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Abstract
T. Zaviezo, A.A. Grez and D. Donoso. Temporal variation of coleoptera associated to alfalfa. There
is a great diversity of insects associated to alfalfa. They could vary in their composition and abundance
depending on crop phenology and cutting regime. In this study we describe the temporal dynamics of
the community of beetles associated with a two year old alfalfa field located in Santiago – Chile.
Monthly samples, between November 2001 and February 2002, were taken from cut and uncut alfalfa,
using nets and pitfall traps. A total of 2166 beetles were collected belonging to 73 species. Thirty six
species were collected only with pitfall traps, 13 only with nets and 24 with both sampling methods.
Only 15 species were collected over the 4 months and 29 on one sampling date only, which suggests the
existence of a very dynamic community. Most of the species are predators, at least in one of their life
stages. When using pitfall traps the greatest abundance and diversity was found in January, but for nets
insects were marginally higher in January and February, and the diversity remained similar for all
months. Anthicidae and Tenebrionidae were the most abundant families in pitfall traps, while
Lathridiidae and Coccinellidae in nets. The relative abundance of the families varied through time.
Predators and saprophytes were more abundant than herbivores. In relation to cutting regime, only in
January beetles were more abundant in cut than in uncut alfalfa and tended to be more diverse. Our findings support that beetles associated with alfalfa vary greatly in relation to time and phenology of the
crop.
Key words: Beetle richness, cutting regime, insect diversity, pitfall traps, sweep net.
Cien. Inv. Agr. 31(1): 29-38. 2004

INTRODUCCION
En Chile existe alrededor de un millón de hectáreas entre praderas mejoradas y empastadas artificiales, donde la alfalfa (Medicago sativa L.) es
uno de sus principales componentes (ODEPA,
2003). A pesar de que la alfalfa es un cultivo en
el que existe una gran diversidad de insectos,
generalmente no se hacen aplicaciones de productos fitosanitarios ya que su destino principal
es el forraje, y bajo estas condiciones existen
Recibido 25 de Abril 2003 / Aceptado 10 de Diciembre 2003
1 Dirigir correspondencia a T. Zaviezo: tzaviezo@puc.cl

escasas plagas primarias (sensu González, 1989).
Sólo cuando se destina a la producción de semillas algunos insectos pueden llegar a tener
importancia económica (González, 1989; Prado,
1991; Artigas, 1994; Gerding y Devotto, 2000).
Por otra parte, y debido a su largo ciclo vegetativo, la composición y abundancia de la entomofauna puede variar con la época del año, de
acuerdo con la fenología del cultivo y, además,
en función del régimen de corte y manejo de la

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

Los coleópteros (Clase Coleoptera) son el grupo
de organismos más diverso del planeta y ellos
juegan un rol preponderante en el funcionamiento de diversos ecosistémas, actuando como
depredadores, herbívoros, polinizadores o descomponedores de materia orgánica. Han sido
usados en numerosos estudios como indicadores
de los efectos que diferentes prácticas agrícolas
pueden tener sobre la entomofauna (Hummel et
al 2002, Melnychuck et al 2003) o de cambios
ambientales a mayor escala (Lawrence y Britton
1996, Davies et al. 2001, Eyre et al. 2003). La
composición de coleópteros asociados a alfalfa
puede variar en función de si ella está asociada al
follaje o al suelo. La primera estará representada
principalmente por herbívoros y sus enemigos
naturales y la segunda por descomponedores y
depredadores (Pimentel y Wheeler 1973,
UCDANR 1985, Hummel et al 2002).
El presente trabajo tuvo por objetivo estudiar la
abundancia y diversidad de insectos coleópteros
adultos asociados a alfalfa, su dinámica temporal, la abundancia de los distintos grupos funcionales y las variaciones de estos parámetros en
alfalfa crecida y cortada.
MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó entre noviembre del 2001 y
febrero de 2002 en cultivos de alfalfa (cv. 5683
Pioneer) de dos años, distribuido en tres secciones separadas por 40 m, ubicadas en Santiago,
Chile. Estas se mantuvieron libres de insecticidas durante la época de crecimiento y el invierno
precedente. Cada sección cubrió 4500 m2 y se

