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ELEMENTOS FAUNISTICOS EN EL PERÚ EN BASE DE LOS COLEÓPTERA PHYTOPHAGA 

/. Bechyné y B. Springlová de Bechyné2 

En el sentido faunístico, el Perú constituye geológica
mente parte de la zona tropical de los Andes, extendida 
desde el Norte de Argentina hasta Centro América. Las 
Faunas son extremadamente ricas debido a una gran esta
bilidad climática desde el terciario, una gran variabilidad 
orohidrográfica de la misma edad y al contacto directo con 
los grandes asilos cretácicos y precretácicos. 

En los Coleóptera Phytophaga hay la siguiente docu
mentación disponible: 

1. Los relictos, de edad probablemente precretácica: 
3 especies del género Forsterita (Alticidae). Géneros afines 
hay en África oriental, en Sikkim-Darjeeling y en Fiji. 

2. Los elementos paleantárticos (=chileno-patagónicos 
ex p.) : unos 10 géneros con algunas docenas de especies. 
Géneros afines existen en Australia y/o en África meri
dional. 

3. Los elementos archiguayaneses (=andino-amazó-
nicos) : la mayoría de las especies conocidas (cerca de 3,500 
descritas). Son especies silvestres, de la selva amazónica y 
de las Yungas andinas, endémicas. 

4. Los elementos archibrasilianos (del Brasil central 
y meridional) : cerca de 500 especies. Son elementos moder
nos, preferiblemente de los terrenos secundarios, incluyendo 
todas las especies de importancia económica. 

5. Elementos importados: en el Perú sólo Phyllotreta 
sinuata (Alticidae), de origen holártico, dañina en repollo. 

El material disponible es relativamente muy grande, 
casi 1/10 de la riqueza de nuestro planeta, pero la pros-
pectación entomológica está muy incompleta y la mayoría 
de las especies y géneros no está todavía descrita. A pesar 
de este último hecho, el material disponible (=estudiado) 
nos permite documentar suficientemente la mayoría de las 
teorías utilizadas en la interpretación de la marcha de la 
evolución y sustituirlas por leyes generales que no presen
tan excepciones. Estas posibilidades se deben al hecho de 
que las Yungas andinas representan el papel del más gran
de laboratorio del mundo, donde —en las líneas respectivas 
de evolución— casi todos los miembros se han conservado 
vivos (—fósiles vivientes) en sus diversas etapas de trans
formación, diversificación y especialización. Estos —docu
mentos vivos— son mucho más numerosos de que todos los 
demás conocidos en el mundo. 

Los métodos utilizados para esta exposición, en base 
de logística y de cibernética, han sido descritos por R. 
Jeannel (La Marche de l'Evolution, Publ. Mus. Nat. Hist. 
Nat. Paris, 1950) y adaptados a los Cloeoptera Phytophaga 
por B. Springlová (Essai Monographique du Genre Eumol-
pus, Mém. Inst. R. Sci. Nat. Belg. (2) 60, 1960). 

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología, 
Cusco, Perú. 12-18 Abril 1971. 

2 Facultad de Agronomía, Maracay, Venezuela. 

Según nuestra opinión, la separación de los elementos 
faunísticos expuesta más arriba, no necesita comentarios 
detallados. Es posible de consultar los catálogos y comple
tarlos con datos publicados posteriormente para obtener 
una base sencilla y utilizable. Contrariamente, las tentati
vas de explicar el por qué de la existencia de éstos y no 
de otros elementos faunísticos, son muy especulativas, apa
rentemente incompletas y perturbadas. Para darse cuenta 
sobre esta situación, hay que anotar que: 

1. En el sentido filosófico hay todavía una profunda 
separación entre lamarckistas y darwinistas, 

2. En el sentido metodológico la manera de enfocar 
los problemas es muy anticuada, operando con deducción, 
hipótesis, lógica aislada ,etc, en lugar de logística, ciber
nética y computación, debidamente confirmadas como más 
reales en las ramas científicas más avanzadas, 

3. En el sentido de comunicación de los resultados 
obtenidos hay lenguaje diferente en cada rama científica. 

Asimismo es posible entender el avance desproporcio
nado en matemáticas, física, química, comparándolo con lo 
que se ha logrado en biología y, en este caso, con las res
puestas existentes sobre las causas de la composición de 
las faunas. Por ejemplo, en la taxinomía se suele discri
minar la importancia de los caracteres por métodos esta
dísticos evaluados subjetivamente y, en consecuencia, por 
cada autor distintamente. Resultado: muchos caracteres 
o muchas diferencias introducen la noción de géneros, tri
bus, etc., lo contrario sirve para interpretar categorías in
feriores, especies, subespecies, etc. Claro es que con esta 
base sofisticada no se puede llegar a ninguna interpreta
ción real ni generalmente vigente. 

