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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. 

— : o : — 

1 Presentado a la VI Convención S E A P , Arequipa, J u 
nio 1961. 

2 Dr. en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del 
Cuzco. 
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Además, se debe indicar la presencia de un criso-
mélido que tampoco es mencionado en la Entomología 
agrícola y al que se le ha llamado el "Esqueletizador 
de la hoja de cacao" (Nodonota sp.), pequeño coleóp
tero de color verde metálico que en cantidades se en
cuentra en las hojas tiernas del cacao y llega a esque
letizar completamente; plaga que na sido constatada 
también en Ccosñipata. 

El control de estos insectos no es fácil por ser bas
tante activos durante el día. No se ha obtenido toda-
ví'a resultados satisfactorios con la aplicación de insec
ticidas y se desconocen sus enemigos naturales, pero es 
posible que tengan sus predatores. 

Todo lo expuesto demuestra que el cacao en el 
Cuzco presenta sus plagas entomológicas propias y que 
es necesario realizar trabajos experimentales que de 
como resultado recomendaciones definitivas dentro de 
un corto tiempo. Investigación que debe realizarse no 
sólo en cuanto al cacao se refiere sino de todos los de
más cultivos tropicales y la forestal. 

CONCLUSIONES: 

1. — Es en los valles cálidos del Cuzco (Convención, 
Lares y Ccosñipata) donde se necesita intensifi
car los estudios de entomología económica, tanto 
desde el punto de vista forestal como agrícola. 

2.— Existen plagas entomológicas nuevas, como la 
Abeja del cacao (Trígona amazonensis), el Es
queletizador de la hoja del cacaoi (Nodonota sp.), 
el Meloido de las flores de la papa (Tetraonyx 
inftexis), algunos Jásidos aún no determinados y 
otras muchas más, que conviene involucrar en 
nuestra entomología agrícola peruana. 

3 . — Es necesario que el Ministerio de Agricultura y la 
Sociedad Entomológica Agrícola del Perú fomen
ten proyectos de investigación y experimentación 
que tiendan a combatir las plagas del cacao en 
el Cuzco por medidas culturales, biológicas y por 
insecticidas. 

4. — Que la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú 
de a conocer el cambio de nombres científicos ocu
rridos en algunas plagas entomológicas, como en 
el caso del insecto que ataca al cacao conocido 
con el nombre común de "Asta del torillo" que apa
rece todavía en publicaciones con la denomina
ción científica de Hoplophorion petntsa (Germ.) 
cuando en realidad debe denominarse Meícalfiella 
pertusa (Germar). 

5 . — Es necesario que la Sociedad Entomológica Agrí
cola del Perú cree su filial en la ciudad del Cuz
co con el fin de que se realicen investigaciones y 
experimentación en. el estudio de las plagas ento
mológicas de la Sierra y Selva del Sur del Perú. 

Pococera atramentalis Led, (Perforador del 
ápice de la bellota del algodonero) y la 

reglamentación del cultivo del maíz 1 

PEDRO C. HOYLE 2 

HISTORIA. 

En los últimos años se ha venido observando el 
incremento de Pococera atramentalis Led. atacando a las 
bellotas del algodonero, siendo como se sabe, una plaga 
que ataca principalmente al maíz. 

El primero que relató los daños de un perforador 
de la bellota en el algodonero fue GERARDO KLINGE, que 
lo había observado en los valles del Rímac, Cañete y 
Chincha en el año 1 9 2 4 ; describió claramente los sín
tomas y publicó en "La Vida Agrícola" la figura ca
racterística de la bellota picada con la colora seca 
adherida. 

Refiere W I L L E que en 1 9 2 5 CHARLES H . TOWNSEND 

y JULIO GAUDRON mandaron muestras de los nuevos mi-
crolepidópteros al Bureau of Entomology en Washing
ton para que fueran clasificados y resultaron ser dos 
nuevos insectos. DYAR clasificó el material remitido por 
GAUDRON como Jocarula agriperda [Sub-tamilia Epipas-
chinae. Fam. Pyralidae), posiblemente la actual Poco-
cera, y SCHAUS clasificó los insectos remitidos por 
TOWNSEND como Mescinia peruella (Subfamilia Phyci-
tinae, Fam. Pyralidae). 

Esta divergencia en la clasificación del nuevo in
secto fue debida como sabemos a que se trató verdade
ramente de dos insectos diferentes, de los cuales el pri
mero (Jocarula) es muy común en el maíz y el otro 
(Mescinia) en el algodonero, pero cuyas larvas son muy 
parecidas. Es muy probable que Jocarula sea el actual 
Pooorera. Esta confusión inicial fue ulteriormente acla
rada. Sin embargo, entre los agricultores y técnicos no 
especializados, durante muchos años, se ha venido con
fundiendo Pococera con Mescinia y la mayor parte de 
los daños ocurridos en la punta de la bellota han sido 
atribuidos al Mescinia. Cuando* ahora sabemos que este 
modo de ataque es predilecto del Pococera atramentalis. 

Con el objeto de aclarar todos estos puntos que se 
refieren a las relaciones entre el cultivo del maíz y del 
algodón y los posibles daños que el maíz pueda causar 
al algodonero, el autor, inició en 1 9 5 6 un estudio mo
nográfico del Pococera atramentalis. 

Para dicho estudio se contó con el asesoramiento 
de ISAÍAS COMBE L. de la Universidad Agraria, confec
cionando un programa de trabajo que se ha venido cum
pliendo en estos años dentro de las limitaciones de equi
po y otros medios necesarios para la investigación. 

Una vez estudiadas la morfología, biología, hábitos 
del insecto y otras características, podía elaborarse un 

1 Presentado a la VI Convención SEAP, Arequipa, J u 
nio 1961. 

2 Ing.' A g r . Entomólogo Fundador del Servicio Ento
mológico de la Asociación de Agricultores de Pisco. 


