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RESUMEN 

En el presente trabajo se dan a conocer recientes 
identificaciones de especies de la Super-familia Chal
cidoidea colectadas en la costa del Perú, y se men
cionan los hospedadores y su posible importancia. 
Se hacen reajustes en algunos de los nombres espe

cíficos usados en el Perú, y finalmente, se presenta 
una lista preliminar de las especies de Chalcidoi
dea registradas en el Perú, y sus respectivos hospe
dadores. 

S U M M A R Y 

In this paper the author presents recent identi
fications of species of the Super-family Chalcidoidea, 
that were collected in Peru. Relative importance 
and host species are mentioned. Furthermore, read
justments are made of some of the specific names of 

chalcid-flies used in Peru, and finally, the author 
presents a preliminary list of the species of Chalci
doidea and their host-species that are recorded in the 
Peruvian literature. 

INTRODUCCIÓN 

La Super-Familia Chalcidoidea es una de las más 
importantes del orden Hymenoptera, tanto por el 
número de especies que incluye, como también por 
el rol que juegan sus miembros en el complejo grupo 

1 Aceptado para publicación: Noviembre de 1966. 
2 Ing. Agr., M. S., Ph. D., ex-Jefe del Departamento de 

Entomología del Comité de Promoción y Defensa Téc
nica del Algodón de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú; actualmente Profesor Principal del Departamento 
de Entomología de la Universidad Agraria, La Molina, 
Perú. 
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de insectos que contribuyen a establecer el equilibrio 
de las poblaciones de insectos en la naturaleza. 

La gran mayoría de especies son sumamente pe
queñas y solamente algunas pocas tienen hasta 16 
mm. de longitud. 

La Super-familia comprende miles de especies des
critas y se considera hoy en día como el grupo más 
numeroso de todos los Hymenoptera, aunque se debe 
admitir, que en la actualidad, debido a su reducido 
tamaño, solamente se conoce un relativamente limi
tado número de especies, y es evidente, que confor
me avanza la ciencia en el estudio de este complejo 
grupo, este número debe incrementarse en forma con
siderable. 

En el presente trabajo se ha tratado de compilar, 
hasta donde fue posible, la información que se en
cuentra en forma dispersa en la literatura peruana, 
para registrar las especies identificadas en una sola 
publicación. 

La lista de especies de Chalcidoidea registradas 
en el Perú, que se presenta, incluye las especies que 
el autor ha podido encontrar en una revisión de la 
literatura especializada peruana, así como también 
los nombres de algunos de los especímenes que fue
ron colectados por el personal del Departamento de 
Entomología del Comité de Promoción y Defensa 
Técnica de Algodón, que fueron recientemenre iden
tificados por los especialistas del National Museum 
de Washington. 

Con la finalidad de rectificar errores ortográficos 
constatados en la literatura nacional, así como tam
bién para determinar los nombres válidos de acuer
do a las normas internacionales de nomenclatura, se 
ha realizado una confronración con el Catálogo de 
Hymenoptera de Muesebeck et al. ( 1 9 5 1 ) . 

A continuación se enumeran y discuten los prin
cipales reajustes que se han hecho sobre la sinóni
ma de algunos de los nombres científicos de especies 
que figuran en publicaciones peruanas. Dentro de 
la lista de especies que se presenta al final, los sinó
nimos que aparecen en la literatura peruana, se pre
sentan en paréntesis debajo de los nombres válidos 
de las respectivas especies. 

No se pretende con esra primera publicación con
siderar que esta lista sea completa, en vista de que 
se tiene conocimiento que varias instituciones oficia
les y particulares han obtenido en los últimos años 
registros nuevos, pero que hasta la fecha no han sido 
publicados o que han sido dados a conocer única
mente en informes o bolerines de circulación res
tringida. 

Por este motivo se estima que esta lista debe ser 
considerada solamente como una "Primera Lista" que 
puede ser ampliada en el futuro con la inclusión 
de nuevas referencias o nuevos registros. 

En el ordenamiento de las especies de esta super-
familia, dentro de la lista, se ha seguido la clasifi
cación en familias de Borror y Delong ( 1 9 6 0 ) . Den
tro de cada familia las especies han sido enumeradas 
en orden alfabético, prescindiéndose, con la excep

ción de la familia Eulophidae, de las sub-familias. 
En una segunda columna de la misma lista se pre
sentan los hopedadores sobre los cuales las especies 
han sido registradas y en la tercera columna, las re
ferencias bibliográficas de las cuales se obtuvo la 
información. En esta forma se considera que el lec
tor puede formarse una idea sobre la importancia de 
cada una de las especies, y mediante las referencias 
puede obtener informaciones adicionales. 

RECIENTES IDENTIFICACIONES DE ESPECIES 
DE CHALCIDOIDEA, COLECTADAS 

EN LA COSTA DEL P E R U 3 

FAMILIA M Y M A R I D A E 

Erythmelus longicomis Dozier 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro:, SNA 236-65 
Número de especímenes: 1, hembra 
Lugar de colección: Lima-Perú 
Fecha de colección: 19 de Julio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie fue colecta
da por K. Raven sobre material vegetal de Urocar-
pidium mathewsi (Turcz) , colectado por J. M. La
mas en un campo de algodón vecino al Vivero Fo
restal de la Universidad Agraria, La Molina, Lima. 
El material vegetal fue puesto en observación en el 
laboratorio, recuperándose un solo espécimen, de sexo 
femenino, el cual fue preservado en alcohol 70 por 
cienro. Este espécimen con el número de registro 
SNA 236-65 fue remirido al National Museum de 
Washington con fecha 3 de Marzo de 1966. La 
identificación fue comunicada por Anderson (1966 , 
a ) . En vista de que se disponía de un solo espéci
men, éste fue obsequiado al National Museum de 
Washington. 

Hospedador: No se ha podido determinar el hos-
pedador de esta especie, pero es muy probable que
sea una parásito de huevos de insectos. 

Polynema sp. 

