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R.ESUMEN
ciclo biológico de Oryctes sp, coleóptero de la Familia Scarabaeidae (Dynastinae) en el Departamento de
San Martín, Peru en condiciones de laboratorio. Se determinó el período de incubación, la duración dc los tres períodos larvales, elpupal y la longevidad de los adultos, machosy hembras,
Se estudia el

Palabras claves: Oryctes sp, ciclo biológico, Scarabaeidae, Dynastinae.

SUMMARY
The biological cycle of Oryctes sp,beetle ofthe Scarabaeidae family (Dynastinae) is studied at the department ofSan
Martin (Peru) at laboratory conditions. The incubation period, the time ofthe three larval periods and the longevity of
the adults. male and female were determined.

Ke! wotds: Oryctes

sp, biological cycle, Scarabaeidae, Dynastinae.

INTRODUCCIÓN

Sin duda esta acción permite la eliminación de estos
sustratos y la lenilización del suclo.

Se señala en todo momento que nuestro país es uno de

los más importantes en lo referente a la diversidad
biológica. Pcro en realidad ¿qué tanto conoccmos'?; sí
se trene en cuenta que

no menos del45 oá del tenitorio

nacional existcn vacíos de información sobrc cste

ciefo que en éstos último tiempos,
sc vienen realizando trabajos en marniferos, avcs y
peces, por diversas instituciones, se aprecia que los
aspecto. Si bien es

estudios sobre artrópodos y sobre todo cn inscctos son
muy escasos cn el Peru.

Otras especies de coleópteros, al tener como hábitat el
suelo, cs decir tienen una vida hipogea, como lo son las
larvas dc los Scarabaeidae, además de alimentarse de
las raices, hacen posible que se lleve a cabo la oxigenación del suelo al ¡emover la tiena y permitir el movimiento capilar del agua en el suelo.

El ser humano, considera benéficos a aquellos coleópteros que se alimentan de plantas indeseables o malezas; mientras que considera plaga a aquellos quc dañan

Entrc los insectos, los coleópteros incluyen más de
300,000 especies descritas, por lo que conforman el
orden más amplio del reino animal. Su adaptabilidad y
las modificaciones estructurales que presentan han

cultivos y bosques o cuando afectan dc manera adversa
los valores ecológicos, sociales o económicos. Sin
duda muchos habitantes los consideran como pane de
la dieta que consumcn.

contribuido a que tengan hábitats terrestres y acuáticos.

Cumplen un

rol muy imponante. Se

prescntan en

asociaciones estrechas con plantas hcrbáceas, arbustos
y árboles, alimentándose de diversos órganos de estos
hospederos. También existcn los saprófagos, como
aquellos que se alimentan de la madera descompuesta,
dc animales mucrtos. Otros son coprófagos, como los
son los escarabajos peloteros, quienes trasladan esta
materia hacia sus nidos como alimento para sus larvas.

Es aqui donde encontramos Ia importancia y necesidad
de estudiar a este grupo de insectos, ya que sc ha señala-

do que diversas espccies presentan un variado compor-

tamiento, resaltando el valor alimenticio que tiene
OD'cfes sp. Sin duda trabajos dc ésta naturaleza, sewirán de base para posteriores estudios sobrc este campo.

En nuestro país, los estudios en desarrollo pos!
embrionario y ciclos biológicos en coleópteros son

f'acultad dc Cicncias Biológicas, Universidad Ricardo Palma. Av Benavidcs 5,140, Lima-peru.
Facultad de Mcdicina Humana y Facultad dc Cicncras Biológic¡s. Universidad Ricardo Palma, Av. Bcnavides 5440, Lima-Peru.
e-mail: mesorpre@hotmail.com

Biotempo 2009, Vohrnren 9. 9- l3

muy escasos, principalmentc cn la subfamilia Dynasti
nac, convirtiéndosc por esta razón en el objetivo principal de éste trabajo.

ANTECEDENTES

dad dc alrededor de 6 ¡lsses. El segundo estadio larval

llega a tcner entre 20 a 40 mm, son muy voraces y
presentan una longevidad dc 8 a 9 meses. Finalmcnte el
tercer y último estadÍo larval alcanza entre 50 a 70 mnl
de longitud con 6 a 7 mcses de longevidad. La pupa se
halla dentro de una cámara pupal.

