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te encontrar en el mismo saco de huevos una cresa de 
la mosca devorando los huevos, un buen número de 
huevos indemnes y larvitas de Orthezia recientemente 
emergidas listas a abandonar el ovisaco. Así, es segu
ro que no todos los huevos son destruidos; esto se con
firma por el hecho de que, a despecho del fuerte grado 
de paratismo, a menudo se encuentran elevadas infes-
taciones de esta quereza. 

Aunque como se ha señalado antes, la oviposición 
puede ser múltiple, nunca se produce un ataque múl
tiple. De hecho, un ovisaco ofrece espacio suficiente 
sólo para una larva madura o un purario. No es claro 
si en este caso exista una lucha intestina entre larvas 
emergidas de dos o más huevos, para decidir quien ocu
pa el ovisaco, 

Es digno de mención la existencia de un parásito 

de Melaleucopis, el cual ocurre en pequeño número de 
individuos, a punto tal que no se dispone todavía de 
individuos suficientes para enviar a identificar por los 
especialistas. 
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S U M A R I O 

En el presente trabajo se enumeran las principales 
plagas de las plantas cultivadas en los valles de Moque
gua y Tacna y se discuten en cierto grado las medi
das de control. Los principales cultivos son el Olivo, 
el Ají, el Algodón y la Vid, que componen la mayor 
parte del área cultivada. Margáronla quadristiqmulis, 
Saissetia oleae y S. hemisphaerica son las plagas más 
importantes del olivo. La primera requiere de cuatro a 
cinco aplicaciones de arseniato de plomo, al 1%. en los 
meses de verano (Diciembre a fines dejMarzo). Enemi
gos de Margáronla (Brachymeria sp. y una mosca Ta-
chinidae) existen en otros lugares del país, pero no se 
conoce si existen en estos valles; su introducción de
bería ser realizada de todos modos. S. oleae esta bajo 
control por sus enemigos naturales (Metaphycus Icuns-
buryii, Coccophagus questor, Metaphycus luteolus y 
Scutettista cyanea). Saissetia hemisphaerica es atacad?, 
solamente por Scutettista cyanea y Microterys [lavus, 
pero es obvio que tales enemigos naturales son inefi
cientes. Se considera que la introducción de parásitos de 
e ta especie de Saissetia sería aconsejable. Un programa 
de control biológico de la misma está ya en marcha. Las 
plagas más importantes del Ají con Crocidosema plebeia-
na y Pococera atramentatis. El control de ambas plagas 
se realiza mediante la aplicación de insecticidas fosfo
rados. Se ignora si existe en la región el gusano del 

brote y fruto de ají, Gnorimoschema gudmanella. Se 
desconocen también si exfcten enemigos naturales de 
Crocidosema y" Pococera en la región, aunque se conoce 
que existen enemigos del primero, en Tambo, y una es
pecie de Apanteles ataca al segundo, en higuerilla, maiz 
y algodón, en la costa central. Crocidosema es también 
una seria plaga de algodón que se supone originada de 
poblaciones que existen en Salix sp. El control ie efectúa 
como en el caso del ají, con insecticidas fosforados 
como consecuencia de tales aplicaciones al cultivo de al
godón, Heliothis virescens se incrementa hasta alcanzar 
niveles de plaga. La búsqueda de ot-as soluciones o me
dies de controlar tal insecto en algodón es aconsejada. 
Las vides tienen como único problema la Filoxera vas-
tatrix, cuyo control es practicado, aquí como- en todas 
partes, por el uso de patrones de vid americana. Las 
moscas de la fruta, Anastrepha spp. y Ceratitis capitata, 
son un problema en Locumba y Caplina que son las 
principales áreas frutícolas, pero el control con cebos 
envenenados es suficientemente económico y lo bastante 
eficaz para garantizar un alto porcentaje de fruta "lim
pia". Pseudaulacapis pentágona es un verdadero azote 
de los durazneros, aunque se encuentra casi siempre 
atacada por enemigos naturales. Un programa tendiente 
a controlar biológicamente esta plaga es aconsejado. 

