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NOTAS SOBRE LA BIOLOGIA DE SAISSETIA OLEAE BERN. (HOM.: COCCIDAE), "QUERE-
SA NEGRA DEL OLIVO", EN LABORATORIO Y EN EL CAMPO 1 

Oscar Beingolea Guerrero 2 

RESUMEN 

Se presenran datos sobre la biología de Saissetia 
oleae Bern., "queresa negra del olivo", según estu
dios de laboratorio realizados en 1968-69, utilizan
do como huéspedes frutos de Citrulus sp. y brotes 
de papa, tanto a tubérculo desnudo como en ma
ceta, confrontándolos con concepciones del ciclo 
anual en el campo, basadas en observaciones irre
gulares pero numerosas, efectuadas entre 1955 y 
1968. Se ha completado una serie de ciclos en fe
chas diferentes, que cubren las condiciones extremas 
de clima (verano e invierno) y también los meses 
de primavera. No se han cubierto los meses de 
Febrero a Mayo, pero ciclos de verano se han ex
tendido en la fase de reproducción hasta el mes de 
Marzo, y ciclos de invierno y primavera han cu
bierto los meses de Junio a Diciembre. Los resul
tados permiten fijar en 50 días la duración del de
sarrollo en verano (migrante a migrante), con una 
fase de reproducción de cerca de 40 días (primero 
a último migrante), permitiendo así el desarrollo 
de dos generaciones en los 3 meses de esta esta
ción. En otoño y primavera el -desarrollo abarca un 
mínimo de 70 a 90 días (distintos ciclos en dis
tintos momentos de la estación), con una genera

ción por estación. En invierno se desarrolla (no por 
completo) una larga generación, con un promedio 
de 130 días (rango de 92-177 días). La reproduc
ción se prolonga considerablemente en el invierno, 
alcanzando un promedio de 110 días (máximo de 
1 8 4 ) , con una vida total promedio de 240 días 
(rango de 209 a 283 días). Así, en total, se pro
ducen 5 generaciones por año. Se presume que en 
años calurosos pueden producirse hasta 6 generacio
nes, de lo que hay sugerencias provenientes de las 
observaciones de campo. La capacidad de repro
ducción fue determinada en más de 3,000 descen
dientes ( 5 6 6 - 5 , 5 5 3 ) , producidos a lo largo de 6 
meses en varios ciclos u ondas. 

Los resultados han confirmado la concepción del 
ciclo anual, obtenida mediante la interpretación de 
observaciones de campo, donde la superposición de 
generaciones oscurece los fenómenos del desarrollo 
y hace imposible establecer tablas de vida. Tales in
terpretaciones hechas en 1963, sobre las cuales re
posan las acciones de Asistencia en Control Integra
do de Plagas del Olivo, han probado ser correctas en 
sus puntos esenciales. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with biological notes on 
Saissetia oleae Bern., as studied by rearing it on Ci
trulus sp. fruits, and potato' sprouts, in air exposed 
as well as in pot-planted tubers. A series of life-
cycles have been completed, covering extreme (Sum
mer and W i n t e r ) , and also Spring months. No life-
cycle was developed during February-May, but two 
life-cycles covering December-January and January-
-February (developmental period), extended through 
March (reproductive period). In Summer time de
velopment (crawler to crawler) took place in 50 days 
( 4 5 - 6 1 ) ) . Such developmental period would allow for 
two Summer generations. The reproductive period 
( lrst . to last crawler) averaged 40 days ( 3 4 - 5 8 ) . 
In Autumn and Spring development took place in 
70-90 days, so allowing for 1 generation in each of 
these seasons. In Winter time there occurs (not 
quite!) one generation with a developmental period of 
130 days ( 9 2 - 1 7 7 ) , and a reproductive phase of 110 
days (up to 1 8 4 ) , with a total life-cycle of 240 
days ( 2 0 9 - 2 8 3 ) , so covering from 7 to almost 10 
months. In the whole there occur 5 generations 
per year. The length of the reproductive period and 
the speeding up of development in Spring and Sum

mer, allow for the superimposition of several gen
erations, in contrast with the —most years at least— 
clear cut winter generation. It is presumed that 
some variations are induced according to the warmer 
or cooler conditions of any given year. Reproductive 
capacity was asessed at more than 3,000 daughter 
scales ( 5 6 6 - 5 , 5 5 3 ) produced in several cycles or 
waves. 

