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— Zonocerus bitineatus (Scudder) 
1875, Proc. Boston Soc . Nat. Hist., X V I I : 268. 

Subfamilia O M M E X E G H I N A E 

—. Ommexecha brunneri Bolívar 

1884, Ann. Soc . Esp . Hist. Nat., X I I I : 21-27-493. 

1913, Bruner, L„ Proc. U . S . Nat. Mus., X L I V : 179. 

— Spathalium serrulatum (Thunberg) 
1824, Mem. Akad. Petersb., I X : 396 y 414 
Thunberg la describió como Gryllus serrulatus, 

— Cumainocloidus cordillerae Bruner 
1913, Proc. U . S : Nat. Mus. X L I V : 180. 

1964, Carbonell, C .S . y A. Mesa, Trans . Amer. Ent . 

Soc . L X X X I X : 201-209, Pls. X V I I - X V I I I . 
Es ta especie fue descripta sobre dos hembras de 

Ollantaytambo, a .3 mil metros de altura y no se cono
cieron más materiales que los típicos hasta 1962, cuan
do el uruguayo Alejo Mesa fue a la localidad de pro
cedencia y obtuvo una gran cantidad de ejemplares, de 
los que donó dos hembras y un macho para la colección 
del Instituto de Patología Vegetal . Pudieron describir ei 
alotipo macho de ¡a especie y su trabajo se publicó en 
las Transactions of American Entomological Society. 
Hay un notable trabajo del Dr. J .A.G. Rehn sobre eí 
tema en Proc. Acad. óat. Soc . Philad., 1943, X C V : 38-41 
con excelentes ilustraciones. 

Subfamilia OEDIPODINAE 

— Tvimevottopis paílidipennis andeana Rehn 
1939, Trans . Amer. Ent . S o c , L X I : 404-409, figs. 
en texto 4 y 6; pl. X X I I I , figs. 3-5. (A unos 4 mil 
metros de altura) 

La especie típica es T. paílidipennis paílidipennis 

(Burmeister), que vive en llanuras desde los Estados 
Unidos de América del Norte hasta el sur de la Pata-
gonia argentina. 

— Trimeroíropis ochraceipennis (Blanchard) 
1851, en Gay , Zool., V I : 77 (Chile) 

1913, Bruner, L., Proc. U .S . Nat. Mus., X L I V : 179 
(Cuzco, Perú) 

1944, Liebermann, J . , Rev . Chil. Hist. Nat., X L V i ' I I : 
130 (De Atacama a Aysén, Chi le ) . 

Familia PAULINIIDAE 

— Paulinia acuminata ( D e Geer) 

1773, Mem. Ins., I I I : 501, N 19. pl. 42, fig. 10 
("Sud América") 
1875, Scudder, Proc. Boston Soc . Nat. Hist., X V I I : 
277. 

Este autor la mencionó como nueva especie con el 
nombre de Coleopferna stali sobre una hembra proce
dente de "eastern slopes of Peruvian Andes", 

1958, Liebermann, ] . , Publ. Técn . del Instituto de 
Patología Vegetal , I ( 5 ) : 18 (Formosa, Argentina). 
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Doratoperas atroparsellas Walk. (Lep.. Pyral.) Barrenador de los Tallo» 
de la "Caña Brava" Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.1 

S A Ú L H . R I S C O 2 

Dentro de las asociaciones vegetales que conforman 

lo que vulgarmente conocemos como vegetación silvestre 

de los campos, existe una planta corriestemente conoci

da como "caña brava" y científicamente como Gynerium 

sagittatum (Aubl.) , perteneciente a la familia de las Gra

míneas. Utilizada profusamente como material de cons

trucción, especialmente en la región de la Costa, por su 

durabilidad y fácil obtención, crece expontaneamente for

mando bancos que se asocian con otras plantas en un 

habitat a veces impenetrables. 

A. Weberbauer, en su obra E L M U N D O V E G E T A L 

OE LOS A N D E S P E R U A N O S dice: "Aun mayores son los 

efectos ornamentales de otra gramínea ribereña: Gyne

rium sagittatum, la "caña brava", planta muy alta y 

verdaderamente tropical. Las hojas cuyo largo llega a 

dos metros, se disponen en orden dístico, dando el as

pecto de un gran abanico, ribeteado de las puntas col

gantes; encima de éste se mece, comparable a un estan

darte, el esbelto tallo florífero con su panícula y pun

tiaguda y plateada. De uno al otro lado de los Andes, 

esta planta forma canales a lo largo de los ríos subiendo 

hasta los 1,500 metros «obre el nivel del mar". 