Para evitar estas subjetividades, corrientemente llama
das "sistemática" (y confundidas con "taxonomía"), hay 
que operar con los propios factores que son causantes de 
las transformaciones de los seres vivos en el curso del tiem
po, utilizando métodos jeannelianos, mencionados más arri
ba. Consisten estos métodos en considerar el problema en 
cuestión (en nuestro caso el análisis de las Faunas andinas) 
bajo diversos ángulos de vista simultáneamente que perte
necen a diversas ramas de ciencia. El resultado está inter
pretado con una objetividad más garantizada, siempre y 
cuando sus componentes aparezcan con caracteres idénticos 
interpretados según diversas ramas de Ciencia, es decir, en 
nuestro caso, en morfología, filogénesis, geonemía, citogené-
tica, ecología, etc. Otra ventaja de estos métodos es elimi
nación de errores, de excepciones y de especulaciones, cuya 
presencia está siempre señalada por algún desvío (desar
monía) en una u otra rama enumerada. Las consecuencias 
se notan por sustitución de teorías e hipótesis por leyes 
generalmente vigentes. 

Hemos examinado de esta manera, en total, cerca de 
20,000 especies de los Phytophaga de 4 familias (Eumol-
pidae, Chrysomelidae, Galerucidae y Alticidae), en su ma
yoría neotropicales, sin encontrar excepciones en su inter
pretación geonémica y filogenética. En muchos casos, a 
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veces críticos, hemos utilizado los resultados citogenéticos 
del Dr. Virkki (Sperm Bundles and Phylogenesis, Z. Zell-
forsch, 101, pp. 13-27, 1969), particularmente poderosos 
en la interpretación de altas categorías sistemáticas (tri
bus, familia). 

Debido a esta situación muy peculiar: confrontación de 
los "fósiles vivos" con la metodología perfeccionada y con 
un rico material documentario, es posible comprobar cierta 
cantidad de fenómenos que han tenido anteriormente carac
teres de hipótesis o de teorías de manera que pueden ser 
ya clasificados como leyes debidamente documentadas 
(véase: R. Jeannel: La Génésedes Faunes Terrestres, Pres-
ses Universitaires de France, 1942): 

1. ORTOGÉNESIS Y PARALELISMOS 

Diversas líneas pueden presentar el mismo esquema en 
las transformaciones sucesivas de uno o de más caracte-
rse, estructurales o funcionales. Los cambios sucesivos en 
una línea y en un determinado carácter = ortogénesis. Los 
cambios cualitativamente similares ocurridos en diversas 
líneas = paralelismos o convergencias. 

Documentación de lo precitado cerca de 1,000 especies 
neo tropicales (casi la mitad en la zona andina) que mues
tran cambios en número y forma de las quillas elitrales 
(Chalcophana, Eumolpidae, Bechyné 1951, Ent. Arb. Mus. 
G. Frey 2, p. 331-334; Longeumolpus, Eumolpidae, Sprin-
glová 1960, Mém. Inst. R. Sci. Nat. Belg. (2) 60, p. 5-21; 
Macrohaltica, Alticidae, Bechyné 1955, Ent. Arb. Mus. G. 
Frey 6, p. 142), en la disimetría de genitalia de los machos 
(Eumolpus y Longeumolpus, Eumolpidae, Springlová, 1, c. 
pp. 7, 50, 51; Maecolaspis, Eumolpidae, Bechyné 1950, Mem. 
Mus. Verona 2, p. 101), en hipertelias del área intercoxal 
del esterno (Doryphorini, Chrysomelidae, Bechyné et Be
chyné 1965, Rev. Fac. Agron. Maracay (3) 4, p. 45). Los 
cambios en los caracteres orgánicamente funcionales están 
bien documentados: la subfamilia Eumolpinae (Bechyné 
1952, Notes sur le systeme actuel des Eumolpides, Trans. 
Ninth Int. Congr. Ent. Amsterdam 1, p. 125-126) con cerca 
de 2,000 especies descritas, está caracterizada por un apa
rato plegador de alas, constituido por coaptación del 5" ter-
gito y del ápice de los élitros, perfectamente homogénea. 
Al contrario, en los Sphaeronychini (Alticidae con ± 500 
especies) se han encontrado conformaciones funcional y 
estructuralmente similares a los Eumolpinae, pero también 
conformaciones identificables como inicios de direcciones 
diferentes estructurales para lograr la misma función y con
formaciones físicamente no funcionales para plegar alas. 
En la línea de Rhabdopterus (Eumolpidae) hay transfor
maciones de las tibias intermediarias del macho para faci
litar el agarre de las hembras. Hay especies que lograron 
construir un aparato perfectamente funcional: ganchos api
cales al lado interior de las tibias que se han, además, en
corvado hacia dentro. Hay otras que se quedaron con tibias 
homodínamas y otras más que han producido algo que fí
sicamente no puede funcionar: ganchos apicales al lado 
exterior, ganchos situados en el medio de las tibias, ganchos 
dirigidos oblicuamente, ganchos situados en otro par de 
tibias o en los fémures o trocánteres, todos vivos y viables. 
Unas conformaciones similares, tal vez en una escala menos 
variada, se encuentra en los Alticidae (Ocnoscelis, Vari-
coxa) y Galerucidae (Trichobrotica, Parabrótica). Estas 

