W 3150 m, 10. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, 

S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15. 06807° 

S/ 72. 72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca.; 4♂♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15. 06807° S/ 72. 72233° 

W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca. 

 

Figura 21. Alophophion sp. nov. 10. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. 

D. Propodeo. E. Mesopleura. 
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Figura 22. Distribución altitudinal de las especies y morfoespecies del género Alophophion. 
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3.1.2. GÉNERO Enicospilus Stephens, 1835 

Diagnosis: Según la clasificación de Gauld (1988) que separó a los géneros de la 

subfamilia Ophioninae en cinco grupos de géneros, el género Enicospilus pertenece al 

grupo de géneros Enicospilus. Se distingue de este grupo de generos por presentar los 

caracteres: especies de esbeltas a gruesas de color amarillento a naranja pardusco, a veces 

con marcas negras; carena occipital completa o centralmente interrumpida; clípeo 

convexo truncado, producido medialmente o en ocasiones ligeramente cóncavo; alas 

hialinas o amarillentas; ala anterior con Rs+2r sinuosa, con una fenestra sin pelos bajo 

ella, a menudo con escleritos pigmentados en la membrana alar; espolón de las tibias 

anteriores, visto por atrás, sin un borde membranoso (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 

1988). 

 

Comentario: El Perú cuenta con 26 especies registradas, en este estudio se reportó a E. 

flavoscutellatus y E. purgatus (Rodríguez-Berrío et al., 2009; Sánchez et al., 2014). 

A continuación, se lista y se comenta a las especies y morfoespecies registradas en el 

estudio y se muestra el rango de elevación en el que pueden ser encontrados en Arequipa 

(Fig.26): 

3.1.2.1. Enicospilus flavoscutellatus Brullé, 1846. (Fig. 23) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: la forma de los escleritos alar, en particular el esclerito central alargado, 

la rigidez de las mandíbulas y el aspecto más bien pulido también son distintivos. Además 

de presentar coloración característica, cuerpo crema excepto en las siguientes partes: parte 

ventral de mesosoma; parte posterior del primer tergito; manchas en el metasoma; antenas 

y patas exceptuando la coxa de color testáceo; parte anterior del propodeo y sutura 

mesopleural. 

Distribución: Esta especie se encuentra distribuida desde el sur de Mexico hasta el sur 

de América Central y en América del sur en el norte Argentina, el sur de Brasil, Bolivia, 

Colombia y Venezuela (Gauld, 1988; Rodríguez-Berrío et al., 2009). En el Perú está 

distribuido en el departamento de Cajamarca, en el bosque nublado Monteseco (Sánchez 

et al., 2014) y en Lima, en Cañete y Huaral (Alvarado, 2011). 

Comentario: El espécimen se colectó en el mes de marzo. Gauld (1988) reportó esta 

especie desde el sur de México, hasta el sur de Brasil y norte de Argentina, colectándose 
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entre 300 y 2300 m en América Central e incluso llegándose a encontrar sobre los 3000 

m en los andes; en el Perú, Alvarado (2011) registra esta especie en Lima,  entre los 277 

y 389 m en Cañete, y entre los 325 y 570 m en Huaral posteriormente Sánchez et al. 

(2014) registró esta especie entre los 1195 y 2841 m en el departamento de Cajamarca, 

en este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y se amplí el rango de elevación de 

esta especie. Esta especie suele ser la más abundante entre los Ophioninae colectados 

(Gauld, 1988 y Sánchez et al., 2014), sin embargo, en este estudio solo se colectó un 

individuo. 

Material examinado: 1♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.25857° S/ 72.89017° W 

3900 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 23. Enicospilus flavoscutellatus. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista 

lateral. D. Esclerito alar. E. Mesopleura. 

3.1.2.2. Enicospilus purgatus Stevens, 1835. (Fig. 24) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: superficie exterior de la mandíbula con un surco diagonal que lleva setas, 

se extiende desde la esquina proximal superior a la base de los dientes apicales, ala 

delantera con esclerito central subcircular a forma de D, el lado interno convexo o recto, 

fuertemente esclerotizado. Además de presentar coloración característica, cabeza de color 

crema excepto en las siguientes partes: mandíbulas, parte central de la frente y antenas de 

color marron. Mesosoma y metasoma de color marron excepto en las siguientes partes: 

propleura, mesopleura con manchas y metapleura de color mostaza. 

Distribución: Esta especie se encuentra distribuida desde el norte de Canadá, Estados 

Unidos, el Caribe, América Central y en América del Sur en países como Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela (Gauld, 1988; Rodríguez-

Berrío et al., 2009). En el Perú se encuentra distribuido en el departamento de Junin, 

Chanchamayo y en el departamento de Lima, en Cañete y Huaral (Alvarado 2011). 

Comentario: El espécimen se colectó en el mes de marzo. Alvarado (2011) reportó esta 

especie en el departamento de Junin y en Lima lo reportó entre los 277 y 389 m en Cañete, 

y entre los 325 y 810 m en Huaral, en el este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa 

y se amplia su rango de elevación a 900 m. 

