
Gnorimoschema sp. (Gelechidae - Lepidoptera) en Quinua 

C A R L O S CHACÓN GALINDO 5 

S U M A R I O 

E! trabajo expuesto comprende un estudio de la 
morfología, la biología y la sistemática de una nueva 
plaga que ataca al cultivo de la Quinua y que ha sido 
identificada como perteneciente al género Gnoritmos-
chema en el Departamento de Zología, Cátedra de En-
tomc'logía Agrícola de la Universidad del Cusco y que 
causa la destrucción parcial o total de los cultivos de 
este cereal andino en los departamentos del Cusco y 

Puno, siendo su ataque específico para la Quinua, 
existiendo referencias no comprobadas de que ataca 
tambi-n a la Ccañihua (Chenopodium pallidicaule); 
dicha plaga no diferencia tipo de cultivo, ni variedad, 
a"i como tampoco variaciones en la altitud y clima, 
estando distribuidos desde los 3,2000 m, a los 4 500 m. 
sobre el nivel de! mar. 

S U M M A R Y 

T h e present paper resumes a study on the morpho-
logy. biology and taxonomy of a new pest on "Qui
nua" (Chenopodium quinoa W i l l d . ) . It has been inden-
tify as a species belonging to the genus Gnorimosche* 
nía- Thi ' i work was carried on the Department of 
Zcoloqy , Cátedra de Entomología Agrícola in Cusco 
Univcrsity. 

This Gnorimoschema sp. destroys sometimes com-
pletely the cultures of quinua in Cusco and Puno. We 
have references that this sade pests atacks "Ccañihca" 
(Chenopodium pallidicaule). It has been registered 
at altitudes ranging from 3,200 to 4,500 meters a.s.l. 

•O 

INTRODUCCIÓN 

Alrededor del año de 1953 el cultivo de la Quinua 

(Chenopodium quinoa Wi l l d ) empieza a ser atacado 

por una peligrosa plaga, en los departamentos del Cus

co y Puno, la misma que progresivamente ha ido in

crementando su ataque, no solo en cuanto se refiere al 

área de cultivo, sino también en el aspecto del grado 

de infestación, significando actualmente un factor limi

tante del cultivo de este maravilloso cereal andino, por 

¡as enormes pérdidas económicas que ocasiona por la 

destrucción parcial o total de las cosechas. 

Posiblemente per el hecho de ser una plaga de re

ciente introducción, en la bibliografía revisada sobre 

ios estudios que se han llevado a cabo desde el punto 

de vista entomológico para la Quinua, no se cita a 

dicha plaga. 

La identificación se realizó en el Departamento de 

Zoología, Cátedra de Entomología Agrícola de la Uni

versidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, me

diante las claves que para la Familia y el Género da 

el Profesor EssiG, tanto en adultos como en orugas; así 

mismo se han utilizado descripciones caracterológicas 

y esquemas alares que para el Género da C O S T A L I M A . 

MORFOLOGÍA 

Gnorimoschema sp. posee huevos diminutos de 0 . 4 

a 0 . 6 mm., de forma subglobular, de superficie lisa, 

de coloración blanco cenizo, con micrópilo prominente. 

Las orugas pertenecen al tipo general de larvas 

cruciformes de los Lepidópteros, con cuerpo de aspec

to cilindrico, alargado, de coloración amarillo verdosa, 

marrón clara y marrón obscura, con manchas difusas 

de color marrón obscuro ó rojizo, que se disponen en 

la región notal, dando el aspecto de bandas o venacio

nes lineales características. El tamaño promedio es de 

7 mm., siendo diminutas al eclosionar los huevos, al

canzando 10 mm. en su máximo desarrollo. La cabeza 

es relativamente pequeña, glabra, quitinosa, brillante, de 

coloración marrón clara o marrón obscura, con pelos 

táctiles aislados; vértex amplio, dividido por la frente 

que termina en punta; antenas vestigiales; ocelos en 

núme-o de 6, dispuestos en dos grupo"; uno superior 

con 4 y otros inferior con 2; poderosas mandíbulas 

con los márgenes internos dentados; maxilas netas y 

fuertes; palpos labiales menos desarrollados que los ma

xilares, los que son inarticulados; mentón igualmente 

prolongado y robusto. 