En la colección de insectos del Departamento de-
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro: SNA 234-65 
Número de especímenes: 19 
Lugar de colección: Lima, Perú 

3 El autor agradece la colaboración del Dr. B. D. Burks 
y Dr. W. H. Anderson del Insect Identification and 
Parasitic Introduction Research Branch del U.S. Depart
ment of Agriculture, por la identificación de las espe
cies que se enumeran a continuación. 
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Fecha de colección: 19 de Julio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Los especímenes fueron 
colectados por K. Raven sobre el mismo material 
vegetal que la especie anterior. Del material en ob
servación se recuperaron durante 14 días del perío
do de observación un total de 19 especímenes, los 
cuales en conjunto fueron preservados en alcohol 70 
por ciento y íegistrados con el número SNA 234-65. 
Doce de estos especímenes fueron remitidos con el 
indicado número de registro al National Museum de 
Washington para su identificación, con fecha 3 de 
Marzo de 1966. La identificación fue comunicada 
por Anderson (1966 , a ) . Los especímenes fueron 
obsequiados al Narional Museum de Washington, 
reteniéndose en la colección de insectos de la SNA 
los siete especímenes restantes. 

Hospedador: No se ha determinado con exacti
tud el hospedador, pero considerando que la gran 
mayoría de las especies del género Polynema son 
parásitos de huevos de Lepidoptera, Hemiptera y 
Homoptera y otras, se considera muy probable que 
sean parásitos de los huevos de una chinche no iden
tificada de la familia Lygaeidae, cuyos huevos fueron 
constatados sobre el follaje de las plantas colectadas, 
o también puede ser que sean parásitos de huevos 
de un Olethreutidae, probablemente del género Cro-
cidosema, cuya identificación está pendiente y que 
fue recuperado en gran abundancia de este material. 

FAMILIA EULOPHIDAE 

Tetrastichus chapadae Ashmed 

En la colección de insecros del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro: SNA 197-65 
Número de especímenes: 2, hembras 
Lugar de colección: Lima, Perú 
Fecha de colección: 12 de Julio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Estos especímenes fue
ron colectados por K. Raven, de cocones de Apan-
teles concordalis Cam. recolectados sobre barbas de 
maíz provenientes de un campo del fundo de la Uni
versidad Agraria, La Molina, situado al frente del 
Laboratorio de Entomología de la Sociedad Nacional 
Agraria. Los especímenes que se recuperaron de 
esta especie fueron criados de un total de 82 cocones 
que fueron mantenidos en tubos de vidrio en forma 
aislada, de manera que se puede aseverar que han 
emergido de los cocones puestos en observación. Los 
especímenes fueron conservados en alcohol 70 por 
ciento y, uno fue remitido al National Museum de 
Washington con el número de registro enumerado 
anteriormente. La identificación fue comunicada por 
Anderson ( 1 9 6 6 ) . El espécimen fue obsequiado al 

National Museum de Washington, reteniéndose un 
espécimen, el cual fue montado con punta. 

Hospedador: Esta especie hasta la fecha debe 
ser considerada como un hiperparásito de Apanteles 
concordalis Cam., pero existe eventualmente la posi
bilidad de que sea un hiper hiperparásito. Por el 
reducido número de especímenes que se recuperó, se 
estima que su importancia sea de menor magnitud 
durante los meses de invierno, debiéndose realizar 
estudios adicionales durante roda la campaña agrí
cola para determinar su real importancia. 

Melittobia sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro: SNA 289-65 
Número de especímenes: 7 
Lugar de colección: Lima, Perú 
Fecha de colección: 14 de Julio de 1966 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie fue colec
tada por K. Raven de una pupa de Lepidoptera, de la 
Familia Pyralidae, y probablemente de Pococera 
atramentalis Led., traída del campo entre barbas de 
maíz. Debido al deterioro de la pupa no fue factible 
identificarla con exactitud. La pupa del lepidoptero 
estaba repleta de pupas del parásito, pero lamenta
blemente se desecaron varias de éstas al quebrarse la 
pupa del hospedador al momento de aislarla. Se 
estima que aproximadamente 25 a 30 pupas del pa
rásito deben haber existido en esta única pupa del 
hospedador. El material del cual fue aislado este pará
sito proviene del mismo campo en el cual fue colecta
da la especie anterior, Tetrastichus chapadae. Los es
pecímenes fueron conservados en alcohol etílico 70 
por ciento. Un total de 4 especímenes hembras fue
ron remitidas al National Museum de Washington 
para su identificación. Los resultados de ésta fueron 
comunicados por Anderson ( 1 9 6 6 ) . Los especímenes 
enviados fueron obsequiados al National Museum, 
reteniéndose en la colección del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria los 
especímenes restantes. 

Hospedador: Hasta que no se disponga de evi
dencias más axactas, se debe considerar a Pococera 
atramentalis Led. como el probable hospedador 

Horismenus sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro: SNA 194-65; SNA 195-
65; SNA 196-65; SNA-286-65; SNA 287-65; SNA 
288-65. 
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Número de especímenes: 37 
Lugar de colección: Lima, Perú 
Fecha de colección: 12 de Julio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Todos los especímenes 
fueron colectados por K. Raven de cocones de Apan-
teles concordalis Cam. provenientes de barbas de 
maíz atacadas por Pococera atramentalis Led., de un 
campo del fundo de la Universidad Agraria, La Mo
lina. Un total de 82 cocones de Apantales fueron ais
lados de las barbas de maíz y fueron mantenidos en 
grupos de cinco en tubos de prueba taponeados con 
algodón esterilizado, estableciéndose en esta forma 
que todos los especímenes provenían de los cocones 
en observación. Se obtuvo los siguientes resultados: 

Cocones con eclosión de Apanteles sp. 8 9 .75% 
Cocones con eclosión de hiperparásitos 19 23 .17% 
Cocones no eclosionados 55 6 5 . 8 5 % 

Total 82 

Con la finalidad de determinar las causas que 
motivaron la falta de eclosión en el 6 5 . 8 5 % de los 
cocones en observación, el día 23 de Julio se pro
cedió a la disección de algunos cocones no eclosio
nados, obteniéndose los siguientes resulrados: 

Cocones con hiperparásitos muertos 1 5 .26% 
Cocones con hiperparásitos vivos 1 5.26% 
Cocones con pupas de Apanteles 

desecada 5 26 .32% 
Cocones con hongos en el interior 12 6 3 . 1 6 % 

total 19 

El elevado porcentaje de pupas atacados por hon
gos en el interior de los cocones es difícil de explicar 
bajo condiciones normales, y por este motivo indu
ce a suponer que la acción dé los hiperparásitos 
puede haber conrribuído en forma notable a incre-
menrar este araque por hongos, especialmente si se 
tiene en cuenta que en muchas especies de hiperpa
rásitos y en especial en los de la Familia Encyrridae, 
se ha observado que los adultos del hiperparásito se 
alimentan en forma directa sobre los contenidos lí
quidos de los hospedadores. Si esta suposición es
taría correcta, se debe arribuir una parte de la mor
talidad de las pupas de Apanteles causada por hon
gos, a la acción de los hiperparástios la cual sumada 
al parasitismo observado demostraría que esta espe
cie puede haber producido una reducción del orden 
del 50 por ciento o más en las poblaciones de Apan
teles concordalis Cam. en el campo de maíz mues-
treado. 

