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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS P S E U D O C O C C I D A E DEL PERU 1 

Juan Solazar T. 2 

SUMARIO 

El presente trabajo es parte de un Proyecto mayor ti
tulado "Coccoidea del Perú y sus enemigos naturales" que 
es llevado a cabo en el Centro de Introducción y Cría de 
Insectos Utiles (CICIU), del Ministerio de Agricultura. 

En la Primera Parte del trabajo, el autor de la carac
terización de 10 géneros y 13 especies: Planococcus citri 
(Risso), P. kraunhiae (Kuwana), Pseudococcus adonidum 
(Linnaeus), P. obscuras Essig, P. neomaritimus Beardsley, 
Phenacoccus gossypii Townsend & Cockerell, Saccharicoc-
cus sacchari (Cockerell), Dysmicoccus brevipes (Cocke

rell), Ferrisiana virgata (Cockerell), Puto usingeri Mcken
zie, Trionymus valis Ferris, Antonina graminis (Maskell), 
Gossypina glauca nov. gen et sp. 

Además, el autor incluye datos sobre sus observaciones 
de campo y de laboratorio, referidas a la biología, daños, 
ecología, enemigos naturales y control de los Pseudococci-
dad hallados en algodón (Parte II), caña de azúcar (Parte 
III) y en cítricos (Parte IV), informando también acerca 
de la introducción de enemigos naturales al Perú, su pro
pagación y resultados obtenidos. 

SUMMARY 

This work is a part of a major Project entitled: "Coc
coidea of Peru and their natural enemies", which is carried 
on by the Center of Introduction and Rearing of Useful 
Insectos Utiles (CICIU), del Ministerio de Agricultura. 

In the first parte, the author gives a characterization 
of 10 genera and 13 species: Planococcus citri (Risso), 
P. kraunhiae (Kuwana), Psepdococcus adonidum (Lin
naeus), P. obscurus Essig, P. neomaritimus Beardsley, 
Phenacoccus gossypii Townsend & Cockerell, Saccharicoc-
cus sacchari (Cockerell), Dysmicoccus brevipes (Cockrell), 

Ferrisiana virgata (Cockerell), Puto usingeri Mackenzie, 
Trionymus vallis Ferris, Antonina graminis (Maskell), Gos
sypina glauca nov. gen. et sp. 

Besides, the author gives data about his field and 
laboratory observations on the biology, damages, ecology 
natural enemies and control of the Pseudococcidae found 
in the cotton (II Part), sugar cane (HI Part) and citrus 
(IV Part), informing also about the introduction of natural 
enemies to Peru, their propagation and results obtained. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es parte del estudio de los repre
sentantes de la Superfamilia COCCOIDEA en el Perú, que 
tiene en realización el Centro de Introducción y Cría de 
Insectos Útiles (CICIU), de la Dirección de Agricultura.* 

La familia Pseudococcidae forma uno de los más gran
des grupos de insectos, cuya distribución es muy amplia 
en el mundo, e incluye a muchas plagas de importancia eco
nómica de los cultivos. 

El conocimiento taxonómico de las diferentes especies, 
existentes en el país, de esta familia, era un imperativo, 
principalmente de las que constituyen plagas de cultivos. 
De este modo.se dará mejor orientación en el control, en 
forma especial, mediante el método biológico, pues, es jus
tamente en este grupo, donde se han observado los más 
importantes ejemplares de control exitoso, mediante la ac
ción de sus enemigos naturales. 

En diversas oportunidades en el país, diferentes espe
cies de este grupo han demostrado su importancia econó
mica. Se puede afirmar que, muchos de ellos constituyen 
plagas en potencia, que están esperando únicamente la 

1 Presentado al 1er. Congreso Latinoamericano de Entomología. 
Cusco, Perú. 12-18 Abril 1971. 

2 Ing. Agr. Entomólogo Sub-Dirección de Defensa Fitosanitaria. 
Ministerio de Agricultura. Lima - Perú. 

(*•) Proyecto "Coccoidea del Perú y sus enemigos naturales". 

oportunidad para irrumpir como plagas de importancia eco
nómica, como evidencia de esto podemos señalar los gra
ves daños ocasionados en cultivos de algodonero, en los va
lles de Chillón (1950-1952), Jequetepeque (1965-1966) y 
en cultivos de cítricos en Chincha (1965-1967) en todos los 
casos como consecuencia del mal uso de los insecticidas or
gánicos, al promover la ruptura del equilibrio biológico. 

Puede afirmarse enfáticamente ante tales hechos que 
el status habitual de poblaciones de baja densidad, es un 
testimonio de la eficacia de sus enemigos naturales. 

El estudio de la Taxonomía se ha hecho sobre mues
tras en slide, de hembras adultas, como es usual en esta fa
milia; no dejamos de reconocer la importancia complemen
taria que pueden tener los machos en la determinación de 
especies. 

Se ha realizado el montaje de más de 500 slides, de 
aproximadamente 2,000 especímenes, de material colectados 
directamente en los viajes de rutina del personal del CICIU 
o de remesas efectuadas gentilmente por colegas de las 
difrentes Zonas Agrarias. 

Como consulta han sido utilizados principalmente el 
monumental Atlas de Ferris (Atlas of the Scale Insects of 
North America - 1961; la obra de McKenzie (Mealybugs of 
California 1966) y el libro Insects of Micronesia 1966 de 
J.W. Beardsley. 

Para complementar el estudio microscópico sobre sli
des, se hace referencia de los caracteres morfológicos ex
ternos de los individuos vivos. 

http://modo.se
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I.— TAXONOMÍA 

PLANOCOCCUS C1TR1 (RISSO) 
(Figs. 1-5) 

Sinonimia.— (Ferris 1961) 

Dorthesia cifri Risso; Coccus cittì Boisduval; Dactylo 
cifri ( Boisduval ) ; 

Pseudococcus cifri (Risso); Lecanium phyttococcus Ashmead; 
Dactylopms destructor Comstock; 

Pseudococcas destructor (Comstock); Dactydopius brevispi-
nus Targioni Tozzetti. 

Hospederos y distribución.— (Ferris 1961) 

Aparentemente la primera descripción fue hecha de mate
rial de cítricos del sur de Francia. Ocurre muy comunmente en 
invernaderos en Europa y Norte América, y distribuido en todo 
el mundo en plantas que crecen al aire libre, en áreas abrigadas. 
La lista de hospederos es muy grande y la especie puede ser 
señalada como presente en casi toda planta que florea. En los 
EE.UU. ocurre al aire libre en los Estados del Sur, y al Sur de 
California donde es de importancia sobre cítricos. En invernade
ros ocurre especialmente sobre Coleus. 
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En el Perú ha sido registrado sobre las siguientes plantas: 

"Cítricos": Citrus spp. (Rosaceae) 
"Laurel rosa": Nerium oleander (Apocinacea) 
"Mango": Mangifera indica (Anacardinaceae) 
"Piñón": Jatropa curcas (Euphorbiaceae) 
"Marañón": Anacardium occidentale (Anacardiaceae) 
"Pacae": Inga femllei (Leguminosae) 
"Palo de balsa": Ochroma sp. 
"Guayaba": Psidium guajava (Myrtaceae) 
"Palo santo": Bursera graveolens (Burseraceae) 
"Morera": Morus alba (Moraceae) 
"Granado". Púnica granatum (Punicaceae) 
"Vid": Vitis vinífera (Umbeliferae) 
"Achira": Canna edulis (Cannaceae) 
"Manzanos": Malus pumita (Rosaceae) 
"Alfalfa": Medicago sativa (Leguminosae) 

Se encuentra difundido en todo el país. 

Hábito.— 

Completamente cubierta con una pulverulencia cerosa y con 
los procesos cerosos laterales muy cortos, incluyendo el par cau
dal, que es ligeramente más largo que los otros: La hembra 
forma un ovisaco. Ordinariamente ocurre en el follaje, en los 
tallos del hospedero, y en una fuerte infestación, como es el caso 
de los cítricos, se forman grandes masas de ovisacos. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961 — Me Kenzie 1967) 
(Figs, 1-5) 

La longitud de los más grandes especímenes es de alrededor 
de 3.5 mm. Cetarii del lóbulo anal con dos setas cónicas rela
tivamente delgadas, un pequeño grupo de poros y de 3 a 4 setas 
pequeñas delgadas. Los restante cerarii también con. dos setas 
cónicas, siendo éstas ligeramente más pequeñas que aquellas de 
los lóbulos anales, cada una con una muy pequeña concentración 
de poros y nunca en compañía de setas auxiliares delgadas. Setas 
de la parte dorsal del cuerpo todas pequeñas, delgadas y ocasio
nalmente muy ligeramente lanceoladas; nunca hinchadas hacia 
la base. Ductos tubulares enteramente ausentes o a lo más ocu
rriendo en el siguiente patrón o alguna variación de esto: Uno 
justamente dentro del cerarius del segmento 8; segmento 7 con 
ninguno; segmento 6 con uno; y ocasionalmente los segmentos 5 
y 4 con uno. La más común localización incluye solamente el 
ducto sobre el segmento 8. Más frecuentemente, quizá, estos 
ductos no tienen un reborde oral, pero a veces éste es ligeramente 
insinuado. La completa ausencia de alguno o de todos estos duc
tos es frecuente. Ningún ducto tubular está presente sobre el 
dorso; poros triloculares abundantes y regularmente distribuidos. 

Lado ventral del cuerpo con una barra esclerotizada bien 
definida, que se extiende desde la base de la seta del lóbulo 
anal, lleva cerca del centro, una seta menor. Poros triloculares 
numerosos en la región mediana del abdomen, del área posterior 
a la vulva hacia adelante, hasta el margen posterior de 4' seg
mento abdominal y ocurriendo en muy pequeño número en el 
área esternal torácico. Pequeños ductos tubulares están presen
tes, especialmente en grupos cerca al borde de los segmentos ab
dominales. Poros triloculares regularmente distribuidos sobre el 
vientre. 

Las antenas, las patas y el circulus, no presentan caracteres 
distintivos. 

Nota.— La ilustración que acompaña Fig. 4 del Catálogo 
de Ferris, está basada sobre especímenes de Coleus, en Ontario, 
California. 

PLANOCOCCUS KRAUNHIAE (KUWANA) 
(Figs. 6-7) 

Sinonimia.— (Ferris 1961) 

Vactylopius Kraunhiae Kuwana; Pseudococcus Kraunhiae 
(Kuwana). 

Hospederos y Distribución 

Descrito primero de Kraunhia floribunda, en un vivero en 
Yokohama, Japón. 

Más tarde registrada por Ferris de vistaria y Kaki, en Nord-
hoff, California, y de citrus en Cajai, California (Ferris 1961). 

En el Perú ha sido encontrada atacando la "grama china" 
(Sorghum halepense) en el cuello de la raíz, en el Callao y en 
Pacasmayo, casi siempre conjuntamente con Antonina graminis 
(Maskell). 

Caracteres Externos 

Según Ferris (1961) , esta queresa es aparentemente muy 
similar a P. citri, diferenciándose en que el contenido del cuerpo 
es rosado. 

Sobre nuestro material colectado, podemos hacer la siguien
te descripción: (Fig. 6) 

La hembra adulta es de cuerpo ovalado-ancho, casi redondo, 
globoso en el dorso, ensanchado en la zona ventral, el cuerpo 
es de color rosáceo, cubierto de una densa pulverulencia blanca, 
los filamentos laterales cilindricos de color/blanco.,, alrededor de 
todo el cuerpo, de tamaño relativamente corto, siendo más gran
des los de la extremidad caudal. La hembra es ovovivípera, no 
teje ovisaco. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961 y Me Kenzie 1967) 
(Fig. 6) 

Longitud de los especímenes más grandes alrededor de 3 
mm., esto, no completamente maduras. Todos los cerarii (18) 
excepto quizá el par de la cabeza, con 2 setas cónicas relativa
mente delgadas. Estas son del mismo tamaño y tienden a ser 
ligeramente flageladas en el ápice, acompañadas en cada caso por 
un grupo muy pequeño de poros, y nunca por setas auxiliares, 
con excepción del lóbulo anal. Setas del dorso del cuerpo va
riables, pero tendiendo a ser notablemente graneles, dilatados en 
la base y con ápice ligeramente flagelados. 

Ductos tubulares presentes en el dorso. Diminutos poros 
circulares ligeramente dispersos. Ductos tubulares del tipo collar 
oral, pequeños, con orificios ligeramente más grandes que los 
poros triloculares, difíciles de localizar, a excepción de los es
pecímenes bien teñidos, 1-4 cerca a cada cerarius abdominal del 
89 al 29 segmento, poros situados en hilera más o menos trans
versas a través de muchos segmentos abdominales. 

