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Resumen 

Se examinaron dos especies vegetales Hibiscus rosa-sinensis “cucarda” y Guazuma crinita 
“bolaina blanca” con signos de daño causados por insectos xilófagos. Se encontraron dos 
asociaciones predador-presa: En “cucarda”, el barrenador Micrapate scabrata (Erichson, 1847) 
(Coleoptera: Bostrichidae) con el predador Teretrius (Neotepetrius) peruanus Erichson, 1847 
(Coleoptera: Histeridae), en “bolaina blanca”, tres escarabajos de la corteza Euplatypus paralellus 

(Fabricius, 1801), Xyleborus affinis Eichhoff, 1868 y Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) 
(Coleoptera: Curculionidae) con cinco predadores Aulonium oblitum Pascoe, 1863, Nematidium 

cylindricum (Fabricius 1801) y Nematidium filiforme Le Conte, 1863 (Coleoptera: Colydiidae), 
Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801) (Coleoptera: Histeridae) y Sosylus duplicatus Pascoe 
1863 (Coleoptera: Bothrideridae). Se incluye información sobre morfología, hábitos y distribución 
de las especies. 
Palabras clave: Coleoptera, entomología forestal, predadores, xilófagos, asociaciones predador-
presa. 
 

Abstract 
Two plant species Hibiscus rosa-sinensis "cucarda" and Guazuma crinita "bolaina blanca" with 

signs of damage caused by wood-boring insects were examined. Two predator-prey associations 
were found. In Hibiscus rosa-sinensis the powder post beetle Micrapate scabrata (Erichson, 1847) 
(Coleoptera: Bostrichidae) with the predator Teretrius (Neotepetrius) peruanus Erichson, 1847 
(Coleoptera: Histeridae)  and in Guazuma crinita,  three bark and ambrosia beetles Euplatypus 

paralellus (Fabricius, 1801), Xyleborus affinis Eichhoff, 1868 and Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 
1801) (Coleoptera: Curculionidae) with five predators Aulonium oblitum Pascoe, 1863, Nematidium 

cylindricum (Fabricius 1801) and Nematidium filiforme Le Conte, 1863 (Coleoptera: Colydiidae), 
Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801) (Coleoptera: Histeridae) and Sosylus duplicatus 
Pascoe 1863 (Coleoptera: Bothrideridae). Information is included on morphology, habits and 
distribution of the species. 
Key words: Coleoptera, forest entomology, predators, xylophages, predator-prey associations. 
 

Introducción. 
Los estudios de entomología forestal en el Perú, 

están referidos mayormente a las plagas potenciales de 
la madera, es decir a los insectos xilófagos. En 
comparación, son muy escasos los avances en la 
búsqueda y reconocimiento de sus enemigos naturales, 
tales como los predadores que viven en el interior de las 
galerías. 

El desarrollo de la entomología forestal en el Perú 
ha sido bastante tardío; según el diagnóstico de 
Dourojeanni (1967), los estudios de esta disciplina 
fueron prácticamente nulos entre 1892 y 1959. En la 
década de 1960, dicho autor presentó un listado de los 
hospederos vegetales para las especies de Bostrichidae, 
Platypodidae y Scolytidae (Dourojeanni, 1963); estas 

dos últimas familias, ahora incluidas como Subfamilias 
de Curculionidae (Arnett et al., 2002). Asimismo, 
registros de especies de interés forestal de las familias 
Chrysomelidae, Lyctidae y Curculionidae 
(Dourojeanni, 1965). La especie Xylosandrus 

compactus (Eichhoff 1875) (Curculionidae: 
Scolytinae) ha merecido atención como plaga de 
frutales y maderables, entre ellas “aguacate” (Persea 

americana Mill., 1768) (Wolfenbarger, 1973), “camu 
camu” (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) (Couturier 
& Tanchiva, 1991) y “caoba” (Swietenia macrophylla 
King 1886) (Delgado & Couturier, 2010). En un listado 
de insectos asociados al “algarrobo” (Prosopis pallida 
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth), se incluyó a 
Micrapate humeralis (Coleoptera: Bostrichidae) 
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(Blanchard, 1851) como barrenador de tallos (Núñez-
Sacarías, 1994).  

