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Guía Identificativa y Visual de los Insectos del Vivero de la UNAMAD
(Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Perú).
Salvador Sánchez ( ssroman2000@hotmail.com ) y Raúl Bajio (raulbajio@hotmail.com )
Resumen: Estudio de los insectos en un espacio limitado: El
Vivero de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios, Puerto Maldonado en la
provincia de Tombopata, Perú.
Summary: Study of the insects
in a limited space: the Breeding
ground of the Amazonian National University of Mother of
God, Port Maldonado in the
province of Tombopata, Peru.
Palabras clave: Insecta, Ordo,
Familia, Unamad, Madre de
Dios, Perú.

El terreno es una
parcela de Selva que le cedieron a la UNAMAD de
unas 400 ha. Vamos viendo
los diferentes órdenes que
aparecen durante nuestro
rastreo minucioso. Primero
escribimos acerca del orden
(características principales
del grupo). En cada orden
añadiremos las fotografías
de las diferentes especies
por familias.
Nos basamos en
libros que trajimos nosotros
de España, como son guías
identificativas y libros en
general de insectos, tanto de
la Península Ibérica como
del continente Europeo,
Norte de África y Oriente
Próximo.
A nuestra llegada al
Perú, nos dimos cuenta de
que aquí no hay prácticamente nada hecho acerca de
los insectos, ni en Lima ni
en Puerto Maldonado que es
donde estamos trabajando,
así que para la identificación
usamos nuestro material
europeo y con eso intentamos llegar hasta familia, al

menos, ya que lo que son
géneros y especie es prácticamente imposible aquí. El
biólogo que nos “contrata”
nos ha dejado una lista de
nombres científicos de insectos de la región de Madre
de Dios (abarca toda la provincia) que hicieron un día
unos alumnos, así que de
vez en cuando iremos a internet y veremos las fotografías que se relacionan con
esos nombres científicos a
ver si alguna la tenemos y
así poder identificar algún
ejemplar hasta el nivel de
especie.
Nuestro
trabajo
consiste en salir sobre las
05:00 h ó 05:30 h. a la selva
(vivimos en ella) y andar por
el perímetro del Vivero
viendo qué insectos nos encontramos y, una vez fotografiados, los capturamos en
frascos de plásticos para
posteriormente
matarlos

mediante congelación. Esto
lo hacemos para poder identificar los ejemplares fotografiados ya que a veces
mediante una foto no se puede saber de qué especie se
trata (si bien como anteriormente dijimos, con llegar a
familia es suficiente). Solemos estar en la selva de 2 a
3 horas tomando datos diversos. Una vez que regresamos a casa ordenamos los

ejemplares; pasamos las
fotos al ordenador y comenzamos a clasificarlas en ordenes para posteriormente
hacerlo por familias. Estaremos así durante 3 meses. Ya
llevamos un mes aquí en
Perú y a finales del mes de
febrero queremos acabar de
recoger datos y llevar la guía
a imprimir y encuadernar.
Para el mes de marzo tenemos previsto el regreso a España.
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ENTOMOLOGÍA FORENSE. Insectos carroñeros.
Javier Gómez González ( Perito Judicial Entomología Forense ).
www.investigadoresprivados.org
Resumen: Importancia de la entomología forense en nuestra sociedad. Su historia. Insectos relevantes en el estudio de un cadáver.
Summary: Importance of forensic entomology in our society. Its
history. Excellent insects in the study of a corpse.
Palabras clave: Insecta, Ordo, Familia, species, necrófago, entomología forense, post mortem, Diptera, Coleoptera.

Los restos cadavéricos en descomposición constituyen un micro hábitat temporal al ofrecer una fuente de alimento a una amplia variedad de organismos, desde
las bacterias y hongos
hasta los carroñeros.
Lo s insecto s
representan cotidianamente una realidad, entre
todas las criaturas del
reino animal, estos son los más numerosos de todos los seres
vivos.