Material examinado: 1♂, PERÚ: AR. Caravelí, Atiquipa, 15.76089° S/ 74.37721° W 

900 m, 17. iii. 2018, trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 
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Figura 24. Enicospilus purgatus. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Esclerito alar. E. Mesopleura. 

3.1.2.3. Enicospilus sp. nov. 1. (Fig. 25) 

Diagnosis: Esta especie pertenece al grupo de especies de Enicospilus ramidulus y puede 

ser distinguida de otras especies en el Neotropico por la siguiente combinación de 

características: ala anterior con la vena cu-a alcanzando ala vena M+Cu proximalmente 

a la base of Rs&M, esclerito distal ausente, esclerito central de forma oval y ocupando 

casi toda la fenestra; longitud del diente mandibular superior 2.0x la longitud del diente 

inferior. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical plano y lateral ligeramente convexo; 
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ocelos laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x 

diámetro ocelar; antenas con 44 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura estriada, espéculum ausente, surco mesopleural 

ausente; metapleura de textura estriada; propodeo de textura rugosa-estriada; carena 

transversa anterior completa; carena transversa posterior ausente; carena lateromedias 

ausente; carena lateral longitudinal ausentes; ala anterior con IC=0.4; ICI= 0.5; SDI= 1.0; 

rámulus ausente; 7 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 3.8x tan largo como el ancho apical. 

Color: Cabeza, mesosoma y metasoma de color testáceo excepto en la parte anterior de 

la cabeza hasta la carena occipital la que es de color crema. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.9-1.0x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.5-0.7x tan 

ancho como la cara; espacio malar 0.3-0.6x tan ancho como ancho basal de mandíbula; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.1-0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 

0.4-0.6x diámetro ocelar; antenas con 49-53 flagelómeros; ala anterior con IC=0.3-0.5; 

SDI= 1.0-1.3; 6 hamuli; primer tergito 3.8-6.1x tan largo como el ancho apical. 

Macho: El espécimen macho varía de las hembras en: clipeo con borde apical ligeramente 

convexo; 54 flagelómeros.  

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Camaná, Quilca, 16.71733° 

S/ 72.42164° W 10 m, 18. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. 

Rodriguez. Voucher secundario: 2♀♀, 1♂: 1♀, PERÚ: AR. Camaná, Ocoña, 16.49868° 

S/ 72.57656° W 160 m, 19. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. 

Rodriguez.; 1♀, PERÚ: AR. Camaná, Ocoña, 16.49868° S/ 72.57656° W 160 m, 20. v. 

2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 1♂, PERÚ: AR. 

Camaná, Ocoña, 16.49868° S/ 72.57656° W 160 m, 19. v. 2018, trampa de luz, Y. 

Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 
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Figura 25. Enicospilus sp. nov. 1. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Esclerito alar. E. Mesopleura. 

 

Figura 26. Distribución altitudinal de las especies y morfoespecies del género Enicospilus. 
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3.1.3. GÉNERO Eremotylus Foerster, 1869 

Diagnosis: Según la clasificación de Gauld (1988) que separó a los géneros de la 

subfamilia Ophioninae en cinco grupos de géneros, el género Eremotylus pertenece al 

grupo de géneros Eremotylus. Se caracterizan por presentar los siguientes caracteres: 

predominan los insectos de color marrón anaranjado; carena occipital más o menos 

completa; clípeo bastante plano, apicalmente estrecho; maxila y labio no especializado; 

alas hialinas; ala anterior con Rs+2r engrosada basalmente y curvada bruscamente; 

pterostigma bastante amplio; celda discosubmarginal con un área glabra anterior; 1m-cu 

arqueado o sinuoso con, a lo más, un débil trazo de una vena fragmentaria; espolón de las 

tibias anteriores, cuando se le mira por detrás, con un borde membranoso a lo largo del 

peine (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 1988). 

Comentario: En la región neotropical, solo se tiene registro de 2 especies, Eremotylus 

tropicus en Mexico y Eremotylus vitripennis en Argentina. En el Perú no se tenía registro 

del género, hasta el presente trabajo (Gauld, 1985; Gauld, 1988). 

5.1.3.1. Eremotylus sp. nov. 1. (Fig. 27) 

Diagnosis: Esta especie se puede distinguir de las otras especies neotropicales por la 

siguiente combinación de características: ocelo lateral separado del ojo compuesto por 

aproximadamente 0.3x el diámetro ocelar máximo (en comparación las otras dos especies 

neotropicales que los tienen continuas con los ojos compuestos), mesopleura de color 

negro (naranja-marrón en E. tropicus y verde en E. vitripennis), y carena posterior del 

mesosterno completa (vs. presente solo lateralmente en E. tropicus). 