conformaciones funcionales perfectamente desarrolladas son 
escasas comparándolas con esbozos que no funcionan. Otra 
serie de ejemplos, con número de representantes muy gran
de, presenta la familia de los Alticidae que han adaptado 
sus patas posteriores para saltar, siguiendo las leyes de la 
física mecánica. Es interesante anotar que los buenos sal
tadores tienen los tarsos posteriores fuera de uso durante 
el salto, siendo este órgano demasiado débil en comparación 
con las tibias y los fémures. 

La espina terminal de las tibias posteriores es funcio
nal en Longitarsini (cerca 1,000 especies) y en diversos 
otros grupos, utilizada para evitar el deslizamiento del in
secto en superficies lisas al iniciar el salto. Para la misma 
función, en ciertos grupos, se ha transformado el ápice de 
las tibias en conformaciones denti- o espiniformes. 

2. LEYES SOBRE LA ESPECIALIZACION 
PROGRESIVA 

Este conjunto de fenómenos es un aspecto particular 
de la marcha de la evolución que se refiere a las transfor
maciones de los seres vivos en el curso del tiempo basadas 
en ortogénesis diversas. Este aspecto tiene que trabajar en
tonces con 4 dimensiones y sus consecuencias matemáticas 
correspondientes. 

En esta categoría están metidas, desgraciadamente, nu
merosas especulaciones debido a observaciones aisladas in
terpretadas unilateralmente. Insistimos en el hecho de que 
los caractereres morfológicos, ecológicos, fisiológicos, etc., 
tienen el mismo rango en la taxinomía, son interrelaciona-
bles, se manifiestan simultáneamente en cada especie. Es
tudiados separadamente, los caracteres tienen que ser nece
sariamente interpretados con ayuda de especulaciones, lo 
que causa inexorablemente diferencias en los resultados, in
fluenciadas por la especialidad del autor; los resultados 
obtenidos de esta manera son, consecuentemente, irreales 
y producen grandes dificultades en la aplicación para so
lucionar problemas prácticos, en particular en los diferentes 
aspectos de la agricultura. 

Un gran número de leyes ha sido descubierto en el si
glo pasado, pero presentado en una forma algo teórica por 
escasez del material disponible. Esta falla ha sido superada 
en los estudios posteriores, en particular con el material 
existente en la zona de los Andes, más exactamente de las 
Yungas. Es posible de documentar bien las teorías antiguas 
y darles caracteres de leyes generalmente vigentes en los si
guientes casos: 

1. Genepistasis: es la relatividad en la especialización 
de las líneas que se manifiesta en las velocidades diferentes 
de transformación de los caracteres en cada línea (L. Dolió: 
Les Lois de l'Evolution, Bull. Soc. Belg. Geol. 7, 1893). La 
aplicación de esta ley tiene un alcance muy grande; una 
de las posible aplicaciones es la determinación anticipada 
de la importancia económica potencial de un insecto para 
la agricultura.1 La documentación, muy numerosa (cerca 
de 3,000 especies examinadas) resulta siguiendo en opera-

1 Hemos explicado el procesamiento de los datos en base de 
matemática analógica por métodos de computación en el Con
greso de Zoología en Caracas (1968). 
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orones de interrelación de los caracteres morfológicos, la 
distribución geográfica, la sensibilidad a los factores cam
biables exteriores, de la génesis y de filogénesis coordinados 
por el grado de la especialización, su velocidad y su aspecto 
limitativo. 