segador degollado y la autoridad solicito a todos los segadores
que cogieran la hoz y la depositaran sobre el suelo, y cuando,
sobre una de las hoces se posaron las moscas, consideró el
investigador en criminalística que ese era el arma del crimen,
ya que contenía restos de sangre con el suficiente poder atractivo como para que las moscas acudieran a ella.
Los primeros documentos que ilustran larvas en los
cadáveres datan de la Edad Media.
En otras partes del mundo, el primer informe forense
en que se aplicó la entomología para incluir una valoración del
intervalo, post mortem, fue dado por el doctor francés Bergeret
en 1850, en este caso se estudiaron las crisálidas de mosca.
Se debe de entender que el doctor francés no se
centró en la entomología forense para su informe, solamente
lo utilizó como una herramienta forense entre otras mas.
Las primeras observaciones de artrópodos como indicadores forenses fueron documentadas en Alemania y Francia
por Reinhard y Hofmann en el año 1880 al estudiar diversas
exhumaciones

Pero considerándolos desde un punto de
vista mas amplio, unos son
benignos y otros son malignos para el hombre.
La entomología forense es el estudio de los insectos
y ácaros hallados sobre un cadáver a fin de fechar y cuando,
es posible, deducir las circunstancias post mortem.
Mas adentrándonos en lo que es la entomología forense, el entomólogo será el encargado de interpretar la información que suministran los insectos, más ampliamente los
artrópodos.

La Entomología Forense está encaminada a determinar el intervalo post mortem, es decir el tiempo transcurrido
desde que el individuo murió hasta el momento en que se
encontró el cadáver y la posible causa de la muerte.
La historia de la Entomología Forense, como prueba en investigaciones criminales es muy antiguo y data del
siglo XIII cuando en los arrozales de China, se halló a un

Las bases de esta disciplina, es que los artrópodos son
atraídos por los cadáveres, sobre todo moscas (dípteros), escarabajos (coleópteros) y sus larvas, pero también ácaros, nematodos, y como constan en muchos de los informes de casos de
homicidio también queda demostrado que las hormigas, las
cucarachas y los
artrópodos de agua
dulce solían estar
presentes en los
cadáveres.
Entre los
insectos que tienen
relación con el
cadáver se reconocen cuatro categorías:


Especies necrófagas. Son los insectos que se alimentan
del cuerpo incluyen muchos de los dípteros y coleópteros.
2
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Las especies de esta categoría pueden ser las
mas significativas para estimar el intervalo post mortem en los primeros estadíos de la descomposición, el
comprendido entre los días 1 y 14.


Especies parasitas y predadoras de los necrófagos. Esta es la segunda categoría más significativa de los insectos asociados a los cadáveres.

Puede ser la más significativa porque, en ciertos casos, las larvas y las pupas de dípteros que son
necrófagas en los primeros momentos de su desarrollo,
se vuelven predadoras en los últimos estadios de éste.




ción temprano, se debe prestar atención a los orificios
naturales del cuerpo y a las heridas con la finalidad de
buscar puestas de insectos necrófagos.
En cadáveres muy alterados como los esqueletos, el lugar principal de búsqueda será la tierra que
esta bajo el esqueleto, cadáver y sus alrededores. El
investigador entomólogo deberá de cuestionarse estas
posibilidades, además, puede ser interesante para el
investigador recoger dípteros adultos que estén muertos sobre el cadáver, sobre todo, si son numerosos.
Una mortalidad anormal puede significar que
se han esparcido productos químicos o fitosanitarios
en el cuerpo.

Especies omnívoras. En esta categoría se incluyen insectos como las hormigas, avispas y algunos escarabajos que se alimentan tanto del
cadáver como de los artrópodos asociados a el.
Cuándo las poblaciones son muy numerosas
pueden provocar un retraso en la descomposición del cuerpo ya que disminuye la población
necrófaga
Especies accesorias. Esta categoría incluye
seres que utilizan el cadáver como una extensión de su propio hábitat natural, como es el
caso de las arañas y ciempiés.

También pueden incluirse los ácaros que se
alimentan de los hongos y mohos que crecen sobre el
cadáver.
CONCLUSIÓN.

