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BIOLOGÍA DE SELENASPIDUS ARTICULATUS MORGAN Y SUS 

PRINCIPALES CONTROLADORES BIOLÓGICOS 1 

Carlos E. Bartra P. 2 

SUMARIO 

El desarrollo de esta biología pretende ser un aporte 
complementario al primer trabajo sobre Selenaspidus ar-
ticulatus M. presentado por Beingolea (1967). Una segunda 
parte de este trabajo se refiere a sus controladores bioló
gicos; básicamente representado por la introducción de 
Aphytis roseni De Bach y Gordh (de África: Uganda), que 
se vislumbra como un buen controlador de la "queresa 
redonda". 

En condiciones de verano (279C de temperatura) la 
queresa completó su ciclo en 48 días, en tanto que en 
invierno (179C de temperatura) se prolongó hasta los 67 
días. El porcentaje de mortandad registró sus picos más 
elevados en las fases de "migrantes" y 2° estado sésil 

con 19.5 y 11.5% respectivamente. El macho es indispen
sable en el progreso de las poblaciones. 

La capacidad de reproducción de la queresa es deter
minado por el hospedero sobre el que se desarrolla, anotan
do mayores proles cuando ésta se alimenta de "Citrullus" 
(sandía silvestre). 

A. roseni puede completar el ciclo de verano en 16 
días, el de invierno en 21 días y su capacidad de repro
ducción fluctúa entre 40 y 61 huevos por hembra grávida. 
Después de hacer la cría masal en el laboratorio se pro
cedió a la liberación en los Huertos citrícolas costeros del 
país, evaluando al cabo de 1 ó 2 meses y registrando ele
vados porcentajes de parasisismo sobre la "queresa redon
da" del orden del 70 y 75%. 

SUMMARY 

These laboratory observations on the biology of Sele
naspidus articulatus M. aspire to be a contribution to the 
first study on this armored scale, carried on by Beingolea 
(1967). The second part of this work is about the natural 
enemies of this armored scale, basically represented by 
the introduction of Aphytis roseni De Bach and Gordh (from 
Africa: Uganda) which is a good help for the biological 
control of the "rufous scale". 

In summer time (27'C) the armored scale presented 
a cycle of 48 days, during winter time (179C) it was of 
67 days. The death rate time was higher during the crawler 
stage and "second sesil instar", with 19.5% in the first 

case and 11.5% in the second one. The presence of the 
male is necessary for the population development. 

The capacity of breeding of this armored scale was 
influenced by the kind of host. The progeny was greater 
when the rufous scale was feeding with Citrullus (unculti
vated watermelon). 

In summer time the cycle of A. roseni was of 16 days 
and during winter time it was of 21 days. The reproductive 
capacity was between 40 to 61 eggs per female. The ef
fectiveness of the parasitic capacity was proved by libera
tions on Citric Orchards in Peruvian Coast. One or two 
months later, the evaluations recorded 70-75% of parasitism. 

INTRODUCCIÓN 

Las últimas Estadísticas Agrarias (1971) establecen un 
total de 31,326 Has. de tierras cultivadas de cítricos en el 
Perú, distribuidas en las regiones Costa, Sierra y Selva 
con 40.6, 19.2 y 40.2 por ciento respectivamente. Teniendo 
en cuenta que el mayor porcentaje de cítricos se encuen
tra en la Costa y el hecho de que al Este de los Andes 
los cítricos no se ven mayormente afectados por la "queresa 
redonda", debido a que los migrantes son arrastrados por 
las fuertes lluvias (Wille 1943), se puede considerar que 
los ataques de esta queresa son más importantes en la 
faja costera. 

