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d'ieran originar posteriormente serios ataques en ausen

cia de sus enemigos naturales. 

Gracias a la nefasta lección que tiene el valle de 

<Cañete con el uso de los insecticidas orgánicos sintéticos 

en los cultivos de algodón y papa, es que actualmente 

existen en este valle huertos de cítricos donde desde 

hace varios años se emplean únicamente insecticidas 

selectivos, aplicándose así el método del "control inte

grado". 
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Avances en el Control Biológico de Queresas Lecaniinae 
Saissetia oleas Bsrn y Saissetia hemisphaerica Targ 1. 

J U A N S A L A Z A R T O R R E S 2 

INTRODUCCIÓN,— 

Durante los dos últimos años, en nuestro país, las 

plagas más importantes del olivo han estado constitui

das por las dos especies de queresas Lecaniinae: Saisse

tia oleae Bern. y Saissetia hemisphaerica Targ. , sin res

tar importancia a otras como Aspidiofus (Hemiberlesia) 

laíaniae Sign. y Oríhezia sp y el caso observado en dos 

valles de fuerte ataque por Selenaspidus articulatus 

Morg. 

Probablemente las condiciones ambientales han fa

vorecido en mayor cuantía el ataque por las cochinillas 

mencionadas en primer término, así como las gradacio

nes producidas por otros Lecaniinae en otras plantas, 

agravándose la situación por el hecho de no haber exis

tido, en la generalidad de los casos, un control biológico 

eficiente que hubiese frenado su acción. Abona esta afir

mación la forma tan violenta y tan intensa como se han 

producido los daños en todos los principales valles de 

la Costa, desde Lambayeque hasta Tacna , en unos casos 

en forma asociada y en otros en forma independiente 

y no solamente sobre el olivo sino también sobre otras 

plantas hospedadoras cultivadas y silvestres en los que sí 
el ataque ha correspondido en la generalidad de los 
casos solo a una especie, probablemente por la especi
ficidad del huésped. 

Los daños económicos causados han sido muy gran
des, dándose los casos de la anulación total de la cose
cha en buena parte de las áreas atacadas. El caso de 
las gradaciones de Saissetia oleae mayormente de tipo 
estacional en los valles de Yauca e lio y que era de 
ocurrencia más o menos regular había pasado a otro 
plano, con la aparición en todos los valles olivícolas de 
irrupciones de grave importancia económica de Saisse

tia hemisphaerica. 

Conocido el problema el personal técnico del Cen
tro de Introducción y Cria de Insectos Útiles de la 
D I G A se abocó a la búsqueda de una solución, en cuyo 
intento se han realizado los siguientes trabajos y estu
dios: 

1 Presentado en la VII Convención Entomológica Nacio
nal, Noviembre 1962, Cuzco. 

2 Ingeniero Agrónomo, Entomólogo de la Dirección de 
Inspección y Control Agrario. 
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DETERMINACIÓN DE LOS PARÁSITOS DE Saissetia oleae 
EXISTENTES EN EL PAÍS.— 

En nuestras observaciones en los diferentes valles 

fueron determinados los siguientes: 

Metaphycus lounsburyi (How) 
Seutellysta cyanea (Motsch) 
Metaphycus tuteolus (T imb) 
Microterys [lavus (How) 
Coccophagus quaestor Girault 

Diferentes ácaros predatores de huevos y de larvas 
de especie todavía no identificadas. A pesar de la exis
tencia de todos estos parásitos y predatores, sobre todo 
de Metaphycus lounsburyi que es un parásito tan efec
tivo, la queresa alcanza, como he manifestado anterior-
mete repuntes estacionales de importancia en algunos 
sectores de algunos valles como T a c n a y Yauca , en este 
último desde hace varios años. La explicación, a parte 
de factores ambientales favorables a la queresa, podría 
encentrarse como una consecuencia de la propia activi
dad de -Metaphycus lounsburyi, ya conocida en Cali
fornia, el cual al cabo de algunos años después de su 
introducción, determina una clara separación de gene
raciones de la queresa, la que es perjudicial al parásito, 
ya que durante cierto período del año ss produce una 
ausencia del huésped en el estado aparente para ser 
parasitado y por tanto las poblaciones de la avispa en 
un momento dado bajan considerablemente en número 
siguiendo más bien un repunte de la queresa. El equi
librio se alcanza sólo al final de la temporada cuando 
ya la queresa ha producido graves daños (falta de sin
c ron ía ) . Cabe recordar el gran potencial reproductivo 
de la queresa, la cual es capaz de producir hasta 4,000 
huevos y además que Metaphycus lounsburyi sólo es 
capaz de parasitar a la queresa en su tercer estadio. 