No existicndo literatura disponible en nuestro medio,
se precisa presentar algunos estudios realizados fuera
del país, así Schread ( 1974) scñaló que Papilia japonica se introduce al suelo en horas vespcrtinas y deposita
alrededor de 40 a 60 de huevos. Por la longevidad de su
ciclo biológico, produce una sola generación al año-

Hadley y Hawley ( 1934) mcncionan quc el escarabajo
japonés en su terccr estadio larval pasa el invicmo
dentro de una celda a l3 crn de la superficie del suelo.
Luego dc l0 días se transfbrman en pupa, emergiendo
los adultos después dc 8 a l0 días. dependiendo ello
lundamentalmentc de la temperatura. Indican quc cn
los días templados los cscarabajos vuelan y se alimentan vo¡azmente de las hojas de las rosas, melocotones y
otras plantas, con tendencia gregaria.

Fleming ( 1970) scñala que los adultos emergen por lo
general en los últimos días de mayo en Carolina dcl
Norte, USA. Poco tiempo después de la emcrgencia
emplezan

a

aparearsc.

En lo concemientc

a

especies que pertenecen al género

con O nqsicornis, en donde es
posible observar en cl aspecto ventral del segmento
subterminal, por su transparencia. el órgano de Herolt
(con un punto tcrminal esclerotizado), lo que es caractcrística de los machos. El órgano de Herolt tiene el
aspecto de un pequeño triángulo. Esta estructura a)'uda
a detenninar Ios sexos en larvas dc último estadío (L,),
O,1'c1e.§. contamos

con algunas exccpcioncs.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ciclo biológico de OD'ctes sp fuc ejecutada a 300
msnm en el Laboratorio del Centro de Interpretación
del Parque Nacional del Rio Abisco, en el distrito dc
Huicungo, Dcpartamento de San Martin, bajo condiciones ambientales de temperatura entre 26.9 +2" C y
con una humedad relativa de 86.4 + 2 % durante doce
meses postcriores a la obtención del matcrral inicial
dcl cstudio; de setiembrc dc 2000 hasta agosto de 2001 ,
periodo en quc sc obruvo u na sola gcncración.

Couterier y Robcn (1955), en relación a Melolonth¿t

melolontha, indican que pernancccn en diapausa
durante todo el otoño e invicmo. La emergencia sc
a panir de la segunda quincena dc abril. Por otros
lado, Cucnero ( 1964) reporta que al final de la diapausa
no sc rcaliza de un modo uniforme para todas las hembras, es decir aqucllas que salen del suelo no prcsentan
un desarrollo homogéneo de sus ovarios.

inicia

Hurpin ( l96l

)

reñcrc que los adultos dc Rll--oa'ogas
también a partir de la segunda quin-

o¿.r¿¡vüs aparecen

cena de abril; las hembras vuclan durante el crepúsculo
y llegan a plantas bajas cercanas, en donde son apareadas. Al parecer, existe una sola gencración al año. Las
larvas se alimentan de raiccs.
Respecto a.,f rrplrirru I I on sol sticialis. Hurpin y Mailard
(1952) señalan que cl ciclo evolutivo es de dos años y
que la hibemación es de dos años. Agregan quc las
hemb¡an son menos activas que los rnachos. En con¡,raste A Dujali:; prcscnta un ciclo dc un año.
En nuestro pais. Ochoa ( 1974) regis¡ó a HelarcgoDtphus ochoai (Dynastinae). cuyos huevos son hipodáficos, con una prolundidad de I 0 a 20 c¡n de profirndidad.
Son ligeramente ovalados. dc 3 a4 mm dc longilud y 3 a

3,5 mrn de diámctro; de color blanquecino. lncuva
alrededor de 40 días. Posec tres estadíos larvales. La
larva rccién emergida mide 4 a 6 mm con una longevi-

IO

Colecta de espccímenes
Se colectaron l0 parejas, sexualmente maduras, del
interior de distintos tallos de Gineriunt sugtlqllum
(caña brava), ubicados en ambos márgencs dcl rio
Huallabamba. cn la localidad de Huicungo.
Los e.¡cmplares elegidos se trasladaron al laborato¡io en
dondc se les dispuso por parejas, en dicz jaulas de

vidrio dc 30 x 30 x ó cm tapados con malla metálica,
permitiendo dc ésta manera la ventilación y cvitando
además la fuga dc los ejcmplares.

