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RESUMEN 

Se estudia el ciclo biológico de Dysmicoccus alazon en base a unas experiencias sencillas de 
laboratorio, así como su comportamiento y reproducción. Tambien se plantea una discusión sobre 
alternativas a 13 lucha quimisa, de carácter biológico, dentro del marco de la Lucha Integrada, 
siendo necesario cornplrtz: estos estudios, que pensamos podría ser objeto de una investigación 
más amplia. 

INTRODUCCION 

Según la bibliografía consultada no se conoce ningún estudio sobre el 
ciclo biológico del D. alazon. Así pues, somos los primeros en aportar datos, 
basados algunas veces en un escaso número de observaciones, pero que, a 
título indicativo, pueden servir para estudios posteriores y más completos 
sobre el tema. Debido a esto haremos referencia de tipo comparativo con 
otras especies afines del mismo grupo, sobre todo con Pseudococcus comstocki 
(Kuw.). 

El control de esta cochinilla ha sido llevado por los propios agricultores 
utilizando diversos métodos de origen no biológicos, destacando entre elios 
la lucha química. Tambien se conocen algunos medios mecánicos de com- 
bate, como limpiar el fruto con agua a presión, pero con mediocres resultados. 
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Muchos autores siguen insistiendo en la Lucha Química y, aún más, en 
el control de la hormiga Zridornjrniex hitmilis (Mayr) que transporta y protege 
a la cochinilla; así, VILARDEBO (1962) llega a afirmar que todo combate 
contra la cochinilla es infructuoso si no va asociado a un control de la hormiga. 

Desde el punto de vista del Control Biológico, tras continuas salidas al 
campo para recolectar predadores naturales, hemos observado la presencia 
de algunos insectos que controlan parcialmente la plaga. Este es el caso del 
Coleóptero Cóccinelido Cryptoiaemus montrouzieri Muls., especie que fue 
introducida en Tenerife sobre los años 50 para el control de esta plaga, pero 
que sin embargo, debido a la disposición del Dysmicoccus en la platanera, 
no ha podido prosperar de una manera eficaz. A esto se le suma la influencia 
de los productos químicos que destruyen a los Coccinélidos. 

Otro enemigo que hemos hallado es el Coccinélido Scymnus sp., aunque 
carecemos de datos firmes del control que ejercen sobre la plaga. 

El estudio de las feromonas reviste un gran interés en el campo de la 
Entomología aplicada, pues son sustancias en las que se unen las caractens- 
ticas de actuar entre individuos de la misma especie (especificidad) y la de 
ser totalmente inofensivas para el resto de la comunidad (inocuidad). Existen 
gran cantidad de ellas conocidas, sintetizadas en el laboratorio y que en al- 
gunos casos han sido mis efectivas determinados tipos de configuraciones 
moleculares artificiales quc las estructuras originales. 

En el caso concreto de los Cóccidos, son los representantes de la familia 
Pseudococcidue los mejores . mocidos bajo este punto de vista, al ser de los 
más dañinos para los cultivos. 

La feromona sexual producida por las hembras de Pseudococcus comstocki 
fue aislada e identificada como el a!sohol secundario : 2,6-dimetil-3-acetoxii- 
1,5-heptadieno, cuya estructura es la siguiente : 

OHC 

La identificación de la feromona sexual de Dysmicocctts aluzon está to- 
davía por realizarse, si es que no difiere de la de P. comstocki. 

En relación al Controi Integrado de los Cóccidos, se estan iniciando al- 
gunos planes en determinadas especies. En este sentido son interesantes algunas 
experiencias realizadas en California: Ya es factible ccmanejan) las plagas de 
cochinillas y a sus enemigos naturales utilizando kairomonas y trampas de 
feromonas. incluyéndolos en un programa de Control Integrado (MARIMO- 
TO R., 1976). 
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MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio del ciclo biológico del Dpmicoccus alazon se usaron vanos 
métodos con resultados muy diversos, unos obtenidos de la bibiiografia con- 
sultada y otros de adaptación propia. Algunos de ellos se llevaron a cabo en 
el laboratorio y otros en invernadero de cubículo. 