En esta base es posible documentar, p. ej., que las lí
neas originales del Archibrasil tienen representantes con 

LINEA PRINCIPAL: 

Eumolpini (Eumolpidae) 
Iphimeini (Eumolpidae) 
Colaspini (Eumolpidae) 
Colaspini (Eumolpidae) 
Colaspini (Eumolpidae) 
Diabroticini (Galerucidae) 
Diabroticini (Galerucidae) 
Diabroticini (Galerucidae) 
Diphaulacini Alticidae) 
Systenini (Alticidae) 
Cacoscelini (Alticidae) 
Disonychini (Alticidae) 
Disonychini (Alticidae) Monomacra 

2. Armonía de los caracteres morfológicos, geográfi
cos y ecológicos: La marcha de las transformaciones ^ o r 
togénesis) es similar en líneas diversas, directamente obser
vable en algún punto del curso del tiempo (=heterepista-
sis) (G. T. Eimer: Orthogenesis der Schmetterlinge, Leip
zig, 1897). 

Una documentación seleccionada (se han escogido for
mas llamativas) ha sido utilizada para crear los misterios 
del mimetismo. Todos los casos enumerados pierden su ca
rácter espectaculor cuando se consideran también otros 
miembros de la línea en cuestión que son menos llamativos. 
Además, en la gran mayoría de los casos, las especies mi-
méticas tienen una forma distinta de vida. Las estructuras, 
colores y comportamiento en el ambiente son protectoras 
antes del Hombre, tal vez, pero no cumplen ninguna pro
tección antes de los parásitos y predatores especializados 
(F. Heikertinger: Die Ratsel der Mimikry und seine Losung, 
G. Fischer Verlag, Jena, 1954). 

3. Variabilidad y adaptabilidad. Estos fenómenos 
aparecen mal interpretados con mucha frecuencia por haber 
encaminado las discrepancias entre darwinistas y lamarc-

2 Hemos presentado una contribución en la Reunión de ALAF 
en Bogotá, en 1970 (Evaluación de los datos sobre los- Phy-
tophaga dañinos en Venezuela). 

caracteres poco estables que son real y potencialménte dañi
nas en los cultivos. AI contrario, los representantes de las 
líneas originarias de Archiguayana están caracterizadas por 
una gran estabilidad de caracteres,-gran sensibilidad a los 
cambios de factores exteriores y no presentan especies de 
importancia económica. Aquí algunos ejemplos : de líneas 
de este tipo: , . . . 

Paraláctica 

kistas. Tratados cada uno separadamente, tienen que utili
zar especulaciones; estas últimas se eliminan en el momen
to de pasar a la interpretación cibernética (cf. nota 1). La 
aplicación de este conjunto de leyes introduce a lo que se 
llama "control integral" en el lenguaje de agronomía.2 

La documentación que corrobora este tipo de interpre
tación (cibernética) es extremadamente rica en Venezuela 
(hemos examinado unos 13,000 casos, sin encontrar una 
sola excepción). En el Perú hay todavía serias dificultades 
técnicas, que aparecen una vez en la escasez del material 
documentario de las observaciones efectuadas en el campo 
y otra vez en que el material disponible no es identificado 
o se encuentra en colecciones europeas y norteamericanas. 
Un material recientemente enviado a nosotros por nuestras 
amigos de Cusco y Lambayeque (incluyendo las especies 
de importancia económica) ilustra netamente esta situa
ción: De unas 60 especies de los Phytophaga enviados más 
que la mitad son nueyas para Ciencias, unas 15 se conocen 
en ejemplares únicos en los museos europeos, algunas han 
pasado en la literatura de la entomología aplicada con nom
bres diferentes, lo que causa otras dificultades suplemen
tarias en el intercambio de las informaciones sobre las es
pecies dañinas en los cultivos (véase nuestra segunda con
tribución presentada al Primer Congreso Latinoamericano 
de Entomología). 