Anillo anal, apical, normal; cada una de las 6 setas alre
dedor de 2 veces el largo del diámetro mayor del anillo. 

Vientre con disco-poros multiloculares abundantes del 99 

segmento abdominal al 59 y hacia las áreas laterales, ocasional
mente existen poros en la región torácica. Poros triloculares uni
formemente dispersos en el vientre. 

Superficie ventral con una barra esclerotizada bien definida, 
estrecha, que se extiende desde la base de la seta del lóbulo 
anal, y llevando en el centro una seta pequeña. 

Circulus grande, transversalmente oval, dividido por la lí
nea segmental entre los cuales se encuentra. Patas comparativa
mente grandes, con poros traslucentes en la coxa y el extremo 
distal de la tibia. Antena con 8 segmentos. 



280 ANALES 1er. CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENTOMOLOGÍA Rev. Per. Entom. Vol. 15, № 2 

Nota (Me Kenzie 1967) 

Esta especie es similar a P. citri Risso, pero difiere de él 
por la presencia de grupos de ductos tubulares del tipo collar 
oral en el dorso, situados cerca a los cerarii abdominales, y por 
el carácter de las setas del dorso del cuerpo, las cuales son obvia
mente hinchadas en la base. P. citri, al contrario tiene solamente 
un ducto dorsal oral-collar situado cerca a cada cerarius del ab
domen y las setas dorsales son básicamente delgadas (no hin
chadas) a través de^toda su longitud. 

7 

Planococcus kraunhiae (Kuwana). F ig . 6: Vista art íst ica del dibujante C. Bartra P. F ig . 7: Hembra adulta estructura morfológica del dorso y 
del vientre. (Foto del At las de Ferr is) . 

PSEUDOCOCCUS ADONIDUM (LINNAEUS) 
(Figs. 8-10) 

Sinonimia.— (Ferris 1961) 

Coceas adonidum (Linnaeus); Dactylopius longispinus 
(Targioni-Tozzetti); Pseudococcus longispinus (Targioni-Toz-
zetti); Dactylopius longifilis (Comstock). 

Esta sinonimia es sólo aplicada a la especie, como es en
contrada en los Estados Unidos y ninguna tentativa ha sido hecha 
para conisderar la sinonimia de otras partes del mundo. 

Hospederos y Distribución (Ferris 1961) 

De acuerdo a la descripción general de Linnaeus, la especie 
ocurre en América, África y en las zonas abrigadas de Europa. 
Desde aquella fecha el nombre adonidum ha sido generalmente 
aceptado por el común de "piojo harinoso de cola larga", la cual 
ocurre en invernaderos en las latitudes nórdicas, donde ella in
festa especialmente heléchos, ocurriendo también en otras plan
tas. Ocurre al aire libre en las zonas abrigadas de Florida y Ca
lifornia e infesta un amplio rango de hospederos incluyendo cí
tricos, Paltos, Mango, Palmera, Laurel, Helécho y ocasionalmente 
ciertos grasses. Registros y material a la mano indican que está 
distribuido en todo el mundo. 

En el Perú esta queresa está ampliamente difundida en las 
siguientes plantas: 

"Laurel-Rosa": Nerium oleander (Apocinacea) 
"Jazmín": Plumería rubra (Oleaceae) 
"Oreja de elefante": Colocasia sp. (Araceae) 
"Olivo": Olea europea (Oleaceae) 
"Mango": Mangifera índica (Anacardiaceae) 
Heléchos. 

Caracteres Externos (Figs. 8-9) 

Entre los Pseudococcidae se distingue por la gran longitud 
de sus filamentos cerosos caudales, siendo muy delgados, alcan
zando a veces en su longitud, el largo del cuerpo. 

Los filamentos anteriores a éstos son progresivamente más 
cortos. No forma ovisaco y la hembra es ovovivípera. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) (Fig. 10) 

La longitud de los ejemplares disponibles es de alrededor 
de 3-5 mm., cerarii de los lóbulos anales con dos setas cónicas 
conspicuamente grandes, están rodeadas por una aglomeración 
de poros, que frecuentemente descansan en una especie de depre
sión de forma de taza. Fuera de los límites de esta depresión 
están unos pocos poros dispersos y de cuatro a seis setas delga-
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das, todo incluido dentro de una área esclerotizada ligeramente 
alargada y muy bien definida. 

El penúltimo cerarii también con dos setas cónicas las cuales 
son aproximadamente del mismo largo de las del lóbulo anal, 
están acompañadas por un considerable grupo de poros y varias 
setas auxiliares delgadas, también dentro de una área escleroti
zada circular. Delante de este punto, los otros cerarii contienen 
dos setas cónicas y en el caso de aquellos de la región cefálica, 
tres a cuatro setas cónicas pequeñas y una considerable aglome
ración de poros y varias setas auxiliares delgadas. Los ductos de 
reborde oral del dorso forman un patrón muy característico. Or
dinariamente existe un ducto grande, justo en el frente del ce-
rarius del octavo segmento. 

No existe ducto en el siguiente segmento, el cual lleva los 
ostiolos, pero de este punto hacia adelante, hacia la cabeza, exis
ten comúnmente tres ductos tubulares de reborde oral cerca de 
cada cerarius, siendo uno de estos más grande que los otros, 
los cuales sí son aproximadamente del mismo tamaño. Este patrón 
es extremadamente constante, presentando variaciones mínimas 
sólo ocasionalmente, tal como la desaparición ocasional de cada 

Pseudococcus adonidum (Linnaeus). Fig. 8: Hembra adulta microfoto. 
estructura morfológica del dorso y c 

uno de los ductos. La serie longitudinal mediana de los ductos 
de reborde oral está representado para la mayor parte solamente 
en el tórax, y las dos series submedianas aparecen desde los seg
mentos anteriores abdominales hacia el mesotórax, con un cierto 
grado de variación. Poros triloculares moderadamente numerosos. 

En el lado ventral hay solamente unos muy pocos poros mul-
tiloculares alrededor de la vulva, siendo el número de alrededor 
de veinte. Unos muy pequeños ductos tubulares están presentes 
en la región mediana y en las áreas laterales en los segmentos 
inmediatamente alrededor a la vulva y hay un ocasional ducto 
grande de reborde oral, cerca al margen de los segmentos, hacia 
adelante, hacia el mesotórax. También el vientre está adornado 
de poros triloculares. Lóbulos anales con una placa esclerotizada 
con un afilamiento definido, que se extiende desde la seta del 
lóbulo anal, esta placa con un borde mesal fuertemente escle-
rotizado. 

La antena, las patas y el circulus no presentan nada carac
terístico. 

Las más conspicuas áreas esclerotizadas, alrededor de los úl
timos cerarii permite que esta especie sea reconocida rápidamente, 
mientras que la disposición de los ductos de reborde oral, cerca 
del cerarii es enteramente diferencial, en el caso de que los otros 
caracteres se presentan oscuros. 

10 

Fig. 9: Vista art íst ica del dibutante C. Bartra P. F ig . 10: Hembra adulta 
I vientre. (Foto del At las de Ferr is) . 
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PSEUDOCOCCUS OBSCURUS ESSIG. 
(Figs. 11-12) 

Sinonimia.—• (McKenzie 1967) 

Pseudococcus capensis Brain; Pseudococcus malacearum Ferris. 

Localidad tipo y hospedero 

Los Angeles, California, en Opuntia sp. (Cactaceae). 

Distribución en Norte América 

California, Florida, Hawaii, Lousiana, New Jersey y Canadá. 

Hospederos adicionales (McKenzie 1967) 

Da una lista larga de plantas hospederas, además de ciertas 
Cactáceas. El material nuestro fue colectado en higuera (Ficus 
carica), en el Callao, planta que no está en la lista de hospe
deros de McKenzie. 

Caracteres Externos y habitat 

La queresa se ha encontrado en las ramas, hojas y frutos de 
higuera. La hembra posee filamentos cerosos delgados a lo largo 
del margen del cuerpo siendo éstos progresivamente más largos 
cuanto más se acerca a la extremidad caudal. El cuerpo está cu
bierto de una pulverulencia fina, que no alcanza a cubrir la co
loración gris clara de la queresa. Un ligero y amorfo ovisaco 
es formado para la oviposición. Los huevos son amarillentos. 

Caracteres de reconocimiento (McKenzie 1967, Beardsley 1966) 

La hembra adulta en slide, va de 2.5 a 5 mm. de largo y 
un ancho de 3 a 3.1 mm. Cuerpo de contorno oval-ancho. El 
dorso normalmente con 17 cerarii; el 8° par contando a partir 
de la cabeza, puede ser abortivo (como es el caso de nuestros 
especímenes peruanos) llevando en su lugar una sola seta cónica, 
sin setas auxiliares, solamente rodeada de poros triloculares. Ce-
rarius de los lóbulos anales con 2 setas cónicas fuertes, con pocas 
setas auxiliares delgadas, rodeadas por una agrupación más o me
nos circular de poros triloculares; el área central usualmente algo 
esclerotizada. El resto de los cerarii del abdomen con 2 a 3 setas 
cónicas ligeramente pequeñas; aquellos del tórax y de la cabeza 
con 3 a 4 setas cónicas, todas en asociación con setas auxiliares 
delgadas y poros triloculares, pero sin esclerotización basal. 

Poros triloculares uniformemente distribuidos en el dorso; 
poros circulares diminutos dispersos sobre la superficie. Ductos 
tubulares collar-oral, limitado a unos pocos, a lo largo del mar
gen, del 9° Segmento abdominal al 5'. Ductos tubulares de re
borde bien desarrollados, poco numerosos, localizados en patrón 
definido, siendo de uno, cerca de cada cerarii. Setas en el cuerpo 
relativamente pocos, pequeños y delgados. Anillo anal con 6 
setas, de aproximadamente 2 veces el mayor diámetro del anillo. 

Vientre con glándulas multiloculares ligeramente abundan
tes, situadas en la región mediana del abdomen del ápice al 59 

segmento abdominal. 
Poros triloculares esparcidos regularmente en el vientre. 

Usualmente uno a tres poros discoidales, asociados con el ojo. 
Diminutos poros circulares dispersos sobre el cuerpo. 

Circulus presente, oval, con el eje mayor a lo largo del surco 
intersegmental. Patas bien desarrolladas; poros transparentes so
bre el fémur posterior en un número que va de 55 a 81, pro
mediando 64.3, tibia posterior usualmente hinchada, con poros 
transparentes del rango 97 a 151. 

Antena de 8 segmentos. 
Nota.— Esta especie también está implicada dentro del com

plejo "maritimus". La presencia de microporos en el fémur pos
terior, en el orden de 50 o más, en la tibia posterior en el orden 
de 80 o más y la presencia de poros discoidales cercanos al ojo, 
han ayudado para segregar esta especie de dicho complejo, como 
señalamos al hablar de la especie P. neomaritimus en la clave 
confeccionada por Beardsley (1966) . 

12 

Pseudococcus obscums Essig. F ig . 11: Vista art íst ica del dibujante C. Bartra P. F ig . 12: Hembra adulta estrutura morfológica del vientre y 
del dorso. (Foto del Libro Mealybugs of Cal i fornia de H. Mckenzie) . 
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PSEUDOCOCCUS NEOMARITIMUS BEARDSLEY 
(Figs. 13-20) 

Introducción 

La presencia en el Perú de una especie perteneciente al 
"complejo Pseudococcus maritimus" fue señalada por Wille y 
terior y la presencia o ausencia de poros discoidales en los már-
por Morrison (Wille 1952 y Carta de Harold Morrison al Dr. 
Wille). 

Estudios realizados por Wilkey y McKenzie 1961, estable
cieron, las bases para diferenciar las especies del complejo ma
ritimus, empleando ciertos caracteres, como el número de micro-
poros en el fémur y la tibia posterior, la forma de la tibia pos
genes de los ojos. Comparaciones efectuadas por Beardsley 
(1966) , de material de Micronesia, con especímenes de P. mari
timus del lote de Erhorn y con P. obscurus de California y Ha
waii, le permitieron definir la nueva especie P. neomaritimus y 
construir una llave para la separación de las tres especies. 

Preparaciones microscópicas de material del género Pseudo
coccus, especialmente de colecciones en algodón, efectuadas en el 
país, han permitido ubicar la especie dentro de P. neomaritimus, 
pues, las principales características qué" son establecidas en la 
llave de Beardsley (1966) coinciden perfectamente con las de 
nuestro material. 