manejó de manera de dejar intercaladamente sectores no segados (de al menos 6 x 6 m) rodeados
por sectores segados (de al menos 2 x 30 m). En
los primeros, la planta alcanzó cerca de 1 m de
altura y completó diversos estados fenológicos,
incluidos crecimiento vegetativo, floración y
producción de semillas. Los segundos fueron
segados periodicamente, dejando la alfalfa a una
altura promedio inferior a 10 cm, y en activo crecimiento vegetativo.
Se realizaron muestreos mensuales de coleópteros adultos en la alfalfa segada y sin segar, ubicando los puntos de muestreo aproximadamente
en el centro de cada sector. En la alfalfa sin segar
se usaron dos métodos: 1. redes entomológicas
(30 cm de diámetro) donde 4 redadas constituían
una muestra y 2. trampas Barber, consistentes en
vasos plásticos transparentes de 8 cm de diámetro
con agua, formalina y detergente, en proporción
de 90:1:9, respectivamente, enterrados a ras de
suelo, las que fueron dejadas por 4 días y 4
noches en el terreno. La alfalfa segada fue muestreada sólo mediante trampas Barber. En total en
cada fecha se colectaron 60 muestras de redes, 48
de trampas Barber en alfalfa segada y 72 en alfalfa crecida. Las muestras de redes se obtuvieron
con un sistema de redes desmontables, las que
inmediatamente de tomada la muestra fueron retiradas del aro y colocadas en neveras con acetato
de etilo. Este sistema evitó tener que traspasar
insectos a otro recipiente y en este proceso perder
parte del material. Las redes y trampas Barber
fueron llevadas al laboratorio y los insectos
colectados se separaron, se cuantificaron y se
identificaron a nivel de familia. Cuando fue posible se identificaron las especies según claves
taxonómicas y comparación con colecciones de
referencia. Las especies no identificadas se agruparon en morfoespecies. Las categorías tróficas
de las distintas especies fueron asignadas en base
al conocimiento previo de su biología, y en algunos casos considerando el o los grupos tróficos
que dominan la familia a la que pertenecen. La
categoría de herbívoros incluyó a todas aquellas
especies que ocupan cualquier tejido vegetal

como recurso primario (e.g., hojas, polen, semillas). Como la riqueza de especies depende del
número de muestras, para estandarizar el sesgo
que podría haber en los sectores sin segar, con
mayor esfuerzo de muestreo que los sectores
segados, el cálculo de la riqueza se hizo contando
el número de especies en cada trampa y sacando
un promedio para cada situación.
Para analizar la variación en el tiempo de la
riqueza (número de especies) y abundancia
(número individuos totales, por familia y por
categoría trófica) por unidad de muestreo, los
datos se transformaron a log (x+1), analizados
por análisis de varianza (ANDEVA) de medidas
repetidas y Tukey para diferencias entre medias.
Para redes se realizó un ANDEVA de una vía
(tiempo) y para Barber de dos vías, donde el
régimen de corte constituyó el segundo factor.
Como prueba a posteriori se uso la prueba de
Tukey. Todos estos análisis se realizaron en el
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programa computacional STATISTICA (StatSoft
2000).
RESULTADOS Y DISCUSION
Se colectó un total de 2166 coleópteros pertenecientes a 73 especies (Cuadro 1). De estas
especies, 36 fueron colectadas sólo en trampas Barber, 13 sólo en redes y 23 mediante
ambos métodos. Sólo 15 especies se colectaron durante los cuatro meses de estudio y 29
aparecieron sólo en una fecha de muestreo, lo
que indica un ensamble muy dinámico. La
mayor parte de las especies eran, al menos en
alguno de sus estados de vida, depredadoras,
perteneciendo a las familias Staphylinidae,
Coccinellidae y Carabidae. Entre los herbívoros la familia Curculionidae presentó el mayor
número de especies, seguida por Melyridae y
entre los saprófagos Staphylini-dae (Cuadro
1).