En la mayoría de los casos, el control se hace por 
medios químicos, empleando insecticidas orgánicos e igno
rando muchas veces que tales productos dañan la población 
benéfica del control natural de diversas plagas. Por ello 
es de suma urgencia lograr que el agricultor colabore en 
los programas de control Racional, que se efectúan en 
diversas zonas del País empleando los productos químicos 
sólo cuando la población plaga se eleve a un nivel peligroso 

1 Presentado en la XVII Convención Nacional de Entomología. 6-11 Oct. 
1974-CaJamarca-Perú. 

2 Ing? Agr?. Centro de Introducción y Cría de Insectos Útiles (CIU)-
Ministerio de Agricultura. 

y cuando el control natural no sea capaz de impedir que 
aquélla llegue a causar daños de importancia económica 
(Herrera 1964). 

El presente trabajo tiene por objeto lograr un mejor 
conocimiento del ciclo biológico de Selenaspidus articulatus 
M., propiciando de esta manera el mejor empleo de las 
técnicas de control biológico, ya que paralelamente se han 
obtenido resultados halagüeños con el Control Biológico 
efectuado por Aphytis roseni De Bach & Gordh, 1974, de 
reciente introducción, procedente de África: Uganda. 

Las principales hospedadoras para la "queresa redonda" 
Selenaspidus articulatus M. en las regiones Tropicales y 
Sub Tropicales del Mundo son: Cítricos en general, Guaná
bana [Anona muricata), Palto [Persea americana), Pimienta 
[Piper nigrum), Chirimoyo [Anona cherimolia), Olivo [Olea 
europea), Jebe [Hevea sp.), Caoba [Swietania macrophyla). 
Tamarindo [Tamarindo indica), Cocotero [Coccus nucífera), 
Laurel [Mamea americana), Cycas [Cycas circinales), Ma-
racuyá [Passiflora edulis), Vid [Vitis vinifera), Mango [Man
guitera indica) agregando además las palmeras y plátanos 
en Tumbes y mandarina en TrujitTo, encontrados en la co
lección de queresas del Centro de Introducción y Cría de 
Insectos Útiles. 

Daños directos: causados principalmente por la pica
dura misma de la queresa, pues ésta es muy tóxica ya 
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que al picar inyecta la saliva que realizará la función di
gestiva. Esta contiene enzimas como la amilasa e ¡nvertasas, 
que van a causar las características aureolas amarillas en 
las hojas y frutos de la planta. 

Daños Indirectos: derivados de las intensas picaduras 
y de la densidad de las queresas que traen como resultado 
el marchitamiento de la planta y repercutiendo en la foto
síntesis produce finalmente la caída de las hojas. 

El controlador Aphytis roseni De Bach & Gordh (Hyme-
noptera: Aphelinidae) ha sido introducido de África: Uganda 
y actualmente se han liberado en las zonas costeras del 
país, como Huaral, lea, Lima, Arequipa y Lambayeque. Se 
puede decir que tiene especificidad por la "queresa re
donda". El parasitismo lo hace externamente al desarrollar 
entre el cuerpo de S. articulatus M. y el sustrato (frutos 
u hojas) alimentándose de los fluidos del hospedero emer
giendo finalmente y dejando tan sólo una película trans
parente como restos de la queresa. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para obtener los datos biológicos del ciclo de la que
resa se utilizaron frutos hospederos como: Citrullus sil
vestre (no comestible), Tubérculos de papa (Chata blanca) 
y Frutos de cítricos (naranjos, limones y toronjas). Se 
desarrollaron dos biologías en cámaras de cría en condi
ciones de Verano e Invierno respectivamente. 

Iniciamos con la infestación de los hospedadores, para 
lo cual se siguió el método simple de poner en contacto 
los frutos sanos con las ramas y hojas pobladas de quere
sas grávidas. Esta operación no pasaba de las 24 horas, 
a condiciones de semi oscuridad, con una temperatura de 
25'C y 80% de H.R.; luego el material se encontraba en 

condiciones como para iniciar una secuencia biológica, con 
la primera fase estacionaria: recién posados. 