Lasjaulas contuvieron l0 cm de altura de tierra húmeda; y a cada una se le colocó un tallo de G.

sqgilottun de

15 cm de longitud, a las cuales sc Ies practicó una
hendidura de 7 cm de longitud, las quc lcs strvió como
un lugar de protección. Este tallo les sirvtó también
como alimento; y fue carnbiado de 2 a 3 días. Dc óstas
parcjas se obtuvieron los huevos requeridos

.

Cuando sc cnrpczó a la obscrvación del ciclo biológico.
sc scparaban I ó 2 mucstras de cada uno dc los estadíos
con la finalidad de aprcctar los aspectos rnorfológicos,
con la ayuda dc una estereopio Carl Zciss a 40x. Las
larvas. para cl cstudio correspond icn te. fueron mucrtas
cn primer lugar con agua calienlc y posteriormentc
fucron preservadas cn alcohol de 70 %. La nomenclatura usada para los difercntes aspeclos morfológicos, sc
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rc¡lizaron siguiendolos Iineanticntos de

Pete¡son

RESULTADOS

( 1953).

Para observar el proceso de maduración de los huevos,
se tomaron 20 de ellos, recién ovipositados, disponién-

dolos en placas Petri, hasta la eclosión. Fueron revisados diariamente para evitar la contaminación de hongos o de otros organismos perjudiciales.

En ello se observó el tiempo de incubación en días y
fueron hechas las mediciones corrcspondicntcs.

Producida la eclosión de los huevos- las 20 larvas
emergentes se individualizaron en envases de un litro
dc capacidad, conteniendo como sustrato alimenticio el
ttonco en descomposición de la palmera Maurila
.flemsosa (aguaje). Este fue desmenuzado y secado al
sol durante 4 a 7 días, posteriormcnte ñre estcrilizado a
una temperatura de 40'C du¡ante 30 minutos. Finalmentc fue humedecido e introducido a los cnvases en
donde se encontraban las larvas. Los cnvases se manutuvieron constantemente cubienos con tul. [avorecicndo de esta manera una buena circulación de airc.

Posteriormente se llevó a cabo el monitoreo larval.
Diariamente se observaron a las larvas para mantener la
humcdad adecuada del sustrato alirnenticio. así como
determinar en forma precisa eJ tiempo exacto de duración de los difcrentes estadios larvales.

Los ejemplares adultos se remiticron al Museo de
Entomología de la Universidad Nacional Agraria, La
Molina, para su identificación. Resultó ser Oryctes sp
perteneciente a 1a subfamilia Dynastinae dc la familia
Scarabaeidae.

El huevo es de forma oval, color blanco hialino en
posturas recientes, convirtiéndosc cn globular y dc
color blanco crcmoso conforme sc acerca el momento
de la eclosión. Para esta única generación, el pcríodo de
incubación promedio fue de 15,05 días, después de la
oviposicrón, con un máximo de l6 dias y un mínimo de
l4 a una temperatura promedio de 27,5. C y una humedad relatrva dc 86,7 oá. Los huevos recién ovipositados
presentan una longitud y un ancho promedio de 3,69

mm y 2,65 mm, respcctivamentc. Un día antcs dc Ia
eclosión ya se puede visualizar una pequeña larva bien
formada de colo¡ blanquecino, a través de la pared del
hucvo.

En lo que respecta al desar¡ollo post-embrionario

se

indica que la larva es de forma cilíndrica, algo arqueada. con una cabeza bien desarrollada y piezas bucales
adaptadas para la masticación. Son hemipneústicas, es
decir presentan 9 pares de espiráculos. estando ubicado
el primer par entre el protórax y mesotórax y los otros
en los 8 primeros segmentos abdominales. Se halló tres
estadíos larvales.