En la literatura mundial, se han registrado 
asociaciones predador-presa que involucran a varias 
familias de coleópteros forestales, así por ejemplo: El 
género Teretrius Erichson 1834 (Histeridae) predador 
de varias especies de Bostrichidae (Bahillo de la Puebla 
et al., 2007), Los géneros Laemophloeus Laporte, 1840 
(Laemophloeidae), Microsicus Sharp, 1894 
(Zopheridae) y Europs Wollaston, 1854 
(Monotomidae) predadores de Xyleborus glabratus 
Eichhoff (Scolytinae) (Peña et al., 2015), la especie 
Thanasimus dubius (Fabricius) (Cleridae) predador de 
Platypus flavicornis (Fabricius) (Platypodinae) y 
Dendroctonus frontalis Zimmerman, 1868 (Scolytinae) 
(Clarke & Menard, 2006). En este tipo de asociaciones, 
los predadores presentan adaptaciones morfológicas 
para vivir en las galerías alimentándose de los estados 
inmaduros de los xilófagos. 

La “cucarda” Hibiscus rosa-sinensis Linnaeus 
(Malvales: Malvaceae) es un arbusto de uso ornamental 
y medicinal. En el distrito de La Molina (Lima) es 
común encontrarla en jardines de viviendas y parques. 
La “bolaina blanca” Guazuma crinita Martius 
(Malvales: Sterculiaceae), es un árbol de rápido 
crecimiento cuya madera se utiliza en la construcción 
de viviendas rústicas, nobles y prefabricadas; así como 
en la fabricación de postes, listonería, puertas, ventanas 
y muebles, entre otros. Plantaciones extensas de esta 
especie se encuentran a orillas del río Pachitea, en la 
localidad de Puerto Inca (Huánuco). 

El objetivo de esta investigación fue registrar las 
asociaciones de coléopteros predadores y xilófagos en 
corteza de Hibiscus rosa-sinensis procedente de La 
Molina (Lima) y Guazuma crinita procedente de Puerto 
Inca (Huánuco). 

 

Materiales y métodos. 
Áreas de estudio. 

Las muestras de “cucarda” fueron obtenidas en el 
campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(Lima, La Molina), 12°04′40″S 76°54′40″O, 240 m. de 
altitud, temperatura promedio anual (10.8 – 31.7 °C), 
precipitación anual (24 mm), con una vegetación mixta 
de jardines ornamentales y campos de cultivo. 

Las muestras de “bolaina blanca” fueron obtenidas 
en una plantación forestal de esta especie a orillas del 
río Pachitea (Huánuco, Puerto Inca), 9°22′52″S 
74°57′51″O, 330 m. de altitud, temperatura promedio 
anual (20.5 – 32 °C), precipitación anual (1200 mm), 
con vegetación natural de bosque tropical lluvioso. 

Estudio de las asociaciones entre xilófagos y 
predadores 

Las muestras que nos permitieron cumplir con el 
objetivo de la presente investigación, fueron tomadas 
en los meses de abril a junio del 2015. En “cucarda” se 
examinaron diez secciones transversales (5 cm. de 
diámetro) y longitudinales (10 cm. de longitud) de 
ramas secas, extraídas de plantas con signos de daño 
provocado por insectos xilófagos. Las ramas fueron 
examinadas inmediatamente después de su extracción 
(Junio 2015) (Figura 1). 

  En “bolaina blanca” se examinaron lugares de 
ingreso en la corteza (Figura 2 A), en diez secciones 
transversales (20 cm. de diámetro) (Figura 2 B) y 
longitudinales (25 cm. de longitud) (Figura 2 C) de 
troncos semi-secos (70% humedad), un mes después de 
ser cosechados en campo. (Abril, 2015). 

En ambos casos, la infestación de los coleópteros 
xilófagos fue comprobada a través de la observación de 
las galerías encontradas en la madera, y el hallazgo de 
larvas en el interior de éstas. Las asociaciones con los 
coleópteros predadores fueron establecidas, por ser 
hallados en las mismas galerías y por los hábitos 
alimenticios reseñados en la bibliografía consultada. 

