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S U M A R I O 

Este trabajo presenta datos adicionales sobre el mí-
rido Hyalochloria denticornis Tsa i Yu-Hsiao, predator 
de los huevos del "gusano menor de la hoja del algodo
nero", Anomis texana Riley. Hyalochloria es un impor
tante enemigo natural de Anomis. Se incluyen datos so
bre la capacidad reproductiva, de acuerdo con lo obser
vado en hembras no fecundadas, bajo condiciones de la
boratorio. Aunque todas las hembras bajo observación 
tuvieron macho durante parte de su vida o toda ella, 
ninguna copuló y todos los huevos obtenidos fueron 
consecuentemente estériles. E l máximo número de hue
vos por hembra fue 209, depositados en un período de 
33 días (Promedio de 6 . 3 3 huevos diarios) por una 
hembra que vivió 4 7 días (Promedio de 4 . 4 4 huevos 
diarios). Cuatro hembras que ovipositaron mayor tiem
po (35 a 4 8 días) y vivieron tanto o más tiempo (39 
a 53 días) , depositaron menor número de huevos ( 7 4 
a 1 2 3 ) . Seis hembras que vivieron sólo de 22 a 36 días 
depositaron de 20 a 59 huevos. Siete hembras que vi
vieron menos de 20 días depositaron pocos huevos o 
ninguno (de 1 a 3 huevos). Todas las hembras en refe
rencia fueron alimentadas con hojas de algodón y hue
vos de Sitotroga cereatella (Ol iv ier ) . La oviposi
ción depende de que dispongan de huevos de le
pidópteros: Diecisiete hembras, que fueron alimen
tadas con hojas de algodonero y Aphis gossypii 

Glov. no ovipositaron en absoluto y vivieron menor 
tiempo. Seis hembras que tuvieron alimentación con áfi-
dos al principio de su vida adulta tuvieron un período 
de preoviposición en relación directa a la duración de 
esta fase de su alimentación; la alimentación con áfidos 
en estas hembras duró de 1 a 1 0 días y el período de 
preoviposición superó al período normal de hembras ali
mentadas directamente con huevos de Sitotroga en 1 a 
10 días (Variación de 5 a 1 4 días, con promedio de 
9 . 3 ) . Hembras alimentadas directamente con huevos de 
Sitotroga tuvieron un período de preoviposición de sólo 
4 a 6 días, con un promedio de 4 . 7 días. Aparte de la 
planta de algodón, la única planta en la cual han «ido 
hallados todos los estadios de desarrollo, desde huevo 
hasta adulto, es Sida pannieviata (Malvaceae) , conoci
da como mala hierba hospedadora del arrebiatado, Dys~ 
dercus peruvianas Guerin. Se. discute aquí, a la luz de 
la influencia de los huevos de lepidóptero en la repro
ducción, la cronología de la abundancia de Hyalochloria 
en los campos de algodón, en función de la. abundancia 
de huevos de Anomis texana y de los hábitos de este 
chinche de efectuar la oviposición y pasar su vida en 
la cara inferior de hojas medias y bajas que son preci
samente los lugares preferidos por Anomis para deposi
tar sus huevos. 

S U M M A R Y 

This paper presents aditional data on the mirid 
Hyalochloria denticornis, predator of the eggs of the 
lesser cotton Jeaf worm, Anomis texana. Hyalochloria 
is a very important natural enemy of Anomis. Herein 
are presented data on the reproductive capacity of Hya
lochloria as shown by unmated females under laborato-
ry conditions. Although all females under observation 
had males for all or part of their lives no one copula-
ted for unknown reasons, the eggs being consequently 
sterile. T h e maximun number of eggs laid by any of 
eighteen females was 209, laid through an oviposition 
period of 33 days (lenght of life 4 7 days ) . Th is was 
an exceptional record, for several other females living 
as long or longer and laying eggs for longer time (from 
35 to 4 8 days) laid only from 7 4 to 123 eggs. W h e n 

females with shorter li«es but living more than twenty 
days are considered, the number of eggs laid is even 
lower: from 20 to 59 in the cases of six females living 
from 22 to 36 days. W i t h females living less than 
twenty days oviposition drops to even less depending 
partially upon the lenght of their lives. No oviposition 
oceurs unless females feed upon lepidopterous eggs, the 
lenght of the preoviposition period depending on when 
such food is available. Accordingly seventeen females 
fed with Aphis gossypii Glov. as a prey layed no eggs. 
All of the life stages of this mirid have been found on
ly in cotton and Sida panniculata (Malvacae) although 
adults have been found very often on bean and potatoe 
plants. 