S U M M A R Y 

The most important insect pests attacking cultivated 
plants in Moquegua and Tacna Valleys (Southern pe-
ruvian Goats are Usted and applicable control nieasu-
res are discused to some extent. Olive, Hot Pepper, 
Cotton and Grapes make up for most of the cultivated 
área. Margáronla quadristigmalis, Saissetia oleae and S. 
hemisphaerica are the most important pests of olive. The 
first requires 4 to 5 insecticide treatments (Lead Arse-
nate at 1 %) during summer (December to late Ma-ch). 
Saissetia oleae is under check by its biological enemies 
(Metaphycus lounsburui. Coccophagus questor. Meta* 
phycuos luteolus and Scutettista cyanea. Saissetia hemis
phaerica is attackerd only by Scutettista cyanea and Mi
croterys ¡lavus, but these are obviously inefficient since 

it exists in high numbers. Introduction of aparasites is 
considered in order to biologically control this scale. 
Enemies of Margáronla, oceurring eísewhere in the coun-
try are not known to ocurr in Tacna and should be 
introduced anyway (Brachymeria sp.: Hymenopt Chal-
ciciidae) Hot-pepper's most importat pests are Crocido
sema piebeiana and Pococera atramentalis Led. It is not 
known whether or not natural enemies of these pests 
oceurr and to what extent; control is effected through 
the u:e of organophosphorus compounds. Crocidosema 

1 Presentado para publicación 15 Diciembre 1961. 
2 Entomólogo en la División de Inspección y Control, 

Ministerio de Agricultura. 
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happens to be a serious pest of Cotton in these and 
cther valleys and seeras to have developed from, stocks 
originally infesting Salix sp. Control is effected as in 
the case of hot-pepper with organophosphorus com-
pounds; Heliothis virescens regularly increaces after such 
treatments. The search for other ways of ccntrolling 
such insect in cotton is seen as necessary. Grapes have 
but one important enemy, Filoxera vastatrix; the use of 
american rcot stock is the most advisable measure and 

this is applied to al! vineyards. Fruit-flies of the ge
nera Anastrepha and Ceratitis ate a problem in Locumba 
and Caplina which are tlie main fruit qowing áreas, but 
poisoned uait-3 are so efficient as to warrant a high 
percent of clean fruit. Pse.idaulacaspis pentágona is a 
real sccurge to peaches although it is aliways under bio
logical presure of two or three microhymenopte-ons. A 
program tending to biologically control this pest is ad-
vised. 

INTRODUCCIÓN.— El presente escrito reúne obser
vaciones efectuadas en el mes de Marzo de 1961 . como 
integrante de una Comisión de Ectudios, enviada a los 
valles de Moquegua y Tacna, por el Ministe.'io de 
Agricultura. 

Una exposición ordenada de los problemas entomo
lógicos de dos departamentos, requiere organizar la ma
teria en alguna forma. Para el presente caso se han 
separado los dos departamentos; en el departamento de 
Tacna, por la variedad de condiciones y de cultivos se 
ha hecho una separación de las di tintas zonas de cul
tivo: Va'le de Caplina, Valle de Locumba e Irigacío-
nes de Magollo, Pampa del Hospicio y La Llarada; 
más aún, por conducirnos de lo más simple a lo más 
complejo, trataremos primero las irrigaciones, dejando 
para el final el valle del Caplina. 

VALLE DE TACNA: IRRIGACIONES DE MAGOLLO, PAMPA 

DEL HOSPICIO Y LA LLARADA. 

Los cultivos más difundidos en estas irrigaciones 
son olivo, ají, algodón y vid. 

Los problemas entomológicos del olivo son, en or
den de importancia decreciente: Margáronla, quadristig-
malis Guén., Saissetia hemisphaerica Targ., Aspidiotus 
lataniae Sign. y Saissetia oleae Bern. 

Margáronla quadristigmalis ataca al olivo sólo du
rante los meses del verano (Diciembre a fines de Mar
zo) . Los ataques son de gran intensidad, obligando al 
control químico; éste se realiza mediante la aplicación 
de Arseniato de Plomo al 1%, con resultados excelentes 
cuando los tratamientos se repiten a intervalos de 20 días. 
Se requieren, en términos generales, 4 a 5 tratamientos 
por año. Al respecto debemos señalar que en otros lu
gares del país (Alamein, San Isidro, Yauca) existen dos 
enemigos naturales que ignoramos si existen en Tacna: 
Brachymeria sp. (Hymenopt: Chalcididae) y un ta-
quinido no identificado. Tales enemigos naturales debe
rían ser introducidos a Tacna, pues es probable que ellos 
sean responsables por el menor número de tratamientos 
necesarios en esas otras zonas; por lo menos en Yauca, la 
mayor parte de los años, no se hace necesario contro
lar al Margáronla. 

