
Nota sobre Encarsia spp. (Hymenop.: Aphelinidae) Parásito de los Huevos 
de Anomis texana Riley (Lepidop.: Noctuidae)1 

O S C A R D . BEINGOLEA G . 2 

S U M A R I O 

Estudios sobre dos" especies del género' Encarsia 
(Hymenop.:> Aphelinidae) observados en algodón de
muestran que los dos sexos de estos microhimenópteros 
desarrollan como parásitos primarios; las hembras en 
las ninfas de dos aleuródidos, y los machos en huevos 
de lepidópteros. El desarrollo de los machos en huevos 
de lepidópteros se ha demostrado fuera de duda para 
una especie y se presume que también es cierto para 
la otra especie. Sin embargo ambas especies son capa
ces, en cierta medida de desarrollar sus machos en las 
ninfas de aleuródidos huéspedes de hembras, fenóme
no muy frecuente en una de las especies y excepcional 
en la otra; posiblemente representan dos pasos gradua

les de un mismo proceso de especialización. Ambas es
pecies son útiles tanto en el control de los aleuródidos 
huéspedes de hembras como en el de ciertas plagas del 
cultivo de algodonero (Anomis texana Riley, Heliothis 
virescens F. , Argyroíaenia sphaleropa Meyrick, Platy-
nota sp. cerca rostrana W a l k . ) . Se demuestra así, por 
primera vez la capacidad de los machos de un afelinido 
determinado de desarrollar como parásitos primarios en 
huevos de lepidópteros, fenómeno hasta entonces re
gistrado una sola vez (4) y se confirma la importan
cia de su papel como enemigos biológicos de Anomis 
texana, en el algodonero ( 1 ) . 

S U M M A R Y 

Studies on two species of the genus Encarsia 
(Hymenop.: Aphelinidae) show that both sexes of the
se microhymenoptera develop as primary parasites; the 
females on the nymphs of two aleurodids and the ma
les on lepidopterous eggs. Development of males on 
lepidopterous eggs has been proved to be true beyond 
doubt for one species while it is assumed to be true 
for the other species. Nevertheless both species are 
capable of producing males on the aleurodid host, a 
fact which occurs frequently in one species and rarely 
in the other, probably representing two gradual steps 

in a single process of specialization. Both species are 
useful in checking the numbers of the aleurodids as well 
as in checking certain insect pests of cotton (Anomis 
texana Riley, Heliothis virescens F. , Argyrotaenia spha
leropa Meyrick, Platynota sp. near rostrana W a l k . ) . 
T h e ability of the males of an aphelinid wasp to de
velop as primary parasites of lepidopteraus eggs has 
been demonstrated for the first time. Previously this 
fact had been suspected only once ( 4 ) . Also the im
portance of these two species as biological enemies of 
Anomis texana on cotton (1) has been confirmed. 

O 

INTRODUCCIÓN.— E n un trabajo anterior, el autor 
(1) presentó evidencia sobre la ocurrencia regular de 
un elevado parasitismo sobre los huevos del "gusano 
de la hoja del algodonero" (Anomis texana R i l ey ) , en 
el curso de sus gradaciones estacionales ejercido por 
un microhimenóptero (Aphelinidae) que se consideró 
como una especie del género Prospaltella. 

El registro de este afelinido como parásito de los 
huevos de Anomis, planteaba el problema de sus rela
ciones con éste, en base a lo que se conocía sobre la 
biología de este grupo de afelinidos. 

Se sabe que ciertas especies de afelinidos exhiben 
deferenciación sexual en sus relaciones con el huésped, 
desarrollando cada sexo en un huésped diferente; las 

hembras desarrollan como parásitos primarios de que-
rezas y les machos como parásitos de otros himenópte-
ros parásitos primarios a su vez, en Pseudococcinae ú 
otros Coccidos; en los casos en que el macho desarro
lla dentro del mismo huésped de la hembra, lo hace 
como parásito de ésta. Una exposición sobre estos fe
nómenos y en papel que cupo a FLANDERS (4, 5 y 6) 
en establecer la obligatoriedad de esta diferenciación 
de huéspedes se encuentra en C L A U S E N ( 3 ) . 

