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S U M A R I O 

El presente artículo presenta breves notas sobre la 
morfología y biología de una nueva especie de la fa
milia Chamaemyiidae, descrita por CURTÍS W. SAFROSKY 
Como Melaleucopis ortheziavora (nuevo género y nueva 
especie). Esta mosca predata, al estado larval, sobre los 
huevos de Orthezia insignis Douglas, una plaga del olivo 
en el Perú. Los diferentes estadios biológicos y las in-
terrelaciones con Orthezia son descritos. Los huevos son 
depositados sob-e los procesos cerosos del ovisaco de las 
hembras de Orthezia y las larvas viven dentro de él de
vorando los huevos y, ocasionalmente, también al, ab
domen, conforme lo sugieren algunas observaciones efec
tuadas. El pupario es hallado dentro del ovisaco, adhe

rido al abdomen por una sustancia pegajosa y elástica, 
o a los restos de los primeros segmentos abdominales. 
No todos los hueves producidos por una hembra son 
devorados y, así, altas infestaciones de esta quereza 
ocurren con frecuencia. Varios huevos del predator son 
depositados en una sola quereza (de 1 a 5 ) , pero nunca 
se ha encontrado más que una larva dentro de un ovi
saco. 

Esta especie ha sido hallada, hasta la fecha, en 
Yauca, lio, Acarí y Atiquipa, en plantas de olivo y 
ciruelo; también ha sido hallado en Lima en Jacaranda 
y olivo. 

S U M M A R Y 

The present paper present brief notes on the mor-
fology and biology of a new chamaemyiid fly, described 
by CURTÍS W . SABROSKY as Melaleucopis ortheziavora 
(new genus, new species). This fly preys, while in its 
larval stage, upon the eggs of Orthezia insignis Douglas, 
a pest of olive trees in Perú. The different biological 
stages and the interrelations with Orthezia are described 
Eggs are laid on the waxy processes of the egg sac of 
Orthezia females and the larvae Kve inside it devouring 
the eggs and occasionally .the abdomen too, as suggested 
by seme observations made. The puparium is found 

within the egg sac, adhering to the intact abdomen of 
the host or to the remains oí the first abdominal seg
menta. Not all of the eggs in a given sac are destroyed, 
and thus, although the predatism reaches to more than 
80% of Orthezia egg sacs, high infestation of this scale 
often ocerjr. Several eggs may be placed on a single 
hest but more than one larva of the fly has ever been 
found in any single Orthezia egg sac. 

The species has been found, to this date, in Yauca, 
Lo, Acari and Atiquipa, on olive and plums; it has also 
been found in Lima on Jacaranda and olive. 

o-

INTRODUCCIÓN.— La familia de Dípteros, Cha
maemyiidae, se caracteriza por los hábitos de predación 
de sus larvas, predación que ejercen, principalmente, 
sobre áfidos y sobre huevos de eccoideos no diaspídidos. 
CLAUSEN 2 coloca esta familia, de acuerdo con hábitos 
alimenticios de sus larvas, entre las de hábitos única" 
mente predatores. 

Lina especie de esta familia fue hallada en el Perú, 
en olivo, relacionada con Orthezia insignis Douglas, 
cuyos huevos devora, dentro del ovisaco. La primera 
observación se efectuó en Noviembre de 1955, en el 
valle de Yauca, sobre árboles de olivo infestados por esta 
quereza, en el curso de observaciones relacionadas con 
la quereza negra del olivo, Saissetia oleae Bern. Los 
síntomas externos del parasitismo, cuando se ha forma
do el pupario de la mosca, fon tan evidentes que atra
jeron la atención del autor. La coleccióón de material 
permitió la obtención de los primeros especímenes. Se 
le ha encontrado después, en los valles de Acarí, Cama-
ná y, más recientemente, en Atiquipa y Tacna (lio), 
en olivo, en ciruelos en Yauca y Atiquipa y en Olivo 
y Jacaranda en Lima, siempre asociada con la misma 
especie de Orthezia. 

