
Conocimientos Adicionales sobre los Psyllidae (Homoptera) del Perú 1 

LEONARD D . T U T H I L L 2 . 

Después de terminar su anterior artículo sobre los 

•psílidos peruanos ( T U T H I L L , 1 9 5 9 ) , el autor tuvo oca

sión de colectar durante breve tiempo en la Costa Norte 

«Jel Perú y en la Sierra Sur (Área del C u z c o ) . Como 

era de esperarse, por la diferencia de habitats se 

.obtuvieron gran número de novedades. Los tipos de las 

nuevas especies se hallan en la colección del autor; los 

paratipos están depositados en las colecciones de la E s 

tac ión Experimental Agrícola de La Molina y en el 

United States National Museum, Washington, D.C. 

Posteriores exámenes de la especie peculiar Aremi* 

•ca (Indana) caesalpiniae y comparaciones con especí

menes de Freysuila dugesii de México establecen que es 

congenérica de esta especie. El total de diferencias entre 

cestas dos especies y Aremica geminas es tal, que Aremica 

se mantiene y tan sólo el sub-género Indana es un sinó

nimo de Freysuila Alemán. 

H E S L O P - H A R R I S O N (1960, p.162) consideró Masti~ 

•gimas Enderlein sinónimo de Coelocara Tuthill. Es to 

parece ser correcto y las colecciones Cedrella sp., hos

pedador de Coelocara, darían especímenes que permi

tieran corroborarlo. 

Heteropsylla texana Crawford 

Fueron cooectados numerosos especímenes en Pro-

.sopis chilensis en Puestro Pizarro, el 21 de Mayo de 
1959. 

Heteropsylla pulchra sp. n. 

Fig. 1 

Largo incluyendo alas, 2.5 — 3.0 mm. 

Color: Var í a de verde a amarillo, excepto los ápi
ces de las antenas y los tarsos, que son oscuros, mem
brana de las alas blancuzca. 

Estructura: Superficie del cuerpo de finamente pun
teada a rugosa. Cabeza ancha, tanto como el mesoscu-
tum. Vér tex deprimido en disco, redondeado anchamente 
y progresivamente menos hacia las genas. Antenas del
gadas, 2.5 veces tan largas como el ancho de la cabeza. 
Pronotum grande, anteriormente al nivel del vértex, 0.6 
veces tan largo como el vértex a le largo de la sutura 
media. Alas anteriores 2.5 veces más largas que anchas, 
pterostigma relativamente pequeño para el género, cel
das marginales grandes. Alas posteriores largas, alcan
zando casi el ápice de las anteriores. Metatibia inerme 
en la base, con cinco espinas negras en el ápice. Geni
talia tal como se ilustra. Va lva ventral del segmento 
genital de la hembra mellado anchamente en el ápice. 

Holotipo: hembra, alotipo, macho; paratipos, nu
merosas hembras, machos y ninfas colectadas en Cassia 

hookeriana, Cuzco, Junio 13, 1959. 

El epíteto específico es el adjetivo latino pulcher. 

que significa bello. 

Calophya acutipennís n. sp. 

F ig . 2 

Largo incluyendo alas 2.1 — 2.4 mm. 

Color: marrón, excepto siete segmentos básales de 

las antenas, los procesos genales, los escleritos ventrales 

veces más largas que anchas, agudas apicalmente; pte

rostigma delgado, largo; cálula cubital muy grande. Alas 

del tórax y abdomen y los fémures de las patas pro y 

mesotorácicas que son blanco a amarillo claro. Alas 

ligeramente lechosas, ángulo costal pardo. 

Estructura: Cabeza, incluyendo ojos, tan ancha co

mo el mesoscutum. Vértex liso, lustroso, redondeado 

fuertemente abajo y anteriormente. Genas desarrolladas 

como conos agudos, contiguos a las bases y ápices, en-

curvadas anteriormente. Antenas distantes la una de la 

otra, tan largas como el ancho de la cabeza, los tres 

segmentos apicales valuminosos. Ojos grandes. T ó r a x 

rugoso, lustroso. Pronotum vertical debajo del nivel del 

vértex. Alas anteriores grandes, delgadas, más de 2.5 

posteriores 0.7 veces tan largas como las anteriores. 

Metatibias con una espina apical en la parte externa y 

tres interiores, una de ellas ma mitad del largo de las 

otras. 

Holotipo: macho, alotipo y paratipos numerosos. 