A

*

B

*
Nº de especies / trampa
(media, 1 ee)

alfalfa. De hecho existen variados estudios acerca de la diversidad de especies de insectos en
cultivos de alfalfa y otros que proponen patrones
de corte y periodicidad en ellos con el objetivo
específico de disminuir las plagas y favorecer los
enemigos naturales (Stern et al. 1964; van den
Bosch y Stern, 1969; Pimentel y Wheeler, 1973;
Schaber et al., 1990; Hossain et al., 2000;
Hossain et al., 2002).
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Figura 1. A. Abundancia de coleópteros totales y por familia, colectados en trampas Barber para cada fecha de
muestreo. Las familias más importantes se muestran en forma individual, el resto de las familias agrupadas en
Otras corresponden a Archeocrypticidae, Cantharidae, Chrysomelidae, Corylophidae, Cryptophagidae,
Curculionidae, Elateridae, Lathridiidae, Melyridae, Scarabaeidae, Staphilynidae. B. Riqueza de coleópteros
colectados en trampas Barber para cada fecha de muestreo. * indica diferencias significativas entre meses según
prueba de Tukey (P< 0,05). Barra = desviación estándar.
Figure 1. A. Total beetle abundance and by family, collected in pitfall traps for each sample date. The most important families are shown individually. The rest of the families are grouped in others and correspond to
Archeocrypticidae, Cantharidae, Chrysomelidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Curculionidae, Elateridae,
Lathridiidae, Melyridae, Scarabaeidae, Staphilynidae. B. Richness of beetles collected in pitfall traps for each
sampling date. * indicates significant differences between months according to Tukey test (P< 0.05). Bars = standard desviation.
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Cuadro 1. Distribución temporal de las especies de coleópteros colectadas en alfalfa, entre diciembre
2001 y febrero del 2002, mediante trampas barber (
), redes ( IIIIIIII ) o ambas ( IIIIIIII). CT indica la categoría trófica: D = depredador, H = herbívoro, S = saprófago.
Table 1. Temporal distribution of coleopteran species collected in alfalfa, between december 2001 and
february 2002, with pitfall traps (
), nets ( IIIIIIII ) or both ( IIIIIIII ). CT indicates trophic category: D = predator, H = herbivore, S = saprophyte.
CT
ANTHICIDAE
Gen. sp. 1
ARCHEOCRYPTICIDAE
Archeocryptus topali
BUPRESTIDAE
Anthaxia concinna
CANTHARIDAE
Polemius denticornis
CARABIDAE
Calosoma vagans
Agorum ambigus
Anisotarsus cupripennis
Feroniomorpha aerea
Metius chilensis
Notioboa sp.
Stenolophina sp.
Pterostichus sp.
Pterostichus unistriatus
CHRYSOMELIDAE
Chrysomelinae
Acanthoscelides obtectus
Jansonius aeneus
Bruchinae
Lithraeus scutellaris
COCCINELLIDAE
Adalia bipunctata
Coccidophilus citricola
Scymnus bicolor
Scymnus loewii
Coccidophilus sp.
Eriopis connexa
Hypodamia convergens
Hypodamia variegata
Hyperaspis sphaeridioides
CORYLOPHIDAE
Gen. sp. 1
CRYPTOPHAGIDAE
Cryptophagus sp. 1
Cryptophagus sp. 2
CURCULIONIDAE
Neopachytychius
squamosus
Sibina albovittata
Graphognathus leucoloma
Sitona discoideus
Naupactus xanthographus
Listronotus pionaerensis