La entomología forense, es una de las ciencias que se utilizan cada vez mas en la criminalística,
principalmente para colaborar en la estimación del
intervalo post mortem
Sin embargo, habida cuenta de la necesidad
de disponer de ejemplares de insectos vivos, es una
disciplina muy peculiar en la calidad de las muestras y
es primordial en este trabajo la búsqueda y el muestreo
de la fauna entomológica, que debe de hacerse sobre el
cuerpo y sus alrededores. Se buscaran huevos, larvas
de todos los estados de ninfas, además de adultos de
insectos voladores.
Deben de buscarse todos los órdenes de insectos, los dípteros, que se dedicaran principalmente a
la estimación del intervalo post mortem; los coleópteros, parásitos o no, etc.….
En un cadáver en un estado de descomposi-

Concluyendo con este artículo sobre la entomología forense diríamos que es fundamental la disciplina y el protocolo de actuación tras el descubrimiento de un cuerpo; lo mismo que un muestreo balístico o
la búsqueda de huellas dactilares, tanto más en la entomología forense que son insectos vivos que cambian
con el paso del tiempo.
Por ello se debe de hacer un esfuerzo importante y constante en la materia de considerar la entomología legal como cualquier disciplina criminalística
y no solamente como auxiliar y facultativa.
Este esfuerzo supone una comodidad para el
perito forense en entomología, puesto que de este tipo
de trabajos depende directamente el entorno judicial.
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Primer dato extremeño de Temnoscheila coerulea (Olivier, 1790)
(Coleoptera, Trogossitidae)
José Ignacio López-Colón (1) & Pablo Bahillo de la Puebla (2)
(1)

Plaza de Madrid 2, 1º D; E-28523 Rivas‑Vaciamadrid (Madrid). ESPAÑA.
E-mail: lopezicolon@gmail.com

(2)

Plaza López de Ayala, 8, 5º A-B; E-48903 Baracaldo (Vizcaya), ESPAÑA.
E-mail: pbahillo@irakasle.net

RESUMEN
Se cita por primera vez Temnoscheila coerulea (Olivier,
1790) de Extremadura.
Palabras clave: Coleoptera, Trogossitidae, Temnoscheila coerulea,
Extremadura, Faunística.
ABSTRACT
First record of Temnoscheila coerulea (Olivier, 1790)
in Extremadura (Coleoptera, Trogossitidae).

imágenes). Los adultos aparecen bajo la corteza de los troncos secos o partes muertas de numerosos árboles y depredan sobre otros insectos –tanto adultos como larvas- que
viven en ese medio. En Bahillo de la Puebla & López-Colón
(2004) se indicaba que tienen preferencia por los pinos y con
mucha menor frecuencia se localizan en Quercus y Populus, mientras que en Lencina Gutiérrez et al. (2010), se incluyen como bosques y especies habituales para la especie tanto
los pinares como las choperas, olmedas, nogales, alcornocales, encinares, quejigales y robledales.

Temnoscheila coerulea (Olivier, 1790) is recorded for
the first time for Extremadura (West of Spain).
Key words: Coleoptera, Trogossitidae, Temnoscheila coerulea,
Extremadura, Spain, Faunistic.

Temnoscheila coerulea (Olivier, 1790) es una de
las tres especies paleárticas del género Temnoscheila Westwood, 1830 y la única presente en la Península Ibérica. Se
trata de un taxón de distribución paleártica occidental, incluida como LC (Least Concern - Preocupación Menor) en la
Lista Roja europea de coleópteros saproxílicos (Nieto &
Alexander, 2010), más abundante en el sur de Europa y norte
de África, que disminuye su frecuencia hacia el centro y norte
de Europa (Lencina Gutiérrez et al., 2010) En la Península
Ibérica se reparte ampliamente, indicando una colonización
casi total del territorio peninsular (Bahillo de la Puebla &
López-Colón, 2004; Pérez Moreno & Moreno Grijalba, 2009;
Lencina Gutiérrez et al., 2010); no obstante, no había sido
señalada hasta el momento de Extremadura.
Es un coleóptero de aspecto inconfundible, muy
vistoso y de tamaño medio-grande, entre 12 y 18 mm (ver

Ejemplar de Temnoscheila coerulea encontrado muerto bajo corteza de alcornoque
seco en Cabañas del Castillo.

Detalle del alcornoque (Quercus suber).

