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S U M 

El presente trabajo reúne observaciones sobre 
Hyalochíoria denticornis Tsai Yu-Hsiao (Miridae), 
efectuados entre Mayo de 1958 y Abril de 1959. Se 
presenta aquí: 1) la descripción de los diferentes esta
dos del desarrollo y el diformismo sexual existente en
tre los adultos (láminas I a V); el ciclo biológico en 
invierno y verano, sobre dos presas diferentes, ajusta
das a la realidad en el campo: Aphis gossypii Glov. 
en invierno y huevos de Anomis texana en verano; 3) 
estudios estadísticos y de campo sobre el régimen ali
menticio y la capacidad de predación de ninfas y adul
tos sobre los huevos de Anomis; 4) observaciones su
marias sobre la influencia de factores ecológicos; 5) 
Estudios sobre la capacidad de reproducción. 

De los estudios efectuados se puede resumir lo si
guiente: 1) como hecho morfológico notable se debe 
indicar que los machos pueden diferenciarse de las hem
bras por sus antenas modificadas, modificación de ca
rácter funcional, pues sirven al comienzo de la cópula 
para sujetar a la hembra; 2) el ciclo biológico dura 
30-45 días en invierno y 20-29 días en verano, desde 
huevo a adulto, cubriendo cinco estados ninfales; los 
adultos viven 47 y 53 días (hembras y machos, respec
tivamente) en invierno y 32 y 36 días en verano, como 
máximo, con promedios de 24.7 y 17,0 días en invier
no y verano, sin separar sexos. La incubación dura 
10.7 (8 a 13) días en invierno y 8.5 (6 a 13) días en 
verano; la vida ninfal dura 27.4 (24 a 32) días en in
vierno y 14.5 (13 a 16) días en verano. Todos los da
tos se refieren a temperaturas de laboratorio de 19°C 
y 27°C, respectivamente, en invierno y verano. 3) La 
capacidad de predación es nula en los tres primeros 
días, hasta la primera muda de piel (segundo estado 
ninfal); después se inicia el régimen de alimentación 

S U M 

The present paper deals with studies on Hyaloch
íoria denticornis Tsai Yu-Hsiao (Miridae), conducted 
between July, 1958 and April, 1959. It presents: 1) 
descriptions of the different developmental stages, the 
sexual dimorfism of adults (plates I to V); 2) the life 
history in winter and summer upon two different preys, 
adjusted to actual conditions observed in the fields: 
Aphis gossypii Glov. (winter prey) and Anomis texa
na eggs (summer prey); 3) studies on the food régi
men and predatory capacity upon Anomis eggs; 4) Su-
mary observations on the influence of ecological fac-
tors such as temperature an relative humidity; 5) Stu
dies on the reproductive capacity. 

Results obtained can be summed up as follows: 
1) Sexes are easily distinguishable because of the dif-
ferentiated male antennae; this differentiation being 
functional because the antennae are used by the male 
to hold the female at the beginning of copulatory act; 
2) the life history takes 30-45 days in winter and 20-
29 days in summer, from egg to adult stage; incubation 
lasts 10.7 (8-13) days in winter and 8.5 (6-13) days 
in summer; adults live up to 47 (females) and 53 (ma
les) days in winter or 32 (females) and (males) days 
in summer, averaging 24.7 and 17.0 days in winter and 
summer, respectively disregarding sexes as no differen-

A R I O 

mixta con un consumo promedio de 0.89 huevos por 
día, incluyendo todo el desarrollo o 1.03 si no toman en 
cuenta los tres primeros días. Los adultos son muy 
voraces; las hembras lo son más que los machos, con 
promedios respectivos de 4.64 y 1.9 huevos diarios. Una 
sola hembra devoró 169 huevos en 32 días (promedio 
de 5.28 huevos por día). Si se considera que no es 
raro encontrar 80 chinches en una sola mata de algo
dón (Abril de 1959) se comprende que sea un enemigo 
tan importante del gusano de la hoja. El régimen de 
alimentación es mixto y sus presas habituales son áfi
dos en invierno y huevos de Anomis en verano. La 
hoja de algodón desempeña un papel importante en es
te régimen según se demostró estadísticamente. Esta 
dependencia de la planta de algodón explica la suscep
tibilidad de este chinche a los insecticidas sistémicos 
observada en otros estudios. Aparentemente hay una 
relación alimenticia y reproductiva con la planta de 
algodón; adultos han sido hallados en papa y frijol, 
pero huevos y ninfas sólo en algodón; esto contribui
ría a darle el carácter de predator específico sobre los 
huevos de Anomis, favorecido por su hábito de frecuen
tar con preferencia la cara inferior de las hojas medias 
y bajas, lugares de oviposición de A, texana. 4) No 
parece estar influido por condiciones de temperatura 
y humedad, sino sólo por las operaciones de matada, 
corte y quema del algodón, en razón de su estrecha re
lación con éste; es obvio que la supresión de "socas" 
eliminará este predator de manera casi total o retrasará 
su presencia y desarrollo hasta el punto en que no jue
gue más el importante rol que se ha determinado; evi
dencias a este respecto han sido obtenidas en la tem
porada algodonera 1958-59. 5) Evidencias indirectas 
señalan que su capacidad reproductiva oscila alrededor 
de 32 huevos por hembra. 

