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RESUMEN 

El presente trabajo reúne observaciones sobre 
Orthezia olivicola n. sp., una plaga del olivo, abar
cando la descripción de individuos vivos, biología, 
reproducción, mortalidad natural, enemigos natura
les y control químico. El ciclo vital, de migrante a 
migrante, dura 64 días a temperaturas de 18 a 21° C 
de mínima y 24 a 28° C de máxima, y 84 días a 
temperaturas de 13 a 19° C de mínima y 17 a 23° C 
de máxima, que prevalecieron durante los estudios 
realizados en dos épocas diferentes del año. La re
producción es enteramente partenogenética. Las 
hembras viven en promedio 60 días y 110 días a 
las temperaturas referidas, produciendo una prole de 
82 y 116 individuos, respectivamente. Los enemigos 
naturales estudiados comprenden: Melaleucopis or-
theziavora Sabrosky (Dipt: Chamaemyiidae), Gitona 
brasiliensis Costa Lima (Dipt: Drosophilidae), y 
Scymnus ocellatus Sharp. (Coleopt: Coccinellidae), 
todos ellos depredadores de huevos de Orthezia, 
dentro de los ovisacos (saco ovígero o marsupio). 
Además, se citan varias especies no identificadas: un 
díptero y una especie de Scymnus, ambos depreda
dores de huevos y un par más de especies de Cocci
nellidae que depredan en los jóvenes de Orthezia spp., 
aparte de una serie de especies no determinadas del 
género Chrysopa (Neuropt: Chrysopidae). De todos 
estos enemigos naturales, dos dípteros y los cocciné
lidos son ilustrados, el resto es solamente menciona
do en el texto. La evaluación de los enemigos na
turales demuestra que ninguno de ellos es eficiente, 

a pesar de ataques de 8 0 % o más (hasta 9 7 % ) a 
los ovisacos; ello se debe a que la mortalidad que 
los depredadores de huevos causan, es, en buena 
parte, del tipo reemplazable, frente a la mortalidad 
( 5 0 % a 9 3 % ) ; también a limitaciones inherentes 
(superparasitismo, capacidad limitada de consumo 
de huevos), a la capacidad de la queresa de producir 
prole antes y después del ataque y a la existencia de 
himenópteros que parasitan tanto a los dos dípteros 
como a las especies de Scymnus. Estos himenópteros 
parásitos están pendientes de identificación. 

En razón de lo anterior y hasta que se haya 
logrado la introducción de un enemigo natural efi
ciente, el control aparece como necesario, aunque 
(Exochomus) Zagreus hexasticta (C r . ) , el último 
enemigo natural detectado, depredador de todos los 
estadios de Orthezia spp., se: muestra como muy pro
misorio de acuerdo a observaciones efectuadas en la 
costa central. Los resultados de tres ensayos de con
trol muestran que Folidol E-605 ( l ° / o o ) , Meta-
systox ( l ° / o o ) , Gusathion ( 2 ° / o o ) , Aceite Mine
ral ( 1 . 5 % ) + Rotenona (Polvo de Cube al 6% 
de Rotenona a razón de 50 grs. por litro de Aceite) 
y el Lavado a Presión con agua, dan buen control 
de esta queresa. Folidol es el tratamiento más efec
tivo, pero, por la necesidad de integración con el 
control natural de otros insectos del olivo y de la 
misma Orthezia, el lavado, el Aceite Mineral con 
Rotenona y el Metasystox, merecen ser preferidos. 

S U M M A R Y 

The presesent paper deals with studies on Or
thezia olivicola n. sp. a pest of olive trees, covering 
description of live individuals, biology, reproduc
tion, natural mortality, natural enemies and chemical 
control. The life-cycle covers 64 days at 18-21° C 
of minimum temperature and 24-28° C of max
imum temperature, and 84 days at 13-19° C of 
minimum temperature andV-lf-23^ C of maximum 
temperature prevalent during studies of the life-cycle 
performed at two different seasons of the year. 
Females live on the average 59-4 and 110 days, and 
produce a progeny of 82 and 116 daughter scales, 
respectively, at the above mentioned temperature 
ranges. Reproduction is, as far as these studies go, 

entirely partenogenic. Natural enemies estudied in
volve three main species, namely Melaleoucopis or-
theziavora Sabrosky (Dipt : Chamaemyiidae), Gitona 
brasiliensis Costa Lima (Dipt : Drosophilidae) and 
Scymnus ocellatus Sharp (Coleopt: Coccinellidae), 
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the three of them acting as egg-predators. Other 
natural enemies, not studied to any detail, are men
tioned, namely an unidentified dipteron, probably 
another species of Melaleucopis, another species of 
Scymnus and two more species of coccinellidae, one 
of them being (Exochomus) Zagreus hexasticta 
(Cr.); Melaleucopis sp., and Scymnus sp. both act 
as egg-predators, the other two coccinellids act as 
predators of all the development al stages of Orthezia. 
Evaluation of the efficiency of the more important 
natural enemies showed that none of the egg-pre
dators can be regarded as efficient. This is because 
much of the mortality they cause is replaceble by 
mortality due to other causes (inherent, induced by 
climatic hazards or otherwise), such mortality rang
ing from 50 to 9 3 % and also because of inherent 
limitations (superparasitism, limited capacity of egg-
comsumption) and because of the hability of the 

prey to produce progeny prior and after the devel
opment of the dipterous larva or before and after 
an egg-sac is raided by the coccinellids. In addition 
to these facts each one of the egg-predators subject
ed to attack by a corresponding parasitic wasp. On 
this account control appears as necessary. Results 
of three essays on chemical control showed that 
Folidol E-605 ( l ° / o o ) , Gusathion ( 2 ° / o o ) , Meta-
systox ( l ° / o o ) Mineral Oil + Rotenone (Cubex 
powder at 6% Rotenone: 50 grams per litre of 
Mineral Oil) and through washing with water alone 
at high presure, give fair control of this insect, 
Folidol being the most efficient treatment. Some 
regard is given to treatments with views to integrat
ed control of olive pests, and on this account wash
ing, Mineral Oil and Metasystox should be given 
preference. 

Introducción.—En la literatura mundial sobre la 
familia Ortheziidae destacan los trabajos de Morri-
son (7 , 8) que tratan de la redescripción de es
pecies conocidas y la descripción de nuevas espe
cies hasta 1952. Morrison ( 7 ) , en 1925 ya pre
veía la importancia potencial de los miembros de 
esta familia como plagas de la agricultura; el tiempo 
le ha dado la razón. En Brasil, Orthezia praelonga 
Douglas constituye una plaga de primera importancia 
en plantaciones cítricas (Paul DeBach, corresponden
cia personal). En el Perú, Orthezia insignis Browne 
es plaga permanente de Jacaranda, Lantana, Coleos sp. 
y otras plantas ornamentales. En Ayacucho y Yauyos 
(L ima) , los cítricos son atacados por especies no de
terminadas de esta familia. En cuanto a la especie que 
nos ocupa, la literatura ha registrado su existencia 
como plaga del olivo en el país, desde hace mucho 
tiempo, bajo la denominación errónea de "Orthezia 
insignis Douglas" (en realidad, incluso este nombre, 
bajo autoría equivocada, pues le correspondería 0. 
insignis Browne) . Trabajos más recientes ( 1 , 2 ) han 
insistido en esta designación. Aunque, como ya se 
indicó, la especie insignis existe en el país, ella es 
bastante diferente y sus huéspedes preferidos no in
cluyen al olivo. 

La importancia como plaga de la especie que nos ocu
pa data de hace mucho. El autor ha tenido oportunidad 
de constatar focos de infestación más o menos graves 
en el Valle de Yauca, y también en el Valle de lio, 
desde 1950 hasta el presente, conforme ha quedado 
consignado en numerosos informes de circulación in
terna. Sin embargo, ha sido sólo en años recientes que 
la especie ha adquirido importancia económica como 
plaga del olivo y recibido parte de la atención que 
merece. Así, Beingolea, Salazar3, Pacora 4 y Murat 5 

han dedicado muchas páginas de informes de circu
lación interna del Departamento de Control Sanitario 
Vegetal de la Dirección de Inspección y Defensa 
Agraria, a este insecto, en los años 1961 a 1964. 

Los focos existentes en Yauca y otros lugares 
eran siempre de extensión limitada, pero en años 
recientes su importancia y la extensión de las áreas 
afectadas se han incrementado considerablemente. 
Focos de infestación elevada y de considerable ex
tensión han sido constatados en Yauca, Ático, Cha
parra, Acarí y Tambo, en tanto que las extensiones 
afectadas en el Valle de lio se mantienen sin mayor 
expansión. 

Recientemente se han efectuado observaciones 
que tienden a demostrar que el cambio en el estado 
numérico se debe a cambios ambientales de amplia 
vigencia, pues se ha comprobado la existencia de in
festaciones por otros orthézidos hasta hoy sin im
portancia, en zonas y plantas diferentes . Así, en 
Ayacucho, en cítricos (probablemente Orthezia 
praelonga Douglas), en la costa norte, en arroz 
(Orthezia graminis Tinsley) ( 5 ) , en Lima, en Ja
caranda, lantana, Coleos sp., etc., {Orthezia insignis 
Browne), aparte de una serie de especies no deter
minadas atacando Cítricos, en Yauyos, Chilco (Bac-
charis lanceolata), Zapote (Capparis scabrida), Ar
temisa (Ambrosia artemisioides), Impotens balsami
na, Cenecio SP., etc. La biología de la especie hallada 
en Ambrosia artemisioides, ha sido estudiada por el 
autor con fines comparativos únicamente, y la biolo
gía de Orthezia insignis y O. graminis se encuentran 
en estudio en la actualidad (Beingolea y Salazar, en 
preparación ) . 

Juan Salazar T., Jefe del Departamento de Campañas 
Fitosanitarias, Sub-Dirección de Sanidad Vegetal, Direc
ción de Inspección y Defensa Agraria. 
Juan Pacora R., Entomólogo, Departamento de Campa
ñas Fitosanitarias. 
Ivar Murat A., Entomólogo, Departamento de Campañas 
Fitosanitarias. 
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La enumeración anterior revela la existencia de 
una serie de especies. Morrison consigna 6 especies 
(List of Coccoidea of Perú, by Morrison & Morri
son — unpublished — 1959) determinadas y un 
grupo de especies sin determinar. Así, parece que 
este número será excedido y que la familia está bien 
representada en el país. 

La denominación O. olivícola n.sp. que aquí se 
usa es tentativa. Diversos lotes remitidos a Washing
ton, Brasil y Argentina no han sido identificados. 

En lo que se refiere a la especie que ahora nos 
concierne el autor, en los años 1961 y 1962, ha con
seguido acumular observaciones sobre la biología, los 
enemigos naturales y los métodos de control de esta 
queresa, información que se reúne en el presente 
artículo. 

I. — Descripción 

Antes de acometer la descripción de los suce
sivos estadios de desarrollo, séanos permitido señalar 
un hecho bien conocido por quienes tengan alguna 
experiencia con especies de esta familia: la natura
leza sumamente deleznable de la secreción cerosa 
hace sumamente difícil toda certeza absoluta sobre 
el número de los procesos cerosos y su forma en 
individuos perfectos, los que, por la misma razón, 
son sumamente difíciles de obtener; además, entre 
la desnudez posterior a la muda de piel y la exube
rancia de secreción ya en pleno deterioro —o por lo 
menos confusa— que precede a la muda, existe un 
período —el de duración de cada estadio— en cuyo 
transcurso la secreción crece progresivamente. Por lo 
que antecede se comprende que es difícil asegurar 
que todas las descripciones, aunque correspondan a 
individuos perfectos y de estadio conocido —cosa 
posible sólo a través de estudios de la biología— 
correspondan a un estado equivalente de desarrollo 
de la cera, ya que siendo difícil la obtención de es
pecímenes perfectos ha de conformarse uno con los 
que pueda conseguir sin poder escoger el momento 
de desarrollo de la secreción. Hecha esta salvedad, 
diremos que creemos que los distintos estadios de 
desarrollo ilustrados en las fotografías han sido des
critos con suficiente precisión como para correspon
der al promedio de los individuos de la especie. 

—Hembra adulta: Longitud 1.5 mms., ancho al
go menor; forma oval poco alargada; placas dorsales 
en número aparente de 7 pares, con las característi
cas del 5° par reveladoras de que comprende 4 pares 
realmente, más o menos fusionados, abarcando 4 
pliegues abdominales; así, en realidad, con 10 pares 
de procesos dorsales, el primero mayor, cónico, ele
vado e inclinado hacia adelante, 2°, 3° y 4° par tam
bién cónicos, los pares 2° a 5° aparente —en realidad 
5° a 8 9 — avanzan lateralmente hacia el margen ex
terno en forma de una capa angosta y fina de cera 

que sigue los surcos intersegmentales 2° a 6 9 , los pa
res 69 y 7° aparentes ( 9 9 y 10°) oblicuos abiertos 
hacia atrás, el 10° abrazando el túbulo anal, éste for
mado por dos placas angostas hemicilíndricas. Pro
cesos marginales en número de 11 pares, con las 
características siguientes: el 1° corto, debajo del se
gundo, dirigido oblicuamente hacia adelante, apenas 
visible desde arriba; el segundo par mucho más lar
go, en forma de cono prolongado y agudamente ter
minado y dirigido lateralmente hacia afuera y sobre
saliendo considerablemente en algunos individuos; 3° 
y cuarto extendidos en sentido longitudinal, cortos y 
redondeados en sentido transverso; 5 9 y 6 9 cónicos, 
dirigidos hacia atrás oblicuamente, pero superpues
tos y adhiriéndose al cuerpo; 7° a 10 9 de longitud 
creciente, delgados, digitiformes;. I I 9 o caudal casi 
fusionados, formando una* placa triangular con ángu
lo diedro abierto hacia arriba, recibiendo en él el 
túbulo anal. Entre las antenas un proceso cónico. 
Ovisaco cilindrico, encorvado hacia arriba, lo que se 
pone de manifiesto conforme crece, de longitud va
riable con la edad, pero llegando a alcanzar 11 mms. 
Con 6 costillas longitudinales a cada lado de la línea 
media, placa central que se separa eventualmente de 
las restantes, bastante ancha,- con dos costillas late
rales; placa ventral fuertemente convexa, tersa, sin 
costillas ni surcos, con 4 placas cortas en la base a 
cada lado de la línea media, que nacen justo en Ja 
línea de nacimiento del ovisaco y montan sobre la 
placa ventral del mismo,- de tamaño creciente del 
centro hacia afuera, la primera diminuta a un lado 
de la línea media y tocándose con la correspondien
te del otro lado, las dos siguientes el triple de lar
gas, laminares, estrechándose un poco hacia el ápice, 
este trunco y algo redondeado, la cuarta un tercio 
mayor que las anteriores, ya ubicada en el flanco del 
ovisaco; la coxa posterior queda justamente entre la 
2' y 3*. El cuerpo de la queresa de color! verde claro 
en el dorso y, por la cara ventral, prácticamente des
nudo, de color verde claro con manchas brunas hasta 
bruno general; sólo se observan incursiones de la 
cera en los anillos incompletos que rodean los apén
dices y dos fajas cortas que se insinúan entre las patas 
a lado y lado. Antena de 8 segmentos. 

—Otros estadios: Huevo: oval, alargado, 400 u. 
x 250 -265 u., blanco perlado al principio, después 
amarillento anaranjado o rosáceo y, cuando se forma 
la larva, negruzco. Larva: emerge del huevo comple
tamente desnuda, con forma de gota, de color ama
rillo verdoso muy brillante en el cuerpo, con patas 
y antenas translúcidas, después con 5 pares de pro
cesos dorsales y 7 marginales, antena de 6 segmen
tos, longitud de 500 u. Estadios II, III y pre-adulto: 
en todos los estadios el color del cuerpo verde ama
rillento; las patas y antenas infuscadas en la extre
midad (segmento terminal y extremo del tarso); 
segmentos antenales i y ii también infuscados; los 
procesos cerosos y el número de segmentos antenales 
varían de acuerdo con la tabla I. 
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T A B L A I 

Est. I Est. II Est. I l l Pre-adlt. Adulto 

—N° de segmentos antenales . 6 7 8 8 8 

—-Proceso cefálico sí sí sí sí sí 
—Procesos dorsales 5 7 / 1 0 ( a ) 7 / 1 0 ( a ) 7 / 1 0 ( a ) 7 / 1 0 ( a ) 

(Número de pares) 
—Procesos marginales 7 10 11 11 11 

(Número de pares) 
—Túbulo anal sí sí sí sí sí 

— (a) en realidad hay 10' 
estadios subsiguientes el 5*, 

se puede apreciar en un examen 
gigantesco, en algunos individuos 

que 6« y 7 9 

revela estar 
en est. II con 
lormado por 

dobles y que en los 
4 placas inclinadas 

hacia atrás, algo superpuestas, la primera mayor que las siguientes; en todos los individuos, además, cubre 
4 pliegues del abdomen. 