El método que mejor resultado nos dio fue la utilización de cajas de Has- 
ker con adelfas. El sistema es debido a MUNGER (1942) y fue modificado 
posteriormente por HUFFAKER en 1949 (PETERSON, 1964). Consiste en 
un trozo rectangular de madera sobre el que se coloca un reborde de caucho, 
dentro del cual se introducen, por este orden, un rectángulo de papel de filtro, 
una capa de algodón y la hoja del vegetal utilizado como alimento. Encima de 
la hoja va colocado un rectángulo de Plexiglás, del mismo tamaño que la 
madera, perforado en su centro, de manera que el orificio (de diámetro va- 
riable) coincida con la hoja. Ei conjunto se cierra con otra lámina de Plexi- 
glás y se asegura con 2 bandas elásticas. La hoja de la planta se mantiene fresca 
inyectando periódicamente agua con lejía al 5 p. 100 en el algodón, a través 
del marco de caucho (Figs. 1 y 2). Este método'se utiliza con éxito para la 
cría de pequeños insectos predadores variando la planta huésped y las condi- 
ciones ambientales, pudiéndose observar con facilidad su desarrollo a través 
del Plexiglás bajo la lupa binocular. 

En nuestro caso, utilizamos trozos de hojas de adelfa en cajas de 8 x 10 cm 
con el marco de caucho de 1 cín de ancho y el orificio del Plexiglds de 1,5 cm 
de diámetro. Las cajas se mantuvieron en estufa de cuitivo a 26" C, en com- 
pleta oscuridad y se inyectó agua cada 3 ó 4 días. La humedad relativa fue de 
60p. 100 2 10". 

Con este método de cultivo se obtuvieron la mayoría de los datos del ciclo 
biológico del D. alazon y fue el utilizado en nuestro trabajo de laboratorio. 

El cultivo en cajas de Huffaker 

En las cajas de Huffaker se dispusieron con un pincel grupos de 6 huevos 
de una misma hembra. Se revisaron todos los días para ver su evolución y se 
iban anotando los datos de mudas y muertes. Todas las exuvias y los huevos 
no eclosionados se retiraban diariamente con un pincel bajo la lupa binocular. 

Hemos de hacer mención que durante es ta  experiencias algunas de e s a  
cajas aparecieron infectadas con ácaros del género Tetranychus. Estos fueron 
eliminados con pincel, pues mostraban una gran voracidad tanto por los hue- 
vos como por las larvas de los primeros estadios que se encontraban poco 
recubiertas de cera. 

An. 1NIA:Ser. Agnc. S 26, 1981 
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Fig. l . -Caja de Huffaker desmontada. 
. .  

Fig. 2.-Caja de Huffaker montada con hoja de adelfa. 
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El ciclo biológico de Dysrnicoccus alazon 

Según VILARDEBO (i962), la duración del ciclo está generalmente en 
función de la temperatura. Así, en Canarias no se conocen paradas invernales 
de estos insectos debido a las condiciones climáticas moderadas, por lo que 
se produce un solapamiento de generaciones (para P. comstocki en zonas 
geográficas más frías hay sólo 3 generaciones anuales). Esto pasa al menos 
en la zona baja y media de las Islas. En las zonas altas no hemos podido com- 
probar la existencia de parada invernal, si bien, la presencia de cochinillas 
(Icerja purchasi) en las retamas del Teide (Spartocytisus suprunubius) a alti- 
tudes superiores a los 1.500 m nos hacen suponer que sufran un régimen se- 
mejante al señalado para P. comstocki. 

Referente a este punto hemos de lamentar que, por falta de medios ade- 
cuados no hayamos podido comprobar en el laboratorio el comportamiento 
de D. afuzoi frente a temperaturas inferiores a las normales. 