El estudio de la entomofauna del Gynerium sagi

ttatum se hace importante por ser esta planta hospedera 

natural de las enormes orugas barrenadoras del Dorato-

peras atroparsellus Walk . , que en repetidas oportunida

des han sido encontradas atacando plantones tiernos de 

caña de azúcar en los valles de Lambayeque, Chicama 

y recientemente en Huadquina (Cuzco) , a 1,500 metros 

sobre el nivel del mar. 

Hasta hace poco tiempo, la captura del Doratope-

ras atroparsellus atacando a las plantas de caña de azú

car sólo se habían registrado durante su estado larval 

pero, recientemente la oviposición de la mariposa sobre 

las hojas ha sido ya observada por dos veces (23-111-63 

y 25 -V-63 ) en campos de la hacienda Cartavio. 

Doratoperas atroparsellus Walk . , es un Lepidópte-

ro estrechamente emparentado con el conocido barrena

dor, taladrador o borer de la caña de azúcar D'iatraea 

saccharalrs Fabr. ; ambos son de la misma familia, Pyra-

lidae, y de la misma sub-familia, Crambinae. Su distri-

l Recibido para publicación: Agosto 1963. 

3 Entomólogo del Comité do Productores de Azúcar, Lima, 
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Doratoperas atroparsellus Walk . , (Fot . S. Risco) 

bución geográfica dentro del Continente Americano pa

rece ser bastante amplia. H .E .Box , en su informe sobre 

ias plagas insectiles que atacan a la caña de azúcar en 

México hace el siguiente comentario: " . . . E n los países 

de Centro y Sud-américa, la Caña Brava es bien cono

cida como hospedera de un barrenador crambino, Dora-

toperas atropasellus W a l k . , . . . " . En las condiciones del 

Perú, se ha encontrado al insecto en los valles de Lam 

bayeque, Chicama, Nepeña, en la Costa, y en la zona 

de Huadquina (Cuzco) , entre Cuzco y ía Convención, a 

1,500 metros sobre el nivel del mar. Hay pues una am

plia distribución del insecto en nuestro territorio, desde 

las condiciones de aridez de la Costa hasta los valles 

abrigados interandinos de la Cordillera. .Hasta el pre

sente, las únicas plantas conocidas por nosotros como 

hespedadoras de! úr.ecto son la "caña brava" y la "caña 

de azúcar". 

Los adultos son mariposas de tamaño medio con una 

expansión alar de 5.1 centímetros, de color paja con las 

alas anteriores fuertemente recubiertas de escamas sien

do las posteriores de tonalidad más baja y ligeramente 

traslucidas. El tórax y el abdomen, que son robustos, 

están recubiertos de cerdas las cuales avanzan y visten 

gran parte de la longitud de las patas. Las hembras son 

por lo general algo más grandes que los machos; los 

adultos tienen hábitos nocturnos y en este tiempo se 

producen los apareamientos y las hembras depositan sus 

masas de huevos imbricado que forman líneas a veces 

hasta de siete centímetros de largo sobre la superficie 

de las hojas de Gynerium. Los huevos están recubiertos 

por una excrecencia cerosa de color blanco mate muy 

característico; cada huevo tiene forma ovalada con eí 

diámetro mayor aproximadamente de 2.8 milímetros, su 

superficie parece lisa pero, bajo magnificación se ve que 

es finamente reticulada. A! principio los huevos son de 

color blancoi verdoso pero unos dias después - mientras 

se desarrollan las larvas embriónicas - los colores cam

bian tomando entonces tonalidades más oscuras antes de 

la eclosión de las larvas. Cada postura tiene en promedio 

unos 50 huevos y el periodo de incubación dura alrede

dor de 10 dias. 

Las orugas antes de completar su ciclo mudan cin

co veces de piel; la larva I, con un tamaño de aproxima

damente 5 milímetros, llega a los 5.5 centímetros de lar

go con unos 7 milímetros de diámetro en su estado V I . 

Las larvas recien eclosionadas efectúan rápidos movi

mientos de desplazamientos, su carácter principal, en este 

momento, son los tubérculos o "Chalazas" bien desarro

lladas que se presentan en el tercero, cuarto y quinto 

anillo, y terminadas en una seta o cerda simple y larga. 

D'espués de la primera muda estos caracteres desapare

cen y entonces las larves son fácilmente reconocidas por 

las típicas bandas oscuras en cada uno de los anillos que 

conforman el cuerpo. 

La Crisálida, con un tamaño promedio de 3,2 cen

tímetros, tiene un color bruno amarillento en su primera 

etapa pero va virando al castaño oscuro cuando la ma

riposa está próxima a eclosionar lo que generalmente 

sucede al décimo día de su formación. 