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

S
S

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H
DH

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

D
D
D
D
D
D
D
D
D

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

S
S
S
H
H
H
H
H
H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CT
Hypurus bertrandi
Atrichonotus taeniatulus
ELATERIDAE
Conoderus rufangulus
Grammophorus minor
LATHRIDIIDAE
Aridius sp.
Corticaria serrata
Melanophtalma seminigra
MELOIDAE
Epicauta pilme
MELYRIDAE
Amecocerus sp. 1
Amecocerus sp. 2
Amecocerus sp. 3
Amecocerus puncticollis
Arthrobrachus sp.
Astylus trifasciatus
MORDELLIDAE
Mordella sp.
Mordella bicolor
SCARABAEIDAE
Ataenius cribricollis
Aphodius sp.
Pleurophorus caesus
Athlia rustica
Lygirus villosus
STAPHYLINIDAE
Pagea vogelin
Gen. sp. 3
Philanthus hepaticus
Aleochara atra
Gen. sp. 6
Anothylus sp.
Atheta inmucronata
Gen. sp. 9
Homalotrichus sp.
Gen. sp. 11
Conosomus sp.
Pseusolatra sp.
Apocellus opacus
Gen. sp. 20
TENEBRIONIDAE
Blapstinus punctulatus
Blapstinus sp.
TROGOSSITIDAE
Decamerus
haemorrhoidalis
Gen. sp. 2
Barber
Redes
IIIIIIIIIIIII
Barber + Redes IIIIIIIIIIIII

Noviembre

Diciembre
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Continuación Cuadro 1
Enero
Febrero

H
H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H
H
S
S
S

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H
H
H
H
H
H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H
H

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

S
SH
S
H
H
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

H
H
D
D

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
15
9
11

24
12
9

29
2
7

20
2
11

26
20

33
21

36
9

31
13
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Continúa en página siguiente

totales barber
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CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

A

B

Figura 2. A. Abundancia de coleópteros totales y por familia, colectados en redes para cada fecha de muestreo.
Se muestran las familias más importantes en forma individual, el resto de las familias agrupadas en otras corresponden a Buprestidae, Cantharidae, Chrysomelidae, Meloidae, Melyridae, Mordellidae, Staphylinidae,
Tenebrionidae, Trogossitidae. B. Riqueza de coleópteros colectados en redes para cada fecha de muestreo. Barra
= desviación estándar.
Figure 2. A. Total beetle abundance and by family, collected in nets for each sample date. The most important
families are shown individually. The rest of the families are grouped in others and correspond to Buprestidae,
Cantharidae, Chrysomelidae, Meloidae, Melyridae, Mordellidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Trogossitidae. B.
Richness of beetles collected in nets for each sampling date. Bars = standard desviation.

importancia relativa hacia los meses de enero y
febrero, desplazando a los coccinélidos a un
segundo lugar (Figura 2A).
En relación a las distintas categorías tróficas, en
general y tal como se esperaba los coleópteros
más abundantes en trampas Barber fueron saprófagos y depredadores, seguidos por los herbívoros (F(2, 6) = 13,21; P = 0,006). La excepción fue
enero, cuando los herbívoros tuvieron una abundancia intermedia, debido principalmente al
aumento poblacional de Blapstinus sp.
(Tenebrionidae) (Figura 3A). En redes también
las categorías tróficas más abundantes fueron
saprófagos y depredadores, manteniéndose los
herbívoros en el nivel más bajo en todas la
fechas, contrario a lo esperado (F(2, 6) = 11,42; P
= 0,009, Figura 3B).
En cuanto al régimen de corte, solamente en
enero los coleópteros colectados en trampas
Barber fueron más abundantes en alfalfa segada
que en alfalfa no segada (F(1, 60) = 4,43; P = 0,04)
(Figura 4A) y además tendieron a ser más diversos (F(1, 4) = 5,24; P = 0,08) (Figura 4B). La
diferencia en abundancia en este mes se explica
en gran medida por una mayor abundancia en
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alfalfa segada de las familias más importantes:
Tenebrionidae y Anthicidae. La mayor abundancia de tenebriónidos en enero, posiblemente se
debió a que en esa fecha la alfalfa segada, y en
activo crecimiento, representó un mejor recurso
alimenticio que aquella que había florecido y
semillado. Se ha demostrado que a medida que
la alfalfa avanza en su madurez, su calidad como
forraje disminuye debido a una variación en los
nutrientes (Silva et al. 1996). Esto no ocurrió en
noviembre y diciembre, cuando la alfalfa segada
y sin segar se encontraban en activo crecimiento,
ni en febrero, ya que en esa fecha la alfalfa sin
segar había rebrotado desde la corona, y tenía
abundante follaje nuevo. Alternativamente, la
mayor abundancia de coleópteros, en la alfalfa
segada podría deberse a una menor abundancia
de enemigos naturales en estos sectores producto de su migración hacia la alfalfa sin segar al
momento de cortar la alfalfa y posterior permanencia en este hábitat. Esto ha sido demostrado
previamente por Hossain et al., (2002) quienes
realizaron trampeos bidireccionales en el límite
de cultivos de alfalfa segada y sin segar en distintos intervalos posterior al corte. Estos autores
señalan una menor abundancia de varios grupos
de coleópteros depredadores, incluidos

