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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. 
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Fam. Rhipiphoridae: 
Macrosiagon sp. 

Fam. Meloidae: 
Zonitis cantharoides Kaszab, Z. cantharoides ce* 

gressiva Kazsab. 

ORDEN: DÍPTERA 

Fam. Bombyliidae: 
Exoprosopa spp. (dos especies), Aníhrax spp. 

(cinco especies) Hyperalonia movió F. 

Fam. Sycphidae: 
Volucella cockerelli Cur., V. picía Wied, Volucella 

sp. cerca picta, Ornidia obesa F., Mesogramma duplica-
ta Wied., Mesogramma sp. cerca neotropica Hull, y cer-
ca laciniosa Loew, Mesogramma sp., Tabifera tesíaceis* 
cuteüatus Macq., T. {loreus Hull, Tubifera sp. cerca 
obsoletus, Tubifera spp. (2 especies). 

Fam. Conopidae: 
Zodion sp. cerca dibaphus Kroeber, Physoconops 

sp. 

Fam. Sarcophagidac: 
Sarcophaga (Helicobia) sp. cerca rapax Walk, 

Sarcophaga sp. cerca guio, Sarcophaga sp. Sarcophagu* 
la occidua F., Arnobia trivittata Tns. 

Fam. Cattiphoridae: 
Callitroga macellaria F. 

Fam. Muscidae: 
Limnophora (Limnophora) sp. cerca brevihirta Malí, 

Fam. Larvaevoridae: 
(Tachinidae): Comatacta pallidula V. d. W., Winv 

themía peruviana Tns., Rhamphinina discalis Tns., Pfto-
nocera sp. cerca peruviana, Archyias sp. cerca incerta 
Macq., Archytas spp. (2 especies) Peletería sp. cerca 
anaxias Walk. 

Fam. Tephritidae: 
Protensina hyalipennis Hering. 

ORDEN HYMENOPTERA 

Fam. Ichneumunidae: 
Compsocryptus sp. 

Fam. Vespidae: 
Pachodynerus diabolicus Sauss, P. peruensis Sauss, 

Stenodynerus inca Sauss, Pciistes versicolor var. peru
vianus Bequaert, Monobia cyanipennis Guer., M. inca-
rum Beq., Eumenes canaliculatus var. dives Zavattari. 

Fam. Bembicidae: 
Stictia signaía L., Trichostictia brunneri Parker, 

Rubrica deníicornis, Microbembex sulphurea Spinola. 

Fam. Sphecidae: 
Chlorion peruanus Kohl. Ch. icheneumoneum L., 

Ch. thomae, Ch. neoxenum (Kohl), Sphex rufipes var. 
ru[icollis Reed, Sceliphrom fistularium Dahlb., Trachypus 
spp. (dos especies), Trypoxilon sp., Asíata sp. 

Fam. Larridae: 
Motes sp. 

Fam. Apidae: 
Apis metlifera L. 

Fam. Megachilidae: 
Coelioxys pirata Holmberg, Megachile (Austrome-

gachile) trichrootricha Moure, M. (Pseudocentron) ari-
censis Friese, M. (Pseud.) sp. cerca argentina, M. (Cres-
soniella) ecuadoria Friese. M. (Lepíorachis) sp. Mega
chile sp. 

Fam. Colletidae: 
Colletes peruvicus Ckll, Colletes sp. 

Fam. Antophoridae: 
Metissodes ecuadoria Bert. & Schr., Melitoma eu-

glossoides Leo. & Serv., Centris buchwaldi Friese, An-
tophora albifrons Smith,Exomalopsis bruesi Ckll. Tri-
peolus aguilari Moure. 

Fam. Haiictidae: 
Chloralictus sublatens Ckll, Agapostemon nasutus 

SM., Pseudaugochtoropsis nigromarginata Spinola, Coe-
nohaliicus purpurissus Vachal, Augochlora sp. 

Fam. Panurgidae: 
Acamptopeum vangans Ckll. 

Fam. Xylocopidae: 
Xylocopa sp. 

Fam. Pompilidae: 
(Psammocharidae): Pseudagenia sp., Pepsis (Tri-

chopepsis) peruana Lucas, Pepsis spp., Priocmioides 
molestus Banks. 

Fam. Scoliidae: 
Campsomeris servillei, Campsomeris sp. 

u • 

Sin clasificar existen todos los Crabronidae (5 es
pecies, probablemente) y los Chrysididac (4 especies, 
probablemente). 

, c . 


