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CUATRO ESTUDIOS SOBRE AVISPAS SOCIALES DEL PERÚ (HYMENOPTERA: VESPIDAE) 1 
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SUMARIO 

El trabajo se basa en las colecciones de avispas so
ciales (Hym.: Vespidae) que el autor realizó desde 1960 en 
diversas regiones y localidades del Perú. Inforrna sobre su 
taxonomía, incluyendo algunas claves para identificación, 
arquitectura "de los nidos, organización de las colonias, dis
tribución geográfica, ecología e importancia. Se tratan 19 
especies, que incluyen 9 registros nuevos para diferentes 
localidades del Perú, con 2 especies probablemente nue
vas para la ciencia, las cuales serán descritas por O.W. 
Richards, de Inglaterra. Se incluyen fotografías de los adul
tos y de los nidos. Los resultados se exponen y se discuten 
en 4 capítulos: 

I.—Diez especies de la Costa: Brachygastra lecheguana 
(Latreille, 1824), B. augusti (Saussure, 1853), Parachartergus 
smithi (Saussure, 1853), Polistes peruvianas Bequaert, 1934, 
P. weyrauchorum Willink, 1964, P. maranonensis Willink, 
1964, Polistes sp. (prob. nov. spec), Polybia ignobilis (Ha-
liday, 1836), Polybia flavifrons barbatula Richards y Sy-
noeca sp. (prob. nov. spec). 

II.—Cinco especies de la zona interandina de Ayacu-
cho: Polistes willéi willei Bequaert, 1940, P: versicolor ver
sicolor (Olivier, 1791), P. ruficornis biglumoides Ducke, 
1904, Mischocyttarus rotundicollis (Cameron, 1912), M. 
drewseni andinus Zikan, 1949. 

II!.—Tres especies con nido de arcilla en la Amazonia: 
Polybia fumaria R.v. Ihering, 1904, P. singularls Ducke, 1909, 
P. emaciáta (Lucas, 1879). 

IV.—Polybia traili (Cameron, 1906), también de la Ama
zonia, cuyo nido se describe por primera vez, se amplía 
la descripción de los adultos y se discute la posición ta
xonómica de esta ; especie que no está completamente di
lucidada. 

Se hace hincapié en la necesidad de obtener mayores 
características, diferentes a las morfológicas, para la iden
tificación de los véspidos sociales peruanos. 

Se hace reconocimiento de la ayuda recibida principal
mente de los especialistas A. Willink, W.K. Weyrauch y 
O.W. Richards. 

SUMMARY 

This paper is based on the collections of social wasps 
(Hym.: Vespidae) made by the author since 1960 in dif-
ferent localities and regions of Perú. Data on their taxo-
namy, some keys for identificaron, architecture of the 
nests, social organizatíon of the colonies, geographical 
distribution, ecology and ¡mportance, are included. It is a 
total of 19 species, with 9 new records of new Peruvian 
localities, and 2 probably new species for science, which 
wil l be described in a sepárate paper by O.W. Richards in 
England. Photographs of adults and' nests are included. 
The results are presented and discussed in four parts: 

I.—Ten species of the Coast: Brachygastra lechegua
na (Letreille, 1824), B. augusti (Saussure, 1853), Paracharter
gus smithi (Saussure, 1953), Polistes peruvianus Bequaert, 
1934, P. weyrauchorum Willink, 1964, P. maranonensis Wil
link 1964, Polistes sp. (prob. nov. spec), Polybia ignobilis 
(Haliday, 1836), Polybia flavifrons barbatula Richard y Sy-
noeca sp. (prob. nov. spec). 

II.—Five species of the ¡nterandean zone of Ayacucho: 
Polistes willei willei Bequaert, 1940, P. versicolor versicolor 
(Olivier, 1791), P. ruficornis biglumoides Ducke, 1904, Mi
schocyttarus rotundicollis (Cameron, 1912), M. drewseni 
andinus Zikan, 1949. 

III.—Three species with clay nests from the amazonio 
región: Polybia fumaria R.v. Ihering, 1904, P. singularis 
Ducke, 1909, P. emaciata (Lucas, 1879). 

IV.—Polybia traili (Cameron, 1906), also collected in 
the amazonic región, which nest is described for the first 
time,' it is expanded the description of the ¡magos, and it 
is discussed the taxonomic position of this species, which 
has not been fully elucidated. 

It is emphasized the need to obtain more chara'cter-
istics, different of the morphological ones, for the identi-
fication of Peruvian social Vespidae. 

It is acknowledged the help received from A. Willink, 
W.K. Weyrauch and O.W. Richards. 

INTRODUCCIÓN 

El grupo de avispas sociales peruanas es todavía poco 
conocido. Weyrauch (1943) trató con cierta amplitud el te
ma, pero posteriormente otros autores solamente ofrecen 
breves referencias. 

El autor de este trabajo, desde que realizó un estudio 
sobre Polistes peruvianus Bequaert, 1934 (Tesis para Ba
chiller en Ciencias Biológicas, U.N.M. San Marcos, 1964), 

1 PUBLICACIÓN POSTUMA — Texto adaptado por Pedro G. Aguilar F., 
para publicación de ia TESIS DOCTORAL del autor t i tulada "Cont r i 
bución al conocimiento de las avispas sociales peruanas (Hym.: Ves
p idae) " . 1975. Nuestro consocio, Dr.--Renán García A. , no logró ter
minar la preparación de los manuscritos de 4 trabajos que tenían 

ha mantenido su interés por este grupo de himenópteros 
que son poco conocidos y la construcción de cuyos nidos 
constituye una de las características más notables de la 
adaptación de las especies a diferentes habitáis. 

Los resultados y su discusión se presentarán en 4 ca
pítulos: I, especies de la costa; II, especies de la zona in
terandina de Ayacucho; III, especies con nido de arcilla en 
la Amazonia? IV, Polybia traili. Solamente en esta última 
parte se incluyen características morfológicas de los adul
tos, y para las 2 especies, probablemente nuevas., 

como base esta tesis y datos posteriores. La Sociedad Entomológica 
del Perú rinde así un merecido reconocimiento a un entomólogo pe
ruano muy destacado en el estudio de nuestra ehtomofauna. (Nota del 
Director - Editor). 

2 Biólogo. Profesor Asociado. Dpto. de Ciencias Biológicas. Univ. Nac. 
Mayor de San Marcos, Lima. 
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REVISIÓN DE ,LA LITERATURA 

Con respecto a las especies de la Costa, Weyrauch 
(1943) se refiere a Polistes versicolor var. peruvianus Be
quaert, Polybia occidentalis var. flavifrons Smith, Polybia 
negra Sauss. (= aira Sauss.) y Nectarina lecheguaha La-
treílle. Willink (1964) estableció tres especies diferentes 
del material considerado como Polistes versicolor var. pe
ruvianus: P. peruvianus Bequaert,. P. weyrauchorum Willink, 
y la otra especie es del extremo norte, poco conocida y 
aún no descrita. 

Para la zona interandina de Ayacucho, Weyrauch (1943) 
señaló Polistes versicolor (Olivier), P. ruficornis var. bi
glumoides D.ucke y Mischocyttarus andinus Zikan. Actual
mente algunas de esas denominaciones han cambiado y 
otras especies fueron confundidas u omitidas. 

Con relación a las especies de Polybia con nidos de 
arcilla, Weyrauch (1942) mencionó: "Polybia emaciata Lu
cas es la única avispa social que fabrica sus nidos con ba
rro, pues todas las otras avispas sociales lo hacen utili
zando celulosa de madera y de hojas verdes maceradas 
(Proc: La Merced* Valle de Chanchamayo, 700 m)". Esta 
única información sobre avispas con nidos de arcilla en el 
Perú es incompleta, ya que inclusive un nido expuesto en 
el Museo de Historia Natural de la Univ. de San Marcos, 
está referido a P, emaciata, cuando en realidad se trata de 
P. singularis. AraujoV(1946) informa de la existencia en 
Brasil de las especies Polybia emaciata, P. singularis y P. 
fumaria. 

Ducke (1909) describió Polybia traili Cameron, 1906, 
tratándola como P. ujhelyi, a la que posteriormente incluye 
en un catálogo (1918) considerándola como una especie 
separada. Estas son las únicas referencias que aparente
mente existen sobre dicha especie, pues todavía no ha si
do descrito el nido (Willink, com. pers. 18.V.1968). 

Toda vez que existen amplios datos sobre Polistes per-
ruvianus Beq. en los alrededores de Lima (Gracia, 1964, 
1974), en este trabajo se dan solamente informaciones 
complementarias. 

Hebling & Letizio (1973) hacen referencia al polimor
fismo de las castas femeninas de Polybia emaciata (Lucas, 
1879). 

Características de los nidos 

Diversos autores reconocen la importancia que tiene 
la arquitectura de los nidos, que es peculiar para cada 
especie. 

Esto ha permitido establecer una clasificación sobre 
el tipo de nidos, siendo más conocida la creada por Saussu
re, según lo refiere Ihering (1904): 

1.—Phragmqcyttaros: Nidos cuya cobertura externa pa
sará a ser base de las celdas, formando Kasí panales su
perpuestos (Phragmocyttaros perfectos), que pueden ser 

I. — Especies 

La Lámina I representa la Costa peruana y la distri
bución de las especies halladas. Las características bio-
geográficas de la Costa peruana son muy peculiares y to
talmente diferentes a las que les correspondería por su 
latitud, debido a la cordillera de los Andes y a la corriente 
marina fría que llega de sur a norte hasta cerca del grado 
6o LS. Bajo ésas condiciones, constituye una zonadesér-

de dos tipos: (a) Phragmocyttaro esférico, cuando presenta 
el primer panal en el centro y los siguientes envolviéndo
los en forma concéntrica, y (b) Phragmocyttaro rectilíneo: 
Cuando los panales son horizontales, superpuestos y pará
lelos entre sí.— El nido Phragmocyttaro se llama imperfec
to cuando las celdas están directamente unidas al subs
trato. 

Z.-^Stelocyttaros: Nidos cuyas celdas no se asientan 
en la cobertura externa, ni tampoco están directamente 
unidas al substrato. Presentan un solo panah o varios; ya 
sea cubiertos por una capa externa (Calyptodomo) o sin 
ella (Gymnodomo). Los gymnodomos a su vez pueden ser: 
(a) Sfé/ocytfaro gibbinídeo, cuando el panal único está su
jeto al substrato en una base esférica, sólida y relativa
mente amplia, (b), Stelocyttaro rectinídeo, cuando el panal 
está sujeto al substrato mediante un pedúnculo de posi
ción central y (c) Stelocyttaro laterínídeo, cuando el panal 
está sujeto por un pedúnculo lateral o excéntrico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos de colección 

En cada zona se procuró obtener el máximo húmero de 
especímenes, procediendo a colectar, por un lado adultos 
durante el vuelo, con una red convencional y frascos de 
cianuro; y por otro lado, la colección de colonias, que fue 
el método preferido, pues se relacionaba directamente con 
uno de los fines más importantes del trabajo. Para colec
tar las colonias, se localizaban las plantas que las conte
nían, se marcaban durante el día, y se volvía durante la 
noche introduciendo la totalidad de adultos, crías y nidos 
en bolsas de polietileno. Cortada la rama que los sostenía, 
rápidamente se cerraba la boca de la bolsa, llevándola en
seguida al laboratorio donde fueron muertos en cianuro. 
Los adultos de cada colonia fueron separados en sobres, 
los nidos en cajas de cartón debidamente envueltos con 
algodón y papel suave, de modo que pudieran resistir el 
transporte hasta de 900 km. por caminos sin asfalto. 

Estudio de las muestras 

La determinación de las especies se efectuó en forma 
preliminar usando las claves' de Ihering (1904), Willink 
(1951, 1953),. Zikan (1949), Richards (1945), Araujo (1946). 
La elaboración de las claves se llevó a cabo solamente des
pués de comprobar las identificaciones con la ayuda de 
los Profesores Dr. Abrahanrí Willink de Argentina, y Dr. 
O. W. Richards* de Inglaterra. 

Para el estudio de los nidos se efectuó la descripción 
externa y la arquitectura interna a base de cortes que per
mitieron completar observaciones de las etapas, proceso 
de su. construcción y materiales utilizados. 

Toda la colección del autor (numerada como serie RG.) 
actualmente forma parte del Departamento de Entomología 
del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos,, Lima. 

de la Costa 

tico costera, cuya vegetación natural del centro y del sur 
principalmente es herbácea en Igs Lomas, y arbustiva en 
la ribera de los ríos; en cambio en el norte forma bos
ques xerofíticos y otros de aspecto amazónico como los 
existentes en la frontera con el Ecuador; algunas espe
cies animales dé este última zona son, inclusive, las mis
mas de, la Amazonia. 
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LAMINA I 

E C U A D O R 
^jssUs y > 5.6.7.8.9 0 

2 0 0 Km. 
L E Y E N D A 

LPolistes peruvianus 
2.Polistes wéyrauchorum 
3.Polistes n.sp. 
4-.Polistes maranonensis 
5.Bráchyg:astra lecneguana 
ó. Brach.ysastra augusti. 
7»Polybia -ignobilis. 
S.Polybia flavifrons barbotula. 
9«ParacEatergus smithii. 
O.Synoeca n.sp. 
.,.Limite interdepartamental. 
«-.Límite internacional. 

