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se ha podido efectuar el estudio de la correlación entre 

¡a incidencia del Picudo en los botones florales y ia pro

ductividad, tal como se hizo en el experimento ante

rior. Por consiguiente, faltan también los respectivos co

eficientes de regresión. 

V.—r- CONCLUSIONES: 

1 ° . — Ambos experimentos contribuyen a dar espe

ranzas de control del Picudo por métodos fitogenéticos. 

2 o . — D'e momento, sólo es dable esperar un 14 a 

1 6 % de control mediante métodos fitogenéticos, dismi

nuyéndose, además en esta proporción el riesgo- del des

arrollo de estirpes insectiles resistentes a los insecticidas. 

3 " . — Queda comprobada mediante la técnica ento

mológica empleada por los colaboradores Ings. ISAÍAS 

C O M B E L. y F A U S T O CISNEROS, la efectividad de la des

cendencia N? 125 como poseedora de una capacidad 

hospedadora más baja, a la luz de ios resultados que 

arrojan los dos experimentos presentados. 

4 o . — E s de todo punto recomendable continuar es

tos estudios para tratar de conseguir, en lo posible, des

cendencias productivas con el más bajo porcentaje de 

incidencia del Picudo. 
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La Introducción al Valle de Lurín de Rogas sp. (Hymenopt.: Braconidae), 
Parásito de Anomis texana Riley (Lepidopt: Noctuidae) 1 

PEDRO G. AGUILAR F. 

S U M A R I O 

Como resultados de la liberación, en febrero y mar
zo de 1959, alrededor de 5,000 individuos Rogas sp., 
avispa braconida parásita del gusano' de la hoja del 
algodonero (Anomis texana R i ley) , se obtuvo én el 
Valle de Lurin, después de un año, una total dispersión 
del parásito en todos los campos sembrados con algo
dón, aproximadamente 3,000 hectáreas, desde el mar, 
hasta campos situados a 10 kms. más alejados, dentro 
del valle, del punto más alto de la liberación. La acción 
del efecto parasitario no decreció en el transcurso de la 
campaña, con el uso del arseniato. En una hacienda, que 
cultivó sólo socas la campaña 1959-60, no fue necesario 
el control químico del gusano de la hoja. Al iniciarse la 
nueva campaña 1960-61, se ha hallado ya nuevas pupas 
(Octubre 1960) aunque no ha sido lo mismo todavía, 

en zonas donde hubo de usarse insecticidas fosforados 
contra arrebiatado (Dysdercus peruvianas Guer . ) . Se ha 
llevado pupas de esta avispa a valles más al sur, pero 
es especialmente notable el hallazgo de ellas en el valle 
de Mala, donde en marzo de 1960, sólo se liberaron es
casos ejemplares, al mismo tiempo que se descubrían al
gunas pupas. Actualmente (Octubre-Noviembre 1960) 
se nota la presencia de ellas, aún en haciendas que usa
ron ele fosforados contra arrebiatado. El lo hace presu
mir una dispersión de este insecto hacia el sur, pare
ciendo evidente la semejanza de condiciones ecológicas 
para su establecimiento en los valles al sur de Huacho, 
que fue su límite sur, hasta su introducción a los valles 
de Chillón y Rímac por EDGARDO M E R I N O S. S.: seme
janza que falta establecer con precisión. 

S U M M A R Y 

As the result of the liberation, in February and 
March 1959, of about 5,000 adults of Rogas sp., a bra-
conid wasp parasite on larvae of cotton leaf worm 
(Anomis texana Riley) it was recorded in Lurin Valley, 
after one year, a whole spread of the wasp in all the 
fields with cotton, about 3,000 hectáreas, from sea level 
until a distance about 10 km. far away into the valley, 
of the higher liberation of the wasps. T h e action of pa-
rasitism did not decreased with the advance of the cotton 
season, in spite of some lead arsenate sprays. One farm 
with only ratooms did not need any spray against cotton 
leaf form, during 1959-60 cotton season. On the be-
ginning of the new cotton season (October 1960) pupae 
of Rogas sp. have already been recorded, even though 
it has not been the same yet, in farms with fields that 
received organic treatments against arrebiatado or 

peruvian cotton stainer (Dysdercus peruvianas Guer.) . 
Rogas sp. has been carried last cotton season to other 
valleys south to Lurin; special mention must be done on 
the fact that in Mala Val ley we are recording now ( O c 
tober - November 1960) pupae of Rogas pn farms that 
received organic treatments against arrebiatado, only faw 
specimens were liberated in Mala Val ley, at the same 
time that we found some few pupae too, last season 
(March 1960) . It is presumable that we assist to a dis-
persation of this insect to the south, and we have to 
accept, even though it need to be fully studied, that 
ecological condicions are similar in all valles south to 
Huacho, which was its southest limit, until the intro-
duction of Rogas sp. to Chillón Val ley and Rimac V a 
lley by EDGARDO M E R I N O . 