•O-

INTRODUCCIÓN.—En un trabajo previo (1) se pre

sentó evidencia del rol desempeñado por Hyalochloria 

denticornis Tsa i Yu-Hsiao como predator de los hue

vos del gusano menor de la hoja del algodonero, Ano-

mis texana Riley. Por su gran importancia como ene

migo natural de Anomis, era conveniente el conoci

miento de su biología, capacidad de predación, etc., por 

lo cual, como un desarrollo de los estudios mencionados, 

se investigaron dichas cuestiones referentes a este insec

to ( 2 ) . Las notas publicadas pecaban de incompletas por 

1 Trabajo presentado en la Quinta Convención Regional 
de la S .E .A.P . (Piura, 20-26 de Julio de 1960). 

2 Ing. Agr. División de Defensa Agrícola, Dirección Ge
neral de Agricultura. 
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la falta de datos sobre la capacidad de reproducción y 

el efecto de diferentes alimentos sobre la misma. Única

mente se había propuesto, en forma provisional, en ba

se al número de huevos y elementos ovulares hallados 

en la disección de hembras oviplenas, la cifra de 3 2 hue

vos por hembra, aunque se hizo la salvedad de que du

rante la oviposición la deposición de huevos es acompa

ñada de la producción y desarrollo de nuevos elemen

tos ovulares. E l presente artículo resume informaciones 

obtenidas en el periodo comprendido entre Febrero y 

Mayo de 1 9 6 0 , las cuales responden a este y otros in

terrogantes sobre la biología de Hyahchloria. 

M A T E R I A L E S Y M É T O D O S . — Se criaron adultos a 

partir de ninfas de los últimos estadios cogidos en el 

campo. Los adultos obtenidos fueron colocados por pa

rejas, en placas petri cuyo fondo estaba cubierto por un 

disco de papel. En total se trabajó con 3 5 hembras, las 

cuales fueron sometidas a dos tipos de alimentación di

ferentes, escogidas en base a investigaciones anteriores 

(op. c i t . ) . Tales dietas consistieron en el suministro de 

hojas de algodonero diariamente renovadas en las cuá

les se colocó una de dos presas: en un caso el pulgón 

de la melaza del algodonero, Aphis gossypii Glov. y en 

el otro huevos de Sitottoga cerealetla (Ol ivier) , sumi

nistrados en número liberal. Diecisiete hembras fueron 

alimentadas con afis como presa y dieciocho con los 

hueves de Silotroga; seis de estas últimas tuvieron am

bas clases de presa en dos períodos sucesivos de su vi

da, comenzando con áfidos y terminando con huevos de 

Sitotvoga; las doce restantes iniciaron su vida adulta di

rectamente con dichos huevos. Las hojas fueron revisa

das al momento del cambio diario de alimento para ase

gurarse de la ausencia de huevos procedentes del campo 

en las hojas nuevas y para contar los huevos deposita

dos por cada hembra en las hojas del día anterior, uti

lizadas para la alimentación y oviposición. 

La totalidad de las hembras tuvieron machos de pa

reja durante una parte o toda su vida. La crianza de 

ninfas cogidas en el campo para la obtención de los 

adultos da una indicación de la proporción de sexos; 

expresando ésta como el número de machos sobre el 

número de hembras de 1 5 / 3 5 o sea 1:2 aproximadamen

te. Esta proporción coincide con los datos de capturas 

de adultos en el campo, efectuadas en ocasión anterior: 

1 : 1 . 6 , 1 : 1 . 3 , 1 : 1 . 7 , 1 : 1 . 1 y 1 : 3 4 . E l último registro que 

se menciona requeriría una explicación, pues sobre un 

total de 3 5 individuos sólo uno fue macho, pero no la 

encontramos ni en la duración del ciclo, ni en la propor

ción en que emergen los sexos de los huevos deposi

tados en el campo, ni en la longevidad de los adultos 

que es aproximadamente igual (op. c i t . ) . Tomando to

dos estos datos en conjunto podría asumirse que hay 

preponderancia de hembras. 

De lo antedicho se deduce que para la formación 

de las 3 5 parejas fue necesario recurrir a machos captu

rados en el campo. E n todos los casos se mantuvo las 

hembras con un macho por un período de 1 0 días, mí

nimo, aunque muchas ' de ellas tuvieron macho por toda 

la duración de su vida. En los casos en que fue nece

sario, por muerte prematura del macho, se introdujo un 

nuevo macho para satisfacer el período mínimo de apa

reamiento. 