5

Nº de individuos / redada
(media, 1 ee)

Nº de individuos de cada familia / redada
(media, 1 ee)

La abundancia de coleópteros varió según familia dentro de cada método de muestreo (Barber
F(14, 60) = 34,51; P < 0,0001; Red F(11, 24) =
83,32; P < 0,0001), pero las familias más abundantes difirieron según el método, lo cual concuerda con lo observado por Hamond (1997)
usando otros métodos de muestreo para coleópteros. En trampas Barber las familias más
abundantes fueron Anthicidae (representada por
una sola especie), Tenebrionidae, Carabidae y

Coccinellidae (Figura 1A), en tanto que en
redes fueron Lathridiidae, Coccinellidae y
Curculionidae (Figura 2A). Antícidos y carábidos fueron sólo colectados mediante trampas
Barber, sugiriendo que su actividad se realiza
principalmente en el suelo. En cambio, el resto
de las familias mencionadas fueron colectadas
mediante ambos métodos de muestreo (Cuadro
1). Adicionalmente, la abundancia relativa de
las familias más numerosas respecto a las otras
familias varió en el tiempo, dentro de cada
método de muestreo (Figuras 1A y 2B). Esto
fue especialmente evidente en el caso de las
trampas Barber, donde los antícidos aparecieron en forma muy abundante en los meses de
diciembre y enero, pero estuvieron casi ausentes en los otros dos meses. Asimismo los tenebriónidos se concentraron en enero, estando
prácticamente ausente en el resto de las fechas
de muetreo (Figura 1A). En el caso de las redes
fueron los latrídidos los que aumentaron su

Nº de individuos / trampa
(media, 1 ee)

En trampas Barber, tanto la abundancia como la
riqueza de especies fue mayor en enero que en
los otros meses muestreados (Abundancia F(3, 12)
= 18,46; P < 0,0001; Riqueza F(3, 12) = 15,38; P
= 0,0004) (Figura 1A y 1B, respectivamente).
En redes la abundancia fue marginalmente
mayor en enero y febrero (F(3, 6) = 4,25; P = 0,06)
(Figura 2A), en cambio la riqueza fue similar
todos los meses (F(3, 6) = 1,52; P = 0,3) (Figura
2B).
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Figura 3. Abundancia de las distintas categorías tróficas de coleópteros colectados durante la temporada en trampas Barber (A) y en redes (B). H = herbívoros, D = depredador y S = saprófagos. Barra = desviación estándar.
Figure 3. Abundance of beetles belonging to different trophic categories collected during the season in pitfall
traps (A) and nets (B). H = herbivores, D = predators and S = saprophyte. Bars = standard desviation.
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Figura 4. A. Abundancia de coleópteros totales y por familia, colectados en trampas Barber en alfalfa no segada (NS) y segada (S), para cada fecha de muestreo. Las familias más importantes se muestran en forma individual, el resto de las familias agrupadas en otras corresponden a Archeocrypticidae, Cantharidae, Chrysomelidae,
Corylophidae, Cryptophagidae, Curculionidae, Elateridae, Lathridiidae, Melyridae, Scarabaeidae, Staphilynidae.
B. Riqueza de coleópteros colectados en trampas Barber en alfalfa no segada y segada, para cada fecha de muestreo.* indica diferencias significativas entre alfalfa segada y no segada según prueba de Tukey (P< 0,05). Barra =
desviación estándar.
Figure 4. A. Total beetle abundance and by family, collected in pitfall traps in uncut (NS) and cut (S) alfalfa, for
each sampling date. The most important families are shown individually. The rest of the families are grouped in
others and correspond to Archeocrypticidae, Cantharidae, Chrysomelidae, Corylophidae, Cryptophagidae,
Curculionidae, Elateridae, Lathridiidae, Melyridae, Scarabaeidae, Staphilynidae. B. Richness of beetles collected in pitfall traps in uncut (NS) and cut (S) alfalfa for each sampling date. * indicates significant differences between months according to Tukey test (P< 0.05). Bars = standard desviation.