Para incremenrar el 'número de especímenes de 
esra especie se recolectó, 3 días después en el mismo 

lugar de colección, un número adicional de pupas 
de Apanteles las cuales fueron mantenidas en las 
mismas condiciones de aislamiento que el grupo an
terior. En esta oportunidad no se regisrró el por
centaje de parasitismo o hiperparasitismo. Todos los 
hiperparásitos de Apanteles recolectados en ambas 
oportunidades fueron conservados en conjunto en 
alcohol etílico 7 0 % . En vista de que se observa
ron ligeras variantes en el material colectado, y para 
evitar dificultades en el reconocimienro de las dife
rentes especies, se procedió a separar los especíme
nes de acuerdo a sexo y similitudes generales. En 
esta forma se aislaron de este grupo los dos especí
menes SNA 197-65 que fueron posteriormente iden
tificados como Tetrastichus chapadae Ashmead; 
mientras que los restantes especímenes fueron regis
trados en la siguiente forma: 

SNA 
SNA 
SNA 
SNA 
SNA 

194-65 
195-65 
196-65 
286-65 
287-65 

SNA 288-65 

10 especímenes, machos 
11 ,, , hembras 
6 ,, , machos 
2 ,, , machos 
3 ,, , hembras 
5 ., , machos 

Con fecha 20 de Marzo de 1966 se remitió al 
National Museum de Washington los siguientes es
pecímenes para su identificación: 

SNA 194-65 4 especímenes, machos 
SNA 195-65 5 „ , hembras 
SNA 196-65 2 „ , machos 
SNA 286-65 2 „ , machos 
SNA 287-65 2 „ , hembras 
SNA 288-65 3 „ , machos 

Los resultados de la identificación, fueron comu
nicados por Anderson ( 1 9 6 6 ) , que indica que todos 
los especímenes pertenecen al género Horismenus, 
pero no menciona si se trata de diferentes especies; 
sin embargo, es más probable que todos pertenezcan 
a la misma especie. Todos los especímenes han sido 
devueltos por el especialista y han sido depositados 
en la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

FAMILIA E N C Y R T I D A E 

Anagyrus pseudococci (Girault) 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria, Lima, 
Perú. 

Número de Registro: SNA-221-65 
Número de especímenes: en exceso de 100, 

hembras 
Lugar de colección: Valle de Jequetepeque, 

Pacasmayo 
Fecha de Colección: 16 de Agosto de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 
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Anotaciones especiales: Esta especie fue colec
tada por K. Raven sobre material vegetal de algo
donero infestado con una especie de cochinilla de 
la Familia Pseudococcidae, probablemente del géne
ro Pseudococcus. El material vegetal fue recolectado 
por K. Raven y ]. M. Lamas en un campo de socas 
de algodón Tangüis, de la Hacienda Calera, Valle 
de Jequetepeque. Aunque el lugar específico de co
lección mencionado fue la Hacienda Calera, se debe 
indicar que la distribución fue muy amplia y para
sitismo por esta especie fue observado en diversos 
campos de algodón de varios fundos del valle, así 
como también sobre planras silvestres de la familia 
Malvaceae, especialmente sobre Sida panniculata. 

Del material vegetal puesto en observación se 
recuperaron 8 diferentes tipos de especímenes, todos 
de la familia Encyrtidae, que fueron conservados en 
alcohol etílico 70 por ciento, y separados posterior
mente para ser registrados en la siguiente forma: 

SNA 216-65 14 especímenes, hembras 
SNA 217-65 16 especímenes, hembras y machos 
SNA 218-65 más de 100, hembras y machos 
SNA 219-65 más de 50, machos 
SNA 220-65 más de 50, machos 
SNA 221-65 más de 200, hembras 
SNA 222-65 10 especímenes, machos 
SNA 223-65 más de 40, machos ' 

Entre todos los especímenes recuperados, los 
SNA 221-65, correspondientes a esta especie, fueron 
los más abundantes y debe ser considerada como la 
especie dominante. 

El día 30 de Noviembre de 1965 se remitieron 
al National Museum de Washington 54 especímenes 
de SNA 221-65, conjuntamente con muestras de los 
demás especímenes. En vista de que es sumamente 
difícil clasificar los machos de los miembros de la 
Familia Encyrtidae, cuando no están asociados con 
las respectivas hembras, no fue factible determinar 
cuál de los machos aislados y registrados como SNA 
219-65, SNA 220-65, SNA 222-65 y SNA 223-65, 
corresponden a esta especie. Los resultados de la 
identificación fueron comunicados por W. H. Ander-
son (1966 , b ) . Los especímenes sobre los cuales 
se realizó la identificación así como los correspon
dientes a los machos no identificados fueron obse
quiados al National Museum para su colección de 
referencia, reteniéndose en la colección de insectos 
del Departamento de Entomología un adecuado nú
mero de especímenes de cada grupo y de la especie 
Anagyrus pseudococci (Giraulr) en exceso de 200 
especímenes. 

Hospedador y su importancia: El hospedado! de 
este importante parásito es definitivamente una co
chinilla de la Familia Pseudococcida, y se considera 
que pertenece al complejo de Pseudococcus mariti-
mus, cuya revisión sistemática es de suma urgencia 
en nuestro medio. Salazar ( 1 9 6 5 ) indica que en 
este caso específico se puede tratar de una especie 

de género Phenacoccus, y menciona la especie P. gos-
sypii como el probable hospedador. Para determinar 
en forma exacra el nombre específico del hospeda
dor de este parásito, en la actualidad se está man
teniendo bajo condiciones de laboratorio, una crian
za masal de la cochinilla colectada en el Valle de 
Jequetepeque y tan pronto como se cuente con ma
terial adecuado, se procederá a su identificación. 

