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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. 
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plan de lucha para disminuir los daños de este insecto 
en los valles algodoneros. 

A continuación vemos a hacer un extracto de algu
nas de las características estudiadas y que se describen 
detalladamente en la monografía del autor sobre el 
Pococera atrameníatis (inédita). 

EL INSECTO 

Sistemática 

Orden: Lepidoptera. 

Sub-Orden: Frenatae. 
Super-Familia: Pyralidoidea. 
Familia: Epipaschidae. 
Sub-Familia: Epipaschinae 
Género: Pococera, 
Especie: Pococera atramentalis Led. 

Vulgarmente recibe el nombre de "Polilla de la ma
zorca"' o "Gusano de la mazorca madura" cuando ataca 
al maíz. W I L L E lo incluye dentro de las "Polillas de la 
bellota" del algodonero y el autor propone la denomi
nación de "Perforador del ápice de la bellota del algo
donero" por su forma de ataque predilecta. 

Plantas huéspedes 

Ataca al algodonero, girasol, higuerilla, sorgo, 
pacae y maíz. 

Distribución geográfica 

Se le ha constatado en todos los valles costeños de 
los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, 
lea y Arequipa. También se le ha constatado en Bagua 
y hasta los 1,000 metros sobre el nivel del mar en el 
valle de Pisco. 

MORFOLOGÍA 

El Adulto es una mariposa pequeña de 1.5 a 
1.6 cm. de expansión alar, de forma triangular y de un 
color leonado a gris oscuro con dibujos más oscuros 
en las alas. El macho se diferencia de las hembras, 
entre otras cosas, por tener las antenas de aspecto plu
moso. 

El Huevo es elíptico de 0.68 mm. de diámetro ma
yor y 0.45 de diámetro menor. 

Las Larvas son muy parecidas a las larvas del 
Mescinia pero alcanzan a tener un mayor tamaño (1.4 
cm. de largo) y se diferencian principalmente por lo 
siguiente: 

La cabeza del Pococera tiene numerosas manchitas 
moteadas de color marrón de las que carece el Mescinia. 
En el mesotórax (segundo segmento del tórax) el Mes
cinia tiene una mancha negra o marrón oscuro de la 
cual carece el Pococera. Finalmente,, una característica 
práctica y muy conocida es la gran movilidad de las 
larvas del Pococera, desde su primer estado, lo cual 
permite distinguir de la larva del Mescinia. La larva 
del Pococera apenas es tocada en la cabeza retrocede 

rápidamente en forma casi recta, mientras la larva de 
Mescinia retrocede en forma lenta y ondulante. 

BIOLOGÍA. 

a) lmago.— La mariposa emerge de la pupa en 
las tardes, desde las 5 p. m. hasta las 7 p. m. Esta hora 
no ha variado en las cuatro estaciones del año. La 
cópula se ha realizado siempre en la madrugada, du
rante las cuatro estaciones del año, estando compren
dida en el lapso desde las 2 a. m. hasta las 5 a. m. No 
se ha logrado observar la cópula a otra hora que no 
haya sido en la madrugada. Tampoco se ha logrado 
observar la cópula si se mantiene cerca del frasco de 
cría una fuente de luz; es necesaria la oscuridad com
pleta para que se inicie la cópula. 

La oviposición comienza el segundo o tercer día 
después de la cópula. Comienza en la hora del cre
púsculo y continúa durante la noche y la madrugada. 
En la tarde y primeras horas de la noche coloca mayor 
número de huevos que en la madrugada; durante el día 
no hay postura. 

En el algodonero los huevos son puestos de prefe
rencia en la corola de la flor, cuando ella empieza a 
marchitarse y tomar una coloración rojiza. La postura 
en los brotes terminales y botones es mucho menos fre
cuente y puede ocurrir cuando no existe suficiente can
tidad de flores que atraigan a las hembras. En el maiz 
los huevos son puestos preferentemente en las "barbas" 
del choclo o pistilos. Cuando las plantas son tiernas y 
todavía no han aparecido los pistilos coloca sus huevos 
en las lígulas y en el borde de las vainas de las hojas 
del maíz. 

