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dio resultado alguno, posiblemente por falta de aclima

tación. En la zona afectada, se comprobó la presencia 

del hongo entomófago Beauveria bassiana, atacando 

adultos de "broca", en bajo porcentaje. 

El control de la"Broca del café", se inició por me

dio de charlas.a los agricultores, con la ayuda de folletos, 

artículos en revistas y afiches, que fueron preparados 

por técnicos peruanos, distribuyéndose profusamente. 

Mientras que se comprobaba la acción química del B H C . 

se recomendó para el control la "raspa" o repase de 

suelo y plantas, para no dejar granos brocados para las 

siguientes cosechas. 

E s . preciso destacar que la limitación de recursos eco

nómicos por parte del Ministerio de Agricultura, fue 

el factor que más atentó contra el éxito de esta campa

ña, sin que se tuvieran malas consecuencias, gracias ai 

aporte económico de sectores interesados. 

Durante el periodo a que hemos hecho referencia, 

se cursaron un elevado número de documentos, muchos 

de los cuales ya no existen. Toda esa información, de

bidamente ordenada y numerada, es materia principal 

del trabajo a cuya síntesis damos término. 
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(NOTA importante.— Posterior a la presentación de 

este trabajo, informamos la diseminación de la plaga a 

todo el valle de Chanchamayo y a fines del año 1 9 6 5 , 

a la zona del Perene) . 

•O 

Clave para Identificar los Formicidae de la 
Provincia de Chiclayo'. 
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Esta clave es original del* autor, auien la ha elabo
rado a base de material colectado por él mismo, y to
mando principalmente las características morfológicas 
de las obreras. Tiene un valor específico regional, pero 
es válida para la región comprendida entre el valle del 
río Vi rú al sur (Dpto. De La Libertad) hasta el valle 
del río La Leche al norte del litoral peruano' (Dpto. de 
Lambayeque) . 

fías colecciones reunieron 29 especies, agrupadas en 
7 sub-familias. Debido a que no ha sido posible identi
ficar ¡cas i las dos terceras partes de las especies, se 
tendrá en cuenta la numeración correspondiente a la 
colección del autor, que es la misma con que fueron 
enviados los ejemplares al Dr. W A L T E R K E M P F O .F .M. 

con la. diferencia que |e B a ; cambiado la "M." ("mues
tra")- por R P . (Colección Rafael Pardo) . 

Las características, específicas, referencias al com
portamiento, ecología y distribución, se encuentran en 
el original de la Tesis, que permanece inédita, pero que 
está siendo revisada y reestructurada para su publica
ción en esta misma Revis ta . 

Acromyrmex sp. ( R P . 3 1 ) es una especie que se 
encuentra en las provincias de Lambayeque, ( M o -
tupe y el Val le de O lmos ) . Sin embargo se le ha conside

rado aquí para recalcar la diferencia que hay entre las 
dos especies de este género que se encuentran en las 
vertientes occidentales del norte del Perú. 

Todas las fotografías son originales del autor. 

_ 0 . 

A . — Clave para las Sub-familias 

1 . Pedicelo constituido por un segmento . . . . ( 2 ) 
Pedicelo constituido por dos segmentos . . . ( 5 ) 

2. Cutícula de consistencia muy dura, con una 
constricción entre e l 1? y 2 ' segmento del gaster ( 3 ) 
Cutícula de consistencia más suave, sin la 
constricción entre el 1' y 2° segmento delgaster ( 4 ) 

3. Pedicelo unido al tórax y al gaster en todo 
su ancho . . Cerapachyinae 
Pedicelo unido al tórax y al gaster, no en 

1 Aceptado para publicación, Julio 1965. Extrac tada de 
la Tesis para Bachiller en Ciencias Biológicas, Uni
versidad de San Marcos, titulada "Una contribución al 
Conocimiento de los Formicidae de Chiclayo con espe
cial referencia al comportamiento de acromyrmex 
(Acromyrmex) subterraneus peruvianus (Borg-
meier) 1940. 