These studies were performed aiming to prove 
or disprove the visualization of the annual cycle ob
tained through the interpretation of field observa
tions, handicapped as they were by irregular sampling 
periods, and where the occurrence of superimpossed 

1 Trabajo presentado a la XIV Convención de la Socie
dad Entomológica del Perú, (Trujillo: 1-5 de Setiem
bre de 1 9 6 9 ) : Proyecto I del Centro de Introducción 
y Cría de Insectos: Asesoría Técnica en Control Inte
grado de Plagas del Olivo.— I-A: Estudios Básicos.-— 
I-A-3: Estudios Biológicos. Entrada del manuscrito: 5 
de Setiembre de 1969. 
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generations obscures developmental phenomena and 
makes it imposible to prepare life-tables, allowing 
for only the more simple population budgets. Such 
support from laboratory studies being the more need
ed as the visualization of the annual cycle of this 

Introducción.—La "queresa negra del olivo" Sais-
setia oleae Bern., merece ser considerada, junto con 
S. coffeae ( W a l k . ) , como la más seria plaga del 
olivo en ciertas localidades. Es conocida desde hace 
mucho en el país como una plaga de éste y otros 
cultivos. Wil le ( 1 9 4 3 - 1 9 5 2 ) señala como huéspedes 
el algodón ("frecuentemente"), chinchona, cítricos 
("en algunas localidades, especialmente en los valles 
del sur"), higuera ("una seria plaga en los valles del 
sur del país") y el olivo, respecto al cual considera 
que es la más importante de las queresas que lo 
atacan: "Las pérdidas económicas son gravísimas y 
pueden alcanzar el 8 0 % de la cosecha anual". "Es
pecialmente en los valles que casi dependen exclusi
vamente de la olivicultura, el peligro del ataque por 
la Saissetia oleae es siempre muy grave". Y, además, 
señala que antes de 1936 no existía en el país nin
gún parásito de esta queresa, cuyos enemigos natu
rales él introdujo en 1937. Las cuestiones relacio
nadas con el estatus actual del control natural de S. 
oleae son discutidas en otro lugar (Beingolea y Sa-
lazar, 1969; próximamente en esta misma revista). 
Estas cifras bastan para dar idea de la importancia 
económica de la especie, para el cultivo del olivo. 

El Centro de Introducción y Cría de In
sectos Útiles, del Ministerio de Agricultura, tie
ne como uno de sus principales programas, el de 
brindar asesoría técnica en control integrado de las 
plagas del olivo (Proyecto I - CICIU) a las principa
les áreas olivícolas del país, en particular a los va
lles de Yauca y Acarí y las irrigaciones de Bella 
Unión y la Pampa de Pisco, aunque sus beneficios 
han alcanzado también a las zonas olivareras de los 
valles de Tambo y Chaparra y la irrigación de La 
Llarada en Tacna. Dentro de este proyecto, la que
resa negra del olivo está considerada como una de las 
plagas clave. Su condición de plaga clave ha deter
minado que las prácticas de control integrado des
cansen, esencialmente, en lo que se conoce sobre su 
ciclo anual en el campo, en base a observaciones pe
riódicas a intervalos irregulares, pero bastante nu
merosas. Tal concepción del ciclo anual, siendo tan 
importante para el programa de control integrado, 
requería una confirmación experimental, pues, la su
perposición de generaciones, propia de climas favo
rables como el nuestro, oscurece los fenómenos del 
desarrollo y de poblaciones en el campo, haciendo 
imposible la preparación de tablas de vida por ob
servaciones periódicas, tanto más cuanto que éstas 
cuentan con la desventaja de una falta de regulari
dad impuesta por dificultades y limitaciones de tra
bajo; tablas de vida que, por otra parte, sólo son 
factibles en condiciones de climas severos en los 
que, por otra parte, sólo son factibles en condiciones 

scale insect (and of Saissetia cojfeae ( W a l k . ) ) was 
one of the important features backing actions taken 
under the project of technical assistance for integrat
ed control of olive pests. Such visualization has 
proved to be correct. 

de climas severos en los que sólo tienen lugar una o 
dos generaciones anuales bastante bien definidas. 

