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NOTAS SOBRE LA BIOLOGÍA DE SELENASPIDUS ARTICULATUS MORGAN 
(HOM.: DIASPIDIDAE), "QUERESA REDONDA DE LOS CÍTRICOS".1 

Oscar Beingolea G . 2 

RESUMEN 

El presente trabajo contiene información sobre el 
ciclo biológico detallado de Selenaspidus articulatus 
Morg., en verano. Las escamas de las hembras son 
circulares y miden 2 a 2.5 mms. de diámetro; las 
escamas de machos son de conformación irregular 
y alcanzan 1.4 a 1.8 mms. de largo. Las hembras 
exhiben 3 mudas a través de 4 estados sésiles. Los 
machos también sufren 3 mudas, la tercera muy re
trasada respecto a la muda correspondiente de las 
hembras. El macho es distinguible bajo la escama 
desde el tercer estadio, en razón de su retraso en la 
tercera muda, la forma progresivamente irregular de 
la escama y, cuando se le destapa, por el contorno 
escutiforme del cuerpo, antes de alcanzar el estado 
prepupal (ojos visibles) más adelante, son fácilmen
te identificados por las manchas de los ojos de la 
prepupa, la forma de la escama y la cámara pupal. 
Las prepupas, pupas y machos son fácilmente visibles 
a través de la delgada escama. El ciclo de vida (de 
huevo a adulto) dura 30 días para los machos y 45 
días para las hembras. La reproducción comienza a 
los 45 días, y alcanza un máximo de 122 hijos a los 

80 días de edad de la queresa, contados desde el 
nacimiento (más de 30 días de reproducción), en 
cuyo momento las queresas están todavía vivas y 
contienen algunos huevos dentro del cuerpo (hasta 
1 4 ) . Esta queresa es ovovivípara y la emergencia de 
los migrantes tiene lugar simultáneamente, ó inme
diatamente después de la oviposición. Los huevos son 
depositados a través de la abertura vulvar con forma 
de trampa triangular. La mortalidad máxima ocurre 
al estado de migrante (cerca de 3 5 % , con una máxi
ma de 9 6 % ) y parece ser debida principalmente a 
la hermeticidad de la escama, que impide la salida 
de los migrantes. Se han hallado hasta 117 migrantes 
muertos bajo una escama. Cierta mortalidad adicio
nal ocurre en el primer estado sésil ( 3 5 % ) y a 
través de todos los estados siguientes ( 5 5 % ) , lo que 
totaliza 7 0 % cuando se corrige sobre 100 huevos 
originales. Estudios sobre el rol del macho en la re
producción están en marcha y una prueba preliminar 
sugiere fuertemente que las hembras no apareadas 
no producen descendencia 

S U M M A R Y 

The present paper contains information about 
the detailed summer life-cycle of Selenaspidus arti
culatus Morg. Female scales are circular and mea
sure 2 - 2.5 mms. in diameter; male scales are irreg
ularly shaped and reach 1.4 -1 .8 mms. in length. 
Females exhibit 3 molts through 4 sesile instars. 
Males also undergo 3 molts, the third one much 
delayed with regard to the corresponding molt of 
females. The male is distinguishable under the cover 
since the third instar, on account of its delayed third 
molt, the progressive irregular shaping of the cov
er, and when uncovered, because of the scuti-
form contour of the body before reaching the pre
pupal stage (eyes visible). Later on they are easily 
identified by the eye spots of the prepupae, the 
shape of the cover and the pupal chamber. Prepupae, 
pupae and males are easily seen through the thin 
scale cover. The life cycle (from egg to adult) lasts 
30 days for males, and 45 for females. Reproduction 

starts after 45 days, and reaches a maximum of 122 
daughter scales at about 80 days after birth (more 
than 30 days in reproduction), at which time scales 
are still alive and hold some eggs in their bodies (up 
to 1 4 ) . This scale is ovoviviparous and emergence 
from the eggs takes place inmediately after the egg 
is laid. Eggs are layed through the vulvar openning 
which is shaped as a trap-like triangular opening. 
Maximum mortality occurs at the crawler stage 
(about 3 5 % with a maximum 9 6 % ) and seems to 
be mainly due to hermeticity of the mother scale 
cover. There have been found up to 117 dead crawl
ers under a single scale cover. Additional mortality 
occurs at the first sesile instar ( 3 5 % ) and through 
all other instars ( 5 5 % ) , which adds to about 7 0 % 
when corrected to 100 original eggs. Studies on the 
role of the male in reproduction are underway and 
one preliminary test strongly suggests that unmated 
females will not produce offspring. 