En términos generales se puede decir que el desa

rrollo del Doratoperas atroparsellus Walk . , desde el 

huevo hasta la eclosión del adulto, se cumple en 50 a 56 

dias cuando las temperaturas del Verano lo favorecen. 

Se calculan entre cinco y seis generaciones anualmente. 

El hábito de taladrar o barrenar los tallos de la 

"caña brava" hace que el D. atroparsellus desarrolle la 

casi totalidad de su ciclo larval en el interior de los ta

llos produciendo los clásicos "corazones muertos", cuan

do las plantas son aun tiernas, o mostrando enormes 

galerías en plantas de mayor desarrollo, favoreciendo 

con ello la fácil tumbada de los tallos afectados. Un 

mismo tallo puede presentar varias perforaciones y las 

galerías producidas llegan a comprometer la sanidad de 

varios entrenudos consecutivos. El paréquima es com

pletamente , destruido y sólo se encuentra después los 

residuos de la masticación y digestión del alimento inge

rido por las orugas. Las partes dañadas están siempre 

afectadas por los ataques de hongos y bacterias que 

tifien de rojo las áreas afectadas. 

Los característicos daños que producen las orugas 

del D. atroparsellus cuando ataca a las plantas de "caña 

brava" son iguales a los que realiza cuando sus ataques 

se efectúan sobre la "caña de azúcar" causando a veces 

estragos mayores por la naturaleza misma de los tejidos 

que perfora. 

Varios elementos de control natural impiden el de

sarrollo de este taladrador en su ambiente natural. Hasta 

hace muy poco tiempo, todos los enemigos naturales 

descubiertos fueron encontrados atacando solamente los 

estados larvales dudándose de la exitencia de parásitos 

que desarrollaran sobre los huevos depositados por las 

mariposas. Recientemente ( M a y o 25 de 1962) , una masa 

de huevos fué encontrada parasitada, parcialmente, por 

las avispas Trichograma minutum Riley. 

El complejo parasitario sobre D. atroparsellus esto 

constituido por los siguientes insectos: 

Orden Díptera: 

a) .—Fam. Sarcophagidae: 

Saroodexia notata Lopes 
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b) .—Fam, Tachinidae: 
Paratheresia claripalpis W . 

Orden Hymenoptera: 

a) .—Fam. Trichogramma tidae. 

Trichogramma minutum R. 

b ) .—Fam. Braconidae: 

Bassus stigmaterus (Cress) Ipobracon sp. 

Apanteles minator Mués. 

Phylttm Nematoda: 

a) .—Fam. Sternematidae ( ? ) . 

Sarcodexia notata Lopes, es muy abundante y acti

va en el valle de Chicama, El autor la descubrió en Di

ciembre de 1 9 5 9 mientras se buscaba el parasitismo de 

P. claripalpis W„ sobre larvas del D. atroparsellus. La 

mosca, que es relativamente grande ( 1 1 mm. en prome 

dio), depositta sus larvas vivas en los túneles produci

dos por el barrenador al cual parasitan desarrollándose 

en su interior. 

Con un tamaño de 2 . 5 a 3 mm., los Maggots de 

Sarcodexia nefata L. resultan extraordinariamente gran

des en comparación con los Maggots de la mosca Para-

fheresia claripalpis W. que solamente alcanzan un tama

ño promedio de 0 . 5 mm. 

El desarrollo gigantesco que en algunos casos alcan

zan las larvas del Doratoperas atroparsellus favorece el 

multiparasitismo por las larvas de Sarcodexia notata 

L. Hasta 11 parásitos han sido criados con éxito de una 

sola larva de Doratoperas. 

En observaciones para evaluar las poblaciones pa

rasíticas de la mosca, en las riberas del río Chicama en 

el sector de la hacienda Cartavio, hemos encontrado 

parasitismos de Sarcodexia hasta de 1 4 . 2 % . 

Paratheresia claripalpis Wulp . , eficiente parásito de 

las orugas del borer de la caña de azúcar Diatraes sac-

charalis Fabr., parásita también, aunque con menor efi

cacia, a las orugas del Doratoperas atroparsellus W a l k . 

Pruebas efectuadas en el laboratorio inoculando 

artificialmente orugas de D. atroparsellus con Maggots 

de P. claripalpis W. dieron resultados poco satisfactorios 

pues sólo se coniguió una efectividad real de inoculación 

de 4 . 8 % . 

Cabe hacer notar que en la hacienda San Jacinto, 

en el valle de Nepeña, ha sido la única zona en donde 

nos ha sido posible, hasta el momento, encontrar a 

Paratheresia claripalpis W. atacando las larvas del D. 

atroparsellus. 

