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RECONOCIMIENTO FAUNISTICO DE LOS COLEOPTERA PHYTOPHAGA EN EL PERU
] . Bechyne y B. Springlova de Bechyne z
La exploracion entomologica ha sido iniciada en el
siglo pasado con la publicacion de Erich on (1848, Arch.
f. Naturg. 13, 1 ) en base de material procedente, en su
mayoria, de Pozuzo. P osteriormente a esta fecha, numerosos autores han aumentado, poco a poco, la cantidad de los
conocimientos, publicando casi exclu ivamente observaciones
y descripciones aisladas.
De todas estas contribucione , casi la mitad carece de
exactitud geognifica de procedencia: " P er u" , sin indicad one detalladas. En los Institutos europeos y nor teamer icano hay material de las localid ades iguientes principale , parcialmente identificado:
Rio Putumayo.
Rio

apo, P ebas, I quitos,

a uta.

Rio Ucayali, Pucallpa.
Rio Huallaga, Yurimaguas, Tarapoto, Moyobamba,
T ingo Maria, Chanchamayo, Hua nuco, P ozuzo, Junfn, Oxapampa, Satipo.
Cusco, Ocobamba, Urubam ba, Machu Picchu , Paucartambo, Vilcanota, Sicuani, Marcapata, Quincemil, Callanga.

diar los Phytophaga y otros grupos de Insectos en el Peru
y otros pafses con fines de obtener iden tificaciones e interpretaciones correctas y encaminar asi un cambio de informaciones que sirvan en la Ciencias aplicadas. Anotamos
que centenas de personas han estudiado los Phytophaga en
Europa durante unos 200 aiios y han reunido una informacion relativamente b uena, suplementada cada aiio por docenas de descub rimientos nuevos en diversos aspectos. En
cambio, aislando el problema, la Fauna del P eru se conoce literalmente solo por muestra aisladas y por observaciones ocasionale . Hay q ue anotar tambien que estas muestras on repartidas en unas 4.000 especies obre la superfide de mas de 1'000.000 km 2 , mientras que en Europa
unas 700 especies son distrib uidas obre 10'000.000 m 2 . Esta exposicion estadistica, completamente fa lsa en realidad
- basta confron tar algunas docenas de localidades exploradas del P eru contra mas de 100.000 en Europa- ilu mina
bastante la situacion y clasifica nitidamen te la Fauna del
Peru como un campo casi vi rgen para ser e tudiado y la
necesid ad de hacer exploraciones de todas las zo nas sin excepcion.

