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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Parasitoide para control de plagas
Campoletis grioti
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Clase Insecta
Orden Hymenoptera

Serie Parasítica
Familia Ichneumonidae

Campoletis grioti (Blanchard, 1946)

sta «Serie» es un grupo de avispas pequeñas —microhimenópteros— 
llamadas en general parásitos, denominación incorrecta ya que el tér-
mino que corresponde es «parasitoide». Estos insectos «parasitan» a 

otro organismo (denominado huésped) y durante su estado larval se ali-
mentan de él y finalmente lo matan al consumirlo casi completamente. De 
esta manera el parasitoide puede desarrollarse y nacer como adulto de vida 
libre. El huésped que alberga al parasitoide es, en la gran mayoría de los 
casos, otro insecto y el huevo puede depositarse dentro (endoparasitoide) 
o fuera del cuerpo del huésped (ectoparasitoide). 

Estas avispas parasitoides, también llamadas «enemigos naturales» o 
«biorreguladores», controlan a las poblaciones de otros insectos que podrían 
ser perjudiciales y se usan para combatir plagas.
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E. E. Blanchard, autor de la especie, fue un entomólogo argentino del 
siglo pasado quien trabajo en la División de Zoología Agrícola y otras depen-
dencias del Ministerio de Agricultura de la Nación, en Buenos Aires. Trabajó 
con himenópteros (avispas) muy pequeños, que «parasitan» a huevos, larvas 
y adultos de otros insectos, y también con moscas (dípteros). 

El nombre del género proviene de campo que significa «flexible» y se 
une la palabra letis que se interpreta como primera parte del abdomen. 
Para la descripción de la especie se utilizó los ejemplares que había colec-
cionado el Ing. Mario Griot, y por ello se le dedicó el nombre específico. Es 
decir que el nombre significa aproximadamente Avispa de abdomen flexible 
perteneciente a Griot.

Nombre común

Esta pequeña avispa no tiene nombre común.

Figura 1. Adulto de Campoletis grioti y el cocón (refugio que teje la larva
para transformarse en adulto) del cual emergió.
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Descripción 

Es una especie mediana de casi 5 mm de longitud del cuerpo. La colo-
ración general del cuerpo es negro combinado con pardo a amarillo claro 
y una mancha negra semicircular en la base de cada segmento del cuerpo. 

Figura 2.  Ejemplares adultos de Campoletis grioti.
Hembra (izquierda) y macho (derecha).

Figura 3. Spodoptera frugiperda, plaga del maíz. A la izquierda, larva de la mariposa
comiendo las hojas del maíz. A la derecha, aspectos de la mariposa adulta.
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Cabeza, antenas y tórax negro. Palpos amarillo-claros. Patas pardas, con 
algunos sectores amarillo-blanquecino o pardo-ocráceo. Alas transparentes 
con nervaduras pardo-negruzcas; donde se insertan las alas, de color ama-
rillo claro. Macho con cuerpo delgado, hembra más robusta, en su extremo 
sobresale el «aguijón» (Figura 2). 

Historia natural

El género Campoletis, al cual pertenece esta especie, es un género de 
distribución mundial, bastante común en la naturaleza, prefiere ambientes 
abiertos y climas templados (Townes, 1969). En la región Neotropical, hasta 

la actualidad se conocen solo cinco especies, dis-
tribuidas en Perú, Uruguay, Argentina y Brasil.

Esta avispita ataca a varias clases de orugas 
de mariposas que están emparentadas y son re-
conocidas como insecto plaga, como por ejemplo 
la del «cogollero del maíz» (Figura 3), la «oruga 
bolillera», la «isoca medidora» y la «oruga militar 
verdadera», todas de la familia Noctuidae. 

La avispa con su agudo ovipositor pone un 
huevo dentro de la parte posterior del cuerpo (ab-
domen) de la oruga. El desarrollo de la larva de 
la avispa provoca una disminución en la movilidad 
y apetito de la oruga. Cuando la larva del para-
sitoide ha consumido a la larva del insecto plaga 
(huésped), la abandona para construir su capullo 
(Figura 1), del que luego nacerá la avispita (Berta 
et al., 2000).

Distribución

Campoletis grioti fue encontrada por primera 
vez en la provincia de Santa Fe, Argentina en el 
año 1938 parasitando a orugas (larvas) de la ma-
riposa, Heliothis gelotopoeon («oruga bolillera «). 
Posteriormente se la obtuvo de otras mariposas 
de hábitos crepusculares a nocturnos y que son 
plagas importantes de cultivos, como maíz, sorgo, 
lino y maní. En Tucumán recién se la halló en la 
década de los 90, debido a investigaciones rea-
lizadas sobre la plaga más importante del maíz, 
Spodoptera frugiperda el «gusano cogollero», que 
provoca grandes pérdidas de la producción (Virla 

Distribución de Campole-
tis grioti en Argentina y 
Tucumán. En color las pro-
vincias y departamentos 
donde fue citada la especie.
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et al., 1999). Debido a su capacidad de controlar a este «gusano» fue intro-
ducida en la Florida (EEUU) para controlarlo (Ashley, 1983).

La especie habita regiones de Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina 
se la conoce en las regiones del Noroeste (Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago 
del Estero, La Rioja), Pampeana ( Córdoba ), de Cuyo (San Luis ), y del 
Noreste (Chaco y Misiones). En Tucumán, se la encontró en varias locali-
dades dentro de las regiones de Yungas, Altoandina y Chaco seco, en los 
Departamentos de Capital (San Miguel de Tucumán); Burruyacú, (El Ca-
dillal y El Puesto); Cruz Alta (San Andrés); Leales (Santa Rosa de Leales 
y El Mojón); Lules (El Manantial); Monteros (Acheral, León Rougés); Tafí 
del Valle (El Mollar) y Tafí Viejo (Tafí Viejo, Villa Carmela y Yerba Buena), 
principalmente relacionada al cultivo de maíz (Murúa et al., 2009).

Importancia ecológica y económica

Esta avispa no es peligrosa para el hombre, no pica con su aguijón (lo 
usan para poner los huevos) como lo hacen las avispas sociales. Se la debe 
proteger porque es un controlador natural de la plaga del maíz, eliminando 
a las orugas más pequeñas antes que lleguen a ocasionar mayores daños 
en la planta del maíz, y que ingresen al cogollo.
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