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La utilización de Paratheresia claripalpis W-, para el Control Biológico 
de Diatraea saccharalis Fabr . , con Especial Referencia a los Resultados 

Obtenidos en los Valles de Pativilca 
S A Ú L H. R I S C O 2 

H uaura" 

S U M A R I O 

El estudio del presente trabajo confirma la posibili
dad de reprimir permanentemente los severos daños que 
produce, anualmente a la Industria Azucarera, el Borer 
o perforador de los tallos: Diatraea saccharalis Fabr . 
(Lepidóptero: Fam. Pyral idae) , haciendo uso del pa
rásito nativo Paratheresia claripalpis W. (Diptera T a -
chinidae), propagándolo artificialmente y liberando co
lonias en los campos de caña infestados por el Borer. 

Los resultados que hasta la fecha hemos consegui
do, con este sistema, son altamente satisfactorios. Se 
han obtenido reducciones apreciables en el grado de 
Intensidad de Infestación, de la plaga, de hasta 4 0 % . 
Por otra parte, la insidencia parasítica, sobre los esta
dos larvales del barrenador, han experimentado incre
mentos notables, en algunos casos mayores del 1 0 0 % , 
afectando seriamente la población activa de Diatraea 
y disminuyendo sus daños cuantitativos y cualitativos. 
Así, los daños han disminuido en número de picadu
ras por ta lo y los daños producidos en el interior de 
los tejidos se han hecho menores al interrumpirse la vi
da larval de Diatraea por efecto del ataque del parásito. 

Se presenta el interesante caso registrado en el va
lle de Pativilca (Hda. Paramonga) , en donde Parathe
resia claripalpis W, ha sido introducido log r ándose ob
tener, en corto tiempo, un parasitismo que se ha eleva
do desde cero ( 0 % ) , en 1951-52, hasta 1 8 , 1 % al fin 
del año 1956, debido a las liberaciones masivas de pa
rásitos, especialmente hembras fecundas, en los tablo
nes de caña y de maiz infestados por el barreno. 

Un establecimiento definitivo, con alta distribución 
en todo el valle y con un efecto beneficioso en la re
ducción del grado de Intensidad de Infestación que con
sideramos no menor de 5 5 . 2 % ha sido* el resultado prác
tico del trabajo efectuado en esta zona. 

En la hacienda Andahuasi, situada en la cabecera 
del valle del río Huaura, el resultado ha sido espectacu
larmente rápido en cuanto a la adaptación del parásito, 
llevado allí en el mes de Junio, del.presente año, logran
do desarrollar generaciones comp'etamente naturales en 
menos de tres, meses como consecuencia de núcleos de 
hembras fecundadas, del parásito, liberadas en los cam
pos de caña en donde, la Intensidad de Infestación se 
considera no menor de 16 .0% como promedio general. 

Antes de iniciar la lectura y posteriormente la dis
cusión del trabajo que presento a la consideración de 
Uds. quiero manifestarles que, dentro de la Campaña 
de Control Biológico que contra Diatraea saccharalis 

Fabr., estamos efectuando desde fines del año 1951, con
sidero que los resultados obtenidos en el Val le de Pa
tivilca y recientemente en el Val le de Huaura demues
tran, en forma sobresaliente, la posibilidad de reprimir 
los daños causados por una plaga insectil cuando un 
racional programa de propagación artificial de parási
tos, por cierto dentro de los límites que impone la Na
turaleza, o una adecuada protección a los insectos be
néficos, es impuesta en las zonas agríco'as que más su
fren por los estragos que producen en las cosechas, los 
insectos dañinos. 

Nuestra labor en el campo del Control Biológico 
del barreno o taladrador de los tallos de la caña de 
azúcar y de! maiz: Diatraea saccharalis Fabr., data del 
año 1951 en base a las recomendaciones que hizo el 
Dr . Harold E. Box , al Comité de Productores de Azú
car, en su visita de investigación que realizó al Perú en 

el año 1949 y teniendo, además, en consideración los 
buenos resultados que el Sr . Luis C. Scaramuzza había 
logrado en Cuba, propagando artificialmente la mosca 
Lixophaga diatraeae Tns . , para contrarrestar los seve
ros daños que el barreno causaba en los cañaverales 
de esa Isla. 