CHILE 
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Clave para los véspidos sociales de la Costa peruana 

1 a. Abdomen unido a la base ínfero-posterior del propodeo en 
una sutura vertical Sub-familia POLISTINAE 2 

b. Abdomen unido al propodeo en una sutura oval o circular . . 

. ' . . . Sub-familla POLYBIINAE 5 

2 a . Pronoto y mesonoto predominantemente ferrugíneos . . . 

POLISTES SP. (Prob. nov. spec.) 
(Figs. 11, 12, 13) 

b. Pronoto y mesonoto predominantemente negros . . 3 

3 a. Abdomen con manchas amarillas sólo en los tergitos 1 y 
2, en algunos casos también sobre el esternito 2 4 

b. Abdomen con manchas amarillas por lo menos en los 4 pr i
meros tergitos y en los mismos esternitos en forma de 
diseños circulares . . POLISTES WEYRAUCHORUM WILLINK, 1964 

- (Figs. 5, 6, 7, 8) 

4 a. Cabeza casi totalmente ferrugínea, diseño amaril lo del ter-

gitp 2 dividido, a veces con pequeñas manchas circulares 
en el esternito 2; margen posterior del pronoto y parte basal 
de las t ibias posteriores amarillas 

. . . POLISTES PERUVIANUS BEQUAERT, 1934 

(Fig. 4) 
b. Cabeza casi totalmente negra. Color amaril lo en el borde 

posterior de los ojos, en una mancha no dividida del tergito 2 
que continúa en el mismo esternito estrechándose en el 
centro PQLISTES MARANONENSIS WILLINK, 1964 

(Fig. 10) 

5 a . Pedicelo abdominal muy corto, "abdomen s é s i l " . . . . . . 6 

b. Pedicelo abdominal alargado 8 

6 a. Escudete desarrollado, superpuesto 1 sobre el pos-escudete 

y propodeo, segundo anjl lo abdominal muy grande, cuerpo 

negro con diseños amaril los . . . Género BRACHYGASTRA 7 

b. Escudete no como arriba, segundo anil lo abdominal mediano, 

cuerpo de color amarillo-naranja, con algunos diseños Oscuros 
PARACHARTERGUS SMITHI (SAUSSURE, 1853) 

(Fig 3) 

7 a. Márgenes posteriores dé los anil los abdominales amarillos 
(excepto el tergito 1); cuerpo con pubescencia dorada, alas 
parcialmente ahumadas de amaril lo . 

BRACHYGASTRA LECHEGUANA (LATREILLE, 1824) 

(Fig. 1) 
b. Márgenes posteriores de los segmentos abdominales ama

ri l los (excepto el pr imero), cuerpo sin pubescencia dorada; 
alas hialinas . . . BRACHYGASTRA AUGUSTI (SAUSSURE, 1853) 

(Fig. 2) 
8 a. Estigmas del pedicelo abdominal sobresaliente en forma de 

tubérculos, abdomen cónico a partir del segmento 2, cuerpo 
completamente negro con iridescencia azul-verdosa. Tienen 

. color carmín en las mandíbulas, base de . las antenas y mar
gen del clípeo . . . . . . . SYNOECA SP. (prob. nov. spec.) 

(Fig. 17) 
b. Los estigmas del pedicelo abdominal no forman tubérculo 

sobresaliente, abdomen alargado y. oval a partir del seg
mento 2 . .- Género POLYBIA..... .9 

9 a. Cuerpo totalmente negro, alas con más de la mitad basal 

ahumadas de negruzco 

POLYBIA* IGNOBILIS (HALIDAY, .1836) 
(Fig. 16) 

b. Cuerpo negro con numerosos diseños amarillos de Intensi
dad y extensión variables según l a procedencia . . . . 

POLYBIA FLAVIFRONS BARBATULA RICHARDS 

(Figs. 14, 15) 

VESPIDAE DE LA COSTA NORTE PERUANA. Vistas lateral y dorsal de hembras. FIG. 1, Brachygastra lecheguana (Latrei l le, 1824). FIG. 2, Bra
chygastra augusti (Saussure, 1853). FIG. ,3 Parachattergus smithi (Saussur<?. IRH.11 . 

BRACHYGASTRA LECHEGUANA (LATREILLE, 1824) 

(Fig. 1) 

Véspa sericea Fabricius, 1804; Polistes lecheguana Latreille, 1824; 
Nctarina lecheguana (Latreille, 1824); Polistes mellificus Say, 1827; Bra
chygastra analis Perty, 1833; Polistes mellifica Say, 1837; Brachygastra 
velutina Spinola, 1841; Brachygastra aurulenta Erichson, 1848; Nectarinia 
lecheguana Sauss., 1853; Nectarinia binotata Sauss., 1853; Nectarinia 
mellifica Sauss., 1853; Nectarinia velutina Sauss., 1853; Chartergus se-

rlceus Moebius, 1856; Caba lecheguana R.v. Ihering, 1904; Caba borelli 
Zavattari, 1906; Chartergus centralis Cameron, 1907; Chartergus arizo-
nensis Cameron, 1907; Chartergus aztecus Cameron, 1907; Nectarinia 
cameroni Meade Waldo, 1911. 7 

Material estudiado: 64 hembras estéri les (obreras), procedentes 
de San Pedro de Lloc (Valle Jequetepeque, La Libertad), Motupe (Lam-
bayeque), Tumbes (Tumbes), Suyo y Morropón (Plura)1. Col . R. García 
A. ,y R. Pardo V. (Serie RG.046), Longitud del cuerpo 7-9 mm; ala a n - \ 
tenor 7-7.5 mm. 

¡¡¡¡I 

3 
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Distr ibución geográfica: Desde Arizona (EE.UU.) hasta Buenos Aires 
(Argentina). En la costa peruana se le ha hallado desde Jequetepeque 
hasta Tumbes y el nor-oriente del Departamento de Piura. Podría en
contrarse en la Amazonia. 

En la costa norte del Perú los naturales la denominan 
"avispa broncana"; se encuentra con frecuencia en el al
godonero, donde probablemente además de néctar busque 
ciertas orugas. Los antiguos nombres Nectarinia, Necteri-
na, mellifica, mellificus, hacen mención a que transformen 
el néctar en una miel que tiene apreciable valor econó
mico, pues sirve en la alimentación humana en México, 
Brasil, Argentina, Paraguay y en pequeña escala en el Perú. 
En México se puede hablar de una vespicultura. Las avis
pas reconstruyen los nidos a partir de la parte de ellos 
que queda en el substrato. En algunas épocas del año la 
miel es tóxica, debido a la inclusión del néctar de algu
nas flores (gen. Datura en México (DuBuysson 1905) que 
poseen solanina y atropina). 

B. lecheguana en su ámbito, puede ser confundida con 
varias especies de la Familia Eumenidae, particularmente 
con una muy similar a Pachocfynerus diabolicus. 

B. lecheguana podría ser introducida a otras localida
des del país, como los valles interandinos, donde podría 
utilizarse en el control biológico de ciertas orugas o para 
aprovechar su miel. Se conoce que en México y en Ar
gentina, esta especie soporta temperaturas de hasta —5°C 
durante el invierno. 

Nidos: 

Tipo Phragmocyttaro perfecto y esférico. Construidos con partículas 
vegetales adoptando por el lo coloración mimética con hojas y ramas 
secas. Globosos, ligeramente alargados o ensanchados, 20 cm de diá
metro, pero llegan hasta 50 cm. Pueden tener hasta 26 panales que son 
bastante curvados, dispuestos en forma concéntrica, quedando el más 
antiguo y pequeño en e| centro. Se suspenden por la parte superior 
en una rama delgada, que lo atraviesa horlzontalmente. —, 

Se encuentran siempre localizados dentro de marañas 
densas, de vegetación leñosa que se desarrolla a la vera 
de ríos, riachuelos o acequias grandes, no elevándose más 
de 5 m. Con frecuencia, además de la rama substrato, 
se encuentra atravesado por muchas otras en diversas di
recciones, de modo que la colección de estos nidos re
sultan laboriosa y de sumo cuidado. 

BRACHYGASTRA AUGUSTI (SAUSSURE, 1853) 

(Fig. 2) 

Nectarinia augusti Saussure, 1853; Nectarina augusti Saussure, 1853; 
Cuba augusti R.v. Ihering, 1904; Chartergus amazonicus Cameron, 1906. 

Material estudiado: 4 hembras procedentes de Piura (Zapayal y 
Suyo, 400. - 500 m.s.n.m.) y 160 hembras de la selva: Valle de Chan-
chamayo (La Merced — San Remo), Valle de Apurímac (Luisiana), Pu-
callpa (Nesuya), Río Pachitea (Iparía) y Río Aguaytía (Nuevo Reque
na). Col. R. García A. (Serie RG.043). Longitud del cuerpo 6-7 mm, ala 
anterior 6 mm. 

Distr ibución geográfica: Desde Panamá hasta Paraguay. En el Perú 
es muy frecuente en la Amazonia, pero no era conocida dé la costa, 
donde el autor la ha hallado solamente en el Departamento de Piura, 
en los afluentes superiores del río Ouiroz. 

Los ejemplares de Brachygastra augusti hallados en la 
-costa y en la Amazonia peruanas, corresponden exactamen
te a la forma típica, deduciendo la posibilidad de que esta 
especie haya migrado a nuestra costa desde el Ecuador o 
de la Amazonia, región donde es muy frecuente, existiendo 
la variedad quinfa (R.v. Ihering, 1903). 

Los 4 especímenes de.la Costa fueron hallados conjun
tamente con B. lecheguana en flores de una caricácea sil
vestre muy frecuente al borde de riachuelos y terrenos de 
cultivo de dichas localidades del Dtpo. de Piura. 

Nidos: 

Tipo phragmocyttaro perfecto rect i l íneo. Globosos, ligeramente alar
gados, diámetro 10-13 cm, marrón grisáceo, fabricados con partículas 
vegetales. Generalmente presentan panales superpuestos, ligeramente 
encurvados y con una cubierta común, de superficie l isa, cuya parte 
ventral lleva la abertura oval externa, de 5 mm x 30 mm. 

En la costa, el autor no logró conseguir ningún nido 
de esta especie. Las características dadas pertenecen a 
ejemplares del valle de Chanchamayo, hallados en bosque-
cilios al borde de los caminos; la disposición de sus pa
nales es muy similar a los del género Polybia. Según R.v. 
Ihering (1905) los nidos de B. augusti se confunden con ios 
de Polybia occidentalís. 

PARACHARTERGUS SMITHI (SAUSSURE, 1853) 
(Fig. 3) 

v 
Chartergus smithi Saussure, 1853; Chartergus fasciatus Fox, 1898; 

Parachartergus colobopterus Ducke, 1905. 

Material estudiado: 13 hembras aisladas, procedentes de Piura (Su
yo y Morropón). Muchas hembras más procedentes de la Selva. Lon
gitud del cuerpo 7.0-7.5 mm, ala anterior 6.5r7.5 mm. 

Distribución geográfica: Costa Rica, Guyanas, Colombia, Brasil , 
Ecuador, Perú. En nuestro país es frecuente ,y de amplia distribución 
en la selva alta y baja. Su presencia en la costa constituye un registro 
nuevo, habiéndose encontrado sólo hembras aleladas en Piura (Suyo y 
Morropón). 

Los ejemplares de la costa fueron encontrados en plan
tas de maíz; los amazónicos fueron colectados de sus co
lonias. La totalidad de individuos capturados presentan no
tables diferencias cromáticas, especialmente en la intensi
dad y la extensión de las manchas negras, según el clima 
de tes lugares de procedencia, siendo más oscuras las for
mas amazónicas. Todo ello indica la posibilidad de que 
bajo la denominación Parachartergus smithi se estén tra
tando subespecies o quizás especies diferentes. El estudio 
de numerosas colonias completas, podrá aclarar esta duda. 

Nidos: 

Tipo stelocyttaro laterlnídeo. Constan de numerosos panales se
parados y ordenados verticalmente uno debajo de otro, de modo que 
el más reciente ocupa el extremo inferior. Todos ellos se encuentran 
bajo una cubierta común (calyptodomo) cuyo centro longitudinal es le
vantado, mientras que el contorno se encuentra unido al sustrato en 
una línea irregular, excepto en el extremo Inferior, donde se encuentra 
la única abertura del nido, la cual carece de forma definida, pero es 
amplia, con una altura no mayor de 5 mm. 