La longevidad de las mariposas en el verano ha 
sido de 6 á 13 días en las hembras y de 6i á 9 días en 
los machos. 

b) Huevo..— El período de incubación ha va
riado según la época del año, dependiendo de la tem
peratura; el máximo ha sido en invierno con una du
ración de 8 días y el mínimo en verano con 4 días. 

c) Orugas.— Cuando el huevo ha sido puesto 
en la flor del algodonero, la larva apenas sale del huevo 
se introduce dentro de la flor y avanza hasta situarse 
al nivel del ápice y vuelve a preforar la flor desde 
adentro para tener acceso al ápice de la bellota. Con
seguido su objeto de llegar hasta la bellota, empieza a 
alimentarse de ella, raspando cuando la larva está chica, 
la superficie de la bellota y por último, si las condicio
nes son favorables, perfora la bellota para alimentarse 
de ella. Luego teje con unos finos hilos de seda, un 
tejido que sirve para mantener adherida la corola seca 
o "pucho" a la bellota. 

Dentro de este escondite se mantiene protegida de 
predatores y de la luz, efectuando todos sus cambios de 
estado, que son cinco. La duración del período larval 
varía de 14.8 días promedio del verano a 32.5 días 
promedio del invierno. 

d) Pupa.— La duración del estado de prepupa 
varía de 1.4 días en verano a 3.2 días en invierno. La 
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duración de la pupa oscila entre 10.0 días en verano y 
21.0 en invierno. 

Número de generaciones por año.— 
De acuerdo a la variación del ciclo total del insecto 

en las diferentes estaciones del año, se deduce que el 
Pococera llega a producir de siete a nueve generaciones 
al año. 

Comparación de ciclos con alimentos diferentes.— 
Con el objeto de conocer si las larvas de Pococera pro
cedentes del maíz, pueden alimentarse con algodón de 
higuerilla, se tomaron huevos de Pococera procedentes 
de las "barbas" de choclo y se alimentaron con algo
dón y con higuerilla, resultando una duración del estado 
larval mayor con algodón e higuerilla que con maíz; 
pero con lo cual se demuestra: 

1?,— Que el alimento más apropiado para Pococera 
son las barbas frescas de maíz, siguiendo la hi
guerilla y en tercer lugar el algodón; y 

2?.— Que las larvas de Pococera procedentes del maíz 
pueden alimentarse satisfacoriamente de higuerilla 

y de algodón con lo- que se descarta que hayan 
distintas especies o sub-especies de Pococera, una 
para cada planta huésped. 

RELACIONES ECOLÓGICAS Y CLIMATOLÓGICAS. 

Influencia de la temperatura.— 

En el verano el ciclo del insecto se acorta y re
sulta que: 
1'.— En Verano se encuentran mayor número de huevos 

ovipositados. 
2?.— En Verano se producen los mayores daños. 
3 9.— En Verano hay mayor propagación de la plaga. 

Influencia de la humedad. — 

Aparentemente prospera mejor en ambiente seco, 
porque entra en gradación con más frecuencia en las 
zonas altas y secas de cada valle. 

Gradación en campos de algodón con maíz intercalado, 
y sin maíz.— 

La hembra del Pococera prefiere en primer lugar 
las "barbas" o pistilos del maíz para poner sus hue
vos. Es to l se prueba al observar que en un campo-
de algodón con maíz intercalado, los primeros huevos 
y las primeras larvas se observan en las plantas de 
maíz. Cuando se produce la emergencia de las mari
posas provenientes de las plantas de maiz, ellas vuelan 
a colocar sus huevos en plantas de algodón con abun
dantes flores. Por dicha razón, si la planta de algodón 
con maíz intercalado estuviera muy atrasada y con es
casa floración pero una seca o planta vecina tiene gran 
número de flores, entonces el adulto volará al campo 
vecino a poner sus huevos, dejando casi libres de da
ños el campo de donde salió. 

