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NOTAS SOBRE ORTHEZIA PSEUD0INS1GN1S MORRISON (HOM.: ORTHEZIIDAE), PLAGA 
DE ALGUNAS PLANTAS CULTIVADAS Y ORNAMENTALES EN EL PERÚ 1 

Osear Beingolea G . 2 

RESUMEN 

El presente artículo contiene los resultados de 
estudios sobre Orthezia pseudoinsignis Morrison, en 
la forma en que se presenta en las poblaciones de 
esta especie en el Perú. Se describen y se ilustran 
fotográficamente los distintos estadios de desarrollo 
y se describen e ilustran los caracteres microscópicos 
de la especie, según la describió Morrison, y las di
ferencias exhibidas con respecto a O. insignis Browne. 
Las características por las cuales las poblaciones pe
ruanas se asimilan a pseudoinsignis y difieren de 
ésta y de insignis, son ilustradas mediante los di
bujos de Morrison y microfotografías de material 
peruano. Se discute el estatus de plaga, especialmente 
en relación con Lantana sp., Jacaranda acutifolia, Co
leos spp. y otras especies, y la capacidad de dañar 
a dichas plantas, así como el rol de Gitona brasilien-
sis C. L. como predator de pseudoinsignis. El estudio 
de la biología y la reproducción sobre lantana en 
invierno y verano y sobre Amaranthus hibridus en 
invierno, permitió establecer que, ( 1 ) en verano y 
sobre lantana el desarrollo de migrante a preadulto 

dura en promedio 40 días ( 3 7 - 4 2 ) ; la maduración 
(de preadulto hasta la producción del primer mi
grante) 18.4 días ( 1 5 - 2 4 ) ; el período de reproduc
ción (tiempo transcurrido entre la producción del 
primer y el último migrante) 56.3 días ( 1 7 - 8 0 ) ; 
la vida adulta 74.7 días ( 3 5 - 9 9 ) ; el ciclo total cu
briendo así 114.7 días ( 7 2 - 1 4 1 ) , con una producción 
de 101.3 hijos ( 5 3 - 1 6 0 ) , y un ritmo de reproducción 
de 1.356 hijos diarios (total de hijos producidos en
tre la duración de la vida adulta) ó 1.797 (prole 
total entre el período neto de reproducción); ( 2 ) 
en invierno y en lantana las cifras correspondientes 
son: 78 ( 6 1 - 9 4 ) , 40.8 ( 3 7 - 5 1 ) , 93.2 ( 3 0 - 1 6 2 ) , y 
192.6 ( 1 0 3 - 3 0 4 ) días; la prole producida en pro
medio 107.1 ( 7 5 - 1 6 3 ) con un ritmo diario de re
producción de 0.828 ó 1.149; ( 3 ) en invierno y en 
Amaranthus, los datos son similares a aquellos de 
lantana: 72 (45-109) , 33.4 ( 2 6 - 4 1 ) , 63.3 (15-111) , 
y 95.6 ( 4 6 - 1 3 7 ) días; la prole producida promedió 
mucho menos: 72.3 ( 1 1 - 1 4 5 ) , con un ritmo diario 
de reproducción de 0.756 ó 1.142. 

S U M M A R Y 

The present paper refers to studies on Orthezia 
pseudoinsignis Morrison, as represented by peruvian 
populations. The different developmental stages are 
described and photographically illustrated, and the 
microscopic characters of the species, as described 
by Morrison, are also illustrated. The characters by 
which the peruvian populations resemble the typical 
form, and those by which they differ from this and 
from O. insignis Browne are pointed out and photo-

.graphically illustrated. Its status as a pest of Lantana 
sp., Jacaranda acutifolia, Coleos spp., and other 
plants is discussed. Damage to lantana is illustrated, 
and the interrelations with Gitona brasiliensis C. L. 
(Dipt.: Drosophilidae), a predator of Orthezia spp., 
are outlined. The study of the biology and reproduc
tion on Lantana sp. in summer and winter, and on 
Amaranthus hibridus in winter showed that ( 1 ) in 
summer and on lantana, the development from 
crawler to preadult averages 40 days ( 3 7 - 4 2 ) ; ma
turation (from preadult to the production of the 
first crawler) 18.4 days (15-24) ; reproduction (time 
elapsed from first to last crawler produced) 56.3 
days ( 1 7 - 8 0 ) ; adult life 74.7 days ( 3 5 - 9 9 ) ; the 
whole life cycle so covering 114.7 days ( 7 2 - 1 4 1 ) , 
with the production of 101.3 daughter scales (53 -
1 6 0 ) , at a daily rythm of reproduction of 1.356 
(total crawlers produced divided by lenght of adult 
life) or 1.797 (crawlers produced divided by re
production t ime) ; ( 2 ) in winter and on lantana the 
corresponding data are: 78 ( 6 1 - 9 4 ) , 40.8 ( 3 7 - 5 1 ) , 

93.2 ( 3 0 - 1 6 2 ) , 192.6 ( 1 0 3 - 3 0 4 ) days; the number 
of daughter scales produced averages 107.1 (75-163) , 
with a daily rythm of reproduction of 0.828 or 
1.149; ( 3 ) in winter and on Amaranthus the data 
are similar to those on lantana: 72 ( 4 5 - 1 0 9 ) , 33.4 
( 2 6 - 4 1 ) , 63.3 ( 1 5 - 1 1 1 ) , 95.6 ( 4 6 - 1 3 7 ) ; the num
ber of daughter scales produced averaged much less: 
72.3 ( 1 1 - 1 4 5 ) , with a daily rythm of reproduction 
of 0.756 or 1.142. 

Introducción.—Los orthézidos constituyen un 
grupo de insectos muy interesante, tanto desde el 
punto de vista científico como desde el pun
to de vista práctico-económico. En efecto, ofre
cen características de interés en cuanto a su apariencia 
y desarrollo, comparados con otros grupos de coc-
coideos y son particularmente bellos. Algunas espe
cies tienen importancia económica, tanto como 
plagas de plantas cultivadas, como en su acción contra 
plantas que constituyen malas hierbas y respecto a las 

1 Informe de la serie "Estudios Especiales" del Centro 
de Introducción y Cría de Insectos Utiles (CICIU) , 
Sub-Dirección de Sanidad Vegetal, Servicio de Inspec
ción y Defensa Agraria (SIDA) , Corporación Nacio
nal de Promoción Agropecuaria ( C O N A P A ) . Presen
tado a la X I V Convención de la Sociedad Entomológica 
del Perú (Trujillo, l'-5 de Setiembre de 1 9 6 9 ) . Entra
da del manuscrito: 5 de Setiembre de 1969. 