Originalmente la campaña de represión del barre
no se inició simultáneamente en los Va les Azucareros 
de la Costa Norte, con la introducción de la mosca 
cubana Lixophaga diatraeae Tns . , con la esperanza de 
que las condiciones ecológicas le fueran favorables para 
su desarrollo natural, cosa que no sucedió a pesar de 
habérsele propagado por más de un año co'onizando 
fuertemente Jos campos de las haciendas: Cartavio, Ca
sa Grande, Laredo, Pomalca, Tumán, Pátapo y Pucalá, 

1 Trabajo presentado a la Segunda Asamblea General 
de la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú realizada en 
la ciudad de Chimbóte durante los días 20 y 21 de Diciem
bre de 1957. 

2 Ingeniero Agrónomo del Comité de Productores de 
Azúcar. 
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en la zona Norte y Paramonga, en la costa Central. ' 

Solamente en la hacienda Laredo (Val le de Sta . Cata

lina), el parásito introducido ha logrado desarrollar ge

neraciones natura'es pero, no en la cantidad como para 

considerar su población parasítica como un elemento de 

importancia en la balanza biológica del campo. 

Los resultados negativos que se obtuvieron modifica

ron la orientación de nuestra campaña y todo el interés 

se dirigió a considerar el va 'or del parásito indígena: 

la mosca Taquinida Paratheresia claripalpis W . , distri

buida en los cañaverales y maizales de las haciendas 

del Norte. Realizadas las investigaciones preliminares 

y modificando en algunos aspectos la cria artificial de 

Lixophaga diatraeae Tns . , para adaptarla a la nueva 

biología de Paratheresia claripalpis W . , se llegó a la 

conclusión de que era completamente factible su propa

gación artificial y que su actividad parasitaria, en con

diciones natura'es, podía mejorarse aumentando la po

blación mediante la liberación racional de individuos 

criados en el laboratorio. 

El estudio para valorizar la actividad parasítica 

de la mosca, se realizó en las haciendas cañeras de los 

val 'es de Nepeña, Chicama, Sta . Catalina, Zana y Lam-

bayeque constatándose que Diatraea saccharalis Fabr. , 

sufria una parasitación natural que oscilaba entre lími

tes muy amplios especialmente de acuerdo a la edad de 

los campos. 

Los laboratorios instalados en las haciendas: Car

tavio, Laredo, Casa Grande, Pátapo y Cayaltí inicia

ron la cría intensiva del parásito indígena a fines del 

año 1953 y al finalizar el año 1956, el autor reportó los 

resultados conseguidos hasta ese momento. 

En las diferentes haciendas- colonizadas se consta

tó, sin excepción, un incremento notable en la población 

natural del parásito, revelado por el a t o parasitismo en

contrado sobre los diferentes estados larvales de desarro

llo de Diatraea saccharalis Fabr . obtenidos en el cam

po. En la hacienda Cartavio (Val le de Chicama) por 

ejemp'o, las estadísticas acumuladas indicaban, para el 

año 1954, un parasitismo natural en las orugas de l ' ba 

rreno de 1 4 . 9 % , mientras que en el año 1956, el por

centaje se había elevado hasta 4 0 . 9 % que significa un 

incremento de 1 7 4 . 4 % . Por otra parte, mientras el Pa 

rasitismo General para 1954 era de 2 4 . 4 % , en 1956 se 

había elevado hasta 5 1 . 0 % habiéndose producido pues, 

un incremento de 1 0 9 . 0 % . Otro ejemplo lo tuvimos en 

la hacienda Laredo (Val le de Sta . Ca ta ' ina) , zona en 

la cual, las estadísticas acumuladas desde Diciembre 

CUADRO No 1.— Porcentaje de Gusanos Parasitados, 

parasitismo general e incrementos experimentados en los 

campos de caña de la Hda. Cartavio en los años 1954-56 

CUADRO No 3.— Parasitismo General de los Campos 

de la Hda. Cartavio, promedio por meses, registrados 

en los tres últimos años: 1954-56. 

