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RESUMEN 

Conostigmus sp. es determinado como un nuevo 
hiperparásito de Paratheresia claripalpis, en la Hda. 
Tumán (Lambayeque). Esta especie, conjuntamente 
con otras cuatro, afecta el parasitismo de la mosca 

sobre Diatraea saccharalis. El presente trabajo in
cluye descripción del adulto, distribución geográfica, 
biología y hábitos de vida en base a observaciones 
de laboratorio. 

S U M M A R Y 

Conostigmus sp. a new hyperparasite of Parathe
resia claripalpis was recorded in Tuman (Lambaye-
que-Peru). This species together with other four 
hiperparasites decrease the parasitic efficiency of this 

fly upon Diatraea saccharalis. The present work in
cludes a description of the imago, geographic distri
bution, biology and life history based on laboratory 
observations. 

Introducción.—En recolecciones rutinarias de ma
terial biológico, en campos de la Hda. Tumán, se 
ha descubierto un nuevo enemigo natural de la mos
ca P. claripalpis Wulp., sumándose de esta manera 
a los otros hiperparásisos que en la actualidad existen 
y que vienen limitando la acción parasitaria del Ta-
chinido nombrado, sobre el taladrador principal de 
la caña de azúcar en el Perú, Diatraea saccharalis Fabr. 

La región de mayor incidencia de los hiperpará-
sitos sobre Paratheresia en el Perú, está centralizada 
en la Costa-Norte (Dpto. de Lambayeque: Hdas. Ca-
ñaveleras de los Valles de Lambayeque y Zana) , 
siendo los daños efectuados hasta el momento, por 
tres especies de avispas, con mayor o menor inten
sidad, según se trate de una u otra especie. A con
tinuación y como información, se da la lista de los 
microhymenópteros enemigos de esta mosca parasí
tica conocidos hasta el momento en el Perú: Tricho-
pria cubensis Fouts. (Diapriidae-Proctotrupoidea); 
Aulatopria tucumana Brths. (Diapriidae-Proctotru
poidea); Thysanus dipterophagus Gir. (Thysanidae-
Chalcidoidea) y Melittobia sp. (Eulophidae-Chalci-
doidea). 

Los tres primeros de éstos, son los que en la ac
tualidad se les encuentra hiperparasitando a puparios 
de P. claripalpis W u l p , y dentro de éstos, Trichopria 
cubensis Fouts, es el de mayor abundancia y prin
cipal responsable en el control del insecto más eficaz 
en el combate biológico de Diatraea. El último in
secto de la lista, ha dejado de representar un pro
blema en esos valles, ya que posiblemente debido a 
algunos factores que afectan a su desarrollo ha de
saparecido, y en su.lugar tenemos a la nueva avispa, 
motivo de este trabajo. 

Ubicación Taxonómica.—Especímenes enviados al 
Dr. Fred. B. Bennept (U.S.A.) , fueron identificados 

dentro de la Superfamilia Proctotrupoidea y en ia 
familia Ceraphronidae (Calliceratidae). En su co
municación, da a entender, que esta especie perte
nece a un género cercano a Conostigma Dahlbon, y 
que una nueva especie de este género es hiperpa
rásito de Paratheresia claripalpis Wulp. en Costa Rica. 
El Dr. Bennept ha enviado estos especímenes al Dr. 
Muesbeck para determinar la especie. El género 
Conostigmus, fue propuesto como sub-género de Me-
gaspilus Westwood en 1956 ( 1 ) . 

La identificación anotada corrobora la efectuada 
en forma preliminar por el Ing° Cheslavo Koryt
kowski G, quien ubica el insecto en la misma Fa
milia, determinando a la especie en un género cer
cano a Synarsis Foerster, al cual se asemeja por pre
sentar un surco longitudinal a través del mesón, des
de el occipucio hasta cerca de la inserción de las 
antenas, pero diferiendo de este género por presen
tar la cabeza en un eje transversal al cuerpo en lugar 
de ser horizontal a éste como sucede en Synarsis. 