Descripción: Hembra: Cabeza: mandíbulas robustas, largas, débilmente cónicas y con el 

diente superior ligeramente más largo; superficie mandibular externa con una concavidad 

proximal distinta; cara gruesa punteada y débilmente pulida, 0.5x tan larga como ancha; 

clípeo apical ligeramente protuberante y con margen delgado; espacio malar 0.3x  más 

largo que el ancho mandibular basal; ocelo lateral separado del ojo compuesto por 

aproximadamente 0.3x diámetro ocular máximo; distancia entre ocelos 0.5x diámetro 

ocelar máximo; carena occipital completa, que se une ventralmente a la carena 

hipostomal; base de la mandíbula 0.5x tan larga como el ancho mandibular basal; antena 

con más de 45+ flagelomeros (antenas rotas). 

Mesosoma: notaulo distinto del margen escutal anterior; escutelo lateral longitudinal 

0.5x tan largo como la longitud del escutelo; mesopleurón tosco y bastante punteado, 
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carena epicnemial presente lateralmente, entre carena epicnemial y pronoto estriado; 

carena transversal posterior del mesosterno completa; metapleurón débilmente convexo 

y grueso y escasamente punteado; propodeo con carena anterior, carena posterior presente 

y bien definida, carena longitudinal solo distinguible detrás de la carena transversa 

posterior; ala delantera con cu-a proximal a la base de Rs y M aproximadamente 0.1x 

como su propia longitud; ala posterior con 7 hamuli. 

Metasoma: Tergito II 4.4 x tan largo como posteriormente profundo. 

Color: Especies de color marrón anaranjado con vertex, occipucio y mesopleurón 

centralmente café oscuro; frente (excepto una mácula naranja-marrón entre el ocelo 

medio y lateral), espacio malar, propleurón, pronoto (excepto el marrón naranja anterior 

y dorsalmente), margen anterior del escutelo, surco escutelar, metanoto, metapleurón, 

propodeo, tergitos V–VIII (márgenes laterales y distales de color marrón anaranjado); 

esternitos metasomales V–VII (central y distalmente de color amarillo pálido); y 

esternitos II-IV distalmente amarillos; alas débilmente oscurecidas con venas marrones. 

Masculino: Desconocido. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Caylloma, Tapay, 15.59369 

° S / 71.94807 ° O 2300 m, 17. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur 

y S. Chambi. 
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Figura 27. Eremotylus sp. nov. 1. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista dorsal y 

mesopleura. D. Propodeo. 

 

Figura 28. Distribución altitudinal de las especies y morfoespecies del género Eremotylus. 
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Eremotylus sp. nov. 1

Distribución de especies del género Eremotylus
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3.1.4. GÉNERO Ophion Fabricius, 1798 

Diagnosis: Según la clasificación de Gauld (1988) que separó a los géneros de la 

subfamilia Ophioninae en cinco grupos de géneros, el género Ophion pertenece al grupo 

de géneros Ophion. Se distingue de este grupo de géneros por presentar los caracteres: 

especies principalmente de color naranja o marrón amarillento. Carina occipital presente, 

generalmente completa en especies neotropicales; clípeo truncado o levemente convexo 

apicalmente, no puntiagudo ni dentado en su parte media; alas hialinas o ligeramente 

amarillentas; ala anterior con Rs casi recta centralmente y Rs+2r ligeramente ensanchada 

basalmente, nunca bruscamente curvada; celda disco sub marginal con a lo más una 

pequeña área glabra anteriormente; pterostigma moderadamente amplio; espolón tibial 

anterior con un reborde membranoso detrás del peine (Gauld y Lanfranco, 1987; Gauld, 

1988). 

Comentario: En el Perú se tiene registro solo de Ophion flavidus, Brullé, 1846 y Ophion 

polyhymniae Gauld, 1988 (Sánchez et al., 2014). 

A continuación, se lista y se comenta a las especies y morfoespecies registradas en el 

estudio y se muestra su distribución en Arequipa (Fig. 33): 

3.1.4.1. Ophion flavidus Brullé, 1846. (Fig. 29) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: Celda marginal del ala posterior alargada proximalmente y por presentar 

coloración característica más pálida con respecto a otras especies de Ophion que son de 

color marrón rojizo oscuro. Además de presentar coloración característica, cuerpo 

amarillo pajizo excepto en las siguientes partes: parte ventral de mesosoma; parte dorsal 

del primer, segundo y parte anterior del tercer tergito; antenas, patas y venación de color 

testáceo;  parte dorsal a partir del tercer tergito de color marrón. 

Distribución: Esta especie se encuentra distribuida en Costa rica hasta una elevación de 

1300 m, en Panama a 2200 a 2400 m, también se encuentra distribuida en Guatemala, 

Nicaragua, Republica Dominicana, Argentina, Brazil, Paraguay y Uruguay (Gauld, 1988, 

Rodríguez-Berrío et al., 2009). En el Perú esta especie se encuentra distribuida en el 

departamento de Lima, Cañete a 325 m (Alvarado, 2010). 