Machu Picchu, 10 y 11 junio 1959. Las ninfas causan 

la formación de agallas en las hojas y ramitas jóvenes 

de la planta hospedadora, una especie indeterminada de 

Anacardiaeeae. 

Es ta bella especie se asemeja a Calophya minuta 

la que vive en el Estado de Arizona, Estados Unidos, 

especialmente en su color y por la estructura de la ca

beza. La incisión muy honda en la valva ventral del 

segmento genital de la hembra, notable no sólo en el 

género sino en toda la familia. 

El epíteto específico se forma del latín acutus (agu

do) más pennis (a la) 

Paracalophya n. gen. 

Cabeza corta, ancha, fuertemente desviada del ni

vel del tórax. Vér tex redondeado abajo y anteriormente 

a las genas. Genas lejos debajo de la cabeza, no agran

dadas Clipeo visible en vista cefálica. T ó r a x fuerte

mente arqueado. Pronotum casi vertical. Alas anteriores 

membranosas, pterostigma grande, peciolo medio cubital 

muy corto, celda cubital muy grande. Meracantos 

presentes. Patas delgadas. Ápices de metatibias con una 

1. Las colecciones sobre las que se basa este trabajo fue
ron hechas mientras el autor ocupaba una beca de la 
Comisión Fullbright de Intercambio Educativo (Ley Pú
blica 584 de los Estados Unidos). Aceptado para publi
cación Octubre de 1965. 

2 Profesor de Entomología, Universidad de Hawaii, Ho
nolulú, Hawaii. 

25 



26 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 7 - N* 1 

0.25 mm. 

Fig. N'! 1. — Heteropsylla pulchra sp. n. a, b, aspectos 
candad y lateral de la extremidad abdominal del macho; 

c, extremidad abdominal de la hembra. 

espina externa y 3 ó 4 internas. Segmento proximial de 
metatarsos sin uñas. Uñas terminales de tarso débiles, 
con pulvilli prominentes. 

Tipo del género: Paracalophya venusta n. sp. 

Paracalophya se diferencia de Calophya en que las 
genas no son tan desarrolladas ventralmente mientras 
que en este se producen como distinguibles conos pun
tiagudos. Calophya williamsoni Lizer parece pertenecer 
también a este género. 

El epíteto genérico se forma del griego para (de 

cerca) más calophya (nombre de un género de psílidos) 

Paracalophya venusta n. sp. 
F ig . 3 

Largo, incluyendo alas, 1.6 — 1.75 mm. 

Color: amarillo a marfil (abdomen verde en algu
nos especímenes vivos) excepto el vértex, pronotum, 
dorso del mesotórax y tres segmentos apicales de las 
antenas que son marrón oscuro, ojos rojos. Alas ante
riores delicadas, amarillas, hialinas. Alas posteriores 
algo lechosas. 

Estructura: Cuerpo robusto. Cabeza desviada, un 
poco más ancha que el mesoscutum. Vér tex redondeado 
abajo y anteriormente, cóncavo entre los ojos, lustroso, 
con pubescencia corta. Ojos un poco alargados. Genas 
ligeramente continuadas con el vértex, de ningún modo 
agrandadas, casi contiguas. Frente apenas visible entre 

0.25 mm. 

Fig. N° 2 . — Calophya acutipennis sp. n. a, ala ante
rior; b, aspecto lateral de la extremidad abdominal del 
macho; c, aspecto lateral del pene disecado; d, e, aspectos 
lateral y ventral de la extremidad abdominal de la hembra 

las genas. Clipeo pequeño, apenas sobresaliente. Ante
nas gruesas, más cortas que el ancho de la cabeza. 
Pronotum casi vertical. Alas anteriores cortas, 2.25 ve
ces más largas que anchas, anchamente redondeadas 
apicalmente. Venación como se ilustra. Alas posteriores. 
0.8 del largo de las anteriores, por ende casi iguales. 
Metatibias con 4 espinas apicales, una exterior y 3-
interiores. Genitalia como se ilustra. 

Holotipo: macho, alotipo y numerosos paratipos se 

colectaron con ninfas libres, en Loxopterygium huasango, 

de nombre vulgar "hualtaco", árbol grande junto a un 

arroyo seco cerca de Talara, 21 y 22 de mayo de 1959. 

El epíteto específico es el adjetivo latino venustus 

(hermoso) . 