Los panales y la cobertura externa son de color gris, perfecta
mente mimética con el substrato. Están construidos con láminas de 
fibras vegetales, cuya consistencia, estructura y grosor es aproximada
mente como en los nidos de las "avispas papeleras" del género Po
listes. 

En la costa no se obtuvo ningún nido de esta especie. 
Las características corresponden a nidos observados en la 
Amazonia, donde Parachartergus smithi es sinantrópica, pues 
sus colonias estaban fundadas en las paredes externas de 
viviendas y otras construcciones de madera. No fue posi
ble colectar nido alguno. Uno de ellos, que parecía haber 
alcanzado su plenitud de formación, en una casa de Iparía, 
estaba a 1.60 m de. altura, medía 60.6 cm de longitud ver
tical y un ancho no mayor de 12 cm. 

POLISTES PERUVIANUS BEQUAERT, 1934 
(Fig. 4) 

Polistes versicolor var. peruvianus Bequaert, 1934 (en parte). 

Material estudiado: Más de 3,000 Individuos entre machos y hem
bras. La rriayoría de Lima y valles próximos; además de Palpa, Chincha, 
Cañete, Pisco, Huaura, Truj i l lo y San Pedro de Lloc (Valle de Jequete
peque). (Serle RG.048). Longitud del cuerpo 12-15 mm, ala anterior 
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11-15 mm. Algunos individuos presentan notables variaciones cromáticas 
con incremento de manchas amaril las, asemejándose a Polistes wey
rauchorum, lo que hace pensar en la existencia de alguna relación 
genética entre ambas especies. 

Distribución geográfica: Costa del Perú y vertientes andinas del 
Pacífico hasta los 2,600 m.s.n.m., desde Palpa (lea) en el sur, pero 
su expansión en el norte es incierta, habiéndose colectado en el Valle 
de Jequetepeque. Según Wi l l ink (1964) esta especie llega hasta Ta
lara en el norte, pero .ni a l l í ni en otras Icoalidades del Dpto. de 
Piura, el autor logró-colectar ejemplar alguno. Las causas de esa po
sible ausencia podrían ser las mismas que enunciamos para P. wey
rauchorum. 

FIG. 4 — Polistes peruvianus Bequaert, 1934: HEMBRAS: a, vista lateral; 
b, vista dorsal; d, cabeza. MACHOS: c, dorso; e, cabeza. 

Conocida como "avispa de los muros", P. peruvianus 
vive siempre cerca de un cuerpo de agua, del cual no se 
aleja demasiado, debido a la relativa cortedad de sus alas. 
Es muy frecuente en el campo cultivado, más aún cuando 
existen frutales dulces. Es un excelente controlador de 
orugas y dípteros nocivos, pero, a la vez, es una plaga con
siderable de frutos dulces, principalmente de uvas maduras. 

Nidos: 

Presentan formas muy variables, según la amplitud del espació don
de se sitúen. - La mayoría son circulares, horizontales y con pedúnculo 
central; algunos periformes verticales y con pedúnculo excéntrico, s i 
tuado en el lado superior que es más estrecho. Estos últ imos son muy 
similares a los nidos de P. versicolor y otras especias de zonas l lu
viosas. También los hay con varios pedúnculos auxil iares. 

Las colonias desarrolladas tienen cerca de 200 ¡magos, con panales 
de alrededor de 7 cm. de diámetro. Algunos nidos excepcionales, ya 
despoblados, llegaron a 12 cm. de .diámetro mayor. 

Son fundados en habitats con apariencia de pequeñas 
cuevas, o por lo menos, donde existe una cobertura supe
rior adecuada. En orden decreciente se les ha hallado en: 
huacas, muros de barro, adobe o piedras, bajo piedras gran
des, paredones de tierra o tapias caídas, intersticios de pe
dregales, farallones de roca o tierra, en viviendas y otras 
construcciones, cavidades del suelo, chatarra metálica^ ca
jones de madera o de cartón abandonados, en tallos her
báceos y raíces qué crecen sobré o cerca de muros, cía-
dodios de tunales, hacinamiento de ramas cortadas y so
bre otros nidos de la misma especie, o de P. weyrauchorum, 
Eumenes dives y Sceliphron spp..— Nunca se le halló en 
árboles o en arbustos en pie. 

Weyrauch (1943) y Willink- (1964) han considerado co
mo característicos de Polistes peruvianus, a los nidos de 
forma circular u ovalada con pedúnculo central. El autor 
de este trabajo (García 1974) ha informado ya que,esta 
avispa construye además otros nidos de diversas formas 
los que, inclusive, son similares a los de otras especies; 
por ello hace hincapié en la necesidad de rectificar las 
apreciaciones de los autores arriba mencionados. Además 
opina que para considerar la forma de los nidos como ca

rácter taxonómico entre las avispas del género Polistes del 
Perú, es necesario conocer numerosas muestras de dife
rentes localidades pues los nidos tienen formas variadas 
adaptadas al clima local y a las condiciones del substrato 
donde son fundados, pero también hay especies cuyos ni
dos tienen formas definidas, debido a su distribución en 
territorios de clima homogéneo. 

POLISTES WEYRAUCHOfíUM WILLINK, 1964 
(Figs. 5, 6, 7, 8, 9) " 

Polistes versicolor var. peruvianus Bequaert, 1934 (en parte). 

Material estudiado: Alrededor de 2,000 machos y hembras. La ma
yoría colectados por el autor en: Ar ica, Tacna, Arequipa, Camaná, Qui-
cacha (Caravelí) , San Pedro (Ayacucho), Oc'ofia, lea, Pisco, Lima, La 
Molina, Pueblo Libre, Surco, Lomas de Atocongo, Lomas de Láehay, 
Lomas de Pachacamac, Chosica, Santa Eulalia, Humeo, San Bartolomé 
(cerca al Bosque Zarate), Santa Rosa de Qüives, Coca Yanta, Huaura, 
Truj i l lo, Chicama, Cartavio (R. Villanueva co l . ) , Paijáh, San Pedro de 
Lloc, Tembladera, Guadalupe, Chiclayo, Motupe. Longitud del cuerpo 13-
20 mm., ala anterior 12-18 mm. 

Distribución geográfica: Es una especie exclusiva de la costa y 
parte adyacente de los Andes hasta los 2,600 m.s.n.m. Según Wi l l ink 
(1964), su distr ibución geográfica se halla limitada a una estrecha faja 
de la costa y vertiente pacífica del Ecuador hasta el norte de Chile 
(entre Alausi (Ecuador) y Codpa (Ch i le ) ] ; por consiguiente, en el Perú 
debería exist i r a lo largo de toda la Costa. Sin embargo, el autor —en 
base a las colecciones que realizó en el norte peruano— tiene segu
ridad de su distr ibución solamente hasta Olmos, ya que en localidades 
situadas más al norte, tales como Talara, Tumbes, Morropón, Suyo y 
Piura, no logró colectar ejemplar alguno; en el las, es reemplazada por 
otra especie: Polistes sp. (prob. nov. spec.) (RG. 053). 

Nombre vulgar: "pulato" o "púlate" (Chiclayo), "avispa 
toro" y también "pulato" (Valle de Jequetepeque). Es una 
especie adaptada a zonas costeñas sin o con escasas llu
vias, aún en habitats alejados a fuentes de agua, pues 
posee mayor amplitud de alas que P. peruvianus. 

En la costa norte (Dptos. Lambayeque y La Libertad) 
existen en casi igual proporción P. weyrauchorum y P. pe
ruvianus. ' . 

En la costa central, P. weyrauchorum es la única avispa 
social de las Lomas; y en la vertiente pacífica de los Andes 
se encuentra a altitudes superiores a las alcanzadas por 
P. peruvianus; en cambio, en las partes bajas y terrenos 
cultivados es relativamente escasa. 

En el sur, a partir de Palpa (Dpto. lea) hasta Codpa 
(Chile) es la única avispa socjal de ese territorio y también 
del país mencionado. 

La serie de especímenes colectados desde Arica (Chile) 
hasta Olmos (aprox. 6° LS), muestran que de sur a norte au
mentan gradualmente sus dimensiones, lo mismo que la 
amplitud y nitidez de las manchas ferrugíneas dorsales, es
pecialmente del tórax. De este modo, algunos ejemplares 
del norte, entre Jequetepeque y Olmos, tienen cierta se
mejanza a Polistes sp. (prob. nov. spec). 

i En opinión del autor, es muy probable que P. wey
rauchorum y P. peruvianus no habiten en las partes- llu
viosas y,con bosque arbóreo de la costa de los departa
mentos de Piura y Tumbes, debido a las siguientes causas: 
(a) sus nidos carecen de protección contra las lluvias; (b) 
faltan ambientes favorables para el anidaje, principalmente 
muros, farallones y rocas; ya que en el norte, más bien 
se usan cercos de ramas y el terreno es bastante llano; 
(c) las especies del género Polistes de zonas lluviosas 
fundan sus nidos, o por lo menos algunos dé ellos, en 
ramas de árboles o arbustos, lo que nunca ocurre con estas 
dos especies. Estas causas demostrarían, en cierto modo„ 
que estas avispas costeñas son propias de ámbitos caren
tes de lluvias. De ser ciertas las distribuciones dadas por 
Willink (1964), el extremo norte de la costa peruana sería 
una zona de salto en el ámbito de P. weyrauchorum,.conti
nuando luego en el Ecuador; mientras que para P.-peru
vianus, sería una barrera ecológica, deteniendo su expan
sión norteña en Talara. .•,-';-> 
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POILSTES WEYRAUCHORUM WILLINK. 1964 
FIG. 5, vistas lateral y dorsal de hembras. NIDOS TÍPICOS DE LA COSTA CENTRAL Y SUR, fundados en muros o farallones: FIG. 6, vista la
tera l ; FIG. 7, vista ventral. NIDOS FRECUENTES EN LA COSTA NORTE (Valle Jequetepeque, Pacasmayo) fundado en rama cortada y seca: FIG, 8, 
vista lateral: FIG. 9, vista ventral. 

Nidos: 

Polistes weyrauchorum tiene da®; t ipos* de nidos: 

a) Nidos de forma triangular. Bastante ensanchado? en la parte 
inferior, de tamaño mediano ( 6 x 6 cm.) . Pedúnculo 6 mm., situado en 
el extremo superior y más angosto del panal. Encontrados en todas las 
localidades de su ámbito — d e Arica a Oírnos-^ en grietas de rocas, 
farallones, cornisas de viviendas y en otros habitats s imi lares a los 
utilizados por P, peruvianus. 

b) Nidos Irregulares y variables. Tamaño muy grande (12 x 13 cm) , 
adaptados a los espacios disponibles dentro de las marañas formadas 
por. ramas espinosas, cortadas, secas y hacinadas para cercar los cam
pos de cult ivo o de pastoreo. Pedúnculo excéntrico, de 6-25 mm, s i 
tuado siempre en el margen superior o cerca de é l , bordea la rama 
sustrato y el panal se une sobre un levantamiento cónico formado por 
las primeras celdas. Este t ipo se ha encontrado solamente en el Valle 
de Jequetepeque (Pacasmayo), pero también se pueden hallar los de 
Ta 'forma triangular: . 

La consistencia y el.color de ellos son muy semejantes? 
a los de P. peruvianus, pero el pedúnculo y el dorso del 
panal están cubiertos por un barniz negruzco. 

Willink (1964) estableció que el nido de P. weyraucho
rum es similar al de P. peruvianus Beq. en la forma cir
cular y la posición del pedúnculo, central. Esta apreciación 
es errónea, posiblemente debido a que fue utilizado al
gún nido con datos de colección equivocados. 

POLISTES MARANONENSIS WILLINK, 1964 
(Fig. 10) 

• Polistes versicolor var. flavescens Bequaert (según Weyrauch, 1943). 

Material estudiado: 2 hembras y 1 macho, de los cuales una pa
reja fue enviada a Wi l l ink para su determinación (serle RG.056, co l . H. 
Haak Mares). Esta avispa, observada a grandes rasgos, se parece a 
P, peruvianus, diferenciándose por el mayor tamaño (14-18 mm.) y por 
los diseños amarillos del 2do. segmento abdominal: los del tergito sin 
separación y en el esternito con una banda transversal estrechada en 
el centro. ' . ,. 

Distribución geográfica: So encuentra confinada a la parte inter
andina del río Marañón y sus afluentes. El 4 de junio de 1970 fue 
encontrada en la vert iente del Pacífico a 60 kms. del l i toral marino: 
Cascas, Hda. Sunchubamba, 2,300 m.s.n.m., cabecera del r io Chicama 
en- el Dpto., de Cajamarca, de donde baja hacia el- N.\ de Truj i l lo . 
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En vista de que esta especie fue encontrada en una 
localidad de relativamente poca altitud, en las cabeceras 
de un valle de la costa norte, el autor supone que también 
se encuentre en los llano? de esta región, habiendo qui
zás atravesado los Andes recientemente con los medios 
de transporte humanos, tales como los camiones carga
dos de frutas. De ser así, es muy probable que P. marano
nensis, dentro de algunos años, se dispersará en la costa 
baja, principalmente en los valles de Chicama y Moche. 