Los huevos obtenido.:; fueron sometidos repetidas 

veces a pruebas de fertibilidad, para lo cual se tomaban 

todos los huevos depositados por las diferentes hem

bras en una misma fecha, sometiéndolos a observación 

por presentación de manchas oculares o eclosión, fenó

menos que deben ocurrir en no más de 6 y 1 3 días, 

respectivamente. En todos los casos el período de ob

servación de los huevos fue de 1 5 días. No se observó 

eclosión de ningún huevo ni aparición de manchas ocu

lares. Así, todos los huevos fueron estériles. 

A C O P L A M I E N T O . — No se . vio, en el curso de estos 

estudios, ningún acoplamiento. Como ya se indicó todos 

los huevos fueron estériles. Sobre el empleo que ¡os ma

chos hacen de sus antenas modificadas (op. cit.) para 

sujetar a las hembras al comienzo de la cópul.1 y la 

forma en que esta termina, se ha obtenido nueva con

firmación en observaciones de individuos en el campo, 

aunque no se ha conseguido observar la cópula en el 

laboratorio. 

LONGEVIDAD DE LAS HEMBRAS A D U L T A S . — La longe

vidad de las hembras, cuyo máximo en verano fue fi

jado anteriormente en 3 3 días, se ha. probado en estos 

estudios que puede ser mayor, superando aún el máximo 

obtenido en crías de invierno ( 4 7 días), pues varias hem

bras han vivido más de 4 0 días y una de ellas llegó a 

la edad de 5 3 dias. T a l corno ha sido sugerido antes 

(op. cit.) el promedio debe encontrarse más cerca del 

máximo que del simple promedio aritmético, pues, en 

condiciones naturales, disponiendo de plantas vivas —no 

de hojas que se deshidratan gradualmente— y alimento 

animal en abundancia, es natural esperar que las hem

bras vivan mayor tiempo. En estas consideraciones des

cartamos las hembras alimentadas con áfidos en el curso 

de nuestros estudios, pues, aunque ios áfidos fueron usa

dos en las biologías de invierno, en estas crías efectuadas 

en verano no resisten comparación con los huevos de 

lepidópteros, ya que las hembras alimentadas sólo con 

áfidos no vivieron sino 2 4 dias como máximo. 

LUGARES DE O V I P O S I C I Ó N . — Aunque sabíamos de 

antemano que los huevos son depositados en la cara in

ferior de las hojas, lugar en el cual los estados ninfales 

y el adulto pasan la mayor parte de sus vidas, 

quisimos confirmar la impresión —anotada en tra

bajos anteriores— de una preferencia por los lugares 

que quedan entre y junto a nervaduras. Con este fin 

se hizo un cómputo sobre el lugar de emplazamiento 

de 6 0 0 huevos* depositados en el curso de estos estudios. 

Los resultados, con número y porcentaje, se resumen en 

la tabla I I . Para una clasificación del emplazamiento 

dividimos la hoja en las siguientes partes: peciolo, base 

de la hoja, —considerando como tal los pequeños ló

bulos a ambos lados dé la inserción del peciolo—, án

gulos entrantes de ¡a hoja en la periferia del limbo, án

gulos entre las nervaduras, el área adyacente a las ner-
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vaduras ("junto a nervaduras") y partes planas del 

limbo. De todos los huevos sólo 1 ( 0 . 1 7 % ) fue deposi

tado en el peciolo; ninguno fue depositado en la cara 

superior de la hoja y, en lo que respecta a la preferen

cia por un lugar particular dentro de la cara inferior 

de las mismas, podemos afirmar que, si se toma.en cuen

ta que el área adyacente a las nervaduras y los ángu

los formados por éstas alrededor del peciolo es peque

ña con relación al resto de la hoja, hay una ligera pre

ferencia por estos lugares: 245 huevos ( 4 0 . 8 3 % ) fueron 

colocados en ellos, comparados con 259 ( 4 3 . 1 6 % ) en 

las partes planas del limbo que forman la mayor parte 

de la superficie foliar y 355 ( 5 9 . 1 7 % ) en todos las de

más áreas incluidas las partes planas del limbo. 