Hospederos (Beardsley 1966) 

Acalypha, Blechnum, algodón, Crotalaria, Hibiscus y un ar
busto compositáceo no determinado. 

En el Perú se ha encontrado sobre las siguientes plantas: 
algodón, retama (Spartium junceum), hierba santa (Cestrum 
auriculatum), vid'(Vitis vinifera), manzano (Malus pumita). 

Hábito y caracteres externos (Fig. 13) 

Se le encuentra en todas las partes de la planta, desde la 
raíz hasta los frutos. En algodonero, en el Valle de Huaura, ha 
sido encontrado con mucha frecuencia, en las galerías y fisuras 
del cuello de la planta, producidas como consecuencia de los da
ños del "gorgojo de la chupadera" (Salazar 1971). 

El cuerpo es de color grisáceo, el dorso cubierto de una fina 
pulverulencia; a lo largo del dorso existen 4 fajas angostas donde 
la pulverulencia es menos densa. 

Existen filamentos laterales cilindricos, de regular tamaño 
siendo más largos los 2 últimos pares caudales, que alcanzan una 
longitud aproximada a la mitad de la longitud del cuerpo. La 
hembra hace un ovisaco de aspecto de masa algodonosa, de gran 
dimensión, donde deposita los huevos. (Fig. 15) 

Pseudococcus neomaritimus Beardsley. F ig . 13: Hembra adulta foto en una f lor de algodonero. F ig . 14: Colonia de hembras en una botella de 
algodonero. Fig. 15: Hembra adulta con ovisaco. Fig. 16: Hembra adulta estructural imorfológica del dorso y del vientre. (Foto del libro In

sects of Micronesia : ;de iJ 1 . W. Beardsley). 
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Caracteres de reconocimiento (Fig. 16) (Beardsley 1966) 

Hembra moderadamente larga, alrededor de 2.8 mm. de 
largo lóbulos anales ligeramente protuberantes. Antena con 8 
segmentos, patas moderadamente desarrolladas. Microporos apa
rentemente ausentes en la coxa, trocánter y fémur y alrededor 
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Pseudococcus neomaritimus Beardsley. F ig . 17: Hembra adulta, v ista 
los lóbulos anales. "Complejo maritimus". F ig . Í9: Lóbulos anales 

Fig. 20: Hembra adulta, estructura morfológica del 

de 15 a 30 en cada tibia. Anillo anal con 6 setas, de alrededor 
de 140 mieras de largo . Circulus de tamaño moderado, exten
diéndose a través del pliegue intersegmental, entre los segmentos 
abdominales 4 y 5. Ojos de tamaño moderado con un cono ocular 
débilmente desarrollado; 2 a 5 poros discoidales presentes a lo 
largo del margen posterior de cada ojo. 

art íst ica del dibujante C Bartra P. F ig . 18: Microfoto del anil lo y de 
d3 4 especies. (Foto del At las de Ferr is) . Pseudococcus maritimus (Eh.) 
dorso y del vientre. (Foto del At las de Ferr is) . 
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Normalmente con 17 pares de cerarü laterales. Cerarii de 
los lóbulos anales, cada uno con 2 setas cónicas, 4 a 6 setas del
gadas accesorias, más una concentración de aproximadamente 40 
poros ttiloculares, implantados en una zona de débil esclerotiza-
ción, definitivamente menos esclerotizada que la región ventral 
del lóbulo anal. Penúltimos cerarii cada uno con 2 setas cónicas 
y 4-5 setas delgadas accesorias y una concentración de alrededor 
de 20 a 25 poros triloculares. 

Cerarii anteriores con 2 setas cónicas, los de la cabeza y 
tórax con 3 a 4 setas cónicas, 2 a 3 setas delgadas accesorias y 
una ligera concentración de alrededor de 12 a 15 poros trilocu
lares. Zona ventral de los lóbulos anales con 3 a 4 poros dis
coidales, similares a los del margen de los ojos. 

Ductos tubulares, de tipo reborde oral, poco numeroso en 
el dorso, usualmente uno lateral cerca a cada cerarius en los seg
mentos abdominales 4 a 8; 1 justo detrás de cada cerarius inter-
antenal; 1 cerca de cada uno de los cerarii de los segmentos ab
dominales anteriores y del tórax; adicionales ductos de reborde 
en la región central del tórax y del abdomen. 

Discos multiloculares confinados al vientre, en bandas trans
versas sobre los márgenes anterior y posterior de los segmentos 
abdominales 6 a 8, en el margen posterior en el segmento 5 y 
detrás de la vulva en los segmentos 9 y 10. 

Poros triloculares uniformemente distribuidos en el dorso 
y el vientre. Cuerpo uniformemente cubierto de setas finas, más 
largas las de la zona ventral. 

PHENACOCCUS GOSSYPII TOWSEND & COCKERELL 
(Figs. 21-25) 

Sinonimia (Ferris 1961) 

Phenacoccus helianthi var. gossypii; Phenacoccus colemani 
Ehrhorn, como una identificación errónea. 

Hospederos y distribución (Ferris 1961) 

La descripción original no indica específicamente la locali
dad tipo, pero se asume que está incluida en la primera referen
cia sobre ocurrencia, en una planta ornamental cultivada llamada 
"amistad", la cual está muy correlacionada con el algodón y pro
bablemente es una especie de Gossypium, en Frontera, estado de 
Tabasco, en México. Fue registrada también en el mismo lugar 
sobre algodonero. Existe referencia de su presencia en Mimosa, 
Tabasco; sobre el tomate en invernaderos en Wisconsin; sobre 
caléndula en Maryland; sobre Verónica en Key West; sobre Co
leus en Miami; sobre Latania, en Lousiana; de Ambrosia, en Texas; 
en Geranium, en California; sobre Algodón, en Puerto Rico. 

En el Perú fue identificado en algodonero el año 1965, en 
el Valle de Jequetepeque por Salazar, posteriormente ha sido 
encontrado en todas las zonas algodoneras del país. Como hos
pederos adicionales en el Perú se han determinado las siguientes 
especies: Hierba Santa {Cestrum auriculatum) y sobre retama 
(Spartium junceum) en Yauca; sobre cucarda (Hibiscus rosa 
sinensis) en Piura. 

Hábito y caracteres extemos (Figs. 21-22) 

Con frecuencia se presenta en los tallos, hojas y frutos de 
las plantas hospederas. Es muy variable en su coloración, desde 
blanco perla al gris verdoso, habiendo también individuos de 
color rosado. El cuerpo está cubierto de una fina pulverulencia 
blanca, en ejemplares bien conservados se observa un mayor de
pósito sobre el dorso. Los procesos laterales son muy cortos, 
siendo ligeramente más largos los procesos laterales caudales. 
Forman un ovisaco firme, sinuoso como uno coma, bastante lar
go, pudiendo alcanzar más del doble del largo del cuerpo de 
la hembra. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) (Fig. 23) 

Hembra adulta en sude de 2.5 a 3.7 mm. de largo y de 
1.4 a 2.1 mm. de ancho, cuerpo oval ancho. 

Cerarii del lóbulo anal con 2 a 3 setas lanceoladas, las cuales 
pueden estar acompañadas por 1 o más setas auxiliares y una 
ligera concentración de poros triloculares. Los otros cerarii con 
2 setas lanceoladas, más pequeñas que las del lóbulo anal, las 
que son acompañadas por un número pequeño de poros. Setas 
dorsales relativamente numerosas, de la misma forma de las del 
cerarii, de diferentes tamaños pero nunca más grandes que las 
de los cerarii laterales. Poros multiloculares presentes en una ban
da a lo largo del borde posterior de los segmentos abdominales 
8-4. Pequeño número de ductos tubulares presentes sobre todo 
el dorso. 

Vientre con muy numerosos poros multiloculares, están pre
sentes de la región posterior de la vulva hacia adelante al 3er. 
segmento y en las regiones laterales de los segmentos 7-3. Ductos 
tubulares muy pequeños están presentes, en regular número, en 
la región mediana del abdomen, y ductos del mismo tamaño a 
los que existen en el dorso ocurren en las regiones laterales del 
abdomen y en las regiones medianas y laterales del tórax. Nu
merosos poros quinqueloculares están presentes en la región me
diana de la cabeza, en los segmentos torácicos y en los segmentos 
abdominales anteriores. 

Circulus de una forma muy típica, en la parte central algo 
oval, prolongándose en procesos delgados en cada lado, tomando 
en conjunto, la forma del contorno de un yunque. La terminación 
de cada proceso lateral es elevada en una pronunciada escleroti-
zación del contorno del anillo. 

Antena de 9 segmentos. Uñas de los tarsos con un diente 
característico. 

Nota.— La forma típica del circulus, la presencia de poros 
multiloculares en el dorso, hace fácil la distinción de esta especie, 
aún en ejemplares vivos. 

En la segunda parte de la presente ponencia se hará mayor 
énfasis sobre este insecto, de importancia económica en el cultivo 
del algodonero. 

SACCHARICOCCUS SACCHAR1 (COCKERELL) 
(Figs. 26-29) 

Sinonimia 

Dactylopius sacchari (Cockerell); Pseudococcus sacchari 
(Cockerell); Trionymus sacchari (Cockerell). 

Hospedero y distribución 

Originalmente descrito como de caña de azúcar, Saccbarum 
officinale, en la Isla de Trinidad, Indias Occidentales, y desde 
entonces reportado de este hospedero de muchas partes del mun
do, incluyendo varias otras Islas de las Indias Occidentales, Méxi
co, Hawaii, Islas Filipinas y África del Sur. En adición, material 
a la mano existe en Costa1 Rica, Tahiti, India y Norte de África. 

Hábito (Ferris 1961) (Figs. 26-27) 

No existe mayor información disponible, excepto que es 
descrito por Erhorn como una queresa grande rosada que ocurre 
sobre la base de las hojas del hospedero. En la segunda parte 
de la exposición se darán más detalles sobre esta queresa. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) (Fig. 29) 

La longitud de los más grandes ejemplares disponibles es 
de alrededor de 5 mm. como aplastado en los sudes, el cuerpo 
es ancho oval o cercanamente circular. El cerarii del lóbulo anal 
con 2 pequeñas setas cónicas y una muy ligera concentración de 
poros. 

El dorso con poros multiloculares en pequeño número, pero 
la mayor parte en irregulares hileras simples a lo largo de los 



286 ANALES 1er. CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENTOMOLOGÍA Rev. Per. Entom. Vol. 15, № 2 

bordes anterior y posterior de los segmentos 8-6, con unos pocos 
poros dispersos delante del tercer segmento. De otro lado el 
dorso está cubierto con poros triloculares. 

El anillo anal de tamaño y desarrollo normal, sus setas al
rededor de dos veces el largo del diámetro del anillo. 

En el lado ventral, los poros multiloculares son muy nume
rosos en la región mediana de los segmentos abdominales, delante 
del 59 y en las áreas laterales de los mismos segmentos, mientras 
que ellos ocurren en pequeño número en ambas regiones medianas 

y áreas laterales delante de la cabeza. Unos muy pocos, suma
mente diminutos y ductos tubulares están presentes en la región 
mediana de los segmentos 9-5. 

El circulus es muy distintivo, siendo usualmente grande y 
constreñido medianamente, dando el aspecto de una palanqueta 
de gimnasia, cuya forma es constante. En adición a la relativa, 

Phenacoccus gossypii Townsend and CocKere l ! . Fig. 21: Hembra adulta. F ig . 22: Hembra adulta microfoto. F ig . 23: Vista art íst ica del dibu
jante C. Bartra P. F ig . 24: Hembra adulta estructurada morfológica del dorso y del vientre. (Foto del libro Mealybugs of Cal i fornia H. L. 

McKenzie) . Fig. 25: Microfoto del " C i r c u l u s " . 
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no usual larga seta anal, existe una seta de casi el mismo tamaño, 
en el extremo marginal de cada uno de los segmentos 7 y 8 y 
ligeramente pequeñas setas, en el segmento 6. 

Antena con 7 segmentos, relativamente corta. Las patas no 
presentan distintivos especiales, excepto que la combinación tibia-
tarso es un tanto más corta que la combinación trocánter-fémur. 
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DYSMICOCCUS BREVIPES (COCKERELL) 
(Figs. 30-31) 

Sinonimia (Ferris 1961) 

Dactylopius brevipes (Cockerell); Pseudococcus brevipes 
(Cockerell); Pseudococcus bromeliae (Bouché) como identifica
ción errada. 

