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(MÜLLER) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)

BIOLOGICAL TRAITS AND HOST PREFERENCE OF ELM LEAF BEETLE
XANTHOGALERUCA LUTEOLA (MÜLLER) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)
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RESUMEN

Fueron determinadas las principales características biológicas de Xanthogaleruca luteola a partir de una tabla de vida horizontal,

y la preferencia alimentaria por dos especies de olmo (Ulmus procera y Ulmus pumila). Para el primer objetivo fue seguida la evo-
lución de siete cohortes (19 a 59 individuos cll), en laboratorio con condiciones naturales de luz y temperatura. Fueron calculados

los parámetros: duración de los estados de huevo, larva, pupa y adulto (4,28 ::t 0,75; 14::t 3,05; 7,28 ::t 2,49 Y 26,28 ::t 3,81 días,

respectivamente), duración del ciclo (47,57 ::t 6,24 días), fecundidad (286 ::t 135,38 huevoslhembra) y número de oviposiciones

(30,28 ::t 16,34 posturaslhembra), la tasa neta de reproducción (Ro=19,14 hembraslhembra), tiempo generacional (Tg=30,68
días), tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r=0,087). Para el segundo objetivo se utilizó una prueba de libre elección. Fue

observada una mayor preferencia por Ulmus pumila.
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ABSTRACT

Biological traits olXanthogaleruca luteola using a horizontallife-table, and its host prelerences considering two elm tree species

(Ulmus procera and U. pumila) were determined in this study. The first objective was accomplished by rearing seven cohorts, in the

laboratory, under natural conditions ollight and temperature. The lollowing parameters were determined: duration 01 egg, larval,

pupal, and adult stages(4.28::t 0.75; 14::t 3.05; 7.28::t 2.49; 26.28::t 3 days), respectivelycycleduration (47.57::t 6.2 days),fecundity
(286::t135.38 eggslfemale) and laying times (30.28::t 16.34Iayingslfemale), net reproduction rate (Ro =19. 14Iemalelfemale), genera-

cional time (Tg=33.68 days), intrinsic population growth rate (rm=0.087). The second objective was carried out using afree-choice
test, measuring the consumption olleaves. A higher prelerence lor U. pumila instead olU. procera was observed.
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INTRODUCCIÓN

La "vaquita del olmo" Xanthogaleruca luteola
Müller (Pyrrhalta luteola (Müller)) fue detectada
por primera vez en Argentina en 1966 causando da-
ños en olmos del arbolado urbano del Gran Buenos

Aires (Barañao, 1973), extendiéndose luego a toda
la región pampeana,

Esta especie es cosmopolita y su distribución
abarca regiones templadas húmedas y subhúmedas

de todo el mundo (Bianchi, 1995). Se encuentra
restringida al género Ulmus y ha sido registrada
alimentándose sobre U. americana L., U. glabra
Huds, U. procera Salisb., U. parvifolia Lacq., U.
alata Michx., U. carpinifolia Gleditsch., U. cras-
sifolia Nutt., U.pumila L., U. laevis Pall., U. rubra
Muhl. y U. minor Miller (Bianchi, 1995).

Si bien no ha sido evaluada objetivamente la
incidencia sobre cada una de las especies de olmo,
el olmo inglés (U. procera) y el siberiano o de
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Turkestán (U. pumila) parecen ser más defoliadas
que las especies americanas y que otras asiáticas
(Hall, 1986).

Tanto larvas como adultos consumen las hojas
respetando las nervaduras, por lo que éstas adquie-
ren aspecto de "tul" y a los pocos días se tornan
pardas, se secan y caen. Si bien los árboles rebrotan,
son nuevamente atacados por las larvas y adultos de
la siguiente generación (Barañao, 1973; Brugnoni,
1980). En montes naturales, los renuevos bajo los
árboles de más edad son los más afectados por la
mayor oviposición que hacen las hembras en ellos
(Lemen,1981).

Existen datos parciales sobre sus característi-
cas biológicas básicas en laboratorio (Wene, 1968;
Barañao, 1973; King et al., 1985) y su fenología
a campo (Barañao, 1973; Dreistadt & Dahlsten,
1990; Bianchi, 1995). Pasa el invierno como adulto

protegido debajo de la corteza de los árboles, en el
suelo, techos de paja, aleros y construcciones en
general y tiene de dos a tres generaciones anuales
(Barañao, 1973).

