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Una Nueva Avispa Parásita del Bucculatrix 1 

INTRODUCCIÓN.— Se van a dar a continuación al

gunos datos que por el momento se consideran impor

tantes acerca de una nueva avispíta que es parásita 

de la fase minadora de la larva de Bucculatrix. Es te 

parásito fué observado conjuntamente con el Dr. M A R -

K E L . Entomólogo de la Firma Romero, desde el co

mienzo de la campaña ( 1 9 5 S ) . Sin embargo no se le dio 

la importancia debida, porque se le suponía ser un hi-

perparásito de Bucculatrix, actuando a través de al

guna de las otras avispas parásitas de la plaga. Sólo 

observaciones más minuciosas, pudieron establecer el 

gran rol que este insecto jugaba en el control natural 

de Bucculatrix. Por tal motivo lo hemos considerado 

en la clasificación en primer lugar dentro del hetero

géneo complejo de enemigos naturales de la plaga. 

CLASIFICACIÓN.— Pertenecería a la superfamilia 

Chcitcidoidea y a la familia Eulophidae y estaría muy 

cercana al género Sympiesis de esta familia que es 

parásito de larvas minadoras de hojas de insectos de 

los órdenes Lepidoptera y Díptera. 

D I S T R I B U C I Ó N . — Hasta el momento se sabe que 

está ampliamente diseminada en toda la zona algodo

nera del valle del Chira, aunque con menos datos po

dríamos decir lo mismo respecto a su distribución en 

el valle del río Piura. Se le ha encontrado también so

bre otras plantas además del algodonero, tales como 

Bledo Espinoso, Chamico, Altamis, algarrobo, y en 

una planta rastrera llamada en el lugar "Naparo" 

(examinando las hojas de esta planta en el laborato

rio se obtuvo gran número de pupas de la avispa), este 

último hallazgo tiene gran importancia. 

BIOLOGÍA Y H Á B I T O S . — La avispíta hembra que es 

muy pequeña, 1.5 a 2 milímetros de longitud de cuerpo 

por 2 a 2.5 de extensión alar, es de color verde muy 

oscuro con reflejes violáceos, lo que la hace aparecer 
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muy atractica en las horas de sol. Vuela por saltos pe
queños. Casi siempre permanece en la cara superior de 
la hoja en una actitud como si estuviera buscando o tra
tando de localizar algo. Una vez que localiza la mina 
del gusano, busca con su ovipositor, que debe ser muy 
potente, a la larva, y perfora la epidermis de la planta 
para poner su huevo sobre ella o en un lugar muy ser-
cano a ésta. Deduciendo por los hábitos de la familia 
es posible pensar que oviposite en un lugar cercano a 
la larva. Al eclosionar el huevo, la avispita debe de pe
netrar en el cuerpo de la larva del Bucculatrix por una 
perforación que ella realiza. La larva del Bucculatrix 
continúa viviendo y minando hasta que llega el momen
to de eiectuar su muda en la cámara para pasar a su 
tercer estado (o segundo). Es en este momento cuando 
la larva de Bucculatrix que ha entrado en una etapa de 
reposo, es eliminada por el parásito y así tenemos que 
en éste mismo sitio encontraremos una pupa de la avis
pita, muy fácil de ver por transparencia. La avispita 
que desarrolla de esta pupa sale al exterior por una 
abertura que ella misma fábrica en la cara superior de 
la hoja. La pupa mediría de 1.5 a 2 milímetros de lon
gitud. El color es verde muy oscuro, casi negro, con re
flejos metálicos. La conformación de su cuerpo es apla
nada per el hecho de estar en un lugar muy reducido. 
Nunca se ha encontrado más de una pupa en un mismo 
lugar. La duración en éste estado variaría mucho de 
acuerdo con el clima de 3 a más de 10 días. 

El ciclo completo variaría desde unos 10 días en 
verano hasta más de 15 en Otoño e Invierno. Es en 
el estado de pupa en el que permanecería el mayor 
tiempo. La avispita copula a las pocas horas de haber 
salido del estado de pupa e inmediatamente estaría en 
condiciones de poner huevos. 

