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Resumen
Se presenta una revisión de los ejemplares de Coccinellini micofagos procedentes de 
varias provincias del departamento del Cusco, en el sur oriente de Perú. Este grupo 
presenta actualmente nueve especies en el país, dentro de los géneros Oxytella 
Weise 1902, y Psyllobora Chevrolat 1836. En el material examinado se reporta la 
ocurrencia de cinco de ellas: Oxytella longula Weise, Psyllobora marshalli Crotch, 
P. abancayana Almeida, P. constantini González, Perla & Almeida, y P. hybrida 
(Mulsant); además de otras tres especies, aún no identificadas, dentro del género 
Psyllobora. Para cada especie se presenta una diagnosis, fotografías y microfotogra-
fías de habito y estructuras genitales, e información sobre su distribución en Cusco.

Abstract
In this work, we presented a review of the specimens of mycophagous Coccinellini 
from various provinces of the Cusco Department, south east of Peru. This group 
currently has nine species in the country, within the genera Oxytella Weise 1902, 
and Psyllobora Chevrolat 1836. In the material examined the occurrence of five of 
them is reported: Oxytella longula Weise, Psyllobora marshalli Crotch, P. abancaya-
na Almeida, P. constantini González, Perla & Almeida, and P. hybrida (Mulsant); in 
addition to three other species, not yet identified, within the genus Psyllobora. For 
each species a diagnosis, photographs and photomicrographs of habit and genital 
structures, and information on their distribution in Cusco are presented.
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________________________________________________________________

Introducción
Los géneros micófagos de Coccinellidae son un grupo cosmopolita 

que incluye especies que también pueden consumir tejido vegetal y 
ácaros (Sutherland & Parella 2009). Análisis moleculares sugieren que 
este grupo surgió dentro de la tribu Coccinellini, mayormente afidó-
faga, y que a pesar de su morfología mandibular, relacionada con el 
hábito micófago, el grupo tiene características distintivas que apuntan 
más a que la micofagia es una condición derivada (Giorgi et al. 2009).

Mulsant (1850) estudió la tribu parafilética “Trimeres”, creada por 
Dejean (1837), y propuso la rama Halyziares que incluía los géneros 
Psyllobora Dejean, Halyzia Mulsant, y Thea Mulsant, como un primer 
intento de segregar taxonómicamente la micofagia en la familia. 
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Chapuis (1876) consideró a Psyllobora como subgé-
nero de Halyzia en el grupo Coccinellites, incluido a su 
vez dentro de Coccinélidos Afidófagos. Casey (1899) re-
visó la taxonomía de los coccinélidos norteamericanos y 
los organizó en 16 tribus, una de las cuales era Psyllobo-
rini, y sucesivos autores (Korschefsky 1932, Sasaji 1968, 
Kovar 1996, Kuznetsov 1997) mantuvieron el nombre 
tribal, considerando a Halyziini como sinónimo junior 
(Kitano 2019). 

El taxón Halyziini (de Halyziares Mulsant) fue resu-
citado por Pakaluk et al. (1994) y adoptado en la clasi-
ficación de la familia de Vandenberg (2002), junto con 
Coccinellini, bajo Coccinellinae. Posteriormente Bou-
chard et al. (2011) sinonimizaron Halyziini con la tribu 
Coccinellini. En el Perú, los coccinellini micofagos están 
representados por los géneros Oxytella Weise 1902, y 
Psyllobora Chevrolat 1836 (González 2015). 

El género Oxytella Weise fue descrito para albergar a 
las especies Oxytella subcordata, de Brasil, y O. longula, 
de Perú, y así es citado por Blackwelder (1945). Fue es-
tudiado, dentro de Psylloborini, por Almeida (1992), y 
luego incluido dentro de Halyziini por Kuztnezov (1997). 
Este género se caracteriza por tener mandíbulas multi-
dentadas, caracter asociado al hábito alimenticio micó-
fago y compartido con Psyllobora Chevrolat y Neohalyzia 
Crotch, cuyas diferencias con Oxytella son superficiales y 
ameritan una revisión (González et al. 2017). El género 
está presente en Brasil (Blackwelder 1945; Weise 1902), 
y en Perú, donde está representado por la especie endé-
mica O. longula (González 2015).