Una vez que las lawas completaban su máximo desa-

rrollo

y

formando parte del últrmo estadio larval,

aparece la fase de la prcpupa. Estas últimas se dispus¡cron en envases de 0.5 I de capacidad, conteniendo

tierra húmcda esterilizada, a la que se le practicó una
concavidad, con la finalidad de representar una pequcña cámara pupal, cubriéndolos con un círculo de cartulina ncgra. Posteriormente la siguientc ctapa de desanollo correspondió a la pupa.
Las pupas fueron mantenidas dc la misma manera que
las prcpupas, pero al esperar seguidamente a los adultos, se optó por tapar el envase con tul, sujeto con una
banda elástica. Las pupas fueron tomadas cuidadosamente para determinar el sexo de cada una de ellas. El
método fue directo, observando cl dimorfismo sexual
cntre las pupas co[espondientcs a nachos y a hembras.
Las pupas de machos presentan una protuberancia en la
parte dorsal de la cabeza, el cuemo caracteristico de las
especies dc la Subfamilia Dynastinae; en cambio las
pupas hembras no presentan ningun tipo de protuberancia. al no presentar cuemo en la etapa adulta.

La larva recién eclosionada midc aproximadamentc
10.24 mm de longitud y la cápsula cefálica sc presenta
de color marrón oscuro y mide 3,25 mm de diámctro.
Estc primer estadío larval tuvo una duración promedio
de 19,1 I dias. El día previo, antes de pasar al segundo
estadio lawal alcanzó una longitud promedio de 19,89
mm. El cuerpo es de color blanco transparente; sin
embargo conforme empieza a alimentarse se va oscurecicndo hasta tomar un color gris claro. La fasc final dc
Ia muda (ecdysis) ocurre durante el ocaso y al amanecer ya

Se

encucntra en cl scgundo estadio larval.

La larva de segundo estadío mantiene la misma coloración y aspectos morfológicos, diferenciándose por el
volumcn corporal, el cual casi duplica al primcr estadio. Alcanza una longevidad máxima de 33 dias, con un
promedio dc 26,64 dias; con una longitud promedio de
,10.33 mm
En el tercer estadío, igualmente, la coloración no varía,

la larva alcanza su máximo desanollo y se

puede

difcrcnciar aqucllas quc van a dar lugar a machos y a
Cada envasc tuc etiquetado, anotándose el scxo y Ia
fecha de empupamiento de cada uno de los ejcmplarcs.

hcmbras. Ello sc observa gracias a que en el último
cstadio aparecc en medio de la parte ventral del segmcnto subterminal el órgano de Harolt (con el punto
tennrnal esclerotizado), característica de Ios machos.

1l
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Alcanza una duración promcdio dc 137,87 dias y la
longitud del cuerpo varía cntre 60,90 mm y 70.62 mm.

DISCUSIÓN

En éste estadío, sin muda prcvia, ocurrc la formación dc

Rcalmentc existe poca información sobre el dcsarrollo

la prepupa. Es dcciq la primera fasc de éste estadio
larval se considera como nutricional hasta iniciar la

biológico de cspccies que pertenecen a la subfamilia
Dynastinae, a Ia que pcrtenece O,)rres sp. Consecuentemente, con la ñnrlidad de establecer comparaciones.
sc presentarán algunos datos de otras espccies de

formación de la prepupa.

La prepupa se caractcriza por un encogimicnto del
último estadio larval; se acentuan los anillos intersegmentales, presentando además un cambio de coloración de la Iarva que pasa

a un

color entre amartllo opaco

y manón oscuro. Pierdc por completo la movilidad.
Como ya se ha indicado, esta fase se desarrolla sin
muda previa. El promedio de longevidad de la prepupa
alcanzó 62,93 días. Sc dcja constancia quc en ésta
época se contó con una mayor temperatura y un fotopc-

ríodo mayor.
La pupa es de tipo exaratc; rccién formada es de color
blanco cremoso y conformc pasan Ias horas se toma dc
color manón. En la cabeza se pueden difcrcnciar los
ojos y cada partc dc las piezas bucales. Además sc
pueden diferenciar los sexos, dado que los machos
presentan un a protuberancia en la parte dorsal de la
cabeza, el que dará lugar al cuemo cefálico característico, cuando adultos. El abdomen presenta 9 segmentos y
un par dc apéndices en el último segmcnto obscr'"'ado.