Las descripciones que preceden se basan en la 
observación de individuos vivos, bajo aumentos de 
20 diámetros (adulto y preadulto), 40 diámetros 
(estadios II y I I I ) y 100,diámetros (huevo y larva); 
las fotografías han sido tomadas a través de un mi
croscopio binocular estereoscópico con magnificación 
de 20 a 100 diámetros, en película de 35 mms; la 
ampliación de ésta a 6 x 9 cms. implica una amplia
ción al doble en dimensión lineal y al cuádruple en 
superficie de la obtenida en el negativo. 

En relación a los adultos debemos señalar la exis
tencia de dos tipos, uno de invierno, de mayor ta
maño, con placas cerosas mas desarrolladas, con me
nor superficie de áreas desnudas y otro, de verano, 
mas pequeño y delgado, con placas cerosas de menor 
desarrollo y mayor superficie de áreas desnudas. Las 
diferencias se extienden a la duración del desarrollo, 
de la vida adulta y a la capacidad de reproducción, 
como se verá más adelante. Los machos no han sido 
observados nunca y nuestra experiencia con otras espe
cies nos hace presumir que esta especie es uniparen
tal; en efecto, en otras especies la diferenciación ocu
rre después de la muda de paso del estado III al pre
adulto, en el cual los individuos que evolucionarán 
en machos se tornan verdosos, y de ellos emerge una 
ninfa que prefigura al macho, con la única diferen
cia de que le faltan las alas y los filamentos cerosos 
caudales, así como por la posesión de un tipo de 
antena diferente. Esta ninfa se cubre de filamentos 
cerosos abundantes que configuran un cocón del cual 
emerge el macho. Esta transformación, aparte de 
obvia, ocurre en un elevado porcentaje de individuos, 
de modo que resulta imposible que escape a la ob
servación, especialmente en el caso de observar mu
chísimos individuos en el campo. 

La observación de especímenes montados en 
bálsamo sugieren que esta especie es diferente a cual-

.quier cosa descrita en los trabajos de H. Morri
son (7 , 8 ) . Para ubicarla podemos decir que se ase
meja a O. galapagoensis en cuanto a la anchura y de
sarrollo de la banda del ovisaco, así como en la abun
dancia y distribución de los poros cuadriloculares 
en ella; en la abundancia y tamaño de las espinas 
del cuerpo, así como en su distribución, pero se di

ferencia en la distribución misma, en la forma del 
ojo (aunque se acerca bastante), en la forma de la 
antena sobretodo y la longitud relativa de la misma; 
especialmente el tercer segmento antenal es mucho 
más largo y de forma cónica y la antena entera menos 
robusta; igualmente se diferencia por la longitud de 
las patas que semejan la de insignis y praelonga Se 
distingue de praelonga, además, por la forma más re
ciamente oval y la forma del segundo segmento an
tenal, mas corto y fuertemente infuscado, la menor 
densidad de las setas, la interrupción de la zona des
nuda a nivel del 39 y 4° grupos de espinas y la 
anchura considerable de la misma en la mitad pos
terior del cuerpo. Desde que Morrison caracteriza 
un grupo praelonga] tesado en la existencia de una 
quitinización medial que se inicia en el ápice de la 
cabeza y avanza hacia atrás por alguna distancia y 
existiendo este carácter en olivicola, pertenecería 
dentro del grupo praelonga. Esta especie debe ser 
la misma que Morrison ( 9 ) menciona en la forma 
siguiente: "Orthezia spp. -||-° at Piura on native 
shrub; at Camaná (Arequipa) on olive; at Tarapoto 
on unknown plant" (el subrayado es nuestro; los 
símbolos significan que se mencionan en la litera
tura y también existen en material examinado en la 
Colección del Bureau of Entomology). Siendo poco 
probable que un especialista como Morrison dejara 
sin nombrar una especie ya determinada, debe ad
mitirse como plausible nuestra actitud de darle nom
bre, considerándola como especie todavía no descrita. 
Esta decisión, por otra parte, se justifica por el hecho 
de que los especialistas a los cuales recurrimos no 
nos han proporcionado ninguna identificación para 
los diversos íotes de esta y otras especies remitidos 
y porque consideramos que, aún en* el caso de que 
incurriéramos en sinonimia, necesitamos un nombre 
que nos permita entendernos en cuanto a la especie 
a la que está referido. Confiamos, además, que los 
dibujos, fotos y microfotos que se incluyen permi
tirán, junto con el estatus de plaga del olivo, los 
otros huéspedes citados y las descripciones literales 
que siguen, que los mas enterados señalen cualquier 
sinonimia existente. A continuación se describe la 
hembra montada en bálsamo. Nada mas deseable 
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Foto 1 — Estados sucesivos del desarrollo de Orthezia (olivicola. Arriba: Huevos, larvas I y II; centro: larva 
III y preadulto; abajo: adulto en vista dorsal y 

que poder referir una descripción a un solo ejem 
piar tipo, pero, en nuestro caso, tendremos que re
ferirnos mas bien a un material tipo, ya que ciertas 
características, como los espiráculos abdominales, 
sólo son visibles en ejemplares excepcionalmente 
bien montados y preparados, los que sin embargo 

pueden tener ciertas distorsiones que no permiten 
considerarlos para una ilustración o descripción ge
neral o para un dibujo de contorno. 

Hembra, ya montada, alrededor de 1.3 mms. de 
largo (rango de 1.25 a 1.5 o 1.6 mms.) por 1.00 
mm de ancho o poco mas, semejando algo en el 



6 R E V I S T A P E R U A N A D E E N T O M O L O G Í A Vol. 8 - N ? / 

contorno, aunque es más reciamente oval, a prae-
longa, a la que se acerca en tamaño; dermis mem
branosa en todo el cuerpo, excepto por una faja 
angosta, negra en individuos vivos, marrón en los 
montados, quitinizada, que corre del margen ante
rior de la cabeza hacia atrás, por cierta extensión, 
mas ancha adelante, angostándose hacia atrás; antena 

de 8 segmentos, normalmente, pero con algunos in
dividuos que poseen una antena de 8 y otra de 7 
segmentos (ver foto 2 ) , mediciones en mieras de 
los segmentos de las antenas de dos individuos, como 
se puede observar en la Tabla II (se da la longitud 
del cuerpo para referencia): 

TABLA II 

Cuerpo I II III IV V VI VII VIII Espina 

Individuo A 1.3 mms.; 124 u.; 88 u.; 156 u.; 123; 130; 110; 103; 153; 23 

Individuo B 1.5 mms.; 153 u.; 111 u.; 189 u.; 154; 163; 142; 130; 185; 21 

Foto 2 — Orthezia olivicola. Arriba: adultos montados en bálsamo; el individuo situado a Id derecha tiene 
una antena de 7 segmentos y otra de 8; abajo: detalle de la- cabeza con la antena de 7 segmentos. 
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pedúnculo ocular cónico recio, truncado, con el 
ápice mas o menos achatado; patas no desusadas para 
el género, pero largas en proporción al tamaño del 
cuerpo, en este particular semejando y superando las 
proporciones en insignes y praelonga, las dimensio
nes en mieras, medidas en los mismos dos individuos 
cuyas antenas se midieron antes, como sigue: Indi
viduo A: Pata anterior: coxa-trocánter, 114; fémur, 
446 ; tibia, 475 ; tarso, 296; uña tarsal, 68 (total, 
1.4 mms.) ; Pata posterior: coxa-trocánter, 162; fé
mur, 538; tibia, 560; tarso, 344; uña tarsal, 67 (lon
gitud total, 1.668 mms.) ; Individuo B: Pata poste
rior: coxa-trocánter, 190; fémur, 696; tibia, 683; 
tarso, 355; uña tarsal, 71 (total: 1.995 mms.) ; uña 
tarsal delgada, poco curvada, con dos dentículos en 
la mitad distal; pico cónico, recio, poco agudo, sin 
segmentación; con dos pares de espiráculos toráxicos, 
la abertura de cada uno de ellos dentro de un con
junto de espinas que sugieren un arremolinamiento 
circular, pero sin constituir un collar verdadero; diá
metro de uno medido, en mieras, 113; aparentemen
te con solo 5 pares de espiráculos abdominales (qui-

Foto 3 —- Orthezia olivicola. Arriba: detalle de la 
faja o banda del ovisaco, con las hileras de espinas 
encerradas en ella; abajo: detalle de la cabeza que 

permite ver la forma del ojo. 

Foto 4 — Orthezia olivicola. Arriba: espinas del 
cuerpo; abajo: sección de la faja del ovisaco ilustran
do sobre la profundidad de la misma, la densidad de 
las espinas y la distribución de los poros cuadrilocu-

lares en ella. 

zas nuestras perparaciones son deficentes) simples, 
largos, tubulares, las dimensiones de uno medido, 
en mieras, 24 de largo por 6 de diámetro; poros 
dérmicos del tipo cuadrilocular, aunque se ha obser
vado en un individuo un poro hexalocular, disper
sos en el cuerpo, ralos, mas abundantes en la por
ción interna de la faja del ovisaco, muchos de ellos 
acompañados, en el dorso, por uno y raramente por 
dos circulillos claros diminutos; espinas del cuerpo 
de la clase usual, de escasa densidad y distribuidas 
en las típicas 10 agrupaciones dorsales y 11 margi
nales, aproximadamente como muestra la figura; de
jando una zona desnuda entre los grupos dorsales 
y marginales, angosta adelante y ancha atrás, inte
rrumpida a nivel de los grupos 49 y 5 9 ; las espinas 
dorsales las mas largas, ligeramente curvas, algunas 
casi rectas; espinas ventro-abdominales escasas, ex
cepto en las hileras abarcadas por la faja del ovisaco, 
algo mas cortas que las dorsales; algunas pocas setas 
dispersas en el cuerpo, de difícil localización por lo 
escasas, raramente en pares, nunca mayores en largo 
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que las espinas del cuerpo, dorsales, banda del ovi-
saco de una profundidad de 7 a 8 espinas, de anchura 
moderada, formada de espinas cortas, rectas y aglo
meradas como es usual con poros discos cuadri-
loculares dispuestos en el margen externo, en una 
hilera de un poro de profundidad, entremezclados 
con las espinas y un poco fuera de ellas, pero de 
4 o 5 de profundidad en el margen interno y muy 
densos en esta región; faja encerrando 4 hileras 
transversales de espinas y poros; anillo anal no de
susado para el género, alargado, como ilustra la fo
tografía correspondiente (Foto 6 ) ; con las usuales 
seis setas, de longitud moderada, delgadas y atenua
das hacia la punta La descripción se basa en un 
material tipo, en la colección del Centro de Intro
ducción y Cría de Insectos Útiles compuesto de diez 
hembras montadas y muchas sin montar además de 
los individuos vivos que se mantienen en cría en 
dicho Centro. 

Foto 5 — Orthezia olivicola. Espdrdculos. Arriba: es
piracelo toracico; abajo: espiracelo abdominal. 

Foto 6 — Orthezia olivicola. Arriba: grupo de poros 
cuadriloculares; abajo: anillo anal. 

Foto 7 — Orthezia olivicola. Setas del cuerpo 
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II.—Plantas hospedadoras 

Se trata evidentemente de una especie polífaga. 
A este respecto cabe señalar que según Morrison, 
con la excepción de una o dos especies, para las 
cuales se ha determinado cierta especificidad de hos

pedante, la clase de plantas atacadas depende mayor
mente de la accesibilidad ( 7 ) . Nuestra experiencia 
con varias especies parece confirmar esta afirmación. 

A continuación se expone la lista de huéspedes 
y localidades: , 

Nombre común Nombre técnico Familia botánica Localidades 

Olivo Olea europea Oleaceae Yauca, Acarí, lio, Bella Unión, ChaOlea europea 
parra, Caravelí, Camaná 

Cítricos Citrus spp. Auranciaceae Acarí 
Mango Mangifera indica Anacardiaceae Chaparra 
Ciruelo Prunus salicina Rosaceae Atiquipa 
Yerba mora Solanum nigrum Solanaceae Yauca 
Altamisa (Artemisa) Ambrosia artemi-

sioides Compositae Yauca 
Duraznillo Malachra sp. Malvaceae Yauca 
Venadillo ? ? Yauca 

Foto 8 — Dos aspectos de una fuerte infestación por 
Orthezia olivicola, en olivo. Izquierda: densa aglo
meración de adultos en el extremo de un brote nue
vo; derecha: aspecto de un olivar que sufre una 

intensa y antigua infestación. 

I I I .—Biología 

—• Materiales y Métodos.—Se utilizó como hués
pedes para el estudio de la biología plantas de la 
mala hierba Ambrosia artemisioides que observacio
nes de campo señalaban como muy favorable, ya que 
las colonias mas vigorosas son halladas en esta y 
otra mala hierba (yerba mora) . Ambrosia es una 

mala hierba de bordes de acequias y caminos que 
ofrece ventajas en cuanto al vigor de las colonias,, 
la facilidad de su trasplante y de su obtención en 
la cantidad y en el momento que se desee. Para ase
gurarse la indemnidad de ataques por depredadores 
de huevos que desarrollan en los ovisacos, se inició 
una colonia con juveniles de los últimos estadios, 
obtenidos de densas colonias de olivo y transferidos 
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a plantas de Ambrosia artemisioides. La colonia ini
cial fue observada hasta la formación de los adul
tos, momento precisado por la formación de las pla
cas cerosas del ovisaco que forman una línea recta 
transversal en el extremo caudal (estado de ovisaco 
incipiente). A partir de este momento 10 indivi
duos fueron separados y numerados correlativamente 
de 1 a 10. Los desplazamientos fueron registrados 
en orden a obtener una idea de hasta que punto 
esta queresa, reconocida como de vida libre, es móvil. 
La prole producida por cada hembra fue registrada 
día a día y asimismo el crecimiento del ovisaco. De 
entre la prole se aisló un número de individuos cuyo 
desarrollo, fue seguido día a día, anotando las mudas 
y la duración de los diferentes estadios de desa
rrollo, hasta la formación de los adultos. Se rea
lizaron dos ciclos completos de reproducción y desa
rrollo; el primero comenzó con observaciones de re
producción, tal como se ha descrito (20-VII-
1 9 6 2 / 21 -XI I -1962 ) y siguió con observaciones 

sobre la biología y desarrollo ( 1 8 - I X - 1 9 6 2 / 20-
X I - 1 9 6 2 ) ; al final del primer ciclo se dio co
mienzo a un nuevo ciclo de biología (18-1-1963 / 
18-11-1963) y de reproducción (18-11-1963/ 18-V-
1 9 6 3 ) . Los números de casos estudiados están con
signados en las tablas que contienen los resultados. 

— Resultados.—Los resultados están contenidos 
en las tablas III a VI y en las figuras 1 a 4 Las 
tablas son explícitas en sí mismas. En cuanto a las 
figuras, la figura 1 ofrece una visión gráfica de la 
relación que guardan la edad de las hembras, la 
longitud alcanzada por el ovisaco y la prole pro
ducida, en verano-otoño; la figura 2 expresa idén
ticas relaciones en invierno-primavera. Ambas fi
guras son harto elocuentes, pero algunas aclaracio
nes deben ser hechas aquí respecto a las relaciones 
representadas: la observación directa demuestra que 
el crecimiento del ovisaco varía de individuo a in
dividuo; en algunos el ovisaco crece a razón de 1 
mm. cada 5 días, con un promedio general de 0.5 

T A B L A I I I 

Biología de Orthezia olivícola n. sp., en Verano ( P - I / 1 8 - I I / 1 9 6 3 ) ( ° ) 

Duraciones Duración de cada estadio en días Duración total en días 

( a ) 

Suma de du- Casos de in-

I II III IV raciones div. determ. 