(-¡-) No se sacó material de los campos debido al alto 

parasitismo reinante durante ese mes. 

CUADRO No 4.—Total de Gusanos del Borer, obtenidos en los Campos de la Hacienda Laredo y Porcentaje 

de Parasitados por efecto de la mosca. 



26 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 1, No. 1 

de 1951 a Diciembre de 1956 revelaron que el porcen

taje de gusanos parasitados se había elevado desde 

14.3 % hasta 2 1 . 6 % con un incremento de 5 1 . 9 % . 

Como consecuencia del alto parasitismo natural, 

ayudado decididamente por la propagación artificial del 

parásito, la Intensidad de Infestación del barreno, en 

las cañas cosechadas para su molienda, han experimen

tado reducciones apreciables hasta del 4 0 . 0 % , en rela

ción al grado de Infestación inicial al comienzo de la 

campaña, cifra que representa una recuperación de por 

lo menos S / . 2 '000,000.oo (Dos millones de soles o ro ) , 

del monto total de la pérdida debida a los ataques del 

barreno y ésto, sólo para una hacienda. 

Al efectuar las exploraciones con el objeto de va

lorizar el poder parasítico de la mosca indígena Para

theresia claripalpis W . , nuestras investigaciones llega

ron hasta el Val le de Pativilca, asiento de las importan

tes haciendas cañeras de Paramonga y El Milagro. 

Aquí, los- exámenes de campo revelaron un hecho im

portante: el parásito estaba completamente ausente en 

el valle de Pativilca, en oposición a las regiones norte

ñas en las que, indudablemente, la mosca constituye el 

factor biológico más importante en el control natural 

de la plaga, tanto en campos de caña de azúcar como 

también en los de maiz. 

Así, la zona de Pativilca se presentaba como un 

campo ideal de experimentación en el cual probar la 

posibilidad de reprimir una plaga haciendo uso racional 

de un parásito nativo. 

En Noviembre de 1951, un minucioso estudio, en 

la hacienda Paramonga, indicó que el grado en la In

tensidad de Infestación oscilaba entre 19 .7% y 3 6 . 3 % 

con un promedio general de 2 2 . 7 % sin que en el exa
men de los diferentes campos muestreados se constatara 
la presencia del parásito indígena. 

En términos generales la situación entomológica del 
valle de Pativilca se presentaba: 

1.—Con una Intensidad de Infestación de 2 2 . 7 % y 

2.—Con una usencia absoluta del parásito P. clari

palpis W . 

Antes de seguir adelante, debemos considerar el si
guiente hecho importante: 

Durante el año 1952 hasta Octubre de 1953, el la
boratorio entomo'ógico de Paramonga estuvo propagan
do artificialmente la mosca cubana y numerosas colonias 
fueron liberadas en los campos de caña sin que en nin
gún momento se constatara la evidencia de su aclimata
ción a pesar de haber tenido un campo completamente 
libre de competencia biológica, influenciando tan sólo las 
condiciones de clima un tanto rigurosas, para un insecto 
adaptado a un c'ima cálido con abundante precipitación 
pluvial. Sin embargo, valía la pena efectuar el ensayo 
desde el momento en que, en Luisiana por ejemplo, 
Lixophaga diatraeae Tns . se había adaptado, bastante 
bien, a pesar de que en ese lugar las temperaturas del 
Invierno muchas veces bajan hasta cerca de O 0 C , sin 
menoscabo en la vida del insecto. Desafortunadamente 
como lo hemos hecho notar en líneas anteriores, nuestro 
ensayo fué completamente negativo. 