Gradación en zonas de bajo control biológico.-

Es muy variada la fauna parasitaria que mantiene 
en equilibrio ál Pococera. Cuando disminuye la pobla
ción de benéficos por haber aplicado en la campaña an
terior fuertes cantidades de insecticidas orgánicos, el Po
cocera entra en gradación causando fuertes daños, tal 
como ocurrió el año 1951 en Carrabayllo y en 1957 en 
los cultivos de higuerilla sembrados en Cañete, Chincha 
y Pisco. 

Control Biológico 

En plantas de maíz se ha constatado hasta 3 7 % 
de huevos chupados por chinches y Chrysopa. En larvas 
el parasitismo mayor es realizado por la avispita Apan-
teles sp. pues controla hasta 69.2% de larvas de tercer 
estado. La mosca Nemorilla Angustipennis llega a pa-
rasitar hasta un 24% de larvas de los últimos estados, 
y por último, la actividad de las larvas de Chrysopa, 
Arañas y Chinches, principalmente Nabidae, Geocoris 
y Orius completan el conjunto de enemigos biológicos 
de esta plaga. 

Daños.— 

Daños fuertes se han constatado en cultivos de 
higuerilla algodón, sorgo para grano y maíz. 

MEDIDAS DE CONTROL PRÁCTICO Y RECOMENDACIONES 

PARA LOS AGRICULTORES. 

Métodos químicos. — 

En el maíz se recomienda el uso de Sevín (polvo 
mojable) aplicado directamente a las "barbas", según 
ensayo efectuado por I. COMBE y F. CISNEROS de la 
Universidad Agraria. 

Métodos físicos.— 

Se recomienda el recojo de puchos o corolas secas 
del algodón y su colocación en Cámaras de Recupera
ción de insectos benéficos. 

Métodos culturales.— 

Nosotros recomendamos las medidas culturales ba
sadas en la Reglamentación del Cultivo del Maíz en 
todos los valles algodoneros, para lograr la maduración 
del maíz en forma simultánea y que no coincida con la 
gran floración del algodonero. En esta forma se evitan 
los daños tanto a los mismos cultivos de maíz, que si 
se siembran escalonadamente pueden los primeros servir 
de focos a los últimos y así también se evita que el 
maíz sea un foco de infestación para los cultivos de 
algodón. 

CONCLUSIÓN.— Basados en nuestras observaciones 
de la biología del Pococera atramentalis y Como re
sultado final de la monografía que he sintetizado, trans
cribimos la reglamentación del Cultivo del Maíz que 
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fuera redactado con la asesoría del Ing?. JOSÉ LAMAS, 
Entomólogo Director del Comité de Defensa Técnica de 
Defensa Técnica del Algodón. 

"RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1812 

Lima, 11 de Agosto de 1959 

Vista la comunicación de la Asociación de Agricultores 
de Pisco, etc. 

SE RESUELVE: 

1*,— Aprobar la Reglamentación que norma el cultivo 
del Algodonero en el Valle de Pisco¡ para la cam
paña 1959-60 en la siguiente forma: 

"REGLAMENTACIÓN DE CULTIVOS" 

1-12 REGLAMENTACIÓN DE LA SIEMBRA DEL 
M A I Z . -

a) En razón del peligro del Pococera atramentalis 
en la época de floración del algodonero, no 
deberá sembrarse maíz para grano desde el 1? 
de Agosto, .al .31 de Diciembre. 

b) La cosecha* del grano y la destrucción de la 
broza mediante la quema o su aprovechamien
to por incorporación al terreno o utilización 
como forraje, deberá estar terminada al 31 de 
Diciembre. 

c) El maíz para ser utilizado en verde (chala) no 
estará sujeto a restricción de fecha de siembra. 
El maíz intercalado en plantadas, será elimi
nado en la misma fecha que el maíz para grano 
(31 de Diciembre). 