Introducción.—La "queresa redonda de los cítri
cos" ("rufous scale" o "West Indies red scale": que
resa roja o queresa roja de las Indias Occidentales) 
es en la Costa del Perú, como en ningún otro lugar 
del mundo, una plaga de primera importancia en las 
plantaciones de cítricos. Wil le ( 1 9 5 2 ) señala como 

1 Ponencia presentada a la X I V Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú (Trujillo, I o -5 de Se
tiembre de 1 9 6 9 ) . Entrada del manuscrito: 5 de Se
tiembre de 1969. 

2 Ing. Agr., Sub-Director de Inspección y Control Agrí
cola - Dirección de Agricultura, Dirección General de 
Promoción Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y 
Pesquería. 
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huéspedes Palmera, Jebe (Hevea), Caoba (Swie-
tenia macrophylla), Cítricos (Citrus), Olivo (Olea 
europea), Palto (Persea gratissima) y Tamarindo 
(Tamarindo indica), y señala que sus ataques son 
graves en Caoba, en la que ocasiona fumagina se
cundaria; que en cítricos sigue en importancia a la 
queresa coma, Lepidosaphes becki Newm.; que en 
olivo puede ocasionar la caída de las hojas y en 
palto puede cubrir las hojas por completo; Me Ken-
zie ( 1 9 5 6 ) señala el huésped tipo (Dyctiosperma 
álbum o "palmera princesa blanca") y como hués
pedes adicionales: Citrus, Cocos nucífera, Crotón, 
Cycas circinalis, Gardenia, Mangifera indica (man
g o ) , Nerium oleander L. (laurel ornamental), Olea 
(o l ivo) , Persea (palto) y Rosal. En la colección 
de queresas del Centro de Introducción y Cría de 
Insectos Útiles (CICIU) figura atacando, entre otras 
plantas, palmera y plátano en Tumbes, ficus en Lima 
y Río Grande, laurel ornamental en Lima, y olivo 
en Huaura. Sus daños en cítricos son graves en toda 
el área costera, con excepción de los valles del sur 
(Camaná, Moquegua), en donde Chrysomphalus 
dictyospermi es más importante, y del norte (Chira, 
Piura) donde Chrysomphalus aonidum es la especie 
dominante. En olivo se han observado ataques que 
cubren toda la cara superior de las hojas y que for
man en el fruto una capa continua, que impide ver 
en absoluto la epidermis del mismo. En tiempos 
recientes el autor ha consignado un hecho de inte
rés respecto al estatus de esta plaga en cítricos, ori
ginado en la introducción de Aphytis lepidosaphes 
Compere, parásito de la queresa coma, que consti
tuye un verdadero freno a la multiplicación de ésta; 
como consecuencia Selenaspidus ha tomado el pri
mer lugar, ocupando los nichos vacados por la que
resa coma en hojas y frutos, —pues Selenaspidus no 
ataca ramas—, en lo que se ve favorecida también 
por su mayor resistencia a las aplicaciones de aceite 
y su más rápida recuperación. Un hecho notable 
recientemente observado en Trujillo, es que sus ata
ques en mandarina son fortísimos, aún después de 
3 tratamientos con aceites, suficientes para proteger
los naranjos existentes en el mismo huerto. 

La Especie.—Esta especie fue descrita por Á. C. F. 
Morgan en 1889 como Aspidiotus articulatus. Me 
Kenzie ( 1 9 5 6 ) señala como sinónimos de esta es
pecie: 

Aspidiotus articulatus Morgan. 

Aspidiotus (Selenaspidus) articulatus Morgan. 