Hospederos y Distribución 

Existen numerosos registros de esta especie antes de 1893, 
bajo el incorrecto nombre de Dactylopius bromeliae (Bouché), 
pero en este año la especie fue descrita por Cockerell como Dac
tylopius brevipes, de pina, en Kingston, Jamaica. 

Desde aquella época existen muchos registros en diferentes 
hospederos, en diversos países del mundo. Parece una plaga 
constante de la pifta» ocurre también en caña de azúcar y otros 
diferentes hospederos-, en los Estados Unidos se encuentra en 
Florida y Lousiana; está distribuida también en las Indias Oc
cidentales y América Central, Hawaii, Islas Filipinas y otras par
tes del mundo (Ferris 1961). Se señala también como un tras-
misor de ciertas enfermedades virósicas. 

Entre nosotros ha sido encontrada en plantaciones de pina 
en Trujillo, Iquitos y en la Irrigación de San Lorenzo en Piura. 
En algunas oportunidades ha causado serios daños especialmente 
por la gran producción de fumagina. En prospecciones en cam
pos de caña de azúcar, en el Valle de Majes, fue encontrada ata
cando esta gramínea en pequeños focos bajo fuerte protección 
de hormigas. 

Características Extemas (Fig. 30) 

El cuerpo de contorno oval, es más ensanchado en la extre
midad caudal, largo entre 2.5 a 3 mm., de color rosado, cubierto 
de una fina pulverulencia, se observan fácilmente los segmentos 
del cuerpo, los procesos cerosos laterales son cilindricos, siendo 

más largos los últimos 6 pares posteriores, en especial el último 
que alcanza la longitud de 1/3 de la longitud del cuerpo. El 
dorso es fuertemente abombado. La especie es ovovivípara. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) (Fig. 31) 

Longitud de los especímenes más largos disponibles 3.00 
mm. redondeando cuando se monta en slide. 17 pares de cerarii 
presentes. Cerarius del lóbulo anal con 2 setas cónicas de largo 
moderado, una ligera aglomeración de poros y varias setas del
gadas, no hay esclerotización en las áreas vecinas. En algunos 
especímenes todos los otros cerarii no contienen sino 2 setas có
nicas, un número de setas auxiliares delgadas y una concentración 
de poros, pero mucho más comúnmente los cerarii del 1° y 8° 
segmento los cuales tienen dos setas cónicas grandes y de 2 a 4 
setas cónicas pequeñas, junto con 4-5 setas auxiliares delgadas 
y ocasionalmente aún otto de los cerarii abdominales pueden 
tener 1 o más setas cónicas más pequeñas. Los cerarii en la re
gión de la cabeza pueden tener 3 ó 4 setas cónicas pequeñas. 
Las setas dorsales del cuerpo todas pequeñas y delgadas. El dorso 
enteramente sin ductos tubulares, totalmente cubierto de poros 
triloculares. 

El vientre con pequeño número de poros multiloculares, 
inmediatamente alrededor de la vulva, siendo el número del or
den de 35-50. Muy pequeños ductos tubulares son abundantes 
en la región mediana de los segmentos 8-6, y una aglomeración 
cerca de los márgenes laterales de estos segmentos. 

31 

Dysmicoccus brevipes (Cockerel l ) . F ig . 30: Vista ar t ís t ica del dibujante C Bartra P. F ig . 31: Hembra adulta estructura morfológica del dorso 
y del vientre. (Foto del At las de Ferr is) . 
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De otro lado, el vientre lleva solamente poros triloculares. 

El lado ventral de los lóbulos anales tiene una irregular y 
un tanto variable área esclerotizada, en la base de la seta del ló
bulo anal. 

Circulus presente. Las antenas sin caratteristica especial. Pa
tas cortas y gruesas. 

Nota.,— La ilustración de Ferris corresponde a un espécimen 
de pina de la Costa de Oro, África. 

Ferrisiana virgata (CooKerel l ) . F ig . 32: V is ta ar t ís t ica del dibujante C. 
estructura morfológica del dorso y á 

En el relativo amplio rango de material a la mano, de mu
chas fuentes, aparece un cierto grado de variación. 

Así algunos especímenes no tienen sino 2 setas cónicas en 
vez de 3-6 que están normalmente presentes en los cerarii de 
los segmentos 7' y 8°, y también en otros segmentos, esta va
riación ocurre aún en especímenes del mismo lote. Sin embargo, 
no hay bases morfológicas en este material para una tentativa 
de reconocer más de una especie. (Ferris 1961). 

La anterior observación de Ferris ha sido estudiada dete
nidamente por Beardsley (1965) , quien ha caracterizado la exis
tencia de un complejo dentro de esta especie, habiendo descu
bierto dos nuevas especies pertenecientes a dicho complejo. 

FERRISIANA VIRGATA (COCKERELL) 
(Figs. 32-34) 

Sinonimia 

Dactylopius virgatus Cockerell; Pseudococcus virgatus (Cocke-
rell); Pseudococcus virgatus farinosus (Cockerell), Dactylopius 
virgatus var. humilis Cockerell; Pseudococcus marchali Vayssie-
re; Dactylopius ceriferus Newstead; Dactylopius talini Green; 
Pseudococcus bicaudatus Keuchenius. 

34 

Bartra P. F ig . 33: Microfoto de hembra adulta. F ig . 34: Hembra adulta 
I vientre. Foto del At las de Ferr is) . 
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Hospederos y Distribución (Ferris 1961) 

Descrita primero de material de Kingston, Jamaica, y desde 
entonces registrada alrededor del mundo en áreas tropicales y 
subtropicales. La lista de hospederos es interminable y la especie 
puede ser esperada como ocurriendo en casi todas las plantas que 
florean. Registros de Norteamérica incluyen las siguientes espe
cies: Achyranthes indica, Río Piedras, Puerto Rico; de Magnolia, 
Olivo, mora y hospederos indeterminados en varias localidades 
de Florida; de calabaza, en los jardines botánicos de Nueva York; 
de yedra Venenosa, en Baton Rouge, Lousiana; de varios hospe
deros y localidades en Texas; éstas incluyen Manchera, en Dallas; 
Hymenopappus, en San Antonio; Rhoidium, en invernaderos, en 
Lennox, Condado de Los Angeles, California; de hospederos no 
determinados en Puerto México, Estado de Veracruz, México; 
de Crotón, tomadas en cuarentena de Guatemala. 

Hábitos y Caracteres externos 

La hembra adulta tiene una apariencia característica, el dorso 
cubierto con una pulverulencia, con excepción de pequeñas placas 
en pares, a lo largo del dorso las cuales son desnudas. Del dorso 
en un espécimen no dañado nacen numerosos filamentos vidrio
sos de cera. Los filamentos cerosos laterales enteramente ausentes, 
pero los filamentos de los lóbulos anales son bien desarrollados 
rectos alcanzando por lo menos la mitad de la longitud del cuerpo. 

A la maduración de acuerdo a Green las hembras forman 
un almohadón de secresión sedosa, en el cual son depositados 
los huevos. El macho es alado, de aspecto característico, la ca
beza, las antenas, el tórax y las patas de color negruzco; el ab
domen blanco verdoso. La hembra es ovovivípara. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) (Fig. 34) 

La longitud de los especímenes más grandes disponibles, 
alrededor de 4.5 mm. en el sude de forma oval alargada. Lóbu
los anales moderadamente prominentes, ligeramente esclerotiza-
dos en el lado dorsal. Cerarius del lóbulo anal consistente en 
dos grandes y erectas setas cónicas, dos o tres setas delgadas y 
una relativa concentración de poros triloculares. 

La característica más conspicua de la especie, es la presencia 
de ductos tubulares dorsales grandes, siendo éstos muy numerosos 
y dispuestos en un patrón completamente definido. Existen usual-
mente al menos 6 en un grupo sub-marginal sobre cada lado del 
octavo segmento abdominal, y dos, cerca del margen de todos 
los otros segmentos con una ubicación irregular de hileras sub-
medianas y laterales sobre la cabeza y el tórax. Cada ducto mues
tra un collar-oral completamente grueso que continúa dentro de 
una área esclerotizada, la cual rodea la abertura del ducto. Esta 
área esclerotizada es a veces variable en tamaño pero usualmente 
es casi circular y lleva de una a cinco setas delgadas. El dorso 
lleva también numerosos poros triloculares, los cuales están dis
puestos como para dejar líneas de áreas desnudas, las que pue
den ser asumidas, como correspondientes a las áreas que son des
nudas de secreción en los especímenes vivos. Setas del dorso del 
cuerpo relativamente pocas y delgadas; apertura anal relativamen
te muy .grande y ubicada cerca del apex del cuerpo, de tal modo 
que el anillo frecuentemente parece extenderse algo en el lado 
ventral. 

El vientre con un número variable de poros multiloculares 
alrededor de la vulva, este número usualmente es muy pequeño, 
quizá menos de 30, pero a veces más. Unos pocos ductos tubu
lares pequeños y delgados están presentes mayormente a lo largo 
de las áreas laterales del cuerpo. Citculus moderadamente grande. 
Las patas y las antenas no presentan caracteres distintivos. 

PUTO USINGERI McKENZIE 
(Figs. 35-38) 

Hospedero y Distribución (McKenzie 1962) 

El tipo y prototipo de hembras adultas de esta especie fue
ron colectadas cerca del río Chanapata, a una milla del Cusco 
(Perú) (12,000 pies de elevación) Junio de 1957, por R.L. 
Usinger. 

Otra colección de esta queresa está representada en la Co
lección Nacional de Coccidae, de los Estados Unidos, en Washing
ton D.C., tomada de un hospedero desconocido, en Pisuquia, Perú, 
por E. Hambleton. 

Este mismo insecto fue encontrado por el Ing. O. Beingolea 
y el ponente del presente trabajo, en el Valle de Palpa (lea), 
sobre la planta silvestre "pájaro bobo" (Tessaria integrifolia), 
sobre el follaje. 

Caracteres externos 

No es descrito por McKenzie. Con el material disponible 
se puede hacer la siguiente descripción: 

Cuerpo de la hembra, adulta oval, casi circular, redondeado 
en el dorso, de color rosado claro, manchas oscuras pequeñas 
simétricamente dispuestas, formada por la aglomeración de pun
tuaciones obscuras. Dorso cubierto de una fina pulverulencia ce
rosa; esta pulverulencia es más concentrada en tres hileras lon
gitudinales sobre el dorso y en los contornos de la queresa. Exis
ten 17 pares de procesos laterales, muy característicos, de forma 
laminar, constituidos por numerosos filamentos que se disponen 
en forma de rayos. Longitud promedio del cuerpo 8 mm., ancho 
promedio de 4.7 mm. 

El macho es característico por su gran tamaño, tiene un lar
go de 5 mm. y es de color marrón claro. 

Caracteres de reconocimiento (McKenzie 1962) 

La hembra adulta es oval ensanchada, longitud de 4 a 5.1 
mm. sobre el dorso, los Cerarii aparecen básicamente en 18 pares, 
esta implantación sin embargo es interrumpida por la división de 
los Cerarii individuales, por la interpolación de otros; cada ce
rarii está formado sobre una placa esclerotizada llevando de 5 a 
23, o quizá más, setas cónicas alargadas; estas setas son apicalmen-
te afiladas o ligeramente lanceoladas; muchas placas de cerarius lle
van de 1 ó 2 ó tanto como 8 ductos tubulares alargados (algunos 
cerarii a lo largo de la parte ventral del cuerpo son enteramente 
carentes de estos ductos); poros triloculares sobre las placas de 
cerarii, usualmente en el mismo número de setas cónicas, a veces 
más. Unos pocos ductos tubulares alargados dispersos se mues
tran cerca de algunas placas del cerarium sobre el tórax y la ca
beza; muchos nacen sobre una esclerosis basal bien desarrollada. 

Sobre el lado ventral del cuerpo se presentan disco-poros 
multiloculares de dos diferentes tamaños, en considerable número, 
especialmente en la región media, sobre todos los segmentos ab
dominales. Los del noveno, del margen posterior de 8 9 , y unos 
pocos sobre el margen posterior de dos o tres segmentos anterio
res a éstos, más grandes que los otros; aquellos sobre el tórax 
y sobre la cabeza de tipo más pequeño. Unos ductos tubulares 
del tipo collar-oral, están presentes en la mayoría de los seg
mentos abdominales, algunos más delgados, alargados situados en 
la región cefálica, anterior a las partes de la trompa. Poros tri
loculares escasamente distribuidos sobre el vientre, con excepción 
de ciertas "áreas claras" en la región esternal, donde ellos pare
cen estar completamente ausentes. 