n problema adicional surge en Ia delimitacion geognifica de las zonas faun isticas que no son identicas con
lo limites politicos del pais. Asimi mo no se pueden estuUn cierto numero- de especies e ta geog raficamente mal diar....ciertos aspectos de Ia F auna (incluido el registro fauinterpretado, con±undiendose Ecuador, Bra il y Boliviay re- nistico) sin conocer las Faunas de los pa ises vecinos. Hasta
copilado en los catalogos corrie ntes (J unk-Schenklin g y ahora se conoce mas de 1.000 especies distribuidas tambien
Blackwelder ) . Asim1smo el material de R io apo (Banks en los paises limitrofes del P eru de las cuales aproximadaof Rio apo) y de a uta esta atribuido al Brasil o al Ecua- men te la mi tad ha sido mencionada por primera vez de es·
tos paises vecinos. Algunas de e tas especies son verdaderador, siendo localidades peruanas. R io Madre de Dio con
altura indicada de 500 m. ha sido interpretado como terri- mente identicas, otras apaercen en formas geograficas distin tas segun la zona. Algunas otras, las mas importantes patorio de Bolivia.
ra la ciencia aplicada, estan mencionadas con un comportamiento distinto en diversos paises. Esta ultima confusion
A e ta inexactitud que no exige ningun estudio particular por ser puramente li terario-tecnico, hay que juntar puede ser provocada por algun error en Ia identificacion
gran numero de especies (cerca de 500 examinadas hasta el del Insecto o en la obser vacion relativa, fa ctores que impipresente dia ) colectadas en el Rio Jaravf y en el pueblo den una colaboracion fru ctuosa. Obligan tambien a los inBenjamin Cons tant, origin arias de am bos lados del Rio J a- vestigadores de ejecutar todas las labores de nuevo para
tentar esclarecer las discrepancias, o disminuyen su potenvari que interlimita P eru y Brasil , (coli. Dirin gshofen,
cial de laboriosidad ; desanimandose considerando sus correcBrasil ) .
tas observaciones como errores frente al credito en la infaCualitativamente, la exploracion se limita principalmente . li bilidad de las comunicaciones publicadas anteriormente.
a las especies vistosas, excepto las colectadas de P ozuzo,
Pebas, Pachitea, Marcapata y Callanga que juntan, tal vez,
Otro asunto, generalmente muy ubestimado, es el cumunos 300.000 ejemplares de todos clases de Insectos. Casi plimiento con las reglas internacionales de copyright y de
todo este material carece, en general, de indicaciones de nomenclatura. Las primeras hacen responsable al autor por
fe cha, de plantas hospederas y de altura y sirve, por el el contenido de su comunicacion debid amente publicada asi
momento, exclusivamente para estudios zoogeognificos y como tambien por Ia publicacion de los datos de otras
faunisticos, utilizables en geonemia, genesis y filo genesis, personas, no publicados, pero que estaban almacenados de
todavia en estadio inicial y de suma importancia cientifica. alguna manera ( archivos, correspondencia, etc. ) . Las otras
(de nomenclatura) estan muy generalmen te mal interpreDebido a esta situacion, no es tecnicamente posible
tadas, obre todo po rsu ambigiiedad : se introniz6 un verd aencontrar una solucion autentica y rapida para poder estudero culto de los tipos ( se habla de holo-, alo-, para-, topoetc. -tipos) que se guard an con cuidado con toda la razon,
Preseotado a! 1er. Coogreso Latinoamericaoo de Eotomolog.la por que sirven para confirmar determinaciones posteriores.
Pero otro material de rango similar que debe servir para
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documentar •ma nueva observacion (de Planta hospedera
2
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Cajamarca, Lima, Matucana, Chala, Areq ui pa.

196

ANALES 1er. CONGRESO LATINOAMERICA 0 DE E TOMOLOG1A

p. ej.) no se suele conservarlo en alguna colecci6n y muchas veces por su falta no es posible de verificar po teriormente la identificaci6n que puede ser dudosa.
Muchos investigadores concientes de las circunstancias
enumeradas, buscan soluciones mas o menos fun cionales.
Hay por ejemplo costumbre de guardar el material en una
colecci6n, juntar a cada ejemplar una etiqueta con nillnero
correspondiente al de un noticiario. Se mostr6 muy peligro·
so este metodo: la coll. BONDAR de Bahia (actualmente
en la coil. C.A.C. SEABRA, en Rio de Janeiro ) perdi6 su
valor, esfuerzo de muchos afios, cuando se extravi6 el libro
con las noticias correspondientes a la numeraci6n. Parece
que un metodo relativamente seguro ( comprobado por experiencia de mas de 20 afios en Venezuela) reside en tener
un fichero - una ficha para cada observaci6n y cada especie- con los datos detallados y en poner simultaneamente
etiquetas con el ejemplar documentario indicando en forma
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abreviada la localidad, la fecha, la observaci6n (de Planta hospedera por ejemplo ) y el nombre de observador-colector. De esta manera es posible verificar seguramente la
identificaci6n del insecto. Es recomendable de tener tambien similares de plantas hospederas, para poder verificar
su identificaci6n. Es preferible usar nombres cientificos de
las plantas ; los nornbres vulgares son, muchas veces, nombres colectivos.
Con estas tecnicas es posible evitar rnuchas confusiones
posteriores de las comunicaciones en relaci6n a su publicaci6n y aplicaci6n para fin es practicos ( vease nuestra
exposici6n presentada en la reunion de ALAF en Bogota,
en 1970 : Evaluaci6n de los datos sobre los Phytophaga
daiiinos en Venezuela). Simultaneamente, la acumulaci6n
de las observacioneii repetidas sirve para una verificaci6n
de ciertas observaciones inicialrnente dispersas o incompletas.