Simultáneamente con los experimentos de L. dia

traeae Tns . , hacíamos también ensayos de campo con 

la mosca P. claripalpis W. y en 1952, logramos libe

rar un total de 885 moscas en pequeñas colonias que 

distribuimos en campos de caña y de maiz fuertemente 

infestados por el barreno. Los puparios de Paratheresia 

claripalpis W. que dieron origen a las primeras mos

cas liberadas, se trajeron desde el laboratorio de Car

tavio, procedentes de cría artificial para evitar la en

trada de hiperparásitos que en algunas épocas del año 

hacen su aparición en los campos de caña atacando a 

los puparios ya completamente formados. 

Para 1953, y contando ya con un laboratorio per

fectamente equipado logramos realizar un total de 1,686 

inoculaciones, liberándose en los campos 4,159 moscas 

repartidas en colonias de 131 parejas por fanegada, que 

permitió cubrir una área de 158.51 Fgnds. de caña sem

brada. Una política de co'onizaciones intensas, desde un 

principio, ha sido la clave 1 del éxito logrado en el Val le 

de Pativilca. Fué justamente que durante el año 1953, 

se comenzaron a obtener ¡as primeras evidencias de la 

presencia del parásito desarrollándose naturalmente en 

el campo. El 21 de Agosto, haciendo una revisión del 

material recogido en el campo San pxancisco se encon

traron dos gusanos parasitados. El día 6 de Octubre, en 

el campo San Patricio fué posible encontrar dentro de 

un tallo de caña, 1 pupario vivo y en el mes de Di-



Junio, 1958 Risco: PARATHERESIA EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE DIATRAEA 27 

ciembre, en tres lotes diferentes de material recolectado 

en el campo "Yeguas" se encontraron 6 gusanos para

sitados como una nueva evidencia de la acción que es

taba realizando el parásito en forma completamente na

tural dentro de los cañaverales de la hacienda Para-

monga. 

En el año 1954, los resultados fueron aún más 

saltantes. Durante el período comprendido entre el I O 

de Enero al 31 de Diciembre, se obtuvieron 85,378 for

mas de Borer y sorpresivamente 4,612 estados de desa

rrollo del parásito fueron recuperados acusándose un 

parasitismo promedio para toda la hacienda de 5 . 3 % . 

Un total de 26,379 parásitos fueron liberados en las 

secciones: Paramonga, Upacá, Huayto y Quebrada cu

briéndose una área de 441.69 Fngds. M e n s u a ^ e n t e se 

hicieron contajes con el objeto de reportar el grado de 

parasitismo en los campos durante las diferentes épocas 

del año. 

Debemos indicar que en el transcurso de las obser

vaciones se constataron parasitismos sumamente altos, 

como ocurrió en el campo Tab la Larga que acusó 3 1 . 3 % 

y posteriormente en el campo Pozo Lizas que reveló 

un parasitismo de 4 4 . 3 1 % . 

Durante el año 1955, fueron inoculados 53,513 gu

sanos de barreno y se colonizaron 207.10 Fngds. de ca

ña con un total de 24,238 moscas de las cuales 12,057 

fueron machos y 12,181 fueron hembras perfectamente 

fecundadas antes de su liberación en los campos. Al 

finalizar el período comprendido entre el I o de Enero de 

31 de Diciembre de 1955, se habían recuperado del 

campo un total de 12,701 formas de desarrollo del pa

rásito revelándose así, un parasitismo general de 1 0 . 8 % 

que significaba un incremento natural, en la actividad 

parasítica, de más de 1 0 0 % en relación al año ante

rior. Por otra parte, individualmente las diferentes sec

ciones de la hacienda acusaron notables adelantos en el 

aumento de la población del parásito cosa que pudo 

ser perfectamente constatada al relacionar el número 

de estados de desarrollo de la mosca en relación al nú

mero de estados del barreno obtenidos de los "corazones 

muertos" recolectados en los tablones infestados. En la 

sección Paramonga por ejemplo, se determinó un para

sitismo general de 1 1 . 8 % contra 8 .0% que se había 

logrado en 1954 lo que significaba un incremento pa

rasítico de 4 7 . 5 % . En la sección Upacá nosotros había

mos encontrado, para el año 1954, un parasitismo insi

piente de 0 . 4 % pero, al finalizar el año 1955, ese pa-

CUADRO No 6 .— Parasitismo General registrado 

mensualmenfe, en los campos de la Hacienda 

Paramonga durante el año 1954. 