M A R Y 

ce exists between the average life of male and female 
in either season. Nimphs develop in 27.4 (24-32) days 
in winter and in 14.5 (13-16) days in Summer. All 
data are referred to room temperature of 19°C (Win
ter) and 27°C (Summer). 3) First instar nimphs never 
prey unless they are in their fourth day oí life (usua-
ly a four day oíd nimph is in second stage). After the 
first molt (three days) a mixed diet starts, predación 
upon Anomis eggs averagging 0.89 eggs dayly, if ac-
count is taken of the first three days or 1.03 if these 
days are disregarded. Adult females prey an average 
of 4.64 eggs dayly against an average of only 1.9 in 
the case of males. A single female, long lived (32 
days) devoured 169 eggs (average of 5.28 eggs eve-
ry day). If one thinks that this bug is often found in 
numbers of 30 or more per group of plants (two or 
three stalks in each group), even up to 80 (april 1959), 
it is no wonder that it is such an important enemy of 
Anomis texana. The food régimen is of a mixed diet; 
usual preys are Aphis gossypii in Winter and Anomis 

1 Trabajo presentado a la IV Convención Regional de 
la SEAP, Huacho, Mayo de 1959. 

2 Ing?. Agr?. destacado al Departamento de Entomolo
gía de la Est. Exp. Agr. La Molina. 
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eggs in Summer. The cotton leaf plavs an important 
role, as it was shown statistically and through all the 
rearings made to study the life history in Winter and 
Summer. The use of the cotton plant as food plant ex-
plains its marked susceptibility to some systemic in-
secticides. Apparently Hyalochíoria is partially restric-
ted for food and completely for reproduction to the 
cotton plant; adults have been found in varied numbers 
in corn, beans and potatos plants, but no nimphs or 
eggs have been found by the author. This dependence 
of the cotton plant for food together with its preferen-
ce for the lower surface of leaves placed in the low 
and middle part of the plants, the same choiced by 

Anomis females for oviposition, accounts for its near 
especificity in predation. 4) This bug does not seem 
to be influenced in its chronological distribution by fac-
tors such as temperature and relative humidity as exis-
ting in the central coast, but rather by the seasonal 
cutting (ratooning), or destruction of cotton plants be-
cause of its tight relations with this plant. Most certa-
inly, as the author has allready observad, suppression 
of ratoon plants reduces this bug almost to extinction 
or to a level of populations where it plays no longer 
any important role as an enemy of Anomis texana. 5) 
The reproductive capacity has been rated provisionaly 
at 32 eggs for female. 

O 

INTRODUCCIÓN.— Estudios conducidos por el autor 
en la temporada algodonera 1957-58 (5, b) permitieron 
asignar al chinche Hyalochíoria denticornis Tsai Yu-
Hsiao, predator de los huevos de Anomis texana Riley 
(9), un rol de primera magnitud en la declinación de 
las poblaciones estacionales de este noctuido. Simultá
neamente y en la misma época, (5, a) en ensayos de 
control de Empoasca sp. (Cicadellidae), en algodone
ro, con preparaciones a base de rotenona, revelaron que 
algunos insecticidas sistémicos, usados como término 
de comparación para evaluar la efectividad de la ro
tenona, ejercían sobre este chinche un efecto depresor 
muy apreciable, en contraste con la práctica inocuidad 
de la rotenona a los dosajes usados. 

Por una parte era de interés innegable conocer la 
biología de especie tan importante y por otra, aportar 
una explicación para un efecto tan profundo por parte 
de insecticidas probados ser los más selectivos entre 
los insecticidas orgánicos usados en el algodonero (3). 
Ya antes (4), en relación con la susceptibilidad exhi
bida por otros chinches de la misma familia a un in
secticida sistémico, el autor sugirió la posibilidad de 
un régimen mixto de alimentación, suposición que fué 
confirmada por HERRERA (8) en Cañete al conseguir 
criar una de dichas especies (Rhinacloa forticornis 
Reuter), tanto con hojas de algodón solas como con 
un régimen de hojas y huevis de Heliothis virescens F. 

Con el fin de obtener información sobre estas cues
tiones, el autor emprendió los estudios pertinentes, so
bre los que aquí se da cuenta. La especie Hyalochío
ria denticornis ha sido descrita sobre adultos remitidos 
por J. E. WILLE (°) al Bureau if Insect Identification 
and Plant Quarantine (U.S.D.A.) pero faltaba una des
cripción de los estados del desarrollo y estudios sobre 
el ciclo biológico, el régimen alimenticio, la influencia 
de factores ambientales, la capacidad reproductiva, de 
producción sobre los huevos de Anomis, etc. 