En lo que se refiere a la importancia de este pa
rásito, se debe indicar que en el Valle de Jequete
peque se observó un parasitismo en exceso de 80 por 
ciento, sobre las cochinillas en los campos de algo
dón y se estima, que en esta zona donde bajo con
diciones normales no se constató en forma notoria 
la presencia de esta plaga, su aparición se debe arri-
buir a las aplicaciones de insecticidas orgánicos, que 
al mermar las poblaciones del parásito han permi
tido el desarrollo de la cochinilla. En aquellos cam
pos en que se suspendieron las aplicaciones de in
secticidas en forma oportuna, los enemigos natura
les y primordialmente la especie Anagyrus pseudo
cocci (Girault) mantuvieron a la plaga a niveles 
sub-económicos. 

Anagyrus sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

Número de Registro: SNA-216-65 
Número de especímenes: 14, hembras 
Lugar de Colección: Valle de Jequetepeque, Pa-

casmayo, Perú 
Fecha de colección: 16 de Agosto de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie que es de 
mayor tamaño que la anterior y de color enteramen
te negro fue colectada por K. Raven sobre el mismo 
material que la especie anterior, o sea, que el lugar 
de colección corresponde a la Hacienda Calera, Valle 
de Jequetepeque. Un total de once especímenes re
cuperados fueron conservados en alcohol etílico 7 0 % . 
Con fecha 30 de Noviembre de 1965 se remitieron 
7 especímenes al National Museum de Washington 
para su identificación. Los resultados de ésta fueron 
comunicados por Anderson (1966 , b ) . Los espe
címenes sobre los cuales se efectuó la identificación 
fueron obsequiados al Museo de Washington, donde 
se conservan en la actualidad. Los 7 especímenes 
restantes sirvieron como conrraseña. 

Hospedadores e Importancia: Esta especie tam
bién es definitivamente un parásito de cochinillas, 
de la Familia Pseudococcidae. Por lo expuesto en 
acápites anteriores, resta determinar el nombre es
pecífico del hospedador. Por el reducido número 
de especímenes que se recuperó de esta especie, se 
debe presumir que su importancia como parásito 
es muy inferior a Anagyrus pseudococci (Girault) 
en la zona del Valle de Jequetepeque; pero por otra 
parte, también se debe considerar que esta especie 
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puede haber estado afectada por el hiperparásito 
Achrysopophagus sp., probablemente A. dactylopii 
(How. ) , que fue recuperado en gran abundancia en 
las muestras examinadas. 

Leptomastidea sp. 

En la colección de insecros del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

Númwa de. Registro: SNA-217-65 
Número de especímenes: 16 
Lugar de Colección: Valle de Jequetepeque, Pa-

casmayo, Perú 
Techa de colección: 16 de Agosto de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie de color ma
rrón rojizo y de alas con dibujos en forma de ban
das sinuadas, fue colectada por K. Raven sobre el 
mismo material que las dos especies anteriormente 
mencionadas. El lugar de colección exacto también 
en este caso corresponde a la Hacienda Calera, Valle 
de Jequetepeque. Todos los especímenes recupera
dos fueron conservados en alcohol etílico 70 por 
ciento. -Con fecha 30 de Noviembre de 1965 se 
remitieron 3 hembras y 4 machos, al National Mu-
seum de Washington para su identificación. An-
derson (1966 , b) transcribió los resultados de la 
identificación. Los especímenes sobre los cuales se 
efectuó la identificación fueron obsequiados al Mu
seo de Washingron para su colección de referencia, 
reteniéndose en la colección de insectos del Depar
tamento de Entomología de la Sociedad Nacional 
Agraria, 9 especímenes. Adicionalmente, se cuenta 
en la actualidad con especímenes de la misma espe
cie, que fueron colectados en otros fundos del mismo 
valle. 

Hospedador e Importancia: Esta especie es defi
nitivamente un parásito de la cochinilla de la Fami
lia Pseudococcidae que fue registrada como plaga en 
el Valle de Jequetepeque sobre los cultivos de algo
dón, sin embargo, su importancia como parásito en 
este valle parece ser de segundo orden. De referen
cias de la literatura sé desprende que la especie Lep
tomastidea abnormis ( G i r . ) , es uno de los parásitos 
más activos de pseudococos en cítricos, en la zona 
citrícola de California, y aún más útil que Crypto-
laemus, y por este motivo se considera que la espe
cie registrada en el Valle de Jequetepeque, puede ser 
de considerable interés para las zonas citrícolas del 
país, como son el Valle de Chancay, la Irrigación 
de Santa Rosa, el Valle de Palpa, etc., si se logra su 
aclimatación en estas zonas. 

Achrysopophagus sp., prob. A. dactylopii (How.) 
En la colección de insectos del Departamento de 

Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 
Número de Registro: SNA 218-65. 
Número de especímenes: en exceso de 100 

Lugar de Colección: Valle de Jequetepeque, Pa-
casmayo, Perú 

Eecha de colección: 16 de Agosto de 1966 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie que puede 
ser fácilmente diferenciada de los demás parásitos de 
Pseudococcus, por presentar antenas clavadas, por 
sus alas de forma peculiar y por presentar dos proce
sos quitinizados en forma de espinas en el mesotórax, 
fue colectada por K. Raven sobre el material atacado 
por pseudococos, procedente del Valle de Jequetepe
que. La localidad de colección también en este caso 
corresponde a la Hda. Calera, Valle de Jequetepeque. 
El material fue sumamente abundante y se recolec
taron en exceso de 100 especímenes, que fueron 
conservados en alcohol etílico 70 por ciento. El día 
30 de Noviembre de 1965 se remitieron 14 especí
menes al National Museum de Washington para su 
identificación. Anderson (1966 , b ) , al comunicar 
los resultados de la identificación, indicó que se trata 
de una especie de género Achrysopophagus, pero 
cuyo nombre específico no pudo ser determinado en 
forma exacta. El especialista, B.D. Burks, considera 
que probablemente se trate de la especie Achrysopo
phagus dactylopii (How. ) , e indica que esta especie 
debe ser considerada como un hiperparásito. 