Distribución Geográfica.—Hasta la fecha, en el 
Perú, no se tienen reportes de ninguna zona caña-
velera en la que se acuse la aparición de este micro-
hymenóptero nocivo al control biológico de la prin
cipal plaga de la caña de azúcar; solamente un valle 
(Chancay) y dentro de éste, una sola Hda. (Tumán) 
ha sido afectada hasta el momento por este insecto. 
Al parecer esta avispita, al igual que otros hiper-

1 Ponencia presentada a la XII Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tarma, 21-25 de Agosto de 
1967). Entrada del manuscrito: 23 de Agosto de 1967. 

2 Ing. Agrónomo, Entomólogo del Comité de Productores 
de Azúcar. 

3 Ing. Agrónomo, Catedrático Auxiliar de la Universidad 
Agraria del Norte, Lambayeque. Departamento de En
tomología. 
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parásitos, requiere de condiciones ecológicas propias 
de esas latitudes para su desarrollo. 

El hecho de haberse encontrado pocos puparios 
de Paratheresia, hiperparasitadas por estos insectos, 
hace suponer que se trata de una población en re
ciente iniciación y es probable que en futuras ob
servaciones se obtendrán más datos precisos sobre 
su diseminación en el País. 

Si como parece, este insecto está ampliamente re
lacionado con Conostigmus sp. y Conostigmus n. sp., 
hiperparásitos de Metagonistylum mínense TNS y 
Paratheresia claripalpis Wulp. respectivamente, en 
Venezuela y Costa Rica, se prevee que el área de 
distribución geográfica sea mucho más amplia que 
la inicialmente expuesta. 

Descripción del Adulto (Figs. 1 y 2 ) . — E l adulto 
es una avispita de color negro, alcanzando de 2 a 
3.5 mms. de longitud, con una expansión alar de 
2.5 a 3.5 mms. en las hembras; mientras que los 
machos son más pequeños con 1.5 a 2.5 mms. de 
longitud y una expansión alar de 2 a 3 mms. La ca
beza (Figs. 3 y 4 ) , es enteramente negra, con su
perficie tosca y rugosamente puncteada, ubicada en 
posición casi transversa al eje longitudinal del cuer
po; como una característica de interés se puede ob
servar un surco longitudinal a través del mesón, 
partiendo desde el occipucio hasta poco antes de la 
inserción de las antenas; éstas, se encuentran inser
tadas inmediatamente por encima del clípeo, esto 
es, en la porción inferior de la frente; el espacio 
comprendido entre la base de las antenas y el ápice 
del surco medio de la cabeza es transversalmente 
crenulado. Las mandíbulas (Fig. 5) son prominen
tes, alcanzando 0.36 mms. en longitud y presentan 
dos dientes apicales. El palpo labial (Fig. 7) es uni-
segmentado. Las antenas son geniculadas, sin annelli, 
compuesta de 11 segmentos y es algo diferente en 
cada uno de los sexos, pues el escapo es más largo 
y delgado en las hembras (Fig. 8 ) , siendo corto y 
globoso en los machos (Fig. 9 ) ; los segmentos fla
gelares de las hembras son más ensanchados en Ja 
porción media, lo cual les da la apariencia de un 
"huso", mientras que los segmentos de los machos 
son algo más alargados y de diámetro más o menos 
similar desde la base hasta el ápice. Protorax corto y 
estrangulado a manera de cuello. Scutum con suturas 
parapsidiales bien definidas y presentando una sutura 
claramente definida en el mesón, la cual lo atraviesa 
longitudinalmente desde la porción anterior hasta la 
unión de las axilas. Scutelum, tosca y rugosamente 
puncteado al igual que el scutum y negro en color 
como las otras estructuras del Tórax. Axilas grandes, 
bien definidas y unidas en el centro. Mesopleura con 
un surco inclinado para dar cabida al fémur. Alas 
anteriores (Fig. 10a) de 2.52 mms. en longitud en 
las hembras con un ancho máximo (medido desde el 
stigma hasta el ángulo anal) de 0.92 mms.; Celda 
marginal enteramente ausente, vena marginal larga 
y fuertemente pilosa; stigma subrectanguíar y gran
demente desarrollado al igual que todos los miem-

