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Se estudio el AsterolecalJlum pustulans 
Cockereli pa a delerminar su comportamien
to en condiciones de temperatura y humedad 
controladas, empleandose diferentes huespe
des para su mu tiplicacion. Establecidas la 
postura y su determinismo, elementos funda
mentales para sus pululaciones, se constato 
que el huesped influye en la duraci6n del des 
arrollo de las cochinillas y cumple una gene
raci6n en lapso mas breve en frutos de 
Citrullus vulgaris L. que sobre tuberculos de 
Solanum tuberosum L. La reproduccion es ex
clusivamente por partenogenesis. No ha sido 
determinada la presencia de macho. 
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INTRODUCCION 

Asterolecanium pustulans Cockerel' 
was studied to know its behavior under 
conditions of controlled temperature and 
humidity, using different hosts fOI its 
multiplication. In this way it is possible to know 
the oviposition and its determltlism, main 
tools to study its pullulation 

It was determined that the host 
nfluences the degree of evolution of the 
scales, being the time recquired for a 
generation shorter on fruits of Citruflus 
vulgaris L., than on Solanum tul)erosum L. 
Its reproduction is exclusively by 
parthenogenesis, with no male presence 
alredy determined 
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La Asterolecanium pustulans Cockerell, si bien nunca ha sido citada para nues
tro pais, potencialmente puede convertirse en plaga peligrosa debido a su extraordi
naria polifagia. Ataca frutales: ciruelos, durazneros, perales, manzanos, damascos, 
mangos, guayabos, olivos, higueras, etc.; forestales, como el sauce y hasta plantas 
ornamentales como ellaurel rosa. Parasita ramas, hojas yen ocasiones, hasta los 
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frutos. En ataques severos hace sucumbir las plantas. EI objetivo de este estudio fue 
conocer el comportamiento del asterolecanido en condiciones de temperatura y hu
medad controladas a fin de establecer la postura y su determinismo, elementos fun
damentales para sus pululaciones 

ANTECEDENTES 

Fue descripta por primera vez por como Asterolecanium pustulans var. nov sambuci, un 
nuevo caccido proveniente de Egipto, donde fue mencionada varias veces (2, 3, 6, 8 ,14). Se 
informa sobre la presencia de la cochinilla en la region algodonera de Iquitos (Peru) y tam
bien en Jamaica sobre ornamentales; en Puerto Rico parasitando a Cassia fistula, Grevillea 
robusta, Salix humboldtiana, AI/amanda neriofolia y Ochroma lagopus y en Taiwan (3). Igual
mente ha side localizada, estudiimdose su biologfa, naturaleza de sus danos, parasitos 
predatores y control, en Guayana, Granada, Barbados, Jamaica, Puerto Rico, Honolulu, 
Mejico (Baja California), Lima (Peru), Islas Virgenes, Taiwan, Rio de Janeiro (Brasil), el 
Sinai (Egipto), Kenya y Tanganyka (7). Causa problemas en cacao en las islas de Santo 
Tome y Principe (12). Para el control de A. pustulans se ha indicado el empleo de Aphycus 
(Metaphycus) portoricensis (Doz) (10). EI Cheletongs ornatus (C.F) se ha estudiado como 
un acaro importante en la predacian del Asterolecanidae (15). Abunda la bibliografia sobre 
el tema (1,5, ii, 9,4). 

MATERIALES Y METODOS 

1. Multiplicacion masiva 
Se inici6 el estudio con cochinillas que parasitaban malezas en las islas Cabo 

Verde. Se trabaj6 en camaras climatizadas 25°C Y70 % H.R. Para la cria artificial se 
ensayaron -como hospederos- frutos de Cucurbitaceas: Citrullus vulgaris L. y Cucurbita 
ficifoJia Bouche (figura 1, pag. 9) y tuberculos de Solanum tuberosum L. Sobre los 
primeros, los asterolecanidos se desarrollaron con algunos inconvenientes hasta lIe
gar al estado de adulto (figua 2, pag. 9) Luego, hubo elevada mortandad (figura 3, 
pag. 9) presumiblemente debido a una reacci6n del sustrato (C vulgaris), que exuda 
una especie de melaza ahogando las cochinillas. Esto afecta seriamente a la cria y 
pocas hembras cumplen todo su cicio. La evoluci6n sobre S. tuberosum L. se cumple 
mas lentamente, con fuerte predaci6n debida a acaros Los tuberculos se desecan 
debido a la deshidrataci6n normal, sin que la poblaci6n de cochinillas sea importante. 

2. Canteo de huevos 
Para el conteo de huevos, se da vuelta las cochinillas bajo lupa estereosc6pica, 

cuando se han iniciado las primeras eclosiones de las larvas m6viles (figura 5, pag. 9). 
Tambien pueden enumerarse los coriones, una vez que no se observan mas movi
mientos de larvitas neonacidas que, al igual que los huevos pueden verse a traves 
de la secreci6n transparente que cubre a las hembras. 