más fuertemente colonizada, reveló una mayor inciden

cia en el parasitismo de Paratheresia claripalpis W . , he

cho que se evidencia en el cuadro siguiente: 

rasitismo se había elevado hasta 2 . 0 % confirmándose 

a la vez que en la sección Huayto, en donde durante 

el año 1954 no se había recuperado el parásito ya en 

1955, había un núcleo parasítico de 0 . 6 % . 

En el Verano de 1956, los muéstreos efectuados 

en numerosos campos homo'ogaban el parasitismo que 

normalmente se obtienen en los campos de caña de las 

haciendas del Norte, pues, ios porcentajes de gusanos 

parasitados y los parasitismos generales oscilaban entre 

15 .5% a 5 4 . 2 % y entre 1 5 . 7 % a 5 3 . 9 % respectiva

mente. 

CUADRO No 8.— Porcentaje de Gusanos Parasitados 

y Parasitismo General encontrado en diez campos re

presentativos de la Hacienda Paramonga, en marzo 1956 



28 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol. 1, No. 1 

Al finalizar el año 1956, los records acumu'ados 

mensualmente acusaron que los estados larvales del B o 

rer, habían sufrido una destrucción promedio de 1 2 . 6 % 

y el cómputo, general de los estados biológicos observa

dos demostraron que había un parasitismo General de 

1S.1 lo que indicaba un incremento de 67.5% en re

lación al parasitismo General logrado el año anterior. 

En el cuadro que a continuación exponemos se pue

de observar la evolución experimentada en el parasitis

mo general debido exclusivamente a la propagación ar

tificial del parásito, como primera etapa, y luego al in

cremento natural de la mosca en condiciones de campo. 

CUADRO Nf 9.— Evolución del Parasitismo General 

en los campos de la Hacienda Paramonga, desde 

1951 a 

Detengamos un momento nuestra atención en las 

cifras que se acaban de exponer; los números son lo bas

tante elocuente como para tratar de explicar con pala

bras los resultados obtenidos. Basta considerar que ha 

«ido posible recuperar, en estado natural, aproximada

mente el 5 0 % del total de parásitos liberados en los 

campos y elevar el parasitismo desde cero, en 1951-52, 

hasta 1 8 . 1 % al finalizar el año 1956. E l ' o nos está in

dicando la enorme población desarrollada a través de 

sucesivas generaciones y el control que sobre los es

tados larvales del barreno están realizando los parási

tos. Es te aspecto y que justamente es el objeto perse

guido con esta clase de trabajos está produciendo sus 

efectos prácticos pues, las Intensidades de Infestación 

han ido disminuyendo año a año. La Intensidad de In

festación original de 2 2 . 7 % , registrada para el año 

1951, se ha logrado reducir hasta 10 .2% en las cañas 

cosechadas en 1956, que representa una disminución en 

el grado de Infestación de 5 5 . 2 % . En la actualidad es

tamos en condiciones de indicar que el promedio en la 

Intensidad de Infestación que se registre al finalizar 

el presente año será bastante bajo en vista de que el 

promedio para los campos cosechados hasta el mes de 

Octubre acusaban una Intensidad promedio de sola

mente 7 . 1 % . 