El género Psyllobora Chevrolat 1836, al igual que 
Oxytella, presenta mandíbulas multidentadas asociadas 
a una dieta micófaga (González et al. 2017). Este género 
es tradicionalmente considerado cosmopolita; sin em-
bargo, Almeida (1992) consideró a las especies del viejo 
mundo dentro de Thea Mulsant y restringió Psyllobora 
al continente americano. Sucesivos trabajos de Almeida 
(1985, 1991a, 1991b, 1991c, 1992), Almeida & Marinoni 
(1983) y González et al. (2017) incrementaron el núme-
ro de especies del género, que actualmente comprende 
unas 60 especies distribuidas en Brasil, Guayana France-
sa, Bolivia, México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Pa-
raguay, Surinam, Jamaica, Puerto Rico, Cuba, Argentina, 
Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Panamá, y en 
el Perú, donde existen ocho especies (Blackwelder 1945, 
González 2007, González et al. 2017). Ante la ausencia 
de estudios sobre aparatos genitales para la mayoría de 
las especies, “la identificación queda librada al análisis 
de las manchas elitrales, carácter no siempre estable ni 
preciso” (González et al. 2017).

El objetivo del presente estudio es dar a conocer la di-
versidad de los Coccinellini micófagos en el departamen-
to del Cusco, como línea de base para estudios futuros 
acerca de su potencial como controladores biológicos.

Material y métodos
Se examinaron especímenes de los géneros Psyllo-

bora Chevrolat y Oxytella Weise, depositados en la Co-

lección Entomológica de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, Perú (CEUC-UNSAAC). Cada 
espécimen montado se encuentra junto a una o más eti-
quetas que contienen los datos de colecta. Para la iden-
tificación fue necesaria la extracción y procesamiento 
del aparato genital del macho, y en algunos casos el de 
la hembra, siguiendo el método de González (2018). 
Las genitalias extraídas fueron conservadas, dentro de 
microviales, con glicerina en los alfileres junto a su res-
pectivo ejemplar.

El habitus de cada espécimen fue fotografiado con 
una cámara AxioCam® ICc5 montada en un microsco-
pio estereoscopio Discovery® V20; las estructuras ge-
nitales fueron fotografiadas con una cámara Truechro-
me® II instalada en un microscopio Novel® N-800m. 
En ambos casos, las fotografías fueron hechas en enfo-
que secuencial y combinadas usando el programa Heli-
con Focus®.

Para cada especie se presenta una diagnosis, dis-
tribución, fotografías de su habitus, y microfotografías 
del aparato genital. Para la información del material 
examinado se transcribieron, literalmente, los datos 
de las etiquetas, la información faltante y/o relevante 
fue añadida entre corchetes […]. Todos los especímenes 
estudiados se encuentran depositados en la Colección 
Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, Perú. Un mapa con las localidades de 
colecta de las especies de Coccinellini reportadas en 
este trabajo se presenta en la Figura 9.

Resultados
Lista comentada

1. Oxytella longula Weise 1902 
(Figs. 1a, 1b, 1c)

Longitud: 4.5 mm. Forma oval, con los élitros en for-
ma de ojiva, de color amarillento oscuro con manchas 
negras. Pronoto con cuatro manchas en semicírculo, y 
una mancha en la base, entre las anteriores. Élitros con 
siete manchas negras; dos cercanas a la base, una hume-
ral pequeña y la otra entre ésta y el escutelo; tres en línea 
transversal irregular a la mitad del largo, la más grande 
sutural, la menor cerca del borde extendiéndose sobre el 
reborde elitral; las dos últimas a los 3/4 del largo, la más 
grande cercana a la sutura (Fig. 1a). Borde sutural negro.

Distribución: PERÚ (Cusco) (Almeida, 1992). Locali-
dad tipo: Perú, Marcapata, Cusco (Almeida, 1992).

Material examinado: (1 ej.) Esperanza/
Pa[ucartambo]/Cus[co], 13°10´63.5”S – 71°36´8,4”W, 
Juan F. Costa [col], 2821 m, (Det. G. González 2012).