Arepuna lycii Tuthill 

Especímenes adicionales de esta especie se obtu
vieron en Puerto Pizarro de la planta hospedadora Ly-

cium salsum Ruiz & Pavón. 
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Fig. 3 . — Paracalophya venusta sp. n. a, ala anterior; 
b, c, extremidades abdominales de la hembra y el macho. 

Russelliana disparilis n. sp. 

F ig . 4 

Largo incluyendo alas, 2.5 mm. 
Color: Cabeza, pronoto y patas leonadas, ápice de 

los procesos genales y de cada segmento antenal pardo 
oscuro. T ó r a x principalmente anaranjado-rojo, meso y 
metascutum con rayas longitudinales más pálidas. Ab
domen marrón oscuro. Venas de alas anteriores pardas, 
excepto la base de ¡VI 4- Cu, bifurcación de R, bifurca
ción de M 4- Cu, incoloros; membrana un poco lechosa, 
centro de cada celda más o menos pardo. Alas poste
riores lechosas. 

Estructura: cuerpo rugoso. Cabeza más ancha que 
el mesoscuturn, desviada pronunciadamente abajo. Vér
tex más de dos veces tan ancho entre los ojos como el 
largo medio, prolongado anteriormente a cada lado de 
la sutura media, deprimido fuertemente en disco, ángu
los postero-laterales fuertemente sobresalientes encima 
de los ojos, ocelos, laterales en los ápices. Procesos ge -
nales grandes, casi contiguos a la base, 0.66 del largo 
medio del vértex. Antenas gruesas 1.5 veces más largas 

0.25 mm. 

Fig. N" 4— Russelliana disparilis sp. n. a, ala anterior; 
b, aspecto lateral de la extremidad abdominal del ma
cho; c, aspecto dorso-caudal de los fórceps; d, e, aspec
tos lateral y dorsal del pene disecado; f, extremidad 

abdominal de la hembra. 

que el ancho de la cabeza incluyendo los ojos. Pronoto 
casi vertical. Alas anteriores grandes, 2.5 veces más lar
gas que anchas. Venación como se ilustra. Alas poste
riores grandes casi iguales a las anteriores. Metatibias 
con 8 espinas apicales rectas. Genitalia como se ilustra. 

Holotipo: alotipo y numerosos paratipos. Cuzco, 
13 junio 1959; de Dunalia sp., planta hospedadora en 
que se halló a muchos adultos y ninfas. 

Es ta especie que es la segunda conocida del género, 
se asemeja bastante a R. solanícola, excepto en que tiene 
tamaño mucho mayor, coloración más pronunciada, pro
cesos genales poco más grandes y casi contiguos y por 
tener la genitalia masculina más distinguible. El seg
mento genital de la hembra es mucho más pequeño que 
en solanícola pero es de la misma forma. 

El epíteto especifico es el adjetivo latino disparilis 

(diferente). 
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Fig. A/? 5 . — Psylla forcipata sp. n. a, extremidad ab
dominal de la hembra; b, c, aspectos lateral y caudal de 

la extremidad abdominal del macho. 

Russelliana solanícola Tuthill 

Alguno,? especímenes de Russelliana que se obtuvie
ron en la misma área del Cuzco con R. disparilis son 
asignadas a R. solanícola. Hay diferencias menores entre 
esos dos especímenes y la serie tipo de los alrededores 
de Lima, pero no son más que variaciones razonables 
si se tiene en consideración la gran diferencia de ha
bitat y la distancia entre las dos localidades. No pude 
apreciar si Datura era una de las plantas de la comuni
dad donde se hicieron las colecciones, en el Cuzco. 

Psylla forcipata n. sp. 

Fig. 5 

Largo, incluyendo alas: 1.75 — 2.25 mm. 

Color: color general amarillo a anaranjado, abdo
men algunas veces más pálido, hacia verde claro. An
tenas y patas pardas. Alas anteriores hielinas, amari
llo-ahumado, con manchas pardas difusas en la porción 
apical a lo largo de las venas y del margen anal; la co
loración y las manchas son variables. Machos más os
curos que las hembras, abdomen y alas anteriores son 
frecuentemente marrones, 

Fig. A/9 6 . — Trioza magniforceps sp. n. a, ala anterior: 
b, aspecto lateral de la extremidad abdominal de la hem
bra; c, aspecto ventral del ápice de la valva ventral de 
la hembra; d, aspecto lateral de la extremidad abdominal 

del macho. 