En nuestro caso, el ciclo biológico de la hembra de D. uluzon fue de 44 
días (con oscilaciones entre 42 y 46 días) a temperatura y humedad que osci- 
laron alrededor de 26" C y 60 p. 100 respectivamente. De esto se deduce que 
pueden llegar hasta las 8 generaciones anuales, si bien, durante el verano la 
velocidad de crecimiento es mayor -y, por tanto, menor la duración del 
ciclo-. Como se observa en el Cuadro 1, otros autores han obtenido para 
otras especies duraciones aproximadas a las obtenidas por nosotros para 
D. alazon. 

- 

CUADRO 1 

DURACIOS DEL CICLO BIOLOGICO DE LAS HEMBRAS 
DE ALGUNOS COCCIDOS A DIFERENTES TEMPERATURAS 

Especie T W) D í u  Fuente 

Pseudococcus adoniduni 26,5 45 PANIS (1969) 
Pseudococcus obscurus 26.5 50 PANIS (1969) 
Pianococcus ciiri 26,5 35 PANIS (1969) 
Pseudococcus comsrocki 16,O 100 BODENHEIMER (1950) - D.vsmicoccus alazon 26,O 44 

En el macho, la duración de su ciclo biológico fue de 49 días, aunque este 
dato se obtuvo a partir de sólo 2 ejemplares. Las condiciones de cultivo fueron 
las mismas que para las hembras. 

El ciclo biológico de D. ~ Q Z O ~  se puede resumir como sigue : 
A partir del huevo se suceden 3 periodos larvarios en las hembras y 4 en 

An. INIA,Scr. Agnc.'h'. 26, 19% 
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el macho. Los diferentes estadios de las hembras duraron (en las condiciones 
ya expuestas) : 
- 7 días de huevo a L 1 .  
- 14 días de L1 a L2. 
- 12 días de L2 a L3. 
- 11 días de L3 a adultas. 
- 44 días de huevo a adultas (Fig. 3) (Cuadro 2). 
Para los machos las duraciones fueron: 
- 7 días de huevo a L1. 
- 14 días de L1 a L2. 
- 2 días de L2 a L3. 
- 7 días de L3 a pupa. 
- 19 días de pupa a adultos 
- 49 días de huevo a adultos (Fig. 4) (Cuadro 3). 
El pupario comienza a formarse después de haber pasado al tercer estado 

larvario (L3), de manera que la tercera muda se realiza dentro del mismo, 
quedando la exuvia formando parte de su envoltura. 

Para obtener estos datos se realizaron 2 experimentos como se comentó 
en Material y Métodos, y los resultados expuestos antes corresponden a la 
media de las 2 cantidades obtenidas. 

Las cbpulas se realizan a las pocas horas de que la hembra pasa a estado 
adulta y el macho ecfosiona del pupario. Dcide la cópula hasta que la hembra 
comienza a poner huevos transcurren 4 días. El macho en estado adulto muere 
a las 24 ó 48 horas después de copular. Si no lo hace vive 3 6 4 días. 

O 

Huevos 

Por datos propios sabemos que las hembras de D.  aluzon ponen un total 
aproximado de unos 200 a 350 huevos en el ovisaco. Dependiendo de la edad 
y de las condiciones climáticas ponen diariamente de 1 a 10 huevos (Cuadro 4). 

Según VILARDEBO (1 962), para P. comstocki el número de huevos pues- 
tos por una misma hembra puede variar de 150 a cerca de 500 a lo largo de 
toda su vida, eclosionando del 40 al 80 p. 100 del total. 

En nuestros experimentos partimos de 60 huevos y eclosionaron 47, lo 
que equivale a un 78,5 p. 100 de eclosiones. En la segunda experiencia, se par- 
tió de 62 huevos, eclosionando 53, lo que equivale a un 85,4 p. 100 de eclosio- 
nes. La media entre los 2 porcentajes es de 81,9 p. 100. 

Morrandad 

Las mortandades en todo el ciclo fue muy baja en el estadio de huevo (del 
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Fig. 3.-Resumen del ciclo biologico de la hembra de D. oiuron. 