2 Bachiller en Ciencias Biológicas, Profesor de Prác t i 
cas de Zoología General, Facultad de Ciencias, Univ. 
San Marcos. 
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todo su ancho, sólo en su parte ventral, ter
minando dorsalmente en espina, cuando la 
constricción es débil Ponerinae 

4. Abertura de la cloaca a manera de un corte . 
Dolichoderinae 

Abertura de la cloaca de forma circular ge
neralmente rodeada por un mechón de pelos 

Formicinae 
5. Carinas frontales muy juntas que no cubren 

las inserciones antenales . ( 6 ) 
Carinas frentales separadas que cubren más 
o menos las inserciones antenales . . Myrmicinae 

6. Ojos muy grandes que ocupan casi todo el 
margen lateral de la cabeza, obreras general
mente con ocelos Pseudomvrmicinae 
Ojos ausentes o rudimentarios parecidos a 
ocelos Dorylinae 

B . — • Clave para las especies 

Sub-Familia: CERAPACHYINAE 

1. Cabeza, tórax, pedicelo y primer segmento 

del gaster con fuertes estrias longitudinales. 

Ojos grandes que distan menos del margen 

occipital que de las inserciones mandibulares. 

Escapo antenal que no sobrepasa el nivel de 

los ojos . Culindromyrmex striafus (M'ayr, 1870) 

( R g . i ) 

escapo *} 
l an len» 

carina frontal 
-fócete antena! 

área frontal 
surco mediano 
ojo 
margen occipital 

espina dorsal 

postpeWjolo 

fémur 

ler.segmento 

tibia 
2do.segmento 

3er. segmento 

4to. segmento 

Esqueme general de ergaíe de Pheidole sp. (R.P. 3) . 

(Original R. Pardo). 

Sub-Familia: PONERINAE 

1. Con ojos diferenciados: ovalados y convexos. 

Escapo antenal que sobre pasa el margen occi

pital . 

Obreras de talla grande (más o menos 10 

mm.) . Odoníomachus haematodus (Linné, 1758) 
(Fig. 2 ) 

Con ojos rudimentarios parecidos a ocelos 
Escapo antenal que no sobrepasa el margen 
occipital. 

Obreras de talla pequeña (más o menos 3 

mm.) Ponera sp. 

(F ig . 3 ) 

Sub-Familia: D O R Y L I N A E 

1. Con vestigios de ojos a manera de pequeñas 

manchas parecidas a ocelos . . . . . . . ( 2 ) 

2. Escapo antenal que no alcanza el nivel de 

los vestigios de ojos Neivamyrmex 

nordenskioetdi (Holmgren, 1908) 

(Fig. 4 -2 ) 

Escapo antenal, que sobrepasa el nivel de 

los vestigios de ojos . . . Neivamyrmex pacificas 

(Borgmeier, 1955) 

(Fig . 4 -1 ) 

Sub-Familia: PSEUDOMYRMICINAE 

1. Obreras grandes y delgadas (de 7 a 8 mm. 

más o menos) generalmente sin ocelos y 

mandíbulas color amarillento claro diferente 

al cuerpo que es color grisáceo 

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804) 
( B g . 5 ) 

Fig. 1.—. Vista dorsal de la cabeza y perfil del tórax, 

pedicelo y gaster de Cylindromyrmex striatus. 

(^oío R. Pardo). 

Fig. 2.— Vista dorsal de la cabeza y perfil del tórax 

pedicelo y gaster de Odontomachus haematodus. 

(Foto R. Pardo). 



Fig. 5 . — Vista dotrsal de la cabeza, perfil del tórax 

pedicelo y gaster de Pseudomyrmex gracilis. 

(Foto R. Pardo). 

Fig. 4 . — Vista dorsal de las cabezas: 1.—Neivamyr

mex pacificus, 2.—Neivamyrmex nordenskioeldi. 

(Foro R. Pardo). 

1 

Fig. 6 . — Vista de perfil del tórax, pedicelo y gaster de: p¡g. 7 . — Vista dorsal del Tórax de: 1.—de Acromyrmex 

1.—Acromyrmex sp. (RP. 31 ) 2.—Acromyrmex ( A ) s p . (f tp. 31) 2 . — d e Acromyrmex (A.) subterraneus 

subterraneus peruvianus. peruvianus. 

