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RESUMEN 
Durante los años de 1963 y 1964 se registró un 

fuerte parasitismo de larvas de Heliothis virescens 
Fab., recolectadas de vainas de "frijol de palo" (Ca-
janus cajan). Dicho parasitismo fue ocasionado por 
una avispa que posteriormente fue clasificada como 
Campoletis perdistinctus V. 

El presente trabajo incluye la taxonomía, morfo
logía del estado adulto, datos sobre biología y hábi
tos de vida del mencionado parásito. Así mismo se 
dan a conocer varios hospederos que en su mayoría 
son larvas de Phalaenidae y Pyralidae. 

SUMMARY 

Through the years 1963-64 a heavy parasitism by 
some hymenopterous parasite upon Heliothis vires
cens F. on Cajanus cajan was recorded. Such parasite 
was slater,identified as Campoletis perdistinctus V. 
The present paper deals with the taxonomy, adult 

morphology, biology and ethology of this parasite. 
Several alternate hosts (Fam. Phalaenidae and Pyrali
dae) have been also recorded and are listed in the 
text. 

Introducción.—Campoletis perdistinctus (Viereck), 
es un parásito ampliamente distribuido en América; 
este insecto fue hasta hace poco conocido como Sa-
garitis provancheri (Dalla Torre) y fue registrado 
como parásito de Heliothis virescens y otras especies 
de lepidópteros, plagas en el algodonero y otros cul
tivos. 

En el Dpto. de Lambayeque, durante los años 1963 
y 1964, fue registrado un fuerte parasitismo de este 
insecto sobre Heliothis virescens Fab. cuyas larvas se 
encontraban en vainas de "frijol de palo" {Cajanus 
cajan) en alrededores de campos que habían sido 
cultivados con algodonero. Posteriormente fue regis
trado parasitismo de esta avispita sobre larvas de 
Heliothis en campos de algodonero y frijol, pero 
nunca con la eficacia registrada en frijol de palo. 

En el presente trabajo se hace una descripción 
morfológica del adulto de este insecto, así como de 
sus hábitos de vida. 

Revisión de Literatura.—Wille, J. E. (18) men
ciona a Sagaritis provancheri (D.T.) y otra sp. de 
este género como parásitos de numerosas larvas de 
Phalaenidae y Pyralidae. 

González Bachini, J. E. (6) al revisar los parási
tos de Argyrotaenia sp. y Platynota sp. (Tortricidae) 
encontró que esta avispita parásita a ambas especies 
en el algodonero. 

Beingolea, Osear D. (1) en su lista de insectos 
benéficos que ocurren en el algodonero, anota a He

liothis virescens Fab., Argyrotaenia sp. y Platynota 
sp. como hospederos de Sagaritis provancheri (D.T.). 

En el extranjero, Wene (1943-) (18) reportó que 
C. perdistinctus (Viereck) fue un importante pará
sito de Heliothis virescens Fab. en Virginia (U.S.A.), 
y que al revisar 11 campos de tabaco, encontró que 
50- a 90% de las larvas fueron parasitadas por esta 
avispita. 

Gangrade (1964) (5) hace mención que C. per
distinctus, es un importante parásito de H. armígera 
(Hübner) en Madhija Padish, India; donde está pa-
rasitando cerca de 1/3 de las larvas de este parásito 
de "garbanzo" (Cicer arietinum L.). 

Características del insecto.—Este insecto fue iden
tificado por el Dr. L. M. Walkley en el U.S. Dept. 
of Agrie, como Campoletis sp. y posteriormente por 
el autor del trabajo como C. perdistinctus (Viereck). 

Se encontraron dos Sinonimias del género Campo
letis Foerster, estas son: Sagaritis Helmgren 1859 y 
Sagaritis Hincks 1944 y una sinonimia de la especie: 
Sagaritis provancheri (Dalla Torre). 

Los adultos son microhimenópteros, alcanzando de 
4.50 mm. en los machos a 4.70 mm. en las hembras; 
con una expansión alar de 10.24 mm. a 10.30 mm. 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciem
bre de 1966). Entrada del manuscrito: 20 de Di
ciembre de 1966. 