Circulus presente, constreñido medianamente, o como en al
gunos especímenes, enteramente dividido medianamente en dos 
partes. Antena larga delgada, normalmente con 9 segmentos, pa
tas largas, delgadas; coxa y fémur exhibiendo una característica 
área de reticulación; uñas con un bien desarrollado dentículo 
sobre la superficie plantas. 

Nota.— (MacKenzie). Esta especie difiere de Puto ulter 
Ferris, principalmente en que tiene más pequeños pero numerosos 
ductos tubulares en los Cerarium. Está estrechamente correla
cionada con P. antioquensis (Murillo), pero difiere principal
mente en la distribución y carácter de los disco-poros multilocu
lares ventrales en el 1° y 89 segmentos abdominales. Estos son 
de dos distintos tamaños, los más grandes de los cuales están 
situados sobre la mitad posterior del 8° segmento, y unos pocos 
de éstos están asociados con los más pequeños en la misma área 
sobre el 79 segmento. En P. antioquensis los poros de gran ta
maño cubren toda la superficie del octavo y bastante del sétimo 
segmentó abdominal. P. usingeri también normalmente posee 
más de los ductos tubulares grandes en el cerarius del lóbulo 
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Puto usingeri McKenzie. Fig. 35: Foto de ninfas en Pájaro bobo (Tessaria integrifol ia). Fig. 36: Vista ar t ís t ica del último estado ninfal por 
el dibujante C. Bartra P . - F i g . 37: Vista art íst ica de hembra adulta p o r el dibujante C. Bartra P. Fig. 38: Hembra adulta estructura morfoló

gica del dorso y del vientre. (Foto del Third Taxonomic Study of Cali fornia Mealybugs de McKenz ie) . 
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TRIONYMUS VALLIS FERRIS; 
(Figs. 39-40) 

Hospederos y Distribución 

Tipo de Cynodon dactylon, Sacramento, California, Setiem
bre 28, 1944, colectado por H.t. Mackenzie y G.F. Ferris; tam
bién en Bromus sp. en la misma localidad. (Ferris 1961). En 
el Perú ha sido localizado en el Valle de Acarí y en Rímac. 

Hábito y Caracteres externos 

Sin información en la descripción original de Ferris. El ma
terial disponible nuestro tiene las siguientes características: 

Cuerpo de la hembra de contorno oval, bastante alargado, 
de color rosáceo, cubierto de fina pulverulencia, sin filamentos 
laterales, posee únicamente 2 procesos cerosos caudales ligeramen
te gruesos que se afilan hacia la punta. La hembra adulta teje 
un ovisaco muy flojo de filamentos sedosos blancos, dentro del 
cual oviposita. La longitud promedio del cuerpo es de 3.2 mm.; 
el ancho promedio 0.8 mm. 

Como planta hospedera ha sido encontrada el "gramalote" 
{Panicum barbinode). Vive dentro de la vaina de las hojas. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) 

Largo del más grande espécimen disponible de 2.75 mm. 
Cerarii confinado a los lóbulos anales, éstos con 2 setas cónicas 
pequeñas y sin evidente concentración de poros. Dos o tres setas 
pequeñas, delgadas aparecen cerca" al Cerarii, pero escasamente 
cercanas como para ser consideradas pertenecientes a ellos. Las 
bases de las setas cónicas están conectadas por una muy ligera 
esclerotización. El dorso escasamente adornado con poros trilocu-
lares y llevando unos pocos ductos tubulares con un borde oral. 
Estos ductos ocurren en una raya transversa en la mayor parte 
de los segmentos abdominales y son variables en número, habien
do a lo más 6 en cada segmento, y ellos ocurren también sub-
marginalmente en la cabeza y en los segmentos torácicos, setas 
dorsales pocas y muy pequeñas. Anillo anal normal en forma y 
posición, sus setas ligeramente más largas que el diámetro mayor 
del anillo. 

Trionymus vallis Ferr is. F ig . 39: Vista ar t ís t ica del dibujante C. Bar 
vientre. (Foto del 

Lado ventral con poros multiloculares bastante numerosos 
en los segmentos 10-5, en la región mediana; también presentes, 
en las áreas laterales de estos segmentos, ocasionalmente sobre 
los segmentos abdominales anteriores, con variables agrupamien-
tos posteriores a la coxa protorácica y entre esta coxa y el margen 
lateral y con un ocasional ducto simple en cualquier otra parte. 
Muy pequeños y cortos ductos con un ligero reborde oral ocurren 
mezclado con las bandas y grupos laterales de poros multilocu
lares en el abdomen, y un simple ducto de reborde oral, del 
mismo tamaño de aquellos del dorso, puede ocurrir en el área 
lateral del mesotórax y metatórax. También el vientre es escasa
mente rodeado con poros triloculares. 

Circulus presente, pequeño y circular. Antena normalmente 
de 8 segmentos. Las patas no presentan distintivos a excepción 
de que la coxa posterior lleva numerosas manchas como poros. 

Nota.— Los ductos dorsales de reborde oral, combinados 
con la presencia del circulus y la presencia del cerarii solamente 
en los lóbulos anales, son distintivos de esta especie. 

40 
ra P. F ig . 40: Hembra adulta estructura morfológica del dorso y del 
At las de Fer r is ) . 
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ANTONINA GRAMINIS (MASKELL) 
(Figs. 41-43) 

Sinonimia (Ferris 1961) 

Sphaerococcus graminis Maskell; Kermi:as graminis Maskell. 

Hospedero y Distribución (Ferris 1961) 

Originalmente descrito en un indeterminado grass en. Kaw-
lon, en la Bahía de Hong Kong, China. 

Existen registros de Hawaii y Texas, y en Chitiquí, Panamá. 
En nuestro país existe en toda la costa, como planta hos

pedera ha sido determinada la grama china (Sorgbum halepense). 

Hábitos y característica exterior 

Las hembras adultas se encuentran en grandes aglomeracio
nes alrededor de los tallos, especialmente en los nudos, con el 
túbulo anal característico dirigido hacia arriba. 

El cuerpo de la hembra es casi semiesférico, ce color bruno, 
rosáceo, la cara ventral aplanada, el cuerpo casi enteramente cu
bierto de una capa de tejido sedoso blanco de aspecto de fieltro, 
a excepción del lado caudal, que es desnudo, por lo que destaca 
por su color oscuro en esa región y por llevar un larguísimo tubo 
caudal delgado, de cera blanca, de un largo promedio de 6.4 mm. 

La hembra se encuentra adherida fuertemente a la cubierta 

por el lado ventral mediante numerosos hilos finos de seda. El 
diámetro mayor de la queresa alcanza en promedio a 3.2 mm. 

Caracteres de reconocimiento (Ferris 1961) 

Longitud alrededor de 3.00 mm. Forma ovalada ancha. 
Extremo posterior del cuerpo fuertemente esclerotizado, el resto 
del cuerpo más o menos membranoso. Anillo anal en la extre
midad interior de un tubo invaginado. Antena de 2 segmentos. 
Dorso uniformemente adornado con pequeños ductos tubulares, 
de los cuales la extremidad interior es de forma de cúpula. 

Estos ductos son completamente pequeños, siendo ligeramen
te menos en diámetro que los poros triloculares. Los espiráculos 
con un apodema esclerotizado, de tamaño pequeño. Abertura del 
espiráculo algo deprimido y con una banda en media luna de 
poros, triloculares alrededor de su margen externo. Poros multi-
loculares relativamente pocos y confinados a la región media del 
abdomen y a grupos alrededor de los espiráculos. A un lado 
de estos poros multiloculares, existen en el abdomen una amplia 
zona de poros de diferentes tamaños, extendiéndose desde el es
piráculo posterior hacia la extremidad caudal del cuerpo. La 
región marginal de todo el vientre adornado con pequeños ductos 
tubulares, del mismo tamaño de los del dorso, con unos pocos 
cuetos en la región media de los segmentos torácicos. Pocos poros 
triloculares dispuestos principalmente en la media luna alrededor 
de los espiráculos juntamente con unos pocos en la región me
diana del tórax. En los lugares donde debían ocupar las patas, 
existentes pequeñas fosas de invaginación de la dermis. 

Antonina graminis UVlaskell). F ig . 41: Microfoto de hembra adulta con tubo caudal. Fig. 42: Microfoto de hembra adulta mostrando el tejido 
de cera blanca que la cubre. Fig. 43: Tubos caudales de la hembra. 

GOSSYPINA GEN. NOV. 

Caracteres de reconocimiento 

Cuerpo ancho oval, lóbulos anales medianamente desarro
llados. Antena de 8 segmentos. Pata de moderado desarrollo, 
uña del tarso sin dentículo en la cara interna. Anillo anal en 
el ápice del dorso, llevando 6 setas más largas que el diámetro 
del anillo. 

Espiráculos normales. Dos pares de ostiolos dorsales; Circu-

lus presente. Cerarii presentes en número de 7, solamente el 
Cerarii de lóbulo anal regularmente esclerotizado, en el lado 
ventral existe una área de esclerotización angosta y alargada, que 
se extiende hacia adelante, desde la base de la seta del lóbulo 
anal y lleva una seta en el centro. Dorso con regular cantidad 
de ductos tubulares de reborde; vientre con poros multiloculares 
y ductos de tipo collar-oral; poros triloculares moderadamente 
numerosos en el vientre y en el dorso. 

Nota.— El género que más se asemeja es Palaucoccus Beards-
ley, del que se diferencia por la presencia de los Cerarii más 
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definidos, por la presencia de setas lanceoladas; la presencia del 
Circulus y las setas del anillo anal bastante desarrolladas. « 

Especie tipo del género, es la siguiente: 

GOSSYPINA GLAUCA NOV. SP. 
(Figs. 44-47) 

Hábitos y caracteres externos (Figs. 44, 45 y 46) 

Se localiza en los tallos, hojas y órganos fruteros del algo
donero. 

Hospedero y distribución 

Esta queresa ha sido encontrada únicamente en plantas de 
algodonero, distribuida en todos los valles del país comprendi
dos entre Tambo y Lambayeque. 

Gossypina glauca n. especie Fig. 44: Hembra adulta en un botón floral de algodón. F ig . 45: Colonia de hembras en una hoja de algodonero. 
F ig . 46: Vista art íst ica del dibujante C Bartra P. F ig . 47: Adulta hembra estructura morfológica del dorso y del vientre. (Dibujo de C 

Bartra P.) -
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La hembra adulta es de tamaño muy pequeño, tiene el cuer
po de contorno oval, ligeramente más ensanchado en la parte 
posterior; de color verde claro y cubierto de fina pulverulencia. 
En los segmentos abdominales existen 7 pares de filamentos la
terales pequeños de color blanco, progresivamente más grandes 
hacia la extremidad caudal. La hembra teje un ovisaco denso de 
color blanco sucio, donde deposita los huevos que son de color 
verde oliváceo. 

Caracteres de reconocimiento (Fig. 47) 

Hembra adulta: longitud de los especímenes montados en 
slide, alrededor de 1.20 mm., ancho 0.68 mm. (es la más peque
ña de las especies registradas por nosotros); forma del cuerpo 
oval-ancho; lóbulos anales protuberantes. Antena de 8 segmen
tos; patas de desarrollo mediano, coxa y fémur posteriores sin 
poros transparentes discernibles, tibia posterior con un promedio 
de 15 microporos. 

Anillo anal con 6 setas largas. Dos pares de ostilos dorsa
les. Circulus presente. Ojos de desarrollo mediano y un cono 
ocular algo prominente. Sin poros discoidales paraoculares. 

Siete pares de Cerarii en el dorso. El Cerarai del lóbulo 
anal con dos espinas cónicas rodeadas de poros triloculares y de 

5 setas auxiliares delgadas, sobre una superficie esclerotizada; 
el resto de los Cerarii con 2 espinas rodeadas de poros trilocula
res sin setas auxiliares y sin ninguna esclerotización en la dermis. 

Superficie ventral del lóbulo anal con esclerotización del
gada y larga, que se extiende desde el nacimiento de la seta del 
lóbulo anal. 

Ductos tubulares del tipo de reborde en pequeño número 
distribuidos en líneas de 2 a 3 en el dorso, especialmente en los 
segmentos abdominales y los últimos segmentos torácicos y en 
número de 1 a 2 en la cabeza y el resto del tórax. 