2 Ing. Agr., Sub-Director de Sanidad Vegetal (SIDA-
CONAPA) , Ministerio de Agricultura, y Pesquería. 
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cuales son útiles como enemigos biológicos. En rela
ción con estos aspectos de su bionómica, cabe señalar 
a Orthezia praelonga Douglas, plaga de los cítricos en 
el Brasil (Costa Lima, 1943; P. DeBach, 1962; F.D. 
Bennet, 1963) y partes del Perú (Beingolea, 1968) ; O. 
olivicola Beingolea, plaga del olivo en el Perú (Bein
golea, 1965, 1968) y, en grandes áreas del globo, 
cosmopolita casi, O. insignis Browne, la orthezia de 
los invernaderos, como plaga de ornamentales. Wille, 
( 1 9 4 3 ) la cita como plaga del algodonero, olivo, 
chirimoyo, guayabo, níspero del Japón y acacias y, 
en otra publicación ( 1 9 5 1 ) , también del pepino y 
la berenjena. Resultados de investigaciones en mar
cha (Proyecto CICIU: Colección de Coccoideos del 
Perú y sus Enemigos Naturales) señalan la existen
cia de muchas especies diferentes de esta familia 
en el Perú, la mayoría de ellas constituyendo pro
bablemente especies nuevas, corroborando así la con
dición neotropical del grupo. Las colecciones reali
zadas dejan sin confirmación algunos de los registros 
mencionados y desvirtúan concretamente otros, v. gr. 
O. olivicola, ya citada, tenida mucho tiempo como 
O. insignis (Wil le , 1943, 1 9 5 2 ) . 

Volviendo a las especies económicamente impor
tantes, O. praelonga ha causado en Brasil la destruc
ción de l'OOOjOOO de plantas de cítricos ( J . Salazar, 
comunicación personal) y, en el Perú, a parte de 
asolar las plantaciones cítricas de Yauyos, la misma 
o parecida especie ha sido causa de la destrucción 
de las plantaciones cítricas de Canchaque y Tarapoto, 
por los mismos propietarios en su impotencia para 
luchar contra la "plaga de la orthezia", por falta de 
conocimientos y medios materiales (equipos de alta 
presión) (Beingolea, 1 9 6 8 ) . O. olivicola puede pa
ralizar la producción de plantaciones de olivo que 
sufren infestación prolongada, pese a la actividad 
nada despreciable de enemigos naturales que, no 
obstante y ser importantes como un freno a la capa
cidad de incremento de esta especie, son incapaces 
de impedirle alcanzar niveles económicos (Beingolea, 
1 9 6 5 ) . En Kenya, África, O. insignis ataca a la lan-
tana, tanto en el campo como en invernadero (La 
Pelley, 1955, en DeBach y otros, 1 9 6 4 ) . En los 
Estados Unidos de Norte América ataca a esta planta 
sólo en invernadero (Essig, 1953) . En Hawaii, donde 
esta planta está considerada como una mala hierba 
en tierras de pastos, una encuesta reciente ha demos
trado que O. insignis estaba causándole daños consi
derables en algunas localidades. En el Perú esta es
pecie, aceptando como correctos los registros exis
tentes, ataca al pepino y la berenjena entre las plantas 
hortícolas, al níspero del Tapón, y a plantas orna
mentales como el Jacaranda (Jacaranda acutijolia) y 
varias acacias. La especie objeto de estos estudios, 
que por sus características corresponde a O. pseudo-
insignis, (Morrison, 1 9 5 2 ) , ataca Lantana sp., Ja
caranda, y especies del género Coleos. Plantas de 
lantana atacadas por esta especie no sólo no pros
peran, sino que pierden follaje rápidamente y sufren 
la muerte de ramillas, y su apariencia desmejora 
ostensiblemente. Ciertas fluctuaciones pueden obser

varse según el curso de las estaciones, con alguna 
reacción de la planta, pero su deterioro es, a la larga, 
un proceso continuo. En los jardines públicos de 
Lima es frecuente observar ataque a plantas de Jaca
randa, en cuyo caso es posible encontrar el suelo 
cubierto de ramillas con agregados de la queresa. En 
cuanto a las especies de Coleos, algunas, como la 
llamada "Corazón de Jesús", son fácilmente muertas. 
Orthezia graminis Tinsley puede adquirir status de 
plaga en cultivos de arroz en la costa norte del país 
(Salazar, 1 9 5 9 ) . 

Estatus de Orthezia pseudoinsignis Morrison en 
el Perú.—En Kenya, donde la lantana se considera 
como planta ornamental de cierto valor, se tiene a 
O. insignis como una plaga. Lo mismo ocurre con O. 
pseudoinsignis Morrison en el Perú, respecto a los 
huéspedes registrados (lantana, Jacaranda y "Corazón 
de Jesús") . El coccinélido Hiperaspis jocosa Muís, 
ha sido introducido de Hawaii a Kenya para contro
lar a Orthezia, con resultados sustanciales (La Pelley, 
1955, en DeBach y otros, 1 9 6 4 ) . La introducción de 
este mismo predator al Perú, efectuada por el Depar
tamento de Entomología de la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina, para el control de esta y otras 
especies (graminis, olivicola) (Beingolea, 1965, 
1 9 6 8 ) , no ha dado resultados, no habiéndose con
seguido hasta hoy su adaptación. En condiciones na
turales se observa qu alguna protección es propor
cionada a la lantana por la acción de Gitona brasi-
liensis C. L., pero, conforme a observaciones de va
rios años en Miraflores, en lantana, sobre O. pseudo
insignis, y en el Callao (en olivo, sobre O. olivicola) 
su defección en invierno es casi absoluta y ésto basta 
para conceder a la queresa una ventaja positiva, acu
mulada de año en año, pese a un elevado ataque en 
el verano. Sin embargo, los daños al olivo, por O. 
olivicola, en el Callao, sin mediar tratamiento y sin 
más protección que la fluctuante de Gitona, son 
mínimos y pueden considerarse como no económicos. 
En cuanto a pseudoinsignis en lantana, experimentos 
realizados en 1967-68, han demostrado que en ausen
cia de Gitona la prole de una sola hembra de Orthezia 
llega a aniquilar una planta de un metro de alto, en 
menos de un año, cosa explicable si se considera la 
acumulación de individuos comprendiendo varias ge
neraciones, concebible por la duración del ciclo bio
lógico (hasta 304 días del nacimiento a la muerte), 
la prolificidad (hasta 163 hijos) y la consiguiente 
superposición de generaciones debida a la rápida 
maduración (52 días de migrante a migrante). En 
el curso de los años 1966-68 una planta frondosa 
tuvo que ser rescatada del colapso, eliminando las 
queresas, tres veces. 