Mínima 6 . 0 1 0 . 0 8 . 0 4 . 0 2 8 . 0 3 5 . 0 
Máxima 1 9 . 0 1 6 . 0 1 7 . 0 1 0 . 0 6 2 . 0 4 7 . 0 
Promedio 1 4 . 0 11 .5 1 1 . 0 6 . 4 4 2 . 9 4 2 . 9 
Número de casos 27 20 11 10 

( ° ) Iniciado con 31 individuos, sólo se lograron 10 biologías completas. 
( a ) Se observa diferencia entre la duración total máxima y mínima, calculada por simple adición de las duracio

nes máxima y mínima de los diferentes estadios, y la duración total máxima y mínima exhibida por individuos 
determinados, cosa lógica porque los máximos y mínimos sumados corresponden a individuos diferentes en 
el primer caso. 
Temperaturas prevalecientes en este período: Mínima: 18 a 2 1 9 C; Máxima: 24 a 2 8 9 C. 

T A B L A I V 

Biología de Orthezia olivícola n. sp., en Primavera ( 1 8 - I X / 2 0 - X I , 1962) ( ° ) 

Duraciones Duración de cada estadio en días Duración total en días 
( a ) 

Suma de du- Casos de in-

I II III IV raciones div. determ. 

Mínima 1 7 . 0 1 2 . 0 9 . 0 4 . 0 4 2 . 0 5 3 . 0 
Máxima 2 6 . 0 2 0 . 0 1 9 . 0 1 1 . 0 7 6 . 0 5 8 . 0 
Promedio 2 1 . 9 1 6 . 3 1 0 . 8 5 .8 5 3 . 9 5 3 . 9 
Número de casos 37 33 23 18 

( ' ) Iniciado con 37 individuos; sólo se lograron 18 biologías completas, 
( a ) Idéntica salvedad que en tabla III bajo esta letra. 

Temperaturas: Mínima: 13 a 1 9 ' C; Máxima: 17 a 23° C. 
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Fig. 1 — Orthezia olivicola n.sp.: Hembra adulta (1); espiráculo torácico (2); espiráculo abdominal (3); 
antena derecha normal, de 8 segmentos (4); pata anterior derecha (5); pata posterior derecha (6); una an
tena anormal de 7 segmentos (7) segmentos; y rostro (8). 

a 0.75 mms., según la edad alcanzada, en verano, 
siendo el ritmo de crecimiento algo menor en in
vierno; en otros individuos el ritmo es mucho menor 
y mueren con ovisaco no mayor de 4 mms., pese 
a una existencia de larga duración. La producción 
de prole por día varía muchísimo; una idea de tales 
variaciones se obtiene claramente de la figura 4, la 
cual sugiere, por otra parte, una actividad ovigénica 
cíclica. Tal actividad ovigénica va acompañada de 
ciclos en el desarrollo del ovisaco, los cuales son 
perceptibles en forma de líneas transversales recono
cibles en la cara inferior del ovisaco. 

La reproducción, hasta donde hemos podido 
comprobar, es partenogenética o uniparental si se 
prefiere. No conocemos el macho de esta especie; 
es más, de tres especies estudiadas en su biología, 
no hemos visto el macho, aunque sí conocemos el 
macho de dos especies no estudiadas aún, pero man
tenidas en cría en el laboratorio del Centro de In
troducción y Cría de Insectos Utiles de la Dirección 
de Inspección y Defensa Agraria. Así, por lo que 
hace a la biología del grupo, parece que algunas 
especies son uniparentales y otras biparentales. No 
puede descartarse la posible existencia dentro de una 
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Fig. 2 —• Orthezia olivicola n.sp.: contorno de diferentes individuos montados en bálsamo (1); antena derecha 
de dos individuos diferentes (2) (3). Las antenas han sido dibujadas con aumentos ligeramente diferentes. 

misma especie de strains uni y bi-parentales, fenó
meno conocido en relación con algunas especies de 
Diaspídidos. 

Los resultados nos muestran a Orthezia olivicola 
n. sp., como un Coccoideo de ciclo de desarrollo re
lativamente corto, (42.9 días con temperaturas mí
nimas de 18 a 21° C y máximas de 24 a 2 8 9 C; y 
53-9 días con temperaturas mínimas de 13 a 19° C 
y máximas de 17 a 23* C ) . El lapso de una genera

ción (de migrante a migrante) es de 64 días en Ve
rano y de 84 días en Invierno-Primavera. La capaci
dad de reproducción, aunque inferior a la de otros 
Coccoideos y a la de otros orthézidos estudiados en 
el laboratorio de CICIU, es apreciable. La velocidad 
de reproducción es mucho mayor en verano que en 
invierno, aunque la prole producida es mayor en el 
período Invierno-Primavera. El hecho de que las 
hembras pueden vivir tanto tiempo (tres meses en 
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Progenie 
promedio por 

Hembra ( 

10 20 3 0 4 0 50 60 70 80 90 100 110 Ì 2 0 Ì 3 Q Ì 4 0 150 160 

A g o s t o Diciembre 

Longevidad en días 

Fig. N° 3 - Representación gra'fica de la relacio'n entre la edad de Hembras de Orthezia sp. de olivo, 
la longitud del ovisaco o' marsupio" y el numero de descendientes producido en Invierno. 
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T A B L A V 

Vol. 8 - № 1 

Capacidad de Reproducción de Orthezia olivícola n.sp., en Verano-Otoño (20 - I I /20 -V- 1963) ( ° ) 

Prole producida Tiempo de 

Longevidad Maduración Prole por día Reproduc. 

Límites y de Hembras sexual en por Promedio Promedio efectiva 

Promedio en días días(a) Hembra Bruto(b) neto(c) en días 

Mínimo 2 1 . 0 ( d ) 1 4 . 0 58 0 . 9 2 1.93 26 
Máximo 8 8 . 0 ( e ) 3 4 . 0 1 1 6 ( f ) 2 . 1 6 3 . 2 2 3 7 
Promedio 5 9 . 4 2 1 . 2 8 2 . 4 1.38 2 . 1 5 48 

( 9 ) Basado en 10 hembras. Temperaturas prevalecientes: Mínima: 2 1 - 1 3 ' C; Máxima: 2 8 - 1 7 9 C. 
(a ) Estimado como el tiempo transcurrido desde el estado de ovisaco incipiente (fin del cuarto estado: preadul-

to) hasta la aparición del primer migrante 
(b ) Cuociente de la prole total entre la longevidad. 
( c ) Cuociente de la prole total entre el tiempo efectivo de reproducción, estimado como tiempo transcurrido 

entre la aparición del primer y último migrante. 
(d ) Corresponde a una hembra que murió sin producir prole. 
(i) Corresponde a una hembra que vivió sólo 53 días 

T A B L A V I 

Capacidad de Reproducción de Orthezia olivicola n.sp., en Invierno-Primavera ( 2 0 - V I I / 4 - X I I - 1962) (") 

Prole producida Tiempo de 

Longevidad Maduración Prole por día Reproduc. 

Límites y de Hembras sexual en por Promedio Promedio efectiva 

Promedio en días días(a) Hembra Bruto(b) neto(c) en días 

Mínimo 6 3 . 0 ( d ) 1 3 . 0 2 6 ( e ) 0 . 3 5 0 . 4 3 5 0 
Máximo 1 5 4 . 0 ( f ) 4 5 . 0 2 3 0 ( f ) 1.42 2 . 1 8 109 
Promedio 1 1 0 . 0 2 1 . 2 122 .2 1.10 1.52 80 

( ° ) Basado en 10 hembras. Temperaturas prevalecientes: Mínima: 1 1 - 1 9 9 C; Máxima: 16 -23 9 C. 
( a ) , ( b ) , ( c ) , tienen la misma connotación que en la tabla V. 
(d ) Cotresponde a una hembra con producción media de prole. 
( e ) Corresponde a una hembra que vivió 73 días. 
( f ) Corresponden a una misma hembra: la hembra más longeva fue también la más prolífica. 

Verano y cinco en Invierno) manteniéndose en re
producción todo ese lapso hace que exista en el cam
po una superposición de generaciones con la coexis
tencia de todos los estadios. A todo ésto debemos 
agregar el hecho de ser una especie uniparental. Todo 
ello concurre para que pueda pasar, rápidamente, de 
una infestación incipiente a una muy elevada. Daños 
graves, consistentes en intensa melaza y fumagina, que 
resultan en defoliación, marchitamiento y muerte de 
ramas y consecuente anulación de la cosecha, han 
sido observados en diversas localidades, tales como 
Camaná, Usaca (Yauca ) , Chaparra y Ático, donde 
las infestaciones alcanzan una magnitud extraordi
naria. 

No hemos estudiado un ciclo de desarrollo en 
Invierno propiamente, especialmente por el larguí
simo período de reproducción (los individuos del 
ciclo de reproducción de Invierno, iniciado el 20 de 
Julio, sólo produjeron prole al fin del Invierno y 
se mantuvieron en reproducción hasta Diciembre) , 

pero al comparar la biología de Verano con la de 
Primavera, se ve que una diferencia de 4 grados 
centígrados se traduce en una prolongación de la 
duración de una generación del orden de 20 días; 
podemos, pues, asumir que con temperaturas inver
nales de 1-15° C de mínima y 15-19° C de máxima, 
el lapso en que se cumple una generación puede 
acercarse a los 100 días. Basándonos en esta supo
sición hemos calculado el númeto de generaciones 
que pueden ser producidas en un año. (Fig. 5 ) , aun
que debe tenerse en cuenta que no existen en el 
campo generaciones definidas. 

No deja de ser interesante consignar aquí la 
información obtenida sobre la capacidad de movi
miento de estas queresas. Los Orthézidos constitu
yen un grupo paradójico desde este punto de vista: 
de todas las queresas, ellos son, junto con los Pseu-
docóccidos, los de vida mas libre. Sin embargo, para 
un insecto que vive con sus setas picadoras insertas 
en los tejidos del huésped esta libertad no repre-
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Progenie 
promedio por 
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Longev idad en dias 

F i g . № 4 ._ Representación gráfica de la relación entre la edad de Hembras de Orthezia sp.de^liyo, 

la longitud del ovisaco ó"marsupio" y el número de descendientes producido en Verano. 
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Rg. N° 5.— Curvas de Progenie producida dia por dia, por Hembras de Orthezia sp. de 

olivo, en Invierno y Verano. Se representan solo las Progenies de la Hembra mas 

prolif ica,la menos prolif ica y una hembra de tipo medio,en cada estación. 
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F i g . N ° 6 . _ C ICLO A N U A L D E O R T H E Z I A S R 
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m.s. 

prod. prog. 

gen. 

Desarrol lo (de Juvenil a Adulto inmaduro ) (- - ) 
Maduracio'n SexuaKdesde última mudotAdulto inmaduro)hasta aparición de l 
pr imer Juvenil,salido del'rnarsupio" ú ovisaco. ( ) 

Producción de progenie t iempo transcurrido entre la aparición del primero y 
el último Juveniles! ) 
( l a . ,2a . ,3a ,e tc . ) :Generac iones en el t iempo. 

senta ventaja sino en caso de gran aglomeración y 
para la búsqueda de sitios no explotados (brotes 
nuevos). De aquí se explica la propensión a per
manecer en un mismo lugar, mientras sea conve
niente hacerlo. En este sentido, a pesar de su ca
pacidad real de movimiento, ésta y otras especies 
del género que hemos estudiado, se comportan como 
especies casi enteramente sésiles: los únicos momen
tos en que se desplaza por alguna distancia son los 
que siguen a las mudas de piel; un adulto ha sido 
visto, fijo en el mismo lugar, por espacio de 124 
días. Por otra parte, es cierto que puede cambiar 
su ubicación durante toda su existencia y que son 
capaces de retirar la proboscis en tiempo relativa
mente corto y trasladarse a otro lugar cuando se 
les perturba. 

IV.—Mortalidad Natural y Capacidad Real 
de Incremento 

Una evaluación de los enemigos naturales re
quiere el conocimiento de la mortalidad natural, a 
fin de poder valorizar la mortalidad que ellos cau
san al lado de otras causas de mortalidad y conocer 
en que medida su acción es del tipo irreemplazable. 

— Materiales y Métodos.—Con el fin de co
nocer el valor de la mortalidad natural, como requi
sito para la evaluación de los enemigos naturales, 
se colonizaron cuatro plantas .de Ambrosia artemi-
sioides, cada una con una -hembra de la queresa. 
Se registró la prole producida diariamente y en forma 
acumulativa y la mortalidad de los juveniles, la apa
rición de los adultos de nueva generación y se de
limitaron éstas, en la forma que permitió hacerlo la 
curva de mortalidad. La mortalidad en juveniles fue 
registrada en cada planta, pero no cumpliría nin

guna finalidad práctica examinarla por separado. 
Los juveniles muertos han sido computados en forma 
acumulativa. Ellos representan la prole fallecida por 
causas naturales y, sumados a los adultos que llega
ron a formarse, la prole total producida. Los adultos 
formados representan la prole que sobrevivió para 
reproducirse y, referidas a cien, el porcentaje de 
supervivencia. La mortalidad natural por ciento está 
representada por la diferencia a 100 del porcentaje 
de supervivientes. 

— Resultados.—Los resultados están representa
dos en la figura N° 7. La figura es explícita en sí 
misma. Ella nos muestra que esta queresa sufre, por 
lo menos en el caso de tener Ambrosia como hués
ped y bajo las condiciones en que fuera realizada 
la observación, una mortalidad natural de 9 3 . 2 % . 
Tal mortalidad no basta para contrarrestar el incre
mento de población, ya que resultan 4.25 adultos a 
partir de cada hembra progenitura, los que produ
cirán lógicamente, si sufrieran en la prole la misma 
mortalidad, una descendencia 4.25 veces mayor (18.6 
adultos en la 2' generación). Pese a la alta morta
lidad la infestación es elevada la mayor parte del 
tiempo y los individuos, antes de morir, causan da
ños a las plantas por acción de alimentarse. Aun
que la observación solo duró 14 semanas, a causa 
del deterioro de las plantas inducido por infesta
ciones por Trialeurodes vaporariorum (Westw.) y 
Tetranychus bimaculatus Harvey, permite ver la rá
pida recuperación de la población, después de la mor
talidad ocurrida en la primera generación, tan pronto 
se incorporan a la reproducción los adultos de esta 
primera generación De acuerdo a los resultados ob
tenidos la población tendería a mas que cuadrupli
carse en cada generación. Es más, en el campo, 
en que no hay generaciones definidas y coexisten 
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Cesa la mortalidad de juveniles 
de I* generación se han logrado 
17 adultos de i 67 juveniles pro_ 
dttcidos por 4 adultos originales. 

2 0 2 7 3 10 17 24 3¡ 7 14 21 28~ 7 14 
DICIEMBRE 1 ENERO " FEBRERO MARZO 

Rg.7_ CURVA DE MORTALIDAD NATURAL 
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todos los estados, la reproducción debe superar cons
tantemente a la mortalidad y el incremento, salvo 
acción efectiva de enemigos naturales secundados 
por esta mortalidad natural, debe ser constante. Exis
ten enemigos naturales, cuya acción, sumada a la 
mortalidad natural, eleva la mortalidad total a ni
veles de casi equilibrio, pero el estatus numérico de 
la queresa en el campo demuestra que no tiene, 
dentro del complejo de sus enemigos naturales exis
tentes en el país, ninguno realmente eficiente Todo 
lo más, ellos deben determinar-una merma adicional 
de la población, cuyo único resultado sería el hacer 
mas lento el incremento de la plaga 

Cabe añadir que la mortalidad determinada en 
estas pruebas constituye una mortalidad considerable
mente mayor que la observada en los estudios sobre 
la biología, en los cuales, en Verano, se comenzó con 
31 individuos y se lograron 10 adultos y, en Invier
no, se comenzó con 37 individuos y se obtuvieron 
18 adultos; las mortalidades correspondientes serían 
de 6 7 . 8 % y 5 1 . 4 % respectivamente. 