21 nuda 

Fig. 4.-Resurnen del ciclo biologico del macho de D. aluzon. 
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13 p. 100 en la primera experiencia y del 8 p. 100 en la segunda, con una media 
del 10,5 p. 100). Esto nos indica la gran resistencia de este estadio, ya com- 
probada por las experiencias en la lucha química, donde se sabe que los huevos 
son muy dificiles de eliminar; esto mismo ocurre en todas las demás especies 
afines de cochinillas algodonosas. PANIS (i969), por su parte, señala en sus 
ensayos de laboratorio que los huevos puestos en el ovisaco son la fase más 
resistente al frío y, en general, a las condiciones atmosféricas. 

Las hembras colocan sus huevos en las zonas más abrigadas de la planta, 
lo que también puede ser causa de su baja mortalidad. PANIS señala también 
que la mortalidad es muy elevada en los estadios embrionarios de hembras 
partenogenéticas y estadios larvarios de otras especies de Cóccidos. De todo 
ello se deduce la gran potencialidad reproductora que tienen las cochinillas 
algodonosas, al menos en sus primeras fases de vida. 

Al igual que PANIS, nos faltan datos concernientes a la tasa de morta- 
lidad natural; pensamos, al igual que él, que la mortandad en la Naturaleza 
es muy elevada, superior al 95 p. 100. 

Comportamiento 

La etiología de las larvas de Pseudocóccidos es poco conocida. En rela- 
ción a esto, PANIS ha hecho experiencias con Pseudococcus obscurus y Plu- 
~OCOCCUT citri y piensa que la localización de los pupanos no está relacionada 
con la luz, sino incluida por la presencia de otros puparios y por la superficie 
de contacto. 

Para D. alazon hemos observad6 que son 3 factores los que influyen en 
la situación de los puparios en la planta. Sin orden de prioridad son los si- 
guientes : 

a) La superficie de contacto con la planta. 
b) El reflejo ticmotáctico, que les induce a la agregación. 
c) La cantidad de luz. 
Además, comprobamos que los puparios de los machos se sitúan en el 

envés de las hojas donde se hallan protegidos, independientemente del sus- 
trato vegetal empleado. 

Los estadios larvarios y el adulto de D. uluzon viven sobre las 2 caras fo- 
liares de los sustratos vegetales, pero sienten preferencia por las zonas más 
oscuras. Sin embargo, este Cóccido miga rápidamente a la parte inferior de 
la hoja cuando se les pasa bruscamente de la oscuridad a la luz. De acuerdo 
con PANIS, ello explica que los desplazamientos de las larvas sean frecuentes 
en los vegetales sometidos a luz artificid en cámaras climatizadas despuEs 
de haber permanecido en la oscuridad. 

Parece ser que hay una localización preferente de D. uluzon en los distintos 
sustratos vegetales estudiados. Así, en la platanera se hallan en las partes 

. 
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más resguardadas de la planta y en los demás sustratos se observa lo siguiente: 
En adelfa, las especies tienen preferencias por el envés de la hoja y por la parte 
inferior del peciolo. En papas les era indiferente, ya que estaban en la oscuri- 
dad para que éstas germinaran. En sandía y pantana se localizaban en la parte 
inferior la que estaba en contacto con la bandeja en la cual se hallaban y a 
medida que el fruto se pudría y era atacado por hongos, se desplazaban a la 
parte superior de las mismas. No tenemos una explicación por esta preferen- 
cia en las plantas, aunque PANIS señala que puede ser debido a factores ana- 
tómicos. En efecto, es importante señalar, que el género Dysrnicoccus, se di- 
ferencia de otros géneros por la presencia de un «microporo» o (placodea 
sencilla) en la base del ojo, que le sirve como Órgano de equilibrio y les posi- 
bilita su orientación en la planta. De esta manera evitan el caerse al estar en 
el envés de la hoja, adoptando posiciones convenientes para una mayor su- 
jeción. 

PANIS señala para P. adonidm que la localización de la especie en la 
planta está influida por estímulos externos e internos: peso del cuerpo, es- 
tructura foliar, edad y estado de los insectos. 

No negamos que estos puntos sean importantes en la orientación de 
D. alazon. 