Comentario: Los especímenes fueron colectados en el mes de marzo y mayo. Gauld 

(1988) reportó estas especies en zonas agrícolas y suburbanas desde 0 a 1300 m en Costa 

Rica y raramente en zonas más elevadas  como 2200 y 2400 m en Panamá, Alvarado 
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(2010) registro a la especie en Perú a una elevación de 325 m en el departamento de Lima, 

Cañete; en este estudio se reporta su ocurrencia en Arequipa y se reafirma su rango de 

elevación, ya que se colectó entre los 20 y 2100 m. 

Material examinado: 8♀♀, 2♂♂: 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15. 23366° S/ 

72.94946° W 2100 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. 

Chambi. 1♀, PERÚ: AR. Islay, Mejia, 17.16501° S/ 71.84161° W 20 m, 23. iii. 2018, 

trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 2♀♀, PERÚ: AR. 

Islay, Mejia, 17.16501° S/ 71.84161° W 20 m, 24. iii. 2018, trampa de luz, M. 

Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 1♀, PERÚ: AR. Caravelí, Atiquipa, 

15.76089° S/ 74.37721° W 900 m, 19. iii. 2018, trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, 

C. Palacios y K. Rosas. 2♀♀, PERÚ: AR. Camaná, Ocoña, 16.49868° S/ 72.57656° W 

160 m, 19. v. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 1♀, 

PERÚ: AR. Camaná, Ocoña, 16.49868° S/ 72.57656° W 160 m, 19. v. 2018, trampa de 

luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez. 1♂, PERÚ: AR. Islay, Mejia, 

17.16501° S/ 71.84161° W 20 m, 23. iii. 2018, trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, 

C. Palacios y K. Rosas. 1♂, PERÚ: AR. Islay, Mejia, 17.16501° S/ 71.84161° W 20 m, 

24. iii. 2018, trampa de luz, M. Mojorovich, A. Quispe, C. Palacios y K. Rosas. 
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Figura 29. Ophion flavidus. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Mesopleura. 

3.1.4.2. Ophion sp. 1. (Fig. 30) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: cara 0.9-1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, propodeo con carena 

transversa posterior incompleta en el centro y carena transversal y longitudinal bien 

marcada, rámulus presente, 7 hamuli, primer tergito 4.3-4.7x tan largo como el ancho 

apical. Además de presentar coloración característica: cabeza, mesosoma de color 

testáceo excepto en las siguientes partes: orbitas de los ojos compuestos y ocelos de color 

dorado, propleura, espéculum y parte dorsal de la mesopleura de color dorado. Metasoma 

de color marrón y con línea de color negro lateralmente que se extiende a partir del tercer 

tergito. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.5x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 
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laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x diámetro 

ocelar; antenas con 50 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso 

con punturas, surco mesopleural ausente. Metapleura de textura lisa con punturas. 

Propodeo de textura lisa con punturas y con carena transversal y longitudinal bien 

marcada; carena transversa anterior completa; carena transversa posterior incompleta en 

el centro; carena lateromedia presente; carena lateral longitudinal presente. Ala anterior 

con IC=0.7; ICI= 0.4; SDI= 1.2; rámulus presente; 7 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.7x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.9-1.0x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.4-0.5x tan 

ancho como la cara; espacio malar 0.2-0.3x tan ancho basal de mandíbula; ocelos laterales 

separados entre sí por 0.1-0.2x el diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.2-0.5x el 

diámetro ocelar; antenas con 46-49 flagelómeros; propodeo con carena lateromedia 

completa o interrumpida a nivel de la carena transversa posterior; ala anterior con IC=0.5-

0.8; ICI= 0.4-0.8; SDI= 1.1-1.2; 7-8 hamuli; y primer tergito 4.3-4.7x tan largo como el 

ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras por las siguientes características: 

ojo compuesto 0.6x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.4x ancho basal de 

mandíbula; distancia entre ocelos 0.6x diámetro ocelar; ala anterior con SDI= 1.3. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 5♀♀, 1♂: 1♀, PERÚ: AR. 

Condesuyos, Chuquibamba, 15.87029°S/ 72.60080°W 2000 m, 12. iii. 2018, trampa de 

luz, Y. Aguilar, L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, 

Chuquibamba, 15.87029°S/ 72.60080°W 2000 m, 14. iii. 2018, trampa de luz, Y. Aguilar, 

L. Pinto, G. Aliaga y G. Rodriguez.; 1♀, PERÚ: AR. Caylloma, Maca, 15.63082°S/ 

71.79297° W 3100 m, 17. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° 

W 3150 m, 9. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. 

Arivilca.; 1♀, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 72.68694° W 3800 

m, 12. iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. Chambi.; 1♂, PERÚ: 
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AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.80924° S/ 72.67026° W 3300 m, 12. iii. 2018, trampa 

de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca. 

 

Figura 30. Ophion sp. 1. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Mesopleura. 