V . — Enemigos Naturales 

—• Enumeración de los enemigos naturales de 
Orthézidos encontrados en el Perú.—Hasta el mo
mento de entregar este artículo para publicación se 
han determinado una serie de insectos atacando di
ferentes especies de Orthézidos, sobre diversas plan
tas y en distintas localidades. Tales insectos perte
necen a los órdenes de los Dípteros, Coleópteros y 

Neurópteros. Por fuerza de las circunstancias mu
chas identificaciones permanecen solo a nivel de gé
nero. En un trabajo futuro se procurará establecer 
la identidad de las especies involucradas en cada 
designación genérica, así como las especies de Or
thézidos con las cuales se les ha hallado relaciona
dos. Sin embargo, para los fines del presente es-
ctito asumimos que todas las especies implicadas son 
enemigos reales o potenciales de la especie de Or-
rhezia que nos concierne. En efecto hay razones para 
hacerlo así: los chrysópidos parecen ser depredado
res de todas las especies; Scymnus ocellatus Sharp 
ha sido encontrado relacionado con varias especies; 
Melaleucopis ortheziavora Sabrosky ataca positiva
mente dos especies diferentes; Gitona brasiliensis C. 
L. ataca por lo menos cuatro especies diferentes, 
incluyendo, en las condiciones de Lima, a O. olivicola 
n. sp.; Zagreus ataca especies diferentes, aunque 
está limitado en su distribución a los alrededo
res de Lima. Su introducción al valle de Yauca no 
ha resultado, hasta el presente, en la esperada adap
tación; solo Scymnus sp., hallado en Cítricos en la 
zona de Ayacucho, sobre O. praelonga Douglas y la 
especie de Coccinélido no determinado ni siquiera 
a nivel genérico, se han relacionado hasta hoy con 
una sola especie de Orthezia, pero creemos que la 
misma generalización cabe con estas especies, ya 
que, por lo menos el último nombrado, ha sido ha
llado depredando sobre una especie de Pseudococcus 
en laurel ornamental A continuación exponemos la 
relación de enemigos naturales. 

Género Especie Rol Localidad Planta 

Chrysopa spp. 
(Neuróptera : Chrysopidae) 

Melaleucopis ortheziavora. Sabrosky 
(Díptera : Chamaemyiidae) 

Gitona brasiliensis C. L. 
(Díptera : Drosophilidae) 

Melaleucopis sp. 
(Díptera : Chamaemyiidae) 

Scymnus ocellatus Sharp. 
(Coleóptera : Coccinellidae) 

(Exochomus) Zagreus hexasticta (Cr.) 
(Coleóptera : Coccinellidae) 

? ? 
(Coleóptera : Coccinellidae) 

Depredadores de to
dos los estados 

Depredador de los 
huevos dentro del 
ovisaco 
Depredador de los 
huevos y ectopará-
sitos 

Depredador de los 
huevos dentro de los 
ovisacos 
Depredador de los 
huevos dentro de los 
ovisacos 
Depredador de todos 
los estadios 
Depredador de todos 
los estadios 

Yauca, lio, Chaparra, 
Caravelí, Acarí, etc. 
Tambo, Ayacucho 
Tambo, Lima, 
Lima, 
Yauca, lio, etc. 
Ayacucho 

Jequetepeque 
Trujillo 
Lima 

Lima 
Lima 

Trujillo 
Lima 

Lima 
Yauyos (Lima) 
Camaná 
Lima 

Olivo 

Olivo, Citrus 
Chilco 
Jacaranda y Lantana 
Olivo 
Cítricos 

Arroz 
Zapote 
Jacaranda, Lantana y 
Artemisa 
Olivo 
Lantana 

Zapote 
Lantana 

Artemisa, Chilco, 
Olivo y Cítrico 
Olivo 
Laurel (no sobre 
Orthezia) 
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El complejo de especies de insectos asociadas a 
Orthezia spp. no estaría completo si no mencioná
ramos que Melaleucopis, Gitona y S. ocellatus, tienen 
sendos parásitos himonópteros, pendientes de identi
ficación. Por lo demás, es indudable que esta lista se 
enriquecerá con el tiempo. En lo que concierne a O. 
olivicola, de todas las especies enumeradas sólo es de 
interés, por su abundanhcia, la frecuencia de su pre
sentación y los porcentajes de ataque que alcanza, 
Melaleucopis. Sin embargo^ es interesante consignar 
lo que hemos investigado sobre Gitona, en relación 
con diferentes especies de Ortezia en Jacaranda, Lan-
tana, Zapote y Chilco, en forma natural y en relación 
con O. olivicola, en forma experimental, en Olivo, en 
el ambiente de Lima, en el local del C.I.C.I.U.; y 
sobre S. ocellatus, en relación con el orthézido de 
Zapote. Estos depredadores son tan importantes, en 
relación con sus respectivas presas, como Melaleu
copis lo es en lo que respecta a las suyas, en cítricos 
y olivo. Hemos juzgado, pues, conveniente estu
diarlos y contemplar su valor relativo frente a Mela
leucopis, como refuerzos del control natural sobre 
este y otros orthézidos. En cuanto a las restantes 
especies (Exochomus) Zagreus hexasticta (C r . ) , en 
los estudios que sobre él se conducen, se muestra 

Fia 8 Melaleucopis 'ortheziavora Sabrosky. Fig. 1 : Huevo. 
Fig. 2 : Larva madura. Fig. 3a: Pupario (dorsal). Fig. 
3b : Pupario (lateral). Fig. 4a.. 4b. :.Pupario : extremo 
anterior mostrando las /lineas de fractura. Fig. 5 : Adulto 
(macho). Fig. 6 : detatTe del ala derecha. 

como un promisor complemento de Melaleucopis, 
( J . Pacora, en preparación). 

V-l .—Melaleucopis ortheziavora Sabrosky 

La especie M. ortheziavora Sabrosky fue descu
bierta en 1955 y descrita en 1*957 ( 1 , 7 ) . Algunas 
observaciones efectuadas por el autor sobre los es
tados de desarrollo del insecto y su acción como de
predador de los huevos de "Orthezia insignis Dou-
glas" (s ic) fueron publicados en dos oportunidades 
( 1 , 2 ) . Aunque se describía en esos artículos la 
morfología externa de los distintos estadios, debi
damente ilustrados, se ignoraba entonces todo lo re
ferente a su biología y su capacidad como enemigo 
natural de O. olivicola, así como su ocurrencia en 
otras especies. Nuevas observaciones han sido reali
zadas y por primera vez podemos proporcionar ilus
traciones fotográficas que juzgamos de interés con
signar aquí. 

V-l-1.—Biología de M. ortheziavora Sabrosky 

— Materiales y Métodos.—Para el estudio de 
la biología se utilizaron plantas de Ambrosia arte-
misioides, en las cuales se colocó un cierto número 
de queresas, con ovisaco de 1.5 a 2.0 mms. de lon
gitud, las cuales fueron puestas en contacto con cier
to número de individuos de Melaleucopis, no deter
minados en cuanto al sexo, confinados en Jaulas de 
madera y organdí, con tapa superior de vidrio. Las 
queresas fueron observadas diariamente; aquellas que 
recibieron oviposición por Melaleucopis fueron se
paradas y observadas diariamente también hasta la 
formación del pupario, registrándose la fecha de for
mación de los mismos, momento a partir del cual 
se les confinó en placas perri hasta la emergen
cia de los adultos correspondientes. La duración de 
la vida de los adultos progenitores y de los obteni
dos de los huevos depositados por aquellos fue re
gistrada. 

Los adultos de la mosca tuvieron todo el tiempo 
a su disposición miel de abeja diluida, colocada en 
forma tal que fuera de fácil acceso y no hubiera 
riesgo de que las moscas quedaran pegadas en ella. 
Todos los trabajos sobre la biología fueron realiza
dos en dos períodos: Octubre-Noviembre de 1962 y 
Octubre-Diciembre de 1963, utilizando como base 
material coleccionado en el Valle de Yauca, de plan
tas de olivo, en viajes efectuados en períodos in
mediatamente anteriores. 

•—- Resultados.—Los resultados se presentan en 
la Tabla VII en la cual se resumen los protocolos 
de laboratorio elaborados en cada caso. Como pue
de verse en la misma, la duración del ciclo de huevo 
a adulto, varió de 31 a 37 días a comienzos de 
Primavera (15° C y 19° C de Mínima y Máxima 
temperatura, respectivamente) y de 26 a 32 cuando 
la estación estuvo mas avanzada (Mínima de 17° C 
y Máxima de 20° C ) . En ninguna de ambas opor
tunidades se pudo mantener material vivo de ambas 



Diciembre, 1965 B E I N G O L E A : O R T H E Z I A OLIVICOLA N . SP. 21 

Foto 9 — Melaleucopis ortheziavora Sabrosky: Huevo (a); pupario dentro del ovisaco de Orthezia (b); pu
pario en vistas dorsal y lateral (c, d); línea de fractura del pupario (&); macho y hembra (f, g); puparios 
dentro de ovisacos de Orthezia, parcialmente expuestos; infestación de alta densidad bajo parasitismo ma
yor que 90% (h) —nótese la escasez de juveniles; parásito de Melaleucopis (i). 

especies como para poder emprender estudios de la 
biología comparada de Verano e Invierno. 

La duración máxima de la vida adulta la exhi
bieron dos individuos que vivieron 8 y 12 días, res
pectivamente. Cuando se calcula el número de huevos 
depositados por cada hembra de Melaleucopis, asu
miendo que los dos sexos estuvieron igualmente re
presentados (ratio 1 :1 ) , se encuentran los siguientes 
valores: 1.16, 1.26 y 1.16, en los ciclos estudiados. 
Sin embargo, debemos asumir que Melaleucopis 
puede producir mayor número de huevos; primero, 
porque los elevados porcentajes de parasitismo co
rresponden, en el campo, a pequeñas poblaciones de 
adultos y segundo, porque la disección de pupas 
revela que los adultos nacen con varios huevos en 

grados diferentes de formación, pero con por lo me
nos 1 o 2 plenamente desarrollados. 

La oviposición puede seguir inmediatamente a la 
emergencia, previa cópula; así se comprueba en los 
ciclos estudiados, en que la oviposición ocurrió a las 
24 horas del contacto inicial de hembras de Orthezia 
con individuos de Melaleucopis recién emergidos. 

V-l-2.—Evaluación de la Eficiencia de Melaleucopis 
ortheziavora Sabrosky como Enemigo Na
tural de Orthezia olivícola. 

Materiales y Métodos.—- La evaluación de la efi
ciencia de los enemigos naturales de una plaga, se 
reconoce como cosa difícil. Las dificultades varían 
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Resumen de Protocolos sobre Estudios de Biología de Melaleucopis ortheziavora Sbrsky. 

Ratio 
Melaleucopis : Fecha 

Ciclo Orthezia de 
( a ) Contacto 

Ratia Huevo 
de Melaleuco
pis: Hembras 
de Orthezia 
parasitadas 

Formación 
de Puparios: 

'Número 
y fecha 

Emergencia 
de Adultps: 

Número 
y fecha 

Duración 
del Ciclo 
(Rango) 

I 10 40 5-X -1962 6: 5 ( 8 - X - ' 6 2 ) 2 ( 2 6 - X - '62) 1 ( 9 -XI - '62) 3 1 / 3 6 
2: 2 ( 9 - X - ' 6 2 ) 4 ( 2 8 - X - '62) 4 ( 1 2 - X I I - ' 6 2 ) 

1 ( l 4 - X I I - ' 6 2 ) 

II 47 36 2 8 - X -1963 1: 1 ( 2 9 - X - '63) 4 ( 1 6 - X I - '63) 1 ( 2 9 - X I - '63) 32 /37 
17: 6 ( 3 0 - X - '63) 1 ( 2 5 - X I - '63) 1 ( 4 -XI I - ' 63 ) 

7: 6 ( 3 1 - X - '63) 1 ( 2 6 - X I - '63) 
5: 5 ( 2 -XI - ' 63 ) 

III 10 20 14-XI-1963 10: 8 ( 1 5 - X L - 6 3 ) 2 ( 2 8 - X I - ' 63 ) 1 ( 1 0 - X I I - ' 6 3 ) 2 6 / 3 2 
4 : 4 ( l 6 - X I - ' 6 3 ) 1 ( 2 -XI I - ' 63 ) 2 ( l 6 - X I I - ' 6 3 ) 

2 ( 3 -XII - '63) 
2 ( 4 -XI I - ' 63 ) 

( a ) Número de adultos de Melaleucopis y de Orthezia puestos en contacto. 

con la naturaleza de la actividad del enemigo (o ene
migos) natural ( e s ) . La dificultad es menor en el 
caso de los parasitoides, que dejan de ordinario un 
cadáver o momia con orificio de emergencia o for
man un cocón reconocible o dejan ver el meconio y 
la misma pupa a través del cuerpo momificado de 
su víctima. Incluso en estos casos la evaluación sólo 
puede hacerse mediante ciertos artificios, tal por 
ejemplo la comparación de dos poblaciones del hués
ped o presa, una en la cual el enemigo (o enemi
gos) , actúan libremente y otra en la cual su activi
dad es impedida mediante el uso, por ejemplo, de un 
insecticida ( 3 ) . La dificultad es mayor en el caso de 
depredadores que hacen desaparecer por completo a 
sus presas, y mayor aún en el caso de Melaleucopis 
o especies de hábito similar que hacen destrucción 
de los huevos dentro de los ovisacos. El método de 
insecticidas, pese a objeciones que se le han hecho, 
sería el más indicado, si no fuera por la enorme dis
tancia a que se encuentran las zonas de interés afec
tadas por Ja queresa. No siendo esto posible, hemos 
seguido métodos indirectos o directos que se explican 
a continuación. La evaluación emana de las siguien
tes fuentes: 

A) Resultados de Disecciones, en determinada 
muestra. 

C) Determinación de posible producción de 
prole por individuos parasitados, después 
de formado el pupario del parásito, lo que, 
de ser posible, representaría una obvia li
mitación de la eficiencia del mismo 

D) Determinación del grado de mortalidad 
natural inherente (no inducida por ene
migos naturales) en Orthezia olivicola, para 
precisar en que medida la mortalidad indu
cida por el parásito es irremplazable 

E) Algunas pruebas experimentales destinadas 
a evaluar la eficiencia de Melaleucopis bajo 
condiciones más bien artificiales y en for
ma muy limitada. 

De todas estas fuentes de información, el uso 
de la primera requeriría, en este mismo momento, 
de una explicación más amplia sobre su utilización. 
Las diseciones permiten establecer una comparación 
entre la cantidad de huevos sanos, parasitados (chu
pados por el depredador), y cor iones vacíos, en ovi
sacos atacados y no atacados por el díptero, de lo 
cual se puede deducir: 

a) El grado de control alcanzado por el depre
dador, basado en la comparación del nú
mero de huevos sanos y el número de huevos 
chupados encontrados en los ovisacos en 
ambas situaciones; 

B) Determinación, en muestras de distintas po
blaciones, con diferentes porcentajes de pa
rasitismo, de la curva de frecuencia del nú
mero de huevos depositados en individuos 
de Orthezia y, por consiguiente, del grado 
de sujeción del depredador a la ley de Fiske. 

b) El número máximo de huevos que pueden 
ser devorados por una larva de Melaleucopis, 
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basado en el número máximo de huevos 
chupados hallado en un solo ovisaco atacado; 

c) La relación que existe entre el número de 
huevos chupados encontrados en presencia 
del depredador y el tamaño del ovisaco del 
huésped, lo que nos permitiría explicar por 
qué a veces no se encuentran huevos chu
pados en presencia de una larva o pupario 
del díptero; y 

d) El grado de control ejercido, según el pro
ceso deductivo siguiente: estimar la prole 
producida y a producir por las fracciones 
parasitada y no parasitada de la muestra 
examinada, cuya suma equivale a la pobla
ción escapada al control y compararla C0n la 
prole que podría producir una muesrra del 
mismo tamaño, de una población no para

sitada, calculada la prole en este caso en 
base a la información obtenida al estudiar 
la biología. 