Selenaspidus articulatus (Morgan) 

Pseudaonidia articulata (Morgan) 

Pseudaonidia articulata variedad simplex 

de Chermog. 

Selenaspidus articulatus (Morgan) , Ferris 1938. 

Sobre los caracteres externos las fotografías que 
se acompañan y las descripciones de estadios son ilus

trativas. Los caracteres microscópicos son ilustra
dos según Ferris ( 1 9 3 8 ) . Para mayor información 
ver Ferris 1938 y Mac Kenzie 1956. 

Para ser una especie de tanta importancia eco
nómica para nosotros, es poco, relativamente, lo 
que conocemos sobre ella. Rust ( 1 9 1 4 ) señaló que 
en el Perú causaba daños mayores que los ocasio
nados por Aonidiella aurantii en California. La es
tadística sobre el consumo de pesticidas en el Perú 
(Ríos Caro, 1967) señala el empleo de 173,733 
galones de Aceites Emulsionables utilizados princi
palmente en cítricos, contra ésta y otras plagas de 
ese cultivo. 

Beingolea ( 1 9 6 8 ) presentó un sumario sobre el 
estatus de esta especie como plaga de los cítricos 
en el Perú y sobre sus enemigos naturales, basado 
en una revisión de la literatura local pertinente 
y sus propias observaciones. Salazar (inédito) , en 
el Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles, 
ha logrado la crianza masal en frutos de citrulus, 
dentro del "Proyecto de Control Biológico de la 
Queresa Redonda de los Cítricos", proyecto que se 
lleva a cabo en cooperación con el Comité de Fru
ticultura de la Sociedad Nacional Agraria, el Banco 
de Fomento Agropecuario del Perú y el Instituto Bri
tánico de Control Biológico, proyecto surgido de con
versaciones entre el autor y el Sr. Pablo Cassinelli, 
notable citricultor, cuando desempeñaba la Presiden
cia del Comité de Fruticultura de la Sociedad Na
cional Agraria. Sobre los alcances y progresos de 
este proyecto se ha presentado información en otro 
lugar (Beingolea 1968; Beingolea, Salazar y Murat, 
1968 e informes de la Sub-Dirección de Sanidad 
Vegetal del Ministerio de Agricultura 1968-69) . 
Un control químico satisfactorio es posible mediante 
aceites miscibles, pero los gastos anuales de control 
son elevados para la citricultura nacional. Un 
control químico mediante tratamientos drásticos 
(Aceites con Parathión), usados en el tratamiento 
progresivo de plantaciones cuyas plantas son cali
ficadas por grado de infestación, una por una, den
tro de una escala de cinco grados (0 a 4 ) , ha sido 
puesto en práctica con éxito, dentro de un progra
ma de control integrado (Beingolea, Salazar y Mu
rat, op. c i t . ) . 

Un punto esencial en programas de integración 
de control químico y biológico de las plagas, debe 
descansar sobre. la mayor suma posible de conoci
mientos de la biología de las mismas. En lo que 
respecta a Selenaspidus, la literatura a nuestro al
cance nos permite señalar que Herrera ( 1 9 5 4 ) , en 
un trabajo sobre ciclos biológicos de queresas, in
formó sobre la duración total del ciclo y el núme
ro de generaciones por año, en las condiciones del 
valle de Cañete, sin entrar en la descripción de 
los distintos estadios de desarrollo, la duración de 
los mismos, la mortalidad, la reproducción y otros 
aspectos que consideramos de interés. Un estudio 
más detallado de la biología aparecía como nece
sario para los proyectos del CICIU y es sobre un 
estudio tal que se informa en el presente trabajo. 
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Biología. Materiales y Métodos.—Se utilizaron 
naranjas Washington navel, cuyos puntos de inser
ción de pedúnculo y cáliz fueron cubiertos de pa-
rafina. La colonización fue provocada colocando 
los frutos en contacto con hojas infestadas, conte
niendo una densa población de hembras maduras. El 

contacto se mantuvo sólo por 24 horas. Los indivi
duos asentados fueron señalados englobándolos en 
un círculo de tinta para su fácil localización y con
trol y registro de mortalidad. Se realizaron dos ex
periencias: una iniciada el 19 de Enero y concluida 
el 15 de Abril y otra iniciada el 16 de Febrero y 