Sin embargo, no se han encontrado estudios
acerca de sus parámetros poblacionales que per-
mitan pronosticar su potencial de crecimiento
como plaga. Debido a que el rebrote es la principal
defensa del árbol ante el ataque de esta plaga, la
acción de las siguientes generaciones es la que
determinará el daño final ocasionado (Berryman,
1987) y su potencial reproductivo es la forma de
valorar el riesgo de defoliación.

En este trabajo se determinaron los parámetros
poblacionales y la preferencia alimentaria de X.
luteola sobre dos especies de Ulmus.

MATERIALESY MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo entre los meses de

enero a marzo, período que se corresponde con la
estación de verano en Argentina. La cría masiva
fue realizada a partir de larvas recolectadas en
árboles de U. pumila (olmo inglés) y U. procera

(olmo siberiano), las únicas especies presentes en
el arbolado urbano de la ciudad de Buenos Aires.
Tanto las larvas como los adultos fueron criados en

condiciones naturales de luz, con una temperatura
media de 24,69 :!:2,7 °C y una humedad relativa
promedio de 64 :!: 8,8%.

Para la determinación de los parámetros bio-
lógicos se utilizaron 7 cohortes con 25 individuos

adultos en promedio cada una (rango: 19-59). Di-
chos individuos (larvas recién eclosionadas) fueron

alimentados con hojas de la especie de olmo de
mayor preferencia de acuerdo con los resultados
de las pruebas realizadas (U. pumila).

Las larvas se criaron en cajas de plástico de
10,5 x 10,5 x 4,5 cm de profundidad recubiertas
con una tapa cribada para permitir la aireación;
en su interior se colocaron hojas de olmo con el
pecíolo cubierto con un algodón humedecido. Dia-
riamente fue registrado el número de individuos
sobrevivientes y el estado de desarrollo en que se
encontraban. Fueron determinados la duración de

los estados de huevo, larva, pupa, adulto y ciclo
total. Al llegar al estado adulto fueron sexados
y se formaron parejas que se mantuvieron en
frascos de vidrio de tres litros de capacidad, de
boca ancha, alimentándolos con ramitas de olmo

sumergidas en una ampolla de vidrio con agua.
En éstos se registró la postura diaria individual o
fecundidad.

Fueron calculados los siguientes parámetros
poblacionales (Rabinovich, 1980):

. Proporción de sobrevivientes (lx) a la edad (x);

Tasa neta de reproducción (Ro = I Ix .m):
promedio de descendientes femeninos pro-
ducidos por una hembra en el transcurso de
su vida;
Tiempo gene racional (Tg =Ix .lx .mx / Ro):
tiempo promedio entre dos generaciones
sucesivas;

Tasa intrínseca de crecimiento poblacional

(ruJ: estimado a partir de: I Ix .mx. e-r.mx= 1
(Birch, 1948): capacidad de multiplicación de
una población en el lapso de una generación;
Valor reproductivo (Vx= erXjlx. I e-ry.ly.my):
número relativo de progenie hembra que aún le
queda por producir a cada una de las hembras
de edad (x) de una población.

.

.

.

.

La preferencia por las dos especies de olmo fue
evaluada mediante una prueba con libre elección
medida a través del consumo foliar (mm2/díaJindi-
viduo). Dentro de frascos de boca ancha se colo-

caron ramas, cuya base envuelta con algodón fue
introducida en ampollas de vidrio con agua. A las
48 horas se registró el área foliar consumida por
los adultos (n =9) con un medidor de área foliar.
El consumo fue analizado mediante ANVA y test
de Tukey.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CICLO DE VIDA

En el Tabla 1 se muestra el resultado de los
distintos estados de desarrollo expresados como
suma térmica (días-grado) para cada cohorte. Las
mismas se obtuvieron utilizando como temperatura
base 11 De (King et al., 1985).

Tabla1

Suma térmica requerida para completar el
desarrollo (en días-grado) de Xanthogaleruca Zuteola

La suma térmica promedio requerida por
las cohortes estudiadas para completar el esta-
do larval fue de 198,4 días-grado (:t 45,69), un

25% inferior a la determinada por King et al.
(1985), mientras que la necesaria para comple-
tar el estado pupal fue de 92,94 días-grado (:t
38,19), levemente mayor a la determinada por
este autor. Se aprecia una gran variabilidad en
los requerimientos térmicos en coincidencia con
Dreistadt & Dahlsten (1990), quienes realizaron
los estudios de campo.

En el Tabla 2 se observa la duración de cada
estado de desarrollo.

La duración del estado de huevo es levemente

inferior al que surge del trabajo de King et al. (1985)
sobre U. pumila (5,1 días). Wene (1968) registra un
mayor valor (7,1 días) sobre U. parvifiora, especie
de menor preferencia para este fitófago (Hall, 1986).
Barañao (1973) halla también un período embrionario
superior, entre 5 y 7 días en U.procera.