Así, los estudios someros que se consignan en 
el presente artículo quedan explicados en su finali
dad y, por la naturaleza sumaria de la información 
requerida por el proyecto mismo, en su falta de mi
nuciosidad y pormenores del desarrollo de la queresa. 

Materiales y Métodos.—Se utilizaron frutos de 
Citrulus sp., los cuales fueron colonizados mediante 
el contacto con ramas de olivo cargadas con hem
bras oviplenas y colocados dentro de una caja ce
rrada, para proporcionar un ambiente oscuro, favo
rable al asentamiento de los migrantes. El citrulus 
fue usado siguiendo las experiencias del señor Ma-
rezca, quien produjo algunas de las colonizaciones 
usadas para los estudios de prolificidad. Experien
cias previas habían demostrado que nuestra queresa 
negra del olivo, que ciertas evidencias sugieren que 
constituye una raza o especie sibilina (por ejemplo: 
ser apenas aceptada por Metaphycus helvolus Comp.), 
sólo proliferaba bien en plantas de laurel ornamen
tal (Norium oleander), habiendo fracasado todos 

Voto 1 — Ilustrando diversos estadios de desarrollo de 
S. oleae sobre jruto de Citrulus, en un asentamiento 

excepcional para este huésped. 
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los intentos de cría en citrulus y brotes de papa, 
tanto en tubérculo desnudo como en maceta. Sin 
embargo, Marezca (inédito) consiguió un éxito re
lativo usando citrulus y creando condiciones de pe
numbra intensa. Esta experiencia fue la que orien
tó hacia el empleo de frutos de citrulus, en lugar 
de laurel, por las ventajas de manipulación y la 
prontitud con que este material está disponible para 
la colonización. El laurel, por otra parte, ofrece la 
dificultad de manipulación implicada en el uso obli
gado de grandes macetas, y la limitación de la que
resa en cuanto a fijarse en partes muy lenificadas, 
lo cual demanda una preparación de material muy 
anticipada. Posteriormente Vásquez (Salazar & 
Vásquez, 1969, por publicar) consiguió establecer 
sobre bases firmes y con éxito consistente, la crian
za de S. oleas en brotes de papa, tanto en tubércu
los desnudos como en maceta (pequeñas latas de con
serva), éxito fundado en una paciente búsqueda del 
clon adecuado y de las condiciones necesarias (alta 
humedad y penumbra intensa). La densidad de asen
tamiento es considerablemente mayor que en citru
lus (ver fotos). Sin embargo de lo escaso y disper
so del asentamiento en este fruto, se pudo realizar 
el estudio de un número de biologías individuales: 
dos ciclos en verano, con un total de 19 individuos, 
iniciados, uno a mediados de Noviembre y otro a 
principios de Enero; dos ciclos en invierno, inicia
dos, uno a principios de ]unio y el otro a principios 
de Julio, comprendiendo 15 y 7 individuos, respec
tivamente. En adición se condujeron otros 4 ciclos 
de desarrollo, utilizando tubérculos de papa, en colo
nizaciones hechas aprovechando las experiencias rea
lizadas por Vásquez. Todos estos ciclos fueron con
ducidos en forma general, sin .observaciones indivi
dualizadas, por la imposibilidad de marcar individuos 
en este tipo de material, pero se tomaron las fechas 
en que se hicieron las colonizaciones y el momento 

Foto 2 — Ilustrando un gruo de adultos negros (ovi-
plenos o maduros) de S. oleae en brotes de papa a 

tubérculo desnudo. 

Foto 3 — Ilustrando el sistema de cinturón de vase
lina, para determinar la capacidad de reproducción. 

en que los primeros adultos negros, oviplenos, co
menzaron a producir migrantes. 