Panel Fotográfico: 1.—Estadios de desarrollo de Selenaspidus articulatus Morg.: (a) juvenil recién posado; 
(b) "gorrita blanca"; (c) primera muda y segundo estado sésil; (d) segunda muda (comienzo del tercer 
estado sésil; se ven restos del pezón (botada de gorrita); (e) tercer estado sésil; (f) tercera muda; (g) cuarto 
estado: hembra joven, pigidio translúcido, color caramelo, cuerpo de gran movilidad; (h) hembra más avan
zada; (i) primer macho reconocible a cuerpo desnudo (escutiforme, alargado, dos protuberancias antero-
laterales); (j) primer macho reconocible a través de la escama (ojos visibles: estado de prepupa); (k) pre-
pupa descubierta; (l) pupa visible a través de la escama; (11) pupa descubierta y escama mostrando la 
cámara pupal (tercera muda del macho: de prepupa a pupa); (m) macho descubierto; (n) típica escama 
de macho; (n) típica escama de hembra. Las magnificaciones no son uniformes, variando entre 20x y 40x, 

en negativos de 35 mms., ampliados posteriormente en copias de 7 x 10 cms. 
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concluida el 5 de Mayo de 1969. Las observaciones 
se efectuaron a cortos intervalos en los primeros mo
mentos y a intervalos de 1 ó más días, más adelante. 
La frecuencia de las observaciones fue suficiente 
para permitir determinar los picos máximos de cada 
estadio de desarrollo y establecer así los intervalos 
promedíales entre estados sucesivos (duración de 
cada estadio). El mismo material fue utilizado para 
estudiar el desarrollo, la capacidad de reproducción 
y el rol de los machos en la misma. El fin de las 
observaciones fue determinado en cada caso por el 
deterioro de los frutos y /o el agotamiento de las 
hembras en observación. Como consecuencia, aun
que se constató la muerte de algunas queresas adul
tas en varias de las fechas de observación, lo que per
mite asumir que la vida adulta puede ser sumamen
te corta, no sabemos cual es la duración máxima que 
puede alcanzar una hembra de esta especie. Deta
lles adicionales sobre los métodos, pertinentes a as
pectos determinados de los estudios realizados, son 
descritos en el lugar oportuno. 

Duración de los distintos estadios de desarrollo 
y otras jases del ciclo biológico.—Los resultados de 
los estudios realizados, de acuerdo a los métodos 
descritos, están contenidos en las tablas I a IV. Las 
tablas I y II contienen los datos de las observaciones 
principales de los dos ciclos de verano estudiados 
(los momentos en que se alcanzó el máximo núme
ro de individuos en un estado determinado). Resu
miendo la información contenida en estas tablas, po
demos decir que las primeras fases del desarrollo son 
de cortísima duración (horas) y que, en síntesis, 
se tendría el siguiente cuadro de desarrollo: 

