
Algunas Investigaciones sobre el Parasitismo de los Huevos de 
Mescinia peruella Schaus, en el Valle de Pisco 1 

M A N U E L LOBATÓN M Á R Q U E Z 5 

La presente exposición tiene por objeto dar a cono

cer las observaciones del parasitismo sobre los huevos 

del "Pequeño perforador de la bellota" del algodonero, 

Mescinia peruella schaus, por la avispita Thichogramma 

sp., lo cual no había sido observado hasta ahora. 

El parasitismo por este Microhimenóptero sobre 

huevos de Heliothis fué observado en el val e, en el mes 

de Noviembre, donde se apreció hasta un 6 0 % ; luego 

declinó a fines de Diciembre y Enero, para volver a 

observarse a fines de Febrero y Marzo. 

Con el fin de seguir la curva de pestura de Mes

cinia y pensando que podría existir algún parasitismo 

sobre el huevo de este insecto, de acuerdo a las ideas 

cambiadas con el Ing. J. M'. Lamas 3, se efectuaron ob

servaciones periódicas en brácteas de bellotas durante la 

campaña algodonera que está finalizando. 

En los primeros días del mes de abril, se colectaron 

de las brácteas de las bellotas, huevos de Mescinia pa-

rasitados, los Cuales fueron llevados al laboratorio. Los 

adultos de Trichogramma que eclosionaron de estos hue

vos poseían características morfológicas intermediarias 

(color amarillo naranja, ojos rojos y abdomen con fran

jas transversales oscuras) entre la conocida como "espe

cie nativa" del Val le y la especie norteamericana impor

tada por ¡os criaderos del Val le de Cañete y que sirvie

ren para abastecer con núcleos de propagación a los 

criaderos de otros Valles . 

La confirmación de este parasitismo es de gran im

portancia, puesto que es bien conocido que todo control 

biológico de insecto dañino que se efectúa sobre la fase 

de huevos es de mayor efectividad que aquellos que se 

hacen sobre larvas o pupas. 

Es muy probable que este parasitismo se deba; 1.—A 

la gran abundancia de los huevos de Mescinia; 2 .—A 

las condiciones favorables de clima suave y sin cambios 

extremos de esta época; 3.—A las masivas liberaciones 

de avíspitas del tipo nativo efectuadas por algunas Ha

ciendas del Val le . 

En la práctica debemos determinar la época óptima 

para liberar estas avispitas. Es ta sería cuando exista 

un gran número de huevos de Mescinia en terminales 

(Octubre, Noviembre). Es probable que esta acción pa

rasitaria no sea muy efectiva sobre huevos de Mesci

nia, debido a que generalmente existe en esos meses 

un alto número de huevos de Heliothis; por ello se de

berá tener en cuenta la cantidad de avispitas a liberar

se por unidad de superficie, la que debe ser mucho 

mayor de lo acostumbrado y más diseminada. De acuer

do a los resultados que estamos obteniendo de nuestras 

observaciones, cerca de los sobres de liberación, se han 

encontrado hasta 10 huevos de Mescinia por bráctea y 

todos parasitados; en cambio lejos de estos sobres, el 

parasitismo es menor. Es to es debido al hábito poco 

volador del parásito en referencia. 

A base de pequeñas colonias obtenidas tanto de 

huevos de Heliothis como de huevos de Diatrea, para

sitados por Trichogramma "nativa del Val le" , se ha 

logrado multiplicar esta especie sobre huevos de Si* 

totroga cerealella, en el Insectario de la Hda. Cauca

to, gracias a la amplia colaboración brindada por esta 

Negociación Agrícola. Hasta el 31 de marzo de 1958, 

en el mencionado insectario, se han obtenido 88 millones 

de esta especie, las cuales fueron liberadas en los cam

pos de algodón, llegando en algunos de ellos hasta un 

mil.ón de avispitas por fanegada. 

Existe una marcada diferencia entre la "especie na

tiva" y la norteamericana, desde el punto de vista de 

su actividad y vigor, siendo más activa la primera. La 

segunda especie, por su vida enfrascada presenta un 

gran número de individuos ápteros y de poca actividad. 

La especie nativa, después de varias generaciones en 

frascos, va perdiendo su co'or original, haciéndose me

nos activa o voladora, a medida que aumenta el núme

ro de generaciones, por lo que estamos recolectando 

nuevas colonias en el campo para renovar las crías 

constantemente. 

Damos a continuación diferentes datos numéricos de 

parasitismo encontrado en algunas haciendas; Hda. 

Caucato, 4 8 % ; Hda. Bandín, 3 3 . 3 % ; Hda. Huamaní, 

3 5 % ; Hda. Cavero: Campo N<? 2, 1 5 % ; Campo N? 6, 

2 3 % ; Campo N° 8 , 1 6 % ; Campo N° 9 , 2 1 % . 

En la Hda. Caucato, en el mes de Abril, se pudo 

apreciar hasta un 5 4 . 5 % de parasitismo en la zona has

ta 4 m. a'rededor donde se colocaron las avispitas; a 

10 m. de los sobres donde se colocaron las avispitas, 

3 4 . 9 % solamente. Las observaciones se hicieron sobre 

todos los huevos encontrados en 20 bellotas. 

Al ser llevados al laboratorio los hueves blancos 

(frescos) se constató que en algunos casos el 3 0 % de 

ellos estaban parasitados y en otros casos se observó 

hasta un 6 0 % de parasitismo; de modo que para de

terminar el porcentaje de parasitismo, ú timamente, he

mos considerado dos cifras; a. Parasitismo aparente 

que nos dá la relación entre huevos blancos (sanos) y 

negros (parasitados) en el campo; b. Parasitismo real, 

que se obtiene agregando al porcentaje del parasitismo 

aparente obtenido en el campo, el porcentaje de huevos 

negros (parasitados) obtenido en el laboratorio de aque

llos huevos blancos que se recogieron al momento de 

la observación en el campo, sobre el mismo número de 

bellotas. 

1 Presentado a 2a Asamblea General Ordinaria de ia S. 
E. A. P. realizada en Lima, 17 de mayo de 1958. 

2 Ingeniero Agrónomo del Ministerio de Agricultura, des
tacado en Pisco. 

3 Director General del Comité de Defensa Técnica del 
Algodón, Soc. Nac. Agraria . 
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En los datos que siguen se puede apreciar el in

cremento gradual de parasitismo sobre los mismos 

campos. 

Hacienda Caucato 

Campe Fecha % Parasitismo 
aparente real 

Salguana Abril 26 12 no obs. 
Mayo 16 64 81.5 
Mayo 21 77.8 91 
Mayo 24 77 90 

Huajacama B. Abril 26 36 no o b 3 . 
Mayo 21 75 82.8 

-o-

En estos campos se liberaron 1.4 y 1.25 millones 

de avispitas por fanegada respectivamente. 

Damos esta información, por considerarla de im

portancia en los estudios que sobre "Investigación del 

Parasitismo de Mescinia" se están haciendo, así como 

para ilustración de los agricultores interesados en fo

mentar esta forma de Control Biológico. 

En las observaciones de campo han colaborado 

el Ing. Luis Arrese y el Técnico Agropecuario Jaime 

Santos; en la microscopía, el Ing. Pedro C. Hoyle. 