MORFOLOGÍA.— 

Huevo.— El huevo tiene la forma característica 
en los Miridos. En vista dorsal (Fig. 1, I) es casi ci
lindrico, con la extremidad caudal aguzada y la extre
midad cefálica truncada, cerrada por un opérculo de 

(°) Jefe de la División de Sanidad Vegeta], Es
tación Experimental Agrícola de La Molina, 

dibujo especial (Fig. 1, V), bordeado por una franja 
marginal elevada, de pequeña altura. De perfil (Fig. 
1, VI) se aprecia que la cara inferior es convexa, el 
tercio anterior es encorvado hacia arriba y que el agu
zamiento de la extremidad posterior se debe a un bisel 
que va de la cara ventral hacia la dorsal; en el punto 
en que termina la cara ventral y comienza el bisel, se 
observa una especie de corto tallo tubular de sustancia 

Fig. 1.— / a IV: Vistas dorsal ventral, semi-ventral y 
lateral, del huevo de Hyalochíoria H. denticornis. V a 

VII: estados ninfales le a 39. 



junio, 1959 BEINGOLEA: HYALOCHLOPJA DENTICORNIS 53 

cementante, por el cual está adherido a la cara inferior 
de las hojas de algodón. En vista ventral (Fig. 1, II) se 
aprecia perfectamente este hecho y la forma que posee 
el bisel del extremo caudal. Sus dimensiones son 0.57-
0.64 mms. de largo y 0.18 a 0.21 mms. de diámetro. 
En el curso de la incubación el huevo aumenta consi
derablemente de volumen: sus flancos se hacen más 
convexos, la forma general más ovalada, la extremidad 
posterior se redondea completamente y la extremidad 
anterior se adelanta hasta emerger como un rodete, so
bresaliendo de la franja marginal en forma clara. (Fig. 
1, VI). 

Estados ninfales.— Las ninfas son de constitución 
muy fina, de patas delgadas y largas, antenas finas de 
aspecto filiforme, cuatrisegmentadas. El crecimiento de 
las alas es evidente en el tercer estado, en forma de 
rudimentos apenas esbozados; en el cuarto estado estos 
rudimentos alcanzan al borde anterior y aún a la mi
tad del 2 o segmento abdominal; en el quinto y último 
estado al borde posterior del cuarto segmento abdomi
nal; en ninfas de último estado, próximas a mudar a 
adulto, pueden llegar aún más atrás. En el cuerpo y 
alas rudimentarias se encuentran distribuidos pelos 
grandes, en forma regular y casi constante en todos los 
estados ninfales, con pequeñas variantes que no rigen 

Fig. 2.— / y II: Estados ninfales 4? y 5»; III adulto 
(hembra) de Hyalochíoria denticornis. 

Fig. 3.— Cabeza del macho y Detalles: 2c segmento an-
tenal en vista ventral (Der.: antena derecha izq. antena 
izquierda); A y B: detalle de los cuernecillos del 2o y 

ler. segmento antenal, respectivamente. 

sino para los rudimentos de alas y algunos de los seg
mentos abdominales, especialmente el último. En for
ma general el número de setas aumenta en cada es
tado. (Fig. 1 VII-IX; Fig. 2 I-II). 

La coloración general de las ninfas es amarillo pa
jizo en los tres primeros estados y verde pálido en los 
dos últimos; es siempre característico encontrar en los 
estados 4« y 5 o una mancha parda en el centro y a lo 
largo del abdomen, indicando el contenido intestinal. 
Las dimensiones varían desde 0.75-0.81 mms. en el pri
mer estado a 2.20-2.35 mms. en el quinto estado. 

Adultos.— (Fig. 2, III). Los adultos se diferencian 
de las ninfas, por varias características aparte la obvia 
adquisición de alas completas. La coloración de los adul
tos cambia por la adquisición de zonas pigmentadas de 
negro, aunque el color general sigue siendo verde cla
ro. Las zonas pigmentadas se distribuyen en la forma 
siguiente: dos zonas triangulares pequeñas, en el bor
de posterior de la cabeza, a lado y. lado, extendiéndose 
desde la mitad del borde interno del ojo hasta el cen
tro del margen posterior; una zona en el margen pos
terior del pronoto y una mancha central partida longi
tudinalmente por mitad por una línea clara; el escutelo 
que es íntegramente negro y una línea formada por la 
superposición de los márgenes posteriores de los he-
miélitros. Los ojos compuestos son mayores, proporcio-
nalmente, que los de cualquier estado ninfal y el vér
tex ha perdido toda convexidad para tornarse clara
mente cóncava. La longitud del cuerpo es igual a la 
de una ninfa de último estado pero medidos a la ex
tremidad del ala alacanzan 3.20-3.45 mms. de longitud. 

Los sexos son fácilmente separables, aparte de la 
fuerte extructura del ovipositor de las hembras, por la 
forma especial de las antenas del macho (Fig. 3). Es
tas están armadas de un cuerno en la extremidad dis
tal del primer segmento y otro en la extremidad proxi
mal del segundo segmento, además existe una serie de 



54 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Vol, 2, No. 1 

Fig. 4.— / a 111: Patas anterior media y posterior (lado 
izquierdo) de Hyalochíoria denticornis. IV a VI los 

tarsos correspondientes. 

clavijas y espinas en la cara superior e inferior, en nú
mero y ubicación constantes. Los cuernecillos mencio
nados aparecen en un primer examen como macizos, 
pero en realidad están constituidos por un grupo de 
pelos aglutinados. 