En suma, en el Perú sólo cabe considerar a O. 
pseudoinsignis como una plaga. En tal carácter es, 
pues, conforme a lo expuesto, capaz de causar de
foliación y muerte de especies de Coleos, que apa
recen consistentemente infestadas, y lantana, con la 
cual su asociación nos parece poco menos que infali
ble; es, además, capaz de causar seria defoliación en 
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Fig. 1 — Orthezia insignis Browne, tomado de 
Morrison, 1925 (en lit. cit.). 

Jacaranda. Los efectos en lantana pueden resumirse 
diciendo que causa fumagina, estancamiento del cre
cimiento, desecación y caída del follaje, muerte de 
brotes, inhibición de la floración o pobreza de la 
misma, y deterioro general, que puede llegar al pun
to del colapso, especialmente si falta Gitona o si su 
ataque está asociado al de un Tingidae y /o una es-% 

pecie de Pulvinaria. 
Esta situación de 0. insignis (y/o pseudoinsig-

nis?) en Hawaii y en Kenya, considerada en un caso 
como un organismo benéfico y en otro como nocivo, 
en relación con una misma planta, encuentra expli
cación en la doble condición de la misma lantana, 
considerada en un caso como una mala hierba y en 
otro como una planta de adorno, útil por lo tanto, 
cosa natural cuando se considera la definición de 
malahierba: "una mala hierba es una planta en un 
lugar equivocado". Estas especies de orthezia y la que 
es motivo de este artículo encierran múltiple interés 
y, en sentido económico, el doble interés comentado. 
Todo lo cual justifica los estudios que aquí se pre
sentan sobre esta especie. Tales estudios fueron efec
tuados entre 1965 y 1968,. en el Centro de Intro
ducción y Cría de Insectos Útiles, por el autor, en 
el tiempo que otras funciones no lo absorbían; ellos 
son, por lo demás, sólo una parte especial de estu
dios más generales sobre los orthézidos del Perú, 
parte a su vez del proyecto "Colección de Coccoideos 
del Perú y sus Enemigos Naturales" ( C I C I U ) . 

Fig. 2 —• A) Orthezia pseudoinsignis, hem
bra adulta, porción dorsal anterior del cuer
po mostrando el diseño esclerotizado cefálico, 
bandas de espinas y otras estructuras. B) 
Orthezia insignis,. hembra, adulta, .porción 
dorsal anterior del cuerpo mostrando el di
seño esclerotizado cefálico y los grupos de 
espinas anteriores. Comparar con fotos 1 y 2 

(según Morrison, 1952). 

r 
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Materiales y Métodos.-—Los distintos estadios son 
ilustrados con fotografías tomadas de material vivo, 
inmovilizado por frío y han sido tomadas de ejem
plares colocados sobre un fondo de cartulina negra 
y a los cuales, en caso de moverse, se trató dejando 
caer sobre ellos una gota de alcohol absoluto; Por 
este procedimiento se inmoviliza al insecto, por va
rias horas a veces; la gran mayoría reacciona después 
y algunos deben ser de nuevo inmovilizados para 
poder fotografiarlos; en caso de morir duran tiempo 
suficiente sin alteraciones (hasta 24 horas). La cera 
no es afectada por el alcohol y los procesos cerosos 
consérvanse inalterados.: Los caracteres microscópicos 
son también ilustrados fotográficamente de prepara
ciones definitivas en bálsamo de Canadá, para per
mitir compararlos con las ilustraciones y descripciones 
de Morrison (1925 , 1 9 5 2 ) . Para el estudio de lá 
biología se han utilizado los mismos materiales y 
métodos utilizados para O. olivicola (Beingolea, 
1 9 6 5 ) , excepción hecha de las plantas hospederas. 
Como parte de estos estudios se condujeron ensayos 
destinados a determinar la capacidad de esta queresa 
de causar daños a la lantana, ensayos ya suficiente
mente comentados en la introducción, lo que nos 
exime de ulterior tratamiento. 

Descripción.—Como haremos evidente en las lí
neas siguientes, las características de los individuos 
vivos coinciden con las de Orthezia insignis Browne 
y las de los individuos montados con las de Orthezia 
pseudoinsignis Morrison, pero, en este caso, no por 
completo. 

Morrison dice, respecto a esta especie: "muy cer
cana, estructuralmente, a O. insignis Browne" y se 
exime de describir la hembra sin montar, por razón 
de su semejanza en vivo con O. insignis, que es com
pleta. La descripción de Morrison para esta última 
especie tiene absoluta validez para pseudoinsignis. 
Sin perjuicio de reconocer como exacta la descripción 
de Marrison, máxime cuando se ilustra con fotogra
fías, haremos una descripción propia, aquí, que, no 
habiendo visto aún individuos de insignis, nos pa
rece obligada, por cuanto hemos registrado procesos 
cerosos faltantes (primero marginal, habitual en otras 
especies) y extraordinarios (dos procesos cerosos 
ventrolaterales que montan el ovisaco y que no están 
contenidos en la descripción de Morrison). Así m ; s-
mo nos extenderemos a la descripción de todos los 
estadios biológicos, tales como han sido observados 
en crías especiales para el estudio de la biología, con
diciones en las cuáles se obtienen las ventajas de la 
certeza del estadio de desarrollo descrito y la per
fección casi total de los especímenes descritos; cosa 
importante en el caso de este grupo de queresas, por 
lo deleznable de la cobertura cerosa. 