2. Psyllobora marshalli Crotch 1874 
(Figs. 2a, 2b, 2c)

Longitud: 4 mm. Forma oval y de color amarillo pa-
jizo con manchas negras. Pronoto con una gran mancha 
basal negra la cual deja un borde lateral y delantero 
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amarillos. Élitros con manchas negras fundidas las que 
cubren todo el disco y tres manchas laterales al tercio, 
dos tercios y cerca del ápice, de las cuales solo la primera 
toca el borde. Además, hay un punto amarillo en el medio 
del disco a 1/4 del largo y una manchita común sutural 
amarilla a nivel de los 2/3 del largo (Fig. 2a). 

Distribución: GUAYANA FRANCESA, PERÚ (Blac-
kwelder 1945, González 2007). Localidad tipo: Guayana 
Francesa (Crotch, 1874).

Material examinado: (1 ej.) Trocha Unión, 2750m, 
Kosñipata/Pa[ucartambo]/Cus[co], 31-12-[20]01, Juan 
F. Costa [col], (Det. G. González 2010).

3. Psyllobora abancayana Almeida 1991 
(Figs. 3a, 3b, 3c)

Longitud: 4.8 – 5.2 mm. Forma oval bastante ancha, 
poco convexa. Cabeza marrón, pronoto marrón amari-
llento con cuatro pequeñas manchitas negras en semi-
círculo alrededor del medio de la base. Escutelo negro. 
Élitros con ocho manchas negras, pequeñas casi puncti-
formes (1:5:1:1), a 1/8, 1/2, 3/4, y 7/8 del largo, las 5 
centrales formando una línea transversal que no toca la 
sutura, pero si el borde lateral (Fig. 3a). Mancha negra en 
la parte media de la epipleura.

Distribución: PERÚ (Apurímac, Ancash, Cusco) (Al-
meida 1991b; González 2007). Localidad tipo: Abancay, 
Perú (Almeida, 1991b).

Especie descrita con material procedente de Abancay 
(Apurímac).

Material examinado: (1 ej.): Limatambo 2500, Li-
matambo/Anta/Cus[co], 12.08.2003, A. Bustamante 
[col]; (2 ejs.): PERÚ: Mollepata, 3121m, Anta, Cusco, 
17/03/2017, -13.4883 / -72.7476, A. Elme & E. Marqui-
na [col]; (2 ej.) PERÚ: Cusco/Quillabamba, S[an]ta. Tere-
sa – Choquequirao, -13.3928 / -72.8642, 5-20/xi/2017, 
2700 m, A. Laurel [col]; (2 ej.) PERÚ, Cusco, La Conven-
ción, Santa Teresa, Choquequirao, -13.3928 -72.8642, di-
ciembre 2017, 2700m, A. Laurel [col].

4. Psyllobora constantini González et al. 2017 
(Figs. 4a, 4b, 4c)

Longitud: 5 mm. Forma ovalar, ojival hacia atrás y de 
color marfil con manchas negras. Cabeza negra con man-
cha marfil en la frente. Pronoto con una mancha negra 
en la base que se extiende hasta los 3/4 del largo, sin lle-
gar al ápice y que deja todo el borde lateral, delantero y 
una línea longitudinal que corta por el medio la mancha 
negra, de color marfil. Escutelo negro. Élitros con ocho 
manchas cada uno, distribuidas en cuatro filas (2:3:2:1), 
todas aisladas de los bordes y entre sí, excepto la tercera 
mancha de la segunda fila, que toca el borde lateral. Re-
borde elitral y base del reborde pronotal negros (Fig. 4a).

Distribución: PERÚ (Huánuco) (González et al. 
2017). Localidad tipo: Huánuco, Perú (González et al. 
2017).

Se caracteriza por su tamaño, mayor al de la mayo-
ría de las especies del género, y por su diseño particular, 
con ocho manchas en disposición única (González et al. 
2017). Primer registro de la especie para el departamen-
to del Cusco, y que amplia su distribución al sur de la lo-
calidad tipo.

Material examinado: (1 ej.) “Quillabamba”, LC [La 
Convención]/Cusco, diciembre 1971, J. Escalante [col].