3.1.4.3. Ophion sp. 2. (Fig. 31) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: cara 0.7-1.0x tan ancha como larga de cara + clípeo especies de gran 

tamaño con respecto a Ophion sp1, sp3, con carena transversa posterior completa o 

incompleta en el centro, ramulus presente, 8-9 hamuli; primer tergito 4.1-5.0x tan largo 

como el ancho apical. Además de presentar coloración característica: Cabeza, mesosoma 

de color testáceo excepto en las siguientes partes: orbitas de los ojos compuestos, ocelos 

y vértex de color crema, propleura, espéculum y mesopleura de color crema excepto 
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ventralmente. Metasoma de color marrón y con línea de color negruzco ventralmente a 

partir del tercer tergito. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.9x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.6x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.4x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.5x diámetro 

ocelar; antenas con 58 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso 

con punturas, surco mesopleural ausente. Metapleura de textura lisa con punturas. 

Propodeo de textura lisa con punturas; carena transversa anterior completa; carena 

transversa posterior completa; carena lateromedias paralelas; carena lateral longitudinal 

presente; ala anterior con IC=0.7; ICI= 0.8; SDI= 1.1; rámulus presente; 9 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.7x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.9-1.0x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.5-0.6x tan 

ancho como la cara; espacio malar 0.2-0.4x tan ancho como ancho basal de mandíbula; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.1-0.2x el diámetro ocelar; antenas con 55-58 

flagelómeros; propodeo con carena transversa posterior completa o incompleta en el 

centro; carena lateromedia completa o incompleta, antes y después de la carena transversa 

posterior; ala anterior con IC=0.3-0.7; ICI= 0.6-0.8; SDI= 1.1-1.3; primer tergito 4.1-5.0x 

tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras por las siguientes características: 

cara 0.7-0.9x tan ancha como larga de cara+clípeo; espacio malar 0.2-0.3x tan ancho 

como ancho basal de mandíbula; distancia entre ocelos 0.6-0.8x diámetro ocelar; antenas 

con 48 flagelómeros. Propodeo con carena transversa posterior incompleta en el centro. 

Ala anterior con IC=0.5-0.8; ICI= 0.7-0.8; SDI= 1.0-1.1; 8-9 hamuli; primer tergito 3.6-

5.2x tan largo como el ancho apical. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Caylloma, Maca, 

15.63082°S/ 71.79297° W 3100 m, 19. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 5♀♀, 4♂♂: 2♀♀, PERÚ: AR. 

La Unión, Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 16. v. 2018, trampa de luz, R. 
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Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♀♀, PERÚ: AR. La Unión, 

Cotahuasi, 15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 17. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 

Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 1♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 

15.06807° S/ 72.72233° W 3150 m, 8. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♂♂, PERÚ: AR. La Unión, Cotahuasi, 15.06807° 

S/ 72.72233° W 3150 m, 17. v. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca. 

 

Figura 31. Ophion sp. 2. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Mesopleura. 
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3.1.4.4. Ophion sp. 3. (Fig. 32) 

Diagnosis: Esta especie puede ser reconocida por la siguiente combinación de 

características: cara 0.6-0.9x tan ancha como largo de cara + clípeo, carena transversa 

posterior completa o incompleta en el centro; ramulus presente; 8-9 hamuli; y primer 

tergito 4.0-4.3x tan largo como el ancho apical. Además de presentar coloración 

característica: Cabeza, mesosoma y metasoma de color pardo excepto en las siguientes 

partes: orbitas de los ojos compuestos, ocelos y macha central en el vértex de color 

amarillo pajizo claro, propleura, espéculum y mesopleura de color amarillo pajizo claro 

excepto en la parte central y ventral, metasoma de color negruzco ventralmente. 

Descripción: Hembra: Cabeza. Cara 0.8x tan ancha como larga de cara + clípeo, ojo 

compuesto 0.4x tan ancho como ancho de cara; espacio malar 0.3x tan ancho como ancho 

basal de mandíbula; clípeo convexo con borde apical ligeramente convexo; ocelos 

laterales separados entre sí por 0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 0.6x diámetro 

ocelar; antenas con 55 flagelómeros. 

Mesosoma: Mesopleura de textura lisa con punturas, espéculum con margen ventral liso 

con punturas, surco mesopleural ausente; metapleura de textura lisa con punturas; 

propodeo de textura rugosa; carena transversa anterior completa; carena transversa 

posterior completa; carena lateromedias paralelas; carena lateral longitudinal presente; 

ala anterior con IC=0.8; ICI= 0.6; SDI= 1.1; rámulus presente; 9 hamuli. 

Metasoma: Primer tergito 4.0x tan largo como el ancho apical. 

Variabilidad de las hembras: Las siguientes características pueden variar del espécimen 

baucher: cara 0.8-0.9x tan ancha como larga de cara+clípeo, ojo compuesto 0.4-0.5x tan 

ancho como la cara; espacio malar 0.3-0.4x tan ancho como ancho basal de mandíbula; 

ocelos laterales separados entre sí por 0.1-0.2x diámetro ocelar; distancia entre ocelos 

0.6-0.8x diámetro ocelar; antenas con 51-55 flagelómeros; propodeo de textura lisa con 

punturas o propodeo de textura rugosa; carena transversa posterior completa o incompleta 

en el centro; carena lateromedia presente o ausente; ala anterior con IC=0.6-0.8; ICI= 0.4-

0.6; SDI= 1.1-1.2; primer tergito 4.0-4.3x tan largo como el ancho apical. 