La antena modificada es de carácter funcional, 
conforme se discute más adelante. 

Una característica digna de mención es que las 
setas de ubicación constante, tienen todas su extremi
dad ramificada, incluyendo aquellas de la antena y de 
las patas. En los adultos y también en el último esta
do ninfal, las tibias del tercer par de patas exhiben 
tres hileras longitudinales de espinas pequeñísimas, muy 
numerosas, de forma triangular (Fig. 4, III). Las alas 
se ilustran en la figura 5. 

Ciclo Biológico.—. Adelantaremos que no se ha 
podido obtener el acoplamiento en las condiciones de 
crianza y que, infortunadamente, parejas obtenidas del 
campo en cópula, no pudieron ser mantenidas el tiem
po suficiente para estudiar las cuestiones referentes a la 
oviposición. Los huevos utilizados para el estudio de 
la biología han sido obtenidos por uno de dos expe
dientes: colocación de un número grande de individuos 
en un frasco de vidrio de 3 litros de capacidad, conte
niendo un brote de algodón limpiado a mano, para evi
tar la presencia de huevos de fecha desconocida de 
oviposición, o limpieza a mano, minuciosa, de una plan
ta en el campo y revisión diaria para retirar los hue
vos depositados obviamente en ¡as últimas veinticuatro 
horas. Estos huevos de fecha conocida de oviposición, 
fueron destinados al estudio del ciclo biológico. 

Todas las crías fueron individuales. Cada huevo y, 
después, cada individuo era colocado en una placa pe-

tri. Como alimento se usó hojas de algodón y una pre
sa animal, que estuvo constituida por A, gossypii en 
invierno y por huevos de Anomis en verano. Estas pre
sas corresponden perfectamente a la realidad en condi
ciones de campo, pues son las más accesibles en cada 
una de dichas estaciones. El alimento era renovado dia
riamente. En el estudio de la biología de verano se co
locó diariamente 10 huevos de Anomis, de oviposición 
reciente, cantidad más que suficiente para el caso de 
ninfas y adultos.tanto machos como hembras, —aunque 
algunas hembras devoraron la cuota íntegra, especial
mente en los primeros días de su vida adulta—. En 
este caso se aprovechó para determinar la capacidad 
de predación sobre los huevos de Anomis. Los datos 
que se obtuvieron se consignan en las Tablas I y II. 
Se trabajó sobre un número considerable de huevos, 
pero el número de biologías completas obtenido ha sido 
de 6 hembras en invierno, 6 en verano y cinco machos 
en invierno y cuatro en verano; sin embargo de las 
muchas biologías no concluidas se han tomado en cuen
ta los datos de incubación y duración de los distintos 
estados ninfales desarrollados para el cálculo de las 
duraciones máxima, mínima y promedio. Las mayores 
pérdidas han ocurrido al estado de huevo o de ninfas 
I o II. Las pérdidas de huevos obedecen, en parte, a 
la oviposición, comprobada para huevos ovipositados 
en el campo y en el laboratorio, de huevos no fecun
dados y por tanto no viables. También adultos fueron 
perdidos por causa de su gran vivacidad que convertía 
el cambio de alimento en un riesgo de perderlos, de 
por lo menos 50%. Esto se obvió mediante el adorme
cimiento parcial logrado por introducción a las cajas 
petri, de una mecha de algodón mojada en cloroformo, 
y exprimida luego. En invierno, con temperaturas ba
jas, esto no fue necesario. El tiempo óptimo es de 15", 
ya que se produce una disminución de los movimientos 
y se previene el vuelo pero no se llega al adormeci
miento. Quizás hubiera sido mejor recurrir al empleo 
de C02, pero no disponíamos de un generador y, da-

Fig. 5.— Alas anterior (A) y posterior (B) 
de Hyalochíoria denticornis. 
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do que el cloroformo ha servido bien, aunque exige 
mayor cuidado en el manejo, creemos que los resulta
dos son válidos. Los datos referentes a la vida adulta 
resultarían así muy reducidos, pero se han reforzado 
mediante la crianza de ninfas cogidas en el campo en 

el último estado y mantenidas hasta la muerte natural 
del adulto. 

Todos los datos sobre la duración de los distintos 
estados de desarrollo se refieren a temperaturas de ha
bitación de 19°C en invierno y 27°C en verano. 

TABLA 1.— Duración del Ciclo Biológico de Hyalochíoria denticornis Tsai Yu-Hsiao (?) 