Un breve articulo fue publicado en inglés (1 ) , pero 
es de interés para nuestro medio hacer la correspondien
te publicación en ecpañol, que por lo demás incluye nue
vos récords de localidades y, para nosotros, de hués
pedes de Orthezia insignis Douglas, a parte de ilustra
ciones más completas. 

En cuanto a la identidad de esta mosca, ella ha 
sido descrita por CURTÍS W . SABROSKY, como Me/a/eu-
copis ortheziavora, representando un nuevo género y 
nueva especie de esta familia (3 ) . 

MORFOLOGÍA 

Huevo.— (Fig. 1) . El huevo es marrón oscuro, casi 
negro y muy pequeño proporcionado al insecto adulto; 
mide 0.28-34 mms. de largo por 0.10-0.15 mms. de an
cho. Su forma es oval alargada con un extremo algo 
más angosto que el otro; es ventralmente plano y mar
cadamente convexo en el dorso. 

Larva.— La larva (Fig. 2) es muscoidíforme. En 
el primer estado es alargada, pero se hace progresiva
mente más y más oval y redondeada conforme desarro
lla. La larva de primer e:tado mide 0.38-0.54mms. de 
largo; la de último estado mide hasta 1.8 mms. de lon
gitud. La segmentación es clara y evidente en todos los 
estados. 

Pupario.— (Fig. 3) Visto de arriba es elíptico; en 
perfil presenta una ca ra ventral algo aplanada y un ex
treme anterior algo adelgazado. Es de color rojdzo-ne-

1 Presentado para publicación, 26 de Diciembre 1961. 
2 Ing. A g r . , Entomólogo de la Dirección de Inspección 

y Control, Ministerio de Agricultura, Lima, Perú . 
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Melaleucopis ortheziavora Snbrosky. Fig. 1 : Huevo. 
Fig. 2 : Larva madura. Fig. 3a : Pupario (dorsal). Fig.' 
3b tPupario (lateral), Fig. 4a., 4b.:.Pupario : extremo 
anterior mostrando las líneas de fractura. Fig. 5 : Adulto 
(macho). Fig. 6: detalle del ala derecha. 

gruzco y mide 1.3-1.9 mms. de largo por 0.60-0.96 mms. 
de ancho. No presenta una segmentación clara, excepto 
en la porción anterior, pero en puparios vueltos trans
lúcidos per acción de una solución de soda caustica hir-
viente, es posible ver ur.a segmentación aunque no muy 
clara, bastante definida. La porción anterior usualmen-
te se cae al momento de la energencia del adulto, aun
que ocasionalmente se divide en dos mitades que pue
den o no desprenderse del pupario (Fig. 4: Línea de 
fractura). Pequeñas espinas son visibles en el pupario, 
pertenecientes a la piel larva. Espinas carnosas están 
presentes en las larvas, pero son difíclimente visibles y 
sólo unas pocas han sido representadas en el dibujo co
rrespondiente (Fig. 2 ) . A diferencia de Leucopis, los 
espiráculos posteriores no se encuentran en el extremo 
de procesos alargados, no tienen proyecciones en forma 
de dedos y son difícilmente visibles. Puparios recién se
parados del huésped muestran su extremo posterior, por 
el cual se adhieren al abdomen encogido de la quereza, 
cubierto por una sustancia negra, adhesiva y elástica. 

Adulto—• (Fig. 5). Es una mosca diminuta, de 
1.4-2.0 mms. de longitud, de color negro brillante, ex
cepto en los tarsos que son amarillentos. Los haltere* 
son más bien grandes para una mosca de este tamaño y 
son de color amarillo cremoso. Un detalle del ala es 
presentado en la figura 6. 

BIOLOGÍA GENERAL 

A través de las observaciones realizadas, aunque 
escasas y esporádicas, en los últimos seis años, se ha 
podido establecer los siguientes hechos: Los huevos son 
depositados externamente en el ovisaco de Orthezia, en 
el ext-emo posterior o debajo de él y están firmemente 
adheridos a los procesos cerosos del mismo. Para rea
lizar la oviposición la mosca hembra trepa sobre el 
huésped, paralela a su eje longitudinal después de lo 
cual se mueve hacia atrás y encorvando el abdomen de
posita un huevo. La mayoría de los huevos son depo
sitados sobre individuos con el ovisaco plenamente de>-
sarrollado, pero algunos son también depositados en in
dividuos en los cuales el crecimiento del saco ovigero 
está recién iniciado. 