A) Resultados de Disecciones en una muestra 
determinada.—Las características de Ja muestra exa
minada son las siguientes: población de juveniles 
y adultos de todas las edades, exhibiendo un para
sitismo por Melaleucopis, en hembras en estado de 
ovisaco, de 8 7 % , considerando los portadores de hue
vos, larvas y puparios del depredador y de solo 8 2 % 
si se excluyen los portadores de huevos. Los que 
portan larvas y puparios portan también los huevos 
eclosionados y otros recién depositados, en ios casos 
en que ha habido superparasitismo. En los datos que 
se exponen en la Tabla VIII , los portadores de hue
vos se consideran como no parasitados y así deberá 
entenderse en adelante. 

T A B L A V I I I 

Resultados de la disección de 82 ovisacos de Orthezia olivicola (Yauca, Octubre, 1962) 

Tamaño de 
Ovisaco Condición 

Número 
de 

Casos 

1.0-2.5 mms. Con Melaleucopis 
Sin Melaleucopis 

57 
9 

2.5-4.0 mms. Con Melaleucopis 
Sin Melaleucopis 

2 
4 

4.0-7.0 mms. Con melaleucopis 
Sin Melaleucopis 

9 
1 

Todos los 
Tamaños 

Con Melaleucopis 
Sin Melaleucopis 

68 
14 

Huevos de Orthezia dentro de los Ovisacos 

Sanos Chupados Eclosionados 

Total Promd. Total Promd. Total Promd. 

3 0.03 37 0.34 7 0.12 
136 15.11 0 0.00 0 0.00 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 
149 37.25 0 0.00 0 0.00 

26 2.88 143 15.88 48 5.33 
25 25.00 0 0.00 0 0.00 

39 0.42 174 2.56 55 0.80 
310 22.42 0 0.00 0 0.00 

De los datos contenidos en la tabla precedente 
se puede deducir lo siguiente: 

I o —Es raro encontrar huevos eclosionados (co-
riones vacíos) en ovisacos pequeños. Esto se expli
caría por dos razones, conocidas a raíz de los es
tudios de la biología normal de individuos de Orthe
zia no parasitados. La primera es que la mayoría 
de los juveniles recién emergidos, en queresas con 
ovisacos pequeños, arrastran el corion y lo llevan al 
exterior; en ovisacos grandes la distancia a.recprrer 
para salir de los mismos, es mayor y el corion vacío 
queda dentro del ovisaco, retenido por los filamen
tos cerosos que tapizan su interior y se insinúan 
entre los huevos. La segunda razón es la falta de 
espacio mismo, pero por un efecto diferente, que 
hace que los coriones vacíos que pudieran quedarse 

denrro de los ovisacos pequeños sean arrastrados al 
exterior por los movimientos de individuos que na
cen después y migran hacia afuera; también por la 
larva misma de Melaleucopis que tiende?, a. ocupar 
todo el ovisaco cuando este es pequeño. Estos hechos 
se combinan para producir el resultado visible en 
la tabla. 

Los coriones vacíos alcanzan su máximo número 
en ovisacos mayores de 4 mms. (de 3 a 28 en 10 
casos, comprendidos 9 casos con Melaleucopis y 1 sin 
Melaleucopis, con un total de 48 y un promedio 
por caso de 4 .8 ) y prácticamente no se les halla en 
los ovisacos pequeños. No se puede establecer una 
relación con la presencia o ausencia de Melaleucopis, 
por el hecho de que, aceptando como cierto que solo 
en ovisacos grandes deberá ser posible el hallazgo 
de coriones vacíos, siendo el número de ovisacos 
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grandes solo 10 y habiendo 9 con Melaleucopis y 
solo uno sin el parásito, no cabe establecer ninguna 
comparación válida entre una y otra condición. 

2°—Cuando Melaleucopis está al estado de larva 
o ha completado su desarrollo, solo es posible en
contrar huevos sanos en ovisacos de gran tamaño 
y su número guarda cierta proporcionalidad con el 
tamaño del ovisaco (promedios de 0.05, 0.00 y 2.90 
por ovisaco, en tamaños crecientes de 1 a 7 mms.) . 
Esto debe interpretarse como que la larva destruye 
todos o casi todos los huevos contenidos en ovisacos 
menores de 4 mms. Los huevos no destruidos, en 
este tamaño de ovisaco y que edosionaran no serán 
percibidos debido a la no permanencia del corion 
vacío en los sacos de huevos de este grupo de ta
maño, en conformidad con el acápite anterior. Para 
aclarar esto, tomemos en consideración la edad de la 
queresa, estimada por el tamaño de ovisaco — estudio 
de la biología: fig. 3 y 4 — y la duración del de
sarrollo de Melaleucopis; según esto, ovisacos de 4 
mms. corresponden, según la estación, a edades de 
30 a 60 días ( 6 0 días en este caso) y Melaleucopis 
desarrolla en 26 a 38 días ( 3 6 días en este caso); 
la emergencia de migrantes de Orthezia se produce 
no antes de los 20 a 30 días de vida adulta de la 
queresa, según la estación ( 3 0 días en este caso). 
Podemos inferior, entonces, que el ataque se realizó 
antes de la producción de prole alguna; es lógico 
suponer que no habrá huevos vacíos (no ha habido 
producción de prole antes del ataque ni tampoco 
después) ni-sanos (todos ellos son destruidos antes 
de su eclosión por la larva de Melaleucopis). Todo 
lo cual encuentra confirmación al comparar el nú
mero promedio de huevos sanos en ovisacos parasi
tados ( 0 . 4 2 ) c on el de ovisacos no parasitados 
( 2 2 . 4 2 ) y, además, en la comparación entre el pro
medio de huevos chupados en ovisacos parasitados 
(2.56 de promedio general y 15.88 en ovisacos gran
des) y no parasitados (0.00 en promedio). Agre
guemos que el número de huevos chupados en ovi
sacos pequeños parasitados (menores de 4 mms.), 
es poco apreciable y la explicación para este hecho 
sería la misma que para los coriones vacíos. 

3 9 —El número máximo de huevos chupados en-
conrrados en un solo ovisaco fue 55. Este número 
nos da indicios de la capacidad máxima de consumo 
de Melaleucopis. Como es regla entre los insectos, 
individuos que no dispongan de tanto alimento tam
bién pueden completar su desarrollo, con la única 
diferencia del menor tamaño alcanzado, cuyas varia
ciones se reflejarían en el tamaño variable de los 
puparios, hecho comprobado y que se corrobora por 
el hallazgo de puparios muy pequeños formados en 
ovisacos de. 2.0 mms. y aún de 1.0 mm. 

4°—El máximo número de huevos sanos ha
llado en un solo ovisaco (67 huevos) nos indica, 
también, por comparación con el punto anterior, 
que, en ataques tardíos, parte de los huevos existen
tes dentro del ovisaco, al momento de eclosionar el 
parásito, escapa al control por exceder a su capacidad 
de consumo, así como también todos aquellos pro

ducidos e incubados antes del parasitismo; tales hue
vos podrán eclosionar paralelamente al desarrollo de 
la larva, ya que esta no podrá consumirlos todos en 
forma lo bastante rápida como para impedir la eclo
sión de los más avanzados. 

5 9—Los datos detallados pn nuestros registros 
de disección, caso por caso, nos indican que en ovi
sacos grandes es posible encontrar, junto a un pu-
pario o una larva madura del depredador, un cierto 
número de huevos sanos; así registramos un caso con 
16 huevos sanos y un pupario ya eclosionado y otro 
con 10 huevos sanos y una larva madura. Es obvio 
que, salvo un ataque renovado por nueva parasita-
ción, estos huevos están, por lo menos en parte, ase
gurados contra toda destrucción. A estos casos ha
bría que agregar el de aquellos ovisacos que solo 
portan huevos de Melaleucopis en ataques algo tar
díos (ver numeral anterior), de los que registramos 
5 casos con 106 huevos sanos y 11 migrantes. En 
estos casos, los 11 migrantes y una buena parte de 
los huevos existentes, escaparán al ataque, antes de 
la eclosión del huevo del depredador y después de 
ésta, durante el desarrollo de la larva. Todos estos 
datos sugieren ya algunas limitaciones de este ene
migo natural de Orthezia. Otras limitaciones se 
verán más adelante. 

Toda la información anterior, junto con la in
formación que poseemos sobre la capacidad normal 
de reproducción de Orthezia, puede utilizarse para 
establecer una comparación entre la prole que pro
duciría una población idéntica que no estuviera para-
sitada por el díptero, con la prole producida (esti
mada) y por producir (número de huevos sanos y 
migrantes) de esta población parasitada, objeto de 
disección. 

6 9 —Se puede seguir ahora con la apreciación 
del Grado de Control Ejercido por Melaleucopis. 
Los mismos datos de la Tabla VI permiten reali
zar una evaluación aproximada del grado de con
trol. Para ello calculamos la prole estimada para 
esta población parasitada y la comparamos con la 
prole de una población igual no parasitada. 

Prole de la población parasitada: Primer grupo 
(ovisaco de 1.0 a 2.5 mms.) . Podemos asumir que 
los parasitados del primer grupo no han producido 
prole; tampoco los no parasitados del mismo grupo 
(numeral 2°) hasta el momento de la disección 
Los no parasitados (9 individuos) producirán, a 
un promedio de 82 hijos por individuo, 738 descen
dientes, excepto el caso fortuito de parasitación pos
terior. En este cálculo quedan incluidos los 136 
huevos observados, los que se descartan, pero se agre
gan los 3 huevos observados en los parasitados de 
este grupo, lo que elevaría el total de la prole a 
741 individuos Segundo grupo (ovisaco de 2.5 a 
4.0 mms.) . Los no parasitados del 2 9 grupo (4 in
dividuos) habrán producido, de acuerdo a su edad 
estimada en base al tamaño de ovisaco, 18 hijos 
cada uno ( 1 8 x 4 = 7 2 ) y, de no ser parasitados 
podrán totalizar, a razón de 82 hijos cada uno, 328 
descendientes (82 x 4 ) . Este cálculo incluye los 
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Eficiencia de Meíaleucopis en casos de 
Parasitismo temprano (Ortezia con ovisaco 
Progenie/Hembra de I a 2 m m s . ) 
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149 huevos observados en este grupo. Los parasi-
tados aportarían O huevos y se asume que su posi
bilidad de contribuir alguna prole mas adelante es 
nula. Tercer grupo (ovisaco de 4.0 a 7.0 mms.) . 
Los no parasitados del tercer grupo (1 individuo) 
alcanzarán a totalizar 82 hijos, incluyendo esta cifra 
los 26 huevos observados. Los parasitados aportan 
25 huevos, totalizando así 107 (82 + 2 5 ) . 

La Prole Total será: 741 + 328 + 107 = 1176. 
La Prole de un grupo igual no parasitado sería: 

82 x 82 = 6,724, 
La diferencia equivale a un Grado de Control 

de orden de 8 3 % . 
Los cálculos anteriores, bien lo comprendemos, 

no son sino una especulación y, por lo tanto, no 
contienen ninguna garantía de exactitud, pero tienen 
sin duda valor aproximativo y son interesantes en 
cuanto sugieren algo sobre el valor de Meíaleucopis 
como, enemigo natural de Orthezia. Son respalda
dos, además, por los resultados de experimientos que 
se discuten mas adelante. Sin embargo, hay elemen
tos de inexactitud que pueden ser señalados aquí: 
a) Se han considerado como no parasitados indivi
duos que portan huevos del depredador, aún no eclo-
sionados, de los cuales había cinco. Estos huevos, 
al eclosionar, significarían la destrucción adicional de 
cierta parte de la prole, la que habría que agregar; 
b) Cualquier individuo no parasitado puede serlo 

mas adelante, aunque siempre dentro de las iimira-
ciones inherentes a este tipo de coacción y que se 
ilustran mas adelante (Ley de Fiske) ; c) Se ha 
comprobado (ver mas adelante) que algunos indi
viduos de Orthezia, parasitados por Meíaleucopis, 
producen, aunque escasa, alguna pr,ole después de 
formado el pupario de aquél. 

B) Curva de frecuencia del número de huevos 
depositados por Meíaleucopis, por individuo para
sitado de Orthezia.—Los registros de disección an
teriores revelaron la presencia de 204 huevos depo
sitados en 73 individuos de Orthezia sobre un total 
de 82 queresas, con un parasitismo de 8 7 % . Esto 
nos indica una limitación del depredador, ya co
mentada, en cumplimiento de la Ley de Fiske, aun
que no determinamos sino el total bruto, sin dis
criminar la frecuencia. Según Fiske, de acuerdo con 
leyes matemáticas de probabilidades, en parásitos 
como Meíaleucopis, que no parecen discriminar entre 
huéspedes parasitados y no parasitados, muchos hués
pedes reciben mas de un huevo, de modo que un 
incremento dado de porcentaje de parasitismo de
manda un número de huevos del parásito cada vez 
mayor conforme se eleva el porcentaje; así, 100 
huevos depositados por parásitos sobre 100 huéspe
des disponibles resultarán en un parasitismo de 6 4 % ; 
si los parásitos depositaran 100 huevos más sobre 
estos mismos huéspedes, estos determinarán. una ele
vación del parasitismo a sólo 8 7 % , portando enton
ces algunos huéspedes mas de un huevo; se estima, 
en fin que se requerirían 450 huevos para un para
sitismo de 9 9 % y que se necesitarían 100 huevos 
adicionales para elevar este parasitismo en 1%; es 
decir, 550 huevos para determinar 1 0 0 % de para
sitismo ( 5 ) . 

Las tablas IX y X reúnen una serie de obser
vaciones tendientes a probar en que medida esta 
mosca está sujeta a la Ley de Fiske. 

Hasta donde pueda confiarse en los limitados re
gistros de observaciones directas realizadas sobre 
poblaciones naturales, parecería desprenderse de las 
tablas IX y X, que la sujeción de Meíaleucopis a la 
ley sobre el superparasitismo es inferior a lo teóri
camente expectable, cosa sólo posible admitiendo 
cierto grado de discriminación entre parasitados y 
no parasitados. Sin embargo, consideramos esto muy 
improbable ya que en ciertas ocasiones se han halla
do hasta 9 huevos en un individuo de Orthezia, cosa 
inadmisible en una especie de parásito dotada de tal 
capacidad de discriminación. En tal ocasión no se 
hizo un análisis de frecuencia. Creemos que la con
clusión obligada es que Meíaleucopis esrá sujeto a 
un marcado superparasitismo que es estéril por cuan
to sólo desarrolla un individuo en un ovisaco, aunque 
excepcionalmente, dos han sido hallados ( 1 , 2 y 
observaciones recientes ) . 

C) Capacidad de queresas parasitadas de pro
ducir prole después de formado el pupario del pa
rásito.— Observaciones especiales comparando la 
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T A B L A I X 

Vol. 8 - W I 

Evidencia de Limitaciones de Melaleucopis a causa del Superparasitismo 

N° de Huevos Muestra I Muestra II Muestra III Resumen General 

d e l depreda
dor por Indivi

duo de 
Orthezia 

Total de 
Huevos 

Total de 
Huevos 

Total de 
Huevos 

• Total de 
Huevos 

d e l depreda
dor por Indivi

duo de 
Orthezia 

N ' d e deposi N° de deposi N° de deposi N° de deposi

d e l depreda
dor por Indivi

duo de 
Orthezia Casos tados Casos tados Casos tados Casos tados 

0 6 0 21 0 13 0 40 0 
1 49 49 37 37 58 58 144 144 
2 26 52 30 60 52 104 108 216 

3 4 12 9 27 18 54 31 93 
4 0 0 2 8 13 52 15 60 

5 1 5 1 5 2 10 4 20 
6 0 0 0 0 1 6 1 6 

Totales 86 118 100 137 157 284 343 539 
Promedio de 
Huevos por 
Individuo de 
Orthezia ( a ) — 1.37 — 1.37 — 1.80 — 1.57 
Porcentaje de 
parasitismo 
observado en 
la Muestra — 9 3 % — 7 9 % — 9 1 . 8 % — 8 7 . 9 % 

( a ) El promedio de huevos por individuo indica, suprimiendo el punto decimal, el número de huevos depositados 
en cada ciento de huéspedes. Se hace uso de este dato en la tabla siguiente que compara la información obtenida 
con lo expectable según Fiske. 