Incubación Vida Ninfal 
Vida Adulta Duración máxima 

Promedio General Hembras Machos 

Invierno 10.7 27.4 24.7 47 53 
(19°C) (8-13) (24-33) (6-53) 

Verano 8.5 14.5 17.8 33 36 
(27°C) (6-13) (13-16) (3-36) 

TABLA 11.— Duración de los diferentes estados nin 
fales de Hyalochloria denticornis Tsai Yu-Hsiao ('•'«). 

I II III IV V 

Invierno 5.2 5.8 4.8 5.0 6.6 
(19°C) (5/8) (4/8) (V5) (3/6) (5/9) 

Verano 3.6 2.5 2.25 2.75 3.5 
(27°C) (3/4) (2/3) (2/3) (2/3) (2/5) 

La biol ogía de verano es mucho más corta. Esto 
aparece más i claramente en la i comparación de la dura-
ción de los sucesivos estados ninfales que se reduce en 
algunos de ellos a la mitad (11 y III ) o poco menos 
que a 1 a mitad (IV y V). En cuanto a la duración 
de la vida adulta nos inclinamos a creer que está más 
cerca del máximo observado que del promedio, pues 
en la obtención de éste intervienen muchos casos de 
cortísima longevidad (ver mínimos y máximos en ta
bla I), cuya muerte muchas veces fue claramente atri-
buible a fallas de manipulación, exceso de cloroformo 
etc. 

Reproducción.— Los huevos son depositados siem
pre en la cara inferior de las hojas, en toda ella, pero 
preferentemente entre las nervaduras, o junto a ellas. 

Como hemos indicado al tratar de la biología, no 
hemos podido conseguir el apareamiento en las condi
ciones de crianza de laboratorio, aunque no dudamos 
que un esfuerzo persistente daría resultados a la lar
ga. Pese a esto se ha obtenido evidencia de dos fuentes 
en cuanto a la capacidad de reproducción. Por otra 
parte, la disección de hembras muertas en cría, cuya 
edad era conocida con exactitud nos ha permitido co
nocer el tiempo requerido para la maduración de los 
ovarios y la formación plena de los huevos. Se pue
de hallar huevos plenamente formados en hembras que 
tengan 8 días desde la adquisición del estado adulto y 
distintos grados de desarrollo de los huevos a partir 
del cuarto día; antes de cuatro días no existen huevos 
formados ni rudimentos apreciables. Hembras bajo 

crianza han ovipositado algunos huevos infecundos; el 
máximo número obtenido fué de 18 huevos deposita
dos por una hembra que vivió 26 días; los huevos fue
ron depositados entre el 10° y 25° días. 

La disección de hembras oviplenas cogidas en el 
campo o de hembras en crianza muertas a edad avan
zada sin haber depositado ningún huevo han permitido 
establecer un máximo de 16 huevos formados y un to
tal de 32 elementos entre huevos completamente des
arrollados y rudimentos de tamaño variable. Natural
mente una evaluación exacta de la capacidad de repro
ducción sólo sería posible por crianza, ya que a la 
evacuación de los huevos sigue la formación y desarro
llo de nuevos elementos ovulares. Este es un punto que 
podemos considerar susceptible de modificación. 

La copula, de acuerdo a observaciones en el cam
po, se realiza con una posición final semejante a la de 
otros hemipteros quedando los individuos adosados 
por sus extremos posteriores, las alas de las hembras 
cubriendo las de los machos. Una observación casual 
en el campo nos ha permitido ver los comienzos del 
apareamiento; de acuerdo con lo observado el macho 
intenta colocarse debajo de la hembra, desde atrás, pa
ra lo cual sujeta a esta, por el abdomen, con las ante
nas; pocas dudas abrigamos sobre que esto es así, 
pues la observación se prolongó por cinco minutos 
aunque la cópula no llegó a efectuarse y lo mismo ha 
sido visto recientemente (Abril 1959) por el Ing0 J. 
PACORA (°). Así, las curiosas modificaciones de la an
tena del macho, con su rara estructura, tienen un ca
rácter funcional. 

Los machos parecen capaces de copular varias ve
ces. Un macho de una pareja cogida en cópula vivió 
14 días. Por lo demás parece necesario que así sea, 
pues los machos son menos numerosos que las hembras. 
La relación de sexos expresada ¿J / 9 > e n u n a serie 

(°) Las cifras entre paréntesis representan las 
duraciones extremas. 

(0 0) Las cifras entre paréntesis representan las du
raciones extremas. 
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de capturas efectuadas en Marzo de 1959 fué: 5/8; 3/4; 
6/16; 1/34; 13/14. 

Capacidad de predación sobre los huevos de Ano-
mis.— La capacidad de predación sobre los huevos de 
anomis fué determinada durante el estudio del ciclo bio
lógico en verano en que era sumamente fácil asegu
rarse adultos de anomis para la obtención de huevos 
en frascos de crianza. 

