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El objetivo de este trabajo fue determinar la composición y abundancia de los 
artrópodos predadores de suelo, así como la influencia de las labores y 
aplicaciones fitosanitarias sobre ésta, en los cultivos de alcachofa y palto. La 
investigación se llevó a cabo en dos campos comerciales (alcachofa y palto) 
ubicados en Vegueta – Huaura, desde junio hasta noviembre del 2016. Se 
instalaron 10 trampas pitfall por campo y se efectuaron las colectas cada siete 
días. Los individuos colectados se separaron en morfotipos, se registró el 
número de cada uno, se codificaron e identificaron en el Museo Klaus Raven 
del Departamento de Entomología. Con estos datos se obtuvieron la 
abundancia total y relativa de especies, la composición, la fluctuación 
estacional de las especies más abundantes; su relación con las labores 
culturales y aplicaciones de plaguicidas; así como la curva de acumulación de 
especies. En ambos cultivos, los predadores colectados pertenecen a los 
órdenes Araneae, Coleoptera y Dermaptera. En alcachofa la especie más 
abundante fue Blennidus peruvianus (Col.: Carabidae), con 551 individuos. 
Además de Mermessus fradeorum (Araneae: Linyphiidae) con 124 individuos, 
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Labidura riparia y Euborellia sp., con 25 y 14, respectivamente. En palto, las 
especies más abundantes fueron del orden Araneae. Así se registró a 
Loxosceles laeta (Sicariidae), Lycosa thorelli (Lycosidae) y Dysdera crocata 
(Dysderidae), con 153, 144 y 106 individuos respectivamente. Otras especies 
colectadas fueron Blennidus peruvianus con 50 individuos, Euborellia sp. y 
Labidura riparia, con 17 y 14 individuos. La fluctuación estacional de los 
predadores colectados no mostró influencia significativa de la temperatura. Sin 
embargo, sí mostró impacto negativo de la aplicación de plaguicidas y labores 
culturales; sobre todo la cosecha en alcachofa, debido al paso diario de los 
cosechadores. Asimismo, los indicadores de diversidad mostraron que se tuvo 
una eficiencia de muestreo cercana al 100%. 
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