El protórax presenta un pronoto quitinoso, de co

lor marrón claro o marrón obscuro. Las patas son inar 

ticuladas, terminando en poderosas uñas y garfios. El 

rr.esotórax y el metatórax así como los segmentos ab

dominales son membranosos y carnosos. Las falsas pa

tas abdominales presentan una doble hilera de ganchos 

interrumpidos y dispuestos en forma de círculo, mien

tras que las falsas patas anales estos ganchos se dis

ponen en forma elíptica. ( V e r Lámina I, 1, 2, 3, 4 ) . 

Las crisálidas son de forma elíptica, aguda en la 

parte posterior, redondeada en la parte anterior, de as 

pecto quitinoso, de coloración marrón clara, marrón 

obscura y a veces de color bruno; el tamaño oscila 

de 5 a 8 mm.; exteriormente pueden distinguirse: la 

cabeza, el labro, el clipeo, las mandíbulas, las antenas, 

las patas, así como los segmentos toráxicos y los uró-

meros. ( V e r Lámina I, 5, 6, 7 ) . 

1 Presentado en la VII Convención S E A P , Noviembre 
1962, Cuzco. 

2 Ing9 Agr? Departamento de Entomología, Facultad de 
Agronomía, Universidad Nacional del Cusco, 
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Los adultos son unas polillas de coloración gris 

parduzca, de aspecto alargado, con un tamaño que va

ría de 6 a 9 mm.; expansión alar de 14 a 16 mm. 

Cabeza relativamente pequeña, cubierta de abundantes 

escamas en la cara, frente, vértex; ojos compuestos, 

grandes y laterales; antenas filiformes, recubiertas por 

finísimas escamas; palpos labiales anchos, curvados ha

cia adelante y luego arriba, bastante desarrollados; pal 

pos maxilares sumamente pequeños y también recubier-

íos por escamas. 

El protórax en su región nota! está recubierta por 

escamas dispuestas en forma de un penacho, justamente 

en la base de la inserción de las alas anteriores, que 

le dan un aspecto característico. 

Los restantes segmentos toráxicos y abdominales, 

recubiertos por finísima escamas de color plata. 

Cada segmento toráxico lleva un par de patas, 

siendo el desarrollo de las metatoráxicas bastante con

siderable, las que presentan en el borde anterior de la 

tibia y de la articulación tibio-tarsiana un par de "es

puelas tibiales"; así mismo presentan 5 pares de "es

pinas tarsales". Todas las patas terminan en poderosas 

uñas, siendo también considerable el desarrollo femo

ral, estando recubiertas por abundantes escamas. 

Las alas anteriores son bastante escamosas, de co

loración gris parduzca, presentando escamas coloreadas 

de negro, sea en su totalidad o en sus bordes, dispues

tas en grupos que le dan un aspecto característico de 

puntuaciones difusas a lo largo de dichas alas; son 

más largas pero más estrechas que las posteriores, 

presentando gruesos pelos o cerdas en el borde poste, 

rior y el borde anterior, pero más anchas que las an

teriores, presentan el perfil característico de la fami

lia, de proa de navio; así mismo presentan un grueso 

frénulo quitinoso en los machos y un frénulo múltiple 

de 3 cerdas en las hembras, el que se aloja en el re

tina culo que le proporciona el ala anterior a la altura 

de la región basal subcostal. Externamente está recu

bierta por finisimas escamas plateadas, presentando así 

mismo finísimos pelos insertados en el borde costal del 

ala, que le dan un aspecto plumoso característico al 

insecto. ( V e r Lámina I , 8 y Lámina I I ) . 

Los esquemas alares de Gnorimoschema sp. en 
Quinua, permiten determinar las siguientes característi
cas, las que pueden observarse en las figs. 1 y 2. 

Fig. 1.— Atas Anteriores. 
1.— Son de forma lanceolada, de punta ligeramente 

aguda. 
2.— El tamaño oscila de 6 a 7 mm., con un ancho 

mayor de 1 a 1.4 mm. 
3.— El borde costa! es sinuoso, agudo y ligeramente 

convexo. 
4.— M, nace independientemente de la nervadura 

transversa radio-cubital. 
5 . — • Los anales 1 y 2 están unidas en forma de hor

quilla, con ramas de igual longitud. 
¡>.— El retináculo es un estuche formado por peque

ñas cerdas que constituyen a su vez un peine en 
el borde anterior de la célula discoidal. 

7..— Se gruesa en la base, para luego afinarse y ter
minar en la Costal en su tercio anterior. 

Ti^ 2 . 

