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SUMARIO 

El autor informa sobre las 21 especies de hormigas (Hy-
menopt, Formicidae) colectadas en la Provincia de la Conven
ción — Cusco, incluyendo algunos datos sobre su biología. 
Son 2 Dorylinae, 1 Dolichoderinae, 8 Myrmicinae, 3 Ponerinae, 
5 Fomicinae y 2 Pseudomyrmicinae. 16 de ellas correspon
den a registros nuevos para la Convención y para el Cuzco. 

SUMMARY 

The author reports about 21 species of ants (Hymenopt : 
Formicidae) collected in the Province of La Convención — 
Cuzco, and includes also some data on their biology. They 
are 2 Dorylinae, 1 Dolichoderinae, 8 Myrmicinae, 3 Poneri
nae, 5 Formicinae, and 1 Pseudomyrmicinae. 16 of them are 
new reports for La Convención and for Cuzco. 

En el período 1964 - 1974, el autor ha efectuado colec
ciones de hormigas en diferentes lugares de la provincia de 
la Convención, Cusco, y ha obtenido la clasificación de ellas 
por medio de la bibliografía existente, y por la amable cola
boración de especialistas como el Dr. W. W. Kempf, Ofm., 
del Brasil, a quien expresa su especial agradecimiento. 

1. Presentado al IV Congreso Nacional de Biología. 24 — 29 Nov. 1974. 
Truj i l lo — Perú. 

2. Dr. CC. BB. Prof. Principal. Dpto. CC. Biológicas. Univ. Nac. San 
Antonio Abad, Cusco. 
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En las anotaciones se incluyen observaciones sobre 
ciertos aspectos de su comportamiento, biología, tamaño y 
distribución. 

Se contribuye así, al conocimiento de este grupo de 
insectos sociales de importancia agrícola, sea directamente 
por destruir cultivos alimenticios e industriales en zonas 
tropicales o subtropicales, o indirectamente por ser protec
toras de pulgones, queresas, piojos harinosos, membráci-
dos, etc., o por ser diseminadoras de hongos. 

Dorylinae 

1.— Eciton quadñglume (Haliday). "Hormigas legiona
rias" o "Chacocc". De amplia distribución en La Conven
ción. Nómades, guerreras feroces, destruyen a todo animal 
que hallan en su línea de marcha. Casi ciegas, pues poseen 
1 par de ojos muy pequeños, oceliformes. Registro nuevo 
para la provincia de la Convención y para Cusco. 

2.— Neivamyrmex pacificus (Borg.) De comportamien
to afín a la especie anterior. Registro nuevo para La 
Convención y para Cusco. Unas obreras de 8 — 8.5 mm con 
cabeza marrón-oscura y otras de 6 — 6.5 mm con cabeza 
negra. 

Dolichoderinae 

3.— Conomyrma sp. Pardo negruzcas, 10 — 12 mm, 
cuerpo cubierto de pelos blancos erectos. Se asocian con 
membrácidos y pulgones, distribuyéndose como trofobiontes 
de las plagas del cacaotero y cítricos en los distritos de 
Santa Ana, Maranura y Echarate. 

Myrmicinae 

4.— Acromymex hispidus Santschi. Pardo amarillenta, 
obreras de 5.5 - 6.5 mm. Con 4 pares de espinas dorsa-
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