Hembra adulta.—Mide hasta 1.5 mms. de longi
tud con la cera, sin Contar el ovisaco, con una lon
gitud de algo más de 1.00 mms.; la forma resulta 
así oval, mucho más oval que en individuos mon
tados. Sin embargo, en individuos secos, en colección 

de herbario, la forma es casi circular. La forma de 
la hembra preadulta (antes del desarrollo del ovi
saco), es francamente redondeada en los individuos 
vivos. Casi todo el dorso plenamente desnudo, ex
puesto, sin cera y de color verde oscuro, casi negro. 
Placas 'dorsales en número de 10 pares, surgiendo a 
los lados de un relieve dorsal central, ancho adelante 
y angosto atrás, elevado y plano; este relieve o quilla 
es ancho al nivel del primer par de procesos dorsales, 
se estrecha al nivel del segundo y se ensancha pro
gresivamente al nivel del tercero y cuarto, alcanzando 
en éste su máxima anchura; se estrecha algo al nivel 
del quinto, y fuertemente aL nivel del 6?, a partir del 
cual y hasta el 9 9 , los pares están casi unidos entre 
SÍ, reduciéndose la quilla a una línea central; el 109 
y último en forma de coma invertida, convergiendo 
adelante y separándose hacia atrás para alojar el tú-
bulo anal, formado éste por dos placas de cera, an
gostas, al principio casi planas y más tarde en forma 
de medios cilindros. Los pares dorsales primero y 
segundo con las puntas dirigidas hacia adelante y 
afuera, con forma de doble lira y mucho más gran
des que los restantes; 3° a 5° pares de longitud igual 
entre sí y casi igual a la del primero y segundo, pero 
angostos, como láminas planas, en forma de sector 
de círculo y colocadas verticalmente a lado y lado de 
la quilla dorsal, muy separados entre sí. Placas mar
ginales en número de 10 pares. El primer par, que 
se observa, en las especies que llevan 11 pares, de
lante y debajo del pedúnculo ocular o a un lado de 
éste, apuntando adelante y afuera, prácticamente no 
existe. El segundo (primero en esta especie), de 
forma cónica y dirigido hacia afuera; 3° a 5° de 
longitud mayor que la latitud y voluminosos; 6"? y 
79 cilindricos y cortos; 89 a 10"? largos, cilindricos, 
digitiformes, orientados hacia atrás y montando so
bre el ovisaco; el 119 (109 en esta especie), reunido 
en un triángulo con concavidad superior, que recibe 
el túbulo anal; éste corto y erguido, formado por 
láminas angostas, casi planas, unidas entre sí; ovisaco 
formado por placas cerosas no bien diferenciadas y 
exhibiendo 6 costillas a cada lado de la línea media; 
la placa central dorsal, diferenciada y, a menudo, en 
ovisacos grandes, separada del resto del misma;, es 
la última en desarrollarse, comenzando cuando el 
resto del ovisaco mide ya 0.5 mms.; queda siempre 
más corta y gradualmente se retrasa más y más (has
ta 1.0 mm. menos que el resto del ovisaco en ovisacos 
de 5.0 mms.) ; finamente surcada a lo largo; liso por 
la cara ventral, sin estrías ni costillas, con líneas 
finísimas a lo largo y algunos finos surcos transver
sales que parecerían representar ciclos de crecimien
to, coincidentes con ciclos de ovulación conforme a 
lo observado (en individuos longevos) en cuanto a 
la producción de prole. El ovisaco más grande halla
do mide 6 mms., pero, de acuerdo a estudios de 
individuos determinados, individuos muy viejos (197 
días), pueden tener ovisacos de sólo 4 ó 5 mms. 
Antena de 8 segmentos, amarillenta, con el extremo 
infuscado. Por el lado ventral la hembra adulta es 
prácticamente desnuda, con excepción de ciertas ex-
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Foto 1 — Estadios de desarrollo de O. pseudoinsignis Morrison: a) primer estadio; b) primer estadio 
avanzado; c) segundo; d) tercero; e) pre-adulto; f) adulto en estado de ovisaco; g) adulto con ovi-
saco de mayor longitud en el que se pueden apreciar las costillas del mismo; h) hembra en vista lateral 
mostrando los procesos latero-véntrales; i) y j) hembras montadas en bálsamo: nótese la ausencia de 

zonas esclerotizadas. 
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Poto 2 — Vista del grupo de espinas correspondien
tes al primer par de procesos cerosos dorsales. Coin
cide en todo con los dibujos de Morrison para 

O. pseudoinsignis. 

tensiones cerosas que se definen como sigue: un 
anillo incompleto alrededor de cada pedúnculo ocu
lar, de cada coxa y del rostro y detrás de cada coxa 
posterior dos procesos cerosos, uno hacia la línea 
media longitudinal y otro exterior, al otro lado de 
la coxa, hacia el margen del cuerpo; ambos procesos 
montan sobre el ovisaco y tienen forma de pequeños 
trapecios. 

Otros estadios.—En términos generales tienen 
como característica común que en todos ellos los 
procesos cerosos son de mayor volumen que en la 
hembra adulta y cubren una proporción mayor del 
cuerpo y son proporcionalmente mayores en el mar
gen. El primer par marginal es siempre cónico y 
mayor que todos los restantes en los dos primeros 
estadios, siendo superado en el tercer estadio por los 
marginales posteriores 8? a 10? y por lo menos 
igualado por los tres últimos marginales en los dos 
primeros estadios (7? y 9°). El número de procesos 
cerosos y segmentos antenales varía con los estadios 
de desarrollo en la forma siguiente: 

Estadio 
I 

Estadio 
II 

Estadio 
III 

Pre-adulto Adulto 

—Segmentos antenales 6 7 8 8 8 

—Proceso cefálico (entre antenas) .. 1 1 1 1 1 

—-Procesos dorsales (número de pares) 7 8 9 10 10 

—Procesos marginales (№ de pares) 9 ( ° ) 9 ( ° ) 10 10 10 

—Tùbulo anal (visible o nó) sí sí sí sí sí 

( ° ) Los procesos 4° a 6° aparecen en los estadios I y II como si fueran uno solo muy grande, con forma de triángulo 
escaleno, con el lado mafpr hacia atrás y la base en el margen del cuerpo, pero en examen más minucioso pueden 
percibirse tres procesos mtíy juntos correspondiendo a 3 pliegues del cuerpo. 

Por el lado ventral se observan los siguientes pro
cesos cerosos: estadio I; desnudo, excepto por las 
siguientes placas cerosas: una entre el primer y se
gundo par de patas, otra entre el segundo y el tercero 
y por encima de las coxas, las restantes en el margen, 
al nivel y en el borde de los segmentos abdominales 
2 o a 5 9 ; estadio I I : idéntico al estadio I; estadio III : 
desnudo, excepto por placas ubicadas entre el primer 
y segundo, y entre el segundo y tercer par de patas; 
otta más larga al nivel del segundo segmento abdo
minal, detrás del tercer par de patas, bien en la cara 
ventral; 5 placas laterales; posteriores, marginales, a 
lado y lado del abdomen,, de tamaño creciente hacia 
el ápice del mismo, separadas en este ápice que es 
desnudo. 