Trichogramma minutum Riley no parece ser muy 

activo parásito de los huevos del D. atroparsellus debido 

probablemente a la capa de cera que los recubre, impi

diendo que el ovipositor de la pequeña avispa pueda 

con facilidad perforarla para depositar sus huevos dentro 

de los de Doratoperas. Dado que los huevos del Lepidop-

tero que nos ocupa, tienen un tamaño bastante grande 

es posible encentrar desarrollándose hasta tres avispas 

de T. minutum R. 

Bassus (Agathis, Mícrodus) stigmaterus (Cres) . , co

nocido Bracónido parásito del Dtatraea saccharalis F„ 

se comporta también como un efectivo parásito de las 

larvas del D. atroparsellus. Su enorme ovipositor le ase

gura con éxito la operación de colocar sus huevos den

tro de las orugas del taladrador. 

Ipobracon sp., especie caracterizada por poseer un 

ovipositor muy corto, son abundantes como parásitos del 

Doratoperas y los adultos pueden ser capturados con fa

cilidad, en los ejambres que vuelan sobre las plantas de 

"caña brava" a las horas de Sol y de calor. El parasi

tismo de estas avispas puede ser múltiple y hasta 15 

adultos han podido ser recuperados de una -sola larva 

del Doratoperas atroparsellus Walk.,,. parasitada. 

En el complejo parasítico que ejercen los diferentes 

enemigos naturales sobre el barrenador de los tallos de 

la caña brava, el 5 . 7 % corresponde a la actividad de 

Ipobracon sp., según se desprende de las diferentes ob

servaciones y recuentos efectuados en material obtenido 

de los campos. 

Al parecer, esta especie demuestra una marcada 

especificidad en atacar solamente al D. atroparsellus 

pues en ningún caso nos ha sido posible recuperarla 

atacando al Diatraea saccharalis F„ que es abundante, 

a pesar de existir entre este insecto y el D. atroparsellus 

un parentesco cercano. 

Apanteles minator Mués., pequeño Bracónido muy 

abundante en el valle de Nepeña no ha sido encontrado, 

por lo menos hasta el presente, parasitando a D. atro

parsellus en ninguna otra localidad. Fue localizado por 

el autor en Febrero de 1 9 6 0 en las riberas del río Ne

peña y los especímenes remitidos a los E E . U U . fueron 

estudiados por W . H . ANDERSON indicando que el mate

rial T ipo era reconocido como parásito del Diatraea 

saccharalis F. En nuestras condiciones nunca se ha re

portado a este insecto como enemigo natural del borer 

de la caña de azúcar. 

Apantáles minator Míues., desarrolla su parasitismo 

en el interior de su hospedero invadiendo el cuerpo de 

la oruga en número a veces superior a las cinco docenas; 

a la salida de éstos, para transformarse en pupas, se 

encierran cada uno en un capullo de seda blanco, cu

briendo a menudo totalmente o en parte la oruga en que 

se criaron. 

En observaciones de Laboratorio hemos confirmado 

la muerte de algunas orugas del Doratoperas atroparse-

lliues Walk . , por efecto de los ataques de un Nematode 

probablemente perteneciente a la familia Sternematidae. 

Desconocemos el proceso de su infección, y si ellos soa 

portadores de alguna bacteria que finalmente sería la 

responsable de la muerte de las orugas. 

Tres casos de mortalidad por nematodes fueron des

cubiertos sobre orugas del barrenador que fueron ob

tenidas de plantas de "caña brava". Muestras de los 

agentes infectantes fueron remitidas al Departamento de 

Nematología de la Este. E x p . Agrie, de la Molina, para 

su identificación. 

Nuestras observaciones de campo nos han hecho 

ver* una particualar selectividad del D. atroparsellus 

Waln . , por las plantas de caña brava a pesar de que en 
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algunas áreas estudiadas, las poblaciones naturales de 

esta gramíneas resultaban insignificantes en compara

ción con las grandes áreas de caña de azúcar que las 

rodeaban. Sin embargo, se nota que cada día y con 

mayor frecuencia estas plantas, alimento natural para 

las orugas del Doratoperas, van desapareciendo ya sea 

por una tala excesiva o porque zonas antes constituidas 

como matorrales, donde abundaban la "caña brava", 

han sido recuperadas para cultivos de pan llevar o para 

caña de azúcar. 

Este lento proceso de desequilibrio biológico en la 

flora natural producida por obra del hombre, en algunos 

casos necesaria, podría en un futuro repercutir en un 

lento proceso de adaptación del D. atroparsellus a vivir 

a expensas de la caña de azúcar cuando su alimento 

natural y de su preferencia se vea seriamente dismi

nuido y restringido. 

