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Fig 3. Guía de campo desarrollada para Finca Las Piedras por esta autora usando representantes de la colección de Coriedae..

Fig. 3 Abundancia de especies en la colección Coreidae.Fig. 2  Ejemplo de una trampa 
de mariposa usada para este 
estudio El cebo de pescado 
fermentado está ubicado en el 
pequeño recipiente en la base 
de la trampa.

Fig. 1 Mapa del area de estudio

La cuenca amazónica del Perú es una de las regiones más ricas y diversas del mundo, 
particularmente cuando tiene que ver como comunidades de insectos (Erwin 1982). 
Debido al incremento en su desarrollo, los hábitats de especies del bosque amazónico se 
están volviendo cada vez más irregulares, lo que resulta en una mayor necesidad de 
monitoreo y documentación entomológica de sitios específicos a la par de la pérdida de 
hábitats. La habilidad para estimar la diversidad de insectos en áreas impactadas por el 
ser humano podrá permitir hacer predicciones relativas a la capacidad de estas comuni-
dades para adaptarse al cambio, al mismo tiempo que se incrementaría el conocimiento 
de los límites en rangos de especies a través de la cuenca amazónica. Cuando los recursos 
disponibles para trabajar en conservación son limitados y hay necesidad de contar con 
más inventarios detallados de especies, es vital la mayor parte del tiempo minimizar los 
esfuerzos metodológicos para el monitoreo biológico cuando sea posible (Grainger 2010).

Los inventarios de insectos usualmente utilizan trampas para la colecta de datos relativos 
a la demografía de comunidades de un grupo específico (Spears 2015). Sin embargo, 
números abundantes de especies que no son el objetivo principal, también llamadas 
captura acompañante, son atraídas por las trampas (Spears 2015, Baez 2016). Frecuente-
mente, los individuos de estos grupos son desechados, lo que resulta en una oportunidad 
perdida para la colecta de datos en diversidad de insectos para un sitio específico 
(Eger Jr. 2015, Spears 2015).

Uno de estos grupos de insectos es la familia Coreidae (Hemiptera), llamados común-
mente chinches, y pueden ser encontrados a lo largo del planeta, con algunas tribus que 
sólo viven en el nuevo mundo (Garcete-Barret 2016, Schaefer 1979). Como herbívoros, 
ellos no sólo son una plaga para varios productos regionales como la sandía, zapallo, 
maracuyá, granadilla, aguaje, camu camu, cítricos, guaba y el pepinillo, si no también se 
alimentan significativamente de plantas nativas de las familias Fabaceae (ie. Inga spp.), 
Asteraceae, Solanaceae y otras (Schaefer 1979, Cruces Navarro 2013, Joy 2016). Este 
grupo no ha sido muy estudiado en su rango de distribución en Perú y ninguna colección 
existe todavía en la región Madre de Dios (Cruces Navarro 2013).

Al conducir una investigación en las comunidades de mariposas en la estación de inves-
tigación Finca Las Piedras, este equipo pudo colectar especímenes de Coreidae usando 
captura acompañante en trampas para mariposas con cebo de pescado. De esta forma se 
ha creado un pequeño pero importante inventario de especies, sin el uso de esfuerzos 
de colecta adicionales.

El objetivo del estudio es demostrar el potencial de la captura acompañante para 
contribuir en la obtención de datos valiosos de las comunidades de insectos.

La colección de Coreidae resultante de esta 
colecta fue de 118 especímenes, 99 de los que 
se capturaron con la técnica de captura acom-
pañante. La colección incluye 29 especies de 
8 tribus. Incluso con una colección pequeña 
como esta, los cálculos muestran una alta 
diversidad dentro de este grupo (valor del 
índice de Simpson de 0.93).

Las trampas para mariposas fueron usadas para capturar 
especímenes de Lepidóptera de forma intermitente por 
un periodo de 5 meses aproximadamente, desde abril hasta 
agosto de 2018. Las trampas fueron construidas con tubos 
largos de seda cerrados en la parte superior y con una plat-
aforma en la base, se colocaron 2 en cada sección del 
bosque en 6 secciones diferentes de bosque secundario que 
estaban separadas por 100 metros cada una. Cada trampa 
usó un cebo de pescado fermentado por varios días y un 
poco de agua, ambos colocados en un recipiente en la base 
de la trampa. Las Coreidae fueron colectadas a mano tanto 
desde dentro como fuera de la trampa cuando fuera posible 
cada 2 a 3 días. Todos los especímenes se conservaron en 
acetato etílico, se montaron en una caja de colecta e 
identificaron hasta el nivel de género.

Debido a que la colecta tuvo limitaciones de espacio, hubo 
dos semanas durante las que se dio preferencia a indivi-
duos de morfo-especies que no habían sido colectadas 
anteriormente. Individuos de especies abundantes 
(Phthia sp.) fueron liberados. Adicionalmente, algunos 
individuos escaparon la captura y por lo tanto hay un 
sesgo para especies menos activas.

Las muestras fueron colectadas en la estación de investi-
gación Finca Las Piedras (FLP), localizada en el 
departamento amazónico de Madre de Dios en Perú 
(240 m asl, Lat -12.22789; Long -69.11119). Esta esta-
ción está ubicada a 2 kilómetros de la carretera intero-
ceánica y está rodeada de parcelas agrícolas usadas para 
la producción de fruta así como de concesiones de 
castaña en bosque preservado. El terreno es “terra firme”, 
y es un mosaico de terreno agrícola usado previamente, 
bosque secundario, aguajal y bosque primario.

Mattei y Mattei 2017 construyeron una colección repre-sentando 57 especies de Coreidae a lo 
largo de 4 años en Puerto Ayacucho, Venezuela. Análisis de colecciones nacionales en Honduras 
(Linares 2017) y en Paraguay (Garcete-Barret 2016) documentaron la representación de 68 y 57 
especies respectivamente. Nuestro equipo logró construir una colección de cerca de la mitad de las 
especies de estos estudios en mucho menos tiempo (5 meses) con ningún esfuerzo de colecta 
adicional.

Al haber cada vez más barreras cuando se hace conservación, los investigadores necesitan bases de 
datos más extensivas para predecir y prevenir los impactos para la biodiversidad y los recursos 
naturales (Spears 2015). Colecciones de insectos, incluso pequeñas, ayudan a conectar la infor-
mación disponible y a fortalecer el conocimiento compartido en el rango de los artrópodos, así 
como su distribución y variación a través de la región (Cruces Navarro 2013). Aún cuando el 
financiamiento y el tiempo es limitado y representan obstáculos para la conservación, los investi-
gadores deben buscar métodos para hacer inventarios de forma más eficiente, y la colecta acom-
pañante es una forma en la que los estudios pueden aumentar el valor de sus resultados 
(Spears 2015). Es la opinión de la autora que la ciencia de la conservación que se esfuerza en 
minimizar el desperdicio de recursos debe considerar la captura acompañante como un recurso 
que no debe ser desperdiciado. 
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