Esta Reglamentación del Maiz, válida para el valle 
de Pisco, deberá ser modificada en lo referente a fecha 
de siembra y destrucción de la broza del maíz de acuer
do a condiciones locales de cada valle; pero teniendo 
en consideración, principalmente, que la maduración del 
maíz no coincida con la gran floración del algodonero, 
sino que se realice por lo menos 45 días antes, para lo 
cual en muchos valles habrá que adelantar la fecha de 
siembra del maíz de acuerdo a las variedades que se 
empleen y a la fecha de siembra del algodón. 

.— : O1: .— 

Insectos polinizadores más comunes en 
Lima y alrededores 1 

PEDRO G. AGUILAR F. 2 

Se incluye la lista sistemática de 119 especies de 
insectos hallados en flores de la vegetación silvestre o 
asilvestrada de los alrededores de Lima, cuya poliniza
ción entomógama fue estudiada y sus resultados tod_avía 
se encuentran inéditos. Las determinaciones han sido 
efectuadas por el Prof. Dr. WOLFGANG WEYRAUCH, U 
obtenidas por su amable intermedio, de especialistas para 
los diferentes grupos. Los insectos permanecen en la 
colección de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de San Marcos, en la Cátedra de Zoología Sistemática 
II, que tiene a su cargo el Prof. WEYRAUCH , conjunta
mente con la de Ecología Animal y Zoogeografía. 

— : o : — 

It is included a Jist of 119 specia of inseets regis-
tered as pollinators to the flowers of wild vegetation 
in the surroundings of Lima. This list has been extrac-
ted from the anthor's thesis to obtain the Bachellor of 
Science degree in 1949; that paper is still unpublished. 
The determination of species was made for Dr. W O L F 
GANG WEYRAUCH or for speciallists to whom the ma
terial was sent for him. The specimens form the colleo 
tion of the course Zoología Sistemática II, in charge of 
Dr. WEYRAUCH , same as Animal Ecology and Zoogeo-
graphy, in the Faculty. of Sciences, Universidad de San 
Marcos. Lima. 

— : o : — 
ORDEN HEMIPTERA 

Familia: Lygaeidae: 

Oncopelíus ¡asciatus Dallas. 

ORDEN LEPIDOPTERA 

Familia: Pyralidae: 
Diatraea saccharalis Fabr. 

Familia: Hesperiidae: 
Urbanus euryeles Latreille, U. simplicius Stoll, U. 

dorantes Stoll, U. proteus L., Hylephila phyleus Drury, 
Pyrgas ehloe Evans, P. bocchoris Hewitson, Panoquina 
hecebolus Scudder, Potites vibex Geyer, Lerodea ¡orbesi 
Lindsey, L, limae Lindsey, Pkolisora (Staphyíus) huigra 
Williams & Bell. Nyctelius nyetelius Latreille. 

Fam. Nymphatidae: 
Gunomia tavinia var. infuscata Fldr. Anartia ja-

trophae Linn. & Johans., Dione vanillae L., Dione juno 
cerca huscama Reak, Acunóte equatoria equatoria Bates, 
Vanessa (Pyrameis) carye Hub. 

Fam. Pieridae: 
Eurema (Terias) sp., Pieris monuste L . , Callidryas 

(Catopsilia) sp. cerca eubule L. 

Fam. Danaidae: 
Dañáis archippus F. 

Fam. Syntomidae: 
Dinia subapicalis Wkr-, Cyanopepla alonzo Btlr. 

Scepsis sp. 

ORDEN: COLEÓPTERA. 

Fam. Coccinellidae: 
Cycloneda sanguínea L. , Eriopis connexa Germ. 

1 Recibido para publicación, 19 diciembre 1961. E x t r a c 
tado de la Tesis "Datos sobre la polinización entomógama en 
la vegetación que crece en los bordes de acequias y caminos 
de los alrededores de Lima", presentado por el autor en Se
tiembre 1949, para optar el grado de Bachiller en Ciencias 
Biológicas, Univ. San Marcos, (inédito) 

2 Dr. en Ciencias Biológicas, Entomólogo, valles Mala, 
Asia, Chilca. 