Saissetia hemisphaerica, aunque es conocida como 
plaga menor del olivo en lio y Yauca, en La Llarada 
reviste caracteres de plaga de primera magnitud. Los 
únicos enemigos naturales que tiene en nue-tro país, 
conforme a la experiencia del autor, son Scutellista 
cyanea Most., conocido predator de los huevos de Sai
ssetia oleae, y Microterys flavas (Howard), pero ambos 
son, obviamente, ineficientes. Aunque a primera impre

sión pudiera esperarse que les enemigos de S. o.'eae ata
caran a S. hemisphaerica, la realidad es que tal cosa 
sólo ocurre con Scutellista cyanea y no con los verda
deros parásitos de S. oleae. Se intenta obtener control 
biológico de S. Hemisphaerica, por la introducción de 
otros parásitos que los existentes en el país. En cuanto 
a S. oleae, los bien conocidos Scutellista cyanea y Me
taphycus lounsburyi (How.) que introdujera W I L L E , en 
1935 , junto con otras dos especies recientemente iden
tificadas por HAROLD COMPERE (*) , en. material colec
tado por el autor y enviado al citado especialista, son 
suficientes para efectuar un control biológico satisfac
torio. Las dos especies, no registradas antes en nuestra 
literatura, son Coccophagus questor Girault y Meta
phycus luteolus (Timb.) 

Las plagas principales del ají, enumeradas aquí en 
el orden cronológico de su aparición en el cultivo, son: 
Crocidosema plebeiana Zell. (Olethreutidae), Pococera 
atramentalis Led. (Pyralidae: Epipaschinae), Laphygma 
frugiperda A. & A. (Noctuidae), Myzus persicae (Sulz) 
(M. solani Theob). Se ignora si existe en la región el 
"gusano del brote y fruto del ají", Gnorimoschema gud-
manella Meyrick. El control de todas estas plagas se 
efectúa con inqjcticidas fosforados. Se desconoce si exis
ten enemigos naturales de estas plagas, pero, en caso 
de existir, es obvio que son ineficientes. Es digna de 
recalcar la presencia de Pococera atramentalis en el ají, 
ya que en la costa central ataca sólo al algodón, al maíz 
y a la higuerilla. No está demás mencionar que, tanto 
en maiz como en higuerilla, pero más en esta última, 
Pococera es fuertemente parasitada, en la costa central, 
por una especie de Apanteles (Hym.: Braconidae), pa
rásito que no ha sido observado en Tacna. Enemigos 
naturales del pulgón Myzus fueron observados en gran 
número; únicamente dos coccinélidos estaban represen
tados: Hippodamia convergens Guer. y Eriopis connexa 
Germ. 

El cultivo del algodón es atacado por el "picudo 
peruano del botón floral", Anthonomus vestitus Bohm., 
el "perforador grande de la bellota", Heliothis virescens 
F. y Crocidosema plebeiana Zell.; pulgones y otros in
sectos, carecen de importancia. En cuanto a Crocidose
ma, como plaga del algodonero, es propio de esta re
gión, alcanzando con infestaciones de importancia los 
valles de Tambo y Majes, en Arequipa; infestaciones 
ligeras de primavera, han sido observadas por el autor, 
en los dos üit'mos años, hasta el valle de Carabayllo, 
al norte (BEINGOLEA, notas sin publicar). 