DETERMINACIÓN DE LOS ENEMIGOS NATURALES DE Saissetia 

hem isphaerica.— 

Fueron determinados los siguientes: 

Scutellista cyanea Motsch 
Microterys flzvus (How) . 
Coccophagus quaestor Girault 
Metaphycus ¡ufeolus (Timb.) 
Asya sp. 

A pesar de los altos porcentajes de parasitismo 
registrados en muchos casos por los enemigos naturales 
mencionados, la queresa en la generalidad de los casos 
ha producido severos daños en las plantaciones. De los 
parásitos mencionados solamente Metaphyous luteolus 

ataca los primeros estadios mientras los otros sólo ata
can a la queresa en su estado adulto y mayormente son 
sólo comedores de los huevos. 

El potencial reproductivo de esta queresa es análo
go al de Saissetia oleae. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS QUERESAS DEL GÉNERO Saissetia EN 

LOS VALLES OLIVÍCOLAS DEL PAÍS .— 

Lambayeque.— 

Saissetia oleae en olivo, laurel e higuerón. 

Chicama (Paij á n ) . — 
Saissetia oleae en plantaciones desarrolladas de 

olivo y laurel. 

Saissetia hemisphaerica, en plantaciones jóvenes de 
olivo, en limoneros, guayabo y la planta orna
mental "pila amarilla". 

Virú.-
Saissetia oleae en plantaciones jóvenes de olivo. 

Huaura (Irrigación Santa Rosa).'— 
Saissetia oleae en plantaciones jóvenes de olivo. 

Chancay.— 
Saissetia oleae en plantaciones jóvenes de olivo. 

Rimac.— 
Saissetia oleae en olivo y laurel. 

Saissetia hemisphaerica en olivo, granado, guayabo 

y laurel. 

Mala.-
Saissetia oleae en olivo y laurel. 
Saissetia hemisphaerica en olivo, laurel y guayabo. 

Cañete.— 
'Saissetia oleae en olivo y laurel. 
Saissetia hemisphaerica en laurel y guayabo. 

Pisco ( E l Alamein).— 

Saissetia oleae en olivo e higuera. 
Saissetia hemisphaerica en olivo. 

lea.— 
Saissetia oleae en higuera y olivo. 

Acarí.— 

Saissetia oleae en olivo. 

Saissetia hemisphaerica en olivo con graves daños 

y en guayabo. 

Yauca.— 

Saissetia oleae en olivo con graves daños en la 

zona media. 

Saissetia hemisphaerica en guayabo y en forma es
porádica en olivo. 

Chaparra.— 

Saissetia oleae en olivo. 
Saissetia hemisphaerica con graves daños en olivo 

y lúcumo y sobre guayabo. 
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Tambo.— 

Saissetia oleae en olivos. 
Saissetia hemisphaerica en olivos. 

En la irrigación Mejía, ataque conjunto de ambas 
queresas con graves daños. 

Moquegua.— 

Saissetia oleae en ficus y olivo. 

Ilo.-

Saissetia oleae en olivos. 

Tacna.— 

Saissetia oleae en olivos y guayabo, graves daños 

en algunas plantaciones de olivo. 

Saissetia hemisphaerica en olivos, graves daños en 

el 8 0 % de una plantación de 10,000 árboles (ob

servaciones anteriores a la introducción de Meta

phycus helvolus Comp.) . 

INTRODUCCIÓN DE LA AVISPA PARÁSITA Metaphycus 

helvolus Comp.— 

La ausencia en el país de un parásito efectivo 

contra las queresas Saissetia oleae y Saissetia hemis

phaerica, especialmente sobre esta última, nos hizo pen

sar en la búsqueda de un parásito del exterior, decidién

donos a plantear el problema al Dr. P A U L de B A C H , 

Entomólogo del Departamento de Control Biológico, de 

la Universidad de California (Citrus Experiment S t a -

tion-Riverside). Con la gentileza que caracteriza a este 

eminente maestro, dio respuesta a nuestra petición acon

sejándonos la introducción de la avispita parásita Me

taphycus helvolus Comp., la que había sido introducida 

exitosamente a California el año 1937 desde la Unión 

Sud-Africana (Cape T o w n ) , dentro del Proyecto del 

Control Biológico de Saissetia oleae hasta entonces gra

ve problema de los cítricos de California. La mencionada 

avispita ha probado ser uno de los parásitos más efec

tivos en el control de la "queresa negra", de las 70 

especies de Chalcidoideos que han sido introducidos a 

California en un periodo de 60 años, de las diferentes 

regiones subtropicales y tropicales del mundo. 