Fig. 2 
Figs. 1 y 2 - Vistas lateral y dorsal de Conostigmus sp. 

bros de la Familia; vena post-stigmal bien definida 
y larga, casi alcanzando el margen costal del ala an
tes del ápice de la misma, en tanto que la vena post-
marginal es totalmente ausente; celda apical abierta; 
celda mediana fuertemente pilosa y poco definida 
en su porción posterior por la vena "M", la cual es 
solamente insinuada. Ala posterior (Fig. 10b) de 
2.06 mms. en longitud en las hembras, con un ancho 
máximo de 0.54 mms.; vena marginal muy corta y 
armada con 5 pelos rectos, paralelos y de creciente 
longitud hacia el ápice de la vena; hamulli (Fig. 11) , 
compuesto de 3 ganchitos, siendo el primero recto 
y los otros dos fuertemente recurvados hacia el ápice 
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Fig. 3 — Vista Frontal de la Cabeza, mostrando rugosidades y posición de las antenas. Fig. 4a — Vista 
Dorsal de la Cabeza. Fig. 4b — Vista Lateral de la Cabeza. Fig. 5 — Mandíbula. Fig. 6 — Palpo 
Maxilar. Fig. 7 — Palpo Labial. Fig. 8 — Antena de Hembra. Fig. 9 — Antena de Macho. Fig. 10a 
— Ala Anterior. Fig. 10b — Ala Posterior. Fig. 11 — Hamulli. Fig. 12 — Patas, a: Anterior, b: 
Media, C- Posterior. Fig. 13 — Terminalia Femenina, a: Ápice de las primeras valvas, b: Ápice de las 

segundas valvas. 
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del ala; una línea de largos pelos puede ser obser
vada, en forma más o menos paralela al margen 
anal. Las patas (Fig. 12 ) presentan coxas grandes, 
siendo las posteriores considerablemente más gran
des que las anteriores y medias; espuelas de la tibia 
anterior más desarrolladas que aquellas de los otros 
pares; tarso de 5 segmentos en ambos sexos, siendo 
el primer tarsómero tan largo como los otros cuatro 
reunidos y éstos sub-iguales en longitud y grosor; 
uñas simples y ligeramente recurvadas. Abdomen 
compuesto de 9 segmentos visibles, de superficie lisa 
y brillante, enteramente negros en color; primer seg
mento del gaster crenulado longitudinalmente y muy 
pequeño en longitud; base del 2^ segmento del gas
ter igualmente crenuladá, siendo el resto liso; en 
una vista dorsal el abdomen presenta una forma 
ovoide y es terminado en una punta aguda, tanto 
en los machos como en las hembras. Terminalia fe
menina (Fig. 1 3 ) ; Terceras valvas amplias, cóncavo 
convexas en toda su longitud y ligeramente más 
grandes que el ovipositor (de 0.66 mms. de long. en 
promedio), éstas son en sí enteramente glabras y 
de color bruno amarillento, excepto el ápice el cual 
es algo más oscuro y presenta algunos pelos erectos. 
Segundas valvas aplanadas y con el ápice aserrado, 
presentando 4 dientes más o menos definidos (de 
0.58 mms. de longitud); primeras valvas íntimamen
te unidas, terminando en un ápice claramente agudo 
y algo más oscurecido que el resto (de 0.65 mms. 
de longitud). 