1 Proyecto № E. 705 . a . "Estudio sobre Prospaltella sp. 
Recibido para publicación, mayo de 1959. 

2 Entomólogo de la Dirección General de Agricultura, 
destacado al Departamento de Entomología de la Est. Exp . 
Agr. La Molina. 
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Respecto al Aphelinido que nos ocupa, el Dr. 
STANLEY S. FLANDERS, en ocasión de su visita al país, 
en Mayo de 1958, señaló que sólo machos emergían 
de los huevos de Anomis y que de acuerdo con el co
nocimiento que se tiene sobre tales especies, era pro
bablemente un hiperparásito sobre otro microhimenóp-
tero (Trichogramma minutum Riley) parásito primario 
en los huevos de Anomis. Por otra parte el autor (op. 
cit.) se inclinaba por atribuir a Encarsia un rol de pa
rásito primario desde que un conjunto de 2000 huevos, 
más o menos, colectados con síntomas de parasitismo 
rindieron sólo Encarsia y ningún individuo de Tricho-
gramma, cosa improbable, pues el huésped primario 
(parásito primario de los huevos) de Encarsia debía 
haber sido obtenido alguna vez. Sin embargo registros 
anteriores daban emergencia simultánea de ambas es
pecies (11) y así quedaba una razonable duda sobre 
por destrucción de ninfas y adultos, la infestación, 
el carácter primario de Encarsia en los huevos de Ano-
mis. FLANDERS, en comunicación personal, nos señaló 
un casi similar registrado por él (4). 

En cuanto a la identidad de esta especie el Bureau 
of Insect Identification and Plant Quarantine (U. S. 
D. A.) la señaló como Prospaltella sp. (Eulophidae) 
pero, tomando en cuenta que los huéspedes de hembras 
son especies de Aleuródidos, preferimos considerarlos 
dentro del género Encarsia. Los géneros Encarsia y 
Prospaltella, intergradan en forma tal que no hay se
paración morfológica entre ellos, sirviendo como crite
rio para la separación el huésped de hembras. El 1951 
U.S.D.A. Synoptic Catalogue of the Hymenoptera of 
America, coloca dentro del género Encarsia las espe
cies cuyas hembras desarrollan en Aleuródidos, y den
tro del género Prospaltella las especies cuyas hembras 
desarrollan en querezas Diaspinae. Por otra parte con
servamos status de familia para los Aphelinidae, si
guiendo a COMPERE y TIMBERLAKE, de acuerdo a suge
rencias de FLANDERS (8), en tanto que el Catálogo 
mencionado les da status de sub-familia (Aphelininae) 
dentro de los Eulophidae. 

Con el propósito de aclarar las relaciones de En
carsia sp. con Anomis texana se emprendieron una se
rie de pruebas y observaciones cuyos resultados se pre
sentan aquí. 

INTERRELACTONES DE ENCARSIA SP. Y ANOMIS TEXANA.— 
El primer punto a aclarar respecto a Encarsia sp. 

era determinar el huésped en el cual desarrollan las hem
bras, para obtener las hembras necesarias para las prue
bas de parasitismo sobre huevos de Lepidópteros, Ob
viamente, dado el origen haplogénico de los machos 
(originados de huevos no fecundados depositados por 
hembras no apareadas), bastaría ofrecer huevos de le
pidópteros probados libres de parasitismo a hembras 
recién emergidas del huésped correspondiente. 

Aceptado que se trataba de una especie de Pros
paltella se consideró como huésped probable el piojo 
blanco del algodonero, Pinaspis minor Mask., pero las 
crías efectuadas con esta quereza diaspinae dieron co
mo resultado la obtención de los parásitos ya conoci

dos, Aspidiotíphagus citrinus Graw., y Aphelinus [us-
cipennis How. Entre miles de individuos obtenidos no 
se observó un solo ejemplar de la especie que nos in
teresaba. 

Ya en la temporada 1957-58, en las observaciones 
sobre huevos de Anomis, se había experimentado difi
cultades por la presencia de un Aleuródido cuyas nin
fas, en una primera mirada, podían confundirse con los 
huevos parasitados. Disecciones de este Aleuródido per
mitieron obtener pupas de un microhimenóptero que ob
viamente era la especie buscada. Las hembras ya eran 
conocidas, por haber sido observadas en el campo co
mo adultos en vida libre, e incluso, en un experimento 
efectuado para evaluar la efectividad de los enemigos 
biológicos de Anomis, se habían considerado dentro 
de los contajes (1). 

