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RESUMEN 

En la presente Nota Científica se dan a conocer 
determinaciones de insectos, en base a recolecciones 
e identificaciones efectuadas en los últimos años. Los 
especímenes determinados, se encuentran depositados 
en el Dpto. de Entomología de la Est. Exp. Agr. de 
La Molina. 

SUMMARY 

The present scientific note lists insects identified 
in recent years. Specimens of the species listed here 
are placed in the Insect Colection of the Departa
mento de Entomología of the Estación Experimental 
Agrícola of La Molina. 

1 Entrada del manuscrito: 24 de Diciembre de 1966. 
2 Ing. Agr., Jefe del Depto. de Sanidad Vegetal de la 

Dirección de Fomento Agrícola del SIPA, Ministerio de 
Agricultura. 

Introducción.—-El presente trabajo tiene por ob
jeto dar a conocer algunas determinaciones de insec
tos dañinos y útiles, que fueron enviadas por el Dr. 
Paúl W. Omán, del Insect Identification Section del 
Agricultural Research Service del USDA. 

Cuando el Dr. Harold R. Yust, entomólogo norte
americano, estuvo en el Perú en 1958 trabajando por 
la Misión de ICA hoy AID, realizó múltiples viajes 
por el país con el suscrito, colectando material para 
identificación. Es así como después de algunos años, 
y no habiendo recibido respuestas totales de todo el 
material enviado, hemos creído conveniente dar a 
conocer una relación numérica de las identificaciones 
efectuadas. 

Teniendo en consideración que muchos insectos 
sin importancia económica pueden transformarse por 
razones bien conocidas en especies dañinas, una iden
tificación exacta de la especie es de vital importancia 
para saber cómo combatirla. 

Presentamos a continuación, en forma resumida, 
los cuadros correspondientes a especies determinadas, 
huéspedes, etc. Los especímenes devueltos por el 
USDA se conservan en el Museo del Depto. de En
tomología de la Est. Exp. Agr. de La Molina. 




