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pitas de la familia Scelionidae las cuales a veces alcan

zan parasitar 1C0% las posturas. Esto parece, de acuer

do a factores ecológicos los cuales son necesarios estu

diar, pues en el mes de Noviembre arroces muy preco

ces en experimentación, los paquetes de huevos tenían 

un parasitismo de 95 a 1 0 0 % . Esto es muy importante 

ya que en el caso de que esta plaga fuera muy seria 

habría la posibilidad de ver si es factible el incremento 

de avi-rpitas por la via artificial. 

RECOMENDACIONES 

1) La Dirección de Inspección y Control Agrario del 

del Ministerio de Agricultura debe destacar un en

tomólogo en forma periódica a fin de que haga un 

estudio muy minucioso sobre la biología de este 

insecto. 

2) Debe considerarse a este insecto dentro de una es

tricta cuarentena a fin de evitar que la plaga pueda 

pasar a otros valles. 

3) La quema del. ra-itrojo inmediatamente después de 

la íiega sería una medida útil a fin de eliminar las 

pupas remanentes. 

4) Un estudio sobre el control biológico y ver su po

sible incremento sería de gran utilidad. 
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Observaciones sobre un posible método de 
control biológico de la Gurcnera de la 

Papa depositada en almacén1. 

ANTONIO GARMENDIA LORENA 2 

INTRODUCCIÓN • En estos últimos años, los culti

vos de papa del Departamento del Cuzco, han sido in

tensamente atacados por diversos insectos, tales como: 

la polilla (Gnorimoschema opercu'ella) g el gorgojo de 
los Andes (Premmotrypres sotaní P ierce) , cuyas larvas 

hacen en los tubérculos, galerías de 2-3 milímetros de 

diámetro y de varios centimetros de longitud; produ

ciendo así grandes pérdidas en les cultivos. 

Durante mi estadía en la Hacienda Simántica, si-

1 Presentadt. a la VI Convención Regional de la S E A P , 
Arequipa, Junio 1961. 

2 Ing? Agr? Decano de la Facultad de Aeronomía, Uni
versidad Nacional dei Cuzco. 

tuada cerca del pueblo de Chincheros (Provincia de 

Urubamba), observé que los indígenas de dicho lugar, 

ponen en práctica un método de lucha biológica contra 

la gusanera de la papa, producida por los dos insectos 

mencionados, consistente en lo siguiente: 

Cortan pequeños trozos de carne gorda de vaca u 

oveja, los cuales son desparramados encima de una ca

pa de paja previamente extendida en el piso de la tro

je donde se almacenarán las papas, encima de estos tro

zos de carne, amontonan el producto hasta una altura 

de 1 . 5 0 m. a 2 m. y lo dejan asi, durante 6 a 8 días 

más o menos. 

Al producirse la putrefacción de estos trozos de 

carne, aparecen diminuías hormigas carnívoras, de color 

castaño y en cantidad innumerable, las que invaden la 

pila de papas, introduciéndose en las galerías perfora

das en el tubérculo, para devorar y exterminar comple

tamente las larvas de la polilla y el gorgojo de los An

des. Poco después, las hormigas desaparecen por com

pleto, paralizando así la propagación de la gusanera, 

que tanto perjuicio causa al producto almacenado. 

CARACTERES DE LA HORMIGA.— Recolecté numero

sos ejemplares de esta hormiga, que fue estudiada por el 

Ing. Agr. Dr. Luis DE SANTIS, distinguido entomó

logo argentino, cuya opinión es la siguiente: "Las hor

migas predatoras sobre Gnorimoschema opcrculella 

(Ze l l . ) que me entregara para su determinación son 

de la subfamilia Dorylinae y deben referirse al género 

Ecifon Latreille. Sub género Neivamyrmex Bormelster; 

el material traído resulta insuficiente para intentar la 

determinación de la especie. Comunmente se las deno

mina hormigas legionarias, tepeguas, de corrección, e tc . 

Son predatoras y atacan otras hormigas, termites, lar

vas de dípteros y otros insectos y animales. De un mo

do general se los considera como insectos útiles pero 

ciertas especies de las regiones tropicales son notables 

por su ferocidad y se las indica como destructoras de 

toda forma de vida animal". 

Para mayor ilustración, el Dr. ÁNGEL GALLARDO 

en la pág. 3 1 0 de su obra: "Las hormigas de la Repú

blica Argentina" (Anales del Museo Nacional de Bue

nos Aires. T o m o 1 9 2 0 ) en lo referente al género Eciíon 

Latreille, al cuál pertenece esta hormiga, dice así: 

"Caracteres, Obrera y soldado - Dimorfismo muy 
pronunciado, por lo menos en ciertas especies; sin em

bargo, hay siempre pasaje gradual entre les soldados y 

las obreras. 

Clípeo muy corto. Aristas frontales verticales, en

corvándose para rodear la inserción de las antenas, la 

cuál permanece enteramente descubierta, y continuán

dose con la carena longitudinal de la mejilla que limita 

exteriormente la fesa antenal. 

Mandíbulas de forma variable según la especie. 

Ojos colocados en la mitad posterior de la cabeza y sin 

facetas; o bien sin ojos. Antenas de doce artículos, con 

funículo filiforme o en maza. Corselete con la sutura 

promesonotal acusada, la sutura mesoespinotal más o 

menos borrada; el epinoto a veces armado, a veces 

inerme. 
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El peciolo estrecho forma con el postpeciolo más o 
menos de igual ancho un pedúnculo biarticular, gáster 
pequeño, oval. 