Vientre con poros multiloculares predominantemente en la 
zona media del abdomen, del ápice al 59 segmento abdominal 
y con una disposición en línea en los bordes de los segmentos. 
Ductos del tipo collar-oral abundantes, en las áreas laterales del 
8° al 4° segmento abdominal, en menor número y dispuestos en 
línea en la zona media del abdomen. Ductos del tipo de reborde 
del mismo tamaño que los existentes en el dorso, dispuestos in
dividualmente en el margen ventral del abdomen y en los tres 
segmentos del tórax. Poros triloculares moderadamente densos 
dispuestos uniformemente en todo el cuerpo. 

Holotipo, hembra (CICIU 2-971), procedente del Valle de 
Tambo. 

II. OBSERVACIONES SOBRE LAS PLAGAS DE PSEUDOCOCCÍDAE EN EL ALGODONERO 

En determinada circunstancia las queresas Pseudococci-
dae han constituido y constituyen problemas de carácter 
económico, en el cultivo del algodonero. 

En condiciones normales, como afirma Wille (1952) , 
los enemigos naturales los controlan en forma suficiente, 
pero cuando las condiciones climáticas y ecológicas^ son 
desfavorables a los enemigos naturales o éstos son pertur
bados por aplicaciones de insecticidas orgánicos, se produce 
un incremento de las poblaciones del Pseudococcidae. 

El mismo autor señala que en los campos de soca, con 
tales trastornos, era muy difícil el restablecimiento del 
equilibrio biológico, aún en el 2° año. Esta misma ocurren
cia informa el Ing. O. Beingolea, en comunicación perso
nal, durante la campaña 1950-1951, en un fundo del valle 
de Carabayllo, donde se tuvieron que destruir campos en
teros de cultivos de algodón, por una severa infestación 
de las queresas en mención, producida como consecuencia 
de las aplicaciones masivas de mezclas de DDT - BHC para 
el control de Heliothis. 

Otro caso espectacular comprobado por el autor se 
produjo en el año 1965, en el valle de Jequetepeque, don
de campos enteros sufrieron intensos daños por esta plaga, 
también con posterioridad a aplicaciones masivas de insec
ticidas orgánicos. 

Al presente se observan también casos aislados de 
irrupciones masivas de la plaga, mayormente, en valles que 
sufren con cierta periodicidad el ataque de plagas como 
el "arrebiatado" y el Bucculatrix que obligan a un con
trol con productos químicos que deterioran el equilibrio 
biológico. 

Con mucha frecuencia en meses de Primavera y Verano 
un tanto húmedos, se observa un incremento de esta plaga, 
durante la primavera y al comienzo del verano, pero si el 
cultivo es llevado normalmente los enemigos naturales dan 

cuenta fácil de la plaga. Este hecho llamativo ha induci
do a la realización de las presentes observaciones, especial
mente en la relación hospedero-parásito, las que se han 
iniciado con el inventario de las especies concernientes. 

Especies de Pseudococcidae que atacan al algodonero 

Con gran sorpresa se han determinado hasta tres espe
cies que tienen importancia económica en el cultivo del algo
donero: Phenacoccus gossypii Townsend y Cockerell; Pseu-
dococcus neomaritimus Beardsley y Gossipina glauca n.sp. 

Las especies Ferrisiana virgata Cockerell, Planococcus 
citri Risso y Pseudococcus sp. atacan al algodonero en for
ma esporádica. 

Ferrisiana virgata, fue observada una vez, en campos 
abandonados de algodón, en la irrigación San Lorenzo 
(Piura) (Salazar 1969). 

Planococcus citri, que con frecuencia ha sido señalada 
por algunos autores como plaga del algodonero, nunca fue 
encontrada en campos de cultivo industriales. Existen sola
mente dos registros de ataque a plantas aisladas de algo
donero, en Mala (1969) y en Camaná (1971) . En ambos 
casos por contaminación de otras plantas atacadas por esta 
queresa. 

La especie nueva Pseudococcus sp. ha sido encontrada 
en forma aislada pero en repetidas oportunidades y será 
materia de estudio en un futuro cercano. 

Área de dispersión de las diferentes especies de Pseudococ
cidae de importancia económica que atacan al algodonero. 

Phenacoccus gossypii, se encuentra en todos los valles 
donde se cultiva el agodonero, predominando sobre las otras 
especies en los valles al Norte de Pacasmayo. 
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Daños provocados en plantas de algodonero por una 
especie nueva de Pseudococcidae en Tambo-Arequipa: 

GOSSYP1NA GLAUCA. 
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Pseudococcus neomaritimus, se encuentra en todos los 
valles del país, predominantemente en la Costa Central. 

Gossypina glauca, ha sido encontrada en forma conti
nua desde el valle de Tacna hasta Lambayeque, mayormen
te en focos aislados. 

Órganos de la planta que son atacados. 

Todos los órganos son atacados, desde la raíz a los 
frutos y en forma similar, por las tres especies de impor
tancia económica señaladas. 

En infestaciones iniciales la queresa se sitúa en los 
brotes terminales, o en los órganos florales. En menor nú
mero de casos sobre las hojas. Los estados juveniles pre
fieren ubicarse en la zona donde se juntan las brácteas 
congregándose en numerosas colonias. Por efecto de las 
picaduras, aparecen en los bordes de las brácteas manchas 
violáceas que delatan la presencia de estas colonias. Cuando 
la queresa alcanza mayor desarrollo, se sitúa en la base del 
cáliz en el punto de unión con las brácteas donde logra su 
completa madurez; alcanzada la cual, forma un ovisaco, 
en cuyo interior deposita sus huevos. Ya hemos descrito la 
forma característica del ovisaco para cada especie. Otra 
zona preferida por las queresas para asentarse es el ápice 
de la bellota, donde encuentra un buen refugio especial
mente cuando la corola es retenida. 

Cuando la población de queresas aumenta considera
blemente, estas comienzan a migrar hacia el follaje, don
de forman similarmente densas colonias, las que se hacen 
visibles por el aspecto de masas algodonosas de los ovi-
sacos. 

Naturaleza de los daños. 

Los daños producidos por las queresas se deben a la 
succión de la savia, por lo que debilita a la planta y más 
directamente a los órganos fruteros, a los que puede ha
cer o no, permitir su desarrollo normal. De otro lado sobre 
sus secreciones melosas se desarrolla la fumagina, que in
terfiere con el normal funcionamiento de la planta desmejo
rando la calidad de la fibra por el irregular desarrollo y 
por las manchas que deja. 

Enemigos naturales de las queresas Pseudococcidae 
del algodonero. 

Existen numerosos enemigos naturales de estas quere
sas. Su poca movilidad, el cuerpo blando y su franca ex
posición, hacen que tanto los parásitos, como los predato-
res actúen eficientemente en su control. Observaciones en 
el campo y experimentos realizados en el laboratorio, han 
demostrado la existencia de una alta especificidad en la 
mayoría de los parásitos de estas queresas. Los más im
portantes enemigos naturales para las especies concernidas 
son Chalcidoidea: Encyrtidae. 

Phenacoccus gossypii. 

Parásitos específicos: Anagyrus pseudococci (Girault), 
Anagyrus sp. (Color bruno), Apoanagyrus sp. (no trinida-
densis Kerrich), Paranusia sp. (no bifasciata Brethes), 
Grandoriella lamasi Domen., Leptomastidea sp. 

Parásitos no específicos: Aenasius masiií Domen. 
Anagyrus sp. (color negro), Coelaspidia sp. 

Pseudococcus neomaritimus. 

Parásitos específicos: Anagyrus sp. (bruno). 

Parásitos no específicos: Anagyrus sp. (negro). Aena
sius masii Domen. 

Gossypina glauca. 

Parásitos específicos: Aenasius sp. Anagyrus sp. (ne
gro), Aphycus sp. 

Parásitos no específicos: Anagyrus sp. (bruno), Peza-
phycus sp. 

La identificación de la mayoría de los parásitos ha si
do hecha por el Commonweálth Institute of Entomology, a 
través de la gentil colaboración del Dr. F.D. Bennet. 

Notas adicionales sobre los parásitos: 

Anagyrus pseudoccoci. Hace cocones múltiples en una 
sola queresa, parece solamente gregaria y no poliembriónica; 
pues del mismo cocón salen hembras y machos. Se le en
cuentra únicamente de Pacasmayo al Norte. De liberacio
nes efectuadas en el Valle de Chillón no ha sido posible 
efectuar la recuperación de campo. 

Anagyrus sp., muy semejante a A. pseudococci, no 
hace cocones múltiples y se distribuye en toda la Costa 
Central. 

Apoanagyrus sp., cuya característica es poseer el 29 

y 3er funículo de la antena de color blanco; existe en toda 
la Costa del Perú. 

Paranusia sp., ha sido localizada únicamente en Lima. 

Grandoriella lamasi Domen, se le encuentra en la Costa 
Central. 

Leptomastidea sp., se distribuye únicamente de Pacas-
mayo al Norte. Se hicieron varias liberaciones, en canti
dades masivas en el valle de Chillón, no ha sido recupera
da del campo hasta la fecha. 

Todas las avispas enumeradas son de la familia En
cyrtidae. 

Hiperparásitos. 

Es frecuente la obtención de los siguientes hiperpa
rásitos: Achrysopophagus seini Dozier, de diferentes pará
sitos de Ph. gossypii y P. neomaritimus. Thysanus sp. (Sig-
niphoridae), principalmente de parásitos de Gossypina glau
ca y de Anagyrus spp. 

Predatores misceláneos sobre Pseudococcidae del algodenero 

Leucopis spp. (Chamaemyiidae). Scymmus ocellatus 
Sharp. (Coccinellidae). Pullus sp. (Coccinellidae). Zagreus 
hexasticta (Cr.) (Coccinellidae). Sympherobius sp. (Heme-
robidae). Chrysopa spp. Chinches Miridae y Anthocoridae 
Arañas de diversas especies. 
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III — QUERESAS PSEUDOCOCCIDAE EN PLANTACIONES DE CAÑA DE AZÚCAR 

Se ha constatado la presencia de dos especies de Pseu
dococcidae en los cultivos de caña: Una de ellas la conocida 
"queresa rosada de la caña de azúcar" (Saccharicoccus sac-
chari Mask), que se encuentra ampliamente difundida en 
el país y la otra una especie de Pseudococcus, que han sido 
descrita en la primera parte de este trabajo bajo el nombre 
de Dysmicoccus brevipes (Cockell) como plaga de la pina. 
Fué encontrada únicamente en el Valle de Majes, sin oca
sionar daños económicos. 

"Queresa Rosada de la Caña de Azúcar" 
(Saccharicoccus sacchari Maskell) 

La presencia de este insecto en los campos de caña 
del país, fué señalada por Wille (Wille 1952), pero en un 
status que correspondía a una plaga de menor importan
cia. Aparentemente en los últimos años este status ha cam
biado, al menos en algunos casos, donde se produce una 
severa infestación con los consiguientes daños económicos, 
es lo observado en algunos casos, como en el Valle de Tam
bo (Arequipa) y Ferreñafe (Lambayeque) donde son vi
sibles los efectos de los daños ocasionados por el insecto. 
Dichos daños se manifiestan en una disminución del grosor 
de los tallos, el acortamiento de los entrenudos y una 
muerte prematura de las hojas, aparte de los fuertes depó
sitos de miel. Este hecho llamó la atención a los conduc
tores de los fundos Chucarapi y Pampa Blanca del Valle 
de Tambo, quienes se encontraban alarmados. 

Esta modificación del status, puede suponerse, como 
debido a la mayor susceptibilidad de algunas variedades de 
caña en cultivo (hay aparente diferencia observada entre 
las variedades respecto a la intensidad de los daños; cam
pos vecinos de variedades diferentes, de igual edad, diferen
tes grados de ataque). La acción protectora de las hormi
gas parecen también jugar un papel, preponderante. 

De la revisión de la literatura pertinente (Earle 1928, 
Beardsley 159), se colige que en ciertas condiciones, cons
tituye una plaga de importancia económica. Cuidadosas ob
servaciones realizadas en Lousiana, durante 2 campañas, 
comparando campos infestados y campos sin infestación, 
mostraron una pérdida en promedio, de 5 toneladas de ca
ña por acre, como consecuencia del ataque por la quere
sa. En una oportunidad en Egipto, después de la introduc
ción de una de las variedades de P.O.J., por su gran tole
rancia al mosaico, para el control de dicho mal, vino a ser 
severamente infestado por la queresa, tan seriamente, que 
amenazó a la industria, no solamente por la pérdida en el 
tonelaje de caña cosechada, sino también por el hecho de 
que mucha de la miel secretada por estos insectos, es lleva
da al ingenio y aquí durante el procesamiento, interfiere 
en la cristalización del azúcar. Se cree que algunas varie
dades de P.O.J. favorecen a la queresa, debido a que las 
vainas de las hojas permanecen por mucho tiempo sin caer, 
proporcionando así un refugio para los insectos. 