Figura 1. Planta de “cucarda” en la Molina - Lima: a) flor, b) ramas y hojas. 
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Fotografías. 
Las fotos de las especies de insectos fueron 

obtenidas utilizando un microscopio estereoscópico 
Carls Zeiss 2000 C, trilocular, al cual se acopló una 
cámara fotográfica Canon 7D. Se tomaron una serie de 
fotos en planos diferentes, las cuales fueron apiladas en 
una sola imagen con el programa Helicon focus 5.1. 
Identificación taxonómica. 

Los insectos colectados fueron matados con acetato 
de etilo, montados en alfileres entomológicos usando 
puntas y luego etiquetados, según la técnica descrita por 
Triplehorn & Johnson (2005) para insectos pequeños. 

Para el reconocimiento de los diferentes taxones, se 
utilizaron las claves taxonómicas de: Familias y 
géneros de Coleoptera (Arnett et al., 2002; Triplehorn 
and Johnson, 2005), géneros y especies de Histeridae 
(Bickhardt, 1916; Mazur, 2001), géneros y especies de 
Bothrideridae y Colydiidae (Pascoe, 1863; Reitter, 
1877), géneros y especies de Scolyitinae, (Wood, 
2007), especies de Euplatypus (Atkinson, 1989) y, 
géneros y especies de Bostrichidae (Lesne, 1899). 

Los especímenes debidamente montados fueron 
codificados (UA-número-año) e incorporados a la 
colección del Museo de Entomología Klaus Raven 
Büller (MEKRB) de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM).  
 
Resultados. 

Las especies de coleópteros xilófagos y predadores 
halladas en los dos hospederos vegetales examinados se 
enumeran en la Tabla 1. A continuación, para cada 
especie se presentan datos métricos y morfológicos 
obtenidos al examinar los especímenes, así como datos 
de hábitos y distribución basados en la revisión 
bibliográfica. 

Coleópteros en “cucarda” (Hibiscus rosa-sinensis 
Linnaeus). 

Familia Bostrichidae. 
Micrapate scabrata (Erichson, 1847) UA-041-2015 

(Figura 3) (Long: 4.09 – 4.28 mm; ancho: 1.36 – 1.5 
mm; 3 especímenes).  

Morfología: Cabeza insertada profundamente en el 
protórax. Clava antenal con depresiones redondeadas 
en todos los segmentos, primer y segundo segmento 
aplanado lateralmente. Clípeo con ángulos anteriores 
obtusos y frente ligeramente convexa detrás de los ojos. 
Pronoto con margen anterior ligeramente emarginado, 
proceso intercoxal de forma triangular, cavidades 
metacoxales completamente marginadas sobre el 
primer esternito abdominal visible. Metatarsos tan o 
más largos que las tibias. 

Hábitos: Las larvas y adultos del género Micrapate 
Casey barrenan ramas secas y semisecas de arbustos y 
árboles (Arnett et al., 2002). Distribución: Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile 

Figura 2. Muestras de “bolaina blanca”: a) perforaciones de xilófagos en la corteza, 
b) sección transversal, c) sección longitudinal. 

Figura 3. Micrapate scabrata (Erichson, 1847).  

1 mm 
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(Blackwelder, 1944-1957; Borowski &Wegrzynowicz, 
2007). 

Familia Histeridae. 
Teretrius (Neotepetrius) peruanus Erichson, 1847 

UA-035-2015 (Figura 4) (Long: 2.35 – 2.82 mm; 
ancho: 1.18 – 1.36 mm; 7 especímenes). 

Morfología: Cuerpo cilíndrico, color negro no 
metálico y pigidio convexo. Cavidades antenales 
situadas sobre los hipómeros y élitros sin estrías. 

Hábitos: Las especies del genero Teretrius Erichson 
han sido colectadas en galerías de escolítidos, 
bostríquidos y anóbidos (Mazur, 2001). En Chile, fue 
encontrada en ramas secas de Prosopis tamarugo 
F.Philippi, también asociado con M. scabrata 
(Erichson1847) (Arriagada, 2015). 

Distribución: Perú (Mazur, 2011). Recientemente 
reportada para la provincia del Tamarugal en Chile 
(Arriagada, 2015).  

 
Coleópteros en “bolaina blanca” (Guazuma crinita 
Martius). 