Estructura: cabeza tan ancha como el mesoscutum. 
Vér tex casi plano, redondeado abajo, anteriormente al 
ocelo medio, sutura entre vértex y genas muy marcada. 
Genas muy desarrolladas como pequeños conos anchos, 
agudos 0.25 tan largas como la sutura media del vértex, 
casi contiguas a la base. Antenas un poco más de 2 
veces tan largas como el ancho de la cabeza, incluyendo 
los ojos. Alas anteriores anchas, 0.4 del largo, membrana 
algo rugosa, pterostigma ancho, corto, venación típica. 
Alas posteriores casi iguales a las anteriores. Metatibias 
con diminuto espalón basal ápice con una espina negra 
en el margen anterior, una posterior, un grupo de tres 
en el margen interior. Genitalia como se ilusífa. 

Holotipo. macho, alotipo y numerosos paratipos, 
Machu Picchu, 10 de Junio 1959. Muchos pares se co
lectaron en plena cópula. La planta hospedadora es una 
especie arbustiva de Mimosa. 
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Fig. N" 7.— Trioza parviceps sp. n. a. ala anterior; b, 
c, extremidades abdominales de la hembra y el macho. 

Es epíteto especifico es el adjetivo latino [orcipatus 

(como una pinza) . 

Trioza baccharidis Tuthill 

Especímenes adicionales se colectaron en Supe, 19 

de mayo de 1959 y cerca al Cuzco, 13 junia 1959. 

Trioza magniforceps n. sp. 

Fig. 6 

Largo incluyendo alas: 4.0 — 4.25 mm. 

Color: color general ceniciento aleonado, más os

curo en los lados, dorso con rayas longitudinales, alas 

anteriores levemente amarillas, alas posteriores lechosas. 

Estructura: dorso del tórax y cabeza achagrinados. 

Cabeza tan ancha como el mesoscutum. Vér tex con 

foveas fuertes en el disco redondeados hacia las genas. 

Procesos genales muy cortos, embotados; distancia entre 

el margen del ocelo medio y los ápices de los procesos 

menor que el largo del vértex al ocelo medio. Antenas 

dos veces tan largas como el ancho de la cabeza. Ojos 

grandes, no recesivos. Pronotum corto, vertical, bajo el 

plano del vértex. Alas anteriores 2.7 veces tan largas 

como anchas, venación como se ilustra. Metatibias con 

carina basal cerrada, 4 espinas apicales, una exterior y 

tres interiores. Genitales del macho muy grande, proctí-

gero con lóbulos básales grandes, fórceps muy ancho en 

su aspecto lateral; ángulo disto-cefálico fuertemente de-

Fig. N" 8 . — Trioza mutisiae sp. n. a, ala anterior; b, c, 
extremidades abdominales de la hembra y el macho. 

sarrollado. Segmento genital de la hembra grande, más 
largo que el resto del abdomen, valva dorsal estiliforme 
apicalmente; valva ventral bulbosa, con muesca redonda 
como se ilustra. 

Holotipo: macho, alotipo y paratipos (7 machos y 

7 hembras 7 hembras) . Cuzco, 13 junio 1959, de Bac-

charis sp. Es ta es otra especie de la serie que se asocia 

con Baccharis. E s t a se distingue de las otras especies 

conocidas por las genitalias conspicuas y distinguibles 

de ambos sexos. El congénere más próximo es T. pe

ruana. 

El epíteto específico es el adjetivo latino magnus 

(grande) más el sustantivo fórceps. 

Trioza parviceps n. sp. 

F ig . 7 

Largo incluyendo alas, 3.5 — 4.35 mm. 

Color: color general del macho es marrón oscuro, 

base de las antenas, postescutellus, propleura y esternón, 

metapleeura y esternón, vientre del abdomen, marrón 

claro a verde. Alas hielinas, algo lechosas. 