Simultáneamente HERRERA, en Cañete, había obte
nido una avispita, a partir de un aleuródido observado 
en las brácteas en las bellotas de algodón. Una mues
tra entregada al autor permitió comprobar que se tra
taba de las hembras de Encarsia. 

El aleuródido en cuestión, es una especie cuyas 
ninfas de forma elevada ("en canoa") se observan só
lo en la cara inferior de las hojas. Esta especie de 
Encarsia emerge de este aleuródido que es la especie 
más frecuentes en la Costa Central y Sur. Designare
mos al afelinido como Encarsia A; en correspondencia 
designaremos el aleuródido' huésped como Aleuródido 
A, con el fin de diferenciarlos de otra especie de En
carsia y otro aleuródido a los que haremos referencia 
más adelante. 

Identificado el huésped de hembras ya fué posible 
colectar este y esperar a la emergencia de las hembras. 
Con estas hembras, no apareadas, se efectuaron varias 
pruebas utilizando huevos de distintos lepidópteros cu
ya obtención garantizaba que estaban libres de todo 
parasitismo. Los resultados de estos contactos se suma-
rizan en la tabla I. Todas estas pruebas se refieren a 
Encarsia "A" por lo que hemos expuesto anteriormente. 

De la observación de la Tabla I se deducen una 
serie de datos, aparte el hecho del carácter primario del 
parasitismo por Encarsia en huevos de lepidópteros: 1) 
La duración del ciclo del macho varía entre 20 y 38 
días en invierno (temperaturas de laboratorio del 19° 
O). 2) Hasta 8 machos son originados por cada 
hembra. 3) Cualquier huevo de lepidóptero es aparen
temente adecuado para esta especie, con la excepción 
de huevos grandes y de corión fuerte. Las pruebas 
efectuadas en verano dan para esta especie una dura
ción de sólo 14 días (ciclo de machos). 

La facilidad con que Encarsia parásita los huevos 
de lepidópteros pudo ser observada repetidas veces en 
el laboratorio; después de una breve exploración las 
hembras se encaraman sobre el huevo y lo perforan con 
el ovipositor; entre 3 y 4 huevos son parasitados en 
15 minutos. No creemos que sea un comportamiento 
falto de discriminación pues, como veremos más ade
lante, las hembras parecen capaces de reconocer un 
huevo parasitado y no se les ha observado parasitar 
tales huevos. Tal cosa pudo verse cuando se exploró 
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TABLA I.— Resultados de contactos provocados entre hembras no apareadas de Encarsia sp. y huevos 
de diferentes lepidópteros. 

Huésped 
expuesto 

Fecha de 
contacto 

Relación 
No. de entre 

No. de machos hembras 
No. de hembras de En emplea-
huevos de carsia das y 

Encarsia obte- machos 
nidos obtenidos 

Fecha de 
emergencia 
de machos 

Duración del 
desarrollo 

Atabama 
argillacea lo-VIII-58 37 1 6 1/6 21-VIII 20 días 
Hbn. (a) 
Anomis texana 
Riley (a) lo-VIII-58 50 1 8 1/8 21-VIII 20 „ 

19-VIII-58 63 3 26 1/8.5 10-IX 22 „ 
19-VIII-58 15 2 10 1/5 11/16/IX 23/28 días 
21-VIH-58 25 1 7 1/7 28-1X 38 
25-VIII-58 26 1 1 1/1 26-IX 32 
29-VIII-58 8 2 —. 2/0 

Sitotroga 
cerealella (b) 10-VIII-58 ±500 12 16 1/1.3 1«-IX 31 

14-VII -58 ±5000 2 1 2/1 11-IX 28 
16-VIII-58 ±1000 13 91 1/7 10/14/IX 25/29 „ 

Heliothis 
virescens (a) 
Mescinia 
peruella 
Schaus (c) 
Bombix 
mori L. (a) 

11-IX -58 

11-IX -58 

16-VIII-58 

50 

15 

200 

10 

1 

10 

1/1.4 

1/4 

2/3/X 

5-X 

21/23 

24 

(a) Obtenidos en crías de laboratorio (Ing° FÉLIX CHICOMAJ. 
(b) Proporcionados por el Servicio Entomológico de la Est. Exp. de la Asoc. de Agrie, de Cañete (Ing0. 