A instancias del Dr. B A C H el material de avispitas 

nos fué remitido en el mes de Febrero, en dos remesas, 

por el Laboratorio de Cría de Insectos Benéficos de 

Fillmore. De estas la primera llegó en malas condicio

nes por la demora en el trayecto, la segunda arribó en 

buenas condiciones y fue puesta en multiplicación bajo 

cuarentena en nuestro laboratorio. El material que nos 

fué remitido estaba constituido por avispitas en estado 

pupal sobre Saissetia oleae en laurel. La primera multi

plicación en nuestro laboratorio fué. efectuada sobre 

larvas de la queresa Saissetia hemisphaerica en brotes 

de papa y en una planta aislada de kum-quat, en cuyas 

ramas se estaba cultivando la misma queresa bajo man

gas de organdí. Las dos multiplicaciones realizadas 

fueron exitosas y no se constató la presencia de ningún 

hiperparásito, disponiendo ya entonces del material que 

podía ser implantado en el campo. 

IMPLANTACIÓN DE METAPHYCUS HELVOLUS EN TACNA.— 

Poseyendo el material adecuado nos fué posible 

iniciar las implantaciones en el campo. La primera vez 

fué realizada en Tacna , en el mes de Marzo de 1961, 

en el fundo Las Lagunas, donde la queresa Saissetia 

hemisphaerica estaba contituyendo un serio problema. 

El método empleado fue el confinar los parásitos en 

mangas de organdí sobre ramas atacadas por la queresa 

y en el estado aparente para ser parasitada. Las mangas 

fueron retiradas quince días después, tiempo calculado 

suficiente para la producción de la emergencia de nue

vas avispitas para su dispersión en el campo. 

Una primera inspección realizada en compañía del 

Ing* Ó S C A R BEINGOLEA, dos meses después de la colo

nización nos permitió constatar el éxito de la implanta

ción. En el árbol donde se realizó la colonización y en 

los que se encontraban alrededor de éste, era posible 

apreciar la presencia de avispitas adultas en plena acti

vidad y en los brotes terminales, sobre una longitud de 

15 cms., era fácil comprobar la presencia de 2 a 15 

queresas muertas por la acción denominada "host feeding" 

(alimentación a expensas del huésped, en heridas he

chas con el ovipositor). Mayores observaciones en la 

plantación nos permitieron ubicar otros focos de para

sitismo hasta una distancia de 500 metros de la libera

ción inicial, existiendo- árboles en los que el parásito se 

encontraba en iguales condiciones que en los árboles 

del sector de la liberación. Este hecho era concordante 

con las observaciones realizadas por Flanders sobre el 

mismo parásito, quien anota que en un periodo de un 

año la avispita fue capaz de dispersarse a 25 millas (40 

kms) . Aprovechando este mismo viaje, en el mes de 

Junio, se hicieron liberaciones de la avispita en Tacna 

y la primera en la Irrigación de Mejía en una plantación 

que sufría una fortísima infestación. 

Dos visitas posteriores a las señaladas han sido 

efectuadas a intervalo de dos meses cada una a la plan

tación de Las Lagunas de Tacna , comprobándose nota

bles progresos en el control de la plaga: los porcentajes 

de parasitismo en la última visita han alcanzado hasta 

4 0 % en algunos campos y con la presencia de un ele

vado número de cocones (hasta 53 en 15 cms. de brote 

y hasta 23 en una sola ho j a ) ; simultáneamente hay una 

gran actividad de la avispita evidenciada por la pre

sencia de gran cantidad de adultos visibles sobre las 

ramas, agregándose las numerosas que emergerán de los 

cocones actualmente existentes, dando así unas perspec

tivas de éxito bastante grandes, especialmente cuando 

se considera que este elevado porcentaje de parasitismo 

representa muchos millones de individuos originados de 

una población inicial aproximada de 50 individuos. 

E S T A D O ACTUAL DEL OLIVAR DE LA YARADA Y DE LA 

IRRIGACIÓN M E J Í A . — 

Desafortunadamente la recuperación de los olivos 

en el fundo Las Lagunas no ha ido paralelamente al 

progreso del parasitismo, por dificultades surgidas en 
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el cambio de conducción del olivar; éste ha estado com

pletamente desatendido, no se ha cumplido nuestras 

principales recomendaciones tales como la de efectuar 

lavados en los árboles atacados que estaban cubiertos 

de abundante melaza y fumagina, las que se .supone han 

interferido en gran manera sobre la mejor labor de los 

parásitos. Sin embargo se puede apreciar que en la ma

yoría de los campos el nuevo brotamiento viene com

pletamente libre de queresas y es marcado el contraste 

con la coloración del follaje antiguo que lleva las hue

llas del ataque. 