Macho: Los especímenes machos varían de las hembras por las siguientes características: 

cara 0.6-0.8x tan ancha como larga de cara+clípeo; espacio malar 0.2-0.3x ancho basal 

de mandíbula; ocelos laterales separados entre sí por 0.2-0.3x diámetro ocelar; antenas 

con 45-54 flagelómeros; propodeo con carena transversa posterior incompleta en el centro 
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o incompleta entre la carena transversa anterior y posterior; ala anterior con ICI= 0.5-0.6; 

8-9 hamuli. 

Material examinado: Voucher primario: 1♀, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 16. 50570° 

S/ 71.43775° W 2400 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, 

M. Condori y M. Arivilca. Voucher secundario: 9♀♀, 10♂♂: 3♀♀, PERÚ: AR. 

Arequipa, Pocsi, 16.50570° S/ 71.43775° W 2400 m, 24. iii. 2018, trampa de luz, R. 

Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 5♀♀, PERÚ: AR. Arequipa, 

Pocsi, 16.50570° S/ 71.43775° W 2400 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. 

Olivera, S. Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 7♂♂, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 

16.50570° S/ 71.43775° W 2400 m, 24. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. 

Ramos, M. Condori y M. Arivilca.; 3♂♂, PERÚ: AR. Arequipa, Pocsi, 16.50570° S/ 

71.43775° W 2400 m, 25. iii. 2018, trampa de luz, R. Suarez, L. Olivera, S. Ramos, M. 

Condori y M. Arivilca.; 1X, PERÚ: AR. Condesuyos, Chuquibamba, 15.77833°S/ 

72.68694° W 3800 m, 12. Iii. 2018, trampa de luz, E. Olanda, H. Quispe, A. Aspur y S. 

Chambi. 
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Figura 32. Ophion sp. 3. A. Hábito. B. Cabeza vista ventral. C. Cabeza vista lateral. D. 

Mesopleura. 
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Figura 33. Distribución altitudinal de las especies y morfoespecies del género Ophion. 
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3.2. COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

La subfamilia Ophioninae en el departamento de Arequipa se encuentra compuesta por 

los géneros Alophophion, Enicospilus, Eremotylus y Ophion. De los cuatro géneros 

presentes, el género más abundante es Alophophion con 200 especímenes colectados 

representado el 79% del total de Ophioninae capturados y el género menos abundante 

Eremotylus con solo un espécimen que representa solo el 0.4% de la subfamilia; estos 

resultados difieren de lo encontrado por Sánchez et al. (2014), en cuyo caso el género 

más abundante fue Enicospilus, esto se debe principalmente a la  diferencia de las zonas 

de estudio, Arequipa se destaca por su aridez (Jimenez et al., 2003), mientras que la zona 

evaluada por Sanchez et al. (2014) fue un bosque nublado montano y parte de pajonal, en 

donde se sabe que este género es particularmente más abundante (Gauld, 1987; Sánchez 

et al., 2014). Además esto también explicaría la presencia de Eremotylus en Arequipa, ya 

que se sabe que este género suele habitar en ambientes semiáridos (Gauld, 1988).  

El género Alophophion fue colectado desde los 10 m hasta los 4000 m pero es mucho más 

abundante en Puyca (3150); el género Enicospilus se le colectó desde los 10 hasta los 900 

m y luego se le volvió encontrar a los 3900 m pero es más abundante en Secocha (160); 

el género Eremotylus solo fue colectado en Tapay (2300) y el género Ophion fue 

colectado desde los 20 a 3800 m pero es mucho más abundante en Pocsi (2400). 

Los géneros Alophophion y Ophion son mas abundantes a mediana y elevada altitud, 

Eremotylus se encontró solo a mediana altitud y Enicospilus es más abundante solo a 

bajas altitudes; la localidad con mayor abundancia de especímenes de Ophioninaae es 

Puyca (3150) con el 37% del total de especímenes y las localidades con menor abundancia 

Tapay (2300) y Cotahuasi (3900) con un solo espécimen en cada localidad 

respectivamente (Tabla 3); además se registró que los géneros Alophophion y Ophion 

fueron más abundantes durante el muestreo de marzo, Eremotylus solo se colectó durante 

el muestreo de marzo y Enicospilus fue más abundante durante el muestreo de mayo; en 

el mes de marzo hubo una mayor cantidad de especímenes colectados en comparación 

con el muestreo de mayo, esto se explicaría principalmente porque en el muestreo de 

marzo existía una mayor proporción de estrato vegetal y había presencia de lluvias, a 

diferencia del muestreo de mayo en donde la mayor parte del estrato vegetal había 

desaparecido y las zonas se observaban mucho más secas de lo visto en marzo, y al existir 

una mayor cobertura de alimento para los hospederos, también se vería incrementado el 

número de parasitoides en la zona  (Tabla 4). 
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Tabla 3. Abundancia de especies de la subfamilia Ophioninae evaluadas en el departamento de 

Arequipa en cada localidad. 