JUAN HERRERA). 
(c) Obtenidos de campo y comparados con igual número para determinar que estaban libres de parasitismo 

de campo. 

la posibilidad de un desarrollo como hiperparásito. Pa
ra ello se emplearon huevos parasitados previamente 
por Trichogramma minutum Riley, un parásito común 
en los huevos de distintos lepidópteros que atacan al 
algodonero y otras plantas cultivadas. Todo el mate
rial de Trichogramma y huevos de Sitotroga fué pro
porcionado por HERRERA (Cañete). Los resultados se 
exponen en la Tabla II. 

Las pruebas fueron repetidas en el verano con re
sultados similares; únicamente debemos señalar que el 
ciclo se acortó a 14 días (temperaturas de laboratorio 
de 27°C). En cuanto a las hembras el desarrollo dura 
un tiempo exactamente igual (biología de verano). No 
hemos podido hacer un estudio minucioso por cuanto 
no pudimos criar el aleuródido libre de parasitismo en 
número suficiente. Sólo unos pocos pudimos conseguir 
mediante colonizaciones en ramas de algodonero ence
rradas en mangas-jaula de organdí. Las dificultades son 
múltiples: por una parte el Aleuródido parece estar li

mitado por ciertas condiciones de madurez de la hoja 
y colonizaciones con grandes números resultan sólo en 
pequeño número de ninfas; de hecho, en infestaciones 
naturales, sólo al fin de temporada se puede hallar va
rias por hoja y ésto sólo en algunas hojas; el número 
en todo caso nunca es elevado, parcialmente por la 
eficacia del parasitismo por Encarsia (ver Tabla III). 

FLANDERS había sugerido (7, b) que esta especie 
debería ser independiente de los huevos de lepidópteros 
para la producción de machos y, efectivamente, así es: 
después de someter a observación incontables indivi
duos del Aleuródido hemos obtenido algunos machos 
(3 machos) de Encarsia A. 

La situación de Encarsia "A" constituye un ex
tremo de especialización. 

Respecto a este desarrollo de los machos en el mis
mo huésped que las hembras, FLANDERS (8) sugirió al 
autor estudiar la posibilidad, en este caso, de un des
arrollo como parásitos de sus propias hembras. Sin po-
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TABLA II.— Resultados de contados provocados entre hembras no apareadas de Encarsia sp. "A" y huevos 
de Sitotroga y Anomis parasitados previaviamente por Trichogramma minutum Riley. 

FECHA DE CONTACTO 
Con Encarsia "A*' % de parasitismo por 

Huésped No. de Con Tri- (No. de hembras Trichogramma Adultos Resultado por hiper-
hüévos chogramma entre peréntesis) minutum. obtenidos parasitismo. 

Anomis 40 18-VIII-58 26-VIII(10) 100 % 
50 22-VIII-58 26-VIII(10) 100 % 

Sitotroga ± 5000 l°-VIII-58 8-VIII(32) 100 % 

± 1500 18-VIII-58 23-VIII (23) 100 % 

±10000 ll-VIII-58 19-VIII(51) 100 % 

Trichogram
ma solo. Negativo 

TABLA III.— Apreciación de parasitismo en Aleuródido "A" por Encarsia "A". 

Lugar Fecha N? de Ninfas 

Carabayllo 20-VII -58 203 
La Molina 26-VII -58 68 
Carabayllo 16-VIII-58 163 
La Molina 20-VIII-58 48 
La Molina 3-IX -58 59 
La Molina 5-IX -58 62 
% Parasitismo 
promedio. 

Aleuródidos Hembras de Machos de % de Para
emergidos. Encarsia. Encarsia. sitismo 

11 192 0 94.5 
4 64 0 94.1 

18 145 0 88.9 
1 47 0 97.9 
6 53 0 90.0 
2 60 0 96.7 

93.6 % 

der presentar pruebas, nos inclinamos a creer que no 
es tal caso, pues en todas nuestras disecciones, que in
cluyen la obtención de larvas del mínimo tamaño (com
paradas con el huevo en que se originan) no hay di
ferencia morfológica alguna en ningún estado, como 
puede verse en los dibujos que acompañamos (Fig. 
1); tampoco la hay entre huevos ovariales y aquéllos 
dentro de aleuródidos y dentro de huevos de Anomis. 
No hay diferencia morfológica ni fisiológica que con
dicione el hiperparasitismo de los machos; tanto las 
larvas pequeñas como las grandes obtenidas de huevos 
de Anomis o del Aleuródido se encuentran nadando li
bremente en el medio líquido del huésped correspon
diente; una confusión de sexos no es factible, pues mi
les de Aleuródidos se han obtenido 3 machos y de mi
les de huevos, ninguna hembra. 