El problema del picudo podría resolverse por la 
aplicación temprana de arsenicales, que tan buenos re
sultados ha dado ya en los valles situados desde Huar-
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mey hasta Pisco. En cuanto a Crocidosema sería con
veniente el estudio de su biología y de sus enemigos 
natu-ales y de la posibilidad de controlarlo, mientras 
se encuentra atacando los brotes terminales, en la etapa 
inicial de su infestación, mediante la aplicación, por 
medio de hisopes, de Arseniato de Plomo en concentra
ción elevada ( 3 % ) . De este modo quizás se obviaría 
la utilización de insecticidas orgániros, que traen como 
consecuencia el recrudecimiento de las mismas plagas que 
se desea combatir o la surgencia de otros insectos como 
plagas (Heliothis, por ej.) por la destrucción de los 
enemigos naturales de unos y otros. Debería, por otra 
parte, determinarse si existen o no en la región los ene
migos naturales del picudo y, en caso negativo, proce
der a la introducción de los más abundantes: Microbra-
con vestiticida Vier (Hym: Braconidae), Heterolaccus 
townsendi How. (Hym: Chalcidadae). En cuanto a He
liothis, anotamos que se han encontrado los más impor
tantes enemigos naturales de este insecto, ios predatores 
de huevos Rhinactoa spp. (Hemipt: Miridae), aunque en 
número bajo. Si este bajo número es determinado por 
las condiciones ecológicas desfavorables o por la apli
cación de insecticidas orgánicos, es cosa que ignoramos, 
aunque nos inclinamos a creer lo segundo: simplemente 
la aplicación temprana de insecticidas no les da opor
tunidad de aumentar. 

Toda el área algodonera podría beneficiarse, dada 
la relativa continuidad de sus cultivos sobre áreas g~an-
des y el sentido racional de su agricultura, con una re
glamentación del cultivo del agodonero, que uniformi
zase las operaciones culturales. Punto capital sería la 
supresión del algodón Pak> Colorado; en su defecto, la 
reglamentación debería incluir los cultivos de este al
godón, que se sujetarían a fechas de operación, de igual 
manera que las otras variedades. 

VALLE DE LOCUMBA. 

En este valle las diferencias en contenido de sales 
del agua, reglan la distribución de cultivos. La zona 
alta, que dispone de agua "dulce", está dedicada prin
cipalmente al cultivo de frutales, entre ellos mayormen
te durazno y manzano, en tanto que la zona baja, que 
dispone de aguas salobres, está dedicada al cultivo de 
algodón, mayormente, y alfalfa y maiz en menor escala. 
Tal distribución es racional, pues, el algodonero, a parte 
de tener una alta densidad económica, es muy tolet'an-
te a ciertas sales. 

Los problemas entomológicos del algodonero son 
más simples, desde que no existe el picudo, en este 
valle. Los demás problemas son similares, y las solu
ciones serían exactamente las mismas. 

En frutales las plagas más importantes son las mos
cas de la fruta, Anastrepha fraterculus Wied. y Ceratitis 
capitata Wied. y la quereza Pseudaulacasips pentágona 
Targ. Los problemas que tales plagas plantean tienen 
solución, consistente en la aplicación de cebos envene
nados, a base proteínas hidrolizadas y Dipterex, en el 
caso de las moscas de la fruta; tales cebos han dado 
excelentes resultados en Palpa (5). En cuanto a la que
reza, si bien es cierto que es parasitada por Prospaltella 
beclesei How. (Hym: Aphelinidae), tal parasitismo dista 

mucho de ser eficaz. Un insecticida adecuado podría ser 
el Gusathion, que, experiencias realizadas por técnicos 
del Ministerio de Agricultura, La Estación Experimen
tal Agrícola de La Molina y la casa comercial "Socolan", 
han revelado como muy eficaz (J. SALAZAR, O. CAME
RO y J. PACHECO: informe sin publicar). 

Soluciones a largo plazo serían las que ofrece la 
rehabilitación de los viñedos, que la tradición de Lo
cumba y la alta densidad económica del cultivo de la 
vid señalan como solución ideal. En cuanto a los pro
blemas inherentes al cultivo de la vid, como la filoxera 
(Filoxera vastatrix L.) y los malos rendimientos y mala 
calidad vinícola, se resolverían por el uso de patrones 
resistentes y sustitución de las malas y antiguas varie
dades de vid, por nuevas y mejores variedades. (Dr. 
QUIMO JACOBINI, Inf. de circulación interna: Ministerio 
de Agricultura). 

VALLE DE CAPLINA. 