5. Psyllobora hybrida (Mulsant 1850) 
(Figs. 5a, 5b, 5c)

Longitud: 4.5 mm. Forma oval y de color amarillo 
marfil con manchas castañas, los bordes transparentes. 
Pronoto con cuatro manchas en total, dos basales y dos 
discales. Élitros con ocho manchas cada uno, cuatro en 
la mitad anterior y cuatro en la mitad posterior, todas en 
distribución irregular, sin tocar los bordes laterales ni la 
sutura. En la mitad anterior, una gran mancha sutural, 
alargada y abarcando hasta casi la mitad del ancho eli-
tral, y con una línea clara en el medio de la mancha, una 
mancha pequeña humeral cerca al borde elitral, y dos 
manchas subtriangulares entre la mancha grande y el 
borde elitral, detrás de la anterior. En la mitad posterior, 
una mancha en el borde lateral y otra en el borde sutural, 
y entre ambas dos manchas subtriangulares una detrás 
de la otra (Fig. 5a).

Distribución: ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY (Al-
meida 1985, González 2007). Localidad tipo: Matto Gros-
so, Brasil (Almeida, 1985).

Almeida (1985) describió la genitalia del macho de 
esta especie.

Material examinado: (1 ej.): Isilluyoc, Sambaray 
Alto, Santa Ana, La Convención, [Cusco], 1450 msnm, T-1 
[transecto], 28.04.[20]14, [sobre] cítricos, Fredy J. Hur-
tado M. [col.].

6. Psyllobora sp. 1 
(Figs. 6a, 6b, 6c, 6d)

Longitud: 2.7 – 3 mm. Color marfil con manchas 
marrones. Pronoto con una manchita basal y cuatro en 
semicírculo. Élitros con múltiples manchas fusionadas, 
siendo visibles las dos primeras, cerca de la base elitral 
(2:3:3:1:1). La tercera tocando el borde lateral, la cuarta 
y la séptima agrandadas y fusionadas. La octava se ex-
tiende hacia la décima tocando el borde sutural. El color 
de fondo del marfil al amarillo marrón. Manchas marro-
nes a oscuras casi negras. Todas las manchas pueden es-
tar completamente fusionadas (Fig. 6a). 

Material examinado: (4 ej.) Huayllapampa, 16.02.
[20]08, S[a]n. Jerónimo/Cus[co], 13°32’01”S 71°52’00”W, 
M. Puente de la Vega [col]; (1 ej.) Huayllapampa, 16.02.
[20]08, S[a]n. Jerónimo/Cus[co], 13°32’01”S 71°52´00”W, 
A. Contreras [col]; (1 ej.) Perayoc – Cusco, -13.31 -71.57, 
3365 m, 22/08/[20]13, Mondragón – Montoya [col]; (1 ej.) 
PERÚ: CU[SCO]. Kayra (INV) [Invernadero?], 13°84’00.00” 
S / 71°64’00.00” W, 3320m, 28.XI.2013, E. Mondragón., T. 
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Montoya [col]; (1 ej.) PERÚ: CU[SCO]. K’ayra (INV) [Inver-
nadero?], 13°84´00.00”S / 71°64’00.00”W, 28.XI.2013, E. 
Mondragón., T. Montoya [col].

7. Psyllobora sp. 2 
(Figs. 7a, 7b, 7c)

Longitud: 3.5 – 4.2 mm. Pronoto con cuatro man-
chas en semicírculo. Élitros con nueve manchas oscuras 
(2:3:3:1). La mancha 3, subtriangular, puede fusionarse 
con el borde sutural. El color de fondo varía desde el 
marfil hasta el amarillo marrón. Las manchas pueden 
variar de un marrón claro a oscuro. Las manchas pro-
notales delanteras a veces unidas en una gran mancha 
triangular (Fig. 7a).

Los ejemplares están etiquetados como “Psyllobora 
lutescens Crotch”

Material examinado: (1 ej.): Isilluyoc, Sambaray 
Alto, Santa Ana, La Convención, 1450 msnm, T-1 [tran-
secto], 28.04.[20]14, cítricos, Fredy J. Hurtado M. [col], 
“Psyllobora lutescens Crotch”; (1 ej.) Perú, Potrero, Santa 
Ana, La Convención, Julio 2017, [sobre] limón, A. Busta-
mante [col], “Psyllobora lutescens Crotch”.