REPRESENTANTE DE ARCHIBRASIL: 

Eumolpus 
Neoiphimeis -)- Costalimaita 
Rhabdopterus 
Colaspis 
Sternocolaspis 
Andrector 
Trichobrotica 
Acalymma 
Diphaulaca 
Systena 
Cacoscelis 
Phenrica 

REPRESENT. DE ARCHIGUAYANA: 

Longeumolpus 
Guyanica 
Rhabdocolaspis 
Otilea 
Podocolaspis 
Eucerotoma 
Parabrotica 
Cbancbamayia 
Lactina 
Iphitromela 
Araguaenia 
Balzanica 
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RECONOCIMIENTO FAUNISTICO DE LOS COLEÓPTERA PHYTOPHAGA EN EL PERÙ 

/. Bechyné y B. Springlová de Bechyné2 

La exploración entomológica ha sido iniciada en el 
siglo pasado con la publicación de Erichson (1848, Arch. 
f. Naturg. 13, 1) en base de material procedente, en su 
mayoría, de Pozuzo. Posteriormente a esta fecha, numero
sos autores han aumentado, poco a poco, la cantidad de los 
conocimientos, publicando casi exclusivamente observaciones 
y descripciones aisladas. 

De todas estas contribuciones, casi la mitad carece de 
exactitud geográfica de procedencia: "Perú", sin indica
ciones detalladas. En los Institutos europeos y norteameri
canos hay material de las localidades siguientes principa
les, parcialmente identificado: 

Río Putumayo. 
Río Ñapo, Pebas, Iquitos, Nauta. 
Río Ucayali, Pucallpa. 

Río Huallaga, Yurimaguas, Tarapoto, Moyobamba, 
Tingo María, Chanchamayo, Huánuco, Pozuzo, Junín, Oxa-
pampa, Satipo. 

Cusco, Ocobamba, Urubamba, Machu Picchu, Paucar-
tambo, Vilcanota, Sicuani, Marcapata, Quincemil, Callanga. 

Cajamarca, Lima, Matucana, Chala, Arequipa. 

Un cierto número de especies está geográficamente mal 
interpretado, confundiéndose Ecuador, Brasil y Boliviay re
copilado en los catálogos corrientes (Junk-Schenkling y 
Blackwelder). Asimismo el material de Río Ñapo (Banks 
of Río Ñapo) y de Nauta está atribuido al Brasil o al Ecua
dor, siendo localidades peruanas. Río Madre de Dios con 
altura indicada de 500 m. ha sido interpretado como terri
torio de Bolivia. 

A esta inexactitud que no exige ningún estudio parti
cular por ser puramente literario-técnico, hay que juntar 
gran número de especies (cerca de 500 examinadas hasta el 
presente día) colectadas en el Río Jaraví y en el pueblo 
Benjamín Constant, originarias de ambos lados del Río Ja
varí que interlimita Perú y Brasil, (coll. Diringshofen, 
Brasil). 

Cualitativamente, la exploración se limita principalmente 
a las especies' vistosas, excepto las colectadas de Pozuzo, 
Pebas, Pachitea, Marcapata y Callanga que juntan, tal vez, 
unos 300.000 ejemplares de todos clases de Insectos. Casi 
todo este material carece, en general, de indicaciones de 
fecha, de plantas hospederas y de altura y sirve, por el 
momento, exclusivamente para estudios zoogeográficos y 
faunísticos, utilizables en geonemía, génesis y filogénesis, 
todavía en estadio inicial y de suma importancia científica. 

Debido a esta situación, no es técnicamente posible 
encontrar una solución auténtica y rápida para poder estu-

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología 
Cusco - Perú 12 - 18 abril 1971. 

2 Facultad de Agronomía, Maracay, Venezuela. 

diar los Phytophaga y otros grupos de Insectos en" el'Perú 
y otros países con fines de obtener identificaciones é* in̂  
terpretaciones correctas y encaminar, así un cambio de in
formaciones que sirvan en las Ciencias aplicadas. Anotamos 
que centenas de personas han estudiado los Phytophaga en 
Europa durante unos 200 años y han reunido una infor
mación relativamente buena, suplementada cada año por do
cenas de descubrimientos nuevos en diversos aspectos. En 
cambio, aislando el problema, la Fauna del Perú se cono
ce literalmente sólo por muestras aisladas y por observa
ciones ocasionales. Hay que anotar también que estas mues
tras son repartidas en unas 4.000 especies sobre la super
ficie de más de l'OOO.OOO km2, mientras que en Europa 
unas 700 especies son distribuidas sobre ÍO'OOO.OOO m2. Es
ta exposición estadística, completamente falsa en realidad 
—basta confrontar algunas docenas de localidades explora
das del Perú contra más de 100.000 en Europa— ilumina 
bastante la situación y clasifica nítidamente la Fauna del 
Perú como un campo casi virgen para ser estudiado y la 
necesidad de hacer exploraciones de todas las zonas sin ex
cepción. 