Diferenciación sexual 

Según los autores consultados por nosotros no se conocen poblaciones 
de D. alazon partenogenéticas, presentando todas ellas una marcada diferen- 
ciación sexual. 

En el caso de las poblaciones canarias no hemos encontraao ningún caso 
de partenogénesis, ya que en todas ellas existen machos. Sin embargo, algunas 
especies de Pseudocóccidos poseen partenogénesis facultativa, pero creemos 
que no es nxestro caso. De todas formas fzlran 1s expznencias complemen- 
tarias para zanjar definitivamente esta cuestión. 

Cópula 

Los machos adultos presentan un fototactismo positivo. Las hembras 
vírgenes atraen fuertemente los machos sea cual sea su localización en la 
planta. Nosotros hemos observado que el acoplamiento se realiza mejor en la 
oscuridad. Estos hechos parecen implicar la existencia de feromonas de atrac- 
ción al igual que ocurre en otros Cóccidos, como se explicb en la introducción. 

PANIS en las especies P. adonidum, Planococcus citri y P. obscurus pudo 
observar que las hembras fecundadas no atraían más a los machos, pero en 
nuestro caso no hemos podido comprobar este hecho por falta de medios 
adecuados, como ya se ha expuesto. 

Ao. I N A  Ser. Agnc.," 26. 1984 
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Fig. 5.-Etapas sucesivas previas a la copula (0 entre una pareja de D. alazon. 
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El cortejo nupcial según nuestras observaciones, se produce siguiendo una 
serie de movimientos parecidos a un baile, donde ambos individuos se acercan 
y alejan uno del otro alternativamente. El macho, además, se mueve con las 
alas desplegadas como si tratara de atraer la atención de toda la colonia y 
copula con más de una hembra a lo largo de su corta vida. El cortejo dura al- 
gunos minutos y suele acabar en cópula la mayoría de los casos. 

Para iniciar la cópula, el macho se desliza por encima de la hembra, le 
da la vuelta por debajo hasta colocarse en el extremo del anillo anal, en donde 
curva el abdomen por la parte inferior de la hembra mientras se apoya con sus 
patas sobre el dorso de la misma, para así llegar hasta la vulva. La cópula 
puede durar varios minutos. 

La longevidad del macho después de la cópula es de 24 a 48 horas como 
se ha señalado y esti en relación al número de cópulas efectuadas. 

En estudios posteriores pretendemos hacer hincapié en el comportamiento 
sexual del macho en relación al número de cópulas que efectúan con respecto 
a la cantidad de hembras de la población y, por tanto, el número de hembras 
que pueden ser fecundadas. JAMES (1937) estima en 7 el número medio de 
hembras fecundadas por un macho en Planococcus citri, siendo el máximo 
de 23. 

Los ensayos de acoplamiento interespecíficos han sido hasta ahora infruc- 
tuosos, como lo indica PANIS. Sin embargo, BREGMAN (1968) acopla 
artificialmente hembras de P. obscurus con machos de otras especies no ci- 
tadas y obtiene descendientes. 

Reproducción 

Todos los datos manejados a continuación son bibliográficos, obtenidos 
sobre todo de PANIS. 

Los datos de la reproducción de Cóccidos son contradictorios. Parece 
que algunas hembras vírgenes forman un ovisaco sin huevos muy pequeño, 
pues se cree que el proceso de formación del ovisaco es distinto del proceso 
de puesta. La descripción del oMsaco se ha hecho en la paAe taxonómica. 

Los huevos se forman dentro de la madre y son allí fecundados, para ser 
depuestos en el ovisaco. Este va creciendo a medida que aumenta el número 
de huevos. 

Dentro del ovisaco nacen las larvas del primer estadio que permanecen 
tanto allí como debajo de la madre, hasta recubrirse de cera e iniciar su bús- 
queda de alimento. 