T A B L A X 

Comparación de Resultados de la Tabla I X , con lo expectable según Fiske 

N° de Huevos por cada 100 Huéspedes Porcentaje de Parasitismo 

Observaciones de Observaciones de 
Fiske la Tabla IX Fiske la Tabla IX 

100 6 4 % 
137 7 9 % 

200 8 7 % 
157 8 7 . 9 % 
180 9 1 . 8 % 
137 9 3 % 

450 9 9 % 
550 1 0 0 % 

prole producida por individuos parasitados, después 
de formado el pupario del depredador de huevos, 
con la prole producida por individuos no parasirados 
de la misma edad (juzgada por tamaño de ovisaco), 
fueron conducidas dos veces, sobre un pequeño nú
mero de queresas. Los resultados se consignan en la 
Tabla X I . Ellos nos revelan que hembras de Orthezia 
parasitadas son efectivamente capaces de producir 
prole después de formado el pupario de Melaleuco
pis. No todos los individuos la producen sin embar

go (sólo 3 hembras de un total de 16 estudiadas). 
La mayoría muere pronto y sin producirla, como los 
9 individuos de la primera prueba y 4 de la segun
da, que murieron sin producir un solo descendiente. 
Los que producen prole presentan una característica 
común: el crecimienro del ovisaco determina la se
paración del pupario del fondo del ovisaco y extremo 
abdominal de la queresa. Los que no producen prole, 
por el contrario, conservan el pupario firmemente 
adherido en la posición original. (Sabemos ( 1 , 2 ) 
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que Melaleucopis fija su pupario mediante el me-
conio, adosando su extremidad posterior al fondo 
del ovisaco). Por lo menos en un caso, uno de tales 
individuos estuvo en observación desde una edad 
calculada de menos 50 días, hasta 100 días después, 
o sea 150 días de edad, período en que es improba
ble, de acuerdo con los estudios sobre la biología de 
Orthezia, que no haya producción de prole por in
dividuos normales; en los testigos, como prueba de 
que ésto es así, todos produjeron prole. La expli
cación más lógica es la obstrucción del ducto común 
por el meconio (o del orificio vulvar). La corta vida 

de la mayoría de individuos parasitados podría ex
plicarse por el transtorno que constituye la imposi
bilidad de evacuar los huevos o por lesiones hechas 
por la larva antes de empupar. Esta última posibili
dad puede aceptarse por el gran número o propor
ción que no produce prole. Debe sospecharse un 
comportamiento de esta naturaleza pues es de interés 
para la especie asegurar Ja posición del pupario hasta 
la eclosión del mismo. Nuevas y más minuciosas 
observaciones son necesarias para confirmar o des
virtuar estas suposiciones. 

T A B L A X I 

Observaciones sobre la prole producida por hembras de Orthezia parasitadas por Melaleucopis orthezia-
vora, después de la formación del pupario del parásito. 

Prueba Prueba 
I II 

Parasitadas Testigo Parasitadas Testigo 

Número de Queresas en observación 9 5 7 4 
Tiempo de observación en días hasta la muerte de 

25 25 102 102 
Prole producida total 0 20 94 268 
Número de hembras que produjeron prole 0 5 3 4 
Promedio de prole producida por hembra (Prole 

total entre número de queresas en observación) 
Promedio de prole producida por hembra (Prole 

total entre número de queresas en observación) 0 4 1 3 . 4 67 
Variación 0-0 3-7 0-58 30-89 
Porcentaje de control contra el Testigo 1 0 0 % 8 0 % 

D) Mortalidad Natural y Capacidad Real de 
Incremento.— Este punto ha sido cubierto bajo el 
capítulo IV. 

E) Experimentos para medir la eficiencia de 
Melaleucopis.— Las experiencias que se consignan 
bajo este título tienen varios defectos. En condicio
nes ideales, evaluar la eficiencia de Melaleucopis 
hubiera requerido su valoración independiente en 
ataques a queresas con ovisaco de grado diferente 
de desarrollo, cuya prole previa al parasitismo hubiera 
sido registrada y cuya prole posterior al parasitismo 
lo sería también. Esto porque, como hemos señalado 
ya, en un ataque tardío la queresa ha producido algo 
de prole y, si contiene un número grande de hue
vos, como es probable que ocurra, más los que pro
ducirá en adelante (hasta 230 huevos o descendien
tes) , bastarán y sobrarán para nurrir al parásito y 
parte de ellos escapará a la-destrucción, ya por eclo
sión durante el desarrollo del mismo, ya por exceder 
a su capacidad de consumo. Para llenar tal requisito 
sería necesario provocar el parasitismo a voluntad 
en un número consistente de individuos de edades 
conocidas. Nuestros estudios sobre la biología de 
Melaleucopis han tropezado con la dificultad de ob

tener la oviposición del parásito en número consis
tente, razón por la cual no se ha intentado las prue
bas en las condiciones prescritas. 

Por lo anterior nos hemos limitado a observar: 
1°) Los resultados de nuestros estudios de la biolo
gía: la prole producida por individuos de ovisaco 
pequeño cuyo parasitismo provocamos para estudiar 
la biología, fue nula hasta el momento de obtener 
el adulto del parásito; 2°) La prole producida por 
individuos portadores de huevos no eclosionados de 
Melaleucopis y con un tamaño de ovisaco que im
plica que no ha tenido lugar producción previa de 
prole alguna; 3°) La prole producida por queresas 
parasitadas en estado de ovisaco pequeño o mediano, 
posteriormente a la formación del pupario del de
predador, consignados en el acápite anterior. Este 
último hecho ya ha sido señalado con una limitación 
del grado de eficiencia del parásito. La Tabla X I I 
consigna los resultados de. una serie de cuatro ensa
yos sobre la prole producida por individuos portado
res de huevos no eclosionados de Melaleucopis, para
sitados en estado de ovisaco pequeño. En dicha tabla 
se compara la prole producida por individuos de la 
queresa parasitados en estado de ovisaco de 1.5 a 
2.0 mms. de largo, con la prole que se registra en 
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los estudios de biología, y, en un caso especial con 
la prole producida por un testigo especial no para-
sitado. En base a estos datos, se ha calculado el por
centaje de control ejercido por Melaleucopis. Los 
datos de la prueba I han sido utilizados para confec
cionar la Fig. N° 9. 

Las pruebas realizadas confirman los cálculos 
efectuados sobre la base de las disecciones y arrojan 
porcentajes de conrrol de 98 y 9 9 % de la prole de 
individuos parasitados. Es fácil corregir estos datos 
por los porcentajes de parasitismo usualmente en
contrados en el campo, los que fluctúan desde 73 
hasta 9 7 % ; cálculo que arroja porcentajes de control 

de la prole de 7 1 . 5 4 % a 9 4 . 0 9 % . En las pruebas III 
y IV el parasitismo efectivo (porcentaje de queresas 
en que se formaron puparios) fue mucho menor, po
siblemente por muerte de las larvas del parásito 
(cosa no demostrada) y el porcentaje de parasitismo 
disminuyó, con el aumento consiguiente de la prole 
producida. La muerte de las íarvas del depredador 
podría haber ocurrido por no encontrar suficiente 
alimento, pero después de causar daños a la queresa, 
cosa que parece estar implícita en la alta mortalidad 
ocurrida en el corto lapso que duraron las pruebas 
comentadas. 

T A B L A X I I 

Observaciones sobre la prole producida por hembras de Orthezia parasitadas por Melaleucopis orthezia-
vora en estado de ovisaco pequeño ( 1 . 5 a 2 . 0 0 mms.) . 

Prueba 
I 

Prueba 
II 

Prueba 
III 

Prueba 
IV 

Número inicial de queresas parasitadas (portando 
huevos no eclosionados del depredador de huevos) 20 .5 10 11 

Número final 14 0 1 0 
Edad inicial en días, calculada por tamaño de ovi

saco 20 30 30 30 
Tiempo de observación en días 80 65 65 31 
Edad final en días 100 95 95 61 
Parasitismo efectivo (Porcentaje de queresas en que 

se formó el pupario del depredador) 100 % 100 % 4 0 % 5 8 . 3 % 
Prole producida total 28 3 109 51 
Prole promedio por hembra 1.4 0.6 19.3 4.2 
Prole promedio de una hembra no parasitada de la 

misma edad 1 0 0 ( a ) 8 2 ( a ) 8 2 ( a ) 4 6 ( b ) 
Porcentaje de control sobre la prole a los porcentajes 

de parasitismo efectivo ocurridos 9 8 . 6 % 9 9 . 2 % 7 8 % 8 3 . 3 % 

(a ) Datos del estudio de la biología para la misma época del año en que se efectúa la prueba correspondiente. 

( b ) Dato de un testigo especial no parasitado, observado paralelamente. 

Se puede rectificar la evaluación del grado de 
control ejercido por Melaleucopis confrontándolo 
con la Mortalidad Inherente (mortalidad natural no 
inducida por enemigos naturales). El valor del con
trol debe ser así corregido, pues no toda la mortali
dad causada por un depredador es del tipo irreem
plazable. Parte de la discusión que sigue está ya 
implicada eñ el capítulo IV, pero aquí nos propone
mos analizarla con mayor detalle. Hemos obtenido 
datos que revelan una mortalidad inherente de 9 3 . 2 % 
y también del orden de 6 7 . 8 % y 5 0 % (datos de los 
estudios de biología), lo que equivale a decir que 
sólo 6 .8% a 5 0 % de los individuos escapados al 
control al estado de huevo ejercido por Melaleucopis 
alcanzan el estado adulto. Esta mortalidad, aún la 
más alta, es fácilmente compensada, en ausencia de 
Melaleucopis, por la prole de aquellos que alcanzan 
a reproducirse (Fig. 7 ) . Analizado de otro modo, 

podemos afirmar que el 8 3 % destruido por Melaleu
copis al estado de huevo morirá de todos modos en 
el caso de la mortalidad inherente más elevada ó, 
en el caso de la mortalidad más baja ( 5 0 % ), el valor 
de esta destrucción por el depredador será compen
sado en dos terceras partes. En presencia de la 
mosca, que destruye los huevos, la mortalidad inhe
rente es posterior a aquella producida en los huevos 
y debe corregirse en relación al porcentaje de sobre
vivientes al ataque por el depredador. Si bien la 
mortalidad causada por éste no es toda del tipo 
¡reemplazable, ofrece la ventaja de que, en tanto que 
la mortalidad inherente se produce después de que 
los individuos han nacido, crecido, y causado daños 
variables a las plantas, la destrucción de los huevos 
se anticipa a ella y previene los daños. Ambas mor
talidades sumadas deben alcanzar a menudo niveles 
de intensidad suficiente para producir equilibrio. 
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Así, con mortalidad causada por la mosca del orden 
de 8 3 % , la mortalidad inherente más baja ( 5 0 % ) , 
recalculada sobre el 1 7 % de sobrevivientes, agrega
ría 8 .5%, totalizando 9 1 % ; la mortalidad inherente 
más alta ( 9 3 . 2 % ) , recalculada en la misma forma, 
añadiría 1 5 . 8 % , sumando en total 9 8 . 8 % , suficiente 
para mantener en equilibrio la población de una es
pecie uniparental como ésta. Con mayores porcenta
jes de control por el depredador y alta mortalidad 
inherente, los resultados serán suficientes para indu
cir la declinación. El estatus numérico de la que
resa, la forma en que ciertas poblaciones crecen y la 
forma en que otras se desvanecen, confirman que la 
mortalidad inherente varía en forma parecida en con
diciones de campo; según su intensidad, complemen
ta a la mortalidad causada por el depredador ea 
forma tal que resulta o no en control natural efec
tivo. Por lo demás nuestras observaciones de muchos 
años en el Valle de Yauca, sugieren una defección 
remporal del parásito en Invierno (parasitismo al
rededor de 4 0 % ) que debe contribuir en mucho a 
favorecer el incremento de la queresa, pese a que en 
dicha estación la reproducción de la misma es mu
cho más lenta que en Verano. 

Esta discusión es alentadora en cuanto a que nos 
hace ver qué pequeño control adicional se requeriría 
para obtener un control natural eficiente. Tal con
trol no se lograría por la concurrencia de depreda
dores de huevos, de los cuales hay cuatro especies 
conocidas entre nosotros; se requeriría más bien un 
depredador de juveniles, pero que fuera bien abun
dante, cronológicamente complementario de Mela
leucopis o activo todo el año y que actuase por igual 
en plantas de todo porte, tanto herbáceo como ar
bustivo o arbóreo. Sabemos, por ejemplo, qtre la 
concurrencia de Melaleucopis y Scymnus sp. en 
Orthezia praelonga, en cítricos, en Ayacucho y .la de 
Gitona y S. ocellatus, en Orthezia sp., en Zapote, en 
Trujillo, no resultan en un control más eficiente que 
el de Melaleucopis y Gitona solos sobre sus respec
tivos huéspedes. 

En resumen, Melaleucopis, pese a constituir un 
enemigo natural nada despreciable, resulta ineficiente 
y presenta una serie de limitaciones: 

—Mortalidad de tipo reemplazable, en buena par
te, frente a la mortalidad natural. 

:—El huésped es capaz de producir prole anres 
del parasitismo (caso de parasitismo tardío), du
rante el mismo (huevos exceden la capacidad de con
sumo) y después de formado el pupario. 

—Superparasitismo manifiesto. 

V-2.—Gitona brasiliensis Costa Lima 

Esta mosquita es un depredador de huevos de 
Orthezia spp., en zapote, chuco, lantana, altamisa y 
arroz; recientemente se le ha detectado, en sólo 3 
ejemplares, atacando Orthezia prealonga en plantas 
cítricas, en Yauyos (L ima) . La especie fue regis
trada en el país, por primera vez, por el autor, en 

1957, atacando una especie de orthezia, sobre plan
tas de chilco, en la vegetación ribereña del R. Mala 
(Lima) (Curtís P. Sabrosky det.). Desde aquella 
época ha sido hallada atacando no menos de cinco 
especies diferentes de Orthezia en las seis plantas 
indicadas. En cuanto a la especie que nos ocupa es 
también atacada en las condiciones de Lima, en co
lonias implantadas en plantas de olivo que crecen en 
el Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles. 
Así, los registros de huéspedes por plantas serían 
los siguientes: 

Orthezia sp. (artemisiaeP), en chilco (Baccharis 
lanceolata), en 1957, (Beingolea coll .) ; en altamisa 
(Abrosia artemisioides), en 1957, en el Valle de 
Chillón (Beingolea col l . ) ; Orthezia graminis Tin-
sley, en arroz (Oryza sativa), en 1958, en el Valle 
de Pacasmayo ( J . Salazar col l . ) ; Orthezia insignis 
Browne, en Jacaranda (Jacaranda acutifolia), lanta
na (Lantana sp.) y Coleos sp., en 1958, en Lima 
(Beingolea coll .) ; Orthezia sp., en zapote (Cap-
paris scabrida), en Trujillo, en 1962 ( J . Salazar 
coll .) ; Orthezia olivicola n. sp., en olivo, en el local 
del CICIU (Beingolea coll.) y Orthezia praelonga 
Douglas, en cítricos, en Yauyos (Javier Espíritu 
coll.) . La baja incidencia sobre esta especie, en esa 
localidad, debe atribuirse al empleo indiscriminado 
de insecticidas contra diversas plagas, incluyendo Or
thezia misma. Sobre esta especie no encontramos en 
la literatura a nuestro alcance sino una ligera men
ción del género por sus condiciones de entomófago 
asociado con Orthezia spp. ( 3 ) . 

V-2-1 .— Descripción de los diferentes estadios de 
desarrollo de Gitona brasiliensis Costa Lima 

Huevo: Es de forma muy especial y ninguna des
cripción puede dar mejor idea de ella que las fotos 
y dibujos que se acompañan (Foto 10 (a, b) y Fig. 
10 (a, b ) . Es de color blanco perlado, con algo 
de la translucidez que se observa en los huevos de 
los hemeróbidos. Longitud de menos de 0.5 mms., 
anchura de 0.2 mms. La parte dorsal aparece erizada 
de espinitas córneas y en los lados presenta una red 
irregular formada por bordes elevados o cordones 
que se entrecruzan, dejando depresiones de forma irre
gular. La cara superior aparece como un sector de 
elipse muy alargado, emaiginado por una franja lon
gitudinal lateral, con surcos transversales «aborto in
tervalo. 