Estructura: Superficie del cuerpo muy finamente 

rugosa, lustrosa. Cabeza pequeña, mucho más angosta 

que el mesoscutum. Vér tex con impresión preminente a 



30 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 7 - N" 1 

Fig. Nv 9 . — Kunvayama enceíiae sp. n. a, ala anterior; 
b, c, extremidades abdominales del macho y la hembra. 

cada lado de la sutura media, redondeado abajo ante
riormente. Margen de las cuencas antenales fuertemente 
desarrollados anteriormente. Procesos genales muy pe
queños. Clipeo visible en vista cefálica, globoso. Aiv 
tenas casi 3 veces tan largas como el ancho de la cabeza 
incluyendo los ojos. Ojos pequeños. Pronoto corto, casi 
vertical. Proepímero muy fuertemente desarrollado an
teriormente. Pronoto algo plano para este género. Vé r 
tex y dorso del tórax con largas setas ralas. Alas ante-
teriores casi 2.5 veces más largas que anchas, venación 
como se ilustra, ángulo anal fuertemente esclerotizado 
y pigmentado. Alas posteriores grandes, ángulo anal 
muy fuertemente esclerotizado y pigmentado. Metatibias 
con pequaña carina y espolón en la base, ápices muy 
amplios con 4 espinas grandes, una exterior y tres in
teriores. Genitales de ambos sexos extraordinariamente 
grandes, los de la hembra tan largos como el resto del 
abdomen, estructura como se ilustra. 

Holotipo: macho, alotipos: dos machos y 5 hembras 
paratipos. Cuzco, 13 junio 1959, en Senecio rudbeckia-

folius. 

El epíteto específico es el adjetivo latino parvus 

(pequeño) más ceps (forma de combinación del latín 

caput, cabeza ) . 

Trioza mutisiae n. sp. 
Fig. 8 

Largo incluyendo alas, 4.0 — 4.5 mm. 

Color: macho, color general pardo con márgenes 
del vértex, base de las antenas, rayas longitudinales en 
el dorso del tórax, metasterno, patas excepto ápices de 
tibias y tarsos, márgenes de los escleritos adbominales, 
cenicientos. Alas algo ahumadas. Hembras, porciones 
cenicientas extendidas a la mayor parte de la superficie 

Fig. A/9 1 0 . — Leuronota sulcata sp. n. a, ala anterior; 
b, extremidad abdominal de ¡a hembra; c, d, aspectos 
lateral y caudal de la extremidad abdominal del macho. 

del cuerpo, más o menos verdosas, especialmente el 
abdomen. 

Estructura: Superficie del cuerpo más o menos acha
grinada, glabro en su mayor parte. Cabeza apenas des
viada del eje de) cuerpo, más agosta que el mesoscutum 
Disco del vértex plano pero deprimido en el centro, 
margen posterior angosto. Procesos genales delgados, 
no divergentes, extendidas horizontalmente, tan largos 
como la longitud media del vértex. Clipeo visible en vista 
frontal, porción cefálica imprimida en el centro. Ante
nas 2.5 veces tan largas como el ancho de la cabeza 
incluyendo ojos. Pronoto corto, casi vertical, a nivel 
del vértex. Alas anteriores muy grandes, casi dos veces 
más largas que el cuerpo y. 2.6 veces más largas que 
anchas, redondeadas apicalmente; venación como se ilus
tra. Metatibias con carina basal dentellada, 4 espinas 
apicales, 1 exterior y 3 interiores. Genitalia como se 
ilustra. 

Holotipo: macho; alotipo, 2 machos y 2 hembras 
paratipos. Cuzco, 13 junio 1959, en Mutisia viciae{olia. 

El epíteto específico es el genitivo del nombre gené
rico de la planta hospedadora. 
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Kuwayama enceliae n. sp. 

Largo, incluyendo alas, 2.5 .— 2.87 mm. 
Color: macho, color general chocolate con antenas, 

parte ventral del tórax, patas, genitalia, leonados. Hem
bra leonada, parte ventral más clara. Alas lechosas. 

Estructura: Superficie del cuerpo muy finamente 
punteada, lustrosa. Cabeza más ancha que el mesoscu
tum. Vér tex con dos surcos hondos, margen anterior 
sobesaliente arriba de las bases antenales y ocelo medio. 
Porción post-ocular del occipucio muy grande. Genas 
globulares. Clipeo lejos debajo de la cabeza. Antenas 
delgadas, un poco más de dos veces tan largas como el 
ancho de la cabeza. Pronotum a nivel del vértex. Alas 
anteriores 3 veces más largas que anchas, áreas radu-
¡ares prominentes, venación como se ilustra. Metatibias 
con espolón basal grande, 3 espinas apicales, 1 exterior 
y 2 interiores. Genitalia como se ilustra. 