Biología y Hábitos de Vida.—En las observaciones 
realizadas en laboratorio (difícilmente se les encuen
tra en el campo en forma adulta), se nota gran ac
tividad de estos insectos durante las horas de más 
alta insolación ( 1 0 a.m. a 1 p.m.); los adultos po
seen un caminar veloz, siendo el macho algo más 
lento, el vuelo se lleva a cabo en trayectos cortos a 
manera de saltos. El apareamiento se lleva a cabo 
poco después de que el adulto emerge del pupario 
hiperparasitado y pudo apreciarse que un solo macho 
puede aparearse con varias hembras; poco después 
de este proceso la hembra se halla en condiciones 
de ovipositar, e introduce su ovipositor una o varias 
veces dentro del pupario de Paratheresia, depositan
do de esta manera los huevos en el interior. Luego 
de la eclosión, las larvitas, que son de color blanco, 
comienzan a alimentarse del cuerpo graso de la pupa 
del hospedero; el ciclo larval es completado en 9 a 
12 días y luego el estado de pupa es alcanzado, sien
do de color negro y midiendo de 1.5 a 2 mms. de 
longitud; la emersión del adulto se lleva a cabo a 
través de un orificio de aproximadamente 1 mm. de 
diámetro, el cual es fabricado con las fuertes man
díbulas del adulto; se logró observar de 2 a 4 orifi
cios de salida en cada pupario de mosca. El ciclo bio
lógico completo tiene una duración de 28 días en 
promedio. 

En la emersión de las avispitas se notó que el ran
go de sexos es altamente desproporcionado, pues por 

cada 18 hembras se obtuvo un macho, siendo éstos 
suficientes si se considera el hecho de que cada uno 
puede aparear con varias hembras. 

Los adultos de crías efectuadas en laboratorio, 
puestos con puparios, fueron mantenidos vivos a base 
de jugos azucarados durante 5 a 7 días, observán
dose mayor longevidad para las hembras, pues los 
machos escasamente llegan a 5 días. 

Con la finalidad de observar las preferencias de 
oviposición del insecto en relación con la edad del 
pupario del hospedero, se consideraron varios lotes 
con 8 puparios, cada uno de los cuales tenía diferen
tes edades, luego éstos fueron puestos en contacto 
con avispitas de 2 días de nacidas, en proporción 
de dos parejas para cada lote de 8 puparios; de este 
ensayo se obtuvieron los resultados expuestos en la 
Tabla I. 

T A B L A I 

Edad de pu
parios 
(días) 

% d e 
moscas 

logradas 

% d e 
puparios 
muertos 

(hongos) 

% de 
puparios 

hiperparasi-
tados 

2 0 50 50 

3 25 25 50 

5 12.5 25 62.5 

7 0 50 50 

8 12.5 37.5 50 

10 37.5 25 37.5 

12 25 37.5 37.5 

14 62.5 25 12.5 

16 87.5 12.5 0 

Observando esta Tabla podemos concluir en que 
las hembras prefieren puparios de menor edad y que 
a medida que ésta aumenta, el porcentaje de hiper-
parasitismo disminuye y en consecuencia hay una 
mayor eclosión de moscas. 

Si se tiene en cuenta que en puparios de 14 días 
de edad, las moscas están prácticamente formadas, 
pues éstas eclosionan a los 20 a 22 días en Otoño, 
se puede considerar que el 12 .5% de daños ocasio
nados en esta edad es muy elevado. 

En otra fase del experimento se constató que de 
13 a 15 avispitas eclosionaron de un solo pupario 
atacado por una simple hembra, y que el promedio 
de avispitas obtenidas por cada pupario hiperpara
sitado es de 19. 
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Importancia.—Si se tiene en cuenta el papel que 
desempeña el parásito P. claripalpis Wulp. como efi
caz controlador del barreno de la caña de azúcar, 
Diatraea saccharalis Fabr , y que solamente con los 
hiperparásitos ya registrados anteriormente represen
taban una pérdida de hasta 1 8 % (en estación calu
rosa ), se ve claramente la importancia del descu
brimiento, máxime si se tiene en cuenta que la re
producción de este nuevo insecto nocivo es rápida 
y con una amplia dominación de hembras sobre 
machos en el nacimiento, dejando de esta manera la 
probabilidad de destruir un mayor número de pupa-
rios. Es fácil suponer que si esto ha empezado a 
ocurrir en su habitat natural, se tendría en un futuro 
cercano una diseminación tal que abarcaría grandes 
áreas cañaveleraí. 

Debido a que el insecto se tiene en estudio muy 
poco tiempo, los datos que se dan en el presente 

trabajo solamente tienen la finalidad de dar a cono
cer este hecho tan importante. 
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