Las diversas fases del desarrollo comprenden el 
huevo, plano, oval, de unas 200 ¡JU en su eje mayor; 
el migrante, de longitud aproximadamente igual; el 
juvenil recién posado (primer estado sésil); la go-
rrita blanca; el estado de pezón o tetilla; los estados 
sésiles siguientes (2do., 3ro.) y la hembra joven 
(4 to . ) , que crece junto con el crecimiento del man
dil, formando escamas circulares de 2 - 2.5 mms. de 
diámetro. En esta especie la gorrita blanca no es muy 
definida y lo mismo ocurre con el estado de tetilla 
que, a lo sumo y sólo en algunos ejemplares, apa
rece definida como un punto central de cera caído 
a un lado (expulsión de la gorrita: ver panel foto
gráfico ( d ) ) . La primera muda es circular y las 
dos siguientes son acorazonadas, por la presencia de 
una punta pigidial. En el panel fotográfico que se 
acompaña, en ( f ) son visibles las 3 mudas. Aun
que en estudios sobre otras queresas (Unaspis citri) 
hallamos sólo dos mudas, y aunque la literatura con
sidera en especies semejantes sólo dos mudas, nos 
inclinamos por considerar que existen tres mudas, 
considerando como tal el disco central, por la si
guiente razón: las dos mudas siguientes (únicas con
sideradas en la literatura revisada sobre otras espe
cies) presentan una punta pigidial; creemos que es 
inconcebible que la aparición de una punta pígfiÉíal 
sea posible, sin un verdadero cambio en la forma del 
juvenil recién posado, lo que reclama una muda 
verdadera; muda que k no puede consistir solamente 
en la formación y expulsión de la capa de cera co
nocida como "gorrita blanca". Cada muda represen
ta, desde el punto de vista de la posición, un giro 
mas o menos amplio en relación con la anterior. Al 
momento de la tercera muda la queresa mide 0.5 
mms. o poco más. Cada muda es seguida del cre
cimiento de la escama, con formación de un mar
gen o corona de círculo. A esto sigue el crecimiento 
de la queresa, que cuando llena la nueva escama, 
pasa a la muda siguiente. Al momento de la muda 
la queresa aparece sumamente plana. Estas fases del 
desarrollo se ilustran en el panel fotográfico que se 
acompaña. Las posiciones relativas de las mudas y, 
en el caso del macho, también de la queresa, están 
ilustradas en los dibujos esquemáticos (Figura 1 ) . 
Los machos son fácilmente distinguibles aún antes 
de que se produzcan diferencias externas visibles, por 
su retraso en la tercera muda respecto a las hembras: 
ésta ocurre en la totalidad de las hembras, antes de 
que se produzca la conformación oblonga del mandil 
de la escama del macho. En esta fase no hay ojos 
visibles, pero al retirar la escama el macho aparece 
con forma de escudo y con dos protuberancias an-
tero-laterales. Rápidamente después (17 días de 
edad), los ojos son visibles a través de la escama y 
se distingue el contorno de la cámara pupal (tercera 
muda del macho). A los 27 días se ve que todas 
Jas pupas ( 1 0 0 % ) están ya formadas y algunos ma
chos están listos a emerger, siendo visible el con
torno de las alas que, en algunos, asoman bajo la esca
ma. A los 30 días todos los machos han emergido 
y muerto. La entrada en actividad es casi simultá-
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C._ 

nea y la vida es efímera. En una observación, entre 
12 del día y 12 de la noche habían emergido y 
muerto 7 machos. En todo caso nuestros registros 
dan una vida de 24 a 72 horas. La escama de ma
cho mide de 1.5 (algunos pocos son algo más pe
queños) a 1.8 mms. de largo; la de la hembra mide 
de 2 a 2.5 mms. de diámetro. 

Reproducción.—En lo que respecta a la reproduc
ción la especie es ovovivípara y la eclosión del hue

vo se produce al momento mismo de la oviposición. 
El huevo es evacuado en poco tiempo, emergiendo 
bajo una lengüeta triangular (forma de la apertura 
vulvar) como se ilustra en el esquema de la Figu
ra 2. En una observación se registró, para una hem
bra encerrada bajo cubre-objeto en porta-objeto cón
cavo, entre 9 :00 p.m. y 10:20 p.m. la producción de 
2 migrantes y la emergencia de un huevo que ini
ció su eclosión inmediata. Los intentos de estudiar 



Setenospklus orticulotus Morg._ según Ferris (ret Lit. М?.Д..) 
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T A B L A I I I 

Capacidad de Reproducción de Selenaspidus articulatus Morg., conforme a disecciones periódicas de hembras 
y contaje de coriones vacíos. 

Ciclo. 
Fecha de 
observa

ción. 

Edad en 
días (des
de el na
cimiento) 

N° de hembras 
examinadas. 

Prole 
Promedio 

producida 
Límites 

% Mortalidad de 
hembras sobre el 

N 9 examinado. 