Holotipo: macho;, alotipo y numerosos paratipos 
con ninfas; planta hospedadora Encelia sp., 20 de mayo 
de 1959, cerca a Piura.^ 

El epiteto específico es el genitivo de la planta 
hospedadora. 

Género Leuronota Crawford 

Las dos especies que se asignan al género Leuro-
aota difieren del tipo L. maculata Crawford en la natu
raleza de los procesos genales y en las alas delanteras 
menos atenuadas. Se asemejan a L. maculata en que 
poseen la epífisis prenotal y una falsa sutura (apodema) 
a través de la valva dorsal del segmento genital de la 
hembra, posterior al polo anal. Es ta estructura signifi
cativa no ha sido considerada previamente con respecto 
a Leuronota. Las ninfas de L. sulcata se asemejan a las 
de L. maculata y L. michoacana como se describieron 
y se liustraron en Ferris (1928) en que las pterotecas 
no se extienden adelante hacia los lados de la cabeza 
como en las ninfas típicas de la subfamilia Triozinae. 

Leuronota sulcata n. sp. 

Fig. 10 

Largo incluyendo alas, 3.25 — 4.25 mm. 

Color: color general leonado con marcas anaranja

do-marrones en el dorso, dos surcos en el vértex, dos 

rayas en el prescutum y cinco en el scutum; tergos de! 

abdomen pardos en la mayor parte. Alas con máculas 

como se ilustran. Machos más oscuros que las hembras. 

Estructura: cabeza menos ancha que el mesoscu
tum, no desviada. Vér tex con dos profundos y cortos 
surcos en el disco, desarrollado anteriormente a cada 
lado del ocelo medio y sobre las genas, margen caudal 
excavado estrechamente. Ocelo medio visible en vista 
dorsal. Genas apenas desarrolladas, muy cortas, redon
deadas. Clipeo lejos, debajo de la cabeza. Porción post
ocular grande. Ocelos laterales en el margen caudal de 
los ojos originados sobre los ojos. Antenas largas, del
gadas, cerca de 3 veces más largas que el ancho de la 
cabeza. T ó r a x fuertemente arqueado. Pronotum es-

Fig. A/? 11 . — Leuronota celtidis sp. n. a, ala anterior; 
b, c, extremidades abdominales de la hembra y el macho. 

trecho, un poco sobre el vértex, con epífisis media pro

minente que encaja en una excavación del vértex. Alas 

anteriores mucho más largas que el cuerpo, aproxima

damente 2.6 veces más largas que anchas; forma y ve

nación como se ilustra. Alas posteriores pequeñas algo 

más de 0.5 de la longitud de las alas anteriores. Meta-

tibias con carina oblicua dentellada en la base; 4 espi

nas apicales, 1 exterior y 3 interiores. Genitalia como 

se ilustra. 

Holotipo: macho; alotipo, 18 paratipos y ninfas. 

Colectado en Cordia rotundilolia cerca de Motupe, 20 

y 22 de mayo 1959. 

El epíteto específico es el latín sulcatus (surcado).. 

Es ta especie ciertamente es congénere de Leuronota 

maculata, el tipo del género, aunque las genas apenas 

son desarrolladas en vez de prominentemente prorectas. 

Las genitalias se asemejan. 

Leuronota celtidis n. sp. 

Largo incluyendo alas 2.5 .— 3.0 mm. 
Color: amarillento-pardo, vértex y dorso del abdo

men más oscuro, ojos rojo oscuro. Alas anteriores hiali
nas con manchitas pardo amarillentas, indistintas, como 
se ilustran. 

Estructura: cabeza un poco más ancha que el me
soscutum. Vér tex casi en el mismo plano que el dorso 
del tórax, con dos anchas y profundas foveae en ef 
disco, margen caudal excavado. Genas hinchadas a cada 
lado del ocelo medio, desarrollado ventralmente como 
pequeños conos. Antenas lejos una de la otra, casi 2.5 
veces más largas que el ancho de la cabeza. Pronoto en 
el mismo plano que el vértex, ángulo, epífisis media bien 
desarrollada, que encaja en la excavación del vértex. 
Alas anteriores se extienden lejos, más allá que el ápice 
del abdomen, 3 veces más largas que el ancho máximo; 
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venación como se ilustra. Alas posteriores 0.75 del 
largo de las anteriores. Metatibias con una espina gran
de en la base, 4 espinas apicales, 1 exterior y 3 interio
res. Genitales como se ilustran. 