Al trabajar con la queresa se tomaron en cuenta los mé
todos de crianza desarrollados por Tashiro (1968), que consis
ten en colonizar, en una misma fecha, frutos de naranjos 
verdes previamente encerados en sus extremos. Conside
rando los niveles biológicos que señalamos a continuación: 

NIVELES BIOLÓGICOS de Selenaspidus articulatus M. 

M A C H O 

1. Migrantes (día de coionización) 
2. Tapitas blancas (i estadio sésil) 
3. estado de pezón o tet i l la 
4. I muda (comienzo del II est. 

sésil) 

5. 2do. estado del macho (ojos) 
6. Ninfa del macho 

7. Prepupa del macho 

8. Pupa del macho 

9. Adulto del macho 

H E M B R A 

1. ÍDEM 
2. ÍDEM 
3. ÍDEM 
4. ÍDEM 

5. Segundo estado de la hembra 
6. II muda de hembra (paso a I I I 

estado sésil) 
7. Hembra adulta (pigidio exten

dido) 
8. Hembra grávida (pigidio retraí

do) 
9. Hembra prol í f ica. 

La cría del parásito se llevó en las jaulas de manga, 
donde se tenían los frutos de cítricos infestados por la 
"queresa redonda". Allí se mantenía al parásito generación 
tras generación y regularmente se capturaban los adultos 
para alimentarlos y facilitar la cópula. Después de hacer 
las primeras crianzas masivas de Aphytis roseni en el labo
ratorio, se "sembraron" en diferentes lugares, las colonias 
(constituidas por 50 a 100 ejemplares del parásito) de in
troducción. Evaluando su crecimiento cada 30 días. En la 
Lámina I se representan los materiales usados. 

LAMINA I — MATERIAL DE TRABAJO EMPLEADO PARA DESARROLLAR LAS BIOLOGÍAS. 1, envases de plástico, cápsulas de gelatina y aislador del 
material de crianza; 2, instrumental casero de montajes de queresas y parásitos; 3, cámara oscura, dispositivo que sirve para proyectar imágenes de 
los montajes sobre sl ides. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el transcurso de las dos generaciones de S. articu-
latus M. se ha logrado establecer: 

Características biológicas de desarrollo: (Lám. II) 

Huevo: coloración amarillo pajizo, de forma oval y 
aplanada, de unas 200 mieras de longitud, con una cubierta 
de amnion tenuemente blanquecina, pues el color del mi
grante próximo a eclosionar déjase ver por la transparencia. 

Migrante (Lám. II, 1; Lám. IV, 1): de coloración amari
llenta al eclosionar y anaranjado posteriomente, de forma 
semejante al huevo, con 220 mieras de longitud promedio 
y 150 mieras de ancho en la zona más amplia del tórax. 
En la zona dorsal lleva unas esculturas transversalmente 
dispuestas, así como surcaduras pronunciadas en los seg
mentos abdominales. 

A nivel de la cabeza lleva un par de antenas (con una 
fuerte base terminada en una larga espina), los ojos son 
simples rodeados por dos pequeñas setas. Ventralmente 
se observa el rostrum con un estilete en el borde inferior 
del mismo se ubica el pigidium en formación el que lleva 
rudimentos de lóbulos, espinas y ductos, terminando en 
dos fuertes y largas setas. 

Por ser la única fase móvil (de dispersión) presente 
los tres pares de patas, las que llevan coxas y fémur 

fuertemente ensanchadas, terminando en dos uñas acom
pañadas por dos largos tentorios. 

Gorrita blanca: (Lám. II, 2). Es la segunda fase de cre
cimiento caracterizado por presentar dorsalmente una se
creción serosa a manera de mota de algodón. En esta fase 
la queresa pierde movilidad, pues al insertar el estilete 
alimentario en el sustrato-fruto, las patas dejan de cumplir 
su función motora. La queresa va tomando mayor ensan
chamiento en la zona torácica a la vez que se va compri
miendo a manera de un disco. 