Hembra.— Clipeo, aristas frontales y antenas como 
en la obrera. Mandíbulas estrechas, punteagudas. Sin 
ojos, en el pequeño número de formas conocidas perte
necen a especies en que las obreras son ciegas. 

Corselete estrecha, incompletamente segmentado. 
Peciolo de forma variable. Postpeciolo más estrecho 
que el segmento siguiente, pero indistinto del gáster; 
este es muy voluminoso. En las hembras en plena fe
cundidad el gáster está distendido y deja ver las placas 
córneas de los segmentos, separadas por la membrana 
intersegmental. 

Macho..— Clipeo corto, cada vez prominente o pro
visto de dos puntas. Aristas frontales que se encorvan 
para rodear la inserción antenal y prolongadas a me
nudo hacia atrás en forma de rodete. Mandíbulas es
trechas, ordinariamente sin dientes y encorvadas en for
ma de hoz. Ojos y ocelos bien desarrollados, a veces 
muy grandes; los ocelos colocados en el vértice de la 
cabeza. Antenas de trece artículos, con escapo corto 
y funículo filiforme, adelgazado en la extremidad. 

Pronoto invisible desde arriba; escudo del meso-
noto abovedado, a veces recubriendo la cabeza; epi-
noto corto, en declive. El ala anterior tiene un pteros-
tigma estrecho, la celda radial cerrada, dos celdas cubi
tales y una celda discoidal. Peciolo aplanado o cónca
vo por arriba, en rectángulo transversal o en trapecio o 
reniforme. Gáster cilindrico o en maza; pigidio a me
nudo comprimido lateralmente o hundido en el medio. 
Armadura genital con la lámina anular larga, las esti
pas en forma de lámina llevada por un peciolo; volse-
ta de dos ramas. Lámina subgenital profundamente di
vidida en el medio, las dos mitades cpn punta aguda". 

CONCLUSIONES 

1 . — Que este procedimiento empírico, de control bio
lógico, tan sencillo, es económico, de gran eficacia 
y de fácil realización, por parte de los agriculto
res que afrontan el problema de la gusanera en 
las trojes. 

2.— Que es necesario seguir un trabajo de investiga
ción, por parte de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional del Cuzco y la Sociedad 
Entomológica Agrícola del Perú. 

Sobre la investigación de los insectos que 
atacan al Cacao en el Cuzco 1 . 

ISMAEL CEBALLOS B 2 

INTRODUCCIÓN.— El cacao es uno de los cultivos 
más importantes en los valles cálidos del Departamento 
del Cuzco, donde se cultiva hasta cerca de los 1.200 
metros sobre el nivel del mar (valle de La Convención); 
pero la producción se halla grandemente disminuida por 
el ataque de plagas, principalmente entomológicas. De 
los diversos insectos constatados en el Cuzco atacando-
ai cacao, tres deben considerarse como de mayor im
portancia económica, que son los siguientes: la "Mos-
quilla" (Monalonion dissimulatum Dist) , insecto am
pliamente distribuido en el país en cultivos de cacao, 
hace cicatrices en los frutos maduros o verdes que se 
secan y caen al suelo, llegando a causar la pérdida to
la! de la cosecha, la "Abeja d-1 cacao' (Trígona hyali-
r..ia amezoensls Dr ;k ; infecto qiv. n u fecn tic; ha 
sido mencionado en la entomología agrícola peruana, 
es una abejita silvestre de unos 8 mm. de largo y 
cuerpo de color negro, que ataca los frutos verdes con 
cuya cutícula forma unas pelotillas verduzcas que las 
deposita en su canastillo para transportar a su colmena 
y como consecuencia de esta lesión mecánica el fruto 
ennegrece inmediatamente y se seca, siendo así su ata
que similar al de la mosquilla; el "Asta del torillo", in
secto altamente mimético que pasa disimulado en las 
ramas del cacao con cuya colaboración se confunde y 
donde durante el día se hallan agrupados, unos al lado 
de otros, y completamente inmóviles. Pican las ramas 
nuevas y al chupar la savia debilitan y hacen secar la 
planta. El nombre técnico que corresponde a este insec-
u • según ¡a consulta riu.* hice al Dr. Jos.í A. RAMOS, 
de la Universidad de Puerto Rico, especialista en la 
[..milia Membrácidos, es Metcalfiella pertusa (Germar¡ 
y no Hoplophorion petrusa (Germ.), como se le deno
mina en los informes respectivos en el Perú, por ser 
el nombre correcto y aceptado desde que GODING (1929) 
propuso el nuevo nombr een razón de que Hoplophotion 
Kirkaldy (191) se convierte en sinónimo de Ochropep-
la Fairrmaire con especies genéricamente distintas a 
Metcatfielta Goding, y que Peieusa es un error de es
critura puesto que el nombre criignal fue la de Hoplo-
phora pertusa Germar (1835). 

De estas tres especies, la mosquilla y el asta del 
torillo, abundan y constituyen verdaderas plagas en los 
valles de La Convención y Lares donde ocasionan gran
des pérdidas a! agricultor, al extremo que en este último 
lugar los propietarios de las haciendas se ven obliga
dos a recurrir al recojo a mano por operarios que llegan 
a recolectar sacos llenos de estos insectos y después 
los queman; mientras que la abeja del cacao ha sido 
constatado en abundancia sólo en el valle de Ccosñipata. 
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1 Presentado a la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 
nio 1961. 

2 Dr. en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del 
Cuzco. 