Familia Curculionidae. 
Subfamilia Platypodinae. 
Euplatypus paralellus (Fabricius, 1801) UA-042-

2015 (Figuras 5 - 6) machos (Long: 3.81 – 4.09 mm; 
ancho: 1.08 – 1.18 mm; 5 especímenes) hembras 
(Long: 4.0 – 4.47 mm; ancho: 0.94 – 1.22 mm; 5 
especímenes). 

Morfología: Pronoto sin poros conspicuos en ambos 
sexos. En los machos, la base del declive elitral con 

estrías profundamente marcadas y sub-iguales en ancho 
a las interestrías. 

Hábitos: Las especies del género Euplatypus Wood 
son barrenadoras, que pueden dañar incluso la parte 
medular de los troncos (Atkinson, 1989). 

Distribución: África, Asia, América, Eurasia y 
Oceanía. En Sudamérica, fue reportada para Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad, Uruguay 
y Venezuela. En Perú, su distribución conocida incluye 
los departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de 
Dios y San Martín (Atkinson, 2016).  

Subfamilia Scolytinae 
Xyleborus affinis Eichhoff, 1868 UA- 043-2015 

(Figura 7) (Long: 2.02 – 2.35 mm; ancho: 0.75 – 0.85 
mm; 5 especímenes)  

Morfologia: Declividad elitral ocupa entre 30 a 40% 
de la longitud del élitro y con pequeños tubérculos 
sobre las interestrías 1 y 3. 

Hábitos: Las especies del género Xyleborus 
Eichhoff se alojan debajo de la corteza, perforando 
galerías en la parte más periférica del cambium, donde 
pueden observarse agujeros (Viana, 1965) (Figura 2). 

Distribución: África, Asia, Norteamérica, América, 
Eurasia y Oceanía. En Sudamérica, tiene distribución 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela. En Perú, su distribución fue 
registrada para los departamentos de Huánuco, Junín, 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali 
(Atkinson, 2016). También ha sido hallada en troncos 
de palmera “cola de zorro” en Lima (Huanca & 
Vergara, 2014). 

Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) UA-044-
2015 (Figura 8) (Long: 2.12 – 2.30 mm; ancho: 0.75 – 
0.8 mm; 5 especímenes). 

Morfología: Declividad elitral con un pequeño 
dentículo en la primera interestría, con dos o más 
dentículos en la tercera interestría; cerca de la base un 
dentículo pequeño, en la parte media un dentículo 
distintivamente más grande que los otros. 

Hábitos: Las especies del género Xyleborus 
Eichhoff se alojan debajo de la corteza, perforando 
galerías en la parte más periférica del cambium, donde 
pueden observarse agujeros (Viana, 1965) (Figura 2). 

Tabla 1. Listado de especies de coleópteros halladas en los hospederos vegetales examinados. 
Hospedero vegetal Familia Especie Hábitos 
Hibiscus rosa-sinensis Linnaeus 
“cucarda” 

Bostrichidae Micrapate scabrata (Erichson, 1847) xilófago 
Histeridae Teretrius (Neotepetrius) peruanus Erichson, 1847 predador 

Guazuma crinita Martius 
“bolaina blanca” 

Curculionidae 
Euplatypus paralellus (Fabricius, 1801) 

xilófago Xyleborus affinis Eichhoff, 1868 
Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) 

Bothrideridae Sosylus duplicatus Pascoe 1863 

predador Colydiidae 
Aulonium oblitum Pascoe, 1863 
Nematidium cylindricum (Fabricius 1801) 
Nematidium filiforme Le Conte, 1863 

Histeridae Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801) 

Figura 4. Teretrius (Neotepetrius) peruanus 
Erichson, 1847. 

1 mm 
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Distribución: África, América y Oceanía. En 
Sudamérica, se la ha registrado en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, 
Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad, Uruguay y 
Venezuela. En Perú, es citada para los departamentos 
de Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 
(Atkinson, 2016).  

Familia Bothrideridae. 
Sosylus duplicatus Pascoe 1863 UA-037-2015 

(Figura 9) (Long: 4.47 - 4.79 mm; ancho: 0.94 - 1.03 
mm; 2 especímenes). 

Morfología: cuerpo moderadamente aplanado, 
antenas con clava de dos antenómeros, procoxas 
contiguas, trocánteres pequeños y élitros con costillas. 