Larva: Claramente muscoidiforme; de 0 . 5 mms. 
de largo en el primer esradio. Los espiráculos pos
teriores pedicelados y visibles desde el primer estadio. 
Cornículos de espiráculos anteriores ramificados en 
cuatro procesos digitiformes, visibles solo de tanto 
en tanto, como dedos que se estiraran, probablemen
te al momento de la toma de aire o para estimular 
la circulación del mismo en los troncos traqueales; 
la mayor parte del tiempo aparecen como simples 
papilas, en cuyo interior se pueden percibir con difi
cultad las ramificaciones del terminal del tronco tra
queal cuatrifurcado. La larva madura alcanza a 1.75 



Foto 10 — Gitona brasiliensis Costa Lima. Arriba: huevos depositados en las zonas desnudas de adultos en 
estado de ovisaco de Orthezia insignis Browne y O. olivicola (a, b); huevo depositado sobre un preadulto 
de otra especie de Orthezia (á); pupario dentro del huésped (d); nótese que ocupa el lugar que debería 
ocupar el cuerpo de la queresa, en contraste con Melaleucopis (Foto 9, b); pupario en vistas dorsal y la

teral (e, f) y adulto (g). 

mms. cte largo cuando está distendida. Troncos tra
queales visibles en este estado, que van de los espi-
ráculos anteriores a los posteriores, con emisión de 
cinco ramales laterales, que parten de cada uno de 
los troncos. Los ganchos mandibulares son relativa
mente grandes en la larva I, alcanzando hasta el 4° 
segmento; en la larva madura su ramaño relativo es 
menor, alcanzando sólo al borde anterior del tercer 
segmento. 

Pupario: Resaltan en él los cornículos anterio
res y los»-posteriores; los posteriores emergen de un 
mamifón formado por el último segmento del abdo
men de la larva; los anteriores, con cuatro procesos 
digitiformes, aparecen como los brazos de una V 
muy corta, proyectándose de dos mamilones ante
riores unidos en el cenrro de la v. La cara vental 
algo aplanada. Visto de perfil los espiráculos pos
teriores ..se proyectan hacia atrás y hacia arriba a 
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( l a ) ( I b ) 

1 m m . 

( 2 a ) ( 2 b ) 

0.15 mm 

(5) 

0.10 mm. 

0.10 mm. 

Fig. 10 — Diferentes estados de desarrollo y detalles anatómicos de los mismos, de Gitona brasiliensis Costa 
Lima: huevo en vistas dorsal (la) y lateral (Ib); primer estado larval, en vistas dorsal (2a) y lateral (2b); 
larva madura (3); ganchos mandibulares de la misma, en vistas dorsal (4d), lateral (4b) y extendidos en 
un solo plano y vistos dorsalmente (4c); espiráculos posteriores de la larva madura (5) y cornículo ante

rior de la misma (6). 



Fig. 11 — Pupario de G. brasiliensis Costa Lima, extraido del cuerpo de Orthezia, en vistas dorsal (la) y 
lateral (Ib); parte superior del opérculo que se desprende ala emergencia del adulto (2); procesos digiti
formes del cornículo anterior (3) y espiráculos posteriores de la pupa. 
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manera de cola. Longitud de 1.2 a 1.5 mms. por 
0.8 mms. de ancho. 

Adulto: es una mosca diminuta, muy seme
jante a la mosca del vinagre, pero mas pequeña, de 
color amarillento, alas translúcidas y ojos rojos. La 
arista plumosa. En el tórax y abdomen pelos finos 
dispuestos en hileras paralelas. Las patas están cu
biertas de pelos finos y cortos en hileras longitu
dinales y paralelas. Los tergitos abdominales de 
color oscuro. 

V-2-2.—Interrelaciones con Orthezia spp. 

Los huevos son depositados sobre el dorso de 
la queresa, en las porciones desnudas del cuerpo y 
no sobre las placas cerosas del ovisaco (diferencia 
con Melaleucopis). Las larvas penetran al marsu-
pio, devorando los huevos dentro del mismo; hacia 
el final de su desarrollo devoran el cuerpo de la que
resa y forman el pupario el cual queda envuelto 
en el exosqueleto de la queresa; esta es pegada al 
sustrato por medio del meconio que permeabiliza 
a través de la placa cerosa ventral del ovisaco, a di
ferencia de Melaleucopis que pega el pupario, me
diante su meconio, al fondo del ovisaco y extremi
dad caudal de la queresa. El meconio de Gitona es 
una sustancia adhesiva y elástica, al principio ama
rilla y después marrón. La extremidad cefálica del 
pupario mira hacia la extremidad libre del marsu-
pio y la extremidad posterior hacia la cabeza de 
la queresa; en la mayoría de los casos se puede ver 
los cornículos posteriores asomando a través del te
gumento del huésped, detrás de los ojos. A la 
emergencia del adulto el pupario se rompe, en su 
extremo anterior, en dos valvas que se desprenden; 
la valva superior porta los cornículos anteriores. Un 
individuo de Orrhezia atacado por Gitona, portan
do una larva próxima a pupar o un pupario, visto 
por la cara ventral aparece como si estuviera dis
tendido y translúcido, de color caramelo o marrón 
claro, pero esta translucidez es debida a la presen
cia del parásiro, al estado de larva madura o pupa-
rio, que ocupa el lugar de los tejidos internos de la 
queresa. Así, en relación a Orthezia, Girona se 
comporta no solo como un depredador de los hue
vos, forma en la que inicia su vida larval, sino como 
un verdadero endófago. En los diferentes huéspedes 
se ha observado un parasitismo superior a 8 0 % , aun
que fluctúa, como es natural, con las estaciones. 

V-2-3.—Biología 

Nuestros intentos de realizar un estudio deta
llado de la biología han fracasado por cuanto no 
hemos podido provocar la oviposición sobre ninguno 
de sus huéspedes habituales, de los cuales se man
tienen algunos en cría en el CICIU; así, los contac
tos establecidos entre numerosos adultos de Gitona 
y diversas especies de Orthezia, siguiendo los mis
mos métodos que dieron el relativo éxito señalado 
para Melaleucopis, no han dado los resultados ape

tecidos. Sin embargo, poseemos una información 
obtenida por otros medios. Así, en el mes de Junio 
de 1962, recogimos del campo (Km. 68 de la ca
rretera Panamericana Sur ) , dos individuos de Orthe
zia, portadores de huevos que sospechábamos fueron 
de Gitona. Nuestros protocolos sobre esos indivi
duos establecen en líneas generales la biología del 
insecto, con excepción del'período de incubación, ya 
que la fecha de oviposición nos era desconocida: 

Junio 19: Dos individuos de Orthezia con hue
vos no eclosionados de Gitona. 

Junio 20 : Los huevos eclosionaron. Hasta Julio 
3 las Orthezias produjeron 11 migrantes 
cada una. 

Julio 6: Puparios formados 
Julio 20 : Emergen dos adultos de Gitona. 

Así, el ciclo biológico, de huevo a adulto 
(sin considerar la incubación que es desconocida), 
duró 32 días, distribuidos en la forma siguiente: 
18 días hasta la formación del pupario y 14 días has
ta la emergencia del adulto. 

V-2-4.—Eficiencia de Gitona como enemigo 
natural de Orthezia spp. 

Es evidente que Gitona debe tener en común 
con Melaleucopis, además de la similitud de hábitos, 
las mismas limitaciones impuestas por el superpara-
sirismo, la producción de prole por los individuos 
no parasitados del huésped y aquellos parasitados 
tardíamente, aunque está libre de la producción de 
prole después de formarse el pupario, ya que la for
mación de este es precedida por la destrucción de 
la queresa misma. La observación confirma esta apre
ciación teórica. Hemos observado, por largo tiempo, 
la interacción de Gitona y diversos Orrhézidos, en 
plantas de Lantana, en los jardines de Miraflores, 
en Olivo, en los terrenos del CICIU y, en ese mismo 
lugar, en plantas de hierba mora (Solanum nigrum), 
utilizadas para la propagación de Orthezia spp. En 
todos los casos se aprecia que existe un parasitis
mo) que fluctúa con la estación y que alcanza a 9 0 % 
o más en Verano; pese a ello y a su condición de 
endófago, Gitona aparece, una vez tras otra, como 
incapaz de controlar la multiplicación de Orthezia efi
cientemente; las plantas de Lantana, por ejemplo, 
que se ponen frondosas en invierno, debido segu
ramente al ciclo más lento de Orthezia insignis, son 
prácticamente aniquiladas en el curso del Verano. 
A fines de esta estación aparecen negras de fuma-
gina, encogidas de su anterior frondosidad, marchi
tas y al borde del colapso como si sufrieran una 
sequía intensa, pese a la abundancia de agua. Las 
poblaciones de Orthezia olivicola, en los olivos del 
CICIU, pese a un elevado parasitismo, siguen aumen
tando año tras año, aunque es evidente que Gitona 
actúa como un freno comparable a Melaleucopis; las 
plantas, en este caso, por su mayor vigor y quizá 
por una menor virulencia del ataque en la locali-



Foto 11 — Arriba: adulto de Gitona brasiliensis Costa Lima, muy aumentado y adulto de coccinélido depre
dador de Ortbezia, no identificado (Valle de Camaná, olivo); abajo: adulto de Scymnus sp., depredador de 
huevos de Orthezia en cítricos, en Ayacucho; adulto de Scymnus ocellatus Sharp y larva de este último dentro 

del ovisaco de Orthezia sp., en zapote. 

dad de Lima, no parecen sufrir mucho, aparte de 
una ligera fumagina en una' que otra rama baja; 
esta misma queresa, en la misma localidad, destruye, 
a despecho de la actividad de Gitona, las plantas de 
hierba mora que sirven a su propagación Así, Gi
tona tampoco representa el enemigo natural eficien
te de Orthezia olivícola o de otras especies, aunque 
no deje de representar un rol como moderador del 
ritmo de incremento de estas queresas, en forma si
milar a Melelaucopis. 

V-3 .— Scymnus ocellatus Sharp, depredador de los 
huevos de Orthezia spp. 

Esta especie de la familia coccinélidos es co
nocida desde hace mucho tiempo, por haber sido 

determinada por Chapín sobre material colecciona
do por J. Simón 6, como enemigo natutal de Pseudo-
coccus sp. es algodonero (P. maritimus complex -
Morrison det.) . Recientemente el autor lo ha en
contrado, asociado esta vez a Pseudococcus adonidum 
L., en plantas de laurel, en Lima. 

Las primeras informaciones sobre sus relaciones 
con Orthezia fueron obtenidas por Salazar, quien lo 
observó en grandes números, atacando a Orthezia sp. 
en plantas de zapote silvestre (Capparis scabrida), 
en Trujillo. El autor utilizó material coleccionado 
por Salazar para efectuar observaciones sobre los es-

Juan E. Simón, Jefe del Departamento de Entomología 
de la Estación Experimental Agrícola de La Molina. 
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tados de Orthezia aracados, el porcentaje de araque, 
la eficiencia y los estadios de desarrollo del depre
dador. 

V-3-1.—Descripción de los distintos esudos 

Huevo: Nos es desconocido. J. Salazar intentó 
la crianza en laboratorio, utilizando diferentes espe
cies de Orthezia, pero no pudo obtener descendencia. 
El autor ha conservado adultos vivos, por cerca de 
dos meses, alimentándolos con Orthezia y Pseudo-
coccus, pero sin mayor éxito en cuanto a poder es
tudiar la biología. 

Larva: alcanza a 3 mms. de largo y está cubier
ta de procesos cerosos largos, flexuosos lo que la 
hace difícilmente visible cuando está dentro de los 
ovisacos saqueándolos (Foto 9 ) . 

Pupa: mide de 1.5 a 2.0 mms. de largo, con 
forma mucho mas recortada que la de la larva ma
dura y un tamaño bastante mayor que el del adulto; 
queda enteramente dentro de la última piel larval, 
hendida longitudinalmente en el dorso, pero apenas 
abierta. 

Adulto: es un pequeño escarabajo de 1.0 a 1.2 
mms. de largo con dibujos característicos: una man
cha negra en el margen posterior de los élitros, que 
se dobla en forma de brazos de ancla hacia el cen
tro de cada élitro y aparece en el centro del dorso 
cuando estos están plegados; dos manchas ovaladas, 
una hacia el centro del margen anterior del élitro 
y la otra en el mismo margen pero hacia el cuarto 

dista!. Existen variaciones de este esquema; la mas 
frecuente es la ruptura de la mancha central en los 
brazos de ancla; otra consiste en la coalescencia de 
la mancha marginal anterior con el extremo en forma 
de clava del brazo de ancla y, finalmente, a veces se 
produce una considerable extensión y coalescencia 
de todas las manchas. 

V-3-2.—Biología 

Como hemos indicado antes, no ha sido estu
diada. 

V-3-3.—Eficiencia de S. ocellatus como enemigo 
natural de Orthezia spp. 

La determinación del porcentaje de ovisacos sa
queados, y de la relación predator-presa, revelan que 
se trata de un enemigo natural importante. Hemos 
comprobado que en zapote desplaza considerablemen
te a Gitona. Henostroza 7 nos informa que un fenó
meno similar ocurre entre Scymnus sp. y Melaleu-
copis, en relación con O. praelonga, en cítricos, en 
Ayacucho. A continuación consignamos datos ob
tenidos en muestras tomadas de poblaciones natu
rales en zapore. (Tabla X I I I ) . 

7 Ing. Feliciano Henostroza, • Jefe de la Campaña contra 

la Mosca Blanca Lanuda de los Cítricos en Ayacucho — 

Dirección de Inspección y Defensa Agraria, Ministerio de 

Agricultura. 

T A B L A X I I I 

Relaciones numéricas Predator-presa y porcentaje de ovisacos de Orthezia sp. saqueados por Scymnus 
ocellatus Sharp, en zapote ( ° ) 

Relación Porcentaje de ovisacos 
Area S. Ocellatus Orthezia sp. Predator/Presa saqueados ( a ) 

( 1 ) 6 188 1 : 31.33 82.5 
( 2 ) 12 145 1 : 12.08 83.8 
( 3 ) 4 37 1 : 9.25 92.3 
( 4 ) 11 16 1 : 1.45 100.0 ( b ) 

Total de 
Areas 33 386 1 : 11.70 89-6 

( ° ) Basado en contadas en áreas iguales de follaje; ( a ) Basado en contadas realizadas hasta encontrar 10 ovisacos 

sanos; (b ) el total del grupo había sido saqueado. 

Debemos suponer que S. ocellatus está sujeto 
a las mismas o parecidas -limitaciones que Melaleu-
copis y Gitona, con la diferencia, ventajosa para 
estos, de que ellos desarrollan íntegramente dentro 
del ovisaco y neutralizan, por obstrucción mecá
nica, lesiones o destrucción total de la queresa, par
cial o totalmente la producción ulterior de prole. 
Salvo la probable repetición de los ataques a ovisa

cos ya saqueados, •—cosa factible dadas las relacio
nes numéricas—, el coccinélido deberá ser menos 
eficiente que los dípteros, aunque, de acuerdo a la 
evidencia obtenida, desplaza a Gitona en zapote, 
de la misma manera que la otra especie de Scymnus 
desplaza a Melaleucopis en cítricos. Por otra parte, 
es posible que el coccinélido esté, por su libertad 
de movimiento y su capacidad de saquear varios ovi-
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sacos, libre de limitaciones- que deben ser fatales a 
l o s ' dípteros, como por ejemplo, la muerte de la 
larva debida a un pobre suplemento de huevos en 
ovisacos pequeños o en hembras en maduración, 
como lo sugieren, respecto a Melaleucopis, las pruebas 
en que el parasitismo efectivo (número de indivi
duos en los que se formaron puparios) representa 
una fracción de los individuos portadores de huevos 
del díptero, con los que se inició la observación 
(Pruebas III y IV de la. Tabla V I I I ) , limitación 
esta de la que Gitona parecería rambién estar libre 
por su actividad como endofago. 