En este valle se cultivan frutales como durazno, 
peral, manzano, membrillero, en cultivo- asociado con ají 
y hortalizas diversas, maiz y vid. Los problemas ento
mológicos más serios son planteados por plagas ya con
sideradas al tratar del ají, a las cuales hay que agregar 
las moscas de la fruta ya consideradas en el acápite 
dedicado a Locumba, la polilla del manzano, Carpocapsa 
pomonella L., que ataca al manzano, al peral y al 
membrillero y el barrenador del durazno, Scolytus ruga-
losas Rtzbg. Aquí, como en Locumba, la quereza Pseu-
daulacaspis pentágona es plaga de importancia. De todas 
estas plagas las más importantes, por su magnitud y ei 
valor económico de los cultivos que afectan, serían las 
moscas de la fruta, el Scolytus y Pseudaulacaspis. 

El control de las moscas de la fruta está resuelto 
con el uso de cebos tóxicos ya mencionados. El DDT y 
el Parathion dan buenos resultados contra la polilla del 
manzano y el Gusathion es efectivo contra la quereza 
del durazno. El control de Scolytus puede hacerse, como 
ya ha sido efectuado en el pasado reciente, con mezclas 
de DDT y Lindano, que son efectivas, aun cuando hay 
que estar alerta para combatir los ataques de Tetrany-
chus que siguen al empleo del DDT. 

Los problemas que plantean estas plagas son graves 
en esta zona, más que por las plagas mismas o los mé
todos de control, que son conocidos y eficaces, por la 
extrema división de la propiedad, que coloca fuera del 
alcance del agricultor medio la adquisición de los im
plementos necesarios para la aplicación de insecticidas 
aconsejables; por la asociación de especies frutales di
ferentes que permiten, por sus diferentes épocas de frua-
tificación, una continua actividad de ciertas plagas; este 
mismo factor, por lo demás, hace imposible el tratamien
to de los árboles, pues, en un mismo momento, plantas 
diferentes pueden necesitar tratamientos diferentes, o una 
misma planta puede requerir él control de más de una 
plaga. Así, el agricultor se encuentra en la imposibilidad 
económica y práctica de proteger adecuadamente sus 
árboles frutales, lo que resulta en bajos rendimientos, 
mala calidad de los frutos producidos y pauperismo eco
nómico. Esto a un lado, queda todavía el hecho de que 
es imposible dar a cada cultivo los cuidados que nece-



72 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol 4, í 

sita. Aún más, los cultivos asociados, que no podrían 
suprimirse sin afectar gravemente una economía ya pau
pérrima, impiden dar a las especies frutales el período 
de agoste que requieren. 

Los problemas del valle de Caplina son los más di
fíciles de resolver. En cuanto al cont-ol de plagas por 
una Brigada de Sanidad Vegetal, con insecticidas e im
plementos proporcionados por el Ministerio de Agricul
tura, sería también difícil: una brigada que fuera a una 
localidad determinada se encentraría con la necesidad de 
tratar unos pocos árboles de cada especie frutal con un 
insecticida diferente; los 'implementos de capacidad ade
cuada pa'a hacerlo tendrían que ser cargados cada vez 
con un volumen pequeño de cada mezcla insecticida, 
con la resultante de que el trabajo sería lento, molesto 
y antieconómico. 

Una posible solución sería establecer que determi
nadas áreas fueran dedicadas a especies frutales deter
minadas, de modo que la fructificación y el desarrollo 
de las plagas ocurriera simultáneamente en esas áreas, 
lo que haría factible su control. Sin embargo, con pro
piedades pequeñas, en su gran parte arrendadas, cultivos 
frutales permanentes, no serían acometidos de buen gra
do por los arrendatarios, a menos que se reglamentase 
sobre un tipo de contrato de arrendamiento a plazo su
ficientemente largo y cuyas cláusulas fueran justas por 
igual con el propietario y el arrendatario. Caplina es 
un ejemplo de como, defectos en la tenencia de la tierra, 
la extrema división de la propiedad, etc., impiden la 
solución de un problema técnico; en este caso, un pro
blema entomológico, que no> es tal pues las soluciones 
existen, es bloqueado por consideraciones de otro orden. 

MOQUEGUA. 

Los principales cultivos en Moquegua están cons
tituidos por vid, maíz, alfalfa y algodón; en menor ex>-
tensión son sembrados ciertos frutales, a cuya intensi
ficación de cultivo contribuirá, ciertamente, la produc
ción de vivero frutícola de la Estación del Servicio Re
gional (Alto de la Viña). El cultivo principal es la vid. 