Dicranolaius bellulus (Coleoptera: Meliridae) y
Coccinella
transversalis
(Coleoptera:
Coccinellidae) en la alfalfa segada que en la no
segada (Hossain et al. 2000; Hossain et al.
2002). Nuestros resultados concuerdan parcialmente con esto, ya que hay una tendencia a una
menor cantidad de depredadores como carábidos
en alfalfa segada, pero lo contrario ocurre con los
coccinélidos (Figura 4A). La mayor abundancia
de antícidos en alfalfa segada es inesperada si
consideramos su hábito saprófago y la mayor
materia orgánica acumulada en el suelo de alfalfa no segada. Por ello, en este caso este patrón
podría deberse a una menor abundancia de sus
depredadores.
La tendencia a una mayor riqueza de coleópteros

no adyacentes, como fue la situación de este
estudio, donde probablemente hubo un permanente intercambio de individuos. El intercambio
de individuos entre alfalfa segada y sin segar ha
sido demostrado previamente e incluso sugerido
como una medida de manejo de plagas (Stern et
al. 1964, van den Bosch y Stern 1969, Hossain et
al. 2002, Maureira 2003).

en alfalfa segada podría estar asociada a la presencia de las malezas que tuvieron oportunidad
de desarrollarse en este hábitat generando mayor
diversidad vegetal. Esto permitiría la coexistencia de especies con un mismo rol, pero capaces
de explotar distintos sustratos en forma diferencial. Por ejemplo en un estudio realizado en
Michigan (EUA), se muestrearon carábidos asociados a distintos cultivos, incluida la alfalfa, y
se encontró que las especies presentes diferían
según el tipo de cultivo y su manejo, siendo esta
diferencia más marcada entre plantas perennes y
anuales (Clark et al., 1997).
Las diferencias en la coleopterofauna asociada a
alfalfa segada y sin segar podrían aún ser mayores si ambas situaciones se encuentran aisladas y