Como un complemento de estas observaciones, 
decidimos observar individuos de Orthezia cuyos 
ovisacos hubieran sido saqueados, con el objeto de 
verificar la posibilidad de producción de prole pos
teriormente al ataque. Los resultados confirmaron 
que tal posibilidad existe: 10 individuos de Orthe
zia, cuyos ovisacos, de 2 a 3 mms. de longitud, 
habían sido saqueados y que por el tamaño de los 
mismos evidenciaban ser capaces de producir prole 
todavía, fueron observados por un período de 40 
días, produciendo en ese lapso sólo 11 migrantes 
en total, es decir 1.1 descendientes por hembra, cifra 
baja en verdad, pero que deja esclarecido el punto. 

V-4.—Otros Enemigos Naturales 

Cerraremos este capítulo con una somera refe
rencia a otros enemigos hallados que, por ser me
nos frecuentes, no haber sido estudiados en la mis
ma extensión que los anteriores y /o que aparente
mente no desempeñan un rol tan importante en la 
ecología de Orthezia spp., pueden ser tratados jun
tos y muy rápidamente. 

V-4-1.—Scymnus sp. 

Este coccinélido, ilustrado en la fotografía 11, 
ha sido aludido reperidas veces en relación con Me
laleucopis y Orthezia praelonga, en cítricos, ett Aya-
cucho, respecto a los cuales parece desempeñar un rol 
similar al de S. ocellatus en relación con Orthezia sp. 
y Gitona, en zapote, en. el norte, lo que resume toda 
la información de que disponemos sobre esta especie. 
Agregaremos solamente que la larva es muy seme
jante a la de ocellatus y que es atacado por un hime-
nóprero parásito, cuando se encuentra en estado 
larval. 

V-4-2.—Coccinélido no identificado 

Esta especie se encuentra ilustrada en la foto
grafía 11, al estado adulto (superior, derecha). Fue 
observado por primera vez en Camaná, en olivo, jun
to con Orthezia olivícola y no se le dio mayor im
portancia en esa ocasión. Posteriormente se le halló 
en Lima, en laurel, asociado con Pseudococcus ado-
nidum L., cuya infestación controló efectivamente en 
un grupo de tres plantas aisladas. Se observó, en
tonces, que las larvas destruían los huevos y los adul-

ros los juveniles de ese piojo harinoso. Adultos 
mantenidos en el laboratorio aceptaron como presas 
Trialeurodes vaporariorum Westw. y juveniles de O. 
olivícola. Un grupo fue llevado al valle de Yauca 
y liberado en la zona de "El Pleito", pero no se han 
visto ejemplares en esa localidad, desde aquella fecha. 

« 

V-4-3 .— (Exochomus) Zagreus hexasticta (Cr.) 

Esta especie, ilustrada en la fotografía 12, fue 
observada por primera vez en Chilco, en el valle de 
Chillón, al estado larval, junto a una especie de Or
thezia. Posteriormente se halló el adulto, en plantas 
de altamisa y mas tarde se le ha encontrado en olivo, 
en los campos del CICIU. atacando a O. olivícola. 
En la actualidad se halla en estudio en el laboratorio 
del CICIU. Las larvas saquean los ovisacos para des
truir los huevos, en tanto que los adultos, capaces de 
una rápida masticación, destruyen todos los estados 
de desarrollo; en sus ataques a los adultos de orthezia 
en estado de ovisaco destruyen totalmente estos y, 
también, los puparios de parásitos que podrían en-
conrrarse ocupándolos Se ha podido observar ver
dadera fruición en la destrucción de puparios de 
Gitona. Las observaciones lo señalan como muy pro-
misor, por el hecho de atacar a los juveniles, lo que 
complementaría la acción de Melaleucopis u otros 
depredadores de huevos y por su gran capacidad de 
depredación, pues un adulro es capaz de destruir 20 
juveniles y 5 adultos en 24 horas. Su incorporación 
al complejo parasitario de Orthezia olivícola en el 
valle de Yauca sería, ventajosa y ya se ha intentado 
repetidas veces, pero hasta hoy no se ha constatado 
la adaptación, pues no se le ha recuperado del campo 
hasta hoy. 

Recientemente el Departamento de Entomolo
gía de la Estación Experimental Agrícola de La Mo
lina introdujo al país y mantuvo en crianza artificial, 
en el laboratorio, al coccinélido Hiperaspis jocosa 
Muís., depredador de Orthezia spp. Esta especie ha 
sido liberada repetidas veces por el personal de ese 
Departamento, en el Valle de Yauca, sin que se haya 
podido recuperar del campo hasta la fecha 

V-4-4.—Chrysopa spp 

Varias especies del género están implicadas en 
el control natural de Orthezia spp. Aunque en todas 
las muestras recogidas en Yauca, en olivo, enAyacu-
cho, en cítrico, en Lima, en Lantana, etc., siempre 
aparecen las larvas de estos neurópteros, no parecen 
tener influencia perceptible sobie las poblaciones. 

V-5.—Comentario final sobre los enemigos naturales 
de Orthezia 

Todas las observaciones parecen indicar que 
Orthezia olivícola, así como otros orthézidos del país, 
no poseen ningún enemigo natural eficiente. Es mas, 
los más eficientes de entre ellos tienen sus respecti
vos parásitos, tal el caso de Melaleucopis, Gitona y 
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Foto 12 — Arriba: huevos, larva madura y adulto de (Exochomus) Zagreus hexasticta (Cr.), depredador de 
todos los estados de Orthezia spp.; abajo: adulto y ovisaco de Orthezia olivicola exhibiendo los orificios he 

chos por la larva de Zagreus al saquear los ovisacos. 

Scymnus spp., cada uno de los cuales es parasitado 
un himenóptero. Por lo menos en el caso de Mela-
leucopis, en Ayacucho este parasitismo asume gran
des proporciones pues alcanza más de 8 0 % ; no así 
en Yauca, en donde, en varios años, sólo se han ob
tenido tres ejemplares. El parasitismo en Gitona no 
parece ser elevado (4 ejemplares en una muestra 
que rindió 43 adultos de Gitona y 1 adulto de díp
tero no identificado), en tanto que el parasitismo en 
Scymnus podría considerarse regular (3 ejemplares 
en un grupo de 12 larvas de Scymnus). No debe 
perderse, sin embargo, la esperanza de concretar la 

formación de un complejo parasitario eficiente, pues 
sería la solución mas adecuada a este problema, ya 
que, por lo demás, debemos aceprar, como resultado 
de los estudios reseñados hasta aquí, que la morta
lidad que sufre Orthezia olivícola, aparte de la deter
minada por sus enemigos naturales, es elevada, que 
la suma de las mortalidades sufridas por todas las cau
sas es aún mayor y que se requeriría solo una pe
queña mortalidad adicional para lograr una posición 
de equilibrio aceptable desde el punto de vista agrí
cola. Debemos admitir, también, que esta "pequeña" 
mortalidad adicional puede ser muy difícil de lograr. 
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VI.—Ensayos sobre Métodos de Control 

Los ensayos que se reseñan aquí no hubieran 
sido posibles de no haber contado con la eficiente 
cooperación de los Ings. Salazar, Murat y Pacora, y 
la ayuda valiosísima de los Sres. Félix Cárcamo, Be
nito Cárcamo y Osear Pretto, del Valle de Yauca. 

El lugar de los ensayos fue el olivar del Sr. Osear 

Pretto, ubicado en Usaca (Zona alta del Valle de 
Yauca) . Se llevaron a cabo tres ensayos, cuyos datos 
pertinentes a fechas, ejecutores, productos ensayados, 
número de repeticiones, unidades de contaje, métodos 
de contaje, etc., se consignan en la Tabla X I V . 

Los resultados de los ensayos se encuentran regis
trados en las Tablas XV a X V I I y en las figuras 12 
a 14. 

T A B L A X I V 

Datos principales de los Ensayos de Control: Fecha, Ejecutores, Insecticidas, Concentraciones, Volúmenes 
por árbol, Número de Repeticiones, Unidades de Gontaje y Métodos de Contada 

Insecticidas y Volumen Repeti Unidad 
Ensayo Fecha Ejecutores Concentraciones por ciones de Ensayo Ejecutores 

árbol ( a ) Muestreo 

Primero 1962 Beingolea —Folidol l ° / oo 5 gis. 3 4 brotes 
por planta 

15 -VI I /18 - IX Salazar —Aceite Mineral al 1.5% + 5 gis. ( b ) 
Pacora Polvo de Cube al 6% de 

gis. 

Rotenona ( 5 0 grs./lt. 
de Aceite) 

Segundo 1963 Beingolea —Folidol l ° / oo 10 gis. 4 4 brotes 
por planta 

1 4 - X / 1 8 - X I I Salazar —Gusathion 2° /oo 10 gis. ( c ) 
Murat —Metasystox l° /oo 10 gis. 

—Aceite Mineral al 1% + 10 gis. 
Polvo de Cube al 6% de 
Rotenona (35 grs./lr. de 
Aceite) 

—Lavado a presión 30 gis. 

Tercero 1964 Beingolea —Metasystox l ° /oo 10 gis. 3 4 brotes 
por planta 

20- I I I /5 - IV Salazar —Metasystox 2°/oo 5 gis. ( c ) 
Murat —Metasystox 2°/oo 10 gis. 

—Folidol l ° / oo 2.5 gis. 
—Folidol l ° /oo 5 gis. 
—Folidol l ° / oo 10 gis. 

( a ) Un árbol igual a una parcela; árboles intermedios como disipadores. 

(b ) Contada bajo binocular y con lupas de 10 x 

( c ) Separación con Embudos Berlese. Eficiencia de separación determinada en una prueba especial: 

48 horas. 

T A B L A X V 

9 7 . 5 % en 

Resultados del Primer Ensayo de Mérodos de Control de Orthezia olivícola, en olivo (Valle de Yauca: 
15-VII / 18-IX, 1962) 

Porcentajes de 

Tratamientos C o n t a d a s Reducción (b ) 

Previa 2 días 60 días(a) 2 días 60 días 

Folidol l ° / o o (5 gls./árbol) 539 98 9 8 9 . 0 % 9 7 . 3 % 
Aceite Mineral 1.5% + Polvo de Cube al 6% 

de Rotenona ( 5 0 grs./lr. aceire) (5 gis./ 
árbol) 278 50 136 6 8 . 2 % 1 8 . 6 % 

Testigo sin Tratamiento 571 334 343 

( a ) Contadas proyectadas a los 15 y 30 días no pudieron ser ejecutadas por desplazamiento de los programas de 
viaje y razones de distancia al lugar del experimento (575 kms.) 

(b ) Calculados por medio de la fórmula de Abbott modificada para parcelas experimentales (refer. lit. [ 6 ] ) . 
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TIEMPO EN D Í A S 

Curvas de pob lac ión de los tratamientos comparados en e 
Primer Ensayo de Me'todos de Control de Orthezio sp.,de 
olivo. ~ 
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T A B L A X V I 

Vol. 8 - N° 1 

Resultados del Segundo Ensayo de Métodos de Control de Orthezia olivicola, en olivo (Valle de Yauca: 
1 4 - X / 1 8 - X I I , 1963) 

Porcentajes de 

Tratamientos C o n t a d a s * Reducción (b ) 

Previa 2 días 60 dias(a) 2 días 60 días 

Folidol l ° / o o ( 1 0 gls./árbol) 499 11 18 9 0 . 6 % 9 2 . 6 % 
Gusathion 2 ° / o o ( 1 0 gls./árbol) 486 125 39 7 7 . 3 % 8 3 . 5 % 
Metasystox l ° / o o ( 1 0 gls./árbol) 539 203 102 5 8 . 8 % 6 0 . 9 % 
Aceite Mineral 1% + Polvo de Cube al 6% 

dé Rotenona (35 grs./lt. Aceite) ( 1 0 gis./ 
árbol) 520 467 230 6 . 3 % 8 . 6 % 

Lavado a Presión ( 3 0 gls./árbol) 475 225 172 5 0 . 6 % 2 5 . 2 % 
Testigo sin Tratamiento 521 499 252 

( a ) Contadas proyectadas para los 15 y 30 días fueron diferidas por razones idénticas a las del primer ensayo. 

(b ) Calculadas por la fórmula de Abbott modificada para parcelas experimentales (refer. lit. { 6 ] ) . 

T A B L A X V I I 

Resultado»; del Tercer Ensayo sobre Métodos de Control de Orthezia olivicola, en Olivo (Valle de Yauca: 
18-III /5-IV, 1964) 

Porcentajes de 

Tratamientos C o n t a d a s Reducción (a) 

Previa 2 días 15 días(a) 2 días 15 días 

Metasystox l ° / o o ( 1 0 gls./árbol) 243 189 50 2 9 . 0 % 8 5 . 3 % 
Metasystox 2° /oo (5 gls./árbol) 266 47 88 8 4 . 0 % 7 7 . 0 % 
Metasystox 2° /oo ( 1 0 gls./árbol) 443 173 57 6 4 . 3 % 9 0 . 9 % 
Folidol l ° / o o (2.5 gls./árbol) 215 75 61 6 7 . 3 % 7 9 . 8 % 
Folidol l ° / o o (5 gls./árbol) 288 23 42 9 2 . 7 % 8 9 . 6 % 
Folidol l ° / o o ( 1 0 gls./árbol) 584 36 13 9 7 . 4 % 9 8 . 4 % 
Testigo sin Tratamiento 208 227 291 

(a) Calculados por medio de la Fórmula de Abbott para parcelas experimentales (refer, lit. C6]) . 

Resultados y discusión. 

Los gráficos presentados en las figuras 12 a 14 
y las cifras contenidas en las Tablas XV a X V I I son 
explícitos sobre los resultados obtenidos. Nos eximi
mos de presentar un análisis estadístico, cuya aplica
ción al primer ensayo reveló falta de significación 
general para las dos contadas. La simple observa
ción de los gráficos y tablas nos dice que el resul
tado sería igual en el segundo ensayo, especialmente 
por la reducción sufrida por el testigo y la estabili
zación de cifras de los tratamientos entre la primera 
y segunda contada después de la aplicación. El tercer 
ensayo, con un testigo cuyo nivel no cambia sensi
blemente y en que se compara dos tratamientos pro
badamente eficaces en diferentes concentraciones y 
volúmenes, tampoco necesita un análisis estadístico; 
a la vista está la superioridad de todos los tratamien
tos de este ensayo sobie el testigo sin tratamiento y 

también está a la vista que agrupando los tres vo
lúmenes de Folidol l°/oo usados, este insecticida es 
manifiestamente superior a las distintas dosis y vo
lúmenes de Metasystox. 

Conclusiones. 

Creemos que se puede razonablemente concluir 
que: 

1°) Con la sola excepción del Aceite Emul-
sionable en mezcla con Rotenona, cuando se le usó 
al 1% de Aceite y con 35 grs. de polvo de Cube al 
6% de Rotenona por litro de aceite, que no se mues
tra superior al testigo, todos los tratamientos, con 
grado diferente de eficacia, permitirían controlar a 
Orthezia olivicola; 2°) Folidol al Io/oo se mostró 
como el tratamiento más eficiente y demostró una 
consistencia perfecta de resultados en todos los en
sayos. En el tercero, en que se comparan concen-
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Folidol I %o¿ 12gis. x Árbol 
Gusathion 2%ct 12 gis. x Árbol 
Metosystox l%0t 12 gis. xÁrbol 
Aceite Mineral 1% con Rote nona (35grs.xlt. Aceite )H2gls. 
Lavado (Agua Pura)±30gls.x Árbol 

\ _ _ _ _ _ Testigo. 

TIEMPO EN D Í A S 

Fig. 13 _Curvas de población d é l o s tratamientos comparados en el Segundo 
Ensayo de M é t o d o s de Control de Orthezia sp.,de olivo. 



42 R E V I S T A P E R U A N A D E E N T O M O L O G Í A Vol. 8 - N° 1 
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M9ta$ystox 2%o-IOgls./tirbol 
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. IEMP0 EN D Í A S 

Fig. 14 .-Curvas de población de los tratamientos comparados 
en el Tercer Ensayo de Métodos de Control de Orthezia 
sp.,de olivo 
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del olivo y convalida nuestra "absurda" recomenda

ción del lavado a presión como el mejor tratamiento 

de integración para el control de Orthezia. Sostene

mos, sin embargo, que una buena asistencia técnica 

permite jugar con todos los medios de control dis

ponibles, mediante el tratamiento de focos con el 

insecticida adecuado a la intensidad de infestación. 
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