En cuanto al papel de Encarsia A como parásito 
de huevos de lepidópteros, aunque recién establecemos 
su carácter de primario, es permanente. Así preparacio
nes microscópicas de una "Prospaltella" obtenida de 
huevos de Heliothis por el autor (1952) pertenecen en 
realidad a machos de Encarsia A; preparaciones simi
lares de una especie de "Prospaltella" que, junto con 
Trichogramma minutum, destruyó grandes infestacio
nes de dos Tortrícidos que atacan al algodonero (9, 

10) pertenecen a la misma Encarsia A. Así, transcribi
mos; "los parásitos de huevos Trichogramma sp, y 
Prospaltella sp. han tenido un papel importante (has
ta cerca de 100% de parasitismo) al comienzo de la 
temporada" (10); de otra publicación (11) y en refe
rencia a Anomis texana anotamos: "este parasitismo 
era bajo en Chillón, 5%; regular en Lurín, 30% y ele
vado en Mala, 83%". En la presente temporada algo
donera hemos confirmado las pruebas obtenidas en los 
estudios anteriores (1). Desde que el caso de Encarsia 
no puede desligarse del problema del gusano de la ho
ja, creemos que merece la pena transcribir de un infor
me reciente (2) un párrafo respecto al rol de Encarsia 
en relación a otras especies del complejo parasitario 
de Anomis: "En el valle de lea... y existen huevos 
actualmente parasitados, por lo menos tres veces más 
numerosos que los huevos no parasitados. Como conse
cuencia, el número de orugas es tan pequeño que, en 
la zona baja, no se ha tenido que controlar y la fac-
tibilidad demostrada por el Ing° E. MERINO (ver nota 
científica) de introducir a los valles al sur de Huaura, el 
parásito de orugas Rogas sp„ ofrece junto con el con
trol ejercido sobre los huevos la posibilidad de alcan
zar un control natural perfecto sobre el gusano de la 
hoja. La acción de Rogas en Carabayllo, después de 
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o 

o 

0. 5 . 

F i g . 1 
Fi'r/. 7.— Huevos y larvas de Encarsia sp. (Encarsia 
"A"): I—ovariolos, II—obtenido por disección de Aleu
ródidos "A", III—obtenido de un huevo de lepidóptero 
24 horas después de observada la oviposición. Se han 
representado células de la yema para comparación. IV— 
larva de primer estado obtenido de huevo de lepidóptero 
(no diferente de la obtenida de Aleuródido "A". Se ha 
esquematizado el contorno de un huevo para comparación 
de tamaño. V—larva madura obtenida de huevos de le
pidópteros por disección (no diferente de las obtenidas 

de aleuródido "A"). 

su introducción (Hda. San Lorenzo), aunque se igno
ra en que medida está respaldada o completando la 
acción de los destructores de huevos, es asombrosa y 
basta para la destrucción del Anomis hasta el punto 
de hacer innecesario su control". 

NOTAS SOBRE ENCARSIA B.—• 
FLANDERS (7a) señaló al autor que machos de dos 

especies del género Encarsia emergen de los huevos de 
Anomis. De una de estas especies ya nos hemos ocu
pado y datos sobre la otra han sido obtenidos en la 
temporada 1958-59. 

En esta temporada se presentó un fuerte ataque 
al algodonero en el valle de Barranca, por un aleuró
dido. Esta especie difiere del huésped mencionado de 

Encarsia A en que sus ninfas son planas y atacan am
bas caras de las hojas, aunque muestran preferencia 
por la cara superior. Este aleuródido estuvo parasita-
do fuertemente por dos especies de Encarsia, una de 
las cuales era Encarsia A, pero también por otra es
pecie que designamos "B" y cuyos machos emergen en 
gran número del mismo aleuródido huésped de hembras 
de Encarsia "A" y "B". De los contactos de las hem
bras emergidas del aleuródido B, con huevos de Sito
troga en el laboratorio, sólo se obtuvieron los machos 
de Encarsia "A". El desarrollo de los machos de En
carsia "B" en huevos de Sitotroga no ha sido observa
do, no obstante que la crianza de aleuródidos rindió, 
junto con las hembras, un buen número de machos de 
esta especie, de donde queda claro que ésta es inde
pendiente de los huevos de lepidópteros para la pro
ducción de machos. Aunque en nuestras preparaciones 
y muestras alcohol no tenemos machos de este tipo co
mo "emergidos de huevos de lepidópteros" asumimos 
que es a ésta la otra especie referida por FLANDERS 
y, por deducción admitimos provisionalmente, que sus 
machos desarrollan también en huevos de lepidópteros. 