Desde que el único problema entomológico de im
portancia, en los viñedos de Moquegua. es la Filoxera, 
ya resuelto, los problemas de este cultivo yacen más 
en la carencia de viveros de propagación de patrones 
resistentes y variedades de mejores condiciones vinícolas. 

En lo que respecta al algodonero, aparentemente, el 
picudo sería la plaga más importante, pero no se han 
observado daños apreciables en los campos inspecciona
dos. Las soluciones serían las mismas, exactamente, que 
se plantearon en el acápite dedicado a las irrigaciones de 
Tacna. 

Los distintos frutales sí confrontan problemas ento
mológicos de importancia. Señalemos aquí, solamente, 
aquellos que han sido observados por el autor. 

Cítricos: al parecer la plaga más importante es la 
"mosca lanuda", Akurothrixus floccosus Quaint. Es no
table que en este valle ataca con intensidad tremenda 
al lúcumo, al cual llega a matar. Actualmente, mientras 
no se introduzcan los enemigos naturales encontrados 
en otros lugares del país, los que podrían ser introdu
cidos desde Palpa (Bretmocerus paulisíus Haempel 

Prospaltella porteri Mercet. Amitus sp., Scynunillus sp.), 
no queda otra solución que el empleo del Parathion 
para su control. A la introducción de sus parásitos y 
en el período de transición a la -supresión total de in
secticidas como Parathion, se usarían aceites emulsio-
nables con Rotenona (3 ) ; después del afincamiento de 
les pa-ásitos se podría ya pasar al control por simples 
lavados de agua a alta presión y alto volumen, que en 
Palpa han probado ser suficientemente eficaces y favo
rables a la actividad de los parásitos y predatores (2, 3 ) . 
Aunque sólo se ha observado infestación en plantas de 
viveros, el acaro- Metatetranychus citri McGregor, sería 
una plaga de importancia en la región; sin embargo, el 
control químico de este acaro es sumamente eficaz, ha
biendo posibilidad de optar entre una amplia serie de 
acaricidas (6, 7 ) . Aunque este acaro adquiere resisten
cia a diferentes productos, con relativa facilidad, se pue
de utilizar los distintos productos, a medida que la ad
quisición de resistencia lo haga necesario; esto es per
fectamente posible en esta zona, desde que los ácaros 
no han sido combatidos regularmente, hasta hoy. 

Duraznos: el acaro Tetranychus telarías L . , ataca 
fuertemente los duraznos en almacigos y en el campo. 
Los métodos de control aconsejables comprenden la larga 
serie de acaricidas existentes y todavía no empleados 
aquí (Metasystox, Parathion, Ovex, Clorobenzilato, Tri-
thion, Tedion, etc.). Este mismo acaro ha sido obser
vado en el valle de lio afectando gravemente alfalfa, 
higuerilla, y floripondios, a parte de otras plantas cul
tivadas y silvestres. 

Palto: Como única plaga importante se observó la 
quereza Aspidiotus cyanophili Sign., afectando fuerte
mente ramas, hojas y frutos. 

Olivo (Valle de lio): En la actualidad no existen 
problemas entomológicos en el cultivo único de este valle. 
La quereza negra del olivo, 5. oleae, no existe en nú
mero apreciable y los pocos ejemplares observados es
taban sujetos a parasitismo por los diferentes microhi-
menópteros mencionados en párrafos anteriores de este 
artículo. Únicamente se observó un foco de ataque por 
la quereza blanca, móvil, Orthezia insignis Douglas. 
Sobre este foco, que comprende sólo un número redu
cido de árboles en los huertos de los señores TORRELIQ 
y PENTA, se recomendó, como medidas aplicables, el con
trol con Parathion en agua el uno por mil, en los ár
boles más afectados y lavados a presión, con agua sola, 
en los restantes, para permitir la actividad de sus ene~ 
migos naturales: Melaleucopis ortheziavora Sabrosky 
(Díptera: Chamaemyiidae) (1) predator de los huevos 
y Chrysopa spp. Existe la posibilidad de introducir a 
este valle el coccinélido predator, Hiperaspis jocosa, in
troducido de Hawaii por el Departamento de Entomo
logía de la Estación Experimental Agrícola de La Mo
lina, en el cual se mantiene un stock de este insecto. 
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