Mientras dura la puesta, la hembra permanece inmóvil y sólo se desplaza 
girando sobre si misma sin moverse apenas del lugar, emitiendo el ovisaco 

An. INIA!Scr. Agnc./N. 26, 1954 
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CUADRO 2 

SE REALIZO LA INFECCIOS EL 26-10-82 EN CAJAS 
DE HUFFAKER EN EL LABORATORIO, A TEMPERATURA 

Y HUhIEDAD DEL MISMO. EL TOTAL DE HUEVOS PUESTOS 
FUE DE 62, REPARTIDOS EN 10 CAJAS EN GRUPOS DE 6, 

PERTENECIENTES TODOS A LA MISMA HEMBRA, 
DESCONOCIENDOSE EL TIEMPO QUE LLEVABAN PUESTOS. 

A CONTINUACION SE EXPONEN LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO _ _  

1 . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . .  
5 .  . . . . , . . . 
6 .  . . . . . . . . 
7 
8. . . . . . . . . 
9 .  . . . . . . . . 

10.. . . . . . . . 
11 
12 
13 . .  . . . . . . . 
14 
15 
16 
17 . .  . . . . . . . 
18 
19. .  . . . . . . . . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32. . . , . . . . . . . 
33 
33 . . . . . . . . . . .  
35 
36 
37 
35 
39 
40 

.. 

. .  

. .  

41 

4 
3 

10 
6 
1 
8 
7 
3 
3 
2 

5 

1 

............. 2 

1 

3 

............................. 
............................ 
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CUADRO 2 (Continuación) 

Larvas 

Días Ll L2 L, Adultas 

42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
43 
44 
45 
46 

1 

RESUMEN DEL CUADRO 2 

N.O de huevos puestos en total = 62. 
N." que no eclosionaron = 13 (14.5 p. 100). 

N." de L, = 2 (3,7 p. 100). 
Muertes en L, = O 

Muertes en L, = O 
N.O de adultas = 2 (100 p. 100). 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a L, = 10.5 dias. 
Días en los que han pasado a L2 = 19. 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a L, = 14 días. 
Días en los que han pasado a L, = 32 a 34. 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a adultas = 11 días. 
Días en los que han pasado a adultas = 42 a 46. 
Dias que han vivido las adultas sin copular = 15 a 20 días (X de 17.5 días). 

N." de L, = 53 (85,5 p. 100). 
Muertes en L, = 51 (96.2 p. 100) 

N." de L, = 2 (100 p. 100). 

CUADRO 3 

PARA hlACHOS DE D. ALAZOiV. DE LA INFECCION 
REALIZADA el 21-10-82, APARTE DE 2 HEMBRAS QUE TAN 

SOLO LLEGARON A L,, TAMBIEN RESULTARON 2 MACHOS, 
QL'E S O S  LOS RESULTADOS QUE A CO.I"íINUACION 

EXPONEhíOS 

Larvas 

Días L, L: L3 Adriltos 

l . . . . . .  13 
9 -. .  . . . . 5 
? . . . .  . . -- 7 7  

4.. . , . . 4 
j... . . . - 1 
6 
7 
8 
9 

10 

An. ISIA Ser. Agnc.!N. 16. 19SJ 
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CUADRO (Continuación) 

Lanas 

1 1  
12 
13 
14 
15 
16 .................... 1 
17 .................... 1 
18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
19 .................... 4 
20 
21 .................................. 1 
22 
23 
24 .................... 2 
25 
26 
27 .................................. 1 .  
28 ................................................ 
29 
30 
31 
32 
33. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46. 
47 

49 
50 
51 

45 

......................................... 

.............................................. < . . . . . . . 1 .. 

.. 

52 .............................................................. 1 

RESCBIEN DEL CUADRO 3 

N." de huevos puestos en total = 60. 
N." de huevos que no eclosionaron = 13 (21.5 p. 100). 
N.O de L, = 47 (78.3 p. 100). 
Muertes en L, = 38 (80,9 p. 100). 
N."de Lz = 9 (19,l p. 100). 
Muertes en L, = 7 (77,7 p. 100). 
N." de L, = 2 (22.2 p. 100). 
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Muertes en L, = O. 
N.O de pupas = 2 (100 p. 100). 
Muerte en pupas = O. 
N . O  de adultos = 2 (100 p. 100). 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a L, = 17 días. 
Dias en los que han pasado a L, = 19 a 24. 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a L, = 2 dias. 
Días en los que han pasado a L, = 21 a 27. 
Tiempo que han tardado en pasar de L, a pupas = 7 días. 
Días en los que han pasado a pupa = 28 a 33. 
Tiempo que han tardado en pasar de pupa a adultos = 19 dias. 
Días en los que han pasado a adultos = 46 a 52. 
Días que han vivido los machos sin copular = 3 a 4 días. 
Dias que viven los machos despuis de copular = 1 ó 2 dias. 