I . INTRODUCCIÓN . 

E l éxito obtenido por M E R I N O (11) en la liberación 

de la avispa Braconidae Rogas sp., parásita de larvas de 

Anomis texana Riley, gusano de ¡a hoja del algodonero. 

1 Entregado para publicación, Noviembre de 196Ü. 
2 Doctor en Ciencias Biológicas, Jefe del Servicio Entomo

lógico de la Asociación de Agricultores de Lurín, años 1954-
1960. Actual Representante Técnico en Mala de !a Estación 
Experimental Agrícola de Cañete. 
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debido a la insospechada rapidez de propagación y adap

tabilidad a otras zonas en donde no era conocido, ha 

motivado, desde 1957, el creciente interés de los agri

cultores algodoneros a ver de cerca la acción de esta 

avispa que tiene una velocidad de parasitismo sobre 

Anomis solamente comparable a la del Aphidius phoro~ 

dontis, parásito del pulgón de la melaza Aphis gossgpii 

Glov. 

E n cantidades suficientes ( M E R I N O (11) juzga sufi

ciente 2,000 avispas por fanegada) puede detener una 

infestación del gusano de la hoja, por muy fuerte que 

sea siempre que se liberen a tiempo, sin permitir que las 

comeduras de este insecto signifiquen daño para el nor

mal desarrollo del algodonero. 

La notable característica de interés altruista que es 

propia de los técnicos que trabajan en las Haciendas 

E l Ingenio (Val lé de Huacho) , San Lorenzo (Val le de 

Carabayllo) y Huáchipa (Val le del Rímac) hizo propi

cia la oportunidad que el Sr . Ing. L Á Z A R O DEBERNARDI 

brindó al Sr . Dr . C É S A R DE CÁRDENAS, agricultor del 

Valle de Lurín, ofreciéndole pupas de esta avispa pará

sita del Anomis. N o bien llegó a oídos del autor este 

ofrecimiento, estableció contacto con el Ing. EDGARDO 

M E R I N O , para llevar a la realidad esta valiosa donación 

de pupas. 

Nuestros deseos en esta nota, son de informar sobre 

la suerte corrida a esta cantidad de pupas donadas pa

ra el Val le de Lurín, graciosamente por la Hda. Huá

chipa en Febrero y Marzo de 1959. 

I I . — A N T E C E D E N T E S . 

M E R I N O (10) procedió desde 1956, a colectar pupas 

dispersas y criarlas en el laboratorio, con éxito diverso 

fegún la época del año, devolviéndolas después al cam

po. E n la Hda. E l Ingenio del Valle de Huacho se rea

lizaron por primera vez estas multiplicaciones que en el 

primer año (1957) significaron una reducción de gastos 

en aplicaciones de arseniato contra el gusano de la hoja 

del algodonero. Posteriormente se hizo costumbre ver 

un poco de daño en las hojas por la primera fuerte ge

neración del gusano de hoja en Enero, pero con inva

riable seguridad, ese daño no avanzaba y quedaba com

parable con el que podía haber causado el Anomis en 

esta generación, aún a pesar del uso de arseniato, sobre 

todo en campos vigorosos con follaje que podía sopor

tar una comedura regular sin comprometer los frutos. En 
dicha hacienda no se ha aplicado arseniato desde las 
últimas campañas algodoneras ( 1 2 ) . 

Un éxito semejante ha tenido la liberación de avis

pas procedentes de E l Ingenio, a la Hda. San Lorenzo, 

Val le de Carabayllo (250,000) y a la Hda. Huachipa, 

Val le del Rímac (500 ,000) , por el mismo entomólo

go ( 1 1 ) , quien después de estas relievantes experiencias, 

entre sus instrucciones para la liberación de Rogas sp. 

considera por fanegada, necesarias sólo 2,000 avispas 

adultas, dejadas al atardecer en campos de plantada que 

tengan alta infestación del gusano de hoja, preferente

mente con los estadios II y I I I , eliminando los hiperpa-

rásitos, en potreros protegidos del viento, en días sin 

lluvia, absteniéndose de aplicar todo producto químico y 

recomendando que las avispas que emerjan de las pupas 

recogidas del campo deben mantenerse en las cajas du

rante dos días para procurar su apareamiento. 