Hospedadores e Importancia: No se ha determi
nado en forma exacta si esta especie es un parásito 
primario o secundario. De acuerdo a lo expuesto 
por B.D. Burks, se trata de un parásito secundario, 
o sea que debe ser un hiperparásito de Anagyrus 
pseudococci Girault, Anagyrus sp., Leptomastidea 
sp., o de cualquiera de estas especies en forma indi
vidual. Salazar ( 1 9 6 5 ) también indica a esta especie 
como un hiperparásito de Anagyrus sp. Sin embar
go, De Bach ( 1 9 6 4 ) menciona que una especie de 
Achrysopophagus fue constatada en Java, como pa
rásito primario de Phenacoccus hksutus Green. Por 
otra parte, Risco ( 1 9 6 5 ) menciona a esta especie 
como parásito de Pseudococcus sp. en nuestro medio. 
En todo caso es evidente que es necesario realizar 
observaciones adicionales para determinar si se trata 
de un parásito primario y facultativamente secunda
rio, o si esta especie es definitivamente un hiperpa
rásito obligado. De confirmarse esto último, esta 
especie debe ser considerada como dañina y se de
berán tomar las precauciones del caso, para evitar su 
dispersión en los procesos de colonización con pará
sitos de pseudococos, provenientes del valle de Je
quetepeque. 

Copidosoma sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

Número de Registro: SNA 434-64 
Número de especímenes: en exceso de 500 
Lugar de colección: Bagua Grande, Depto. de 

Amazonas, Perú. 
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. Fecha de colección: 9 de Junio de 1964 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Especímenes de esta es
pecie fueron recuperados por K. Raven de una larva 
de Noctuidae, colectada por el Sr. A. Dulanro en un 
campo de algodón del fundo Salazar, situado a la al
tura del kilómetro 240 de la carretera de Chiclayo a 
Chachapoyas. En exceso de 1,000 especímenes emer
gieron del interior de la larva en último estadio, que 
ya había pasado al estado de pre-pupa. Aproxima
damente 500 fueron conservados en alcohol 70 por 
ciento. El día 20 de Marzo de 1966 se remitieron 
aproximadamente 100 especímenes al National Mu-
seum de Washintgon y Anderson ( 1 9 6 6 ) , comunicó 
la identificación arriba indicada. De esta especie se 
retienen un exceso de 400 especímenes en la colec
ción de insecros de la Sociedad Nacional Agraria. 

Hospedador e Importancia: El hospedador de esta 
especie es una larva Noctuidae, cuya identificación 
exacta está pendiente, en vista de que existe cierta 
divergencia sobre la nomenclatura. Hasta la fecha 
se conocía al hospedador con el nombre de Pseudo-
plusia sp, sin embargo en 1963 el Dr. Pablo Koehler, 
de Argentina, identificó esta especie con el nombre 
de Plusia ou. En orden de confirmar esta identifi
cación se remitieron con fecha 30 de Noviembre de 
1964, 2 especímenes al National Museum de Wash
ington. En vista de que hasta la fecha no se ha te
nido noticias al respecto, se presume que el material 
remitido debe haberse extraviado. Por el reducido 
número de larvas parasitadas que se observaron, se 
debe considerar que en el momento en que se reali
zó la colección de las larvas en la zona de Bagua 
Grande, las poblaciones de este parásito eran relati
vamente bajas. En todo caso se estima que puede 
llegar a ser un parásiro de importancia, en vista del 
gran potencial de reproducción que tienen las es
pecies del género Copidosoma. 

Hexacladia sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

Número de Registro: SNA 152-65 
Número de especímenes: 54 
Lugar de colección: Valle de Pativilca 
Fecha de colección: 4 de Junio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie fue recupera
da por K. Raven, de tres especímenes de Acrostemum 
apicicornis (Spinola) colectados por T-M. Lamas y 
K. Raven en un campo de algodón de la Hda. Las 
Huertas, del Valle de Pativilca. Los especímenes 
emergieron del abdomen de los adultos de A. apici
cornis, produciendo grandes perforaciones en la par
te quitinizada del aspecto ventral de los insectos 
hospedadores. Con fecha 20 de Marzo de 1966 se 
remitieron 17 especímenes al National Museum de 

Washington para su identificación, y los resultados 
de ésta fueron comunicados por Anderson ( 1 9 6 6 ) . 
Los especímenes remitidos a Washington fueron ob
sequiados al National Museum de Washington, re
teniéndose en la colección de insectos de la S . N . A . 
un total de 37 especímenes entre machos y hembras. 

Hospedador e Importancia: Como hospedador de 
este parásito se registró hasta la fecha al pentato-
mido, Acrostemum apicicornis (Spinola) , que cau
só serios daños en algunos cultivos de algodón de la 
costa central del Perú. La identificación del hospe
dador fue realizada en Abril de 1966 por R. C. 
Froeschner, del National Museum de Washington. 

De las observaciones se desprende que este pa
rásito puede ser poliembriónico, considerando que 
de los tres especímenes de pentatomidos parasitados 
se recuperaron 54 especímenes de esta especie. La 
importancia de esta especie como parásito, debe ser 
considerada por el momento como muy relativa, en 
vista de que fue recuperada solamente de un reducido 
número de especímenes, del hospedador. En todas 
las demás localidades de colección de adultos de A, 
apicicornis, no se recuperó el parásito ni se obser
varon hospedadores muertos por acción del parasi
tismo. Sin embargo, es evidente que se deberán rea
lizar observaciones adicionales, para estudiar la bio
logía de esta especie, y determinar su importancia 
como parásito de los estados ninfales del hospedador. 

FAMILIA PERILAMPIDAE 

Perilampus sp. 

En la colección de insectos del Departamento de 
Entomología de la Sociedad Nacional Agraria. 

Número de Registro: SNA 225-65 
Número de especímenes: 13 
Lugar de colección: Lima, Perú 
Fecha de colección: 19 de Julio de 1965 
Identificación: B. D. Burks. 