Nidos: 

Según Willink [1964), los nidos son arbóreos, fundados 
de- preferencia en cactáceas columnares. Tienen forma alar
gada con el pedúnculo excéntrico, similares a los P. ver
sicolor. 

POLISTES SP. tprob. nov. spec) 
(Figs. 11, 12, 13) 

Polistes versicolor var. peruvianus Bequaert, 1934 (en parte). 

Material estudiado: 149 hembras y 2 machos del norte del Perú: 
Motupe (Olmos). Querecoti l lo, Piura, Morropón, Suyo, Zapayal, Talara, 
Tumbes y Pocitos. Col . R. García A. (serie RG.053). 

Características del adulto: 
Hembras: Esta avispa se reconoce por su apariencia "a t ig rada" , 

debido a la disposición de sus coloraciones negra, ferrugínea y ama

r i l la . Gran parte del cuerpo, principalmente la zona esternal y los 
flancos del tórax son negras, encontrándose los otros colores distr ibuí-
dos de la siguiente manera: . _ 1 

Ferrugíneo: antenas, excepto el dorso de los f lagelitos centrales; 
parte anterior y lados del pronoto; el escudo, a veces con líneas negras 
de extensión y nitidez variables en el centro, margen posterior y borde 
de las tégulas alares; la parte posteroir del escudete en forma de una 
mancha triangular; casi toda la cabeza; partes posteriores de los fému
res I y II y también parte de la superficie inferior del fémur I I I ; una 
mancha posterior en el tergito del pedicelo abdominal, prolongadas en 
sendas bandas delgadas hasta los bordes laterales; márgenes posterio
res de los segmentos abdominales donde la nitidez y amplitud aumen
tan gradualmente del segundo hacia el apical. 

Amari l lo : las genas, una línea discontinua entre los ojos y detrás 
de los ocelos, una mancha en la mesopleura, parte de las tégulas ala
res, más de la mitad anterior del escudete, las válvulas y dos franjas 
longitudinales, dos manchas apenas separadas en la mitad posterior 
del tregito pedicelar, dos manchas en cada tergito del gáster con 
excepción del apical y también otras dos más pequeñas, casi circulares 
en los esternitos de esos segmentos, los-tarsos y los* extremos distales 

. de los fémures. 
Las alas son ambarinas como en P. weyrauchorum. 
Machos: similares a las hembras, pero además presentan la fren

te , clípeo y mandíbulas de color amaril lo ferrugíneo, las partes ven
trales de las coxas y fémures anteriores, amaril lentas. 

Distribución geográfica: Las observaciones y colecciones del autor 
han comprobado que el ámbito de Polistes sp. (prob. hov. spec.) en 
nuestra costa, está comprendida entre la Pampa de Olmos (Dpto. de 
Lambayeque) y la frontera con el Ecuador (Dptos. de Tumbes y Piura). 

• Según Wi l l ink tcom. pers. 23. set. 72> en Colombia existe la misma 
especie o quizá una forma muy parecida. Además, si se tiene en cuen
ta las características climáticas y continuidad geográfica, posiblemente 
también existe en Ecuador y Panamá. 

Nombres vulgares: "avispa tigra", "hualaca" (Tumbes), 
- "huayla" (Piura).' 

La nomenclatura de esta avispa permanece dudosa. 
Willink (com. pers. 17. set. 68) opinó que podría ser una 
variedad de P. versicolor o de P. weyrauchorum, y luego 
(2, set. 72) manifestó al autor: "053.—Richards describe a 
esta nueva especie de Colombia, habiendo comparado sus 
ejemplares con los tipos, con los que no he visto dife
rencias". Es de esperar que pronto será publicada la des
cripción original y el nombre asignado. Según la clave de 
Bequaert (1934), esta avispa «corresponde a Polistes versi
color var. vulgaris. Soukup (1943) mencionó la presencia 
de P. versicolor (Oliv.) en la costa peruana; posiblemente 
se refiere a esta especie. 

El autor ha comparado sus ejemplares con P. weyrau
chorum y con P. versicolor. Por su ecología, hábitos, colo
ración de los adultos y arquitectura del nido se asemeja 
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más a P. versicolor, por lo cual se inclina a opinar que 
sería suficiente tratarla como una subespecie de P. versi
color. 

Polistes sp. (prob. nov. spec.) en su ámbito, especial
mente en Tumbes, es común y probablemente constituye 
el único representante del género en ese territorio. Sus 
dimensiones disminuyen de norte a sur, así en Tumbes la 
longitud del cuerpo llega a 18 mm y el ala anterior a 
15 mim; y en Querecotillo (Piura) alcanza 12 mm y 11 mm. 
Los diseños negros del escudo se incrementan de norte 
a sur, de modo que algunos individuos de la Pampa de 
Olmos son similares á P. weyrauchorum.' 

La coloración clara del dorso en los adultos (caracte
rística de las Polistes propias de territorios con clima 
cálido y seco1 confirman que esta avispa habita sólo la 
parte costeña mencionada, pues hacia el sur y otras loca
lidades del país no se logró colectar ningún ejemplar. 

Nidos: 

Idénticos a los P. versicolor (Oliv.). Fueron encontra
dos en ramas de árboles y arbustos, raquis de hojas gran
des, principalmente de platanero y en diversas partes de 
viviendas y otras construcciones humanas. En consecuen
cia, posee adaptaciones especiales para vivir en territo
rios lluviosos y con bosques, siendo así la única especie 
de Polistes con hábitos arbóreos en la costa peruana. 

POLYBIA FLAVIFRONS BARBATULA RICHARDS 

(Figs. 14 y 15) 

Polybia occidentalis var. flavifrons F. Sraith, 1857. (Ducke 1918, 
Weyrauch 1943). 

Material estudiado: Alrededor de 2,000 hembras y machos, proce
dentes de Truj i l lo, San Pedro de Lloc, Guadalupe, Chiclayo, Motupe 
(Olmos, co l . R. Pardo V . ) , Morropón, Piura, Suyo, Zapayal, Tumbes y 
Pocitos. Col . R. García A. (serie RG. 047). -

Distribución geográfica: En la costa peruana, se encuentran desde 
Truj i l lo . (Dpto. La Libertad) hasta la frontera con el Ecuador. Es 
probable que exista en la costa, ecuatoriana! Anteriormente estuvo 
comprendida dentro de Polybia occidentalis (Ol ivier, 1971), especie 
sumamente compleja y variable con numerosas subespecies, distribuidas 1 

desde Veracruz (México) hasta Buenos Aires (Argentina). 

Nombre vulgar: "avispa de miel" (Tumbes). Sus co
lonias se encuentran en el campo, terrenos de cultivo y 
zonas urbanas. Con frecuencia los adultos se observan 
sobre maizales, otras gramíneas y frutos, aprovechando 
las sustancias azucaradas que contienen; y en las horas 
de fuerte insolación se encuentran en gran número en los 
cuerpos de agua e inclusive en los grifos del servicio de 
agua potable de las ciudades. 

POLYBIA FLAVIFRONS BARBATULA RICHARDS. FIG. 14, HEMBRAS: a, v ista lateral; b, vista dorsal; c, cabeza; MACHOS: d, vista lateral; e, vista 
dorsal; f, cabeza. FIG. 15, Variaciones cromáticas según su distr ibución de norte a sur: a, Tumbes; b, Suyo; c, Piura; d, Morropón; e, Motupe; 
f. San Pedro de Lloc. -

Las grandes variaciones cromáticas que presentan se
gún su distribución geográfica, incita a realizar un estu
dio exclusivo de esta avispa, porque quizá estén confu í 
diéndose subespecies diferentes bajo una» misma denomi
nación. Desafortunadamente el autor no pudo conocer la 
descripción original de esta especie ni la procedencia de 
la forma utilizada como tipo. La denominación flavifrons 
significa "frente amarilla" y esta característica sólo se 
encuentra en los individuos del extremo norte. 

Polybia flavifrons barbatula, el igual que Brachygastra 
lecheguana, es de apreciable importancia en el norte del 
Perú. La miel que almacenan en los nidos es utilizada 
como alimento humano, mientras que las larvas y pupas 
sirven para alimentar diversas aves canoras, criadas por 
los nativos con fines comerciales. 

La vespicultura en México se basa en B. lecheguana 
y en una Polybia similar —o quizá la misma—, por lo cual 
este recurso también convendría implantar en nuestra 
costa norte. 

En base a diversas observaciones de los véspidos so-
.cíales del Perú, el autor opina que el hábito de almace
nar, gotas de néctar en los nidos durante épocas de flo
ración o de frutos dulces, para utilizarlos después en la 
alimentación de la cría, es propia de las avispas indíge

nas de las zonas xerofíticas. Además, comprobó que esas 
mismas especies, al picar a los húmanos pierden fácilmen
te el oviscapto, tal como sucede»en la "abeja de la miel" 
Apis mellifera L. (Apidae). Al parecer, existe una estre
cha relación entre el debilitamiento de ese órgano y la 
capacidad de recoletar néctar en apreciables cantidades. 

Nidos: 

Tipo phragmocyttaro perfecto rect i l íneo con los panales cubiertos 
por una capa común y con la abertura en el lado inferior. Gris 
blanquecino, ovoidal, 20 cm altura, 10 cm anchura mayor; 7 panales 
circulares superpuestos ligeramente encurvados hacia abajo; algunos 
de ellos contienen mie l , exclusivamente. 

Los nidos son fundados a diversas alturas sobre cac
táceas columnares, árboles (principalmente en algarroba
les) y aún én viviendas humanas habitadas, fijados a la 
superficie de las paredes o de las comizas. Este último 
hábito es de sumo interés, ya que puede ser aplicado para 
criar colonias en condiciones semidomésticas, sea con el 
f in de aprovedrar"» la miel, sea para realizar trabajos de 
control biológico, u otros. 



10 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 21, N> í 

POLYBIA IGNOBILIS (HALIDAY, 1836} 
(Fig. 16: a y b) 

Polistes ignobilis Haliday, 1836; Polybia socialis H. de Saussure, 
1854; Polybia atra H. de Saussure, 1854; Polybia nigra H. de Saussure, 
1858. 

Material estudiado: 50 hembras, procedentes de la Costa o de la 
Amazonia: De Chiclayo, Motupe (varias col . R. Pardo), Morropón, Piura 
y Tumbes .-(serie RG. 50); De Satipo, Tarapoto (col. G. Lamas) y 
Macchupicchu (col. Cotos), (serie RG. 127). Longitud del cuerpo 12 mm, 
ala anterior 11.5 mm. 

Distribución geográfica: Esta especie vive en los bosques espinosos 
de la costa norte, entre Chiclayo y Tumbes; también en nuestra 
amazonia. Según Bequaert (1943) se encuentra en la mayor parte de 
Sudamérica,' desde Panamá hasta el norte de Argentina. 

color carmín (en especímenes vivos) o ferrugíneos (en especímenes 
disecados): en todo el clípeo o gran parte de é l . en las. mandíbulas 
y parte contigua de las genas; en las antenas, los extremos del 
escapo, gran porción del 2do. anil lo y de los últ imos f lagel i tos. 
mayormente sus partes ventrales; la unión de los trocánteres y fé
mures, el oviscapto y a veces algunas partes laterales del pronoto. 
— Las alas son intensamente ahumadas de marrón negruzco y con 
iridescencia azul-violeta, siendo más oscura la celda costal y él pteros-
tigma del primer par. , 

Machos: desconocidos por el autor. 

Distr ibución geográfica: Extremo norte de la costa peruana, a lo 
largo de la frontera con el Ecuador y las partes boscosas de los 
Departameno de Tumbes y Piura, lo que constituye el l ími te sur de su 
distr ibución, pues según Wi l l ink (com. pers: 22. set. 72) también 
se encuentra e n ; Tambiilo, (Perú), Colombia, Ecuador, Venezuela, y 
Panamá. 

FIG. 16, SEMEJANZA entre Polybia ignobilis (Haliday, 1836): a, b; y 
Polybia rufitarsis peruviana Bequaert, 1943: c, d. (hembras). 

Esta avispa, debido a su homocromía, con frecuencia 
era confundida con las siguientes especies neotropicales: 
Mischocyttarus socialis (Saussure, 1854), M. socialis vár. 
uniformis Bequaert, 1938; Polybia simillima F. Smith, 1862; 
P. raui Beq., 1933; P. tinctipennis Fox, 1898 y P. rufitarsis 
Ducke, 1904. Felizmente Bequaert. en 1943 estableció dife
rencias precisas entre ellas y describió P. tinctipennis ne
bulosa y P. rufitarsis peruviana. 

Willink (1951) informó que Polybia socialis, P. atra y 
P. nigra son, en parte sinónimos de P. ignobilis. 