Además de las haciendas anotadas, se ha llevado 
Rogas para introducirse en otras haciendas del Rímac, 
Cañete y Pisco, siempre por donación de la Cía. Agrí
cola Santiago Fumagalli S . A . 

I I I . — M A T E R I A L E S Y M É T O D O S . 

La tercera y cuarta semana de febrero de 1959, y 

la primera y segunda de marzo, se recogieron de la Hda. 

Huachipa, cuatro diferentes lotes de pupas de Rogas 

destinadas a introducirse en Lurín. 

E l método de colección consistía en encargar a una 

cuadrilla de muchachos el recojo de las pupas que se 

pudiera encontrar sobre la planta de algodón, sea sobre 

hojas, o dentro de las brácteas de botones o bellotas que 

es el lugar preferido por las larvas de Anomis para des

cansar durante el día; luego esas pupas eran colocadas 

en cajas con fondo de tela y tapa de vidrio para poder 

apreciar el comienzo de la emergencia de adultos; y tam

bién para la eliminación de los hiperparásitos, en cuyo 

caso más conveniente era todavía una caja que poseyera 

una manga lateral que permitiera matar los parásitos sin 

dejar salir las avispas Rogas. 

E n el croquis del Valle de Lurín que se adjunta, 

se puede apreciar los puntos y las haciendas donde se 

hicieron las liberaciones, todas en campos de plantada: 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

Liberación Liberación Liberación Liberación 

Cantidad avispas: 
Fecha: 
Campo: 
Fundo: 

Zona del Val le : 

2,500 
19 feb. 1959 
"N? 4 " 
Manchay E 
Media Norte 

1,500 
24 feb. 1959 
"Carrizal" 
San Vicente 
Baja 

300 
7 mar. 1959 
"Manuelita" 
Casa Blanca 
Media Sur 

700 

12 mar. 1959 

"Camote" 

Villena 

Baja 

Para la liberación de las avispas se siguieron las 
instrucciones ya anotadas y que son las recomendadas 
por el pionero de este método, Ing. EDGARDO M E R I N O 

S S , ( I I ) , principalmente en lo referente a campos de 
plantadas con alta infestación de estadios II y I I I , y 
total abstención de insecticidas. 
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I V . — R E S U L T A D O S . 

No todas las observaciones que siguieron a las li

beraciones de avispas Rogas en Lurín, pudieron tener la 

periodicidad deseada, por las mismas razones del traba

jo rutinario de extensión entomológica que tiene a su 

cargo el autor (2, 3 ) . Anotamos las observaciones de 

más interés: 

Campaña 1958-59 

Hda. Manchay - Lote E : 19 febrero 1959, liberación 

avispas; 11 marzo, ya hay pupas. 

Hda. San Vicente : 24 febrero 1959, liberación avispas; 

7 marzo 1959, se encontró en el potrero 3 0 % de 

larvas I I I parasitadas por Rogas sp. 

Hda. Casa Blanca : 7 marzo 1959, liberación avispas; 

24 marzo ya hay pupas. 

Hda. Villena : 12 marzo 1959, liberación avispas; 25 

marzo ya hay pupas. 

Campaña 1959-60 

Hacienda San Vicente: 

1 D . Diciembre 1959: hay pupas de Rogas sp., en socas 

11 Enero 1960: muy frecuentes las pupas de Rogas sp, 

9 Febrero 1960: Decidido no usar arseniato en esta ha

cienda por las siguientes observaciones; a pesar que 

la comedura era regular: 

Campo de soca % pupas Rogas en % larvas gran

brácteas de des V y V I de 

botones Anomis en brác

teas botones 

Carrizal 24 12 

Elguera Alto 33 10 

Sauce Manteca I 9 4 

Marcos 10 3 

Promedio 1 9 % 7% 

21 marzo 1960: Hasta 8 pupas de Rogas en las brácteas 

de un solo botón. Sólo alrededor del 1 0 % de lar

vas grandes de Anomis escaparon al parasitismo. De 

esta hacienda se colectaron alrededor de 1,000 pupas 

para llevar a Cañete. 