Un problema adicional surge en la delimitación geo
gráfica de las zonas faunísticas que no son idénticas con 
los límites políticos del país, i Asimismo no se pueden estu
diar ciertos aspectos de la Fauna (incluido el registro fau-
nístico) sin conocer las Faunas de los países vecinos. Hasta 
ahora se conoce más de 1.000 especies distribuidas también 
en los países limítrofes del Perú de las cuales aproximada
mente la mitad ha sido mencionada por primera vez de es
tos países vecinos. Algunas de estas especies son verdadera
mente idénticas, otras apaercen en formas geográficas dis
tintas según la zona. Algunas otras, las más importantes pa
ra la ciencia aplicada, están mencionadas con un compor
tamiento distinto en diversos países. Esta última confusión 
puede ser provocada por algún error en la identificación 
del Insecto o en la observación relativa, factores que impi
den una colaboración fructuosa. Obligan también a los in
vestigadores de ejecutar todas las labores de nuevo para 
tentar esclarecer las discrepancias, o disminuyen su poten
cial de laboriosidad; desanimándose considerando sus correc
tas observaciones como errores frente al crédito en la infa
libilidad de las comunicaciones publicadas anteriormente. 

Otro asunto, generalmente muy subestimado, es el cum
plimiento con las reglas internacionales de copyright y de 
nomenclatura. Las primeras hacen responsable al autor por 
el contenido de su comunicación debidamente publicada así 
como también por la publicación de los datos de otras 
personas, no publicados, pero que estaban almacenados de 
alguna manera (archivos, correspondencia, etc.). Las otras 
(de nomenclatura) están muy generalmente mal interpre
tadas, sobre todo po rsu ambigüedad: se intronizó un verda
dero culto de los tipos (se habla de holo-, alo-, para-, topo-
etc. -tipos) que se guardan con cuidado con toda la razón, 
por que sirven para confirmar determinaciones posteriores. 
Pero otro material de rango similar que debe servir para 
documentar una nueva observación (de Planta hospedera 
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p. ej.) no se suele conservarlo en alguna colección y mu
chas veces por su falta no es posible de verificar posterior
mente la identificación que puede ser dudosa. 

Muchos investigadores concientes de las circunstancias 
enumeradas, buscan soluciones más o menos funcionales. 
Hay por ejemplo costumbre de guardar el material en una 
colección, juntar a cada ejemplar una etiqueta con número 
correspondiente al de un noticiario. Se mostró muy peligro
so este método: la coll. BONDAR de Bahía (actualmente 
en la coll. C.A.C. SEABRA, en Río de Janeiro) perdió su 
valor, esfuerzo de muchos años, cuando se extravió el libro 
con las noticias correspondientes a la numeración. Parece 
que un método relativamente seguro (comprobado por expe
riencia de más de 20 años en Venezuela) reside en tener 
un fichero —una ficha para cada observación y cada es
pecie— con los datos detallados y en poner simultáneamente 
etiquetas con el ejemplar documentario indicando en forma 

abreviada la localidad, la fecha, la observación (de Plan
ta hospedera por ejemplo) y el nombre de observador-co
lector. De esta manera es posible verificar seguramente la 
identificación del insecto. Es recomendable de tener tam
bién similares de plantas hospederas, para poder verificar 
su identificación. Es preferible usar nombres científicos de 
las plantas; los nombres vulgares son, muchas veces, nom
bres colectivos. 

Con estas técnicas es posible evitar muchas confusiones 
posteriores de las comunicaciones en relación a su publi
cación y aplicación para fines prácticos (véase nuestra 
exposición presentada en la reunión de ALAF en Bogotá, 
en 1970: Evaluación de los datos sobre los Phytophaga 
dañinos en Venezuela). Simultáneamente, la acumulación 
de las observaciones repetidas sirve para una verificación 
de ciertas observaciones inicialmente dispersas o incom
pletas. 