W. Weyrauch (1943) mencionó esta especie como P. 
negra f= P. atra). 

Willink (com. pers. 17. jul. 72) estableció las diferen
cias entre P. ignobilis (Fig. 16: a, b: color negro brilloso y 
escasa pubescencia, mesonoto grande y alargado hacia la 
parte anterior) y P. rufitarsis peruviana (Fig. 16: c. d: de 
color negro, ligeramente marrón con pubescencia densa y 
fina de aspecto afelpado, mesonoto pequeño y redondea
do en la parte anterior). 

Estas especies vuelan, —como lo hacen también otras 
avispas sociales de colores similares— por Jas partes som
breadas entre las ramas de la vegetación, mimetizándose 
de esa manera, e inclusive sus nidos son fundados en esos 
ambientes, siendo difícil descubrirlos. 

SYNOECA SP. (Prob. nov. spec.) 
(Fig. 17: d, e, f) 

El género Synoeca carece de sinónimos, pero sus especies estu
vieron consideradas en otros géneros como Vespa, Polistes, Polybia, 
Epipona y Tatúa. 

Material estudiado: 24 hembras procedentes de Tumbes, Papayal, 
La Palma; Las Vírgenes, Pocitos, Suyo y;Zapayal (Dptos. de Tumbes 
y Piura). Col . R. García A. (serie RG. 054). 

Características del adulto: 

Hembras: Longitud del cuerpo 17-20 mm, ala anterior 18-19 mm. 
Cuerpo casi totalmente negro con iridescencia azulrverdosa, tienen 

FIG. 17, SEMEJANZA entre Synoeca surinama (Linne, 1767): a, b, c; y 
Synoeca sp. (prob. nov. spec. RG.0S4): d, e, f. (hembras). 

Nombre vulgar: "avispa cubo" (Tumbes).— Además de 
ser un registro reciente para nuestra fauna, es una espe
cie nueva que será descrita por Richards (Willink, com. 
pers. 23.9.72). 

Synoeca sp. (prob. nov. spec.) es muy similar a Sy
noeca surinama (L , 1767) (Fig. 17: a,b,c,) que se encuentra 
d;str¡buida/ desde México hasta Argentina [incluyendo la 
Amazonia del Perú, pero surinama es de mayor tamaño 
(longitud del cuerpo 19.5 mm, ala anterior 19.5 — 21.5 
mm), su color es totalmente negro y sus nidos son gran
des, generalmente de 70 x 10 cm. 

En el extremo norte de nuestra «osta, Synoeca (prob. 
nov. spec.) es bastante conocida y temida por ser muy agre
siva y venenosa. Sus picaduras pueden enfermar a las 
personas por varios días, con cuadros de fiebre alta. La 
posibilidad de sufrir esos accidentes es frecuente, debido 
a que los nidos son miméticos con el substrato y además 
muchas veces están localizados a bajas alturas, siendo fá
cil tropezarse con ellos; Por esta causa, los campesinos 
acostumbran destruir las colonias fundadas" en sus huertos 
u otras partes por donde transitan, 

El uso de esta avispa, y otras especies del mismo gé
nero, como controladores biológicos de orugas daría bue
nos resultados, principalmente porque sus colonias son muy 
longevas. (En Brasil, Synoeca surinama cyanea (Fab.; 1775) 
tiene colonias que pueden durar 16 años). Pero antes con
vendría comprobar si esta avispa depreda a Apis meJIiferá, 
como lo hace Synoeca surinama. 

Nidos: 

El nido de esta especie es similar a las de otras del género; 
siempre de forma alargada, fabricado con partículas vegetales, relati
vamente grandes. En consecuencia, sus paredes son gruesas como 
cartón y de coloración grisácea, simi lar á la superficie externa de las 
cortezas de árboles. Presenta un solo panal directamente pegado al 
substrato y cubierto por una capa surcada por ondulaciones transver
sales; esa cobertura, también está pegada al substrato por el períme
tro del panal, elevándose luego en arco para dejar ün espac io- l ib re 
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sobre las celdas con el f in de permitir el movimiento de las avispas 
ocupantes; sus extremos distales, inferior y superior, generalmente 
son redondeados;, en el últ imo se encuentra la única abertura del nido. 

Los nidos se encuentran sobre troncos o ramas de ár
boles con'diámetro mayor de 10 cm., en alturas variables 
desde el ras del suelo hasta los 12 m. aproximadamente. 
Siempre están situados siguiendo la dirección longitudinal 
del sustrato, sean verticales, horizontales o de otras incli
naciones intermedias, inclusive, existen algunos con las cel
das dirigidas hacia abajo. Con mayor frecuencia anida en 

II. — Especies de la zona 

La Lámina II representa esta zona, su posición dentro 
del país, su separación entre las dos cuencas y la distri
bución de las avispas sociales que han sido halladas. Los 
valles, constituyen estrechos cañones, considerados como 
los más profundos del mundo; en ellos el clima es cálido 
y seco, a pesar de su altitud (1,800-2,800 msnm). Existen 
formaciones de bosque seco montano bajo, estepa espinosa 
montano bajo y bosque espinoso subtropical. Estas hoyas, 
correspondientes a los ríos Mantara y Apurímac, poseen 
formas exclusivas, 3 especies son comunes y aún éstas 
tienen algunas diferencias cromáticas, no obstante estar 
situadas a corta distancia entre ellas (60 km en algunas par
tes). Además de esta zona andina, el Dpto. de Ayacucho 
presenta hacia el nororiente una zona de selva alta de 
donde han ascendido algunas de las especies que se nom
bran. También tiene pequeñas extensiones costeñas, don
de existen Polistes weyrauchorum y posiblemente también 
P. peruvianus. 

Clave para los véspidos sociales de la zona interandina de 
Ayacucho 

1 a. Pedicelo corto unido al propodeo en una hendidura longitu
dinal, tarsitos y unas simétricos ; . . . 

género POLISTES 2 
b. Pedicelo alargado, unido al propodeo en un espacio circular; 

tarsitos 3 - 4 y uñas de. las patas medias, y posteriores, 
asimétricas . . . . . género MISCHOCYTTARUS 5 

2 a. Cuerpo negro con partes ferrugineas y amaril las, mayor
mente en el dorso 

POLISTES VERSICOLOR VERSICOLOR (OLIVIER, 1791) 
(Figs. 22 , 23 , 24) 

b. Cuerpo negro sin partes ferrugineas; las amarillas muy 
, notorias ; 3 

3 a. Con sutura prepectal, tórax y abdomen con diseños ama
r i l los lineares 

POLISTES RUFICORNIS BIGLUMOIDES DUCKE, 1907 
(Fig. 25) 

b. Sin sutura prepectal, tórax con pocos diseños amari l los, a 
veces só lo , eñ el margen posterior del pronoto, muy redu
cido o sin é l . Abdomen generalmente con manchas amplias, 
excepto en los márgenes posteriores' de algunos escler i tos, 
donde son angostos o no existen . 4 

4 a. Margen posterior del pronoto, escudete y a veces partes 
del post-escudete, amarillos 
. . . . POLISTES WILLEI WILLEI BEQUAERT, 1940 

(Figs, 26, 28, 29). 
(forma distr ibuida en el Mantara y sus afluentes) 

b. Margen posterior del pronoto con diseño amaril lo apenas 
perceptible o sin é l ; escudete y post-escudete negros . . 

POLISTES WILLEI WILLEI BEQUAERT, 1940 
(Figs. 27, 28, 29) 

(forma distr ibuida en el Apurímac y sus afluentes) 
5 a. Cuerpo color ferrugíneo..oscuro 

MISCHOCYTTARUS ROTUNDICOLLIS (CAMERON, 1912) 
(Figs. 20, 21) 

b. Cabeza y tórax negros, abdomen y mayor parte de las 
patas ferrugineas . 

MISCHOCYTTARUS DREWSENI ANDINUS ZIKAN, 1949 
(Figs. 18, 19) 

eí estipe de los cocoteros, posiblemente debido a que esas 
plantas ofrecen condiciones muy favorables, tales como: 
corteza permanente, superficie lisa del mismo color del 
nido, gran altura, abundante follaje en la copa, permitiendo 
así la duración de la colonia, protección mimética, dificul
tad para él acceso de enemigos desde el suelo y una ex
celente cobertura contra la insolación y las lluvias. 

Es de suponer que, al igual que S. surinama, también 
anide en las paredas de las casas de madera o cercos del 
mismo material, considerándose sinantrópica. 

interandina de Ayacucho 

MISCHOCYTTARUS DREWSENI ANDINUS ZIKAN, 1949 
(Figs. 18 y 19). 

La subespecie carece de sinónimos. La especie drewseni t iene 
Mischocyttarus atriceps Cameron, 1912 y M. mattogrossoensis Zikan, 
1935 (según Richards 1945). 

Material estudiado: Alrededor de 500 machos y hembras, colec
tados principalmente en colonias, procedentes de la ciudad de Ayacu
cho y proximidades correspondientes a la hoya del Mantara: Chaceo, 
Las Huatatas, ladewst«adyacentes y quebrada del río Tenería (2,800 
msnm), Anco (Huancavelica), San Miguel (Ayacucho) y Abancay (Apu
r ímac). Col . R. García A. (serie RG. 052). Longitud del cuerpo 14.5-
20 mm, ala anterior 12-16 mm. 

Distribución geográfica: Subespecie exclusiva del Perú, se encuen
tra en los valles Interandinos del Huallaga, Mantara, Apurímac, 
Urubamba y sus respectivos afluentes en los Departamentos de Huá-
nuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, entre 800 - 2,800 msnm. 

MISCHOCYTTARUS DREWSESl ANDINUS ZIKAN, 1949. FIG. 18, HEMBRAS: 
a, b, d; MACHOS: c, e. FIG. 19, vista lateral de un nido. 
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LAMINA II 
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Weyrauch (1943) solamente citó M. andinus como la 
única especie del género Míschocyttarus de la sierra pe
ruana. Aparentemente no encontró M. rotundicollis. 

La altitud de 2,800 msnm que alcanza esta especie es 
la mayor que se ha registrado para estas avispas neotro-
picales. 

Nidos: 

Marrón grisáceo, con panal circular, consistencia fuerte con cierta 
semejanza a los de Polistes, pero de pedúnculo siempre central, alar
gado con aspecto de una trenza de hi los. Un nido hallado en la 
parte baja de una piedra tenía panal de 55 mm de diámetro, el dorso 
hundido hacia el interior, el centro levantado en forma cónica, cu
bierto por una capa de barniz blanquecino-vítreo; los opérculos sobre
saltan 1 - 3 mm de altura; pedúnculo 12 mm longitud y 6 mm de 
diámetro y la base pedicelar de 11 mm de ancho. 

Las colonias son fundadas en intersticios de piedras 
amontonadas, cavidades de muros, comizas, bajo tejas so
bresalientes de las viviendas; bajo pencas de maguey y 
tunales. No fueron observados en zonas urbanas. 

MISCHOCYTTARUS ROTUNDICOLLIS (CAMERON, 1912) 

(Figs. 20 y 21) 

Megacanthopus rotundicoll is Cameroit, 1912; Míschocyttarus gracil is 

Zikan, 1935; ' 

Material estudiado: Alrededor de 500 machos y hembras separados 
en una serie andina y una serie amazónica. Serie RG. 033: Iparía 320 
msnm (Rio Pachitea), Pucallpa-IMesuya 250 msnm, Chanchamayo 700 
msnm, Si lvia, Pichari, San Francisco y Lusiana (600 - 2000 msnm, 
entre Ayacucho y Cusco). Serie RG. 104: Ninabamba - Río Blanco 1,820 
msnm, valle del r ío Pampas, afluente del Apurímac, Abancay, 2,400 
msnm, San. Miguel 2,600 msnm. . 

Distribución geográfica: Extendida en la mayor parte de Sudamé-
riea (Wil l ink' 1953). En el Perú es frecuente en la Amazonia, es
pecialmente en la selva de los Dptos. de Ayacucho y Cusco, mientras 
que en la sierra ha sido encontrada solamente en el Valle de Apurímac. 
y afluentes. 

Las manchas que presentan los especímenes peruanos 
de M. rotundicollis, posiblemente debido al clima de los 
lugares de procedencia, son ligeramente diferentes a las 
mencionadas en la descripción original de la especie. 

La presencia de esta avispa en un valle interandino del 
Perú (río Apurímac) es un nuevo registro, pues es seguro 
que migró de la Amazonia, ascendiendo por el valle del río 
mencionado. 