El 1 de noviembre de 2010, se localizó un ejemplar muerto bajo la corteza de un enorme alcornoque
(Quercus suber) seco en el impresionante alcornocal de
Cabañas del Castillo, en la comarca de Las Villuercas
(Cáceres), lo que indica su presencia en Extremadura y supone el primer registro para esta comunidad autónoma.
Dicho alcornocal ocupa una franja entre los 670 y 750 m de
altitud y, por zonas, se entremezcla con encinas (Quercus
ilex ssp. ballota) y también numerosos olivares de poca
extensión.
El UTM
del punto de captura es:
x = 284299,
y = 4379947, ubicado en la cuadrícula de 1 Km,
30TJ8479, estando
a 682 m de altitud.
Panorámica del alcornocal de Cabañas del Castillo; al
fondo “Peña Buitrera”.
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Como
dato
biológico complementario para la especie,
añadir que en los términos madrileños de Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio, RivasVaciamadrid, Madrid,
Alcalá de Henares, ToEjemplar hallado en un grueso tronco de un
peral muerto (San Fernando de Henares).
rrejón de Ardoz, Coslada y San Fernando de
Henares es frecuente encontrarla bajo las cortezas de chopos (Populus nigra), álamos blancos (Populus alba) e incluso viejos olmos (Ulmus
minor) (este último caso
solamente observado en
San Fernando de Henares)
y que, el 3 de noviembre
de 2009, se localizó un
ejemplar en el tronco seco
de un enorme peral (Pyrus
communis) en el término
de San Fernando de Henares.

Bibliografía citada
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2004.- La familia Trogossitidae Latreille, 1802 en la península Ibérica (Coleoptera, Cleroidea). Estudios del Museo de
Ciencias Naturales de Álava, 18-19 (2003-2004): 127-152.
LENCINA GUTIÉRREZ (J. L.), BAHILLO DE LA PUEBLA (P.), LÓPEZ‑COLÓN (J.I.), ANDÚJAR FERNÁNDEZ
(C.) & GALLEGO CAMBRONERO (D.), 2010.- Aportaciones a la corología de la superfamilia Cleroidea en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica (Insecta, Coleoptera). Bol. de la S.E.A., 47: 389-394.
NIETO, A. & ALEXANDER, K.N.A., 2010. European Red
List of Saproxylic Beetles. Luxembourg. Publicationsn Office of the European Union. 1-45.
PÉREZ MORENO, I. & MORENO GRIJALBA, F. 2009.
Los coleópteros saproxílicos del Parque natural de Sierra
de Cebollera (La Rioja). Instituto de Estudios Riojanos.
Logroño. 1-180.

Imagen del peral anteriormente
mencionado (Pyrus communis).

Un ejemplar bajo la corteza de un chopo en San Fernando de Henares (19-VI-2007).
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El chopo, nuevo árbol-huésped para Lichenophanes numida Lesne, 1899
(Coleoptera, Bostrichoidea, Bostrichidae)
José Ignacio López-Colón (1) & Pablo Bahillo de la Puebla (2)
(1)

Plaza de Madrid 2, 1º D; E-28523 Rivas‑Vaciamadrid (Madrid). ESPAÑA.
E-mail: lopezicolon@gmail.com

(2)
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RESUMEN
Se cita Lichenophanes numida Lesne, 1899 por vez
primera para el chopo (Populus nigra).
Palabras clave: Coleoptera, Bostrichoidea, Bostrichidae, Lichenophanes numida, Populus nigra, Biología.
ABSTRACT
Lombardy Poplar, a new host tree for Lichenophanes numida Lesne, 1899 (Coleoptera, Bostrichoidea,
Bostrichidae).
Lichenophanes numida Lesne, 1899 is recorded for the
first time for Lombardy Poplar (Populus nigra).
Key words: Coleoptera, Bostrichoidea, Bostrichidae, Lichenophanes numida, Populus nigra, Biology.