En el campo es más fácil encontrar machos que 
hembras, más o menos en la proporción de 2 a 1. En 
las horas de sol, mañanas sobre todo de 9 a 12 a. m. 
ellas están revoloteando sobre la cara superior de la 
hoja. Las hembras son mucho más vivaces y vuelan 
más rápido. Al parecer la cópula sólo se efectuaría en 
las horas de sol y principalmente en las mañanas, (esta 
sólo dura pocos segundos), un sólo macho puede co
pular a varias hembras así mismo se observó que una 
misma hembra era receptiva también para más de un 
macho. 

Aparentemente y debido. al dimorfismo sexual, el 
macho aparecería como si perteneciera a otra especie, 
sin embargo por lo anterior se concluye que no es así. 
Este es mucho más pequeño, más delicado en su cons
titución y de un color entre verde claro y amarillo, 
expuesto al sol aparece sumamente brillante con refle
jos dorados. Todos estos caracteres y otros más, lo ha
cen aparecer muy diferente de la hembra. > • 

Individúes adultos llevados al laboratorio se les 
ha podido mantener vivos por más de 6 días sin ningu
na alimentación especial. Se observó también que los 
machos son menos longevos que las hembras. 

Respecto a la fecha de aparición de la avispitaví 
no se sabe mucho, pero es posible que se conserve- yi 
aparezca conjuntamente con el 'Bucculatrix y que su -

curva de incremento en los meses de Enero-Febrero y 
Marzo siga paralela con aquella curva de la plaga. En 
Marzo debido a causas climatéricas o provocadas con 
el uso de insecticidas, se produciría un desequilibrio 
(que es por lo menos lo que ocurrió este año) provo
cando una gradación fuerte de Bucculatrix. 

Esta avispita Eulophidae es probable que realice 
dentro del complejo de controladores de la plaga el 
mayor porcentaje de control. Las otras especies de avis
pitas: la Braconidae verde y la negra especialmente, 
consideradas al principio como las más importantes, no 
desempeñarían sino un rol complementario y de pro
vecho muy relativo (considerando su tiempo de apari
ción durante la campaña), que sólo es cuando la pla
ga ya ha hecho bastante daño. 

Un argumento a favor del gran valor que esta 
avispita desempeña como controlador natural de la 
plaga, sería la fuerte gradación que trae consigo el 
uso del sistémico Metasystox con objeto de controlar 
el "pulgón de la melaza" (este hecho ha sido observa
do por varios técnicos del valle). Al aplicar el Me
tasystox, el insecticida es absorbido por los sistemas 
de la planta poniéndose de esta manera en contacto 
con la avispita, a la que mata pero por otro lado no 
mataría a la larva del Bucculatrix. Las avispitas en
trarían en contacto con el insecticida en sus primeros 
estados larvales, sobre todo en el primero y al final 
cuando sale el adulto de la pupa. Hay que considerar 
que los Hymenopteros en general son por constitución 
sumamente susceptibles a los insecticidas fosforados. 
Por supuesto también morirían gran parte de adultos 
en el exterior al momento de la aplicación. La eviden
cia de esta suposición fué corroborada en las hacien
das Mallares, La Golondrina, San Ignacio, etc. en las 
cuáles después de la aplicación del sistémico se produ
jo una fuerte gradación de Bucculatrix, alrededor de 
la primera y segunda quincena de Abril, éste ataque 
trajo consigo una fuerte defoliación con sus consiguien
tes complicaciones fisiológicas en la planta. 

Después de estudiar a este parásito, cabe pregun
tarse si habría la posibilidad de producirla artificial
mente en el laboratorio, como es el caso del Tricho
gramma. Deduciendo por los hábitos ole ciertos géne
ros de la familia Eulophidae, se podría contestar afir
mativamente, pues muchos miembros de esta familia 
son parásitos de insectos minadores, importándoles más 
la mina que el tipo de insecto que hay en ella cuando 
se trata de depositar sus huevos. Por consiguiente ca
bría la posibilidad de encontrar en el medio otro mi
nador que sirva de vehículo para la cría del parásito. 
También hay la perspectiva de encentrar otras plantas 
que alberguen minadores y así tratar de fomentar su 
desarrollo para tener en reserva constantemente la 
avispita. 

Debido al poco tiempo que se tiene en estudio a 
este parásito, no se puede decir más por el momento y 
con los datos consignados aquí en el presente trabajo, 
sólo se ha querido poner al corriente de un hecho muy 
importante, que vale la pena que lo conozcan los in
teresados en el control del Bucculatrix corrió plaga. 