Nidos: 

Tipo Stelocyttaro rectinídeo. De consistencia f rági l , de color y 
apariencia terrosos, por estar fabricados con corpúsculos de madera 
podrida. Panal de contorno circular, dorso redondeado como cúpula de 
aspecto bri l loso cubierto por una capa delgada de barniz amaril lento, 
siendo más densa en un espacio circular de 9 mm de diámetro 
alrededor del pedúnculo, que es f i l i forme, retorcido, de superficie nudosa 
y muy alargado. Un panal dé Ninabamba tenía 34 mm de diámetro, 
pedúnculo algo aplanado de 24 mm, unido al sustrato en un espacio 
discoidal de 9 mm de diámetro; las celdas 22 mm longitud, 5 mm 
de diámetro y el opérculo sobresale .1 - 4 mm de altura. 

En el ámbito andino, esta especie funda sus colonias, 
con mayor frecuencia bajo las pencas de los tunales, ade-
inás en cornisas de farallones, ramas de árboles y raíces 
sobresalientes de los barrancos. 

En las localidades amazónicas se encuentran en am
bientes más sombreados y abrigados contra las lluvias e 
insolación, mayormente dentro de cavidades y partes ba-. 
jas de troncos caídos. Todos esos sustratos son siempre 
quemados o chamuscados, por ser restos de los desmontes 
incendiados para formar terrenos de cultivo. Es muy sor
prendente y singular que el panal de los nidos contenidos 
allí sean fabricados con partículas de carbón vegetal, sien
do así muy frágiles y susceptibles a la destrucción por las 
lluvias. Se registra así un doble mimetismo: las avispas 
con el nido y el nido con el sustrato, agregándose también 
la penumbra del habitat. Resulta muy difícil colectarlos. La 
luz de cada celda es subcircular, no adopta la forma hexa
gonal peculiar, posiblemente porque la rigidez del material 
de sus paredes impide ceder ante las presiones tangencia
les de las otras 6 celdas circundantes. Los nidos así cons
truidos y plenamente desarrollados, son relativamente pe
queños, teniendo en promedio 42 celdas, ocupadas por 16 
adultos. 

POLISTES VERSICOLOR VERSICOLOR (OLIVIER, 1791) 

(Figs. 22, 23, 24) 

Vespa versicolor Olivier, 1791; Vespa myops Fabricius, 1798; Po
l istes biguttatus Haliday, 1836; Polistes versicolor Saussure, 1853; Po
l istes consobrinus Saussure, 1958. 

Material estudiado: Alrededor de 200 machos y hembras. La ma
yoría colectados en colonias en las localidades siguientes: Satipo, 
Chanchamayo, Oxapampa, Pampa Silva (r ío Perene), Sivia, Pichari, Lüisla-
na, Teresita y San Francisco (Selva d e ' los Dptos. de Ayacucho y 
Cusco), Tingo María, Pucallpa, Nesuya, Nuevo Requena (río Aguaytía), 
Iparía (r ío Pachitea) y Tarapoto. — Cuenca del r ío Apurímac: San 
Miguel , Ninabamba, r ío Blanco, Limatámbo, Curahuasi y Abancay. — 
Cuenca del Mantara: Anco, Hunata, Río Cachi y Campo Armiño. Col . 
R. García A. (serie RG. 002). Longitud del cuerpo 15 - 18 mm, ala 
anterior 15 - 16 mm. 

Distr ibución geográfica: Gran parte de la región Neotropical. 
Según Bequaert (1934) Centro y Sudamérica, incluyendo la isla Tri
nidad. En el Perú, la Amazonia y además las, cuencas internandinas del 
Mantara y Apurímac, hasta los 2,700 msnm. 
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POLISTES VERSICOLOR VERSICOLOR (OLIVIER, 1791). FIG. 22, HEMBRAS: 
a, b, d; MACHOS: c, e. NIDO: FIG. 23, vista lateral; FIG. 24, vista ventral. 

Polistes versicolor en su extenso ámbito presenta va
rias subespecies diferenciadas principalmente por el núme
ro de diseños amarillos del abdomen. De ellas, solamente 
la forma típica ha. ascendido a los valles interandinos del 
Mantara y Apurímac, al igual que otros insectos. Tal es 
así que en la ciudad de Ayacucho, 2,756 msnm, el autor 
logró colectar las mismas especies existentes en Chancha-
mayo, Satipo, Tingo María y Pueallpa. 

El autor observó con frecuencia a los adultos de esta 
especie alimentándose de Asclepias curassavica, con cu
yas flores tiene inclusive cierto mimetismo. Esta planta 
contiene calotoxina, calotropina y calactina, sustancias ve
nenosas capaces de matar a vertebrados superiores y aún 
ganado (Pierson, 1969), por éso se recomienda evitar el 
consumo de sus larvas. 

Nido: 

Gris, triangular o periforme, con pedúnculo excéntrico* situado en la 
parte más angosta. Puede estar orientado vertical u horizontalmente 
con el dorso recto o hundido hacia el centro, cubierto con una capa 
de barniz negro. Celdas de 13 mm longitud, 5 mm diámetro, opérculo 
sobresaliente 1- 5 mm altura. Uno de estos nidos, colectado en la 
base de una . penca de tunal, tenía 50 mm de longitud y 45 mm 
ancho en la .parte inferior; pedúnculo dé superficie irregular, 5 - mm 
longitud y 2 mm ancho, unido mediante expansiones ramificadas. 

Las colonias son fundadas en diversos ambientes: ra
mas de árboles, raquis de hojas grandes, pencas, farallo
nes, rocas, barrancos, muras y comizas de viviendas. 

POLISTES RUFICORNIS BIGLUMOIDES DUCKÉ, 1907 
(Fig. 25) 

Polistes biglumoides Ducke, 1904 
Material estudiado: Sólo 2 hembras y 2 machos, colectados por 

el autor en la localidad de Río Blanco (Valle del Pampas, afluente 
def Apurímac). , 

Distribución geográfica: Según Ducke (1904): Colombia, Guyana, 
Brasil y Bolivia. Ihering (1918) agrega Uruguay. Weyrauch (1943). Ia : 

registró en Huánuco (1900 msnm) y en Ninabamba, cerca de Ayacucho. 

El autor opina que esta especie no es propia de los 
Andes, siendo más probable que haya ascendido de la 
Amazonia. 

POLISTES WILLEI WILLEI'BEQUAERT, 1940 
(Figs. 26, 27, 28, 29) 

Polistes versicolor willei Bequaert, 1940 

Material estudiado: Alrededor de 500 machos y hembras, colec
tados por el autor y separados en dos series según su procedencia 
y diferencias cromáticas. Serie RG.050: solamente cuenca del Man
tara, Dptos dé Huancavelica y Ayacucho: Anco 2,700 msnm, La Me
jorada 2,820 msnm, Huanta 2,500 msnm, Las Huatatas y Chaceo (cerca 
a la ciudad .de Ayacucho). Serie RG05Í: cuenca del r ío Apurímac en 
el Dpto de Ayacucho, r íos Pampas y«San Miguel: Cangallo 2600 msnm, 
Ninabamba 11900: msnm, Río Blanco 1780 msnm y San Miguel 2600 msnm. 
— Ambas series se colectaron en la cuenca del río Apurímac, pero 
en la parte correspondiente a los Dptos de Apurímac y Cusco, ríos 
Pachachaca, Santo Tomás, Marino y Colorado, Limatambo 2600 msnm, 
Curahuasi 2700 msnm, Abancay 2400 msnm. — Longitud del cuerpo 
1 4 - 1 9 mm, ala anterior 13.5 — 18.5 mm. 

Distribución geográfica: Especie exclusiva del Perú que únicamen
te se halla en los valles interandinos del Mantara, Apurímac y afluentes 
respectivos, comprendidos en los Dptos. de Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac y Gusco. 

Abunda en el campo y zonas urbanas de su ámbito. 
En el folklore regional so menciona con frecuencia. bajo 
la denominación de "huaylis". Constituye un excelente con-
trolador de orugas en los cultivos, sobre todo en maíz y 
alfalfa. 

Todos los ejemplares de ambas series colectadas están 
considerándose, en una misma subespecie; a pesar dé di
ferencias cromáticas notables, que el autor discute am
pliamente en su trabajo de Tesis (miméogr., 1975). 

Nidos: 

Tiene ligera s imi l i tud a los de P. versicolor. Color gris más claro que 
los de otras especies; aspecto robusto, generalmente triangular, bas
tante ancho, pedúnculo excéntrico, con un desarrollo variado según el 
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sustrato (Figs. 28 y 29). Los nidos correspondientes a la serie RG.050 
(paredes relativamente gruesas, celdas 19-22 mm altura y 6 mm diá
metro, ' pedúnculo generalmente grueso, barniz amari l lento), t ienen al
gunas diferencias con los de la serie RG.051 (paredes más delgadas, 
celdas 18-20 mm altura y 5.5 mm diámetro, pedúnculo delgado 6 mm 
altura, barniz marrón amari l lento). 

Las colonias se encuentran mayormente en comizas 
de profundos cañones, barrancos y farallones, cavidades de 
muros, intersticios de piedras hacinadas, ramas de arbus
tos y árboles, bajo pencas de tunales y maguey, inclusive 
en la espina apical. En las ciudades existen en diversas 
partes de edificios, sobre todo en campanarios de iglesias. 

III. — Especies con nidos de arcilla 

Fueron colectados y estudiados en la Reserva Forestal 
de Iparía, situada a 320 msnm, en la ribera izquierda del 
río Pachitea (Prov. Pachitea, Dpto. Huánuco). Según Tosi 
(1960) esta zona corresponde a la formación llamada Bos
que tropical seco con 25°C de temperatura y 1,854 mm de 
precipitación promedio anual. 

Iparía tiene, hacia el occidente otras formaciones de 
bosques llamados por Tosi: húmedo tropical, muy húmedo 
subtropical, pluvial tropical, pluvial montano bajo, húme
do montano baio y muy húmedo montano bajo. Tiene tam
bién relación con la selva alta de Oxapampa por el valle 
del río Pachitea y de sus afluentes superiores, principal
mente el río Palcazu. Con la selva baja se conecta por la 
continuación del río Pachitea que desemboca en el Ucayali. 

Es de suponer que toda esta confluencia de ambien
tes ocasiona una abundancia de avispas sociales en Iparía. 
Weyrauch (1943) indicó que en todo el Perú existían 136 
especies y subespecies, pertenecientes á 16 géneros. En 
la zona de Iparía el autor colectó, en una extensión de 
sólo 1 km de diámetro,.50 especies correspondientes a 14 
géneros, demostrando gran variedad de colores (blanque

cino hasta negro) según las características climáticas de 
sus centros de origen. 

De ese total colectado, se seleccionaron solamente 4 
especies del género Polybia, teniendo en cuenta que son 
poco conocidas, principalmente sus nidos. 

La presencia de especies con nidos de arcilla en Iparía, 
se debe, sin duda a su clima relativamente seco, con es
casas lluvias invernales y a la existencia de amplios te
rrenos abiertos. 

POLYBIA FURNARIA R.v. IHERING, 1904 
(Figs. 30, 31, 32, 33, 34, 35) 

Material estudiado: Alrededor de 600 hembras, colectados por R. 
García A. (serie RG.005), en Iparía (Río Pachitea, 320 msnm). Lon
gitud del cuerpo 7-9 mm, ala anterior 6-7 mm. 

Distribución geográfica: Conocida solamente de la Amazonia del 
Perú y Brasil. Según Richards (1972) es una .'especie muy rara" . 



16 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 21, N9 1 

POLYBIA FURNARIA IHERING, 1904 
FIG. 30, vistas lateral ydorsal de hembras. NIDO DESARROLLADO: FIG. 31, perf i l externo; FIG. 32, parte ventral donde se nota lá abertura circu
lar; FIG. 33, corte longitudinal para apreciar la disposición de los panals. FIG. 34, Pared externa del nido: nótese la superficie lisa y la pre
sencia de Ijquenes crustáceos, FIG. 35, nido recién fundado. 

Nombre vulgar: "zapato avispa". Con frecuencia es 
confundida con algunas de las numerosas formas de P. 
occidentalis, de las que se diferencia por presentar el 
escudo relativamente pequeño y aguzado en la parte an
terior, cuerpo cubierto de fina pubescencia que ocasiona 
brillo-argentado, y pelos largos y ralos en el borde infe
rior del cíípeo, vértex y propodeo.. 

Ante la cercanía de un posible enemigo (a menos de 
3 m de distancia) desarrolla una danza de alarma masiva 
sobre el nido: desarrolla movimientos rápidos del abdomen 
de arriba hacia abajo y viceversa, mientras corren en círcu
los con las alas levantadas y en movimiento vibratorio; 
si el agresor continúa acercándose o perturba la colonia, 
gran número de ellas sé lanza a atacarlo. Es una .carac
terística singular de comportamiento para advertencia, que 
en otras avispas sociales es diferente y menos llamativa. 