2 y 3 Iflgs. Agrs., Asistente y Jefe respectivamente, del De
partamento de Entomología de la Universidad Agra
ria del Norte, Lambayeque. 
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Fig. 1 — Vistas dorsal y lateral de Campoletis sp. 
(hembra). 

En general, son de color oscuro, siendo la cabeza y 
protórax negros y brillantes, mientras que las patas 
y el abdomen son claros, debido al tinte rojizo que 
presentan. Cabeza negra, con reflejos plateados de
bido a la pilosidad abundante, piriforme, de super
ficie granulosa. 3 ocelos presentes en el vértex, ubi
cados en triángulo en pequeños tubérculos; ojos com

puestos de color cúprico. Clipeo no tan diferencia
do, granuloso con borde levantado y conspicuo en 
el ápice. Antenas: largas y multisegmentadas, com
puestas de 27 segmentos, piezas bucales bien desa
rrolladas. Labro reducido y piriforme con una carina 
transversal en el centro, mandíbulas fuertes super
puestas en el ápice; palpos maxilares: 5, segmenta
dos; palpos labiales: 4, segmentados. Tórax entera
mente negro, con superficie fuertemente granulosa y 
recubierta de pequeños pelos plareados. Suturas pa-
raxidiales bien definidas. Steaiauli conspicuo. Patas: 
Coxas negras y granulosas, cubiertas de pequeña pi
losidad plateada, las posteriores algo más delgadas 
que las medias y anteriores; Trocánter: el proximal 
ligeramente más largo que el distal, ambos amari
llentos. Fémur: algo más grueso y alargado en las 
patas posteriores, de superficie lisa, color amarillento 
con pilosidad corta y aplastada; Tibia: porción basal 
y apical de color gris oscuro, porción central amari
llenta, con dos espuelas apicales recurvadas de dife
rente longitud. 

Tarso: compuesto de 5 segmentos, primer seg-
menro muy largo, casi tan largo como los segmentos 
2 y 4 reunidos, segundo segmento casi igual al 3ro. 
y 4to. reducidos, 3er. segmento ligeramenre más 
largo que el 4to. y el 5to., los cuales son pequeños 
y de igual longitud; uñas pectinadas con 9 dientes 
básales decreciendo en tamaño hacia la base. Alas: 
apergaminadas y transparentes; Estigma, bien dife
renciado, Aerolet, cuadrangular pequeño; Hamulli, 
compuesto de cuatro pequeños dientes. Alas poste
riores con la Ira. celda discal (M) dos veces tan 
larga como la 2 da. (Sm). 

Fig. 2 — Alas anterior y posterior. 

Abdomen: compuesto de 9 segmentos, siendo so
lamente 8 visibles, fuertemente aplastado lateralmen-
re; Pedicelo, enteramente negro, con el espiráculo 
ubicado en la porción dorsocaudal; los demás seg
mentos abdominales negros, con una pequeña banda 
rojiza en el margen posterior. Ovipositor: 1er. vai-
vifer alargado y pequeño; 2do. valvifer alargado y 
grande; primeras valvas alargadas y aplanadas con 
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Fig. 3 — A: vista frontal de la cabeza mostrando las suturas y las áreas de color en los ojos compuestos; 
B: vista frontal de la cabeza mostrando la dispersión de los pelos; C: vista posterior de la cabeza mostrando 
las suturas; D: dimensiones de la cabeza; E: aspecto anterior del complejo maxilo-labial; F: porción api
cal de la maxila mostrando la lacinia y la galea; G: mandibula izquierda; H: antena; I: 99 segmento an-
tenal; J: vista posterior de la pata derecha del protórax; K: uña tarsal; L: vista antero-ventral del protórax. 

una pequeña porción apical muy angosta de 1.5 
mm. de long.; 2das. valvas con bulbo basal pequeño 
planas y alargadas con una muesca dorsal cerca del 
ápice, de 1.56 mm. de long.; 3eras, valvas en forma 
de paletas enroscadas, engrosando hacia el ápice don
de son planas, externamente de color bruno con mu
chas pseudodivisiones que le dan gran flexibilidad, 
internamente de color amarillo claro con pequeños 
pelos muy tupidos de 0.83 mm. de longitud. 