Tetilla o pezón: (Lám. II, 4). Se le denomina así, debido 
a la agudeza superior del cuerpo. Presenta una longitud 
de 220 mieras en su mayor longitud por 170 de ancho. La 
coloración es amarillenta presentándose además una esca
ma desarrollada que sobrepasa el margen del cuerpo, a 
manera de falda. 

Primer estadio sésil: (Lám. II, 5). Constituye la fase 
evolutiva, preámbulo del primer cambio o muda. Presenta 
una longitud de 290 mieras de largo por 220 mieras de 
ancho y una escama que va hasta las 350 mieras de diá
metro. 

Primera muda: (Lám. II, 6). La queresa adopta la forma 
ovoidal casi circular, con un diámetro de 370 mieras y una 
escama de 450 mieras de diámetro. En esta fase se puede 
apreciar el poro genital y la vulva en formación. La colora
ción del cuerpo se torna de un anaranjado más firme, se-

LAtvi.,„A II — SECUENCIA DEL DESARROLLO DE SELENASPIDUS ARTICULATUS M. 1, migrante; 2, recién posados; 3, gorrita blanca; 4, tet i l la o pe
zón; 5, 1er. estadio sési l ; 6, 1ra. muda de hembra; 7, 2do. estadio sési l ; 12, hembra adulta.— 5', 2do estado del macho; 7 ' , prepupa del macho 
(ojos v is ib les) ; 9 ' , pupa del macho; 10', adulto en emergencia. 
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mejante a un sombreado periférico, mientras que la escama 
tiene un tono grisáceo. 

Segundo estadio sésil: (Lám. II, 7). Prosigue a la pri
mera muda, con un crecimiento de cuerpo que llega de 
1 a las 650 mieras de longitud por 500 de ancho y una 
escama de 870 mieras de diámetro. 

Ventralmente se aprecia el acomodo de las patas y 
antenas en la zona pigidial (parte inferior del abdomen) 
en tanto que se aclaran los ductos, placas setas y peines 
(estructuras de gran importancia para ubicarlos taxonómi
camente) así como la formación de los cuatro lóbulos anales 
semejantes a los que posee la hembra adulta. La coloración 
es generalmente amarillenta clara y algo anaranjada en 
el pigidium. 

Segunda muda: (Lám. II, 8). El cuerpo tiene una longitud 
de 780 mieras por 830 de diámetro en la escama, donde 
se pueden apreciar un relieve a manera de huella circular 
que corresponde a la primera muda, a nivel del pigidimu 
se observa el desarrollo de las prolongaciones internas de 
los ductos (aberturas glandulares del pigidium). 

Tercer estadio sésil: (Lám. II, 9-11). Presenta una escama 
de 1.2 mm. de diámetro y el cuerpo se caracteriza por 
haber superado el borde marginal de la segunda muda, 
el que en un momento se recogió para diferenciar las 
zonas del cefalotórax y abdomen, por medio de una fuerte 
estrangulación. A nivel pigidial el poro anal y la vulva se 
encuentran ya formados. 

Hembra adulta: (Lám. II, 12; Lám. III, 1-4; Lám. IV, 2-6). 
Presenta una longitud promedio de 1.3 mm. y un ancho de 
1.9 mm., en tanto que la escama alcanza 1.9 mm. de diá

metro. La escama contiene las huellas concéntricas de las 
dos mudas que pasó para llegar al estado adulto. Al desta
par la escama destaca el cuerpo del queresa de un color 
amarillo limón, diferenciando las zonas del cefalotórax y 
abdomen limitados por la estrangulación anteriormente se
ñalada. 

Ventralmente a nivel del mesotórax se observan las an
tenas atrofiadas, rostrum con el estilete alimentario (1.8 a 
2.5 mm. de longitud) y dos espiráculos anteriores. En el 
recorrido del metatórax se ubican los dos espiráculos pos
teriores. En el pigidium se observan los ductos, placas, 
setas y peines. Siempre en el pigidium pero ventralmente 
se sitúa la lengüeta de salida de los huevos (vulva) y en 
su derredor las glándulas perivulvares. 