Nidos: 
Construidos íntegramente de arci l la. Verticalmente suspendidos al

rededor de una rama delgada y horizontal, encima de la cual sobresale 
una parte del nido en forma de una punta cónica, muy simi lar a otra 

de la parte inferior diagonalmente opuesta. La presencia de estas 
prolongaciones confiere a los nidos un perfi l lateral " rombo ida l " en 
cualquier fase de su formación. El contorno longitudinal es ci l indroide 
con lados superior e inferior aplanados, paralelos entre sí y con una 
inclinación de 45QC, pero en genera] la parte baja es más ensanchada. 

Superficie externa lisa con algunas protuberancias leves y quil las 
longitudinales, siendo más conspicua la del borde superior hasta el 
extremo en la punta inferior. Todo esto permite un rápido escurrímiento 
del agua de l luvia evitando la desintegración del nido. El grosor de 
la cobertura- externa es variable: 4 mm en el dorso, 3 mm en los 
lados, 1 mm en la parte inferior y base de los panales. 

Abertura externa sobre una protuberancia cónica poco sobresaliente 
y opuesto al lugar de f i jación del nido. Circular y de diámetro que 
varía entre 3 y 5 mm, según el estado de desarrollo del nido. 

Panales aproximadamente aplanados, con excepción del primero que 
en cóncavo, discoidales, con 4 mm de separación entre sí y aberturas 
en |a misma dirección o algo desviadas de la externa. 

Celdas 9 mm dé longitud y 3 mm de diámetro. 1 mm de su 
porción basal es relativamente gruesa e íntegramente de arci l la, el 
resto es más delgado y construido de arci l la mezclada con celulosa. 
Opérculo de 1 mm de altura. 
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Los nidos de esta especie^ observados en Iparía, eran 
todos de arcilla gris, no obstante que predomina la arcilla 
rojiza. Ésta preferencia confiere mimetismo con la colo
ración de los ¡magos y lo sombreado del ambiente. En sus 
paredes externas se registraron liqúenes, lo que nunca ocu
rrió en nidos de otras especies. Se encuentran a alturas 
variables desde el ras del suelo hasta 25 m. Observados 
a cierta distancia se asemejan a zapatos suspendidos de 
las ramas, de allí su nombre popular. 

POLYVIA SINGULARIS DUCKE, 1909 
(Figs. 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

Polybia emaciata Ducke, 1905 

Material estudiado: Alrededor de 780 hembras y 22 machos colec
tados por R. García A. (serie RG.012) en Iparía (río Pachitea), 

Pucallpa, Nesuyá y Nuevo Reqüena. Además fueron observadas las 
muestras del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de 
San Marcos (col. Weyrauch, 1942, valle Chanchamayo). Longitud del 
cuerpo 10-11 mm¿ ala anterior 9.4 — 9.5 mm. 

Distr ibución geográfica: Amazonia del Perú y Brasil. 

Nombre vulgar en Iparía: "Huarmi avispa". Por sus 
dimensiones y coloración, esta avispa puede ser confundi
da con P. emaciata, con Míschocyttarus flavicomis y con 
Stelopolybia flavipennis. Estas dos últimas se diferencian 
por la asimetría de los tarsitos y la división del mesoepis-
terno respectivamente. 

Nidos: 
Forma de " b o t i j a " , con la parte láterocentral prominente, donde se 

encuentra la abertura externa. Las depresiones horizontales denotan las 

POLYBIA SINGULARIS DUCKE, 1909 
FIG. 36, Vjsta's lateral y dorsal de hembras. NIDO DESARROLLADO: FIG. 37, perfi l externo; FIG. 38, parte anterior donde se nota la abertura 
alargada;-FIG. 39, corte longitudinal para apreciar la disposición y etapas de construcción de los panales. FIG. 40 ( Pared externa del nido: nótese 
el aspecto granuloso. FIG. 41 , nido recién fundado. 
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fases de crecimiento. Como particularidad inconfundible, los nidos más 
desarrollados presentan en" la parte inferior 2 ó más prolongaciones de 
unos 10 mm de longitud, de forma cónica o a manera, de pequeñas 
"c res tas " , que faci l i tan el goteo del agua de las l luvias. 

Superficie externa formada por pequeños agregados de arci l la, de 
unos 3 mm, redondeados en alto rel ieve, que en conjunto dan el 
aspecto de un "p iso empedrado en miniatura". Es de Imaginar que 
cada una, de, esas partículas constituye la masa traída por una avispa 
en cada viaje. -

Cobertura externa dé consistencia fuerte, cuyo grosor disminuye 
gradualmente del dorso hacia, la capa Inferior y aumenta en la aber
tura. Un nido de 16 cm' x 10 cm, tenía 6 mm de grosor en . e l 
dorso, 1 mm en la parte ventral y, 9 mm en las aberturas. 

La abertura externa del nido tiene posición lateral y forma de "co
rona" debido a los bordes engrosados y redondeados de sus paredes. 
Su luz nunca es circular; en nidos recientes-es ovalada, y en los más 
desarrollados,- alargada con la parte central estrecha {Ejs.: JO mm x 9 
mm, en un nido de 83 x 76 mm; 11 x 9 mm, en un nido d e . 
92 x 74; 29 mm longitud, 10.5 mm ancho central y 12.5 en terminales, 
en un nido de 185 x 105 mm) . i 

En el corte longitudinal de un nido de 16 x 10 cm, se pudo 
apreciar: 

— 5 panales circulares, él primero aplanado y los siguientes con 
aumento progresivo de convexidad y diámetro.. 

— La abertura externa comunica directamente a los panales 4 y. 5. 
Todos los pasadizos interiores están' alineados en la misma vertical de-¿ 
esta abertura, siguiendo, la orientación de la rama sustrato. El panal 
4 presenta una entrada, interna de 9 x 10 mm; los panales 2, 3, 5 pre
sentan una amplia escotadura para la intercomunicación. 

— La base de los panales 1, 2 y 3 es delgada ( 1 m m ) , la base 
del panal 4 es gruesa (2 mm) y. la del panal 5 también es delgada. 
La presencia de la. capa engrosada y la abertura interna en el panal 
4, comprueban que este nido fue construido en dos etapas: el primer 
compartimiento con 3 panales y el segundo con dos. 

— El primer panal se encuentra directamente pegado a la rama 
sustrato por un pedúnculo. El contorno es libre y sus celdas están 
directamente pegadas entre s í , no existiendo, una capa basal. Por 
todo el lo, este panal es muy parecido a los nidos de Polistes, 

—• El. segundo panal presenta celdas concluidas solamente en el 
perímetro de la escotadura; la mayoría restante son celdas muy bajas, 
Inconclusas, que sirven para depositar mie l . 

— Con excepción, de! primer panal y de las partes correspon
dientes a las escotaduras y a la entrada interna, los bordes dé los 
panales están 19 mm separados entre sí y además en ias partes 
superior e inferior del nido existen grandes espacios vacíos (hasta 
15 mm). 

— Las celdas son totalmente de arci l la, paredes relativamente 
gruesas, longitud 8 - 10 mm, diámetro 3.5 mm. Opérculo de contorno 
c i l indr ico, abovedado, altura 4 - 4.5 mm. La capa de seda Interna 
dejada por las pupas es más delgada que en las dos otras especies. 

Todos los nidos observados eran de arcilla rojiza. Se en
contraron a alturas superiores a los 5 m, suspendidos ver-
ticalmente alrededor de ramas delgadas y resistentes. 

POLYBYA EMACIATA (LUGAS, 1879) 
Figs. 42, 43, 44, 45, 46, 47) 

Vespa fasciata Olivier, 1791; V. phthísica Fabricius, 1793;'V. ociiros-
t ic ta Weber, 1801; V. hectita Fabricius, 1804; Polybia fasciata Saussure, 
1853; P. cayennensis Moebius, 1856; P. phthisica Buysson, 1899; P. 
fulvofasciata Cchulz, 1904 (De Guer?); P. caementaria Ducke, 1904, 

Material estudiado: Alrededor de 800 ejemplares de ambos sexos, 
colectados por R. García A. , (serie RG.008), en Iparia (río Pachiea), 
Pucalipa, NeSuya, Nuevo Requena y Chanchamayo. Longitud del cuerpo 
8.5 - 9.5 mm, ala anterior 8.9 mm. 

Distr ibución geográfica: Según Ducke (1918) sé encuentra en Pa
namá, Venezuela, Brasil y Bolivia. En el Perú sü ámbito abarca la 
selva* alta y baja. . '- • • 

Esta avispa, en comparación de otras especies cono
cidas por el autor, presenta mayor frecuencia de estilopi-
zación, ello se debería a la blandura de su tegumento. 

Nidos: 
Forma algo variable, generalmente aovada o pir i forme, parte: su

perior estrecha y lados con ondulaciones profundas correspondientes 
al nivel de cada panal. 

Superficie externa relativamente llana, de apariencia escamosa, de
bido a la presencia de pequeños" agregados de arci l la brevemente ele
vados, de forma, colores y dimensiones diversas, siendo más pro
minentes los más pequeños (2.5 x 2 mm, 4 x 4 mm, 5 x 3 mm, 
10 x 15 mm). Algunos nidos pueden presentar gran cantidad de 
granulos de cuarzo, haciendo una superficie áspera como " l i j a gruesa". 
Otros, procedentes de Chanchamayo, t iene numerosas protuberancias 
espiniformes, pero nunca tan alargadas a manera de " t e t i l l a s " como 
ocurre en nidos de P. singularis. 

Cobertura muy débi l , se fracciona : con suma frecuencia por lo 
que requieren mucho cuidado en la manipulación. Ej.: un nido plena
mente desarrollado de 11 x 8 cm, las partes que separaban a los 
panales tenían 1 1 - 1.5 mm y las que correspondían a la unión 
tenían 2 - 3 mm de espesor. 

La abertura externa se encuentra en una prominencia lateral in
ferior. Siempre es circular, cuyo diámetro (6 mm). no varía en pro
porción al volumen de los nidos; sus bordes son muy engrosados. 

En el corte longitudinal de un nido de esta especie, se pudo 
apreciar: 

— 4 panales circulares, el primero aplanado y 'los. siguientes pro
gresivamente mayores en Covexidad y en diámetro. 

—• La abertura externa se encuentra debajo del panal 4. Todas 
Jas comunicaciones internas están alineadas en una misma vert ical , 
siguiendo la orientación de la rama sustrato. Hay escotaduras en el 
panal 2 y 4 y el panal 3 tiene una abertura de igual conformación 
que la externa del nido. ' 

— Presenta dos compartimientos, separados por la base muy en
grosada del panal 3, construidas en 2 etapas de dos panales cada una. 

— El primer panal sé encuentra suspendido en la parte superior 
del nido, en forma de cúpula, mediante un» pedúnculo atravesado por 
la rama sustrato. Él contorno es libre y sus celdas están directamente 
unidas entre, s í , no existiendo una capa basal. Esto le da semejanza 
a los nidos de Polistes. 

— Los demás panales están soldados por el perímetro, con excep
ción de las. partes correspondientes a las escotaduras ya mencionadas. 

— En los extremos superior e inferior del nido, existen amplios 
espacios libres de hasta 13 mm de altura, y los panales están sepa
rados por 9 mm de altura, 

— Las celdas son de paredes muy- delgadas, integramente de 
arci l la. Al centro de los panales tienen 8 mm longitud y 3 mm diáme
tro. Opérculos bastante sobresalientes, 2 - 4 mm altura. Las celdas 
del perímetro no están terminadas, probablemente por falta de espacio, 
como ocurre con P. singularis. 

Los nidos colectados en Iparía son mayormente de 
arcilla gris, de inferior calidad a la usada por P. singularis. 
Presentan porciones amarillas, anaranjadas, grises, negruz
cas, debido al uso de otras variedades de arcilla. General
mente se encuentran entre 0.70 a 2.0 m, dentro de la ma
raña de arbustos con follaje muy denso, suspendidos verti-
calmente alrededor de una rama delgada. Pueden estar atra
vesados por otras ramitas p espinas que contribuyen a sos
tenerlas ya darles protección. 

Comentario general 
Las colonias de las tres especies con nidos de arcilla 

que se han tratado, se encuentran a menudo en la misma 
localidad y ambiente a escasos metros de distancia entre 
sí, pero cada uno en plantas diferentes. Más bien es fre
cuente hallar en el mismo árbol o arbusto, varios nidos de 
la misma especie con diferentes dimensiones según el es
tado de construcción, siendo muy probable que ellos ten r 

gan origen estrechamente emparentado o procedan de una 
misma colonia madre. 

Los nidos, como se há visto, son del tipo phragmocyt
taro perfecto rectilíneo, al igual que todos los del género 
Polybia. Es decir, están formados por panales sobrepuestos, 
encerrados por una cobertura común y con un soló orificio, 
generalmente situado en la parte inferior. 

Las tres especies presentan el hábito común de anidar 
en plantas que desarrollan en terreno abierto y en las 
"purmas" (vegetación arbustiva secundaria), siempre en las 

; proximidades de las fuentes de agua, siendo muy frecuentes 
en la ribera de los ríos, quebradas y caños (o riachuelos), a 
veces colgados de ramas situadas sobre el cauce de las 
corrientes. 