Las ninfas de primer estado no predatan sobre los 
huevos sino excepcionalmente; de ordinario esto ocurre 
en el cuarto día y corrientemente una ninfa de cuatro 
días de edad es ya una de segundo estado, pero oca
sionalmente alguna ninfa que muda al cuarto día (en
tre 4o y 5o), devora un huevo y no más. En total, en 
los 14 a 16 días que dura el desarrollo de las ninfas, 
hasta alcanzar el estado adulto, estas devoran entre 10 
y 23 huevos de anomis, lo que representa una enorme 
variación; el promedio diario, en todas las crias efec
tuadas es de 0.66 a 1.64 con un promedio general de 
1.03 si se deja a un lado los días en que el régimen 
alimenticio es puramente vegetal y sólo 0.89 si se con
sidera este período también. Los adultos son más vora
ces y las hembras mucho más que los machos. Los ma
chos han consumido, un promedio diario desde 1.52 
hasta 2.60, con un promedio general de 1.9 huevos; un 
macho que vivió la vida más larga (36 días), devoró 
sólo 55 huevos (promedio diario de 1.52). Las hembras 
han consumido un promedio diario de 3.70 a 5.28, con 
un promedio general de 4.64 huevos; una hembra que 
vivió la vida más larga (32 días), devoró un total de 
169 huevos, con un promedio diario de 5.28. Otra hem
bra que depositó sin fecundación previa, 18 huevos tu
vo sólo un consumo promedio de 4.05 huevos diarios. 
Parece que la necesidad de alimento depende no tanto 
de que los huevos sean depositados sino de la simple 
formación de los mismos. Como regla general, tanto 
para los machos como para las hembras, el consu
mo en los primeros días de existencia adulta es mucho 
más elevado que en los últimos días de existencia (Grá
fico N° 1), no siendo raro en las hembras un consumo 
de 10 huevos diarios en los primeros días. 

Considerando el número de huevos devorados dia
riamente y las altas poblaciones en que puede existir 
este insecto, se comprende que sea un enemigo natu
ral tan importante del Anomis. 

Nueva evidencia del valor de Hyalochloria como 
predator de los huevos de Anomis ha sido obtenida en 
esta temporada algodonera 1958-59. Así, en la zona del 
Valle del Rímac se determinó hasta 64% de predación 
en los huevos de Anomis; infortunadamente ataques 
por el arrebiatado, Dysdercus peruvianas Guerin, de
terminaron el empleo de insecticidas orgánicos de sín
tesis para su control y las observaciones tuvieron que 
ser interrumpidas. Su presencia ha sido determinada en 
los valles de Cañete, Chincha, Pisco e lea, aunque 
grandes números sólo fueron observado en los valles 
de Cañete e lea (zonas media y baja). En Cañete, en 
socas, puede atribuírsele un control de más de 80% 
de los huevos; en lea algo menos. 
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Fig. 6.— Capacidad de predación de ninfas y adultos 
de Hyalochloria denticornis sobre los huevos de Anomis 
texana. Estimada como promedio diario de huevos de

vorados por ninfas y adultos. 

BIONÓMICA.— 
Influencia de la temperatura y la humedad.— Es

te chinche no parece ser influido por condiciones de 
temperatura y humedad relativa, por lo menos no en la 
escala en que estos factores varían en la Costa Cen
tral y Sur, ya que nosotros hemos desarrollado la bio
logía de invierno contando con un material de campo 
abundante, en los meses de más baja temperatura y 
más alta humedad; y para la biología de verano hemos 
contado con un material de campo más abundante aún, 
en los meses de más alta temperatura y más baja hu
medad. Con la sola excepción de un corto período de 
escasez en que fueron raros (Setiembre-Octubre) este 
chinche ha probado que, si existe la planta de algodón, 
puede vivir todo el año. 

Régimen alimenticio.— Al indicar los métodos de 
crianza para el estudio de la biología de invierno he
mos mencionado el empleo de hojas de algodón y pul
gones Aphis gossypii, en lo que queda implícita la 
existencia de un régimen mixto; al mismo tiempo, al 
comentar la capacidad de predación hemos indicado 
que las ninfas no devoran ningún huevo en los prime
ros días, de manera que queda implícitamente señala
da la existencia de un régimen inicial puramente vege
tal, A la elección de este régimen se llegó previo ensa
yo con varias dietas, de lo que nos ocupamos a con
tinuación. 

Para el estudio del régimen alimenticio se tomó 
como base material cogido en el campo. En la elección 
se procuró coger ninfas de tamaño uniforme, evitando 
las más pequeñas, por las dificultades de manipulación 
y la certeza a prori de una mayor mortalidad. Se co
gieron así, ninfas de 1.00 mms. de largo, que sabemos, 
por los estudios posteriores, que pertenecen al segundo 
estado de desarrollo. Un punto de partida tal era obli
gado desde que, por una parte ignorábamos las carac
terísticas del huevo y su ubicación en la planta de al
godón y por otra, producir ninfas de edad uniforme 
para ensayar regímenes diferentes no era posible hasta 
no conocer la forma de crianza. Los especímenes fue
ron confinados individualmente en placas petri. Cada 
condición fué representada por un mínimo de 10 indi-

(°) División de Defensa Agrícola.- Dirección Ge
neral de Agricultura. 
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viduos. El alimento era renovado cada día, excepto los 
fines de semana e los que, de sábado a lunes, transcu
rrían 48 horas sin renovación. En estos estudios se 
comparó las siguientes dietas: 

I) Ausencia de alimento y agua. 
II) Ausencia de alimento; suministro de agua me

diante una mecha de algodón hidrófilo embebi
da en agua. 