5 . — Las radiales /?, y Rx, tienen un tronco común, 
para luego terminar en horquilla. 

9.— La Cu, está ausente. 
10.— La célula discoidal es casi elíptica, alargada y 

estrecha. 
Fig. 2 Alas Posteriores. 

1. — El borde posterior presenta una curvatura en su 
tercio externo, para luego terminar en punta, 
dándole al ala el aspecto característico de proa 
de navio. 

2.— El tamaño oscila de 4.8 a 5.8 mm., con un 
ancho mayor de 1.2 a 1.6 mm. o sea que es más 
corta, pero más ancha que el ala anterior. 

3.— La radial Rs no se ramifica luego en otras. 
4.— M, se halla fuertemente curvada hacia M.. 
5.— Na nervadura transversa radio-cubital es inte

rrumpida en su parte media, para formar un 
pliegue. 

6.— No existe Cu2, la cual está sustituida por un 
pliegue de doblamiento. 

7.— A, y As tampoco existen, estando representadas 

por pliegues de doblamierdo. 
8.— La célula discoidal está atravesada por dos plie

gues longitudinales, de los cuales el externo es 
más profundo. 

9.— El frénulo está constituido por tres pelos qtiiti-
nosos en las hembras y un solo pelo bastante 
poderoso en los machos. 

10.— Se corre casi paralela a ta costa! u recibe a R, 
en su tercio basal. 

¡1. — El ata se dobla y se retrae sobre ¡os pliegues 
indicados 5 veces, para poder ser cubierta por 
el ala anterior. 

BIOLOGÍA 

Las posturas.— Las hembras después del acopla

miento que ocurre desde el inicio de la primavera, de

positan los huevos a partir del mes de noviembre en 

las xilares foliares de las hojas tiernas del tercio medio 

y del tercio superior de la planta, así como en los bo

tones florales de la misma, siendo la ovación mayor en 

los meses de enero y febrero. Los huevos son coloca

dos aisladamente o en grupos le 2 a 6, los que están 

recubiertos por una secreción viscosa, blanquecina, que 

'os adhiere a las partes citadas de la planta. 
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La eclosión de los huevos se prodcce entre el 7i 

y 12 9 día, teniendo en este instante la oruga 1.2 a 1.5 

mra. de largo. 

Es de advertir que las posturas y la eclosión, coin

ciden con los períodos cortos o largos de sequía, que 

se presentan dentro de la estación pluvial, caracteri

zados sobre todo' por una elevación de la temperatu

ra ambiente. 

Hábitos de las Orugas.— Las orugas cuando al-

LAMINA I 

Figura 1 Oruga,- Face ventral: 
p.p.. patas verdaderas; f.p.ab, falsas patas abdomi* 

nales; f.p.an., falsas patas anales. 

Figura 2.— Oruga: Face dorsal: 
prt., pronoto; pe., pelos ó cerdas; s.a., segmento anal. 

Figura 3.— Cabeza de 'oruga: face ventral: 
p.tnx., palpo maxilar; p.lb., palpo labial; md , man* 
díbula; Ib., labro; cl'.f cíípeo; p.te, pelos táctiles; 

ocl.. ocelos: p.ptx., patas protoráxicas. 

Fif. 4.— Cabeza de oruga: face dorsal: 
f., frente; cb.. vértex; prt., pronoto. 

Figura 5.— Pupa face ventral: 
el, clipeo; Ib., labro; f„ frente; g„ maxila; o., ojo. 

al.an., ala anterior; 1 ¡, 12, 13-, patas. 

a., antena. 

Figura 6 Piupa: face dorsal: 
ur Mvómero; tí. t2. t3., segmentos toráxicos; 

f.. frente: cr.. cremaster. 

Figura 7.— Pupa 

Figura 8.— Adultos: face lateral: 
pl.lb., palpo labial; pl.mx., palpo maxilar; oj.cp., 

ofo compuesto; prb., proboscis; at., antena. 

canzan un promedio de 1.5 I M I , anidan en el limbo 

foliar de las hojas del tercio medio de la planta, en 

las yemas foliares del tercio superior o en los botones 

que comienzan a aparecer, formando una especie de es

tuche sedoso, blanquecino, pegajoso, donde permanecen 

la mayor parte del día, saliendo del mismo al atar

decer para proveerse de alimento, siendo por tanto de 

actividad crepuscular y nocturna, coincidiendo con el 

hecho de que las hojas se ponen más tiernas, facilitan

do la acción masticatoria de las mismas. 