Área de Dispersión de la Queresa. 

La queresa se encuentra bien difundida en el país, 
aparentemente en toda la costa, donde hay cultivos de ca
ña. Ha sido encontrada en los siguientes departamentos: 

Arequipa (Tambo), Lima (Huaura), Lambayeque (Valle 
de Chancay), Piura (Irrigación San Lorenzo), Cajamarca 
(Jaén). 

No se ha hecho prospección en los campos de caña del 
departamento de La Libertad. En el Valle de Majes en una 
prospección ligera no fue encontrada. No se han hecho 
prospecciones en los Valles de la Sierra y de la Selva, a 
excepción de Jaén. 

Lugares de Infestación en la Planta de Caña. 

El ataque está confinado enteramente al tallo, en los 
nudos protegidos por la vaina de las hojas. Generalmente 
las colonias están situadas ligeramente por debajo de los 
nudos, en el lado opuesto a la yema, pero más tarde cuando 
la colonia crece, abarca todo el nudo y comienza la migra
ción a los nudos más superiores. La infestación va de abajo 
arriba, lo que puede notarse por el estado de desarrollo de 
las queresas, las mayores colonias de queresas adultas es
tán siempre en los nudos más bajos. 

Medios de Dispersión de la Queresa. 

Observaciones realizadas en Hawaii sugieren 2 medios 
principales, por los cuales la queresa se dispersa: 1) .— La 
propagación a campos de caña mediante el empleo de "se
millas" infestadas, jugando un gran papel, la gran resis
tencia de las hembras grávidas, las que pueden permanecer 
vivas por mucho tiempo, ovipositando continuamente sin 
tomar ningún alimento; hecho observado en el laboratorio, 
incidentalmente, durante un intento de cría artificial, en 
brotes de tubérculos de papa. Tal material no fue aceptado, 
en cambio se produjo una migración hacia las hojas de pa
pel, que se emplea dentro de los frascos y gran cantidad 
de ninfas migrantes se produjeron por más de un mes en 
estos frascos. Esta resistencia permitiría a la queresa ini
ciar infestaciones en las nuevas plantaciones que se reali
zan al ser llevadas con las estacas. Este hecho fue verifi
cado en nuestras observaciones realizadas en Ferreñafe 
(Lambayeque), pues una plantación nueva en la zona, de 
apenas seis meses de edad, ya estaba soportando una seve
ra infestación; 2 ) . — Difusión por el viento: ensayos cuida
dosos, mediante el empleo de trampas, fueron realizados 
en Hawaai, cada trampa estaba constituida por una malla 
de plástico, de una superficie de 4 pies cuadrados, reves
tida de una sustancia adhesiva. Las trampas fueron ubica
das a cierta distancia de campos infestados, contra el 
viento. Estas trampas eran removidas periódicamente y 
examinadas minuciosamente, habiéndose encontrado núme
ros muy consistentes de ninfas migrantes, en la sustancia 
adhesiva, confirmando así la suposición de la dispersión 
mediante el viento. 

Puede añadirse en nuestro caso, que el agua de riego 
juega un papel importante en la dispersión. 

La propagación sobre la misma planta y dentro de la 
plantación se realiza muy fácilmente, pues a excepción de 
las hembras grávidas, todos los otros estadios son muy 
móviles, notándose en mayor grado, en la fase de ninfas 
migrantes. 
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Acción de las Hormigas sobre las Poblaciones de la Queresa 

Diferentes especies de hormigas, se han encontrado ín
timamente ligadas a la presencia de esta queresa a quien 
protegen. Bajo dicha protección las poblaciones crecen 
muy fácilmente y se nota gran vigor en las queresas. Como 
resultado de la actividdad de retirar la miel, la supervi
vencia de la ninfa es mayor y facilita su movilización, al 
mismo tiempo evita el desarrollo de hongos de la fumagina 
y de los que causan una enfermedad; por otra parte su 
sola presencia interfiere con la actividad de sus enemigos 
naturales (Parásitos y Predatores), no permitiendo la fácil 
parasitización. Estudios comparativos realizados por algu
nos autores han demostrado, para diferentes queresas, que 
el % de parasitismo es mucho más bajo, en los casos en 
que la hormiga está presente. 

Diferentes géneros de hormigas han sido identificadas, 
entre nosotros, en asociación con esta queresa, tales como 
las de Pheidole y Solenopsis. 

Enemigos Naturales de la "Queresa Rosada de la 
Caña de Azúcar" en el Perú 

Como parásitos han sido encontradas 2 avispas de la 
familia Encyrtidae: Pezaphycus sp. y Coelaspidia sp. La 
primera es una avispita gregaria, pequeña, muy activa, lo
calizada únicamente en el Valle de Tambo. La segunda 
una avispa áptera, que semeja una hormiga, muy vistosa 
por un punto azul de brillo metálico en el tórax, se en
cuentra distribuida en todos los lugares donde se ha detec
tado Saccharicoccus. Parásita también otras especies de 
queresas como Phenacoccus gossypii y Trionymus spp. 

De coccinélidos, es frecuente encontrar Scyinnus ocella-
tus Sharp., el conocido Scymnus sp. del algodonero; además 
en el Valle de Huaura existe una especie de coccinélido 
pequeño que aún no se ha identificado. 

De dípteros, es frecuente encontrar la mosma preda-
tora de huevos Leucopis sp., y una especie de Diadiplosis. 

Otros predatores misceláneos encontrados fueron Chry-
sopa sp., Sympherobius sp., un Dermáptero de la familia 
Anataeliidae y diversas arañas. 

Un hongo entomógeno es corriente encontrar matando 
un buen porcentaje de adultos y ninfas de la queresa; por 
el color característico verde oliváceo de la pulverulencia 
que se desarrolla sobre los cadáveres de queresas, se su
pone se trate de Aspergillus parasiticus Spear., registrado 
ya como parásito de la queresa. 

Introducción de Anagyrus saccharicola Timb., por el 
C.I.C.I.U. 

Por la gentil colaboración del profesor Dr. John W. 
Beardsley, se recibieron en Junio y Julio de 1970 dos co
lonias de Anagyrus saccharicola, parásito específico de S. 
sacchari, procedente de Hawaii. Después de un proceso de 
crianza en cuarentena, se harii «fectuado liberaciones en 
campos de caña de los valles de Tambo, Huaura y Pativil-
ca. Su establecimiento, ha sido ya comprobado en los valles 
de Tambo y Huaura. Material colectado en campo mostra
ba las momias características y fue posible la recuperación 
de la avispa. Consideramos que esta introducción benefi
ciará grandemente al cultivo de la caña, mediante el con
trol de la queresa, pues la avispita actúa aun en presencia 
de densas colonias de hormigas. 

IV. OBSERVACIONES SOBRE LA PLAGA DEL PULGÓN HARINOSO 
DE LOS CÍTRICOS, PLANOCOCCUS CITRI (RISSO) 

Esta queresa cosmopolita y polífaga, en determinadas 
circunstancias tiene importancia económica en nuestro país, 
por los daños que produce ocasionalmente. 

Por lo general constituye, entre nosotros, una plaga 
conocida como de importancia económica en cítricos, man
gos, marañón y la planta ornamental laurel-rosa; siendo 
sus plantas hospederas muy numerosas. 

Esta plaga ha sido citada por algunos autores en el 
Perú, como de importancia económica para el cultivo del 
algodonero. Después de numerosas y cuidadosas observa
ciones, a lo largo de muchos años (1961-1971), en la costa 
del Perú se ha comprobado que, no ataca al algodonero en 
forma absoluta, en los campos de cultivo industriales; se 
han observado únicamente 2 casos de ataque a dicha mal-
vácea, en plantas completamente aisladas y por contami
nación de otras plantas atacadas (Mala 1969 y Camaná 
1971). 

Es frecuente la presencia de este insecto, de manera 
especial en el laurel-rosa, planta ornamental ampliamente 
difundida n parques y avenidas de las ciudades. En el caso 
de Lima es frecuente observar que dichas plantas se en
cuentran cubiertas de fumagina, en la mayoría de los ca
sos como consecuencia del ataque de P. citri. 

Biología y Hábitos 

Los huevos son depositados en grupo, en un ovisaco 
consistente, confeccionado por un tejido de filamentos ce

rosos, cuyo aspecto general es de una masa algodonosa. 
Si la hembra no es molestada hace su oviposición en una 
sola masa, llegando el número de huevos a poco más de 
600 como es el caso de hembras alimentadas adecuadamen
te, como cuando se las cría en Citrullus; en crías sobre 
brotes de papa apenas sobrepasa los 500 huevos. Estas 
masas de oviposición en las plantas hospederas son ubica
das en las hojas, en los brotes, en las ramas, en el tronco 
y aún en los frutos; en este último caso prefiere los lugares 
donde los frutos se ponen en contacto, o en el caso de na
ranjas de las variedades "Washington Nabel, el lugar pre
ferido es el ombligo. 

El período de incubación de los huevos varía de 6 a 
14 días. 

Las ninfas recién emergidas son muy móviles y se dis
persan a gran distancia, conservando su movilidad hasta 
que la hembra se fija para ovipositar o el macho para em-
pupar. Las queresas hembras mudan tres veces, mientras 
que los machos pasan por 4 mudas. 

Las ninfas recién emergidas son de color amarillo pá
lido y no presentan sino escasas producciones cerosas. Las 
ninfas de los estadios siguientes, sí poseen abundantes pro
cesos cerosos y son muy semejantes a la hembra adulta. 

El macho en sus estadios iniciales semeja grandemente 
a la hembra, pero cuando alcanza la longitud de más o 
menos 1 mm., forma un cocón algodonoso dentro del cual 
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Daños producidos en naranjo por 

realiza su metamorfosis, hasta su emergencia en la forma 
de adulto. El macho adulto es de estructura muy delicada, 
posee un par de alas y un par de halteres. 

Naturaleza de los Daños 

Los daños directos son producidos por la succión de 
la savia en los brotes, hojas y frutos. En la época de flo
ración provoca la caída de los botones florales y los frutos 
recién formados. La acción indirecta está constituida por 
la gran cantidad de miel secretada, sobre la que se desarro
lla el hongo de la fumagina. 

Status Actual de la Plaga 

Aparte de los daños ocasionados en laurel y de daños 
esporádicos, en forma de focos sobre diversas plantas como 
en cítricos, durante los años 60, no se tuvo conocimiento 
de daños graves en plantaciones de frutales hasta el año 
1965 en que se observaron ataques severos por el "pulgón 
harinoso" en varios huertos de cítricos de Chincha, en es
pecial en 3 huertos de naíanjo del fundo Santa Teresa 
(Sunampe). En casi todos los casos, por una desconti
nuada campaña de control mediante insecticidas órgano-
fosforados. En el caso del Fundo Santa Teresa, el propie
tario del fundo hizo una tentativa de control biológico, me
diante la liberación del coccinélido Cryptolaemus montrou-

la queresa Planococcus citri R isso . 

zieri (Muís.), que importó de California. Como los resul
tados esperados no fueron conseguidos en corto plazo, se 
reinició una campaña de control químico hasta el año 1967, 
con resultados completamente catastróficos, probablemente 
por un mal planeamiento de los tratamientos y falta de 
continuidad de los mismos, debido a los altos costos de 
aplicación de los insecticidas fosforados. El estado del 
huerto más grande era calamitoso, los árboles estaban den
samente cubiertos de melaza y fumagina, existían densas 
colonias de queresas sobre el follaje, sobre los escasos fru
tos y los troncos, y una fuerte defoliación en las plantas 
más fuertemente atacadas. El número promedio de frutos 
por planta era de 45. 

Simultáneamente a los daños producidos en el huerto 
Santa Teresa, en el mismo Valle de Chincha y en Huaral 
otros huertos de cítricos soportaban daños similares o me
nores por la misma plaga, pero en la mayoría de los casos 
se hacía control químico mediante aplicaciones repetidas 
de insecticidas órgano-fosforado, aunque a un costo elevado. 

En muchos casos, esto estaba justificado por tratarse 
de un ataque en forma de focos, en los que se trataba de 
evitar su ampliación al resto de los huertos. 