Resultados.—Los resultados están contenidos en 
la Tabla I y en la Fig. 1. Se pueden resumir seña
lando que el desarrollo, medido como tiempo que 
media entre el momento de colonización y la pro
ducción de los primeros migrantes por parte de cada 

Foto 4 — Ilustrando el tamaño promedio alcanzado 
por los adultos de S. oleae en citrulus. 
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TABLA I — Datos sobre Biologías Individuales de Saissetia oleae Bern., en frutos de Citrulus sp. 

(°) Individuos cuya reproducción fue interrumpida por Scutellista cyaneá. 



1 — Representación de 8 ciclos biológicos de S. oleae Bern., desarrollados en laboratorio, sobre Citrulus sp. (ciclos [1] a 14]), en forma 
individualizada (ver Tabla I); y en brotes de papa, en forma general (hasta la maduración del primero o de los primeros adultos) (ciclos [5] a [8] j . 
En la figura se gráfica el desarrollo desde la colonización hasta la producción del primer migrante (Desarrollo) por el adulto más precoz; la fase 
reproductiva, a partir de este punto hasta la producción del último migrante (caso de los ciclos individualizados) o hasta la muerte. La linea del 

desarrollo sigue paralela a la de reproducción en el caso de los más tardios, con la consiguiente superposición (zona achurada). 
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individuo estudiado, dura, en verano, alrededor de 
50 días ( 4 5 - 6 1 ) , variando en algo según el mo
mento de la estación (53 días para un ciclo ini
ciado en Noviembre; 47 días para un ciclo iniciado 
en Enero) . En invierno se alarga esta etapa hasta 
130 días (92-177, o hasta 209 si se incluye un in
dividuo que estuvo este tiempo bajo observación y 
no se reprodujo). La reproducción, medida como 
tierno que media entre la producción del primero y 
el último migrante, fue corta en el verano (prome
dio de 38 días), variando también según el mo
mento de la estación (28'.7 y 49.4 días en los dos 
ciclos de Verano), etapa que se alarga en invierno 
a 110 días en promedio (hasta 184 días máximo). 
El ciclo total dura un promedio de 76 días en ve
rano ( 6 7 - 8 1 ) ; para individuos desarrollados de No
viembre a Enero el total ¡fue de 90 días ( 7 1 - 1 1 2 ) ; 
en invierno dura 240 días (promedios de 241 y 237 
días en los dos ciclos estudiados), con un rango de 
209 a 283 días (7 a 9Vi meses). El promedio de 
28.7 días para la etapa de reproducción del segundo 
ciclo de verano está influido por dos individuos que 
solo emplearon 15 días para esta etapa, pero cuya 
producción de migrantes fue interrumpida totalmen
te por Scutellista cyanea Motsch., que invadió esta 
cámara de cría. 

Se observaron, por regla, dos mudas de piel, aun
que algunos individuos retrasados mudaron 3 veces. 
Las mudas son expulsadas por debajo y detrás de la 
queresa, emergiendo como una funda apretada, muy 
blanca. En algunos individuos las mudas permane
cen unidas una a otra y a la parte posterior de la 
queresa. 

El desarrollo presenta variaciones individuales de 
tan enorme contraste que parecen increíbles. Así 

"-"se dan casos de individuos correspondientes a la mis
ma fecha de colonización, de los cuales algunos es
tán en tamaños de 2.5 a 3.0 mms. de eje mayor, 
con dos mudas ya efectuadas; algunos también como 
adultos inmaduros ("estado J e b e " ) ; en tanto que 
otros se encuentran en tamaños de 0.6 a 0.75 mms. 
Esto ha sido confirmado en los estudios realizados 
sobre S. coffeae ( W a l k . ) , en cuya especie los con
trastes son aún mayores (Beingolea, 1969; en este 
mismo volumen). 

La capacidad de reproducción fue determinada por 
dos métodos diferentes: uno consistió en rodear in
dividuos con un cinturón de vaselina, el cual captu
raba los migrantes, los cuales eran contados poste
riormente, a cortos intervalos; el otro consistió sola
mente en tomar los individuos ya muertos, colocar
los en un pequeño pomo con alcohol 7 0 % , agitarlo 
fuertemente para desprender los coriones vacíos y 
disociarlos, verter luego este alcohol en una fuente 
de siracusa y conrarlos bajo binocular. Los resulta
dos por el primer método arrojaron cifras que fluc
tuaron entre 4,035 y 4,923 (promedio de 4 , 4 2 1 ) . 
El segundo método arrojó cifras que fueron de un 
bajo 566 a un altísimo 5,553. 