Uno de los beneficios más importantes que se lo

gra con un control biológico bien establecido, es el he

cho de que los parásitos no quedan limitados a las zo

nas en donde se les propaga o se les proteje. El los —y 

esto por lo general sucede— con su gran capacidad de 

movimiento migran a zonas vecinas, a veces a grandes 

distancias, donde se establecen y controlan al hospedero 

dañino. Es justamente lo que ha sucedido en el valle de 

Pativilca. Hasta 1951, despoblado de Paratheresia cla

ripalpis W . , hoy en día es posible encontrarlo con gran 

facilidad en cualquier zona en donde se cultive caña de 

azúcar o maiz, con incidencias parasíticas elevadas so

bre las orugas del barrenador. Una reciente investiga

ción rea izada en los campos de maiz de las campiñas de 

Barranca y Supe, nos mostraron que en dichas zonas 

la mosca trabaja eficientemente. En un campo de la 

hacienda San Nicolás, el autor encontró un parasitismo 

general de más de 8 0 . 0 % . Asi, con el establecimiento 

del parásito en una sola zona ha sido posible beneficiar 

la extensa área comprendida entre el límite norte de 

la hacienda Paramonga hasta el límite sur de la cam

piña de Supe. 

Investigaciones realizadas en el valle de Huaura, 

en 4a hacienda Ingenio demostró, al igual que en años 

anteriores en el valle de Pativilca, la ausencia del pará

sito. Recientemente, en la parte alta de éste valle, más 

propiamente en la hacienda Andahuasi, hemos realizado 

un interesante trabajo de introducción de la mosca. De 

primera intención se hizo Un reconocimiento de los cam

pos para observar la situación en relación a dos fac

tores: 

a).—Intensidad en el grado de Infestación y 

b) .—Agentes naturales de control. 

El resultado fué el siguiente: 

El grado de la Intensidad de Infestación oscilaba 

entre menos de 10 .0% hasta 4 4 . 9 % con un promedio 

general de aproximadamente 1 6 . 0 % . Como únicos agen

tes de control natural del Borer o barreno se identifica

ron: la avispita Trichogramma minutum R., parasitando 

los huevos de Diatraea, e Ipobracon Rimac W . ( para

sitando esporádicamente los estados larvales del barre

nador. No existía la mosca indígena Paratheresia cla

ripalpis W . 

De inmediato, y esto sucedía en el mes de Junio, 

se instaló un pequeño laboratorio y el material inicial 

de parásitos se trajeron de los laboratorios de Cartavio, 

Pátapo y Turnan; todo procedente de cría directa para 

evitar la introducción de hiperparásitos que cobran su 

máxima intensidad en las haciendas del val e de Lam-

bayeque y Zana . 

La primera colonización se realizó el 11 de Junio 

en el campo San José Huaca para seguir con San José 

Monte, Sta. Gaudencia, Potrero Largo y San Francis

co, cubriéndose una extensión de 23.25 Fngds. con un 

total de 1.072 moscas de las cuales 566 fueron machos 

y 506 fueron hembras perfectamente fecundadas. Así, 

un promedio de 10 hembras por fngd. fueron liberadas 

en el campo. 

Durante la inspección realizada los días 14 al 16 

de Octubre se comprobó la adaptación del parásito al 

revisar en campo Catalán de 7 meses de edad y sem

brado con la variedad Azul C. G. 12745. En este cam

po se encontró un gusano parasitado cuyo huésped 

cumplió su ciclo larval en 7 días y emergió el. adulto 

a los 22 días de formado el pupario. Debe tenerse pre

sente que el campo en donde se reportó el gusano pa

rasitado no había recibido colonización alguna hasta 
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ese momento, lo que demuestra la rapidez con que pue

de extenderse un parásito cuando encuentra condiciones 

ecológicas favorables para su propagación natural. 

El caso de la hacienda Andahuasi es de gran im

portancia. Cuando realizamos la introducción de Para-

theresia claripalpis W„ a la zona de Paramonga fué 

necesario liberar varios miles de moscas y esperar 

aproximadamente 12 meses, desde la primera coloniza

ción, antes de obtener una ligera evidencia de la acli

matación del parásito. En la zona de Andahuasi sólo 

han bastado unas pocas decenas de moscas fecundadas 

para conseguir la evidencia irrefutable del estableci

miento del insecto en solamente tres cortos meses. 