Lichenophanes numida Lesne, 1899 (Ann. Soc.
ent. Fr., 67, 1898 (1899): 472) es una de las dos especies
ibéricas del género Lichenophanes Lesne, 1899
(Bostrichidae, Bostrichinae, Bostrichini) (BAHILLO DE
LA PUEBLA et al., 2007). Lichenophanes numida es un
bostríquido relativamente grande (miden entre 9-14 mm) y
muy característico, con tegumentos pardo-rojizos muy
oscuros y manchas de pubescencia blanquecina dispersas
por la región dorsal de los élitros. Propia de los países del
Magreb, aunque también se extiende por la Península Ibérica
y está citada de Cerdeña. Especie muy escasa y localizada en
la península, que solamente se ha citado de Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga), España
central (Ávila, Madrid, Toledo y Ciudad Real), Aragón
(Zaragoza) y Cataluña (Gerona) (BAHILLO DE LA PUEBLA et al., 2007); también citado de Portugal, sin otra precisión (BAETA NEVES, 1948; LUNA DE CARVALHO,
1950). Según la bibliografía existente, los adultos se presentan activos entre los meses de mayo y agosto y se desarrollan principalmente en el alcornoque (ESPAÑOL,
1974), pero también se han citado en Eucaliptus globulus y
Eucaliptus viminalis (LESNE, 1901, 1905; BAHILLO DE
LA PUEBLA et al., 2007).
En junio de 2007, se llevó a cabo una prospección
entomológica a consecuencia del derribo de un chopo de
un jardín público que había estado debilitándose durante
años. En el mentado árbol se efectuó un detenido análisis
para intentar conocer las causas y se localizaron diversos
ejemplares del bostríquido. A raíz de este descubrimiento,

se investigaron otros troncos de chopos muertos en circunstancias similares, encontrándose ejemplares en otro de
los pies investigados. Los dos troncos en los que se halló el
coleóptero se hallaban en los términos municipales de San
Fernando de Henares (Soto de Aldovea) y RivasVaciamadrid (Covibar), tanto en terrenos del Parque Regional del Sureste madrileño –el primer caso- como fuera
de sus límites.
Se
concluye
que el ataque de
este insecto es
una de las causas secundarias
del
debilitamiento y posterior muerte de
estos chopos.
Lichenophanes numida sobre tronco muerto de
chopo en Rivas-Vaciamadrid y San Fernando de
Henares.

Los adultos de Lichenophanes numida aparecen
en dos troncos muertos de chopo o álamo negro (Populus
nigra) de tamaño medio (38-47 cm de diámetro, medidos a
1 metro de altura desde el suelo), plantados en sendos jar-

Lichenophanes numida sobre tronco muerto de chopo en RivasVaciamadrid y San Fernando de Henares.

dines. Hay que precisar que ambos chopos rebrotaron por
la base, tras ser cortados y retirados por el peligro de derrumbarse en los respectivos parques públicos donde estaban ubicados y que el bostríquido ataca a las partes muer6
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tas de árboles muy debilitados. Los ejemplares observados
estaban bajo la gruesa corteza en áreas donde está algo
deteriorada y se puede desprender haciendo fuerza con los
brazos o alguna palanca. Las fechas en las que se realizan
las observaciones
son el 19 de junio
de 2007 en San
Fernando
de
Henares y al día
siguiente en Rivas
-Vaciamadrid. No
son abundantes y
se localizaron en
árboles muy concretos, un dato que
Tronco de uno de los chopos donde se lo
corrobora el
encontró Lichenophanes numida.
hecho de que la
mayor parte de los
escasos ejemplares de esta especie citados en España
hayan sido recolectados gracias a la
atracción que ejercen los puntos de
luz (son insectos de
vuelo nocturno) y
en estos dos municipios
madrileños
nunca lo hemos
localizado de ese
modo.
Agujeros de entrada.

LUNA DE CARVALHO (E.), 1950.- Contribuiçôes para o
inventário da fauna lusitânica. Insecta. Aditamento ao inventário dos Coleópteros do Dr. A.F. de Seabra. Memórias e
Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra,
nº 203: 10.

Como dato complementario añadir que en el tronco de San Fernando de Henares los Lichenophanes numida se hallaron en compañía de Temnoscheila coerulea
(Olivier, 1790) (Trogossitidae), un depredador frecuente en
Madrid bajo las cortezas de numerosos árboles y el chopo
de Rivas-Vaciamadrid también padecía e ataque de escarabeido Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) (Cetoniinae,
Valgini).
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pp.
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Orden Lepidoptera; Familia Sphingidae; Macroglossum stellarum Linneo, 1758

Orden Neuroptera; Familia Mantispidae; Mantispa styriaca Poda 1761
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Orden Coleoptera; Familia Curculionidae;
Género Lixus

Orden Odonata; Familia Libellulidae

Queda abierto el plazo para las entregas de artículos
que se incluirán en el boletín nº 4 de junio 2012. Los artículos
seguirán las normas que podéis leer en la dirección:
http://entomologia.net/normaspubli.htm
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