Repetidos cómputos de los huevos depositados en 
muchos individuos han permitido establecer que 70% de 
los huevos son depositados en la extremidad del ovisa
co, alrededor de su abertura terminal; 30% son deposi
tados debajo de él, pero siempre en las proximidades de 
!a extremidad. En cuanto al número de huevos deposi
tados por individuo del huésped, aproximadamente 70% 
llevan un solo huevo, 25% llevan dos huevos y 5% 
llevan tres o más huevos. Estas figuras pueden variar 
en casos de que las moscas son escasas con relación 
al huésped, en cuyo caso raro es que un individuo lleva 
más de un huevo; o en el caso> de que las moscas son 
abundantes con relación al huésped, en cuyo caso he
mos encontrado individuos que llevan hasta 5 huevos. 

La larva viven dentro del ovisaco, devorando los 
huevos. Una vez que termina su desarrollo, se forma el 
pupario dentro de mismo saco de huevos y permanece 
allí hasta que emerge el adulto. El autor ha visto indi
viduos de Orthezia vivos todavía, portando un pupario 
del cual ya había emergido1 la mosca. El pupario se en
cuentra adherido a la quereza y muestra una marcada 
resistencia a la separación; su orientación es con el ex
tremo anterior dirigido hacia la extremidad abierta del 
ovisaco. Algunas veces, la larva madura está orientada 
de manera inversa; desde que en tales casos la cepara-
ción entraña siempre la ruptura del abdomen de la que
reza, se asume que los ganchos mandibulares están cla
vados en ella, por lo que se supone que, eventualmente, 
este predator de los huevos actúa cerno un ectoparásito. 
Esto se confirma por el hecho de que otras veces el pu
pario está adherido a una especie de copa formada por 
los restos de los primeros segmentos abdominales de! 
huésped. Esto debe ocurrir raramente, pues muchas ve
ces la adherencia no es firme y el abdomen del huésped 
todavía vivo aparece ileso, aunque encogido por la eva
cuación completa de los huevos. 

Aunque más de 80% (hasta 87% según récords 
recientes de Yauca), de las hembras con ovario mediana 
o completamente desarrollado son atacadas, es frecuen-
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te encontrar en el mismo saco de huevos una cresa de 
la mosca devorando los huevos, un buen número de 
huevos indemnes y larvitas de Orthezia recientemente 
emergidas listas a abandonar el ovisaco. Así, es segu
ro que no todos los huevos son destruidos; esto se con
firma por el hecho de que, a despecho del fuerte grado 
de paratismo, a menudo se encuentran elevadas infes-
taciones de esta quereza. 

Aunque como se ha señalado antes, la oviposición 
puede ser múltiple, nunca se produce un ataque múl
tiple. De hecho, un ovisaco ofrece espacio suficiente 
sólo para una larva madura o un purario. No es claro 
si en este caso exista una lucha intestina entre larvas 
emergidas de dos o más huevos, para decidir quien ocu
pa el ovisaco, 

Es digno de mención la existencia de un parásito 

de Melaleucopis, el cual ocurre en pequeño número de 
individuos, a punto tal que no se dispone todavía de 
individuos suficientes para enviar a identificar por los 
especialistas. 
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S U M A R I O 