En el caso del Fundo Santa Teresa, se encontró una 
oportunidad propicia para intentar la reconstitución, por 
el método de control integrado, comenzando con el expe-



Junio, 1972 SALAZAR: PSEUDOCOCCIDAE DEL PERÚ 301 

diente de dejar actuar a los enemigos naturales de la que
resa, los que estaban allí presentes e introduciendo median
te colonizaciones repetidas uno de los parásitos más im
portantes. Al mismo tiempo que se creaba un ambiente 
apropiado para la acción de los enemigos naturales, por 
la eliminación de la melaza y la fumagina, mediante el la
vado de los árboles atacados, al principio con agua y de
tergentes y posteriormente con agua sola en forma de as
persiones a alta presión. El lavado funcionó perfectamente, 
el incremento de los enemigos naturales fue rápido, al 
mismo tiempo que la población de la queresa se redujo a 
ritmo acelerado. Por otro lado las plantas se beneficiaron 
notoriamente con la eliminación de la miel y de la fuma
gina, mejorando su estado fisiológico. 

El éxito conseguido en el control del pulgón harinoso, 
nos permitió desarrollar un sistema exitoso de Control In
tegrado sobre las demás plagas existentes en el huerto San
ta Teresa (Beingolea, Salazar y Murat, 1969). 

Durante las altas infestaciones registradas en huertos 
de cítricos, en los mismos años 1967 y 1968 se registraron 
también daños de importancia económica en plantaciones 
de mango en lea, Chulucanas y Majes. Este hecho se pue
de correlacionar con toda probabilidad, con las intensivas 
aplicaciones de cebos envenenados a los árboles frutales, 
para el control de la mosca de la fruta, hecho que pudo 
haber eliminado los enemigos naturales dejando actuar li
bremente a la plaga. 

En el presente año fue posible constatar en el Valle de 
Mala unos ataques fuertes por P. citri, en plantaciones de 
vid, dañando un buen porcentaje de frutos, pues dentro de 
los racimos encontró un ambiente muy propicio para su 
multiplicación. La acción de sus enemigos naturales con
troló la plaga, aunque tardíamente. Estos daños en el fu
turo podrían prevenirse si se efectuasen liberaciones tem
pranas de Pauridia peregrina, ante la delectación de los 
primeros individuos del "pulgón harinoso", en la primavera. 
La propagación del parásito mencionado es muy fácil en el 
laboratorio, sobre la propia queresa hospedera que se cría 
muy bien en brotes de tubérculos de papa. 

Enemigos Naturales del Planococcus citri en el Perú 

Existen múltiples enemigos naturales de la "queresa 
harinosa", entre los que se encuentran con carácter especí
fico las avispas Encyrtidae: Pauridia peregrina Timb., y 
Leptomastix sp., de éstas, la más importante es Pauridia, 
de quien haremos una exposición detallada más adelante. 
Leptomastix sp., es una avispa pequeña, de alas sombrea
das con bandas negras, cuya característica principal, como 
en todas las avispas de este género, es que cuando camina 
lleva las alas levantadas. Este parásito es encontrado fre
cuentemente atacando el pulgón harinoso en plantas de 
laurel, especialmente en el verano. En ningún caso fue 
obtenido de muestras de la queresa colectada sobre plantas 
de cítricos o de mango. 

Se hicieron tentativas de implantación de Leptomastix 
sp. en un huerto de cítricos fuertemente atacado por Pla
nococcus citri, en el Valle de Chincha, pero no se tuvo éxito, 
más bien irrumpió en forma natural P. peregrina. 

Varias especies de Coccinélidos del género Scymnus se 
han encontrado predatando intensamente huevos, larvas y 
adultos del piojo harinoso, entre ellas Scymnus (Nephus) 
sp. y Scymnus ocellatus Sharp. 

Las moscas predatoras del género Leucopis han sido 
encontradas frecuentemente atacando el "pulgón harinoso", 
debiéndosele asignar un buen papel de control. 

Otros predatores de importancia en el control del P. 
citri, no específicos, lo constituyen Sympherobius californi-
cus, Chrysopa spp., y la mosquita Diadiplosis sp.; Beingo
lea reporta un buen control del "piojo harinoso" en "piñón", 
por el Coccinélido Neda ostrina, en Chongoyape (Lamba
yeque) . 

En algunas circunstancias se han observado ataques a 
la queresa, por hongos entomógenos, cuyas especies no han 
sido determinadas. 

Pauridia peregrina Timberlake (Encyrtidae) 

Este parásito estrictamente monófago y específico de 
Planococcus citri Risso, es conocido entre nosotros desde 
el año de 1963, aunque erróneamente fue nominado Cocco-
phagus sp. 1 Este año fue detectado casi simultáneamente 
en el Valle de Majes sobre plantas de pacae atacadas por 
el "pulgón harinoso" y en el Valle de Huaral sobre plantas 
de naranjo de las variedades Washington Nabel, atacadas 
por la misma queresa. Su aparición ha sido fortuita en el 
país, no se conoce de ninguna importación dirigida. Este 
mismo insecto fue introducido a California el año 1949, del 
Sur de China, con fines de control de P. citri, aparentemente 
los resultados no fueron muy satisfactorios y actualmente 
se le considera más bien un factor contaminante en los la
boratorios de crianza artificial de enemigos naturales de 
P. citri (Fisher 1963). Bajo nuestras condiciones, es un 
factor importante del control del "pulgón harinoso", pose
yendo cualidades invalorables por su especificidad, su apti
tud de parasitar, los diferentes estadios de la queresa, su 
gran capacidad de búsqueda y su progenie relativamente 
numerosa. No parásita otras queresas, es capaz de encon
trar a su víctima en los más recónditos lugares, tales como 
colonias que se forman debajo de las películas gruesas de 
fumagina, entre ésta y las hojas de la planta, las colonias 
en los puntos de juntura de los frutos y en el ombligo de 
éstos, como es el caso del ataque en los frutos de Washing
ton Nabel. 

Es una avispa pequeña de color negro con brillo azu
lado, de tamaño variable entre 0.4 mm. y 0.6 mm. El sexo 
predominante es el femenino, el macho, aparece sólo muy 
excepcionalmente. 

Biología y Hábitos 

Es un parásito interno y solitario. La reproducción es 
uniparental como hemos señalado, el macho aparece sólo 
excepcionalmente y parece innecesario. 

La determinación de la especie fue efectuada por el Dr. De 
Bach, de la Universidad de California, sobre una remesa de 
material vivo, con fines de estudio (Carta del Dr. P. De Bach 
al Ing. O. Beingolea). 
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La oviposición se inicia pocas horas después de la emer
gencia del hospedero. Es capaz de parasitar todos los es
tadios de la queresa. 

El acto de oviposición es muy simple y rápido, la hem
bra que es sumamente activa localiza la queresa y hace una 
palpación muy ligera con sus antenas, luego torna el cuer
po rápidamente, poniéndose perpendicular al eje longitu
dinal de la queresa, con el abdomen dirigido hacia ella e 
inserta violentamente el ovipositor en un punto lateral de 
uno de los segmentos abdominales, la duración de la pin
chadura es sólo de una fracción de segundo. La queresa 
reacciona inmediatamente levantando el abdomen por una 
o dos veces, quedando luego completamente tranquila. Pa
rece que la avispa no tienen la habilidad para reconocer 
una queresa ya parasitada, al menos a poco de haberse 
producido la picadura de oviposición pues la misma avispa 
u otras, repiten la picadura a la misma queresa. A pesar 
de esta aparente oviposición múltiple, de cada queresa 
emerge tínicamente una avispa. 

El desarrollo larval, calculado desde la oviposición 
hasta la consolidación de la "momia" dura de 9 a 11 días, 
a una temperatura promedio, en el laboratorio, de 27°C. 
La eclosión del adulto desde la formación de la pupa de
mora de 16 a 18 días; el ciclo total promedio es de 29 días, 
bajo las condiciones de la temperatura señalada. 

La duración de la vida de la avispa es realmente corta, 
en promedio vive 9 días, alcanza a parasitar un promedio 
de 85 ninfas de diferentes estados, con eclosión de igual 
número de avispas. 

Las "momias" se forman con la propia exuvia de la 
queresa, son de color amarillo limón, visibles a simple vis
ta, con un punto negro en uno de los extremos, el tamaño 
varía con el estado en que fue parasitada la queresa. 

El año 1970 se hizo un ensayo de hiperparasitismo so
bre cocones de Pauridia con una especie de Thysanus, 
parásito secundario de Encyrtidos que parasitan queresas 
Pseudococcidae, procedente de un material de Pseudococci
dae de algodonero del Valle de Tambo. Se pudo comprobar 
que el hiperparásito pinchaba los cocones de Pauridia, 
hundiendo su ovipositor por un tiempo largo, 20 minutos. 
Después de 19 días de la picadura (3-IV-70 a 22-IV-70) 
se produjo la emergencia de 5 avispas adultas de Thysanus 
de un solo cocón de Pauridia. 

Esta posibilidad de hiperparasitación, ha sido confir
mada posteriormente en el campo. Material de P. citri, 
atacando laurel nos fue remitido de Tacna por el Ing. Ma
nuel Franco, en Febrero del presente año, algunos cocones 
de Pauridia remitidos con dicho material y criados indivi
dualmente dieron la emergencia de hasta 9 especímenes de 
Thysanus por cocón. 

Por el status general de las plantaciones, respecto de 
P. citri, y por los casos en que después de fuertes infes
taciones viene una recuperación rápida de la sanidad, úni
camente por el expediente de dejar actuar a los enemigos 
naturales o cuando más favoreciendo la acción de éstos, no 
interfiriendo su supervivencia (evitando o suspendiendo el 

uso de insecticidas orgánicos), podemos asegurar que en 
nuestro medio funciona perfectamente el control biológico 
sobre esta plaga, no constituyendo problema en condiciones 
normales. 

Implantación de Cryptolaemus montrouzieri Muís 

Por la efectividad que en determinados lugares, como 
California, ha. mostrado el control de diferentes especies 
de Pseudococcidae, el coccinélido Cryptolaemus montrouzie
ri Muís.; varias tentativas de implantación se han verifi
cado (Wille 1952) ; Bauer en la Hda. Santa Teresa, en 
Chincha; el Departamento de Entomología de La Molina 
y el Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles, en 
Cañete, Chincha e lea. Liberaciones masivas de adultos y 
de larvas efectuadas disminuyeron en algo las poblaciones 
de la queresa, en plantaciones de cítricos, de mango y en 
laurel, pero observaciones posteriores poco tiempo después 
de la liberación, mostraron solamente muy escasas larvas 
de nueva generación y que al final desaparecían. 

Cosa semejante resultó inicialmente en ciertas áreas, en 
California, con la introducción de este coccinélido, que se 
inició a partir de 1892; sólo excepcionalmente podía encon
trarse al insecto en zonas que no fueran costeras, del Sur 
de California. Se hicieron repetidos intentos de estableci
miento en zonas no costeras, sin conseguir buenos resulta
dos; dado que el insecto no podía sobrevivir el período de 
invierno. Observaciones posteriores sobre la eficacia en el 
control del piojo harinoso en las zonas donde el coleóptero 
se estableció, hizo pensar que si se liberaban grandes co
lonias en las épocas adecuadas, la abundancia de la plaga 
podría evitarse. Unas liberaciones preliminares realizadas 
por Armitage en 1919, sobre una Ha. de limoneros, demos
tró lo acertado de la suposición y derivó un gran interés 
hacia este método. 

El desarrollo de técnicas eficientes para su cría artifi
cial en insectarios de EE.UU., hicieron que este método 
alcance un completo éxito, mediante liberaciones periódicas 
masivas en las épocas adecuadas. En el año 1931 existían 
operando 14 insectarios dedicados exclusivamente a la pro
ducción de Cryptolaemus. Como referencia se puede seña
lar que en Julio de 1926 a Julio de 1927 se produjeron más 
de 40'000,000 de individuos; liberándose en 20,000 Has. de 
cítricos. Posteriormente este programa de crianza disminu
yó un tanto con la introducción de parásitos eficientes como 
Leptomastix dactylopii How. (De Bach 1964). 

Posteriormente Whitcomb (Whitcomb 1940), hizo in
teresantes estudios sobre el comportamiento de Cryptolae
mus, habiendo encontrado que a 60°F definitivamente se 
retardaba el desarrollo y la actividad del escarabajo, pero 
resultados muy satisfactorios fueron conseguidos entre 70° 
y 80°F. 

Beardsley (Beardsley 1950), señala que C. montrouzieri, 
es la especie más frecuentemente encontrada en los campos 
de caña de Hawaii, a donde fue introducida en 1893 desde 
Australia; al mismo tiempo reporta su gran importancia en 
la reducción de grandes poblaciones de la queresa de la 
caña de azúcar. 
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