Los adultos se caracterizan porpresentar una cabeza dc
color marrón. El macho presenta un acuemo ccfálico dc
aproximadamente 5 mm de largo. El tórax, los élitros y
el abdomen son de color manón oscuro. En cuanto al

comportamiento. tanto en el labora(orio col'no en cl
campo, estos se alimentan de tallos y raíces. Su mayor

actividad, tanto en alimcntación, aparcittniento y
oviposición es noctuma. Durante el dia prefieren
ocultarsc en el subsuelo. lo cual dificulta su localización en el campo. salvo cn la época de aparcamiento.
los que sc visualrzan sobrc el tallo dc G. sag¡tldttm-

Como se aprecia, el desanollo post-embrionario dc
Oryctes sp, comprende el período de desarrollo de la
larva y el periodo de desarrollo de la pupa. la quc se
logró en condiciones de laboratorio utilizando como
alimento troncos en descomposición de la palmcra M
!exu<tsa, cominmente denominada aguaje. Orlctes sp
prescntó entonces una periodo de incubación y desanollo post-embrionario máximo de 363 dias y un mínimo
de 290 dias. Particularmcnte las hembras alcanzaron un
promedio de 325,55 días. cn cambio los machos alcarr-

zaron un promcdto ligeramente mcno¡ de 3 l5 días. lo
que está dentro del rango dc alguna especies de Dynastinae-

l2

Scarabaeidae que estón relacionadas.

La especie Heterogomphus oclro¿li, pertenecicnte a la
subfamilia Dynastinae presenta hucvos hipodáficos.
ligeramenle oyalados, de 3 a 4 mm de longitud, de color
blaquecino, según lo establecido por Ochoa (1974).
Estos datos son semejantes a los hallados en O4'cles sp,

ya que prcscnta tarnbién huevos hipodáñcos, ligeramente ovalados con un rango de 3,30 a 3,95 mm de
longitud. En dondc se encuentra diferencia es en el
pcriodo dc incubaeión. ya que la prirncra espccie tiene
un ticmpo prornedio de 40 días y la especie en estudio
presentó u n promedio de I 5,05 dias. Por otro lado esta
especie presenta también tres estadíos larvales, de
manera similar a lo hallado cn el presente estudio. Por
otro lado la lan a dc primer estadío mide de 4 a 6 mm
con una longevidad dc dos meses. Estos datos difieren
con Io hallado respecto a O,-l r/¿s sp. ya que los datos
rcspectivamente son 2,30 a 3,25 mm y 19,11 días.
Respecto al segundo esladio larval también existen
variacioncs. Se cstima que ello se debe a que son dos
espccies difcrentes y que las condiciones de crianza
variaron en algo. a pcsar quc ambas cspecies penenecen a la sublamilia Dynastinae; sin embargo respccto al
tercer estadío si hay similitud, en lo concemicnte a Ia
longitud. la que alcanza entre 50 a 70 mm con una
longevidad de seis a siete meses para la especic que
cstudió cs(e autor, quien agrega que esta especle prescnta una pupa con un longitud de 40 mm y una duración de 2 a 3 mcscs. En panc cs coincidcntc con 1o
hallado para Onctcr sp. no asi respecto al tiempo de
duración. siendo éste mucho menor, dc 28

a

32 días

De acuerdo a Robert (1994), una especie relacionada
Ottctes nasicornis presenta el órgano de Harolt en el
segmento abdominal subterminal. de la misma manera
que Oryctcs sp.
Por otro lado, a manera de comparación, la eclosión dc
los huevos de Mel<¡lottthq melolonthq, miembro de la
sublamilia Melolonthinae, se realiza de cuatro a cinco
scmanas dcspués de la puesta; y que éstos no se desao
nollan a una tempcratura constante e inferior a los I I
C o superior a los 25' C y cuando el porcentaje de
hurnedad del terreno cs infcrior al 5 '% o superior al l6
7o. según lo reportado por Hurpin y Maitland ( 1952).

La incubación de Ph¡llopertha hortict¡ltts (Rutelinae)
presenta un¿r duración de 4 a 6 semanas a t5-17'C
según Milne y Laughlin ( 1956); lo cual con¡rasta con
los l5 dias en pro:nedio, antes citado para cl caso de
On cle.r sp. a una tcmperatura promedio de 27,5" C y
una humedad relativa de 86,7 %-
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