I o . Noviembre 1960: Y a se encuentran nuevamente pu

pas de Rogas sp. 

26 Noviembre 1960 : Aproximadamente 5 0 % de para

sitismo en las orugas de Anomis existentes. No se 

usó arseniato en la campaña 59-60. 

Hacienda Casa Blanca: 

5 Enero de 1960: Fácilmente se encuentran pupas de 

Rogas en brácteas. 

9 Febrero 1960: No hay campo sin pupas de Rogas. 

Campo "Manuelita" con 1 7 % de brácteas de boto

nes con pupas de Rogas sp. 

15 Febrero 1960: Aplicación general de Metasystox 1 

litro por fgd. contra Cigarrita verde más 20 Ibs. Ar

seniato de Plomo, por una tuerte infestación que 

promediaba en la Hda. 12 larvas por mata en plan

tas y socas. 

23 Febrero 1960: Campo "Manuelita", 6 4 % de brácteas 

de botones con pupas de Rogas sp. De este campo 

se colectaron alrededor de 1,000 pupas para llevar a 

Cañete. 

27 Noviembre 1960: Muy escasos las pupas, a pesar de 

tener aumento del gusano de la hoja. En esta ha

cienda se usó Sevin contra arrebiatado. 

Hda, Manchay Alto: 

18 Enero 1960: En esta Hacienda no se liberaron avis

pas, pero fue muy agradable encontrar una enorme 

abundancia en socas adelantadas, que fue exten

diéndose cada vez más. En algunos campos la apli

cación de arseniato fue en vano, pero lo peor fue 

el apresuramiento en aplicar paratión contra arre

biatado, a fines de marzo y comienzos de abril. 

V . — D I S C U S I Ó N . 

Nuestra nota no puede sino referirse a hechos com

probados en el valle de Lurin, donde se liberaron avis

pas adultas en febrero y marzo de 1959, que se adapta

ron muy bien y tuvieron una sorprendente dispersión 

para la campaña algodonera 1959-60. Actualmente, no

viembre de 1960, es promisora su acción para la nueva 

campaña 1960-61, pues a fines de mes ya existe alrede

dor del 5 0 % de parasitismo sobre larvas de Anomis, en 

campos de soca adelantados en la zona baja del Valle . 

Con relación a esta dispersión, cuya comprobación 

sorprendió al propio autor, pues el número total calcula

do de avispas introducidas al Val le de Lurín alcanzó al

rededor de 5,000 adultos, tenemos que referirnos a los 

siguientes factores, que son fundamentales: 

La cuestión primaria ya anotada por M E R I N O ( 1 1 ) , 

se refiere al estado larval del Anomis parasitado por 

Rogas, que es el segundo y el tercero, y por ello la 

continuación de los daños no es ostensible, cuando la 

acción del parasitismo es óptima ( 1 1 ) ; pues las larvas 

I V se paralizan, quedando pegadas a la planta, por el 

extremo anterior, no llegando a larvas V y V I ; todas 

las larvas que pasan de aquí, han escapado al parasitis

mo, pero la velocidad de reproducción del parásito ase

gura control de la generación que originará este rema

nente. En el verano, Anomis tiene generaciones conse

cutivas que no marcan comienzo y final de ellas, lo que 

facilita la constante actividad y extensión de las áreas 

parasitadas por Rogas. 

La velocidad de reproducción de Rogas, se debe al 

igual que la de Áphidius, parásito del áfido con el cual 

se comparó su acción controladora, al inicio de esta 

nota, a sus condiciones de reproducción asexual parte-

nogenética (9, 1 4 ) . Es to ya no hace necesario que des

pués de emergidas las avispas de sus cocones, perma

nezcan en la caja que los alberga a fin de favorecer 

el apareamiento de hembras y machos ( 1 1 ) . 
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Unidas a la partenogenesis, la vitalidad de la avis

pa y su capacidad de búsqueda para hallar larvas de 

Anomis en el invierno, aseguran su permanencia de una 

campaña a otra. M E R I N O (10) no ha hallado otro hospe

dero que Anomis, 

La existencia de socas y la no invernación de Ano-

mis, que continúa activo invierno y verano, durando su 

ciclo alrededor de 83 y 20 días respectivamente, son 

factores muy valiosos para que este parasitismo perdure. 