Localidad (m) 
Ophioninae 

Total 
% 

Total Alophophion Enicospilus Eremotylus Ophion 

Quilca (10) 4 1   5 2% 

Mejía (20)    5 5 2% 

Secocha (160) 1 3  3 7 3% 

Atiquipa (900)  1  1 2 1% 

Chuquibamba (2000) 11   2 13 5% 

Sipia (2100) 3   1 4 2% 

Tapay (2300)   1  1 0.4% 

Pocsi (2400) 4   19 23 9% 

Yura (2800)      0% 

Maca (3100) 2   2 4 2% 

Puyca (3150) 82   11 93 37% 

Chuquibamba (3300) 52   1 53 21% 

Chuquibamba (3800) 28   2 30 12% 

Cotahuasi (3900)  1   1 0.4% 

Chiguata (4000) 13    13 5% 

Tocra (4300)      0% 

Total 200 6 1 47 254 100% 

%Total 79% 2% 0.4% 19% 100%   

 

Tabla 4. Abundancia de especies de la subfamilia Ophioninae evaluadas en el departamento de 

Arequipa por cada muestreo. 

TAXA 
N° de Especímenes 

MARZO MAYO 

Alophophion 155 45 

Enicospilus 2 4 

Eremotylus 1 0 

Ophion 36 11 

Total 194 60 

 

La especie del género Alophophion más abundante es Alophophion chavinaensis con 77 

especímenes, diferenciándose por mucho de la siguiente que es Alophophion sp. nov. 5 

con 22 especímenes, y las especies con menor abundancia son Alophophion 

capacyupanquii, Alophophion maytacapaci, Alophophion sp. nov. 6 y Alophophion sp. 
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nov. 9, con solo 1 espécimen para cada especie respectivamente (Fig. 34, 35). La especie 

más abundante de Enicospilus es Enicospilus sp. nov. 1 con 4 especímenes y las especies 

E. flavoscutellatus y E. purgatus con solo un espécimen para cada una respectivamente 

(Fig. 36). El género Eremotylus solo cuenta con la especie Eremotylus sp. nov. 1 de la 

cual solo se capturó un espécimen. La especie más abundante de Ophion fue Ophion sp. 

3 con 20 especímenes y la especie de menor abundancia fue Ophion sp. 1 (Fig. 37). 

 

Figura 34. Abundancia de las especies identificadas del género Alophophion en el 

departamento de Arequipa. 

 

Figura 35. Abundancia de las morfoespecies identificadas del género Alophophion en el 

departamento de Arequipa. (*) Especie proporcionada por el MUSM. 
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Figura 36. Abundancia de las especies identificadas del género Enicospilus en el departamento 

de Arequipa. 

 

Figura 37. Abundancia de las especies identificadas del género Ophion en el departamento de 

Arequipa. 
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3.3. RIQUEZA DE ESPECIES 

El género de la subfamilia Ophioninae que presenta mayor riqueza en el departamento de 

Arequipa es Alophophion con 15 especies, seguido de Ophion con cuatro especies, 

Enicospilus con tres especies y Eremotylus con solo una especie. En el muestreo realizado 

en marzo hubo una mayor riqueza de especies de la subfamilia Ophioninae registrando 

18 especies y en el mes de mayo solo se colectó 8 especies (Tabla 5), esta proporción 

debería explicarse realizando un mayor número de muestreos al año para comprobar si 

existe una estacionalidad marcada en estas especies, ya que se sabe que en especies de 

Enicospilus  tienen una marcada estacionalidad, pasando todo el año en diapausa dentro 

de la pupa de su hospedero, y solo sale cuando inicia la época de lluvias (Hanson y Gauld, 

2006). 

Tabla 5. Riqueza de especies de la subfamilia Ophioninae evaluadas en el departamento de 

Arequipa por cada muestreo. 

