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Registro de Neodusmetia sangwani (Subba 
Rao, 1957) (Hymenoptera: Encyrtidae) en 

Tumbes-Perú

Resumen. Se registra por primera vez de Tumbes-Perú, 
la presencia de Neodusmetia sangwani (Subba Rao) 
(Hymenoptera: Encyrtidae), un parasitoide reportado 
de la “escama algodonosa de los pastos” Antonina 
graminis (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae).  
Palabras clave: Neodusmetia sangwani, Encyrtidae, 
Antonina graminis, Pseudococcidae, pastos.

Abstract. Neodusmetia sangwani (Subba Rao) 
(Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid wasp 
of Antonina graminis (Maskell) (Hemiptera: 
Pseudococcidae), is recorded for the first time from 
Tumbes-Perú. 
Key words: Neodusmetia sangwani, Encyrtidae, 
Antonina graminis, Pseudococcidae, pastos.

Los ensayos se realizaron en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, en 
el período comprendido entre noviembre de 2008 a 
febrero de 2009. Se utilizaron trampas tipo bandeja 
(conteniendo agua más detergente) para la captura 
de insectos. Las trampas fueron instaladas sobre una 
cobertura vegetal de “grama fina” o “pasto bermuda” 
Cynodon dactylon L., y “guenaira” o “grama china” 
Panicum purpurascens Raddi. Entre las especies 
colectadas se encontró hembras de la especie 
Neodusmetia sangwani (Subba Rao 1957), especie 
citada a nivel mundial como parasitoide interno del 
tercer estadío ninfal y del estado adulto de Antonina 
graminis (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae) 
una plaga muy importante de pastos (Shuster et al., 
1976, Ceballos 2003). Las hembras de N. sangwani 
son ápteras (Fig. 1) y los machos alados (Paterno 
2010). Miden de 1,2 a 1,4 mm de longitud. Cabeza, 
pronotum y mesonotum castaño claro. Las antenas 
presentan segmentos basales 1 y 2  de color castaño 
claro, segmentos 3 a 7 castaño oscuros y los  apicales 
blancos; ojos color castaño oscuros, ocelos rojizos.
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Figura 1. a, vista lateral de ejemplar hembra de 
Neodusmetia sangwani (Subba Rao, 1957). b, vista 
dorsal.
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