PREOVIPOSÍCIÓN.— La preoviposición varía conside

rablemente y depende, del régimen alimenticio. Ningún 

huevo fue obtenido de las hembras criadas con áfidos, 

lo que concuerda con las observaciones sobre hembras 

criadas con esta misma presa dieta al efectuar el estu

dio de la biología de invierno; en cambio muchos hue

vos fueron obtenidos cuando se suministró liberalmente 

huevos de lepidópteros. E l período de preoviposición, 

conforme lo evidencian las hembras que participaron de 

ambas clases de alimentos en dos períodos sucesivos de 

su vida adulta, depende de la disponibilidad de huevos 

de lepidópteros. E n la tabla I puede verse que guardó 

relación directa con el período en el cual estuvieron so

metidos a una dieta de áfidos, en tanto que la iniciación 

de la oviposición ocurrió prácticamente a intervalo fijo 

después del cambio de los áfidos por huevos de Iepi-

dóptero. Así, el periodo de pre-oviposición de hembras 

que se alimentaron desde el comienzo de su vida adul

ta con huevos de lepidóptero es inuy corto y varía den

tro de límites bien estrechos (4 a 6 días: Promedio 4 . 7 

días) se alarga indefinidamente con una dieta de áfi

dos y se prolonga hasta 14 días en hembras que tuvie

ron un período de alimentación con áfidos, en propor

ción directa con éste (5 a 14 días: Promedio 9 . 3 días). 

E l hecho de que la oviposición se haya iniciado 

al 5 o día de vida para las hembras que dispusieron de 

huevos de Sitotroga desde el comienzo de su vida adul

ta, modifica observaciones anteriores de disección, de 

las que se concluyó que huevos enteramente formados 

sólo estaban presentes en individuos de más de 8 días 

de edad, lo cual es probablemente cierto para algunos 

individuos, conforme lo hacen suponer las variaciones 

en prolificidad y la falta absoluta de oviposición cuando 

se alimentan de áfidos. 

Es ta dependencia de Hyalochloria de los huevos 

de lepidópteros para poder reproducirse normalmente 

explica la cronología de su abundancia en los campos 

de Algodonero. Números elevados sólo pueden existir 

cuando las posturas de huevos de Anomis entran en 

franco incremento, pues es difícil que una alta pobla

ción pueda existir a expensas de los huevos de otros 

lepidópteros como Heliothis o Mescinia, dado que los 

hánuos de este chinche, en tanto que facilitan su con

tacto con los huevos' de Anomis, lo dificultan en rela

ción con los huevos de otras polillas de diferentes há

bitos de oviposición. Hyalochloria vive en la cara in

ferior de las hojas, especialmente medias y bajas, del 

algodonero y allí coincide con los huevos de Anomis, 

por ser estos mismos lugares preferidos por esta poli

lla para ovipositar. E l comportamiento de Hyalochloria 

para alimentarse es siempre el mismo y consiste en bus-

T A B L A I 

Influencia de la alimentación sobre el período de pre-oviposición en Hyalochloria denticornis Tsa i Yu-Hsiao 

Período :de Preovipo-
sición (Suma de am-

Hembras Período de alimentación con Período de alimenta- bos periodos de ali-

número Aphis gossypii ción con huevos de "rtSa^e^^p-rimi? 
Sitotroga cerealella. nievo). 

1 a 17 10 a 24 días Ningún huevo 

18 10 ,, 4 días 14 días 

20 8 4 ., 12 ., 

21 6 4 ,. 10 ., 

22 4 5 ., 9 „ 

23 4 4 „ 8 ., 

24 1 5 ,. 6 ., 

26 0 4 ,. 4 „ 

27 0 6 ., 6 „ 

28 0 6 ,. 6 ., 

29 0 5 „ 5 „ 

30 0 5 ,. 5 „ 

31 0 5 „ 5 „ 

32 0 6 „ ' 6 „ 

33 0 5 „ 5 „ 

34 0 4 „ 4 „ 

35 0 4 „ 4 „ 
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car con Ja trompa un punto en la hoja en el cual inser

tarla para chupar los jugos de la planta; esta opera

ción se repite varias veces, después de lo cual inicia 

la búsqueda, siempre al tacto, de una presa; aparente

mente la vista no es usada en absoluto en esta opera

ción, debiendo el chinche prácticamente tropezar con 

ella. Así, la búsqueda es intencionada, pero el hallazgo 

es enteramente fruto de la casualidad. E s obvio que 

huevos no ubicados en los lugares en los cuáles el chin

che pasa su vida y se alimenta en la planta, o huevos 

ubicados en dichos lugares, pero en número escaso no 

serán hallados; por lo menos en este último caso las 

probabilidades de un contacto son muy reducidas. E s 

tas particularidades confieren a Hyalochloría el carác

ter de predator casi específico de los huevos de Anomis 

texana sobre las plantas de algodón. 