Distribución y hospederos.—Parece ser cosmopoli
ta, siendo muy abundante en América del Norte y 
Asia, Probablemente este insecto existe en toda la 
Costa del Perú, habiéndose reportado desde Lima 
hasta Tumbes. 

Esta avispita parásita a un gran número de larvas 
de Phalaenidae, Pyralidae y otros, habiendo sido re
gistrados, como hospederos principales: Agrotis yp-
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Fíg. 4 •— 9° segmento abdominal y genitalias feme
ninas (Epi = Epiprocto, Par = Paraprocto, Soc = 
Sodi, IX = 9° seg. abdominal, 2vlf = 29 valvífero, 
1 vlf = l9 valvífero, lvl = las. valvas, 2 vi = 2das. 
valvas, 3 vi = iras, valvas, rivi = Rami las. valvas, 

r2vl = Rami 2das. valvas). 

silon (Phalaenidae), Argyrotaenia sp. (Tortricidae), 
Autographa sp. (Phalaenidae, Plusiinae), Cerámica 
picta (Phalaenidae), Feltia sp. (Phalaenidae), Helio
this virescens (Phalaenidae), Heliothis zea (Phalae
nidae), Hymenia recullalis (Pyralidae), Lacinipolia 
stricta (Phalaenidae), Laphygma exigua (Phalaeni
dae), Laphygma frugiperda (Phalaenidae), Peridro-
na margaritosa (Phalaenidae), Platynota sp. (Tor
tricidae), Prodenia ornithogalli (Phalaenidae), Va-
nessa atalanta (Nymphalidae). 

Posiblemente muchas otras larvas de Lep. sean 
parasitadas por este insecto, por lo cual, la lista arri
ba mencionada es solamente preliminar. 

Biología y hábitos de vida.—Los huevos son in
troducidos por el ovipositor de las hembras en el 
interior de la larva hospedera; éstos, cuando recién 
son puestos son de color blanco, alargados y de for
ma arriñonada; miden de 0.25 a 0.36 mms. de long. 
y 0.10 - 0.14 mms. de diámetro; poco antes de la eclo
sión toman una coloración bruno; el período de in
cubación tiene una duración de 3 a 4 días en condi
ciones de laboratorio (26° - 28° C). 

Las larvas pasan por 4 estadios, siendo completa
dos, los 3 primeros en el interior del hospedero y el 
cuarto en el interior del cocón, antes de que la trans
formación a pupa tenga lugar. El 1er. estadio es alar
gado y achatado, presentando una larga cola delgada, 
son de color blanco con 24 puntos oscuros en cada 
lado del tórax, cabeza de color bruno claro, y antes 
del 2do. estadio alcanzan una longitud de 1.8 mm. 

con una cola de 0.14 mm. En el segundo estadio se 
observa una reducción de longitud de la cola, pre
sentando 13 segmentos bien diferenciados, el color 
es similar al del 1er. estadio y el contenido del canal 
alimenticio es de color amarillo, pudiendo ser obser
vado a través del cuerpo; en este estadio las larvitas 
alcanzan a 3.2 mm. de long.; la duración de éste es 
de 2 a 3 días. El 3er. estadio es de color blanco-
cremoso, alargado y fuertemente achatado lateral
mente, cabeza estrecha y retraída dentro del tórax; 
en este estadio, el contenido del canal alimenticio es 
de color verde; aquí las larvitas alcanzan 6.3 mm. de 
long. y el estadio es completado en 2 a 4 días. El 
4to. estadio es de color crema, de superficie lisa y 
la cabeza está fuertemente retraída dentro del tórax; 
las larvitas alcanzan de 6.4 - 7.8 mm. de long.; este 
estadio, tiene una duración de algo más de 3 días, 
dos de los cuales son completados en el interior 
del hospedero y luego sale al exterior, haciendo un 
orificio en la piel de la larva por detrás del 3er. par 
de patas toráxicas en la región ventral, una vez en 
el exterior la larvita inicia la construcción del cocón, 
el cual es completado en 2 a 3 horas, pero continúan 
reforzándolo durante 8 a 12 horas. Durante el 4to. 
estadio, la larvita puede ser observada a través de la 
pared del cuerpo del hospedero, ocupando desde el 
29 segmento toráxico hasta el 7° abdominal. 