3. Tecnicas de infestacion 
Para obtener una cepa para experimentaci6n, la contaminaci6n se hace direc

tamente con huevos. Como estos tienen diferentes edades, las cochinillas seran 
abundantes y heterogeneas. Por el contrario, si se desea una poblaci6n homoge-
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Figuras 
1.	 Fruto de Citrullus vulgaris L con una pobaci6n de Asterolecanium 

pustulans Ckll. 
2.	 Conjunto de adultos de Asterolecanium pustulans Ckll. 
3.	 Hembra adulta muerta. Comparar el color del cuerpo de la cochinilla res

pecto de la figura 4. 
4.	 Hembra adulta de Asterolecanium pustulans Ckll. 
5.	 Hembra adulta oviplena de Asterolecanium pustulans Ckll. 
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nea de edad conocida, la infestacion se hace can larvas ambulantes que, en general, 
no superan las 24 horas, ya que enseguida se fijan Esta tarea debe hacerse delica
damente can un pincel de 2 - 4 pelos para no lesionar las jovenes larvas, que poste
riormente casi siempre mueren. 

La tecnica de contaminacion can huevos no ofrece dificultades. Para su reco
leccion se levanta el cuerpo de las hem bras en curso de postura, depositandose los 
huevos sobre un tamiz muy fino que permite separarlas de larvas muertas, coriones, 
trazos del cuerpo de la hembra, etc.; tam bien pasan posturas de acaros predadores, 
separables luego bajo lupa binocular. Terminado el tamizado, los huevos son depo
sitados cuidadosamente sabre la superficie de los frutos, a menudo en una zona 
delimitada por burlete adhesivo. Si se utilizan larvas moviles se las levantara muy 
suavemente con un fino pincel para depositarlas, del mismo modo, sobre el pericarpio, 
trabajando can lupa binocular 

4.	 Conservacion de los frutos de Cucurbitaceas 
Para impedir que las sandias rueden y experimenten golpes, con posterior putrefac

cion, se colocan sobre pequerios caballetes de madera para transportarlas a las camaras 
de cria (figura 1, pag. 9). Esto tambien permite la facil manipulacion de los frutos al sacar
los de las camaras c1imatizadas para las observaciones correspondientes. 

5.	 Descripcion de los diferentes estadios: 
Huevo: recien ovipositado es amarillo. Oscurece gradualmente a medida que se 
apraxima la eclosion de las larvas. Tiene forma elipsoidal, con 0 143 - 0 156 mm 
de longitud y 0.078 - 0.091 mm ancho . 
Larva de 1er estadio: amanlla. Inmediatamente que abandona el cuerpo de la madre 
busca lugar donde fijarse. Longitud: 0.234 - 0.247 mm yancho 0.104 - 0130 mm. 
Larva de 2do estadio: coloracion amarilla mas intensa. Longitud 0.338 - 0.364 mm 
y ancho: 0.208 - 0.260 mm. 
Hembra adulta: longitud media 1.7 mm, can fluctuaciones de 1.5 - 2 mm y 
ancho entre 0.8 - 1.2 mm. (figura 4, pag 9). 

A partir de larva de 1er estadio, las hembras desarrollan en una serie de glandu
las cericigenas distribuidas en los 14 segmentos componentes del cuerpo Son 
arririonadas y su numero, de la cabeza hacia la cauda, es: 
Segmento 1° 2° 3° 4° 5° 6° r 8° go 10° 11° 12° 13° 14° 

Glandulas 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 

Estas glandulas cericfgenas producen una secrecion filamentosa caracteristi
ca (figuras 2 a 5, pag 9). 

RESULTADOS 

*	 Es una especie en la que no se determino la presencia de macho partenoge
nesis telitoquica. 
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* La duraci6n de los distintos estadios sobre los frutos de Cucurbitaceas del cicio 
evolutivo de la cochinilla en las condiciones de la camara climatizada, fue la 
siguiente 
• Incubaci6n de los huevos: 13 d fas 
• 1er estadio larval 3 d fas 
• 2dO estadio larval 12 dias 
• Hembra adulta, hasta postura 70 dfas 

En resumen, la duraci6n de una generaci6n de Asterolecanium pustulans Ckll., 
en las condiciones citadas: t =25°C, H. R. =70%, es -en terminG medio- de 98 dfas. 
La postura total es -en promedio- de 202 huevos/hembra. Estos son facilmente 
observables bajo el binocular, a traves de la secreci6n transparente de las glandulas 
cericfgenas que envuelven el cuerpo de la hembra. 

CONCLUSIONES 

Asterolecanium pustulans Ckll, Asterolecaniidae polifago, ha side estudfado 
en condiciones de temperatura y humedad controladas, empleandose varios hues
pedes que condicionan la velocidad de evoluci6n del fit6fago Si bien sobre frutos de 
Citrullus vulgaris L. se cum pie una generaci6n mas rapidamente que sobre tubercu
los de S tuberosum se presenta el inconveniente de la elevada mortandad de co
chinillas, presumiblemente debido ala melaza que las ahoga. Es aconsejable traba
jar con gran cantidad de ejemplares para poder completar las observaciones. Cono
cida la postura y su determinismo, facto res propios del insecto, se esta en condicio
nes de profundizar en el mecanisme de sus pululaciones para tratar de ensayar su 
futuro manejo integrado. Todo esto debe complementarse con un estudio exhausti
vo en condiciones naturales para lIegar a conocer la influencia de los factores 
abi6ticos, limitantes fundamentales de las poblaciones. 
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Aconcagua (6 970 m, el cenbnela de piedra). 
A sus pies se encuentra Mendoza, cuyos oasis 

cultivados son irrigados por el agua de las nieves 

cordilleranas. 
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