Las hembras sólo se diferencian en el ancho y lar
go de las alas y en la longitud de los pelos margina
les: como en el caso de los machos, las alas son más 
angostas y más cortas y con los pelos marginales más 
cortos en Encarsia "A". 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS (Fig. 2) Y BIOLÓGICAS DE 
ENCARSIA SPP.—• El aleuródido "plano" es abundante 
en Barranca y sólo ha sido observado en forma aislada 
en Carabayllo y Rímac, nunca en Chincha, Pisco e lea, 
valles visitados por el autor; en tanto que el aleuródi
do "en canoa" es raro en Barranca y frecuente al sur, 
Carabayllo hasta lea. 

Encarsia "A" ha sido obtenido sólo del aleuródi
do "en canoa" y Encarsia "B" en ambos aleuródidos, 
pero mayormente del aleuródido "plano". 

he. Z 
Enear-sisL "A 

/¡míos a]eit?o<ff<ft>$ ' 

Encaréis 

/A/ev<?5 efe tef>i</t>f-faros 
(+ + + •* + +) 

*3« 

" • compro ísJo 
fí" &<e cpscrm? 

Fig. 2.— Diferencias morfológicas de machos y hembras 
de las dos especies de Encarsia. 
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IMPORTANCIA DE ESTOS HALLAZGOS.—• 
Es la primera vez que se demuestra claramente un 

rol de parásito primario para un Aphelinidae cualquie
ra en huevos de lepidópteros, lo que representa un ex
tremo de especialización para este grupo de microhi-
menópteros. FLANDERS (4) fué el primero en presentar 
una evidencia en pro de este fenómeno al obtener Pros-
palfeüa de huevos de Carpocapsa pomonella. Tal ha
llazgo recibe confirmación a través de estas observa
ciones. En un caso como en el nuestro, la emergencia 
conjunta de Prospaltella y Trichogramma hizo dudar 
del carácter primario de este parasitismo. Más impor
tante para nosotros es que, probado su carácter y com
prendida su bionómica, es posible pensar en la propa
gación artificial o la protección de estos parásitos. Su 
importancia se ha comprobado para los valles desde ca
rabayllo hasta lea sin excepción. Tenemos evidencia 
de que la supresión de socas elimina estos parásitos. 
Será cuestión de sopesar las indiscutibles ventajas de 
la plantada anual con las ventajas de contar con este 
parásito y con Hyalochloria denticornis Tsai-Yu-Hsiao 
(en este mismo volumen), también afectado adversa
mente por esas medidas. 

CONCLUSIONES.—1.—Encarsia spp. desarrollan am
bos como parásitos primarios de aleuródidos presentes 
en el cultivo de algodonero. Tanto hembras como ma
chos emergen de estos huéspedes pero hay diferencia 
de comportamiento a este respecto entre las dos espe
cies consideradas ("A" y "B"), siendo el desarrollo 
de machos en el aleuródido un fenómeno de rara ocu
rrencia para Encarsia "A" y frecuente para Encarsia 
"B". 

2.—Con certeza, los machos de la especie "A" y 
presumiblemente también los de la especie "B" desarro
llan en huevos de lepidópteros como parásitos pri
marios. 

3.—Los machos, pero no las hembras, son dife-
renciables por características externas. 

4.—Los machos de cada especie difieren a simple 
vista de las hembras por pigmentación negra en el ab
domen y el tórax, que no poseen las hembras. 

5.—Tanto el parasitismo ejercido sobre los aleu
ródidos como el ejercicio sobre los huevos de Anomis 
son de gran magnitud. 

6.—Queda por verificar: a) Si, efectivamente, la 
especie "B" parásita huevos de lepidópteros; b) Si no 
se puede establecer una diferenciación entre las hem
bras de ambas especies; y c) Si realmente el desarrollo 
de machos de ambas especies en los huéspedes de hem
bras no se efectúa en condición de hiperparásito de 
las propias hembras. Tal estudio se complica por la 
presencia de una especie del género Eretmocerus pará
sita del aleuródido B. 
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