En la plantación de olivos de la Irrigación de M e 

jía (Moliendo) la situación es diferente donde a pesar 

de que la liberación de los parásitos fué hecha dos meses 

más tarde que en T a c n a con una infestación grave por 

las dos especies de Saissetia, la recuperación de la 

plantación es más completa, pues se realizaron dos la

vados y se hizo control de la hormiga que interfiere 

con la actividad de la avispita. 

IMPLANTACIÓN DE Metaphycus helvolus EN. OTROS 
V A L L E S . — 

Con posterioridad, en el mes de Setiembre del pre

sente año, con material proveniente de nuestro labora

torio y de las plantaciones de T a c n a se ha hecho im

plantación de Metaphycus helvolus en plantaciones de 

olivo de los siguientes valles: Chaparra, Yauca, Acarí, 

Pisco, Chancay y Chicama. 

Para el control de la queresa negra en las higue

ras en el valle de Sihuas. 

A L G U N A S CONSIDERACIONES SOBRE LA BIOLOGÍA DE 

Metaphycus helvolus.— 

En California, tres años después de su implanta

ción (1940) este parásito ya se habia establecido en 

todas las zonas infestadas por Saissetia oleae, demos

trando así su gran capacidad de dispersión. El año 

1941 ya era el parásito dominante de Saissetia oleae 

manteniendo la queresa en densidad económica en 

cuanto a sus daños. 

Queresas hospcdadoras.,— 

Se ha comprobado que es capaz de parasitar a los 

siguientes lecanincs aparte de Saissetia oleae. 

Saissetia hemisphaerica Targ . 
Saissetia nigra Nietn. 
Lecanium corni Bouché. 
Coccus pseudomagnoliarum Kuw 
Coccus hesperidum L. 

Relación con sus huéspedes.— 

Metaphycus helvolus es un endoparásito y usual-

mente solitario, esto es, un solo individuo se desarrolla 

en una queresa; muy raramente 2 a 3 individuos com

pletan su desarrollo en un huésped. 

La hembra es predatora, es decir practica el "host 

feeding", alimentándose del fluido del cuerpo de la 

queresa, que brota de pinchaduras hechas, "ex-profeso" 

con el ovipositor. A la alimentación sigue un período 

de oviposición. 

Normalmente los huevos son ovipositados de uno 

en uno siendo insertado a través del dorso de la que

resa cerca al margen anterior o al posterior y usual-

mente en uno de los lóbulos anales. Con el ovipositor 

barrena la dermis en uno o dos minutos, luego explora 

con el ovipositor, permaneciendo quieta durante la 

oviposición. 

Según estudios hechos en California ( F L A N D E R S ) 

el número máximo de huevos ovipositados es de 700, 

siendo el promedio alrededor de 400. 

En el laboratorio, alimentándose únicamente de 

miel, la hembra puede vivir hasta 50 días; suplemen-

tando su alimentación con queresas vive hasta el doble. 

El desarrollo de los huevos en la hembra comien

za antes de su emergencia del hospedador. El aparea

miento tiene lugar inmediatamente después de la emer

gencia. La hembra no oviposita hasta el día siguiente. 

Si la hembra de Metaphycus helvolus es mantenida 

en el laboratorio por tres semanas, cesa en su oogénesis 

por carencia de proteínas; cuando se la coloca nueva

mente en su hospedador comienza a alimentarse de él y 

en 3 días comienza la oviposición. 

La larva de Metaphycus helvolus se desarrolla 

solamente sobre larvas de queresa de 2° estadio o 

tempranas del 3 ' . La hembra si es capaz de alimentarse 

en todos los estadios de la queresa. 

Hay emergencia de adultos de la avispita en todo 

el rango de tamaño de la queresa que va de 0.8 a 

1.8 mm. 

Durante el desarrollo de la larvita de la avispa 

todo el contenido fluido de la queresa hospedadora 

es consumido. Al final del desarrollo de la larvita el 

parasitismo se hace muy notorio por la gran trans

parencia de la cutícula de la queresa, es en este mo

mento que la larvita construye su cocón, apareciendo 

la queresa parasitada redondeada por encima, brillante 

y con la cutícula seca y frágil. 

El ciclo biológico de la avispa, en el laboratorio, 

a temperatura de 25 'C , es de 13 días. La incubación 

del huevo requiere tres días, les primeros tres estadios 

1 días, el 4'-' incluyendo el período prepupal, dos días 

y el período pupal 6 días. El macho alcanza el desa

rrollo pupal en menos dais que las hembras. 