Sería conveniente tartar, en lo posible, de evitar el 

exterminio del Gynerium sagittatum manteniendo reser

vas especialmente en las áreas de ribera de los rios donde 

podría cumplir además una función de protección contra 

la erosión durante las épocas de abundacia del caudal 

de agua en los rios. 

-O 

Combate Biológico contra Diatraea saccharalis Fabr., en las Plantaciones 
de la Hacienda Cartavio (Trujillo)1 

S A Ú L H . R I S C O 2 

En el presente Informe, el autor resume los tra

bajos ejecutados para contrarrestar los daños y equi

librar las poblaciones del perforador de los tallos de 

ia caña de azúcar; Diatraea saccharalis Fabr., en las 

plantaciones de la hacienda Cartavio, mediante el 

Control Biológico. No es de interés hacer una histo

ria detallada de esta lucha desde su inicio (Set . 1 9 5 1 ) . 

hasta el presente; sin embargo, será absolutamente ne

cesario consignar los elementos de juicio que deter

minaron el empleo del Control Biológico; los elemen

tos naturales con los cuales se iniciaron y ejecutaron 

los trabajos y por último, concluir con los resultados 

que s; han conseguido después de diez años de conti

nuada e ininferrunmpida labor de control contra el más 

peligroso insecto que afecta el cultivo de la caña de 

azúcar. 

Los severos daños que se estaban produciendo en 

ios cañaverales de la hacienda por causa de las oru

gas taladradoras o barrenadoras del D. saccharalis 

Fab., en los últimos años de la década del 40 y prin

cipios del 5 0 , obligaron a pensar seriamente en su re

presión permanente. Siendo imposible un control quí

mico efectivo, dadas las condiciones de nuestro culti

vo y la biología del insecto en nuestro medio, se re

solvió emplear el método de represión biológica, lucha 

biológica, o sea la utilización científica de sus ene

migos naturales canalizando el trabajo en dos aspec

tos: introducción de enemigos importados de otros 

países y estudiando las posibilidades de utilizar los 

elementos naturales de control propios o autóctonos 

del país; estos aspectos fueron enfocados simultánea

mente. 

Las pruebas de adaptación de los parásitos impor

tados: Lixophaga diatraeae Tons. , la mosca cubana, y 

de Metagonistylum. mínense Tons. , la mosca amazónica, 

quedaron suspendidas una vez que ellas no demostra

ron éxito de adaptación a pesar de los minuciosos tra

bajos encaminados a lograr su establecimiento definitivo 

en las condiciones de la costa peruana. La mosca indí

gena, Paratheresia claripalpis Wulp. , sometida a los es

tudios pertinentes, demostró enormes posibilidades en e! 

contrarresto de las poblaciones del barrenador de ios 

tallos. Desde principios de 1 9 5 3 , la multiplicación ar-

tificial del parásito indígena, se constituyó en el progra

ma fundamental de lucha biológica y a fines de este 

mismo año, los campos de hacienda, mayormente infes

tados del Diatraea, habían sido ya colonizados con 

1 2 , 6 7 7 parásitos. Es to es pues en resumen, la primera 

etapa, por así decirlo, respecto al control del D. saccha

ralis Fabr., en la hacienda Cartavio. Definido ya el 

camino a seguir, el autor y sus colaboradores profun

dizaron los conocimientos sobre el comportamiento bio

lógico del insecto plaga en cuestión y de su principal 

elemento natural de control y de la observación me

tódica y continuada de los factores ecobiológicos se 

encaminó la campaña con el desarrollo y resultados 

que a continuación se detallan. 

Una evaluación minuciosa del grado de parasita-

ción natural de P. claripalpis Wulp . , sobre los estados 

larvales del barrenador, demostraron - «jue si bien la 

mosca desarrollaba una buena actividad represiva, ella, 

al parecer no era lo suficientemente elevada como para 

mantener sobre las poblaciones del Diatraea un estado 

de equilibrio capaz de reducir a la plaga a un nivel 

económico aceptable. En resumen, era indispensable in

crementar y favorecer el desarrollo de poblaciones pa

rasíticas de P. claripalpis W u l p . Es ta resolución final 

coincidía con la opinión de C H A R L E S H. T . T O W N S E N D , 

vertida 37 años antes, cuando observando 1 las plagas que 

atacaban a los cañaverales de la zona norte anotaba, 

1 Recibido para publicación: Mayo 1963. 

2 Entomólogo del Comité de Productores de Azúcar. 