TAXA 
N° de Especies 

MARZO MAYO 

Alophophion 11 5 

Enicospilus 2 1 

Eremotylus 1 0 

Ophion 4 2 

Total 18 8 

 

El género Alophophion presentó la mayor riqueza de especies en la localidad de 

Chuquibamba (3300) y la menor riqueza de especies en Secocha (160) y Sipia (2100) con 

una especie en cada localidad respectivamente. El género Enicospilus presentó la misma 

riqueza de especies las localidades de Quilca (10), Secocha (160), Atiquipa (900) y 

Cotahuasi (3900), con una sola especie registrada en cada localidad respectivamente. El 

género Eremotylus solo cuenta con la riqueza de una especie registrada en la localidad de 

Tapay (2300). El género Ophion presentó la mayor riqueza de especies en las localidades 

de Maca (3100), Puyca (3150) y Chuquibamba (3800) con dos especies en cada localidad 

respectivamente, y la menor riqueza la presentó en seis localidades las cuales solo 

registran una especie en cada localidad respectivamente (Tabla 6); nuestros resultados 

coinciden con lo presentado por Sánchez et al. (2014) que afirma que Alophophion es 

predominante a mediana y elevada altitud, Enicospilus de baja a mediana altitud y Ophion 

a mediana y elevada altitud. 
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3.4. RIQUEZA A LO LARGO DEL GRADIENTE ALTITUDINAL 

La menor riqueza se encontró en las localidades de: Cotahuasi (3900), donde se registró 

solo a la especie E. flavoscutellatus, la localidad de Mejía (20) donde se registró solo la 

especie O. flavidus y la localidad de Tapay (2300) donde se registró una sola 

morfoespecie del género Eremotylus. El punto con mayor riqueza de especies fue 

Chuquibamba (3300) donde se registró 8 especies en total, 7 correspondientes al género 

Alophophion y una especie de Ophion, seguido de Puyca (3150) con 7 especies en total, 

5 de Alophophion y dos de Ophion. Solo en la localidad de Secocha (160) se registró la 

ocurrencia de los géneros Alophophion, Enicospilus y Ophion, no hubo ninguna localidad 

que registrara la ocurrencia de los cuatro géneros (Tabla 6). Los puntos donde no se 

obtuvo ninguna especie fue en Yura (2800) y en Tocra (4300), sin embargo las muestras 

que se revisaron del MUSM corresponden también al distrito de Yura comprobaron la 

presencia de la subfamilia a esta altura, a una elevación menor de 2416 m, además 

también se revisaron muestras correspondientes al distrito de Yarabamba a 2700 m, a una 

altitud similar a la de Yura (2800), lo que indica que posiblemente no se obtuvo ningún 

espécimen debido a que las condiciones climáticas en el muestreo las cuales no 

favorecieron con la captura de especímenes; en la localidad de Tocra (4300) las 

condiciones climáticas que hubo a esa altitud, como los fuertes vientos y la baja 

temperatura impidieron la colecta de especímenes de la subfamilia Ophioninae.  
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Tabla 6. Riqueza de especies de la subfamilia Ophioninae evaluadas en el departamento de 

Arequipa por localidad. 

Localidad (m) 
Ophioninae 

Total %Total 
Alophophion Enicospilus Eremotylus Ophion 

Quilca (10) 2 1   3 13% 

Mejía (20)    1 1 4% 

Secocha (160) 1 1  1 3 13% 

Atiquipa (900)  1  1 2 9% 

Chuquibamba (2000) 2   1 3 13% 

Sipia (2100) 1    1 4% 

Tapay (2300)   1  1 4% 

Pocsi (2400) 2   1 3 13% 

Yura (2800)      0% 

Maca (3100) 2   2 4 17% 

Puyca (3150) 5   2 7 30% 

Chuquibamba (3300) 7   1 8 35% 

Chuquibamba (3800) 4   2 6 26% 

Cotahuasi (3900)  1   1 4% 

Chiguata (4000) 4    4 17% 

Tocra (4300)           0% 
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CONCLUSIONES 

 Se registraron 15 morfoespecies y 8 especies correspondientes a los géneros: 

Alophophion, Enicospilus, Eremotylus y Ophion; 12 se describiran como especies 

nuevas y tres que se desconoce si son especies nuevas. Se registró por primera 

vez el género Eremotylus para el Perú. 

 El género más abundante de la subfamilia Ophioninae en el departamento de 

Arequipa es Alophophion y el género menos abundante Eremotylus; el género 

Alophophion es más abundante en Puyca (3150), Ophion es más abundante en 

Pocsi (2400), Eremotylus solo fue colectado en Tapay (2300) y Enicospilus es 

más abundante en Secocha (160). 

 El departamento de Arequipa cuenta con la riqueza de 15 especies para el genero 

Alophophion, seguido de Ophion con cuatro especies, Enicospilus con tres 

especies y Eremotylus con solo una especie. 

 La mayor riqueza de especies de la subfamilia Ophioninae se encontró en 

Chuquibamba a 3300 m (S=8) y la menor en Mejía (20), Sipia (2100), Tapay 

(2300) y Cotahuasi (3900) (S=1 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un mayor número de evaluaciones a lo largo del año de la subfamilia 

Ophioninae en el departamento de Arequipa. 

 Realizar evaluaciones sobre la riqueza de la subfamilia Ophioninae en otros 

distritos y a diferentes altitudes en el departamento de Arequipa y además realizar 

evaluaciones en otros departamentos del Perú para asi incrementar el 

conocimiento que se tiene de esta subfamilia. 

 Hacer uso de técnicas moleculares para corroborar la identificación de algunos 

ejemplares que presentes muchas variaciones morfológicas. 
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