Huevo.—De contorno elíptico regular, en algu
nos casos con un extremo más delgado, blanco perla 
cuando recién puesto, posteriormente anaranjado y 
más adelante plomo negruzco, color determinado por 
la larva próxima a emerger. 

Larva.—El primer estadio, al momento de emer
ger, tiene la forma de una gota de agua y la dermis 

aparece reluciente y libre de cera, la cual comienza 
a aparecer de inmediato, en forma de una fina pul-
verulencia blanca, en los lugares correspondientes a 
las placas características de este estadio^ Mide 0.4 
mms. de largo. 

Los diferentes estadios están ilustrados en la foto 
1 ( a -g ) . 

Adultos montados.—Morrison ( 1 9 5 2 ) describe 
esta especie con las palabras siguientes: "Estructural-
mente muy cercana a insignis, difiriendo marcada
mente, sin embargo, en las placas esclerotizadas, 
grandes y conspicuas, irregulares y transversas, sobre 
la cabeza y el tórax, en lugar de las placas alargadas, 
más angostas, de insignis (ver ilustraciones); cuerpo 
usualmente más grande a la madurez y apéndices li
geramente más largos que en insignis; distribución 
de los grupos de espinas dorsales, esencialmente 
idéntica, excepto por detalles menores, como lo su
gieren los grupos cefálicos ilustrados en estas fi
guras". A continuación Morrison presenta una rela
ción detallada de los grupos de colección que se 
consideran pertenecientes a esta especie, en las co
lecciones examinadas por él y que antes fueran asig-
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Fotos 3 y 4 — Una vieja planta fuertemente infestada por O. pseudoinsignis. Las fotos corresponden a 
mayo de 1966 y octubre de 1968. La planta apenas puede sobreponerse al ataque, pese a una poda de 

eliminación de ramas infestadas a fines de 1966. 

r 
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Fofo 7 — Una planta de lantana libre de O. pseudo
insignis, plantada de estaca en abril de 1968; la foto 
corresponde a diciembre de 1968. Esta planta produjo 

4,170 inflorescencias. 

nados a O. insignis Browne. Tales grupos de colección 
incluyen localidades como algunos lugares de México, 
Texas, Arizona, Louisiana, Guatemala y Perú (Mo-
rrison, 1952: pgs. 44, 4 5 ) . De interés es consignar 
aquí lo referente al Perú: "and at Pisquio, Perú, on 
native plants, June 22, 1948, by E. J. Hambleton", 
y luego: "el ejemplar holotipo ha sido señalado arri
ba. Los ejemplares representados por las restantes 
colecciones mexicanas deberían ser considerados co
mo paratipos, pero parecería mejor excluir los ejem
plares guatemaltecos y peruanos de esta categoría" 
(el subrayado es nuestro). 

La referencia a Pisquio es un error en la escritura 
de otro nombre. El diccionario geográfico del Perú 
no registra tal lugar y tenemos razones para creer 

que se trata de la hacienda Pisuquia, ubicada sobre 
el río Marañón, lugar que fuera visitado por E. J. 
Hambleton, en la fecha señalada (Junio, 1 9 4 8 ) , en 
compañía del autor. Como confirmación de ello po
demos señalar que Morrison y Morrison ( 1 9 5 9 ) , en 
una compilación preparada gentilmente para el autor 
sobre las especies de Coccoidea del Perú, mencionan 
el mismo lugar, en relación con esta misma especie 
de Orthezia y el mismo colector (Hambleton), utili
zando una grafía casi correcta ("Pisuquio") y colo
cando entre paréntesis "Marañón". 

Morrison y Morrison (1959) señalan la existencia 
de O. insignis en el Perú, sobre Justicia, Solanum 
cancellatum, Lantana sp. y Durante sp. A la luz de 
las observaciones efectuadas parecería evidente que, 
por lo menos en el caso de Lantana, Jacaranda y 
Coleos, se trata de O. pseudoinsignis. Los comenta
rios de Morrison sobre los ejemplares de esta especie 
del Perú, si se parecen a los ejemplares en nuestra 
colección y objeto de nuestro estudio, son correctos 
en cuanto a que los especímenes en nuestras manos 
carecen de las placas esclerotizadas grandes y cons
picuas sobre la cabeza y el tórax y también de las 
placas más estrechas y alargadas de insignis, en lo 
que difieren de ambas especies, pero comparten las 
características generales de ambas y los grupos de 
espinas cefálicas que terminan entre el pedúnculo 
ocular y la base de la anteraavy que corresponden al 
primer par de procesos cerosos dorsales, coinciden 
con la descripción y dibujos de Morrison para pseu
doinsignis (Morrison, 1 9 5 2 ) . 

Con esta información es posible, sin tener a la 
mano la literatura citada, y sin repetir las descrip
ciones de Morrison para las estructuras microscópicas 
de insignis, concebir la ubicación de estas poblacio-

T A B L A I 

Ciclo biológico de verano de O. pseudoinsignis Morrison, en Lantana sp. 

(1967: 7-1 al 21-111) 

Límites y Desarrollo Maduración Período de Duración de Total del 
número en días en días producción la vida ciclo, en 
de casos (migrantes a (preadulto a de prole adulta, en días 

preadulto) 1er. migrante) (1er. a último días (a) 
migrante) 

Máxima 42 24 80 99 141 

Mínima 37 15 17 35 72 

Promedio 40 18.4 56 .3 74.7 114.7 

Número de casos 15 10 10 10 10 

( a ) Calculado sumando la duración del desarrollo y la duración de la vida adulta: dada la larga vida adulta, los 
estudios de desarrollo y reproducción se llevaron paralelamente' con dos grupos diferentes de individuos, de otro 
modo no cabrían en la misma estación. En el primer caso (desarrollo) se tomaron migrantes como punto de 
partida, en el otro (reproducción), se tomaron preadultos. 
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Reproducción de Orthezia pseudoinsignis Morrison, en verano, en Lantana sp. 

