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RESUMEN
Se llevó a cabo una cría individual de Psyllobora bicongregata en laboratorio a una
tem peratura media de 21 ± 3o C y a una humedad relativa de 60- 70 % con una fotofase de 12
horas. Las larvas fueron, alimentadas con esporas del hongo Erysiphe cichoracearum (oidio)
desarrollado sobre zapallito de tronco (Curcubita maxima). Se midió la duración de cada estado
morfológico y de sus estadios larvales, al mismo tiempo que se efectuó la descripción
m orfológica de cada estado de desarrollo.
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M ORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF Psyllobora bicongregata
(BOH.), A M ICETOPHAGOUS LADY BEETLE (COLEOPTERA:
COCCINELIDAE)

SUM M ARY

Individual rearings o f Psyllobora bicongregata were conducted in laboratory by
providing them leaves infected with spores of the fungus Erysiphe cichoracearum
(powdery mildew) on squash (Curcubita maxima) at an average temperature o f 21 ±
3° C and a 60- 70 % o f relative humidity with a photoperiod o f 12 hours. The duration
o f each stage and larvae instar was measured while morphological descriptions were
made.
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INTRO DUCCION

El oidio es una de las enfermedades más
importantes que afectan a las Curcubitáceas. El
hongo ataca preferentemente las hojas formando
manchas blancas circulares pulverulentas las cua
les pueden eventualmente cubrir la planta entera.
Puede presentarse defoliación prematura con la
consiguiente disminución de fotosintatos hacia los
frutos, los cuales experimentan una reducción de
su calidad. Las mermas de rendimiento pueden
llegar a ser importantes, principalmente en los
cultivos bajo cobertura. Uno de los fungicidas más

empleados es el polvo de azufre, ante el cual las
Curcubitáceas presentan una elevada sensibilidad
(Messian y Lafon, 1968).
Además, el uso de productos químicos a me
nudo realizado de m anera intensiva e indis
criminada es causante de desequilibrios biológi
cos y de un aumento en la contaminación ambien
tal. Estos son algunos de los factores que llevan a
concientizar la realización de un manejo integra
do de plagas, dentro del cual el control biológico,
constituye unas de las herramientas de mayor
importancia.
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La bibliografía extranjera cita otras especies
de Psyllobora como posibles agentes de control
biológico./3, confluens fue introducida en Bermuda
para el control de Carulaspis mínima (T.T.) y
L ep id o sp a p h es n ew stea d i (S.) (Ilom o p tera:
Coccoidea) (Barlett, 1978). Prasad(1988) cita a
P. cincta alimentándose de oidio desarrollado
sobre cultivos de lino (Oidium Une) en la India.
Cruz et al. (1989) halla a P. nana sobre mildew
de girasol en Cuba.

3°C, registrada mediante un termómetro de máxima y
mínima, a una humedad relativa de 60-70 % obtenida
mediante un higrómetro con una fotofase de 12 hs.

En la Argentina, Chiesa Molinari (1942) cita
a Psyllobora bicongregata en Cuyo y otras zonas
del país, afirmando que podría tratarse de una
especie de gran utilidad por sus hábitos alimenti
cios. Saini (1983) presenta fotografías de sus
estados ontogénicos.

Primer estadio: Mide 1,1 mm. Color general
del cuerpo blanco-grisáceo. Cabeza castaño oscu
ra con una línea amarillenta en forma de «U» que
atravieza el vértex, donde se hallan dos largas
setas oscuras. Protórax con dos tubérculos castaño
oscuro de tipo parascoli con siete largas setas
oscuras cada uno, bordeando el pronoto. Mesotórax
con dos máculas castaño oscuras a cada lado de la
línea mesial, presentando tres setas cada una. Dos
tubérculos de tipo parascoli con algunas setas
ubicados lateralmente a dichas máculas. Metatórax
con dos pequeñas máculas castaño oscuras con
una seta cada una, bordeadas por un tubérculo del
mismo color con unas pocas setas. Patas con tibias
y tarsos oscuros. A bdom en con tubérculos
subdorsales, supraespiraculares y subespiraculares
castaño oscuros con una larga seta en cada uno de
ellos.

Psyllobora bicongregata fue hallada alimen
tándose de esporas de oidio sobre cultivos de
Curcubita maxima y sobre la Passiflora coerulea
en el predio de la Facultad de Agronomía.
El objetivo de este trabajo es brindar datos
acerca de sus aspectos morfológicos y ciclo de vida
como un primer paso en el estudio de este coccinélido como posible agente de control biológico
para el oidio de las Curcubitáceas.
M ATERIALES Y M ETODOS
Se recolectaron adultos de Psyllobora bicongregata
de un cultivo de zapallito de tronco (Curcubita maxima)
infestado por oidio (Erysiphe cichoracearum). Estos
fueron colocados en una caja plástica de 10 x 1 0 x 5 cm
y alimentadas con oidio de las Curcubitáceas, donde las
hembras ovipusieron. Los huevos fueron retirados dia
riamente y colocados en cajas de petri con papel de filtro
humedecido para evitar su desecación.
Al eclosionar las larvas, con el objeto de evitar su
posible mortandad al manipulearlas, se dejaron perma
necer dos días en las cajas de petri hasta alcanzar un
mayor tamaño. Posteriormente, fueron distribuidas in
dividualm ente en cajas plásticas de 5,5 x 4 x 2,5 cm y
alimentadas con el hongo previamente citado. Diaria
mente fueron observadas durante una generación para
determinar la duración de sus estados morfológicos y
estadios larvales. Paralelamente se efectuaron descrip
ciones morfológicas de sus estados ontogénicos.
La detección del número de estadios larvales se
realizó por el hallazgo de los pelechos larvales sobre las
hojas y la observación de las características morfológicas.
La cría se llevó a cabo a una temperatura de 21 ±
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RESULTADOS

