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RESUMEN 

 

Los coleópteros acuáticos constituyen parte importante de la entomofauna de ríos, lagos 

y humedales. Elmidae es una familia de coleópteros acuáticos que habita en la zona de 

rapidos en ríos y quebradas; sin embargo, el conocimiento de las especies de Elmidae 

en el Perú es considerablemente limitado. Esta familia se divide en dos subfamilias: 

Larainae y Elminae. El objetivo de la presente tesis fue identificar las especies de 

Elminae de una quebrada  (2295 m de altitud) del bosque Puyu Sacha, representativa 

de un bosque montano de San Ramón, Junín y describir su ecología. Los élminos 

examinados fueron recolectados durante seis campañas de muestreo en el 2013 

empleando una red surber (30 x 30 cm, 250 µm), en un área de 0.09 m2. Se muestrearon 

cuatro microhabitats o sustratos: piedra, musgo, grava y hojas retenidas en la corriente. 

Para la identificación de las especies se consultaron las claves para Sudamérica y el 

Neotrópico, como también trabajos taxonómicos sobre especies reportadas para  Perú 

y países vecinos. La medición de estructuras anatómicas se llevó a cabo con un 

estereoscopio Leica mediante el programa Leica Aplication Suite versión 4.12.0. La 

genitalia fue aclarada en KOH al 10% y calentado. Los gráficos fueron editados con 

Adobe Photoshop CS6 e Inkscape 1.1. Los resultados muestran la ocurrencia de seis 

especies las cuales constituyen nuevos registros para Perú: Neoelmis grossa, Cylloepus 

sculpticollis, Cylloepus vicinus, Heterelmis convexicollis, Onychelmis leleupi, y 

Austrolimnius browni. La estación húmeda presentó la mayor cantidad de individuos con 

H. convexicollis y C. sculpticollis predominando en todas las campañas. En los sustratos, 

N. grossa, C. sculpticollis y A. browni tuvieron mayor presencia en grava; H. 

convexicollis, en hoja; O. leleupi, en musgo; y C. vicinus, en piedra. 

 

Palabras clave: Bosque Montano, escarabajos de rápidos, Neoelmis, Cylloepus, 

Heterelmis, Onychelmis, Austrolimnius 
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ABSTRACT 

 

Aquatic beetles constitute an important part of the entomofauna of rivers, lakes and 

wetlands. Elmidae is a family of aquatic beetles that inhabits the rapids of rivers and 

streams; however, knowledge of Elmidae species in Peru is considerably limited. This 

family is divided into two subfamilies: Larainae and Elminae. The objective of the present 

thesis was to identify the Elminae species from a ravine (2295 m altitude) of the Puyu 

Sacha forest, representative of a montane forest of San Ramón, Junín and to describe 

their ecology. The elmines beetles were collected during six sampling campaigns in 2013 

using a surber net (30 x 30 cm, 250 µm), in an area of 0.09 m2. Four microhabitats or 

substrates were sampled: stone, moss, gravel and leaves retained in the stream. The 

keys for South America and the Neotropics were consulted for species identification, as 

well as taxonomic works on species reported for Peru and neighboring countries. The 

measurement of anatomical structures was carried out with a Leica stereoscope using 

the Leica Aplication Suite version 4.12.0 program. The genitalia were dissected and 

cleaned in warm 10% KOH. Graphics were edited with Adobe Photoshop CS6 and 

Inkscape 1.1.  The results show the occurrence of six species which constitute new 

records for Peru: Neoelmis grossa, Cylloepus sculpticollis, Cylloepus vicinus, Heterelmis 

convexicollis, Onychelmis leleupi, and Austrolimnius browni. The wet season presented 

the highest number of individuals with H. convexicollis and C. sculpticollis predominating 

in all campaigns. In the substrates, N. grossa, C. sculpticollis and A. browni were most 

present on gravel; H. convexicollis, on leaf; O. leleupi, on moss; and C. vicinus, on stone. 

 

Key words: Montane Forest, riffle beetles, Neoelmis, Cylloepus, Heterelmis, Onychelmis, 

Austrolimnius 

 

 

 