(Foto R. Pardo). (Foto R. Parda). 
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todo su ancho, sólo en su parte ventral, ter
minando dorsalmente en espina, cuando la 
constricción es débil Ponerinae 

4. Abertura de la cloaca a manera de un corte . 
Dolichoderinae 

Abertura de la cloaca de forma circular ge
neralmente rodeada por un mechón de pelos 

Formicinae 
5. Carinas frontales muy juntas que no cubren 

las inserciones antenales (6 ) 
Carinas frontales separadas que cubren más 
o menos las inserciones antenales . . Myrmicinae 

6. Ojos muy grandes que ocupan casi todo el 
margen lateral de la cabeza, obreras general
mente con ocelos Pseudomyrmicinae 
Ojos ausentes o rudimentarios parecidos a 
ocelos Dorylinae 

B . — • Clave para las especies 

Sub-Familia: CEHAPACHYINAE 

1. Cabeza, tórax, pedicelo y primer segmento 

del gaster con fuertes estrias longitudinales. 

Ojos grandes que distan menos del margen 

occipital que de las inserciones mandibulares. 

Escapo antenal que no sobrepasa el nivel de 

los ojos . Cylindromyrmex striaitrs (Mayr , 

cabeza 

tórax 

pedicelo 

gaster 

escapo i 

carina frontal 
__f aceta antenal 

frontal 
surco mediano 
ojo 
margen occipital 

postpee 

fémur 

1er. segmento 

tibia 
2do.segmento 

3er. segmento 

4to. segmento 

t a r s o 

Esquema general de ergate de Pheidole sp. (R.P. 3) . 

(Original R. Pardo). 

1870) 

(Fig . 1) 

Sub-Familia: PONERINAE 

1. Con ojos diferenciados: ovalados y convexos. 

Escapo antenal que sobre pasa el margen occi

pital . 

Obreras de talla grande (más o menos 10 

mm.) . Odontomachus haematodus (Linné, 1758) 
(Fig. 2 ) 

Con ojos rudimentarios parecidos a ocelos 
Escapo antenal que no sobrepasa el margen 
occipital. 

Obreras de talla pequeña (más o menos 3 

mm.) Ponera sp. 

(F ig . 3 ) 

Sub-Familia: D O R Y L I N A E 

1. Con vestigios de ojos a manera de pequeñas 

manchas parecidas a ocelos ( 2 ) 

2. Escapo antenal que no alcanza el nivel de 

los vestigios de ojos Neivamyrmex 

nordenskioeldi (Holmgren, 1908) 

(Fig . 4 -2 ) 

Escapo antenal, que sobrepasa el nivel de 

los vestigios de ojos . . . Neivamyrmex pacificus 

(Borgmeier, 1955) 

(Fig . 4 -1 ) 

Sub-Familia: PSEUDOMYRMICINAE 

1 . Obreras grandes y delgadas (de 7 a 8 mm. 

más o menos) generalmente sin ocelos y 

mandíbulas color amarillento claro diferente 

al cuerpo que es color grisáceo 

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804) 
(Fig . 5 ) 

Fig. 1 Vista dorsal de la cabeza y perfil del tórax. 

pedicelo y gaster de Cylindromyrmex striatus. 

(Foto R. Pardo). 

Fig. 2.— Vista dorsal de la cabeza y perfil del tórax 

pedicelo y gaster de Odontomachus haematodus. 

(Foto R. Pardo). 
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•Sub-Familia: MYRMICINAE 

1. Tórax con 7 pares de espinas dorsales . . 
Mycoceparus smiíhi (Forel, 1893) 

(Fig. 6-1) 
2. Tórax con 5 pares de espinas dorsales y 

pelos rizados . . . Acromyrmex (Acromyrmex) 
subterraneus peruvianas (Borgmeier, 1940) 

(Fig. 6-2 y 7-2) 
3. Tórax con 4 pares de espinas dorsales y 

pelos erectos . . . /Icromí/rmex sp. (R.P. 31) 
(Fig. 7-1) 

•4. Tórax con 3 pares de espinas dorsolaterales 
y una expansión lateral en el pronoto con 
un par de salientes espiniformes laterales. 
Pedicelo y post-pedicelo con un par de espi
nas laterales grandes y dirigidas hacia atrás 

Paracryptocerus multispinus inca 
(Santschi, 1911) 

(Fig. 8) 
5. Tórax con 1 par de espinas dorsales . . . . (7) 
<6. Tórax sin espinas (13) 
7. Obreras dimórficas: ergates y dinergates . (8) 

Obreras monomórficas (10) 
-8. Dinergates con cabeza muy grande para el 

cuerpo, escapo antenal que no sobrepasa el 
margen occipital (9) 
Dinergates con cabeza poco voluminosa, es
capo antenal que sobrepasa el margen oc
cipital Pheidole sp. (R.P. 5) 