CUADRO 4 

NUMERO DE HUEVOS DEPUESTOS POR 10 HEMBRAS 
DE D. ALAZON (FILAS) A LO LARGO DE 10 DIAS (COLUMNAS) 

~ 

D i S  0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0 4  0-7 0-8 0-9 0-10 

(a) 75 15 10 5 5 2 0 8 5 3 0 1 7  5 

1 2 2 6 8 1 5 4 3 6 5  

2 1 2 3 8 5 5 1 1 6 7 

O O 2 6 1 5 1 O 3 6 

4 3 O 3 1 7 7 1 O 2 S 

5 3 O 2 - 3 5 2 1 4 2 

6 3 O 3 2 4 0  O o 10 4 

7 1 1 4 1 3 3 1 2 3 1 

.l 

7 

8 2 -  - + 2 0 + + + +  

10 + t  c + +  + + + + +  
Total 90 20 33 33 32 50 95 31 51 38 

Xldias: 

x = 2.77 
1,s 0.5 2.3 2.8 2.9 3.0 1,0 0,7 3.4 3.3 

Se infestaron. el 25-1 1-82. 10 trozos de adelfa en cajas de Huffaker con hembras de D. ala-on, 
recocidas en plataneras y que ya poseían ovisaco. En la primera fila (a) figura el número de huevos 
contenido en cada uno de ellos antes de comenzar la experiencia. La penúltima fila corresponde 
al total de huevos depuestos incluyendo a los contenidos al principio en el ovisaco. En la última 
fila se expone la media del numero de huevos por dia depuestos en las cajas. X a la media total de 
las 10 hembras. 

An. ISIh Ser. Agns.)X. 16, 1984 
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en la misma dirección de su movimiento; éste puede ser indiferentemente ha- 
cia la izquierda o hacia la derecha. 

NELSON-REES (1960) dice que el ritmo de puesta depende del grado de 
madurez de los ovariolos, dependientes a su vez de la edad de las hembras. 
Según este autor, si no hay acoplamiento o se realizan muy distanciados, se 
observa una reabsorción parcial ovositaria; en consecuencia, las hembras 
más fecundas son las que se acoplan 40 ó 50 dias después de su nacimiento, es 
decir, inmediatamente después de su muda a adulta. 

Es probable que otros muchos factores ecológicos influyan en la fecundi- 
dad de estos insectos. Esta diversidad de factores explicaría las variaciones 
importantes del número de descendientes entre las hembras de una misma 
colmia. 

PL.4WTAS HOSPEDANTES DEL D. ALAZON 

La relación de plantas que a continuación señalamos corresponde sólo a 
las observadas por nosotros. 

Platanera 

Musa acuminata (P  4.A.) Colla C.V ((pequeña enana», Fam. Musaceae. 

Isla de Tenerife 

- Valle-Guerra: 13-1 1-81; 12-1-52; 7-3-62; 2-4-81; 7-6-82. 
- Güimar: 20-11-81; 2-2-82; 153-82; 30-5-82; 25-6-82. 

---+p - Orotava: 9-11-81. 

Isla de Gran Canaria 

4 - Arucas: 8-4-82. 

isla de La Palma 

4 
--t. 

- Tazacorte: 30-12-81 ; 7-1-82. 
- Los Llanos de Aridane: 30-12-81 ; 7-1-82. 

Isla de La Gomera 

- Hermigua: 15-10-82. 
- AgülO: 15-10-82. 
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Isla del Hierro -- . 