Los signos característicos del ataque son: perfora

ciones en los distintos tipos de hojas de la quinua, 

y el plegamento del limbo en su borde exterior o ei 

plegamento de limbo de hojas vecinas, especialmente 

tiernas, siendo por tanto "plegadoras" y no "enrolla-

doras" de hojas. En las inflorescencias se ven áreas 

unidas, presentando nidos con los estuches menciona

dos: el tamaño de! estuche o capullo sedoso varía de 

6 a 10 mm., de acuerdo al tamaño de la oruga. 

LAMINA II 

Figura 1.— Adulto: face ventral: 
pl.lb., palpo labial; oj.cp., ojo compuesto; prb., 
probsocis; pt.pt., patas protoráxicas; pt.ms.. patas 

mesotoráxicas; pt .mí., patas metatoráxicas; 
ab., abdomen. 

Figura 2.— Adulto: face dorsal: 
at., antena; tx., tórax; p.m., puntuaciones marrones 

difusas. 

Figura 3.— Alas anteriores (externas) 
tb., tubérculo. 

Figura 4 Alas posteriores (intexnas) 
fr., frénulo. 

Figura 5.— Pata metatoráxica: 
fm., fémur; es.tb., espuela tibial; es,ta., espina farsa/. 

http://pt.pt
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La evolución del ataque que he podido observaí 

es la siguiente: primero minan las hojas del tercio me

dio de la planta, luego las del tercio superior y a la 

aparición de las inflorescencias, minan las hojas elíp

ticas de éstas, para luego provocar el ataque más in

tenso y perjudicial a las flores y frutos, por cuanto al 

provocar lesiones en flores fecundadas y no fecunda 

das, originan la destrucción de los ovarios, quedando 

éstas como puntos de carbón, por su coloración negruz

ca; en los frutos que comienzan a madurar determinan 

¡a destrucción del albumen, del embrión y en general 

de todo el fruto, siendo del tipo de orugas carpo-es-

permófagas. V e r fotografías 1 y 2. 

Las orugas que por diversas razones: viento, llu

via, sacudimiento, etc., caen al suelo desde la planta, 

lo hacen por medio de un finísimo hilo de seda, se

cretado por ellas, para luego ascender nuevamente por 

el tallo de la p'anta y ubicarse en los sitios de prefe

rencia ya indicados, así mismo he podido observar que 

la caída se produce en forma más intensa durante la 

noche, lo que confirma su actividad crepuscular y noc

turna. 

En el cultivo en general, el período larval se ini

cia desde fines del mes de febrero y dura hasta fines 

del mes de abril, no excluyendo esto que desde el 

mes de noviembre se puedan observar orugas aisladas. 

Empapamiento.—. En las muestras colectadas y 

criadas artificialmente, se ha obtenido el empupamiento 

Fotografía 1.— Planta de quinua, tratada con Folidoh 

(Controlada) 

en un tiempo de 15 a 30 días. Las orugas antes de 

empupar reducen su tamaño y cambian de coloración, 

tornándose amarillentas; luego la oruga empieza a se

cretar sustancias, sedosas, blanquecinas, formando un 

capullo alargado y cilindrico, más en forma elíptica,, 

en el que permanecen de 6 a 8 días, para luego sufrir 

la muda de oruga a crisálida. 

En el cultivo el empupamiento se inicia a fines de! 

mes de abril y dura hasta fines del mes de mayo, coin

cidiendo precisamente con el marchitamiento progresi

vo de la planta, o sea entre los 45 a 75 días después 

del periodo larval. El empupamiento se produce al pi ; 

de las plantas, abarcando un radio de 25 cm. La oruga 

cae al suelo y penetra en él por las grietas existentes 

en la costra superficial o en los terrones, cavando un 

estuche elíptico de paredes lisas; luego elabora el c a 

pullo y empupa. La posición del capullo y por tanto 

de la crisálida es vertical o ligeramente oblicua, cons

tituyendo la parte inferior un fondo ciego, en relación 

con el ano y el cremaster, mientras que la parte su

perior en correspondencia con la cabeza, comunica con 

el medio ambiente atmosférico, por medio de un finí

simo canal con orificio exterior. La profundidad a la 

que se hallan las pupas en el suelo es muy superficial, 

de apenas 0 . 5 a 1.5 cm., prácticamente en las cos

tras y los terrones producidos por la humedad de 1? 