(Fig. 9-1) 
"9. Dinergates de talla grande (más o menos 6 

mm) con cabeza grande color pardo rojizo 
oscuro y cuerpo negrusco . Pheidole sp. (R.P. 3) 

(Fig. 9-2) 

Dinergates de talla muy pequeña (más o me
nos 2.5 mm.) cabeza pardo amarillenta claro 
Parecida al resto del cuerpo Pheidole sp. (R.P. 25) 

(Fig. 9-3) 

10. Con el post-pedicelo articulado a la super
ficie dorsal del gaster (11) 
Con el post-pedicelo no articulado a la super
ficie dorsal del gaster (12) 

11. Obreras más o menos de la misma talla . . 
•Crematogaster sp. (R.P. 8) 

Con obreras de talla mucho más grande que 
las normales o comunes: macrergates . . . 

Crematogaster sp. (R.P. 9) 
(Fig. 10) 

.12. Con el pedicelo y post-pedicelo armados por 
pequeñas espinas . . Leptothorax (Nesomyrmex) 

echinatinodis Forel, 1886 
Pedicelo y post pedicelo sin espinas . Tetramotium 

simillímum (Fr. Smith, 1851) 
13. Obreras con el funículo formado por-9 artejos (14) 
14. Obreras muy pequeñas y delgadas (más o 

menos 2 mm.), color amarillento: monomór
ficas o dimórficas (15) 

Fig. 8.— Vista dorsal de Paracryptocerus multispinus 
inca. 

(Fofo R. Pardo). 

l i l i ! ! ) t l T r 1 I i 1 ! 1 

Fig. 9.— Vistas dorsales de ergates y dinergate-s de: 1.— 
Pheidole sp. (R.P. 5) 2.—Pheidole sp. (R.P. 3) 3.— 

Pheidole sp. (R.P. 25) 
(Fofo R. Pardo). 

Fig. 10— Vista perfil de ergate y macrergate de: Cre
matogaster sp. (R.P. 9) . 

(Fofo R. Pardo). 
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Obreras polimórficas con intermediarios . 
Solenopsis (Solenopsis) geminata 

(Fabricáis, 1804) 
15. Obreras dimórficas y dicromáticas: ergates y 

macrergates con algunos intermediarios . . 
Solenopsis (Diplorhoptrum) sp. (R.P. 25) 

(Fig. 11-1) 
Obreras monomórficas 

Solenopsis (Diplothoptrum) sp. (R.P. 12) 
(Fig. 11-2) 

I 1 
Fig. 11. — Vista dorsal de: 
Solenopsis (Diplorhoptrum 

í I 1 
1.-
sp. 

de Solenopsis (Diplorhoptrum 
(Foto R. Pardo). 

•ergatc, macrergate d: 
(RP. 25) ;/ de 2.— 

sp. (R.P. 12). 

Sub-Familia: DOUCHODERINAE 

1.. Ergates monomórficas con el epinoto abul
tado y espiniforme . . Conomyrma sp. (R.P. 10) 

2. Ergates monomórficas con el epinoto no abul
tado e inerme . . . "Tapinoma melanocephalum 

(Fabricius, 1793) 

Sub Familia: FORMICINAE 

f 1 1 

Fig. 12. — Vista perfil del tórax y pedicelo de: 1.— 
Camponotus (Myrmothrix sp. (R.P. 2) 2.—Camponotus 

sp. (R.P. 26) 
(Fofo R. Pardo). 

Obreras polimórficas (con intermediarios) . (2) 
Obreras monomórficas (3) 
Parte dorsal del tórax con numerosos pelos 
largos, mandíbulas de 5 a 6 dientes . . . 

Camponotus (Myrmothrix) sp. (R.P. 2} 
(Fig. 12-1) 

Parte dorsal del tórax sin o con escasos pelos 
largos sólo en el epinoto (en las más gran
des), mandíbulas de 6 a 7 dientes 

Camponotus sp. (R.P. 26) 
(Fig. 12-2) 

Con el funículo formado por 11 artejos . . (4) 
Con el funículo formado por 8 artejos . . . 

Brachymyrmex sp. (R.P. 13) 
Escapo antenal con pelos largos y erectos . 

Nylanderia sp. (R.P. 13). 
Escapo antenal con pelos largos y erectos . 

Nylanderia sp. (R.P. 23> 
Escapo antenal sin pelos 

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802V 
(Fig. 13) 
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