I 4-III 45 .5 7 0-17 0 

(17-1/15-
IV-1969) 

5-III 50 5 11 0-18 40 .0 

10-111 55 4 16 11-19 0 

17-111 62 4 18 12-31 0 

22-111 67 8 28 0-48 37.5 

30-111 75 6 12 0-25 50 .0 

15-IV 90 7 38 22-84 28 .5 

II 1°-IV 44 4 10 0-16 0 

(16-II/5-
V-1969) 15-IV 58 12 58 31-99 0 

25-IV 68 4 51 46-57 14.3 

5-V 78 7 58 14-122 0 

la capacidad de reproducción mediante la colocación 
de cinturones de vaselina no dieron resultados, pro
porcionando, una información insuficiente, entre 
otras razones por la falta de emergencia de muchos 
migrantes y por el corrimiento consiguiente a las 
altas temperaturas (28°C) que daba lugar a altera
ciones del sustrato y sofocación de las queresas su
jetas a este método de observación, así como da
ños directos a los frutos, con acortamiento de la du
ración de los frutos e insectos en observación. La 
comprobación de la ocurrencia de una alta mortali
dad de migrantes bajo las escamas, junto con el fra
caso del método antes descrito, indujo a adoptar el 
contaje de los coriones vacíos, hallados bajo las es
camas madres, como un índice más válido de la ca
pacidad de reproducción. Este sistema, en observa
ciones sobre Saissetia oleae, dio cifras más elevadas 
que las obtenidas por otros medios (cinturón de va
selina y contaje diario) (Beingolea 1 9 6 9 ) . Esta 
determinación implicó siempre el sacrificio de las 
queresas, pues solo puede bacerse mediante disec
ción, dispersión de las cascaras en un medio líqui
do (alcohol 7 0 % ) y contaje posterior bajo bino

cular. De estas observaciones se obtuvieron los da
tos que figuran en la tabla III , que incluye la in
formación obtenida de la disección de 66 queresas 
en los dos ciclos estudiados. Las disecciones se hi
cieron a intervalos irregulares, como se consignan en 
la tabla. La cifra máxima de prole así registrada 
fue de 122. 

En adición a estas observaciones se realizaron 
pruebas preliminares sobre la necesidad del macho 
y se obtuvieron indicios de que hembras no apa
readas no producirán prole. Así, se tomaron 4 fru
tos colonizados con Selenaspidus, correspondientes al 
segundo ciclo ( 1 6 - I I / 5 - V - 1 9 6 9 ) y se aislaron en 
frascos de vidrio, prácticamente a los 30 días de 
edad. En dos de los frutos se procuró eliminar la 
totalidad de los machos y en otros dos se les dejó. 
Se tuvieron así dos frutos representando la condi
ción "sin machos" y dos representando la condición 
"con machos". Los resultados no podían ser muy 
claros si se considera que algunos machos precoces 
pudieron haber emergido a los 27 días. Los resul
tados obtenidos se resumen en la tabla IV. Se ob-
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TABLA IV -— Evidencia sobre el rol del macho en la reproducción de Selenaspidus articulatus Morg. 

( * ) El hecho de que sólo dieran prole las hembras de 1 fruto sugiere que la eliminación de machos fue 
tardía o defectuosa. 

serva en ella que de las 11 hembras sin macho, ubi
cadas en dos frutos diferentes, sólo cuatro, ubica
das en uno de ellos, dieron prole, con un prome
dio de 54 hijos (que otros datos confirman como 
normal), en tanto que las otras 7 no dieron prole 
en absoluto. Esto representa 3 7 % de hembras en 
reproducción y un promedio general de 19.6 hijos 
por hembra. En contraste, en el grupo "con ma
cho", compuesto por 13 hembras, sólo 1 no se re
produjo; la reproducción ocurrió parejamente en 
ambos frutos (promedios de 57 y 59 hijos para las 
hembras en reproducción en cada fruto), represen
tando un total de 9 2 . 4 % de hembras en reproduc
ción, con un promedio general de 53 hijos por 
hembra. Esta evidencia sugiere, en términos gene
rales, que el macho es necesario. El hecho de que 
en la condición "sin machos" la reproducción fallara 
en todo un grupo de 7 hembras y ocurriera en todo 
un grupo de 4 hembras, ubicadas en frutos diferen
tes, sugiere que la eliminación de los machos en 
este último fruto fue defectuosa. En suma, la prueba 
parece sustanciar la tesis de que los machos son im
prescindibles para la reproducción y que hembras 
no apareadas no producirán prole. Ensayos más am
plios y cuidadosos son necesarios para confirmar esta 
proposición que aparece como muy probable, por lo 
que se sabe sobre la reproducción de otras queresas 
(Tashiro y Moffitt, 1968) . 