(1966-67: 7-XII-1966 / 21-111-1967) 

(Datos básicos para la confección de la figura 3) 

(a) Se descartan los desaparecidos en el cálculo del total ( D ) , ( + ). 

(b) El promedio en cada edad es calculado sólo para el número de queresas vivas en ese momento. 

(D) Desaparecido (escapado.de la planta y la maceta). 

(M) Muerte natural. 

http://escapado.de
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Fig. 3 — Producción de prole por hembras de O. pseudoinsignis Browne, en verano (1967). La figura ilus
tra la relación entre la edad de las hembras, el desarrollo del ovisaco en mms., la prole promedio produ
cida por hembra, frente a los promedios mensuales de temperaturas máxima y mínima y el número de 

hembras en que se basa el promedio de prole calculado. Huésped: Lantana sp. 
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Resumen de la información sobre la Reproducción de O. pseudoinsignis Morrison, en verano, en Lantana sp. 

(1967: 7-XII-1966 / 21-111-1967) 

Hembras Maduración Prole Total Período de Ritmo de Reproducción 
en (preadulto produ de producción 

estudio a 1er. mi cida Vida de prole Promedio Promedio 
grante) (número adulta (1er. a último bruto neto 
(días) de hijos) migrante) (a ) (b ) ' 

1 18 56 51 33 1.09 1.69 

2 15 57 76 61 0.75 0.93 

3 17 76 45 28 1.69 2.71 

4 21 122 95 74 1.28 1.64 

5 18 98 98 80 1.00 1.21 

6 15 137 77 62 1.77 2 .21 

7 18 53 35 17 1.51 3.11 

8 18 108 98 80 1.10 1.35 

9 2 4 160 99 75 1.61 2.13 

10 2 0 146 73 53 2 .00 2.75 

11 (D) 17 2 9 + 37 2 0 — — 

1 2 ( D ) 23 1 8 + 37 14 — — 

1 3 ( D ) 18 2 5 + 33 15 — — 

1 4 ( D ) 18 1 5 + 2 9 11 — —-

1 5 ( D ) 22 1 3 + 36 14 — — 

Promedio ( c ) 1 8 . 4 1 0 1 . 3 7 4 . 7 5 6 . 3 1 . 3 5 6 1 . 7 9 7 

(a) Cuociente de la prole entre la duración de la vida adulta total. 

(b ) Cuociente de la prole entre la duración del período de producción de prole. 

(c) Calculado para los individuos 1 a 10 (muertos de muerte natural); se descartan los individuos 11 a 15, 
desaparecidos (ve tabla I I ) . 

nes peruanas que colocamos en pseudoinsignis Mo
rrison, siguiendo a éste, salvo opinión más ilustrada. 
Podrían quizá separarse estas poblaciones a nivel 
específico, pero lo juzgamos inconveniente, primero, 
porque las semejanzas externas las hacen inseparables 
en vivo, a juzgar por las fotografías que hemos visto 
de insignis (Morrison, 1925, Lámina I "H") y pseu
doinsignis (Morrison, 1952, Lámina I " L " ) , la 

primera aún no presente en nuestra colección; y se
gundo, porque las diferencias estructurales no parecen 
justificarlo. En todo caso, tales diferencias quedan 
aclaradas en las líneas precedentes y en las figuras 
de Morrison que figuran aquí con los números 1 y 
2, y las fotografías números 1 ( i - j ) j y 2. En suma, 
todo sería cuestión del grado de importancia que se 
quiera asignar a estas diferencias. 
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Resumen de la Reproducción de O. pseudoinsignis Morrison, en verano, en Lontana sp. ( 1 9 6 7 : 7-1/ 21-111) 

Duración de cada fase y prole producida 

Límites y 
número de 

casos 

Maduración 
en días 

(preadulto a 
1er. migrante) 

Prole pro
ducida 

Duración de 
la vida 

adulta, en 
días 

Período de 
producción 

de prole 
( 1er. a úl

timo migrante ) 

Ritmo de Reproducción 

Bruto Neto 

Máxima 24 

Mínima 15 

Promedio 1 8 . 4 

Número de casos 10 

160 

53 

1 0 1 . 3 

10 

99 

35 

7 4 . 7 

10 

80 

17 

5 6 . 3 

10 

2 . 0 0 

0 . 7 5 

1 . 3 5 6 

10 

3 . 1 1 

0 . 9 3 

1 . 7 9 7 . 

10 

Estudios sobre el Ciclo Biológico y la Reproduc

ción.-—Los estudios del ciclo biológico fueron ejecu
tados en distintas épocas del año y sobre diversos 
huéspedes, con resultado variable. En 1965 se estudió 
la biología de invierno, utilizando como huésped 

Amaranthus hibridus, elegido después de observa
ciones efectuadas en C.I.C.I.U., en relación con ésta 
y otras especies de Orthezia. Un ciclo de verano sobre 
otra especie de Amaranthus, terminó con la muerte 
de todos los individuos en estudio; después de rea-

T A B L A V 

Ciclo biológico de invierno de O. pseudoinsignis Morrison, en Lontana sp. ( 1 9 6 6 ) 

Límites y Duración de cada estadio o fase del ciclo biológico 
número de 

casos 
Período de 

Total producción 
Preadulto (mgte. a Maduración de prole Total del 

I II III ( a ) preadulto) (b ) ( 1 er. a último ciclo 
migrante ) 

Máxima 29 21 28 16 94 51 162 304 

Mínima 24 7 18 12 61 37 30 103 

Promedio 27 14 23 14 78 4 0 . 8 9 3 . 2 1 9 2 . 6 

Número de 
20 12 11 6 6 8 8 8 

( a ) Tiempo transcurrido entre la última muda (íin del estadio III) y el momento en que se esboza el ovisaco 
(Beingolea, 1 9 6 5 ) . 