' - Frontera: 31-9-82. 
F 

Tartago 

Ricinus communis L. Fam. Euphorbiaceae. 

Isla de Tenerife 

- Icod de los Vinos: 28-S-82. 

Tunera 

Opuntia ficus-indica Mill. Fam. Cactaceae. 

Isla del Hierro =. 

I) - Sabinosa: 30-9-82. - 
Higuera 

Ficus carica L. Fam. híoraceae. 

Isla de Tenerife - - Puerto de la Cruz: 9-11-81. 

Hibiscus 

Hibiscus rosa-sinnensis L. Fam. Malvaceae. 

Isla de Tenerife 

- Valle-Guerra: 23-8-82. 

An. IKIA'Ser. Agric.iN. 26,  1954 
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Adelfa 

Neriwn oleander L. Fam. Apocinaceae. 

Isla de Gran Canaria - - Las Palmas: 28-5-82. 

Isla de Tenerife 

. - Valle-Guerra: 6-6-82. 
cif)- Santa Cruz: 18-6-82. 

Parchita 

Pussiflora edulis Sims. Fam. Passijloraceae. 

Isla de Tenerfe 

, - Valle-Guerra: 15-1-83. 
. - Güimar: 25-6-82. 

Mango 

Afangifera indica L. Fam. Anacardiaceae. 

Isla de Tenerife 

- Valle-Guerra: 29-6-77. 

Aguacate 

Persea americana Milier. Farn. Lauraceae. 

Isla de Tenerife 

- Tacoronte: 3-6-82. 
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FAUNA ASOCIADA A D. ALAZON 

En las plataneras, aparte del D. alazon, se encuentran otros CC>ccidos, de 

- Aspidiotus cyanophiiii Sign. 
- Aspidiorus hederae Vall. 
- Aspidiotus iataniae Sign. 
- Ceropiastes actiniformis Green. 
- Lecanium nigrum Nietn. 
- Diaspis boisduvaii Sign. 
- Dactilopius coccus Costa. (Coccus cacti, Linn). 
- Pseudococcus iongispinus (Targ.), actual P. adonidwn (Linn.). 
D. alazon también se halla asociado con la hormiga argentina Iridomyrmex 

humilis (Mayr), a la cual VILARDEBO (1962) hace referencia, pues estos 
insectos protegen a las cochinillas algodonosas de los parásitos para recibir 
de e l lz  el «rocío de miel)) que les sirve de alimento. Tarnbih las hormigas 
sirven para la propagación de la plaga, ya que la transporta de una planta a 
otra provocando así las infecciones. 

los cuales ya MACDOUGALL (1926) hace mención: 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones que hemos podido sacar de esta segunda parte del tra- 

bajo son las siguientes: 
Se han elaborado algunas experiencias para conocer el ciclo biológico de 

Dysmicoccus alazon, inédito hasta el momento. Hemos puesto a punto una 
metodología práctica original para la cría de la cochinilla. 

En relación al ciclo biológico, la especie no presenta claras diferencias con 
respecto a especies afines. 

No se ha podido determinar la presencia de poblaciones partenogeniticas 
en Canarias. 

No hemos detectado enemigos naturales nativos y se ha revisado la escasa 
incidencia del Cryptolaemus montrouzieri (Col. Coccineiiidae) sobre esta co- 
chinilla, lo cual parece conducir, si se desea controlar la plaga, a la necesidad 
de importar enemigos naturales con probado éxito en otros países. 

Hemos discutido las alternativas para llegar en un futuro a controlar la 
especie, tendiendo a introducir métodos de Lucha Integrada. 

SUMMARY 

D~smicoccus uluzon (Homoptera: Coccoideu) a banana pest: 11. Biology ami control (Provisional 
report) 

The biological cycle, behabiour, and reproduction, of D.  ulnzon in laboratory are described. 

An. 1IiIA;Scr. Agnc./N. 26, 1981 
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The alternatives to chemical control, the most promising of which is integrated biological control, 
are commented on although the authors feel that additional research as stiil needed in this field. 
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