Holotipo: macho, alotipo, 8 paratipos. Colectados 
en Celtis sp. en Olmos; 20 mayo 1959. 

El epíteto específico es el genitivo del nombre ge
nérico de Celtis, la planta hospedadora. 
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S U M A R I O 

En el presente trabajo, se resumen las observaciones 
entomológicas del cultivo del algodonero en el valle de 
Tambo, Arequipa, en la Campaña 19611-62, con refe
rencia a la del año anterior. En forma detallada y am
pliamente graneada, se demuestran los beneficios obte
nidos, gracias a la reglamentación del cultivo, lo que 
permitió casi manejar técnicamente las poblaciones in
sectiles, después de un año verdaderamente catas
trófico. La Reglamentación y el control integrado efec
tuado, que viene tomando auge creciente, principalmente 
en la costa peruana, tienen en este trabajo un magnífico 
ejemplo de los beneficios que se pueden lograr, con el 

estricto control entomológico de un valle, utilizando to
dos los recursos de que se pueda disponer. 

Se determinó la identidad de la principal plaga del 
algodonero en este valle, como Crocidosema plebeiana 
Zell., "perforador pequeño de los terminales". Se cons
tató la dificultad que conlleva el cultivo indiscriminado 
del maíz, sorgo y ají principalmente, ya que al terminar 
sus ciclos vegetativos, la plaga que los ataca, Pococera 
aframentalis Led., pasa a causar daños en el algodonero. 
De allí la necesidad de reglamentar también otros cul
tivos, junto con el del algodonero, cuando se presentan 
estos problemas insectiles. 

S U M M A R Y 

This paper summarizes the entomological observa
tions during 1961-62 cotton season in Tambo Val ley, 
Arequipa. It makes reference to the preceding season, 
which was really disastrous. In spite of that. the benefits 
of crop regulations are demonstrated with the result of 
an almost perfect management o the insect populations 
and is a magnificent example of Integrated Control 
which is becomings generalized along the Peruvian Coast. 

T h e main cotton pest of this valley has been iden-

tified as "perforador pequeño de los terminales", Cro
cidosema plebeiana Zell. 

T h e need of a regulation of the planting season as 
the harvest periods of cora, sorgum, and pepper, has been 
shown in order to prevent the overlaping of their gro-
wing seasons with that of cotton, since Pococera atra-
mentalis Led. which affeets those crops up to the har
vest time, will migrate afterwards to the cotton fields 
where it causes serious damages. 

- O 

I . — Aspecto General del Valle. — 

El valle de Tambo, está irrigado por el río del 

mismo nombre en la Provincia de Islay, Departamento 

de Arequipa. Las aguas de este río, se caracterizan por 

ser de naturaleza salina y de llevar abundante materia 

en suspensión, que permite aprovecharlas mediante el 

sistema de "colmataje". El valle presenta tres perfiles 

característicos, diferenciados por su fertilidad, drenaje, 

humedad, salinidad, etc., etc., dentro de una misma zona 

del valle; la naturaleza de los suelos es muy variable, 

pues va desde los turbosos hasta los suelos francos, 

pasando por toda la gama de suelos conocida. Presenta 

una área cultivada de 6,643 hectáreas en el valle y 2,004 

hectáreas en la irrigación de Ensenada-Mejía-Mollendo 

(ver Mapa adjunto). 

En cuanto a clima, también varía de un año a otro, 

pero se caracteriza por presentar un invierno húmedo y 

frío, y un verano húmedo; sin embargo, se nota una 

gran diferencia entre las zonas alta, media y baja del 

valle. Así tenemos, en la zona alta: temperaturas ele

vadas en el día y bajas en la noche, dentro de una mis

ma estación; mientras que en las zonas media y baja, 

no existe esta diferencia. 

La campaña algodonera 1961-62, comenzó con gran 

esceptiscismo entre los agricultores, debido a la triste 

experiencia que dejó el año anterior, a consecuencia 

de las plagas; hubo una desconfianza general en el 

cultivo del algodonero, de allí que la mayoría arranca

ron las plantas y las reemplazaron por cultivos de pan-

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

2 Inspector de Control Sanitario Vegetal, Direcc. de Ins
pección y Control Agrario, destacado a la Zona Agra
ria VI—Arequipa, Provincia de Islay. 

3 Entomólogo Regional del S. I. P. A., Zona Agraria 
VI— Arequipa. 