Anotaciones especiales: Esta especie fuê . colecta
da por K. Raven sobre material vegetal de Urocar-
pidium mathewsi (Turcz) colectado por J.M. Lamas 
en un campo de algodón en la vecindad del Vivero 
Forestal de la Universidad Agraria, La Molina, Perú. 
Del material vegetal puesto en observación bajo 
condiciones de laboratorio, emergieron un toral de 
13 adultos de esta especie. Los especímenes fueron 
conservados en alcool 70 por ciento, con la excep
ción de dos que fueron montados en puntas. Con 
fecha 3 de Marzo de 1966, se remitieron 7 especí
menes al National Museum de Washington para su 
identificación y los resultados de ésta fueron comu
nicados por Anderson (1966 , a ) . Los especímenes 
sobre los cuales se realizó la identificación fueron 
obsequiados al Museo de Washington, reteniéndose 
en la colección de insectos de la S.N.A. los restantes 
seis especímenes que sirvieron como contraseña. 

Hospedadores e Importancia: El hospedador de 
esta especie no ha sido determinado hasta la fecha. 
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Con toda certeza se puede asegurar, que en este caso 
específico se trata de una especie diferente a Peri-
lampus hyalinus, que ha sido registrada en nuestro 
medio como parásito de Acaulona peruviana y de 
Paraphorantha peruviana T.T. En vista de que la fa
milia Perilampidae incluye especies parasíticas, así 
como también especies fitófagas, no se puede aseve
rar si estos especímenes se desarrollaron en forma 
directa sobre Urocarpidium mathewsi, o si pueden 
ser considerados como parásitos o hiperparásitos de 
un insecto que se desarrolla sobre esta planta. 

R E A J U S T E DE LOS NOMBRES ESPECÍFICOS DE 
ALGUNAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL 

PERÚ 

Familia EULOPHIDAE 
Aphytis chrysomphali (Mercet) 
( = Aphelinus chrysomphali Mercet) 

Según Muesebeck et al. ( 1 9 5 1 ) , esta especie que 
fue descrira por Mercet en 1912 como Aphelinus 
chrysomphali, debe ser transferida al género Aphytis 
Howard 1900. En la literatura peruana esta especie 
que fue mencionada por Wille ( 1 9 5 2 ) con el nom
bre de • Aphelinus chrysomphali Mercet, por las ra
zones expuestas, deberá ser denominada Aphytis 
chrysomphali (Mercet ) . Como sinónimo de esta es
pecie figura Aphelinus quaylei Rust, 1915. 

Coccophagus lycimnia (Walker) 
(=Coccophagus lecanii [F i t ch ] ) 

Muesebeck et al. ( 1 9 5 1 ) consideran que éste es 
el nombre válido para la especie Coccophagus le
canii (Fitch.) mencionada por Wille ( 1 9 5 2 ) , en 
visra de que de acuerdo a la ley de prioridad es el 
nombre válido más antiguo. Entre los sinónimos de 
esta especie, Muesebeck et al. ( 1 9 5 1 ) mencionan 
los siguientes nombres: 

Aphelinus Lycimnia Walker 1839 
Platygaster Lecanii Fitch 1859 
Coccophagus lecanii E.A. Smith 1878 
Coccophagus ater Howard 1881 
Coccophagus cognatus Howard 1881 
Coccophagus jlavoscutellum Ashmead 1881 
Coccophagus vividus Howard 1885 
Coccophagus californicus Howard 1889 
Coccophagus couperi Girault 1917 
Coccophagus coccidis Girault 1917. 

FAMILIA T H Y S A N I D A E 

Esta familia fue mencionada por Wille ( 1 9 5 2 ) 
con el nombre de Signiphoridae, pero en vista de 
que por la Ley de Prioridad el nombre del género 
típico Signiphora Ashmead 1880 no tiene status 
legal, y fue redenominado con el nombre más an
tiguo Thysanus Walker, 1840, la familia también 
debe ser redenominada. Por este motivo el nombre 

válido para esta familia es Thysanidae que sustituye 
al nombre Signiphoridae usado por Wille ( 1 9 5 2 ) . 

Thysanus sp. 
(—Sígniphora sp.) 

Por los motivos expuestos, la especie conocida en 
nuestro medio como Signiphora sp., en el futuro de
berá ser denominada Thysanus sp. 

FAMILIA ENCYRTIDAE 

Género Aphycus Mayr 1876 
(= Metaphycus Mercet 1917) 

Varias especies de este género se mencionan en 
la literatura peruana, siendo algunas consideradas 
dentro del género Metaphycus que fue establecido 
por Mercet en 1917. Sin embargo, de la sinonimia 
establecida por Muesebeck et al. ( 1 9 5 1 ) , que se 
transcribe a continuación, se desprende que el nom
bre válido es Aphycus: 

Sinonimia: Aphycus Mayr 1897 
Pseudococcobius Timberlake 1916 
Metaphycus Mercet 1917 
Euaphycus Mercet 1921 
Melancphycus Compere 1947 
Erythraphycus Compere 1947 

Por este motivo se ha registrado dentro del gé
nero Aphycus, a todas las especies que figuran en la 
literatura peruana con el nombre genérico Meta
phycus. 

Copidosoma Koehleri Blanchard 
( = Arrenoclavus {Copidosoma) koehleri (,Blandí.) 

Esta especie fue mencionada por Risco ( 1 9 6 5 ) 
en el género Arrenoclavus establecido por Doutt 
en 1948, del cual según este último autor la 'especie 
Copidosoma koehleri Blanchard sería la especie tipo. 
Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por Muese
beck et al. ( 1 9 5 1 ) , el género Arrenoclavus Doutt 
1948, debe ser considerado como un sinónimo del 
nombre genérico más antiguo que es Copidosoma y 
que fue establecido en 1944 por Ratzeburg. Por este 
motivo, se estima que el nombre Copidosoma koeh
leri Blanchard debe ser optado para esta especie. 

Achffsopophagus 'sp. 

En varias citas bibliográficas se han constatado 
registros que evidentemente constituyen errores tipo
gráficos, entre los cuales se puede mencionar: 

Acrusophagus y Acrisopophagus 

FAMILIA E U R Y T O M I D A E 

Bruclophagus gibbus (Boheman) 1836 
(— Bruchophagus funebris Howard 1880) 
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Esta especie fue citada por Wille ( 1 9 5 2 ) con el 
nombre Bruchophagus funebris How. 1880, pero en 
vista de que según la Ley de Prioridad el epíteto 
específico más antiguo es "gibbus", que fue esta
blecido por Boheman en 1836 ( 1 8 3 5 ) , cuando des

cribió esta especie con el nombre de Eurytoma gibba. 
En la actualidad se deberá reconocer como nombre 
válido para esta especie, el nombre Bruchophagus 
gibbus (Boheman) , siendo el nombre mencionado 
por Wil le ( 1 9 5 2 ) un sinónimo. 