Hábitos: Las especies del genero Sosylus Erichson 
atacan las larvas de platipodinos. Son 
hipermetamórficos, es decir presentan estadíos larvales 
modificados para un estilo de vida como ectoparásitos 
(Arnett et al., 2002). 

Distribución: Neotropical (Centro y Sudamérica), 
México, Guatemala, Panamá, y Brasil (Blackwelder, 
1944-1957). Se cita por primera vez para el Perú, 
incrementándose de esta manera la distribución 
geográfica de esta especie para Sudamérica.  

Familia Colydiidae. 
Aulonium oblitum pascoe, 1863 UA-038-2015 

(Figura 10) (Long: 3.57 mm; ancho: 1.08 mm; 1 
espécimen). 

Morfología: Cuerpo de color marrón-rojizo oscuro 
y brillante, con antenas y patas de color rojizo. Cabeza 
más estrecha que el Pronoto, con puntuación fina y una 
línea impresa lateralmente y anterior a cada ojo. 
Pronoto con puntuación fina, casi cuadrado, lados 
subparalelos, con cuatro líneas impresas, con dos 
tubérculos anteriores y escutelo transverso. Élitros con 
puntuación más fina que la pronotal, cada uno con ocho 
filas de puntuaciones. 

Hábitos: Las especies del género Aulonium 
Erichson están asociadas a las galerías de escolitinos, 
son predadores facultativos de sus larvas (Arnett et al., 
2002). 

Distribución: Neotropical (Sudamérica). Brasil y 
Argentina (Blackwelder, 1944-1957). Se cita por 
primera vez para el Perú, incrementándose de esta 
manera la distribución geográfica de esta especie para 
Sudamérica.  

Nematidium cylindricum (Fabricius 1801) UA-039-
2015 (Figura 11) (Long: 4.09 mm; ancho: 0.75 mm; 1 
espécimen). 

Figura 5. Euplatypus paralellus (Fabricius, 1801) 
macho. 

Figura 6. Euplatypus paralellus (Fabricius, 1801) 
hembra. 

1 mm 
1 mm 

Figura 8. Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 
1801). 

1 mm 

Figura 7. Xyleborus affinis Eichhoff, 1868. 

1 mm 
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Morfología: Cuerpo alargado, delgado y cilíndrico. 
Cabeza con margen arqueado en la frente, antenas con 
clava de dos antenómeros. Diámetro del ojo 
equivalente a 2/3 la altura de la base de la cabeza. 
Pronoto excavado lateralmente. Tarsómeros basales 
alargados.  

Hábitos: Las especie del genero Nematidium 
Erichson han sido halladas en galerías de platipodinos, 
donde se alimentan de sus larvas. Su forma corporal 
está bien adaptada a los túneles de sus presas (Arnett et 

al., 2002). 
Distribución: Neotropical (Centro y Sudamérica), 

Cuba, Colombia y Brasil. Se cita por primera vez para 
el Perú, incrementándose de esta manera la distribución 
geográfica de esta especie para Sudamérica.  

Nematidium filiforme Le Conte, 1863 UA-040-
2015 (Figura 12) (Long: 5.73 mm; ancho: 0.89 mm; 1 
espécimen). 

Morfología: Cuerpo alargado, delgado y cilíndrico. 
Cabeza con margen arqueado en la frente, antenas con 
clava de dos antenómeros. Diámetro del ojo equivale a 
1/2 la altura de la base de la cabeza. Pronoto excavado 
lateralmente. Tarsómeros basales alargados. 

Hábitos: Las especie del genero Nematidium 
Erichson han sido halladas en galerías de platipodinos, 
donde se alimentan de sus larvas. Su forma corporal 
está bien adaptada a los túneles de sus presas (Arnett et 

al., 2002). 

Distribución: Neártico (Estados Unidos), 
Neotropical (Centro y Sudamérica) (Blackwelder, 
1944-1957). Se cita por primera vez para el Perú, 
incrementándose de esta manera la distribución 
geográfica de esta especie para Sudamérica.  

Familia Histeridae. 
Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801) UA-

036-2015 (Figura 13) (Long: 2.54 – 2.73 mm; ancho: 
0.85 – 0.94 mm; 4 especímenes). 