Dorsalmente en la zona pigidial, se ubica el poro geni
tal, así como los ductos y macroductos (aberturas glandu
lares) cuyas prolongaciones internas pueden verse al mi
croscopio. Finalmente hallamos en la superficie del sustrato-
fruto, una película casi transparente donde se registran 
también las huellas de las dos mudas sufridas por la que
resa. 

Hasta el nivel del segundo estadio de crecimiento 
ambos sexos evolucionan idénticamente, pero a partir de 
esta fase ocurre la diferenciación sexual. Desarrollando 
un macho de forma alargada que posteriormente dejará 
notar la presencia de ojos, aún a través de la escama. 

Prepupa del macho: (Lám. II, 7'). Presenta 550 mieras 
de largo por 250 mieras de ancho, caracterizado por la 
delineación de las patas, alas, antenas y aedagus recu
biertas por una envoltura. Al igual que el cuerpo la escama 
sufre un alargamiento. 

LAMINA I I I — PARTES DE LA HEMBRA DE SELENASPIDUS ARTICULATUS M. 1, escama, vista externa mostrando las huellas de la 1ra. y 2da. muda; 
2, película serosa adherida al sustrato, hospedera constituida por los procesos de muda; 3, cuerpo de la hembra, mostrando escamas y cuerpo; 
A, corte transversal de la queresa, mostrando escamas y cuerpo; 5. vista externa de la queresa virgen; 6, momentos de apareo; 7, vista externa 
de una hembra prol í f lca. 
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LAMINA IV — DETALLES MICROSCÓPICOS DE LA ESPECIE EN SU FAS". DE MIGRANTE, HEMBRA ADULTA Y MACHO ADULTO. 1, migrante mos
trando antena y pata característica; 2, antena de la hembra adulta; 3, contorno del cuerpo de la queresa en el cefalotérax; 4, espiráculo; 5, rostrum 
con esti lete alimentario; 6, pigidium de la hembra adulta; parte dorsal (D) mostrando las glándulas cerosas, poro genital y al borde Inferior las ca
racterísticas de la especie como son los peines, espinas, placas y lóbulos; Parte Ventral (V) con la vulva y las glándulas perivulvares. 7, vista 
del macho adulto. 

Pupa del macho: (Lám. II, 9'). Muestra un cuerpo de 
750 mieras de longitud por 280 mieras de ancho, caracte
rizado por la formación definida de las antenas, patas, alas 
y aedagus. Además en esta fase expulsa un envoltorio 
seroso a nivel pigidial, perteneciente a la prepupa. 

Macho adulto: (Lám. II, 10'; Lám. IV, 7). De forma alada, 
coloración rojiza, casi carmín, de 0.80 mm. de longitud por 
0.20 mm. de ancho. La cabeza tiene 0.02 mm. de diámetro, 
lleva un par de ojos dorsales y un par de ventrales, así 
como dos largas antenas que llegan a tener ocho segmentos, 
sumamente pilosos. Carecen de aparato bucal. En el tórax 
se ubica una placa dorsal transversalmente dispuesta. Las 
alas miden 0.70 mm. de largo por 0.30 mm. de ancho, 
transparentes de un tono grisáceo. 

En el abdomen se ubican grupos de espinas situadas 
próximas a los segmentos laterales del mismo. El aedagus 
empieza en una ampolla basal y prosigue a manera de 
una espínula de 0.20 mm. de longitud. Las patas son de 
coloración más clara que el cuerpo, terminando en una 

sola uña. La escama pupal mide 1.30 mm. de longitud por 
1.05 mm. de ancho donde se dibuja la urna ó cámara dejada 
por el mismo al emerger. 

Descripción del desarrollo de Selenaspidus articulatus M. 