( b ) Tiempo transcurrido entre el inicio de la vida adulta íesbozo del ovisaco) y la salida del primer migrante del 
marsupio. • • 





Diciembre, 1969 BEINGOLEA: ORTHEZIA PSEVDOINSIGNIS 109 

Pigi 4 — Producción de prole por hembra de O. pseudoinsignis Browne, en invierno-primavera. La figura 
ilustra la relación entre la edad de las hembras, el desarrollo del ovisaco en mms., la prole promedio pro
ducida por hembra, frente al número de hembras en qui se basa el promedio calculado. Huésped: Lantana sp. 
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Hembras Maduración Período de Ritmo de Reproducción 
en Prole Total de Producción 

estudio producida Vida de prole Promedio Promedio 
(número de adulta (1er. a últi Bruto Neto 

hijos) mo migrante) (a) (b) 

1 ? ( D ) 
0 40? (D) 0 + 0 + 0 + 

2 ? ( D ) 
40? (D) 

0 41? (D) 0 + 0 + 0 + 
3 38 

41? (D) 

79 68 30 1.16 2.63 
4 37 

119 122 85 0.77 1.40 
5 40 

75 131 91 0.57 0.82 
6 48 

96 165 117 0.58 0.82 
7 35 

163 197 167 0.82 1.00 
8 37 

103 117 80 0.88 1.24 
9 37 

123 117 80 1.05 1.53 
10 51 

99 117 67 0 .84 1.47 
Promedio 40.3 

(c) 107.1 129.3 93.2 0.828 1.149 

(a) Cuociente de la prole entre la duración de la vida adulta total. 
(b) Cuociente de la prole entre la duración del período de producción de prole. 
(c) Calculado para los individuos muertos de muerte natural ( 3 a 10) : se descartan los individuos desaparecidos 

(ver tabla V I ) , marcados (D) ( + ). 

T A B L A V I I I 

Resumen de la Reproducción de 0. pseudoinsignis Morrison, en invierno-primavera, en Lantana sp. 
(1966-67: Julio - 1966/Enero - 1967) 

Límites y 

Duración de cada fase y prole producida 

Límites y 
número de Maduración * Prole Duración de Período de Ritmo de Reproducción 

casos en días producida la vida adul Producción 
(preadulto a ta en días de prole 

1er. migrante) (1er. a últi Bruto Neto 1er. migrante) 
mo migrante) 

Máxima 51 163 197 162 1.16 2 .63 

Mínima 37 75 68 30 0.57 ' 0.82 

Promedio 40 .3 107.1 129.3 93.2 0.828 1.149 

Número de 
casos 8 8 8 8 8 8 

T A B L A V I I 

Resumen de la información sobre la Reproducción de O. pseudoinsignis Morrison en invierno, en Lantana sp. 
(Julio 1966/Enero 1967) 
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Ciclo biológico de invierno de O. pseudoinsignis Morrison, en Amaranthus (1965) 

Límites y 
número de 

casos I I I I I 

Duración de cada estadio o fase del ciclo biológico 

Preadulto 
(a) 

Total 
(migte. a 

adulto) 

Maduración 
(b) 

Período de 
producción 
de prole 

(ler. migrante 
a últ. migrante) 

Total del 
ciclo 

Máxima 33 22 23 21 109 41 111 246 

Mínima 15 10 10 10 45 26 15 86 

Promedio 25 15 16 16 72 33 .4 63 .3 158 

Número de 28 22 22 16 16 16 10 10 
casos 

( a ) Tiempo transcurrido entre la última muda (fin del estadio III) y el momento en que se esboza el ovisaco 
(Beingolea, 1 9 6 5 ) . 

( b ) Tiempo transcurrido entre el inicio de la vida adulta (esbozo de ovisaco) y la salida del primer migrante del 
marsupio. 

lizar dos mudas, tras dos estadios de desarrollo de 
duración inusitada y durante los cuales el crecimiento 
fue muy lento, se redujeron de tamaño y terminaron 
por morir. Un nuevo ciclo de invierno, sobre Lantana 
sp., fue desarrollado en 1966, y fue concluido con 
facilidad, abarcando estudios de desarrollo y repro
ducción, y fue seguido por un ciclo en el verano de 
1967, también sobre Lantana sp. Este último fue 
conducido en forma general, comprendiendo sólo el 
desarrollo de migrante o preadulto, sin tomar en 
consideración la duración de los distintos estadios 
de desarrollo; así mismo se determinó la duración 
del período de maduración y la producción de prole. 
La biología y la capacidad de reproducción en ve
rano, en Lantana, están contenidas en las tablas I a 
IV. La figura 3 ilustra sobre la relación entre la prole 
producida en verano, la edad de las hembras y el 
desarrollo del ovisaco, en lo que se han seguido los 
lincamientos de un trabajo anterior (Beingolea, 
1 9 6 5 ) . La tabla V contiene los datos sobre el ciclo 
de desarrollo en Lantana, en condiciones de un in
vierno local normal ( 1 9 6 6 ) . Las tablas VI a VIII 
informan sobre la reproducción en invierno-prima
vera, en lantana, bajo condiciones de clima normales 
( 1 9 6 6 ) , pues, aunque el propósito fue el observar 
la reproducción en invierno, la duración de la vida 
adulta y de esta fase del ciclo vital rebasan larga
mente ía duración de una sola estación. La figura 4 
ilustra sobre la relación entre la producción de prole, 
la edad de las hembras y el crecimiento del ovisaco 

en esta estación y sobre este huésped. La figura 5 
ilustra en forma similar la producción de prole en 
primavera-verano (Setiembre 1966 - Marzo 1 9 6 7 ) , 
en relación con un estudio de carácter global, sobre 
un grupo de hembras no individualizadas, utilizando 
la lantana como huésped. La tabla IX contiene los 
datos sobre la biología en Amaranthus, y las tablas 
X a X I I sobre la reproducción en este mismo hués
ped en el invierno caluroso de 1965. En esta tem
porada registramos temperaturas mínimas para los 
meses de Julio y Agosto, dos grados más elevadas 
que para un invierno normal, como por ejemplo el 
de 1966. La tabla X I I I establece una comparación de 
temperaturas entre ambos años para ilustrar estas 
diferencias. La figura 6 ilustra sobre la relación entre 
la producción de prole, la edad de las hembras y la 
longitud del ovisaco en invierno y sobre Amaranthus. 
La figura 7 hace posible una comparación detallada 
del ritmo de reproducción, conforme lo exhiben día 
por día hembras de prolificidad máxima, mínima y 
media en cada estación (invierno y verano) en 
lantana. 

