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California Citrus Éxp. Sta. Riverside, California) y a varios specimes de esta
especie que conservo y que me sirvieron como material de comparación. Este
material procede de California, son insectos que resultaron muertos de una par
tida que nos fué remitida el 29 de Septiembre de 1943 con el propósito de ins
talar la primera colonia de Metaphycus helvoh.s tentativa que no tuvo éxito.

Este hecho importantísimo, el tener este valioso insecto benéfieo en Aza
pa, da base para fundar grandes esperanzas de éxito en la lucha biológica con
tra la conchuela negra del olivo. Desde luego, no. habria necesidad absoluta de
importarlo de California, lo cual seria costoso y difícil en las circunstáncias
actuales. -

El Metaphycus helvolus (Comp.) es considerado por los entomólogos ca
lifornianos como el enemigo más eficaz de la Saissetia debido a sus característi
cas biológicas. Ejercita su acción parasitaria en las primeras etapas larvarias ae
la Saissetia, lo que le permite subsistir el invierno en aquellos lugares en que
no puede hacerlo el Metaphyctl.s lounsburyi How.). En cambio el parasitismo
de este 'encyrtido cubre las etapas finales (hembras grávidas) del desarrollo de
la conchuela:, etapas que no se presentan en ciertas reglones durante el invierno.

La llegada de estos parásitos- benéficos, M etaphycus lounsburY'i, How;) y
Metaphycus helvolus, (Comp.), deja planteados diversos interrogantes. Desde
luego parece que el Metaphycus helvolus existe insospechadamente en el Perú,
tal vez llegado conjuntamente con el lVIetaphycus lounsburyi y otros en las ra
millas de olivo enviadas de Riverside a La Malina en Diciembre de 1936. De
esta manera quedaría satisfactoriamente explicado el éxito del combate biológi
co contra la Saissetia en el Perú, atribuído hasta ahora principalmente al Meta
phycus lounsburyi y a otros parásitos benéficos. También podemos así explicar
nos mejor el éxito de la lucha biológica contra la Saissetia observada en el valle
de Azapa. En todo caso queda abierta la posibilidad de allegar nuevos elemen
tos de juicio para pronunciarse en definitiva sobre la manera y medios como es
tos insectos llegaron al país. Mientras tanto, en la Sección Zoología Agrícola del
Departamento de Sanidad Vegetal se ha empezado el trabajo de instalar colo
nias de esta nueva especie benéfica.

Mayores detalles sobre estos insectos benéficos y las posibilidades de la
lucha biológica contra la Saissetia oreae (Bern.) en Chile pueden encontrar
quienes 1can el número 17, año lII, Mayo 1945, pp.: 12-14 de la Revista ".Uruón
Agrícola del Sur" de Concepción. (Dr. Leonidas Durán M.).

NOTAS DE PARASITOLOGlA

Macracanthorhynchus hirudinaceus (PaUas 1781)

El MacracantTwrhynchus hirudinaceus (Pallas 1781) o Echinorhynchus
gigas Bloch 1782 no ha sido encontrado en nuestro país según nuestros antece
dentes bibliográficos, ni tampoco nosotros lo habíamos encontrado a través de
nuestras investigacionés parasitológicas.

Por este motivo, consideramos interesante hacer saber que lo hemos
observado en cerdos procedentes de Argentina y beneficiados en el Matade
ro Municipal de Santiago. En efecto, en el mes de Octubre de 1944, tuvimos oca
sión de ver que este acantocéfalo aparecía en cantidades apreciables en el ma
terial del lavado de los intestinos de los cerdos de procedencia argentina. En
cambio nunca aparece en el contenido intestinal de los cerdos criados en Chile.
Interrogados los trabajadores del Matadero, nos confirmaron nuestras observa-



Hectopsylla psittacci -Frauenfeld 1860.

~

Trinotum querquedulae (Lineo 1758)

ciones, diciéndonos que ese parásito sólo 10 habían visto en los cerdos que pro
cedían del pais mencionado.

Ag,. Téc. Chile. - Año V. N' 1

Esta pulga fué encontrada por el señor Rosales, en la cabeza de un chun
cho (Glaucidium nanum), cazado en la ciudad de Santiago. Los parásitos exis
lian en gran cantidad. Debemos agradecer al Prof. Dr. K. Wolffhüge1, su genti
leza por la determinación de esta pulga. (Dr. Isais Tagle V., Parasitólogo. Ins
tituto de Investigaciones Veterinarias) .

El Médico Veterinario SaIÚtario de La Unión, Dr. RaúlPavez nos re
mitió en 1944 unos piojos encontrados en los gansos domésticos (Anser anser
domesticus) , los cuales determinamos como el Trinotum querquedulce (Lineo
1758).

El T. querquedulae suele atacar en grandes cantidades a los gansos de la
zona de La Unión.
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