Discusión.—Los estudios realizados permiten con
cluir que S. oleae puede desarrollar 2 generaciones 
completas en verano (migrante a migrante), poco 
más de una en cada una de las estaciones intermedias 
(Otoño y Primavera) y una (no por completo) en 
Invierno, en que sólo se completa para los más pre
coces, ya que el promedio de duración está por encima 
de los 4 meses. La prolongada etapa de reproducción 
en la generación de invierno y la primera generación 
de primavera-verano, junto con la aceleración del 
ciclo en esta generación y las de verano, permite la 
superposición de hasta 3 generaciones en esta esta
ción, superposición que también se produce entre las 
generaciones de verano y la de otoño; coexistiendo 
así todos los estadios imaginables. A este hecho con
tribuye la enorme disparidad de desarrollo observada. 
Sólo la generación de invierno puede considerarse 
definida en gran medida, debido a la alta mortalidad 
por parasitismo que ocurre durante el verano ¡y que, 
juntamente con la mortalidad residual, (parte por 
completación del ciclo, parte por condicionamiento 
del sustrato) puede ser punto menos que total. Esta 
generación invernal desarrolla, entonces, como una 
generación numéricamente escasa y espacialmente dis
persa. Lo definido de la misma es una desventaja 
para los parásitos, no sólo específicos en cuanto al 
huésped sino con preferencias por un estadio de de
sarrollo que, por la definición de esta generación, 
puede faltarles. Esto explica la defección invernal de 
los parásitos observada en el campo y para la cual 
se había avanzado esta definición de la generación 
invernal y su dispersión como una explicación en 
1965, sólo en base a observaciones de campo. 

Los estudios de laboratorio sustentan así a las 
observaciones de campo y a la concepción del ciclo 
anual elaborada sobre esa base. Por otra parte, el 
fenómeno observado de la disparidad de desarrollo, 
aporta una explicación para la supervivencia de los 
parásitos de estadios determinados que, si no fuera 
por este hecho (y, para algunos parásitos como M. 
helvolus y Scutellista, la existencia de un huésped de 
alternativa, de ciclo parecido, aunque ligeramente 
diferente como S. coffeae [Walk . ] ) , estarían en in
vierno al borde de la extinción, fenómeno que debe 
de ocurrir localmente en algunos bolsones de infes
tación. 

Estos estudios, más los efectuados sobre Ortbezia 
olivicola Beingolea, (Beingolea, 1 9 6 5 ) , S. coffeae 
(Walk . ) (Beingolea, en este mismo volumen), más 
los que se encuentran en ejecución sobre Hemiber-
lesia lataniae Sign., proporcionan bases necesarias 
para mejorar las prácticas de control integrado de 
las plagas del olivo. Pero falta muchísimo más por 
hacer: se requiere una evaluación experimental y 
precisa sobre los enemigos naturales de las diversas 
plagas y una actividad más intensa en la introducción 
de parásitos y predatores que permitan incrementar 
la parte que, dentro de un programa de control inte
grado, corresponda a los enemigos naturales. El autor 
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confía en que ésto será posible en el futuro, espe
cialmente por el empeño del personal del C.I.C.I.U. 
y la colaboración que buenos amigos del extranjero 
vienen prestando al C.I.C.I.U., entre ellos los técnicos 
del Commonwealth Institute of Biological Control y 
de la Estación Experimental de Cítricos de Riverside 
(Departamento de Control Biológico) y de Berkeley 

(Departamento de Entomología). Sin embargo, una 
más efectiva manera de impulsar este tipo de pro
yectos, sería la creación de un Laboratorio Nacional 
de Control Biológico, por el cual el C.I.C.I.U., cuyo 
personal y trabajos constituyen un buen fundamento 
a favor, está luchando desde hace 5 años. 
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