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran el gran dinamismo en el ensamble de las
especies de insectos coleópteros encontrados, ya
que un 38% de las especies fue colectada sólo en
una ocasión durante la temporada. Además
corrobora la variabilidad de la fauna de coleópteros asociados a alfalfa en función del tiempo y su
estado fenológico, donde la alfalfa con activo
crecimiento fue más atractiva que aquella que ha
semillado y está senescente. Es interesante destacar que la mayoría de las especies y grupos
encontrados son especies depredadoras o saprófagas y no constituyen plagas, sugiriendo que
este cultivo podría tener importancia como fuente de insectos depredadores y favorecer el control
de plagas del mismo cultivo o de cultivos adyacentes.
RESUMEN
La alfalfa es un cultivo que aloja una gran diversidad de insectos. Estos pueden variar en composición y abundancia según la época del año de
acuerdo a la fenología del cultivo y, además, en
función del régimen de corte de la alfalfa. En
este trabajo se describe la composición y la dinámica temporal del ensamble de coleópteros asociados a un cultivo de alfalfa de dos años de edad
ubicado en Santiago. Una vez al mes, entre
noviembre del 2001 y febrero de 2002, se muestrearon estos insectos en alfalfa segada permanentemente y en alfalfa sin segar, a través de
redes entomológicas y trampas Barber. Se colectaron un total de 2166 coleópteros de 73 especies. De ellas, 36 fueron colectadas sólo en tram-
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pas Barber, 13 sólo en redes y 24 mediante
ambos métodos. Sólo 15 especies se colectaron
durante los cuatro meses y 29 aparecen sólo en
una fecha de muestreo, lo que indica un ensamble muy dinámico. La mayor parte de las especies fueron, en alguno de sus estados de vida,
depredadoras. En Barber, la mayor abundancia y
riqueza de especies se obtuvo en enero y en redes
la abundancia tiende a ser mayor en enero y
febrero, en cambio la riqueza fue similar todos
los meses. La abundancia de coleópteros varíó
según la familia, siendo en Barber más abundantes Anthicidae y Tenebrionidae, y en redes,
Lathridiidae y Coccinellidae. Sin embargo, la
abundancia relativa de ellas respecto a las otras
familias varió en el tiempo. Los coleópteros más
abundantes fueron depredadores y saprófagos.
En relación al régimen de corte, solamente en
enero los coleópteros en alfalfa segada fueron
más abundantes y tendieron a ser más diversos.
Lo anterior corroboró la variabilidad de la fauna
de coleópteros asociados a alfalfa en función del
tiempo y del crecimiento de esta.
Palabras clave: Diversidad, redes, régimen de
corte, riqueza, trampas Barber.
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Abstract
L. Morales y W. Foster. Seasonal Model of Miller Demand for Bread Wheat in Chile. To reduce
wheat producer price volatility a price band system was introduced in 1984, later extended to wheat
flour market in 1993. This mechanism has affected the behaviour of both producers and millers. This
study presents a time series seasonal econometric model of the monthly demand for bread wheat by the
Chilean miller industry. The estimated model is used to determine the effect on input demand due to
changes in wheat and final product prices. The effect of an elimination of the price band policy is evaluated in terms of the quantity demanded of bread wheat by the milling industry. The period of analysis is from 1987 to 2001 using monthly data from INE and ODEPA of stocks and milling levels. Results
indicate an elasticity of bread wheat demand with respect to the price of wheat of -0.82; an elasticity
of bread wheat demand with respect to the price of flour of 0.86, during the period from December to
July, also that one cannot reject the hypothesis that both elasticities are equal to unity in absolute value.
During the period immediately before the national harvest, the wheat demand does not show sensitivity
to the price of wheat flour, consistent with the hypothesis that millers emphasise the management of
wheat stocks during the spring. Simulating the removal of price bands suggests that the policy has
increased price by 18.7% for bread wheat and 10.5% for wheat flour, during the period from 1996 to
2001. Price band elimination would increase the quantity of wheat demanded by 8.2% for the period
December-July; by 15.9% for the period August-November. The weighted average yearly wheat
demand would increase by 10% (or 150,000 tons using values form 2001), which would result in an
increase of 115,385 tons in the wheat flour production.
Key Words: Demand elasticy, price bands, seasonality, time series, wheat.
Cien. Inv. Agr. 31(1):39-49. 2004

INTRODUCCION
En los últimos, Chile ha sido años un país importador neto de trigo; sin embargo, aún existe un
número importante de productores y una superficie sembrada dedicados al cultivo de este cereal.
Asociada a esta actividad existe una industria
molinera en las principales zonas productivas y
de venta harinera.

Como forma de proteger a los productores de
trigo en Chile, disminuyendo la incertidumbre
debida a la alta variabilidad experimentada por
los precios mundiales del cereal, se estableció
una banda de precios para el trigo, la cual sería
posteriormente extendida al mercado de la harina de modo de no afectar a la industria molinera.
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