E n lo referente a insecticidas contra Anomis es in

teresante anotar que ¡a primera generación virulenta de 

éste, en el mes de Enero, puede hacer siempre daño vi

sible, lo cual puede hacer necesaria una aplicación con 

arseniato de plomo, la cual no parece afectar grande

mente la población de la avispa. 

Con relación a insecticidas contra arrebiatado, se 

ha podido apreciar que la aplicación de éstos que tie

nen amplio poder residual, son fatalmente dañinos; no 

siendo lo mismo en el caso de productos cuya acción 

mortal dura menos en el campo. 

E s fácil apreciar el avance del parásito, relacionán

dolo con los estadios mayores del Anomis que han esca

pado al parasitismo, pudiendo predecir su acción sobre 

la nueva generación del noctuido. Esto, unido al parasi

tismo de Prospaltella (8) y la predación de Hyalochlo

ria ( 7 ) , también sobre huevos, además del parasitismo 

de orugas por Meteorus (5 , 6 ) , y de moscas Tachinidae, 

hacen un complejo control biológico del Anomis texana, 

que bajará al mínimo su peligrosidad. 

E l hiperparasitismo sobre Rogas es alto, principal

mente a fines de Campaña (encima del 5 0 % ) . Debe 

tenerse cuidado en la eliminación de los hiperparásitos 

(3 ó 4 especies de avispas, Braconidae, Ichneunonidae 

y Chalcididae), sin embargo existe la posibilidad de que 

tales especies existan ya en la zona donde se liberan 

( 1 4 ) . En el caso del valle de Mala (4, 5, 6 ) , donde exis

te una "dispersión espontánea", existen ya indicios de 

parasitismo, según se aprecia en las crías de pupas proce

dentes de este valle efectuadas en el Departamento de 

Entomología de la Estación Experimental Agrícola de 

Cañete: de 20 pupas, salieron 5 hiperparásitos a 

comienzos de noviembre; en Mala, en crías posteriores, 

a fines de noviembre de 42 pupas recogidas resultaron 

7 hiperparásitos. 

V I . - — C O N C L U S I O N E S . 

Aunque Lurín es un valle pequeño, de mucho valor 

es la apreciación de la dispersión que ha tenido Rogas, 

si se tiene en cuenta el relativamente pequeño número de 

parásitos liberados. 

A esta conservación de un año a otro y a la faci

lidad de dispersión, contribuyen la existencia de socas 

y resocas, y la menor intensidad de la aplicación de ar-

seniatos. 

La aparición espontánea, vale decir, la dispersión in

directa de Rogas hacia el valle de Mala, hace posible 

asegurar que su implantación en otros valles más al sur 

es perfectamente posible. 

E l Ing. Agr. EDGARDO M E R I N O merece el reconoci

miento general de la Agricultura Algodonera, por su la

bor dedicada a este insecto; y lo mismo, el Ing. Agr. 

M A N U E L F U M A G A L L I por el amplio apoyo que le brindó 

a esta labor. 

E s de sumo interés continuar las observaciones so

bre este parásito. 

V I I . — R E S U M E N . 

Sorprendente éxito ha tenido la liberación de un re

lativamente escaso número de adultos de Rogas sp.. 

avispa braconida. parásita del gusano; de la hoja del al

godonero, en el Va l l e de Lurín, en la Campaña 1958-59 

(Febrero y marzo de 1959) , en 4 puntos diferentes del 

Valle de Lurín. 

Más que de la efectividad lograda en el control del 

gusano de la hoja, reflejada en evitar el daño de este 

insecto, en la campaña 1959-60, se informa de la faci

lidad de dispersión de este parásito de larvas de Ano-

mis. Sin embargo, el éxito es muy alentador, pues una 

hacienda con 150 Ha de socas, donde se hizo la 2 ' 

liberación no tuvo necesidad de aplicar arseniato; y en 

las otras, igualmente sólo se aplicó una vez, a pesar 

de ser el año algodonero 1959-60, de altas gradaciones 

de este devorador de hojas. 

E l uso de insecticidas de largo poder residual 

contra arrebiatado afecta la conservación de Rogas de 

una campaña a otra. 

Los principales factores favorables a la dispersión 

de Rogas sp. son: partenogenesis; vitalidad y capacidad 

de búsqueda del adulto, para encontrar larvas de Anomis 

en el invierno, que presumiblemente es su único hués

ped; la existencia de socas y el reducido número de 

aplicaciones de arseniato. 

E l mejor éxito en la implantación de Rogas se ob

tiene liberándolo en campos con alta población de gu

sano de la hoja en los primeros estadios de su desarrollo. 