Las larvas parasitadas toman una coloración más 
oscura de lo normal (bruno-verdoso), especialmente 
en los segmentos afectados (4 9, 59 ó 6 9 ), éstas apa
recen menos activas que las larvas sanas y de un 
tamaño mucho menor que éstas (casi la mitad en 
longitud y 1/3 menos en grosor), las larvas parasi
tadas pueden realizar de 2 a 3 mudas antes de morir, 
emergiendo los adultos, cuando el hospedero a alcan
zado el 3ro. ó 4to. estadio larval. Poco antes de la 
emergencia del parásito, la larva hospedera se pre
senta completamente chupada y con las patas toráxi
cas reducidas en tamaño y fuerremente separadas en
tre ellas; todo el ciclo larval es alcanzado en 8 a 9 
días en promedio. 

El cocón fabricado por la larva es cilindrico y va
riando en forma y color para cada sexo, siendo ente
ramente blanco y de una longitud de 4.0 a 4.7 mms. 
por un ancho de 1.5 a 2.5 mms. en los machos, mien
tras que el cocón de las hembras es de color castaño-
claro y de 5.0 a 6.5 mms. de longitud por 2.0 a 
2.5 mms. de ancho. 

La prepupa ó 5to. estadio larval tiene una dura
ción de 2 a 3 días en promedio, siendo alcanzada 
enteramente en el interior del cocón. 

La pupa es exarata, alcanzando 4.3 mms. en lon
gitud por un ancho de 1.3 mms., de color blanco 
cremoso al principio y luego se torna más oscura 
hasta alcanzar un color bruno-oscuro o casi negro. 
El período pupal tiene una duración de 12 días en 
promedio. 
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El ciclo biológico es completado entre 20 y 21 
días y los promedios de duración de cada período 
biológico, que fueron obtenidos en el laboratorio, 
pueden ser observados en la Tabla I. 

Los adultos criados en laboratorio tuvieron una 
longevidad de 13 días en promedio para los machos 
y 18 días para las hembras. La proporción de sexcs 
es de aproximadamente 4 machos por cada 3 hem
bras. La cópula se realiza inmediatamente después 
de la emergencia del adulto. Después de 4 ó 5 días 
de realizada la cópula, las hembras inician la ovipo
sición, prefiriendo larvas pequeñas, usualmente al 
término del ler . estadio ó poco después de alcanzado 
el 2do., el huevito es .dejado en el interior de cual
quiera de los segmentos abdominales 4 á 6 y gene
ralmente sólo uno en cada larva. Una sola hembra 
oviposita 32 a 45 huevos. 

El porcentaje de parasitismo fue muy elevado en 
larvas de Heliothis recolectadas en "frijol de palo" 

(Cajanus cajan) al final de la campaña algodonera 
y una idea de ésto se puede observar en la Tabla II, 
pero el parasitismo sobre Heliothis recolectado en 
algodonero, garbanzo y otros cultivos, fue muy re
ducido. 

No fueron registrados hiperparásitos de estos in
sectos, pero en el extranjero son mencionados: Eury 
toma browni Crawford (Eurytomidae), Brachimeria 
sp. (Chalcididae) , ¿íemitelis sp. (Ichneumonidae, 
Hemitelini) y Catolaccus aeneoviridis (Braconidae) 
como enemigos de esta avispita. 
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