Como resultado, y dejando a un lado la duración 
de los sucesivos estadios de desarrollo, sólo deta
llados en los ciclos de invierno en Lantana y Ama
ranthus, se encuentra que: ( 1 ) en verano y sobre 
Lantana, el ciclo de migrante a preadulto cubre en 
promedio 40 días ( 3 7 - 4 2 ) ; la maduración, o sea 
desde la formación del preadulto, con el esbozo de 
un rudimento del ovisaco, hasta la emergencia del 
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Fig- 5 — Producción de prole por hembras de O. pseudoinsignis Browne, en primavera-verano. La figura 
ilustra la relación entre la edad de las hembras, el desarrollo del ovisaco en mms., la prole producida por 

hembra, y el número de hembras en que se basa el promedio de prole. Huésped: Lantana sp. 
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Fig. 6 — Producción de prole por hembras de O. pseudoinsignis Browne, en invierno-primavera. La figura 
ilustra la relación entre la edad en días, el desarrollo del ovisaco en mms. y la prole promedio producida 
por hembra, frente a los promedios mensuales de temperaturas máxima y mínima. Año 1965. Huésped: 

Amaranthus hibridus. 
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(a) Cuociente de la prole entre la duración de la vida adulta total. 

( b ) Cuociente de la prole entre la duración del período de producción de prole. 

( c ) Calculado para los individuos muertos de muerte natural: se descartan los individuos desaparecidos, (marcados 
( D ) ( + ) ) . 
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Resumen de la Reproducción de O. pseudoinsignis Morrison, en invierno - primavera, en Amaranthus 

(1965: invierno caluroso) (a) 

( a ) Basado en el estudio de 16 hembras. Se descartaron para los cálculos 5 hembras desaparecidas entre los 42 y 
los 46 días y una que resultó parasitada por Gitona y murió a los 38 días. 

primer migrante, dura 18.4 días (15-24); el período 
de producción de prole, estimado como el lapso 
transcurrido entre el primer y el último migrante 
producidos, promedia 56.3 días (17-80); la duración 
de la vida adulta comprende 74.7 días (35-99), 
abarcando así el ciclo total 114.7 días (72-141), con 

una producción de 101.3 hijos (53-160), excluyendo 
los casos de queresas desaparecidas. Tales queresas 
perdidas figuran en las tablas detalladas, pero no 
intervienen en el cómputo del promedio y límites 
en la relación de resultados. Al considerar el ritmo 
de reproducción (número promedio de hijos produ-

T A B L A X I I I 

Comparación de las temperaturas máximas y mínimas prevalecientes en el invierno de los años 1965 

(caluroso) y 1966 (normal) 
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Información básica sobre la Reproducción de 0. pseudoinsignis Morrison, en lantana (verano, invierno) y 

Amaranthus (invierno) (1965-1967) 

Fig. 7 — Producción de prole por Orthezia pseudoinsignis, en invierno y verano, en Lantana. La represen
tación de la prole producida día por dia, por la hembra más prolífica, la menos prolífica y una de 

prolificidad media, en cada estación, ilustra perfectamente el ritmo de reproducción. 
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cidos por día) se encuentra que éste puede ser esti
mado en formas diferentes: como la relación entre 
el número de hijos producidos y la duración de la 
vida adulta, dividiendo una cifra entre la otra y 
como la relación entre el número de hijos producidos 
y el período efectivo de reproducción, es decir el 
tiempo transcurrido entre el primer y el último mi
grante producidos, que llamaremos simplemente "pe
ríodo de reproducción". Al primero lo consideramos 
como un "promedio bruto" y al segundo como un 
"promedio neto". Una idea adecuada de la repro
ducción y el ritmo al cual se produce se obtiene 
mejor de la figura 7. Al considerar el ritmo de re
producción en las dos formas señaladas, se encuen
tran valores, para esta estación y este huésped, de 
1.356 y 1.797 (tablas I a I V ) ; ( 2 ) en invierno y 
sobre el mismo huésped (lantana), las correspon
dientes etapas duran 78 ( 6 1 - 9 4 ) , 40.8 ( 3 7 - 5 1 ) , 93.2 
( 3 0 - 1 6 2 ) y 192.6 ( 1 0 3 - 3 0 4 ) días; la prole produ
cida alcanza en promedio 107.1 ( 7 5 - 1 6 3 ) , el ritmo 
de reproducción arro ja avalores de 0.828 y 1.149 (ta
blas V a V I I I ) ; ( 3 ) en primavera-verano, en lanta
na, la producción de prole alcanza 95.7 (máximo de 
1 5 5 ) , en un ciclo que se prolongó hasta 153 días 
(vida adulta), con un período de reproducción efec
tivo que alcanzó a 118 días para la más longeva de 
las hembras en estudio ( se is ) ; ( 4 ) en Amaranthus, 
en invierno, el ciclo es muy semejante a como en 
lantana, pero otras etapas difieren: maduración en 
33.4 ( 2 6 - 4 1 ) , producción de prole 63.3 ( 1 5 - 1 1 3 ) , 
duración de la vida adulta 95.6 ( 4 6 - 1 3 7 ) y la prole 
producida es mucho menor, alcanzando un promedio 
a 72.3 ( 1 1 - 1 4 5 ) , con un ritmo de reproducción de 
0.756 (promedio bruto) y 1.296 (promedio ne to) , 
(tablas I X - X I I ) . 

A través de numerosas observaciones en jardines 

y las realizadas en los estudios de la biología, no 
se ha encontrado nunca el macho de esta especie. 

Discusión.—Los resultados de estos estudios con-
cuerdan en líneas generales con los de estudios simi
lares sobre O. olwicola (op. c i t . ) . El ciclo es más 
lento en invierno que en verano y la longevidad es 
consecuentemente mayor; la velocidad de reproduce 
ción es mayor en verano que en invierno (ver tabla 
X I V ) . En forma paralela a lo observado en olivicola, 
aunque de manera menos manifesta, el número pro
medio de hijos producidos en invierno es mayor 
( 1 0 7 . 1 ) que en verano ( 1 0 1 . 3 ) , pero las hembras 
más longevas del invierno( hasta 197 días), que lo 
son mucho más que las de verano ( 9 9 días), pro
ducen una prole máxima de 163 hijos, apenas su
perior al máximo observado en verano ( 1 6 0 ) y que 
son producidos, en promedio, en la mitad del tiempo 
(ver figura 7 ) , y en primavera-verano ( 1 5 5 ) . Es 
interesante constatar que el ritmo de reproducción en 
invierno es prácticamente igual en Amaranthus que 
en lantana, pero Amaranthus aparece como un hués
ped menos adecuado, a estar por la menor duración 
de la vida total y la menor prole producida en la 
misma estación. La tabla-XIV presenta una compa
ración de los datos más importantes sobre la repro
ducción en los principales huéspedes y estaciones. 
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