Mortalidad.—En la consideración de este pará
metro de las poblaciones cabe consignar como mor
talidad inicial aquella observada bajo las escamas 
madres, aparentemente debida a hermeticidad dé las 
escamas y por debilidad de individuos genéticamen

te inferiores y destinados a morir. Las disecciones 
realizadas en el estudio de la reproducción, permi
tieron comprobar en cada ciclo y en las pruebas so
bre el rol de los machos, los siguientes hechos: En 
el ciclo de Enero-Abril se observó un total de 274 
migrantes bajo las escamas, de los cuales 227 eran 
cadáveres. Considerados en relación con el número 
de coriones vacíos encontrados ( 6 0 1 ) , representan 
una mortalidad del orden de 3 7 . 7 % , en esta fase 
del desarrollo. Es la mortalidad más elevada y pa
recería que esta etapa (quizá también el migrante 
libre, sobre el que carecemos de información) y las 
mudas 2? y 3? son las etapas más críticas del desa
rrollo. En el ciclo de Febrero-Mayo se observó un 
total de 310 migrantes bajo las escamas, de los cua
les 249 eran cadáveres. En relación a los coriones 
vacíos ( 6 9 0 ) representan una mortalidad de 3 6 % . 
Los datos de ambos ciclos concuerdan y podemos asu
mir 3 5 % como una mortalidad aproximada. La 
mortalidad de la etapa posterior (migrantes libres) 
no puede ser tomada en cuenta aquí, debido a la 
forma de colonización (contacto de frutos u hojas 
infestados con frutos limpios), en que se ignora el 
número inicial de migrantes colonizadores. La mor
talidad posterior hasta llegar al estado adulto fue de 
77 sobre 130 en el primer ciclo y de 105 /187 en el 
segundo ciclo, que vienen a representar porcentajes 
de 57 .7% y 5 5 % , respectivamente. Nuevamente las 
cifras concuerdan en ambos ciclos y puede asumirse 
una mortalidad aproximada de 5 5 % . Descontando 
la posible mortalidad intermedia como migrantes li
bres, esta mortalidad, corregida sobre 100 huevos 
iniciales, es decir recalculada sobre el 6 5 % de sobre
vivientes a la emergencia bajo la escama, vendría a 
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representar 3 5 % más, lo que hace una mortalidad 
total acumulada de 7 0 % , o una supervivencia de 
3 0 % . Esta supervivencia es alta, aún asumiendo 
que ocurre una cierta mortalidad al estado de 
migrantes libres. Considerando que esta espe
cie sufre sólo un limitado parasitismo por Aphytis 
chrysomphaU y por Aspidiotipkagus lounsburyi Berl. 
et Paoli (raras veces superior a 1 0 % ) , se compren
de su estatus de plaga de los cítricos y de otras 
plantas en la costa peruana donde no actúan otros 
factores de mortalidad operantes en la región tro
pical húmeda: lluvias torrenciales, hongos entornó-
genos, y ciertos coccinélidos (Wil le 1952, Beingo-

lea 1 9 6 8 ) . 
Estos estudios y lo que se conoce de los pa

rásitos de Selenaspidus en la costa del Perú, indican 
que su estatus sólo podrá ser alterado si se altera 
la mortalidad natural por la introducción de pará
sitos eficientes, en lo que puede tener un rol el 
Proyecto comentado líneas atrás y el Programa Bio
lógico Internacional, en el Proyecto sobre Control 
Biológico de Queresas Diaspinas, dentro del cual 
se ha conseguido, en ocasión del Symposio Inter
nacional de Cítricos (Riverside, Marzo de 1 9 6 8 ) , 
la inclusión de esta queresa entre las que merecerán 
la atención del Proyecto. 
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