T A B L A II 

Ubicación de los huevos de Hyalochloría denticornis 

T-sai Yu-Hsiao en la cara inferior de las hojas de 

algodonero. 

Porcentaje 

Lugar de de Huevos en 

Emplazamiento N? de Huevos cada ubicación 

En el Peciolo 1 0 . 1 7 % 

Base de la Hoja 55 9 . 1 7 % 

Entrantes de la Hoja 

en la Periferia del 

Limbo 40 6 .67 % 

Ángulos entre 

Nervaduras 85 14 .17 % 

Junto a las 
Nervaduras 160 2 6 . 6 6 % 

PartesPlanas del 

Limbo 259 4 3 . 1 6 % 

.. PROLIFICIDAD.— E l número de huevos obtenidos por 

hembra varia grandemente (Tabla I I I ) . E n estas consi

deraciones debemos descartar aquellas hembras que vi

vieron muy corto tiempo, ovipositaron muy pocos hue

vos durante muy pocos días o que no ovipositaron en ab

soluto (Hembras números 19, 23, 25, 27 y 28, en la ta

bla T I I ) . Las hembras restantes nos permiten establecer 

que, efectivamente, existe una gran variación en el nú

mero de huevos depositados y el promedio diario; al 

considerar éste lo hemos relacionado por una parte con 

la duración total de la vida (promedio crudo) y por 

otra con la duración del período de oviposición (pro

medio efectivo). 

E l máximo número de huevos registrado para una 

hembra fue de 209, depositados por una que vivió 47 

días y en un período de oviposición de 33 dias. Los 

promedios crudo y efectivo de esta hembra fueron 4 . 4 4 

y 6 . 3 3 huevos por día. Es te es indudablemente un re

gistro extraordinario, pues otras hembras que vivieron 

un tiempo casi igual o mayor, o que ovipositaron du

rante un período más largo, no alcanzaron 4>ino escasa

mente a la mitad de dicha cifra o poco más. Ta les son 

¡as hembras 26, 31, 33, 34 y 35 que vivieron de 39 a 

53 días y tuvieron-períodos de oviposición de 35 a 48 

días, totalizando sólo entre 74 y 123 huevos. Creemos 

que estas hembras representen el promedio de la espe

cie. Hembras que vivieron una vida más corta, aunque 

superior a los 20 días, depositaron un número aún me

nor de huevos: 20, 25, 46, 47, 57 y 59 en los casos 

de seis hembras que vivieron de 22 a 36 días. En ejem

plares que vivieron aún menos, el número de huevos 

fue muy bajo, dependiendo parcialmente de la duración 

de su vida. E l número máximo de huevos depositados en 

un solo día fue 12, precisamente por la hembra más 

prolífica a que hemos hecho referencia. 

La disección de hembras muertas demostró que en 

la mayoría de los casos tenían entre 4 y 6 huevos me

diana o completamente desarrollados, aunque no fue 

tal el caso de las hembras más prolíficas. 

F U E N T E S DE ALIMENTO V PLANTAS HOSPEDADORAS.— 

Sobre las fuentes de alimento ya ha sido demostrado que 

Hyalochloría es fitófago primario pues el jugo de las 

hojas de algodonero constituye el único alimento de las 

ninfas de primer estadio cuando se encuentra viviendo 

sobre esta planta, iniciando Una dieta mixta sólo a par

tir del segundo estadio ninfa!; en esta dieta se ha com

probado que utilizan no sólo huevos de lepidópteros y 

áfidos (op. cit.) sino, conforme a observaciones recien

tes, ninfas de aleuródidos que viven en la cara inferior 

de la hoja del algodonero. Se ha demostrado igualmen

te que una dieta mixta es el régimen natural y que la 

planta suministra no sólo agua sino algunos elementos 

nutritivos, pues puede sostener a los chinches por un 

período prolongado de tiempo, probablemente hasta com

pletar su desarrollo en forma normal; su desecación, por 

otra parte, en el caso de la cría en laboratorio, aún 

en presencia de áfidos y huevos abundantes ocasiona 

la muerte. E s posible que en este caso, disponiendo de 

un alimento animal, la planta sea más importante por el 

agua que proporciona que por los elementos nutritivos 

que aporta. 