ASPECTOS MORFOLOGICOS
H u ev o : elíptico, con eje mayor de 0,68 mm y

eje menor de 0,28. Color blanco perlado con un
débil punteado.
L arva

Segundo estadio: Posee una longitud de 1,6
mm. Cabeza castaño oscura con una notable línea
amarilla en forma de «U» que atravieza el vértex
. El protórax no presenta diferencias con respecto
al primer estadio. El meso y metatórax presentan
dos tubérculos castaño oscuros con setas a ambos
lados de la línea media bordeados cada uno por
otro tubérculo en forma de letra «C» de tipo
parascoli con numerosas setas oscuras. El primer
segmento abdominal posee dos máculas amari
llentas entre los tubérculos setíferos subdorsales y
los supraespiraculares. En todos los segmentos
abdominales éstos presentan coloración castaño
oscura y tres setas en cada uno de ellos y los
subdorsales, color blancuzco con una sola seta.
Tercer estadio: Alcanza 2,1 mm de longitud.
Cabeza más oscura que en el segundo estadio. Los
tubérculos setíferos de tipo parascoli castaño

Aspectos morfológicos y biológicos de una vaquita micetofaga.

oscuros del protórax bordean dos máculas amari
llentas. Sobre el márgen anterior de éste se en
cuentra otra mácula de la misma coloración. El
meso y metatórax no presentan diferencias con
respecto al segundo estadio. Los tubérculos setíferos
supraespiraculares sólo presentan coloración ama
rillenta en el primer segmento abdominal, en el
resto son castaño oscuros. Los subdorsales son
castaño oscuros con setas oscuras en todos los
segmentos y los subespiraculares amarillos con
setas claras.
Cuarto estadio: Mide 3,3 mm de longitud. Se
diferencia del estadio anterior por la coloración
general del cuerpo más oscuro que en el tercer
estadio.
P upa

De 2,4 mm de longitud. Blanco- grisácea con
numerosas máculas castaño oscuras.
A d u lto

De forma hemiesférica, posee 2,5 de largo y 1,8
mm de ancho. Color general del cuerpo castaño
claro. Cabeza con una mácula castaño oscura
sobre el occipucio y el vértex y dos de la misma
coloración en la base de las antenas. Estas son de
tipo claviformes. Ojos compuestos pardo oscuro
prominentes. Protórax con cinco máculas castaño
oscuras: dos de forma ovalada sobre el margen
anterior, una más pequeña sobre el posterior y dos
de bordes difusos a los costados de la línea mesial.
Elitros blanco amarillentos con numerosas mácu
las castaño oscuras: tres sobre el margen anal. En
el centro se halla una principal rodeada por tres
más pequeñas. En el ángulo apical se presenta otra
mácula circundada por otras dos más pequeñas.
Todas éstas máculas pueden aproximarse entre
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ellas más o menos, según el individuo . Región
pleural color blancuzca. Esternum del metatórax
castaño oscuro y del pro y mesotórax, blancuzco.
ASPECTOS BIOLOGICOS
Los huevos son colocados tanto en el envéz
como en el haz de las hojas, en grupos cuyo
promedio es de 7,5 (n: 30; c. v.: 45%).
La larva presenta cuatro estadios. La duración
del período embrionario y la de los estadios larvales,
a la temperatura experimentada, se presentan en el
Cuadro N° 1.
Cuando completa su total desarrollo, la larva
deja de alimentarse, se fija a una hoja y empupa.
En el Cuadro N°1 se presenta la longitud de éste
período considerado aisladamente del prepupal, el
cual se diferencia por el menor tamaño y coloración
más clara con respecto a la larva.
El adulto presenta aquinesis.

CONCLUSIONES

1- La larva en su primer estadio es blancogrisácea, con cabeza oscura y una línea amarillen
ta que atravieza el vértex. Presenta tubérculos
castaño oscuros de tipo parascoli en el resto del
cuerpo. El color general del cuerpo va oscurecién
dose hacia el cuarto estadio. Este posee máculas
amarillentas en el protórax. Presenta tubérculos
setíferos supraespiraculares de color amarillentos
en el primer segmento abdominal. Eos subdorsales
son castaño oscuros y los subespiraculares blan
cuzcos en todos los segmentos abdominales.
2- La duración del período embrionario a 21 ±
3o C fue de 4,21 días.
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3- La duración del período larval fue de 15,41
días a la tem peratura experimentada.
4- El período pupal (incluido el prepupal) fue
de 8,13 días a dicha temperatura.
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