Morfología: Cuerpo alargado, cilíndrico, pronoto 
casi tan largo como los élitros. Prosterno con 
escotadura lateral que recibe el funículo antenal. 
Metasterno con surco longitudinal profundo y con 
borde anterior redondeado. Protibias con diente fuerte 
en el margen externo.  

Hábitos: Las especies del género Coptotrophis 
Lewis se alimentan de larvas de platipodinos, en días 
cálidos y soleados suelen encontrarse en grandes 
números sobre los troncos infestados (Mazur, 2001).  

Distribución: Neotropical (Centro y Sudamérica) 
(Mazur, 2011). Se cita por primera vez para el Perú, 
incrementándose de esta manera la distribución 
geográfica de esta especie para Sudamérica.  

 
Discusión. 

El presente trabajo es una primera aproximación al 
estudio de las asociaciones predador-presa para 
coleópteros de importancia forestal en Perú. Sin duda, 
inventarios más completos de este tipo de fauna pueden 

Figura 11. Nematidium cylindricum (Fabricius 1801). 

1 mm 

Figura 9. Sosylus duplicatus Pascoe 1863. 

1 mm 

Figura 10.  Aulonium oblitum Pascoe, 1863. 

1 mm 

Figura 12. Nematidium filiforme Le Conte, 1863. 

1 mm 
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ser obtenidos con colectas sistemáticas, incluyendo 
variedad de plantas hospederas (ornamentales, 
maderables, etc.) en ecosistemas con distintas 
intensidades de manejo y en distintos pisos 
altitudinales. 

El estudio de coleópteros de importancia forestal 
requiere el uso combinado de métodos especiales de 
colecta. La revisión de troncos infestados mediante 
cortes transversales y longitudinales, es útil para 
establecer asociaciones predador – presa, en tanto los 
especímenes son extraídos directamente del interior de 
las galerías. Sin embargo, el uso continuo de trampas 
de interceptación aérea y de emergencia es 
recomendable para realizar inventarios de las especies 
presentes en una localidad (Okland, 1996; Cocciufa et 

al., 2014). Por otra parte, las trampas embudo con 
feromonas han sido útiles en la descripción de las 
dinámicas poblacionales de las plagas forestales (Raty 
et al., 1995; Hayes et al., 2008).  

Si bien las asociaciones entre predadores y presas 
en coleópteros de importancia forestal pueden 
establecerse mediante eventos de colecta, es más difícil 
determinar si los predadores reducen o controlan las 
poblaciones de xilófagos. Hasta el momento, no se ha 
descrito el uso de alguna especie de coleóptero 
predador como controlador biológico de plagas 
forestales, quizá porque su biología no es apta para la 
crianza masiva y posterior liberación. En cambio, los 
estudios a nivel de comunidades sugieren que la 
abundancia de coleópteros predadores está 
directamente relacionada con el estado de conservación 
de los bosques (Weslien & Schroeder, 1999; Erbilgin 
& Raffa, 2002). En tal sentido, una reciente revisión de 
este tema sugiere que el control biológico de las plagas 
forestales puede ser promovido a través de prácticas de 
manejo forestal que mantengan la estructura y 
composición vegetal tan próximas como sea posible a 
su condición natural (Klapwijk et al., 2016). 
 
Conclusiones. 
1. En “cucarda” la asociación predador-presa se da 

entre el xilófago Micrapate scabrata (Erichson, 

1847) y el predador Teretrius (Neotepetrius) 
peruanus Erichson, 1847 en La Molina-Lima. 

2. En “bolaina blanca” la asociación predador-presa 
está compuesta por los xilófagos Euplatypus 

paralellus (Fabricius, 1801), Xyleborus affinis 
Eichhoff, 1868 y Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 
1801) y los predadores Aulonium oblitum Pascoe, 
1863, Coptotrophis proboscideus (Fabricius, 1801), 
Nematidium cylindricum (Fabricius 1801), 
Nematidium filiforme Le Conte, 1863 y Sosylus 

duplicatus Pascoe 1863. 
3. Las especies A. oblitum Pascoe, 1863, C. 

proboscideus (Fabricius, 1801), N. cylindricum 
(Fabricius 1801), N. filiforme Le Conte, 1863 y S. 

duplicatus Pascoe 1863 son nuevos registros para la 
fauna peruana. 
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