8. Psyllobora sp. 3 
(Figs. 8a, 8b, 8c, 8d)

Longitud: 2.5 – 3 mm. Forma ovalada y poco conve-
xa. Cabeza y pronoto marrón amarillento, el último con 
cinco manchas marrón oscuro, cuatro en semicírculo 
alrededor de la quinta, en el centro de la base. Escutelo 
marrón oscuro. Élitros marrón amarillento, con 10 man-
chas marrones (2:3:1:2:2), distancia entre las manchas 
de 1/4 a 1/2 veces el tamaño de las manchas. Mancha 
cuatro subtriangular, la seis-siete-ocho en semicírculo 
alrededor de la novena, y la novena alargada y oblicua 
hacia la sutura (Fig. 8a).

Los ejemplares están etiquetados como “Psyllobora 
luctuosa Mulsant”

Material examinado: (2 ej.) Km 86, Ollantaytambo, 
Urubamba, febrero 2010, A. Bustamante [col], “Psyllobo-
ra luctuosa Mulsant”; (1 ej.) Sangobatea, Echarate/LC[La 
Convención]/Cusco, 03.03.1972, J. Escalante [col], “Psyl-
lobora luctuosa Mulsant”; (1 ej.) Macamango, 1050, Santa 
Ana/LC [La Convención]/Cusco, 10.09.1973, J. Escalante 
[col], “Psyllobora luctuosa Mulsant”; (1 ej.) PERÚ, Cusco, 
La Convención, Santa Teresa, Choquequirao, -13.3928 
-72.8642, diciembre 2017, 2700 m, A. Laurel [col], “Psyl-
lobora luctuosa Mulsant”.

Discusión
En los últimos veinte años, múltiples estudios en 

América, Asia, y Europa han tratado sobre la biología de 
los coccinellidos micofagos y su potencial para ser utili-
zados como agentes de control biológico, especialmente 
del ‘mildiu pulverulento’ (Sutherland & Parella 2009). 
El mildiú pulverulento es causado por hongos parási-
tos biotróficos obligados de una amplia gama de plantas 
hospedadoras, incluida la mayoría de las especies culti-
vadas, y su control requiere aplicaciones repetidas de 
fungicidas (Pérez-García et al. 2009), debido a su capaci-
dad para desarrollar resistencia (McGrath 2001, Risco et 
al. 2018). El mildiu en el Perú está reportado en quinua, 
albahaca, y otros importantes cultivos (Leon et al. 2018; 
Risco et al. 2018). 

En el Perú, especies de Psyllobora se han encontrado 
en banano en presencia de Tetranychus sp., Aleurodicus 
sp., y pseudococcidos (Miro-Agurto & Castillo-Carrillo, 
2010), y alimentándose de esporas de Oidium (Koryt-
kowski & Ojeda, 1970; García, 1983), al igual que lo re-
portado en Cuba, donde se observó la acción micófaga 
de Psyllobora nana Mulsant sobre Oidium bixae en varios 
cultivos, y se relacionó directamente la abundancia del 
coccinellido con la intensidad de infestación por mildiu 
(Veitía et al. 2007).

Los coccinélidos micófagos son una parte importante 
de los sistemas agrícolas en todo el mundo y la biología 
de la tribu se debe explorar más a fondo antes de que se 
pueda comprender completamente su verdadero poten-
cial para el control biológico, en búsqueda de estrategias 
de gestión alternativas para el mildiu pulverulento.

Figura 9. Localidades de colecta de las especies de Coccinellini 
micofagos en el departamento del Cusco.
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Figura 1. Oxytella longula Weise: a. habitus, b. espermateca, c. placa genital. Figura 2. Psyllobora marshalli Crotch: a. habitus, 
b. tegmen, c. penis. Figura 3. Psyllobora abancayana Almeida: a. habitus, b. tegmen, c. penis. Figura 4. Psyllobora constantini 
González et al.: a. habitus, b. tegmen, c. penis. Figura 5. Psyllobora hybrida (Mulsant): a. habitus, b. espermateca, c. placa 
genital. Figura 6. Psyllobora sp. 1: a. habitus, b. tegmen, c. penis, d. espermateca. Figura 7. Psyllobora sp. 2: a. habitus, b. 
espermateca, c. placa genital. Figura 8. Psyllobora sp. 3: a. habitus, b. tegmen, c. penis.
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