época pluvial, después de secadas, siendo raros los ca

sos de mayor profundidad. 

Fotografía 2.— Planta de auinua sin tratamiento, 
(No controlada) 
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Hábitos del Adalto.— En las pupas obtenidas en 

cria se observa que las mismas eclosionan entre los 

28 y 35 días, alcanzando la capacidad de iniciar el 

vuelo entre las 24 y 36 horas. En el cultivo la eclosión 

de las pupas se produce desde fines del mes de mayo, 

hasta la primera quincena del mes de julio, o sea en

tre los 40 a 50 dias después del empupamiento: los 

adultos salen de la exuvia pupal por la parte superior 

de la misma, permaneciendo debajo de los terrones 

hasta estar en condiciones de iniciar el vuelo, el que 

ocurre a las pocas horas; es característica la forma 

sigzageante del vuelo, pudiendo también observarse un 

vuelo alto y sostenido, posándose en campos vecinos, 

especialmente "huayllares" y "juncales", donde per

manecen varios días, desapareciendo luego, para nue

vamente aparecer en el momento de la preparación de 

los terrenos para otros cultivos o durante el cultivo de 

la quinua, siendo también característica la manera de 

posarse en el suelo, permaneciendo escondidas en los 

terrones y grietas del suelo, que es característica de 

la familia (de Geleches ó Gelechiid). Los adultos a la 

eclosión de las pupas, son devorados por libélulas ó 

alguaciles (Odonata) . 

D A Ñ O S 

Daños en las Hojas.— Los daños causados por el 

insecto en el follaje, revisten gravedad cuando el ata

que es intenso, produciéndose la destrucción de las ye

mas foliares, dando un aspecto de poco vigor a las 

plantas y si el ataque se produce a las hojas lanceo

ladas y elípticas de las inflorescencias, las plantas pre

sentan panículas laxas. 

Demos en las Inflorescencias.— Indudablemente 

que los daños en las inflorescencias son los que re

visten mayor gravedad, por cuanto una vez que las 

pequeñas hojas lanceoladas y elípticas de la planta han 

sido minadas, se produce el ataque a las flores, no dan

do lugar a la fructificación; en otros casos el ataque 

más intenso coincide con la iniciación de la fructifi

cación, devorando los frutos, ocasionando las verdade

ras pérdidas económicas del cultivo. El aspecto que 

presenta un campo de quinua atacado por Gnorismos-

chema sp. es verdaderamente desolador: se observan 

inflorescencias vacáis, espigadas, de panículas laxas; el 

suelo presenta un aspecto blanquecino formado por las 

deposiciones del insecto, que dan la impresión de ha

llarse en el piso de una molinería. 

D o y a continuación el Cuadro Biológico de las E ta 

pas de Desarrollo del insecto, teniendo en cuenta que 

los "registros de estados" se indican con signos posi

tivos ( + H—1-) y los "estados no registrados" con sig

nos negativos ( ): 

CUADRO BIOLÓGICO DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE GNORIMOSCHEMA Sp. 

MESES HUEVO ORUGA CRISÁLIDA ADULTO 

Enero + + + — — — — — _ + + + 
Febrero + + + + + — _ _ + + + 
Marzo + + + + + T — _ — — — _ 
Abril _ — — + + — — _ _ —- — 

Mayo — — — + + + + + + — — — 

Junio — _ — — _ + + + + + + 
Julio _ — — _ — + + + + + 

Agosto — —- — — _ — — — + + + 
Setiembre — — _ — — — _ _ + + + 
Octubre — _ — _ _ — _ _ _ + + + 
Noviembre —- — — — _ — _ + + + 
Diciembre — _ _ _ _ — _ — + + + 
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Nematode* Recientemente Determinados en Diversos Cultivos Agrícolas 1 