LISTA PRELIMINAR DE ESPECIES DE LA SUPER-FAMILIA CHALCIDOIDEA REGISTRADAS EN 
EL PERÚ, SUS HOSPEDADORES Y REFERENCIAS 

ESPECIE H O SP ED AD O R REFERENCIA 

FAMILIA MYMARIDAE 
Erythmelus longicomis Dozier 
Polynema sp. 

FAMILIA TRICrlOGRAMMATIDAE 
Tricho gramma fasciatum (Perkins) 
Trichogramma intermedium (How.) 

FAMILIA EULOPHIDAE 
Sub-Fam. EULOPHINAE 
Chrysocharis ainsliei Craw. 
Chrysocharis sp. 
Chrysocharis sp. 
Pnigalio sp. 
Solenotus websteri (Craw.) 

SubFam. APHELININAE 
Aphelinus diaspidis How. 

fuscipennis How. 
Aphelinus mali (Haldm.) 
Aphytis chrysomphali (Mercet) 

( = Aphelinus chryomphali Mere. ) 

Aphytis holoxanthus de Bach 
Aphytis lepidosaphes Comp. 

Aphytis melinus de Bach 
Aspidiotiphagus citrinus (Craw.) 

Aspidiotiphagus lounsburyi 
(Berlese & Paoli) 

Cocophagus lycimnia (Wlke r ) 
( = Coccophagus lecanii [Fitch.] ) 

Coccophagus quaestor Girault 

Encarsia sp. 
Eretmocerus paulistus Haempel 
Marietta sp. 

desconocido 
huevos de chinches 

Diatraea saccharalis (Fab.) 
Alabama argillacea Hbn. 

Agromyza virens Loew 
Agromyza virens Loew. 
Liriomyza flaveolae Fallen 
Donacivola saccharella Busk 
Agromyza virens Loew : 

Liriomyza flaveolae Fallen 
Liriomyza chilensis Malloch 

Chrysomphalus dietyospermi (Morg.) 
Perlatoria pergandei Comst. 
Pinnaspis minor Mask. 
Pinnaspis minor Mask. 
Eriosoma laginerum (Hausm.) 

Pinnaspis minor Mask. 
Selenaspidus articulatus Morgan 
Chrysomphalus aonidum L. 
Lepidosaphes beckii (Newm.) 

Aspidiotus hederae (Vallot) 
Chrysomphalus dictiospermi (Morg.) 
Pinnaspis minor Mask. 
Parlatoria pergandei Comst. 
Aonidiella aurantii (Mask.) 
Lepidosaphes beckii Newman 

Pinnaspis minor Mask. 
Varias queresas de citricos 
Saissetia oleae (Bern.) 
Lecanium hesperidum 
Saissetia hemisphaerica (Targ.) 
Anomis texana Riley 
Aleurothrixus floccosus Mask. 
Aphycus lounsburyi How. 
Microterys flavus (How.) 

Nuevo registro 
Nuevo registro 

Herrera ( 1 9 6 5 ) 
Herrera ( 1 9 6 5 ) 

Risco ( 1 9 6 5 ) 
Risco ( 1 9 6 5 ) 
Herrera ( 1 9 6 3 ) 
Risco ( 1 9 6 5 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Herrera ( 1 9 6 3 ) 
Herrera ( 1 9 6 5 ) 

Wille 
Wille 
Wille 
Wille 
Wille 

( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Herrera ( 1 9 6 4 ) 
Beingolea ( 1 9 6 2 ) 
Beingolea ( 1 9 6 1 ) 
Herrera ( 1 9 6 4 ) 
Beingolea ( 1 9 6 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Beingolea ( 1 9 6 1 ) 
Beingolea ( 1 9 6 2 ) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
Beingolea ( 1 9 6 1 ) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 
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ESPECIE HOSPEDADOR REFERENCIA 

Prospaltella aurantü (How.) Pinnaspis minor Mask. Wille ( 1 9 5 2 ) Prospaltella aurantü (How.) 
Otras queresas Wille ( 1 9 5 2 ) 

Prospaltella berlesei (How.) Pinnaspis minor Mask. Wille ( 1 9 5 2 ) 
Diaspis pentagona 

( = Aulacaspis pentagona) Wille ( 1 9 5 2 ) 
Pseudaulacaspis pentagona Beingolea (1961 , a) 

Prospaltella sp. 
Beingolea ( 1 9 6 1 ) (Probable. P. porteri Mere.) Aleurothrixus floecosus Mask. Beingolea ( 1 9 6 1 ) (Probable. P. porteri Mere.) 
Beingolea ( 1 9 6 1 , a) 

Prospaltella sp. Heliothis virescens Fabr. Beingolea ( 1 9 6 2 ) 

Sub-Eam. TETRASTICHINAE 
Melittobia sp. Prob. Pococera atramentalis Led. Nuevo registro 
Tetrastichus chapadae Ashm. Apanteles concordalis Cam. Nuevo registro 
Tetrastichus sp. Donacivola saccharella Busk. Risco ( 1 9 6 5 ) 
Tetrastichus sp. Eriophyes gossypii Banks González ( 1 9 6 5 ) 
Tetrastichus vaquitamm Donacivola saccharella Busk. Tetrastichus vaquitamm 

(= Dicranoctetes saccharella) Risco ( 1 9 6 5 ) 
Sub-Eam. ELACHERTINAE 
Sin registros para el Perú 

Sub-Eam. ENTEDONTINAE 
Closterocerus sp. Donacivola saccharella Busk. Risco ( 1 9 6 5 ) 
Closterocerus sp. Liriomyza flaveola Fallen Herrera ( 1 9 6 3 ) Closterocerus sp. 