En el campo el número de las generaciones de la 

avispa en relación a la queresa puede exceder a seis. 

La reproducción de la avispita es pues muy rápida, 

compararada con la de su hospedador. 

En T a c n a se ha podido observar que la avispita 

ha actuado aún durante un extremado invierno. 

V E N T A J A S DE Metaphycus helvolus SOBRE LOS OTROS 
PARÁSITOS DE Saissetia.— 

1.— Ciclo rápido, con un Voltinismo de 6 : 1 , 
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2. — Ausencia de hiperparásitos, ya que entre los 

restantes parásitos de 'Saissetia spp, Metaphycus louns~ 

buryi How y Microterys flavus How. , son atacados 

en el Perú, por Marietta sp. y Cheüoneuros sp. 

3 . — El hábito del "host-feeding" de la hembra 

adulta la capacita para generar un gran número de 

huevos sobre un largo período de tiempo, a la vez 

que elimina gran cantidad de queresas, a parte de las 

utilizadas como hospedadores. 

4 . — El hábito solitario en su reproducción (hue

vos ovipositados individualmente) le permite usarlos 

mas eficientemente que en el caso de Metaphycus 

lounsburyi, por ejemplo, que oviposita de tres en tres. 

5 . — Larga duración de vida, ;y capacidad de 

acomodarse a la ausencia de hospederos por la realiza

ción de un ciclo oogenético que alterna la ovogénesis 

con la oviposición, hasta que nuevos hospederos aptos 

para parasitarios, estén disponibles. Es ta es una ven

taja sobre especies sinovigénicas, que producen sus 

huevos en una sola vez y, a falta de hospedadores que 

parasitar, pierden su capacidad reproductiva. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.— 

La avispita Metaphycus helvolus ha probado cer 

adaptable a nuestro medio, incluso en el invierno ri

guroso del año 1962. 

Su alto poder reproductivo unido al corto período 

de desarrollo y al hábito del "host-feeding", la hacen 

un parásito muy efectivo. 

Es factible sincronizar su acción con la de los 

otros enemigos de las queresas nombradas. 

En la actualidad se dispone de abundante material 

de campo en los diferentes valles donde se ha hecho 

la implantación y en el propio laboratorio. 

Como recomendaciones generales, en las planta

ciones afectadas por estas queresas se darían los 

siguientes: 

a) Eliminación de plantas hospedadoras muy sus

ceptibles que se encuentran dentro de las plantaciones. 

b) En los lugares donde la avispita aún no se 

encuentra o su población es muy baja se puede hacer 

su implantación y redistribución. 

c) Por la gran susceptibilidad a los insecticidas 

fosforados, estos deben ser usados con cautela. 

d) Se debe tratar de mejorar la condición de los 

árboles afectados por medio de podas, lavados con 

agua y aplicación conveniente de abonos. 

e) Eliminación de las hormigas protectoras de la 

queresa en los lugares a donde estas existan, ya que 

ellas forrajean continuamente las excreciones azucara

das de los cóccidos y su continua actividad estorba 

directamente a los parásitos y depredadores. 

NOTA.—Después de entregado este artículo para su pu
blicación, se han efectuado observaciones que demuestran el 
éxito, completo e indudable, del control de Saissetia hemis-
phae rica Targ. por Metaphycus helvolus Comp., en los oli
vares de La Yarada, en Tacna.. En visita efectuada a me
diados de Abril de 1963, los olivares, se encontraban abso
lutamente libres de la plaga, salvo la presencia de poblacio
nes locales, ocurriendo en pocos árboles cada vez, en forma 
de "episodios", todos los cuales se encontraban en la misma 
fase en que se halló el olivar en general, en Noviembre de 
1962 ; es decir, una población de adultos ya secos, con todos 
sus huevos ecíosionados y una población densa de juveniles, 
en la cual se determinó la siguiente composición: Vivos: 7.6% : 
Muertos 50.2% (muerte natural y por alimentación en el 
huésped practicada por Metaphycus helvolus) ; con orificios 
de emergencia de parásito 6.2% ; y cocones o pupas del pa
rásito 36%. La suma de las tres últimas categorías es 92.4 
%. Los individuos aún vivos eran muy pequeños, todavía 
dentro de los estados preferidos por el parásito, susceptibles 
por lo tanto y estarían expuestos a parasitismo por algún 
tiempo. Si se tiene en cuenta que ninguna hembra capaz 
de producir migrantes existía en ese momento, el parasitis
mo puede considerarse total y los episodios pueden estimar
se como en su etapa final. 
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