Un resumen de los resultados de la duración de los 
dos ciclos, así como de la mortandad ocurrida en cada nivel 
de desarrollo se presenta en la Tabla I. De ésta se anota 
lo siguiente: el estado de huevo es muy breve, pues dura 
pocos minutos, eclosionando los primeros migrantes (pri
mera fase del ciclo biológico) éstos dejan su cubierta de 
amnion para salir fuera de la escama materna y allí per
manecen hasta la eclosión. La evacuación de un huevo 
dura 18 minutos. 

El migrante constituye la única fase móvil de la queresa, 
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cuerpo, ovipositor visto a simple vista del abdomen. Posee 
una expansión alar de 2.2 mm. (hembras) y 1 mm. (machos). 

Crianza de laboratorio: Las biologías de Aphytis roseni 
se desarrollaron bajo condiciones de 26 grados C. de tem
peratura y 85% de H.R. para verano y 17 grados de tempe
ratura y 65% de H.R. para invierno. (Tabla V). El ciclo de 
desarrollo se efectúa de 18 a 22 horas externo de la queresa. 
Es de observar que después de 18 a 22 horas de preovipo-
sición las hembras inician las primeras posturas, las que 
se ubican cercanamente al rostrum de la queresa entre el 
sustrato y el cuerpo. Allí una vez eclosionado (a los tres 
días) se alimenta de los fluidos del hospedero (queresa) 
completando su desarrollo larval de 6 a 7 días. Esta fase es 
muy característica por presentarse de forma cuadrangular y 
aplanada. Llega a prepupa y pupa en 4 y 5 días respectiva
mente al término de los que emerge por debajo del pigi-
dium de la queresa (parte inferior de Selenaspidus) dejando 
restos de la película envoltoria de la pupa (falso cocón) 
y excrementos larvales. 

La longevidad de A. roseni es detectable en 21 días 
para la hembra y en 9 días para el macho (Tabla VI) la 
longitud de los estados se verifica como de 22 días (in
vierno) y 16 días (verano). 

En relación al hospedero determinamos que existe un 
rango de más o menos 8 días (cuando la queresa tiene de 
16 a 22 días de edad) entre las cuales el parásito se mues
tra más efectivo en el control de Selenaspidus. Es de señalar 

que la capacidad de parasitismo en el laboratorio fue algo 
baja (aproximándose al 47%) respecto a la del campo (más 
del 70%) esto es comprensible si observamos que se da 
influencia de densidades del hospedero en relación al pará
sito, posiblemente otra de las causas sea la fuerte adheren
cia de las escamas hacia el sustrato-fruto. Siendo además 
un factor determinante la esclerotización del cuerpo de la 
queresa lo que impide la facilidad de alimentación de los 
primeros estados larvales del parásito. 

Comportamiento: De acuerdo a las observaciones reali
zadas durante el trabajo, el proceso del parasitismo se 
puede resumir así: una vez frente a la queresa, la avispita 
empieza por dar un rodeo alrededor de la queresa buscando 
un punto flojo de la escama para poder introducir el ovi
positor, esta primera fase dura un promedio de 1 minuto, 
luego emplea 2 más para ovipositar propiamente. Esto se 
da cuando el hospedero es una hembra, más al tratarse de 
un macho la operación se realiza por picadura, la misma 
que logra al encontrar una zona débil por donde hace pene
trar el ovipositor, ya que de realizarlo desde el borde de 
la escama, el ovipositor, le resultaría corto debido a la 
mayor extensión de la escama del macho. 

De numerosas detecciones anotamos que A. roseni, 
no pone más de 1 huevo por queresa. Totalizando, la can
tidad de huevos puestos en el período de oviposición llega 
a 61 como promedio. 

Al eclosionar el huevo, desarrolla una larva de colora
ción hialina, que progresará en crecimiento hasta definir 
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una larva con segmentos de cuerpo, ésta se alimenta de 
la queresa en crecimiento, impidiendo que se reproduzca. 