Liriomyza chilensis Malloch Herrera ( 1 9 6 3 ) 
Horismenus sp. Apanteles concordalis Cam. Nuevo registro 

FAMILIA ELASMIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA THYSANIDAE 
( = Signiphoridae) 
Thysanus sp. Pinnaspis minor Mask Wille ( 1 9 5 2 ) 

( — Signiphora sp.) Varias queresas de frutales Wille ( 1 9 5 2 ) 

FAMILIA EUTRICHOSOMATIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA TANAOSTIGMATIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA ENCYRTIDAE 
Aphycus helvolus' Comp. 

Wille ( 1 9 5 2 ) {Metaphycus helvolus) Saissetia oleae Bern. Wille ( 1 9 5 2 ) {Metaphycus helvolus) 
Saissetia hemisphaerica (Targ.) Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Saissetia nigra Nietn. Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Coccus pseudomagnoliarum Kuw. Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Coccus hesperidum L Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Lecanium corni Bche. Salazar ( 1 9 6 4 ) 

Aphycus lounsburyi How. 
( = Metaphycus lounsburyi) Saissetia oleae Bern. Wille ( 1 9 5 2 ) ( = Metaphycus lounsburyi) 

Saissetia hemisphaerica (Targ.) Beingolea (1961 , a) 
Aphycus luteolus (T imb. ) 

(;= Metaphycus luteolus) Saissetia oleae Bern. Beingolea (1961 , a) (;= Metaphycus luteolus) 
Saissetia hemisphaerica (Targ.) Salazar ( 1 9 6 4 ) 

Arrhenophagus chionaspidis Aurivillius Pinnaspis minor Mask. Wille ( 1 9 5 2 ) 
Varias queresas de cítricos Wille ( 1 9 5 2 ) 

Aenasius massi Dom. Pseudococcus spp. Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
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ESPECIE H 0 SP ED AD O R REFERENCIA 

Achrysopophagus sp. 
Prob. A. dactylopii (How.) 

Anagyrus pseudococci (Girault) 
Anagyrus sp. 
Anagyrus sp. 
Cheiloneums sp. 

Copidosoma gelechiae How. 
Copidosoma Koehleri Blanch. 
( = Arrhenoclavus Koehleri [Blanch] ) 

Copidosoma sp. 
Encyrtus lecaniorum (Mayr.) 

Grandoriella lamasi Dom. 
Hexacladia sp. 
Homalotylus flaminius (Dalm.) 
Isodromus iceryae How. 
Leptomastidea sp. 
Microterys flavus (How.) 

FAMILIA PERILAMPIDAE 
Perilampus hyatinus Say. 

Perilampus sp. 

FAMILIA EUPELMIDAE 
Anastaius ruficollis Cam. 
Eupelmus cushmani Cwfd. 
Eupelmus sp. 
Lecanobius utilis Comp. 

FAMILIA EUCHARITIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA AGAONT1DAE 
Blastophaga sp. 

FAMILIA TORYMIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA ORMYRIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA PTEROMALIDAE 
Anisopteromalus calandrae (How.) 

( = Aplastomorpha calandrae) 

Heterolaccus townsendi Cwfd. 
( = Catolaccus townsendi) 

Pachyneuron siphonophorae (Ashm.) 
Pteromalus sp. 

Pseudococcus spp. 
Anagyrus sp. 
Pseudococcus sp. 
Pseudococcus sp. 
Pseudococcus sp. 
Aphycus lounsburyi How. 
Microterys flavus (How.) 
Gnorimoschema absoluta Meyrick 

Gnorimoschema operculella (Zell .) 
Plusia sp. 
Coccus hesperidum L. 
Coccus viridis Green 
Pseudococcus spp. 
Acrosternum apicicornis (Spinola) 
Coccinellidae (larvas) 
Chrysopa spp. 
Pseudococcus spp. 
Protopulvinaria pyriformis (Ckll.) 
Saissetia hemisphaerica (Targ.) 

Acaulona peruviana T.T. 
Paraphoiantha peruviana T.T. 
Desconocido 

Microcentrum rhombifolium 
Eutynobothrus gossypii (Pierce) 
Anomis texana Riley 
Saissetia oleae Bern. 

En frutos de higo 

Sitophilus oryza (L . ) 
Sitophilus granarius (L . ) 

Anthonomus vestitus Böhm 
Anthonomus sp. 

Aphidius phorodontis Ashm. 
Pieris sp. 
Vanessa sp. 

Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
Nuevo registro 
Nuevo registro 
Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
Nuevo registro 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 
Herrera ( 1 9 6 3 ) 

Risco ( 1 9 6 5 ) 
Nuevo registro 

Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
Nuevo registro 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Beingolea ( 1 9 5 9 ) 
Nuevo registro 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Beingolea ( 1 9 6 1 ) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Nuevo registro 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Beingolea ( 1 9 6 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Hoyle ( 1 9 5 8 ) 
Nuevo registro 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
Wille ( 1 9 5 2 ) 
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ESPECIE H O SP ED AD O R REFERENCIA 

Scutellista cyanea Motschulsky 

FAMILIA EUR YTOMIDAE 

Bruchophagus gibbus (Boheman) 
( = Bruchophagus f-unebris How.) 

Eurytoma piurae Cwfd. 
Eurytoma tylodermatis Ashm. 

FAMILIA PODAGRIONIDAE 

Sin registros en la literatura peruana 

FAMILIA CHALCIDIDAE 
Brachymeria spp. 

Chalcis spp. 
Dirhinus giffardii Silv. 
Spilochalcis sp. 

FAMILIA LEUCOSPIDAE 
Sin registros en la literatura peruana 

Saissetia oleae Bern. 
Saissetia hemisphaerica (Targ.) 

Semillas de Alfalfa 
Semillas de Tréboles 
Semillas de Medicago arábica 
Anthonomus vestitus Bohm. 
Anthonomus vestitus Bohm. 

Nyctelius nyctelius (Latr.) 
Heliothis virescens (Fabr.) 
Anomis texana Riley 
Pupas de otros lepidópteros 
Varias especies de lepidoptera 
Ceratitis capitata Wied. 
Diatraea saccharalis (Fabr.) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 
Beingolea ( 1 9 6 1 , a) 
Salazar ( 1 9 6 4 ) 

Wille 
Wille 
Wille 
Wille 
Wille 

( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 

Beingolea (1962 , a) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 

Wille ( 1 9 5 2 ) 

Risco ( 1 9 6 5 ) 

Risco ( 1 9 6 5 ) 
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