III) Hojas de algodón renovadas diariamente. 
IV) Hojas de algodón renovadas diariamente, más 

agua en la forma indicada en II. 
V) Hojas de algodonero infestadas por el pulgón 

de la melaza, Aphis gossypii Glov. 

La elección del pulgón de la melaza como parte 
animal de la dieta (V) se debió a que es bien conoci
do que los diferentes hemípteros predatores pueden 
predatar sobre cualquier insecto de cuerpo blando (6); 
además, en La Molina, GONZÁLEZ (inédito) ha conse
guido estudiar la biología de Geocoris punctipes Say 
(Lygaeidae), utilizando esta misma presa. 

Los resultados de estos ensayos son expuestos en 
forma resumida en los párrafos siguientes. Con los re
sultados de los ensayos de alimentación se hizo un es
tudio estadístico. Dada la naturaleza de este trabajo en 
la comparación entre regímenes la comparación ha si

do hecha entre pares, ya que cada tratamiento intro
duce un nuevo elemento que debe ser evaluado en re
lación al tratamiento en el cual está ausente. En el 
grupo de regímenes ensayados hemos hecho figurar el 
agua sola; este tratamiento tiene por único objeto pro
porcionar una base de comparación para poder juzgar 
en qué medida la planta de algodón es necesaria por 
su contenido de agua y en qué medida por los elemen
tos nutritivos que proporciona. Al revés de lo que ocu
rre con Rhinacloa, en los cuales la capacidad de vivir 
a expensas únicamente de la planta de algodón es algo 
que se podría presumir considerando la existencia de 
grandes números en circunstancias en que toda fuente 
de alimento animal es escasa, tal presunción no era po
sible en el caso de Hyalochloria cuya existencia en la 
planta de algodón siempre corresponde cronológica
mente con abundantes huevos de Anomis. Así, un ensa
yo era absolutamente indispensable. 

Las tablas que siguen resumen los resultados ob
tenidos y la comparación estadística. Debemos señalar 
que el análisis de los datos por el método del cuadra
do medio no arrojó significación, sino entre los regí
menes I, V, II y V, debido sin duda a la gran des
viación presentada por los mejores tratamientos. 

De cualquier modo la comparación por pares nos 
parece la más indicada. 

TABLA III.— Supervivencia de ninfas de Hyalochloria denticornis Tsai Yu-Hsiao sometidas a diferentes 
regímenes de alimentación (<>) 

ALIMENTO SUMINISTRADO 
Supervivencia I II III IV V 

en días Ninguno Agua sola Hoja de Algo Hoja de Algo Hoja de Algo
dón sola dón más agua dón más agua 

Máxima 2 6 16 22 60 
Mínima 1 2 4 4 6 
Promedio 1.3 3.4 12.9 11.1 23 

(°) Todas las cifras se refieren a crías de 10 indivi dúos en placas petri individuales. 

De la comparación de los resultados se infiere que: 
1) Los chinches carecen de la capacidad de resis

tir el hambre y la sed. 
2) Que el disponer de agua aumentó sensiblemente 

su resistencia a la falta de alimento (significativo a ni
vel de P=0.01). La observación directa permitió com

probar que los chinches succionaban efectivamente el 
agua contenida en las mechas de algodón. Esta observa
ción fue confirmada en el curso de todas las crías con
ducidas en que se observó que los chinches chupaban 
prontamente cualquier gotita de agua o las excreciones 
azucaradas de los pulgones. 

TABLA IV.— Comparación estadística entre pares de tratamientos (Regímenes de alimentación). 

COMPARACIÓN ESTABLECIDA 
Entre I y II Entre I y III Entre III y IV Entre IV y V 

Diferencia entre 
promedios 2.15 9.50 1.8 10.10 
e. s. d. 0.22 1.47 • 5.56 
t calculado 9.772 6.462 1.814 
t de la tabla 
(P:....) 2.861 (P:0.01) 2.861 (P: 0.01) • 1.729 P: 0.1) 
Significación 
(P:....) P 0.01 P 0.01 No significativo 0.1> P > 0.05 
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3) Que los chinches viven un tiempo considera
ble a expensas de la hoja de algodón. Düs de los chin
ches sometidos a esta clase de alimentación alcanza
ron el estado adulto y aquellos que vivieron más de 
cuatro dias (8 de diez individuos) mudaron normal
mente repetidas veces. Así, a pesar que su promedio 
de duración fué menor que en el caso de dieta mixta, 
no dudamos que pueden vivir íntegramente a expen
sas de las hojas de algodón; completar un ciclo sería, 
dentro del riesgo que representan, las manipulaciones 
diarias, solamente cuestión de trabajar con un núme-
mero más elevado de individuos. La hoja de algodón 
es pues necesaria no por su contenido en agua sino 
por proporcionar los elementos nutritivos necesarios. 