Haciendo comparaciones de A. roseni con A. crysompha-
li es observable una mayor capacidad de parasitismo para 
el primero (más del 70% en campo) mientras que el segundo 
no llega al 2%. En cuanto a sus características, establece
mos una diferencia sustancial ubicada en las mandíbulas; 
presentando de un tono amarillento y formas redondeadas 
A. roseni, en tanto que A. crysomphali las lleva de colora
ción oscura y de formas angulosas. 

Otros controladores: (Lám. VI). De acuerdo a las ex
periencias registradas por Beingolea (1967) dos parásitos 
atacan a esta queresa: Aphytis crysomphali Mercet y Aspi-
diotiphagus lounsburyi Berl et Paoli, ninguno de los cuales 
alcanza singular ¡mportancio para controlar la plaga, pues 
el nivel del parasitismo es reducido, registrando una varia
ción de 0.8 a 1.8% para el primero y 0.8 a 3.4% para el 
segundo. (Beingolea, información personal). 

Las experiencias de predación se realizaron con la 
ayuda del coccinelido Rhizobius pulchellus, cuya introduc
ción fue hecha por el C.I.C.I.U. encargándose la búsqueda 
al Dr. Bennet de la Commonweath Institute of Biological 
Control, West Indian Station, con el objeto de servir de 
controlador de Aspidiotus hederae, pues en el lugar de 
origen lo era para A. destructor. La remesa en mención 
llegó a los laboratorios y se empezó la crianza masal ob
teniéndose buenos resultados de predación. De tal manera 
que se decidió probar el efecto sobre Selenaspidus articu-
latus M. Después de obtener cinco generaciones en el 
laboratorio, donde dañaba hasta 40 queresas por día, se 
liberó en el campo. No siendo encontrado al hacer las 
evaluaciones y descartando el posible control que hizo 
notar en el laboratorio. 

CONCLUSIONES 

1. Citrullus sp. (sandía silvestre) se manifiesta como 
el hospedero ideal para la cría masal de la "queresa re
donda" (con fines de alimento de predatores y hospedero 
de parásitos). 

2. Los ciclos de la "queresa redonda" S. articulatus 
M. fueron influenciados por las temperaturas de verano 
e invierno así como la mortandad, hallando los picos más 
elevados en las fases de "recién posados" y Segundo es
tado sésil (Preámbulo de la II muda) con 19.5 y 11.5% 
respectivamente. 

Por otro lado la supervivencia de invierno fue de 27% 
sobre el total de migrantes emergidos, en tanto que para 
el verano ésta se elevó a 54%. 

3. La capacidad de reproducción de la queresa se ve 
influenciada por el hospedero sobre el que se desarrolla, 
verificando notables variaciones de prole así en citrullus 
llega a producir 124 huevos, en cítricos 109 y en tubérculos 
de papa solamente 26. 

4. El macho es indispensable en la reproducción de 
queresas y la hembra no da prole por partenogenesis, sien
do una especie biparental. 

5. Los machos tienen una capacidad de apareo de 11 
hembras (verano) en tanto que se ve disminuido a 9 en 
invierno. El macho tiene una longevidad de 19 horas pro
medio, destinadas solamente a fertilizar a la hembra, pues 
carece de aparato bucal. 

Sobre controladores 

6. Sobre el parasitismo de A. roseni De Bach & Gordh, 
debemos mencionar que se vislumbra como un buen con
trolador de la queresa, pues los datos del campo lo demues
tran así (más de 70% de parasitismo). 

Un estado ideal de parasitismo es observable entre 
los 16 y 24 días de edad de la queresa, es decir un rango 
de 8 días hábiles de parasitismo. 

7. Se anota un ciclo de 21 días promedio para la época 
de verano, mientras que en invierno llega sólo a 16 días. 

8. La capacidad de reproducción del parásito A. roseni 
varía de 40 a 61 queresas por hembra. 

9. En cuanto a predación, anotamos que fíizobius pul
chellus devora queresas de Selenaspidus, en sus diferentes 
estados, pero en condición forzada, pues en el campo no 
se registraron controles por predación. 
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