En el presente trabajo se enumeran las principales 
plagas de las plantas cultivadas en los valles de Moque
gua y Tacna y se discuten en cierto grado las medi
das de control. Los principales cultivos son el Olivo, 
el Ají, el Algodón y la Vid, que componen la mayor 
parte del área cultivada. Margáronla quadristiqmulis, 
Saissetia oleae y S. hemisphaerica son las plagas más 
importantes del olivo. La primera requiere de cuatro a 
cinco aplicaciones de arseniato de plomo, al 1%. en los 
meses de verano (Diciembre a fines dejMarzo). Enemi
gos de Margáronla (Brachymeria sp. y una mosca Ta-
chinidae) existen en otros lugares del país, pero no se 
conoce si existen en estos valles; su introducción de
bería ser realizada de todos modos. S. oleae esta bajo 
control por sus enemigos naturales (Metaphycus Icuns-
buryii, Coccophagus questor, Metaphycus luteolus y 
Scutettista cyanea). Saissetia hemisphaerica es atacad?, 
solamente por Scutettista cyanea y Microterys [lavus, 
pero es obvio que tales enemigos naturales son inefi
cientes. Se considera que la introducción de parásitos de 
e ta especie de Saissetia sería aconsejable. Un programa 
de control biológico de la misma está ya en marcha. Las 
plagas más importantes del Ají con Crocidosema plebeia-
na y Pococera atramentatis. El control de ambas plagas 
se realiza mediante la aplicación de insecticidas fosfo
rados. Se ignora si existe en la región el gusano del 

brote y fruto de ají, Gnorimoschema gudmanella. Se 
desconocen también si exfcten enemigos naturales de 
Crocidosema y" Pococera en la región, aunque se conoce 
que existen enemigos del primero, en Tambo, y una es
pecie de Apanteles ataca al segundo, en higuerilla, maiz 
y algodón, en la costa central. Crocidosema es también 
una seria plaga de algodón que se supone originada de 
poblaciones que existen en Salix sp. El control ie efectúa 
como en el caso del ají, con insecticidas fosforados 
como consecuencia de tales aplicaciones al cultivo de al
godón, Heliothis virescens se incrementa hasta alcanzar 
niveles de plaga. La búsqueda de ot-as soluciones o me
dies de controlar tal insecto en algodón es aconsejada. 
Las vides tienen como único problema la Filoxera vas-
tatrix, cuyo control es practicado, aquí como- en todas 
partes, por el uso de patrones de vid americana. Las 
moscas de la fruta, Anastrepha spp. y Ceratitis capitata, 
son un problema en Locumba y Caplina que son las 
principales áreas frutícolas, pero el control con cebos 
envenenados es suficientemente económico y lo bastante 
eficaz para garantizar un alto porcentaje de fruta "lim
pia". Pseudaulacapis pentágona es un verdadero azote 
de los durazneros, aunque se encuentra casi siempre 
atacada por enemigos naturales. Un programa tendiente 
a controlar biológicamente esta plaga es aconsejado. 

S U M M A R Y 

The most important insect pests attacking cultivated 
plants in Moquegua and Tacna Valleys (Southern pe-
ruvian Goats are Usted and applicable control nieasu-
res are discused to some extent. Olive, Hot Pepper, 
Cotton and Grapes make up for most of the cultivated 
área. Margáronla quadristigmalis, Saissetia oleae and S. 
hemisphaerica are the most important pests of olive. The 
first requires 4 to 5 insecticide treatments (Lead Arse-
nate at 1 %) during summer (December to late Ma-ch). 
Saissetia oleae is under check by its biological enemies 
(Metaphycus lounsburui. Coccophagus questor. Meta* 
phycuos luteolus and Scutettista cyanea. Saissetia hemis
phaerica is attackerd only by Scutettista cyanea and Mi
croterys ¡lavus, but these are obviously inefficient since 

it exists in high numbers. Introduction of aparasites is 
considered in order to biologically control this scale. 
Enemies of Margáronla, oceurring eísewhere in the coun-
try are not known to ocurr in Tacna and should be 
introduced anyway (Brachymeria sp.: Hymenopt Chal-
ciciidae) Hot-pepper's most importat pests are Crocido
sema piebeiana and Pococera atramentalis Led. It is not 
known whether or not natural enemies of these pests 
oceurr and to what extent; control is effected through 
the u:e of organophosphorus compounds. Crocidosema 

1 Presentado para publicación 15 Diciembre 1961. 
2 Entomólogo en la División de Inspección y Control, 

Ministerio de Agricultura. 