4) Ninguna diferencia, (al contrario el promedio 
es inferior) existe en la adición de agua al régimen de 
hoja de algodón. 

5) Aunque con menor significación, la dieta mixta 
mostró superioridad sobre el régimen vegetal (signifi
cativo a nivel de 0.1 > P^> 0.05). Indudablemente 
este régimen es el natural para este chinche. Así lo 
confirma la crianza de los individuos considerados des
de el huevo, para el estudio de la biología de invier
no, alguno de los cuales, sin contar la incubación, vi
vió 81 días en total hasta la muerte. El hecho de que 
Hyalochloria se alimente de la planta de algodón, y 
en gran medida, puesto que es el único alimento de 
las ninfas de primer estado, explica el pronunciado 
efecto sobre sus poblaciones, ejercido por algunos in
secticidas sistémicos ensayados en algodonero; y, junto 
con su hábito de frecuentar la cara inferior de las ho
jas de algodón, lugares preferidos por Anomis para la 
oviposición, contribuye a darle cierto carácter de pre
dator específico de este insecto. 

Experimentos ejecutados posteriormente intentan
do criar este chinche con hojas de papa nos muestran 
que la hoja de papa no es alimento suficiente. Dado 
que esta hoja se deseca muy rápidamente, consignamos 
aquí solamente los resultados de experimentos de crian
za sobre plantas vivas, cuyos resultados figuran en la 
Tabla IV. No hemos hecho un análisis estadístico de 
estos datos, pero el simple examen de las cifras sugie
re que el cítrico y la planta de papa carecen de al
gún requisito alimenticio; así mismo es aparente que la 
savia de la papa, complementada de un alimento ani
mal (Myzus persicae), puede sostener a este chinche 
por mayor tiempo. Pruebas adicionales fueron condu
cidas con brotes de frijol, con resultado negativo; 10 
ninfas (todas de estado III) no vivieron sino 48 horas, 
no obstante que un dispositivo, consistente en colocar 
el tallito dentro de un tubito de vidrio con algodón 
embebido en agua, mantuvo los brotes perfectamente 
turgentes por 24 horas, y estos fueron renovados des
pués de 1 día. 

La razón de estudiar las capacidades de estas dos 
plantas (papa y frijol) de sostener a Hyalochloria, es
triba en que en ambas plantas hemos observado con 
frecuencia adultos del chinche, pero nunca huevos o 
ninfas, incluso en mementos en los cuales existe una 
predominancia neta de estos estados en cultivos veci

nos de algodón. Todo lo indicado hasta aquí, sobre el 
régimen alimenticio está sugeriendo la posibilidad de 
que Hyalochloria denticornis esté limitado a la planta 
de algodón para la reproducción de su especie. Natu
ralmente mayores estudios y observaciones en toda cla
se de plantas, cultivadas y silvestres, son necesarios 
antes de sentar esto como una cosa incontrovertible. 

Respecto a la relación sugerida líneas atrás entre 
Hyalochloria y la planta de algodón, podemos añadir 
que, de ser cierta, la supresión de "chapodos" y el es
tablecimiento de una "época de campo limpio", redu
ciría sus números hasta un punto en que cesaría de ju
gar ningún papel de importancia como predator de los 
huevos de Anomis. Una evidencia de esta situación ha 
sido obtenida por el autor en la temporada 1958-59, en 
el valle de Cañete. Como es sabido, el llamado "valle 
viejo" se ajusta a una reglamentación de cultivo, den
tro de la cual no están permitidas "socas", en tanto 
que la zona de Imperial, "valle nuevo", mantiene el 
cultivo de socas. Observaciones en cultivos de socas 
y plantadas del Imperial y de plantadas del "valle vie
jo", indican una abundancia fabulosa de Hyalochloria, 
junto con infestaciones inocuas de gusano de la hoja 
en la zona de Imperial, en tanto que una situación to
talmente inversa es registrada en el "valle viejo". 

Como indicamos en otro trabajo, también relacio
nado con los enemigos naturales del gusano de la ho
ja, no es sólo esta especie benéfica la que resulta ad
versamente afectada por la supresión de socas, (apar
te el problema de economía de agua que tal medida 
plantea) sino que un parásito de los huevos, (5, b) 
importante enemigo natural de Anomis en los valles de 
Chillón hasta lea, según se ha podido comprobar, es 
impedido de desarrollar por razones que no es del ca
so analizar aquí. 

Con todo lo anterior no queremos depreciar las re
glamentaciones que las socas son prohibidas, ya que 
estas reglamentaciones ofrecen ventajas obvias, sino 
que pretendemos ejemplificar cómo, el conocimiento de 
las relaciones de un insecto con otro y con la planta 
hospedadora común, permite explicar diferencias de po
blación y también percibir desventajas ecológicas en 
una práctica cultural que, contemplada desde un punto 
de vista cultural y fitosanitario, ha sido considerada 
siempre indiscutible. 
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