El hiperparasitismo de la especie puede disminuirse, 

eliminando en lo posible los adultos de estos, al momen

to de la liberación de adultos de Rogas, aunque es pro

bable que ellos ya existan en la zona. 

E s imperiosa la necesidad de tener clasificada la es

pecie de este importante género de braconidos parásitos 

de orugas. En las lomas de los alrededores de Lima, se 

ha registrado otra especie de Rogas, parasitando el 

"chanchito de la humedad", Porcetio laevis Koch ( 1 ) . 

Igualmente deberá tratar de conseguirse la identificación 

de los hiperparásitos. 

E n la Campaña 1960-61, se encuentra ya en acción 

este parásito, aún con poblaciones de Anomis menores 

a 0 . 5 larvas por mata, tanto el valle de Lurín, don

de fue introducido, como en la Zona de Mala, donde 

además de introducido, ha aparecido "espontáneamente". 

Hacemos hincapié sobre la necesidad de mayores 

estudios de este parásito tan eficiente, que es un inva

lorable colaborador de la defensa del control biológico 

del algodonero. 
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V I I I . — AGRADECIMIENTOS . 

Muy en especial al. Ing. Agr. EDGARDO M E R I N O S. 

S., entomólogo de la Negociación Agrícola Santiago 

Fumagalli, y al personal técnico de las Haciendas Inge

nio (Valle de Huacho) , San Lorenzo (Val le de Cara-

bayllo) y Huachipa (Val le de R ímac) , por la donación 

de las pupas y por las sugerencias recibidas. 
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El Acaro del Tostado de los Cítricos: Phyllocoptes oleivorus 
(Ashm ) (Acariña, Eriophyidae) 1 

J U A N S A L A Z A R T . -

S U M A R I O 

Durante los últime-s años se están intensificando los 
daños producidos por este acaro. En la mayoría de los 
casos hay coincidencia con el empleo de insecticidas 
clorados y fosforados en años anteriores en dichos 
huertos. 

Los daños más importantes son realizados en los 
frutos, sin ser negldgibles los que se producen en el fo
llaje. En los frutos la forma y grado de los daños va
ría con la edad de ellos al momento de producirse el 
ataque, siendo más graves cuanto más tiernos sean, pues 
el insistente ataque puede provocar la paralización de 
su desarrollo, en los frutos casi maduros hace dismi
nuir su valor comercial. En las hojas la destrucción de 
la epidermis interfiere con la función de asimilación, por 
tanto hace perder vigor a la planta; en casos de ataque 
más grave puede llegar a producir defoliación. 

Para la mayoría de los citricultores este acaro pa

sa inadvertido al principio de la infestación por ser 
extremadamente pequeño (0.12 mm. de longitud) y por 
presentarse disperso y en poblaciones bajas; la rapidez 
de su desarrollo y las sucesivas generaciones que se pro
ducen en corto tiempo, hace que a la brevedad alcance 
altas poblaciones e intensifique sus daños haciéndose ya 
visibles los síntomas por el "tostado" de los frutos ver
des o el "bronceado" de los frutos en maduración y, a 
veces con los síntomas de daños en las hojas. Es te mo
mento, lamentablemente es tarde para iniciar las medi
das de control, por esto los citricultores desde temprano 
deben hacer observaciones continuas, con la ayuda de 
una lupa, especialmente, en los frutos recién formados y 
en crecimiento. Se hace una exposición de la morfolo
gía de sus estados de desarrollo, de la biología, plantas 
atacadas, área de dispersión y una síntesis de los ensa
yos de control para este acaro que hemos realizado en 
el valle de Huaura. 

S U M M A R Y 

Through the last few years damage caused by Phy
llocoptes oleivorus (Ashm.) has been continuously in-
creasing. In most cases such increases have oceurred 
after extensive use of chlorinated hydrocarbons and or-
ganophosphorus compounds in previous years. 

The most important damage is caused to the fruits 
although damage caused to the foliage is also important 
at times. As for the fruits the nature and degree of da

mage is related to their age being the greater the youn-
ger the fruits. Development of young fruit may be com-
pletely arrested and the valué of large fruits, cióse to 

1 Presentado a la V Convención Entomológica de Piura, 
Junio de 1960. 

2 Ing. Agr. Destacado al Departamento de Entomología 
de la Estación Experimental Agrícola de La Molina, 