Calculamos que por lo- menos se habían producido, 

al momento de encontrar la evidencia, dos generaciones 

de parásitos en forma completamente natural. Sin em

bargo esta población la consideramos todavía, muy di

luida y esperamos que con la entrada del Verano y las 

futuras colonizaciones que haremos, más los refuerzos 

que hemos introducido hace pocas semanas, la pobla

ción de la mosca y su radio de acción se extienda hasta 

la parte baja del val 'e en donde ' se cultiva caña de 

azúcar y maiz y obtener los mismos resultados saltan

tes conseguidos en el valle de Pativilca. 

CONCLUSIONES:—• 1.—Los trabajos realizados en la 

hacienda Paramonga durante los años 1 9 5 1 al presente 

y los resultados obtenidos recientemente en la hacien

da Andahuasi, confirman la posíbi idad de reprimir los 

daños de una plaga haciendo uso de sus parásitos na

tivos. 

2.-—-El beneficio que se desprende de propagar o 

proteger los parásitos en determinada región,' no sola

mente se circunscribe a ella sino que dicho beneficio 

se generaliza, como es el caso que acabamos de pre

sentar, a regiones vecinas y a valles enteros. 

3 .—Si bien es cierto que los resultados de propagar 

un insecto benéfico no son en algunos casos espectacu

larmente rápidos, es evidente, por otra parte, que una 

vez establecido definitivamente el parásito, los efectos 

beneficiosos se va apreciando cada vez en mayor esca

la a medida que el insecto incrementa su población na

tural en el campo. 

4 .—El éxito de una campaña de control biológico 

sea ella que se inicie con parásitos nativos o importa

dos, está ligada íntimamente con las condiciones ecoló

gicas propias de la región; es decir, temperatura, hu

medad, precipitación pluvial, horas de Sol , abundancia 

de los insectos hospederos, presencia o ausencia de hi-

perparásitos, costumbres del parásito y aptitud para po

der desarrollarse cuantitativamente en condiciones de 

laboratorio. 

5.—Considero que una de las condiciones indispen

sables que hay que tener en cuenta cuando se trabaja 

er: Control Biológico es la perseverancia de los tra

bajos. Ellos deben ser llevados hasta el fin, agotando 

todos los recursos de la técnica e inclusive del ingenio 

personal. Investigar el problema a fondo y só'o cuando 

los resultados son completamente negativos abandonar 

ese y probar con otro. Ejemplos de esta naturaleza los 

encontramos abundantemente en la historia de la ento

mología aplicada en el afán de combatir los insectos 

con otros insectos. 

Será conveniente terminar esta breve información 

acerca de la lucha biológica, manifestando que puede 

esperarse nuevos y considerables progresos en el uso 

de parásitos para regular las poblaciones de plagas 

constituidas por insectos o por plantas. 

Durante la última guerra suspendiéronse casi todas 

las investigaciones en este campo pero progresóse mu

cho en lo referente a transportes aéreos. Es posible que 

muchos insectos puedan transportarse y establecerse en 

sus faces adulta y de puestas. Se concibe perfectamen

te la posibilidad de transportar en pocos días, o en me

nos de un día, hembras de diversas especies de parási

tos de un continente a otro de forma que los insectos 

puedan buscar inmediatamente sus hospedadores. El 

transporte rápido haría mucho más. Permitiría llevar 

en pocos días pupas y larvas a cualquier parte del 

mundo, restando importancia a la necesidad de mante

ner una temperatura baja para asegurar la demora en 

el nacimiento de los parásitos hasta el momento opor

tuno. Más aún, el investigador puede trasladarse a lu

gares remotos y buscar allí los parásitos en donde el 

insecto dañino no es plaga económica, por el hecho mis

mo de estar controlado naturalmente, y transportar en 

corto tiempo esos parásitos y trabajarlos en los luga

res en que sí es plaga económica el insecto que se de

sea controlar. Hay pues un campo amplio en el cual 

investigar y estudiar todas las posibilidades que ofrece 

E L C O N T R O L B I O L Ó G I C O . 