Debemos introducir aquí algunos datos que fueron 

involuntariamente omitidos en un artículo anterior (2) y 

a los cuales se hizo referencia en el texto del mismo. Se 

trata de los datos referentes a ensayos de supervivencia 

de ninfas de tercer estado sobre plantas vivas de algo

dón, papa y citrus, utilizando pinzas-jaula. E n el texto 

se hacía referencia a dichos resultados aludiendo a una 

tabla I V , debiendo decir tabla V , la cual se omitió. 

Va lga esto como una corrección. Aprovecho aquí para 

señalar otro error contenido en el mismo artículo, con

sistente en el encabezamiento de la última columna de 

la tabla I I I que rezaba "Hoja de algodón más agua", 

cuando debería decir "Hoja de Algodón más Aphis". 

Los resultados de los experimentos en, plantas vivas 

a que aludimos son resumidos en la tabla I V . Dado el 

corto número de casos estudiados no podríamos con

cluir que Hyalochloría no sea capaz de vivir a expen

sas del cítrico y la papa, pero, de serlo, estos resulta

dos están indicando que sus probabilidades son menores 
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T A B L A III 

Número de Huevos depositados por Hembras de Hyalochloria denticornis Tsa i Yu-Hsiao en relación a la 
Duración To ta l de la Vida y a la duración del Período de Oviposición 

Promedio Diario 
Promedio Diario Duración del en relación al 

Longevidad Total de Huevos en relación a la Período de Pre- Período de Pre-
Hembra N'.' Hembra adulta depositados Longevidad Oviposición Oviposición 

18 47 días 209 4 . 4 4 33 días 6 .33 

19 2 „ 0 0 . 0 0 0 .. 0 . 0 0 

20 27 „ 59 2 . 1 8 15 ,. 3 . 9 3 
21 22 „ 46 2 . 0 9 12 ,. 3 . 8 3 
22 23 ., 25 1.08 14 „ 1.78 
23 18 ,. 3 0 . 1 6 10 ,. 0 . 3 0 
24 28 ., 29. 0 .71 22 „ 0 . 9 0 

25 5 „ 0 0 . 0 0 00 „ 0 . 0 0 
26 45 „ 98 2 .27 39 „ 2 . 5 2 
27 7 ,, 1 0 . 1 4 1 „ 1.00 

28 9 „ 3 0 . 3 3 10 „ 1.00 

29 25 „ 47 1.88 20 „ 2 . 3 5 
30 36 „ 57 • 1.58 31 ., 1.51 
31 53 „ 123. 2 . 3 2 48 ,. 2 . 5 6 

32 17 .. 2 0 .11 11 ., 0 . 1 8 

33 46 ,. 100 2 . 1 6 41 „ 2 . 4 3 

34 39 ,. 74 ! .90 35 „ 2 .11 
35 47 „ 93 2 . 0 0 43 „ 2 . 1 6 

T A B L A I V 

Ensayos de Supervivencia de Ninfas de Tercer Estadio de Hyalochloria denticornis Tsa i Yu-Hsiao en Plantas 

Vivas de Algodón, Naranjo y Papa. 

Duración En Algodón 
N?de 
Casos En Cítrus 

N* de 

Casos E n Papa 
N?de 
Casos 

Papa y 

Myzus 

petsicae 

Ni de-

Casos 

Máxima 16 días 16 6 dícis 16 5 días 10 13 días 10 
Mínima 4 ,, 2 2 5 
Promedio 8 „ 3 . 5 „ 3 . 2 „ 1.4 „ 

que en las plantas de algodón. De hecho, las observa

ciones de campo permiten establecer que no se le halla 

en los cítricos, sea porque no puede vivir en ellos, co

mo es probable, o sea porque no frecuenta plantas de 

tipo arbóreo; en papa, por otra parte, no se han -ob

servado huevos ni ninfas. Por lo demás este estudio 

prueba que la presencia de una presa aceptable auirie-n-

ta sus posibilidades de vivir sobre la planta de papa^ 

Aparte del algodonero la única planta en la cual 

se han observado todos los estadios de desarrollo, des

de huevo hasta adulto, es la mala hierba Sida pannicu-

lata (Malvaceae) , bien conocida como hospedante del 

arrebiatado Dysdercus peruvianus Guerin. 
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