LUIS LIGERAS Z A R A T E * 

S U M A R I O 

El presente trabajo, trata de los nuevos géneros 
y especies de nematodes parásitos de plantas recien
temente determinados ( 1 9 5 8 - 6 2 ) en el Perú, su área 
de dispersión y cultivos que son afectados; así tene
mos que en la Costa se han determinado: Radopholtis 
similis (Cobb, 1 8 9 3 ) , Thorne 1 9 4 9 "el nemat de haré 
nador" (género ya observado por M A R T I N en 1 9 5 9 ) 
como parásito específico de raíces y rizomas de plá
tano en Tumbes, Piura, Motupe (Lambayeque) , Huar-
mey (Ancash) , Pativilca, Huacho, Mala, Chincha e 
lea. Rctylenchulus reniformis Linford & Oliveira, 1 9 4 0 
"el nematode reniforme", como parásito de las raíces 
de varios cultivos en Tumbes y Piura, entre ellos al
godonero, cacao, cítricos, lechuga, papayo, plátano, 
soya, tabaco y vid. Por último tenemos Tylenchulus 
semipenetrans Cobb, 1 9 1 3 "el nematode de los cítri
cos", encontrado por K R U S B E R G en 1 9 5 8 atacando cí
tricos en la Selva (Zona de Chanchamayo); que ha 
sido recientemente determinado infestando raíces de 
cítricos en los valles de Huaral, Ate y Cañete. 

En la Sierra, se ha encontrado por primera vez 
un nematode cuyo síntima de ataque es muy similar 
al del "nematode del nudo" Meloidogyne spp. y que 
corresponde a Nacobbus serendipiticas bolivianas Lor-
dello, Zomiíh y Boock, 1 9 6 1 "el nematode de las aga
llas de Cobb" como parásito de las raíces de papa, en 
ataques localizados en forma de focos en las p-ovin-
cias de Carhuas ( 3 , 3 0 0 m. s.n.m.), Huaraz y Recuay 

( 3 , 4 0 0 m.s.n.m.) del Dpto. de Ancash, en este último 
lugar se determinó que la mala hierba Spevguta art-
vensis, sirve como planta hospedadora del nematode. 
El nematode s e ' encontró infestando raíces de papa de 
las variedades Casablanca, Huairo, Mantara y Rena
cimiento. Ditylenchus dipsaci fKühn, 1 8 5 7 ) , Filipjev, 
1 9 3 6 , "el nematode del tallo" ha sido encontrado 
como un parásito de la parte aérea de la, alfalfa (en 
tallos, hojas y brotes) en un sólo foco en Tarma (ju-
nín) a 3 , 0 8 0 m.s.n.m.; a su vez se determinó en un 
sólo caso examinado, que el trébol blanco era planta 
hospedadora de este nematode. Se le ha encontrado 
también, infectando algunos alfalfares de Canta (Li
ma) a 2 , 5 5 0 m.s.n.m. y en Bambamarca (Cajamaxca) 
a 1 , 7 5 0 m.s.n.m. 

Por último, en la Selva se ha encontrado un 
nuevo nematode parásito de plantas, perteneciente al 
género Dolichodorus Cobb, 1 9 1 4 , aunque la planta que 
servía como hospedadora de este nematode. no ha sido 
claramente establecida en la zona de Tingo María 
(Huánuco) . 

Se discuten algunos aspectos de la importancia 
que tienen cada uno de los nematodes parásitos para 
los cultivos afectados, desde el punto de vista del tipo 
de parasitismo, huéspedes, daños y en algunos casos 
el problema planteado por los nematodes en el com
plejo parasitario hongo-nematode. 

INTRODUCCIÓN.—. E l problema de los, nematodes 
parásitos de plantas, cada día es más importante de 
bido a la frecuencia con que se les encuentra infes
tando los más diversos cultivos agrícolas, convirtién
dose en determinadas circunstancias, en un factor li
mitante de los cultivos afectados. 

Con el fin de dar a conocer algunos aspectos 
sobre la identificación de los nematodes fitoparásitos 
recientemente determinados en el Perú, los principales 
cultivos que parasitan y su distribución geográfica; 
se ha creído de interés preparar el presente trabajo 
con la esperanza de contribuir a una mejor compren
sión del problema que representan los nematodes pa
rásitos de plantas, en la agricultura. 

N E M A T O D E S RECIENTEMENTE DETERMINADOS -

SU DISTRIBUCIÓN 

E n los estudios realizados por L . K R U S B E R G , H . 
HIRSCHMANN y A. M A R T Í N , en los años 1 9 5 8 y 1 9 5 9 , 

se mencionan 33 especies de nematodes parásitos de 
plantas y 17 géneros ( A p h e l e n c h o i d e s , Criconemoides, 

HeUcotylenchus, Hemicríconemoides, Hemicycliophora, 

1 Presentado a la VII Convención de Entomología Agrí
cola, Cuzco Ncv. 1962. 

2 Ing? Agr? Sección Nflmatoloíío, Dpto, Entomología. 
Est . Exp , Agr . La Molina, 