Todos son de escasa peligrosidad para el hombre. Con 
excepción de P. fumaria, son poco agresivas y sus picadu
ras producen molestias relativamente leves. 

REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA 
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POLYBIA EMACIATA (LUCAS, 1879) 
FIG. 42, vistas lateral y dorsal de hembras. NIDO DESARROLLADO: FIG. 43, perfi l externo; FIG. 44, parte anterior donde se nota la abertura circu
lar; FIG. 45, corte longitudinal para apreciar la disposición de los panales. FIG, 46, Pared externa de l nido: nótese la presencia de porciones 
circulares extendidas y de diferentes tonalidades, debido a la diversa coloración de los t ipos de arcil la utilizada en su construcción. FIG. 47, 
nidn r*5CÍé n f L l n d 8 d n . 

IV — Polybia traili (Cameron, 1906) 

(Figs. 48, 49, 50, 51) 

Polybia uhjelyi Ducke. 1909 
Material estudiado: 250 hembras y 80 machos, provenientes de una 

sola colonia colectada en Iparía ( r ío Pachitea) por R. García A. 
(serie RG.015), , , 

Distribución geográfica: Selva del Perú, Brasil y Guyana Francesa. 
Características del adulto: Longitud del cuerpo 13.5 - 15 mm, ala 

anterior 11 - 11.5 mm. 
Esta avispa, es inconfundible por el notable contraste de sus colores, 

lo cual no ocurre en otras, ¡especies de Polybia. En la cabeza y 
tórax predomina el negro mate y en el abdomen el ferrugíneo-rojizo; 
además presenta manchas amarillentas que varían en matices anaran
jado hasta blanquecino, siendo más encendidas en la par te , dorsal. 
Anaranjado es el escudo, con tres pequeñas barras negras.. Es amaril lo 
el escudete, postescudete, la parte posterior del propodeo y lado 
superior del margen paraoculár que se prolonga hasta el borde del 

occipucio. Son amaril lo blanquecinos: una barra vertical sobre la 
frente, los márgenes paraoculares, los bordes laterales y apical del 
cl ípeo, Iso márgenes anterior y posterior del pronoto, la pleura y 
esternón del protórax, una banda en la mesopleura y otra en la meta-
pleura, 2 bandas en el mesoesternum, todo el ladp inferior de ¡as 
coxas anteriores y parte de las medias y posteriores; casi toda la 
superficie Inferior de los fémures; los márgenes laterales de los 
tergitos abdominales 1 - 2 y el centro de todos los esternitos con 
excepción del apical. — . ' L o s diseños: amarillos del abdomen pre-. 
sentan también variación individual. — Las alas son hialinas, con 
nervaduras y estigma marrón negruzcas; en las alas anteriores la celda 
costal es marrón, los lados superior y dista! de la media son. marrón 
amaril lento, también la marginal, pero menos nít ida. 

:~ Los machos t ienen- tos mismos colores que las hembras, pero se 
diferencian por tener la cabeza más pequeña. 
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POLYBIA TRAILI friAMFRON!. 1Mf i ) 
FIG. 48, a, c, e, hembras; b, d, f, machso. NIDO DESARROLLADO: 
FIG. 49, parte dorsal; FIG. SO, parte lateral; FIG. 51, parte ventral: 

nótese las aberturas y la transparencia de la cobertura externa. 

Esta avispa es sumamente interesante. Por la morfolo
gía de los adultos y la arquitectura del nido, es casi igual a 
Synoeca, mientras que está notablemente distanciada en re
lación con Polybia, a pesar que en la actualidad se le .consi
dera en este género. 

De la comparación hecha por el autor con un gran nú
mero de especies de Polybia y varias de Synoeca de la Ama
zonia peruana, su opinión es que no existe razón suficiente 
para mantener a esta especie dentro de Polybia, Más bien 
debería pertenecer a Synoeca o a un género nuevo, inter
medio. (El autor discute ampliamente este aspecto taxonó
mico en su trabajo de Tesis, mimeografíado. 1975). 

N i d o:" ... 

Una sola capa de celdas yuxtapuestas, ordenadas en un mismo 
plano, la mayoría libres y algunas directamente unidas al substrato. 
Forma aproximadamente ovalada, longitud 15 cm, ancho 7.5 cm en el 
centro, altura 1.5 - 2.0 cm, 

' Las paredes de la celda son de " c a r t ó n " , constituidas por el 
agregado de granulos de cortezas y madera, descompuestos, por ello su 
coloración es grisácea y su consistencia relativamente fuerte. Obser
vando a 100 y 440 aumentos, no se nota, f ibra vegetal alguna, más 
bien presenta numerosas partículas de suberina. 

Se encuentra adherido a la mitad inferior del diámetro de la rama 
sustrato, a través de toda la longitud mayor y céntrica de la parte 
dorsal. Este íado del nido es relativamente llano, presenta sólo I I -
geras hendiduras y partes sobresalientes; se encuentra cubierta por 
una capa muy tenue de barniz transparente e incoloro, como protec
ción contra las l luvias. 

En el lado inferior, todo el panal está cubierto por una capa de 
características singulares: muy delgada, f lexible y perfectamente trans
lúcida, simi lar al papel " ce lo fán " . Presenta algunas bandas delgadas 
blanquecinas de anchura variable, que producen cierto efecto hi imético. 
Adheridos interiormente existen gran número de granulos similares a 
los usados en la construcción de las celdas. Esta capa, vista a 440 
aumentos, es amorfa, no presenta indicios de estar formada por 
sustancias de origen vegetal, lo cual demuestra su procedencia glan
dular secretada por los imagos. 

La cobertura mencionada presenta dos entradas de posición asi
métrica; ambas aproximadamente circulares con diámetros de 4 y 5 mm_ 
cada uno; sus bordes son sobresalientes hacia el exterior, • como si 
hubiesen sido héchqS por e| hombre con el instrumento llamado "saca
bocado", 

Las celdas son hexagonales, profundidad 14 • .16 mm, diámetro 
5 mm. El tej ido prepupal es muy delgado y blanquecino, E| opérculo 
ligeramente abovedado, formado al nivel del borde de las celdas o 
ligeramente dentro de el las, 1 

El nido de esta especie era desconocido. Sus carac
terísticas no coinciden con ninguno de los tipos de nidos 
conocidos. Con mayor aproximación podría considerarse co
mo "stelocyttaro calyptodomo gibbinídeo", pero por tener 
muchas celdas directamente pegadas al sustrato, es también 
parcialmente "phragmocyttaro imperfecto". 

El nido colectado y estudiado es de desarrollo pleno, 
por las siquientes razones: 

— La cobertura del panal es sumamente delgada y fle
xible, cuya consistencia no podría soportar la implantación 
de una capa de celdas sobre ella. 

— Casi todas las celdas presentan restos de tejido pre
pupal u opérculos, y entre las pocas restantes no existen 
celdas inconclusas. 

— La forma y amplitud de la superficie de unión del 
único panal al sustrato, denota que no está prevista para 
soportar el peso de otras situadas bajo ella. 

— La presencia de gran número de imagos en propor
ción al tamaño del nido, y en particular la existencia de ma
chos.' Esto demuestra la plenitud de la colonia, y aún el 
inicio de su decadencia. 

La colonia fue encontrada el 9 dé febrero 1968, en un 
ambiente muy sombreado, bajo la copa de un arbusto de 
"guaba" o "pacay" (Inga sp.) a 2 m de altura, suspendido 
horizontalmente en una rama delgada (6 mm de diámetro.). 

/ 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1.— De las 19 especies de Vespidae (Hymenoptera) tra
tadas, 9 son registros recientes, inluyendo 2 probablemente 
nuevas para la ciencia, las que serán descritas por O.W. 
RICHARDS en Inglaterra. 

2— En la Costa peruana existen 10 especies: 

2.1. Polistes peruvianus y P- weyrauchorum son indí
genas. 

2.2. Synoeca sp. y Polistes sp. (probablemente especies 
nuevas) se distribuyen desde Panamá y Colombia respecti
vamente hasta el extremo norte de nuestra costa. 

2.3. Se desconoce la distribución de Polybia flavifrons 
barbatula fuera de la costa; 

2.4. Polybia ignobilis, Brachygastra lecheguana, B. au
gusti y Parachartergus smithi, viven también en la Amazonia, 
de donde seguramente migraron por los Andes Nor-perua-
nos de baja altura y además del Ecuador y del extremo nor-
te del Perú. Las 2 últimas especies son registros nuevos 
para la costa peruana; 

2.5 Necesita mayor confirmación el ámbito de Polistes 
maranonensis. 

3.— En la zona interandina de AyaGucho y territorios 
adyacentes se registraron 5 especies, la mayoría comunes 
para las cuencas de Mantara y Apurímac, pero con diferen
cias cromáticas: 

3.1. Míschocyttarus drewseni andinus (subespecie indí
gena del Perú), vive en la cuenca del Mantara y en la par
te correspondiente a los Deptos. de Apurímac y Cuzco; ade
más en Huánuco (río Huallaga). 

3.2. Míschocyttarus rotundicollis (registro nuevo), se en
cuentra en la cuenca del Apurímac en los Deptos. de Aya-
cucho, Apurímac y Cuzco; además en la Amazonia. 

3.3. Polistes ruficornis biglumoides, se encuentra en la 
cuenca del Apurímac y Huánuco (río Huallaga); además en 
el exterior. 

3.4. Polistes versicolor versicolor (forma típica), en el 
Apurímac tiene formas ligeramente más melánicas que en 
el Mantara; además existe ampliamente distribuida en la 
Amazonia y en el exterior. 

3.5. Polistes willei willei (especie indígena de la zona 
estudiada) tiene formas melánicas en el Apurímac y for
mas amarillas en el Mantara. En los Departamentos de Apu
rímac y Cusco existen ellas y todas las formas cromáticas 
intermedias. 

4.— En la Amazonia peruana se ha encontrado 3 espe
cies de Polybia con nidos de arcilla. P. singularis y P. tur
naría son registros nuevos. Anteriormente solo era conocida 
P. emaciata. 

5.— El nido de Polybia traili, presenta características 
que no coinciden exactamente con ninguno de los tipos de 
nidos conocidos entre las avispas sociales. Igualmente, la 
morfología de los adultos, es intermedia con los de Synoeca 
y Polybia; por consiguiente es factible transferirla a un gé
nero nuevo. 

6.— Por observaciones de las avispas aquí tratadas, y 
de muchas otras del Perú, fue comprobado que, debido a 
la diversidad de climas y de barreras ecológicaé, las mis
mas especies en su distribución geográfica presentan no
tables variaciones en su coloración, en su comportamiento 
y principalmente en la arquitectura de los nidos. Pueden 
apreciarse así interesantes casos en proceso de especia-
ción. Dichas mutaciones pueden causar, confusiones taxo
nómicas. Por ello, el estudio de las especies peruanas re
quiere mayor minuciosidad que en otros países menos ac
cidentados, 

7.— Los géneros Polistes y Míschocyttarus alcanzan en 
el Perú los límites extremos en latitud y altitud. 

7.1. Polistes weyrauchorum, llega hasta Tacna (Perú) y 
Codpa (Chile); siendo esta última la localidad más austral 
donde llegan los véspidos sociales en la costa pacífica de 
América. 

7.2. Míschocyttarus drewseni andinus, alcanza en Aya-
cucho la mayor altura (2,800 m.s.n.m.), conocida hasta hoy 
para este género de distribución americana. 

7.3. Polistes willei willei, llega hasta los 2,820 m.s.n.m. 
en La Mejorada (Dpto. de Huancavelica), siendo este nivel 
hasta hoy, él más alto alcanzado por una avispa social en 
el Perú. 

8.— Las especies tratadas son muy importantes para 
el hombre por lo siguiente: 

8.1. En la agricultura, debido a que depredan con inten
sidad a determinadas plagas, principalmente orugas y díp
teros, siendo por ello muy factible usarlos como controlado-
res biológicos. 

8.2. Como alimento humano. En el valle del Pampas se 
usan las larvas de Polybia flavifrons barbatula y Brachygas
tra lecheguana. En consecuencia, el autor sugiere la implan
tación de las "Vespicultura" en el Perú, particularmente de 
las 2 últimas especies. 

8.3. Como"alimento para aves. Igualmente, en la costa 
norte se usan las larvas de Polybia flavifrons barbatula para 
alimentar pavipollos y varias especies de aves canoras con 
valor comercial, por esa utilidad con suma frecuencia los pa
nales de la avispa mencionada son expendidas en los mer
cados, mayormente en la ciudad de Chiclayo. 

8.4. En medicina humana. Debido a la peligrosidad de 
las picaduras especialmente de los Synoeca, más aún cuan
do las personas son suceptibles; y por las intoxicaciones 
graves que en determinados casos puede producir la in
gestión de la miel de Brachygastra lecheguana. 
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