El estado larval duró considerablemente menos

que el que surge del trabajo de King (20,9 días),
acercándose más a lo registrado por Young & Hall
(1986) a 26 De (16 días) también sobre U.pumila.
Wene (1968) y Barañao (1973) hallan valores su-
periores en otras especies de olmo.

El período pupal fue levemente superior al
predicho por King et al. (1985) (6,4 días), al igual
que el registrado por Barañao (1973), 4-6 días.
Wene (1968) halla valores superiores (8,4 días)
sobre U. parvifiora.

La vida del adulto fue mayor a la obtenida por
Hall (1986) sobre U. pumila (16,7 días) e inferior
a la registrada sobre U. parvifiora (Wene, 1968)
(30 días).

Tabla 2

Duración de estados de desarrollo y fecundidad de
XanthogaZeruca luteoZa

I C2

I C 3

I C4

I C 5

I C6

I
178

394

161

140

505
I

Cohorte Estado Estado Larval +
Larval Pupal Pupal

C I 191,75 80,9 272,66

C2 178,75 111,75 290,5

C3 203,05 67 210,05

C4 240,2 91,35 331,55

C5 216,55 47 263,55

C6 111,3 102,8 214,1

C7 247.55 149,75 397,3

Promedio 198,45 92,94 282,82

Desvío std 45,699644 33,189527 65,868221

Cohortes Huevo Larva Pupa Adulto Ciclo N° de N°
(días) (días) (días) (días) (días) huevos Oviposi.

C 1 4 13 7 27 47 326 40

C7 5 19 12 26 57 298 42

Prom. 4,28 14 7,29 26,29 47,57 286 30,29
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El número de huevos por hembra fue superior
al obtenido por Hall sobre U. pumila (152:t 182,5
Y 178,7 :t 107,5) aunque con una gran variabilidad
entre hembras, siendo menor al hallado por Barañao
(315 huevos) en U. procera.

PARÁMETROSPOBLACIONALES

En la Figura 2 se aprecian las curvas de supervi-
vencia y fecundidad en función del tiempo. Las co-

"d'""d
'5""u
""

COHORTE N° 1

SO

EJ1J
I,2

1 '"
60 o,sg

40 0,6.~
0,4 &

20 0,2 ¡;;
o o

1 11 21 31 41

edad

"d'"
"d
'5""u
""

COHORTE N° 2

100

EJ6J
1,2

W 1 ~
u

W ~ ~
0,6 .:;;

40 0,4 [
W ~ ¡;;
O O

1 11 21 31 41 51

edad

"d'"
"d
'5""u
""

COHORTE N" 3

200

~
1'2

ISO 1 .~
O,S ¡j

100 0,6 .~
0,4 [

~ ~ ¡;;
O O

1 11 21 31 41 SI

edad

hortes 1,2 Y3 sufrieron una mortalidad relativamente
constante a través del tiempo, semejando a la curva de
tipo 11definida por Rabinovich (1980). En las restan-
tes (4, 5 Y 6) se produce una gran mortalidad en los
primeros días de vida, disminuyendo posteriormente.
La longevidad media fue de 12,66:t 8,95 días y la su-
pervivencia en el comienzo de la oviposición de 0,3l:t
0,24 a una edad de 25,66:t 3,01 días. La fecundidad

fue sumamente variada entre las cohortes. El período
de oviposición duró 13,83 :t 6,85 días.
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Figura 1. Curvas de supervivencia y fecundidad de Xanthogaleruca luteola.
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Las curvas de valor reproductivo presentaron

una gran variación entre cohortes (Figura 3). Aun-
que el valor máximo promedio fue de 79,2:t 52,10,
se presentaron dos picos de 156,07 y 151,31 en la
cohorte 1, mientras que la 2 tuvo uno de apenas
14,99. La edad promedio de mayor contribución por
hembra a la población de la generación siguiente
fue de 33,6 :t 9,43 días.

En el Tabla 3 se presentan los estadísticos
vitales calculados de X. ZuteoZa.

Los valores promedio de tasa neta de repro-
ducción y la tasa de crecimiento intrínseca fueron

6 11 16 21

bajos, lo que indicaría que no es una especie de
alto potencial biótico.

PREFERENCIA

Se encontraron diferencias significativas en el
consumo foliar asociadas a la preferencia (p: 0,0036)
(Figura 2). U.pumila fue la especie preferida; en ella
el consumo promedio fue de 13,26 :t 4,96 mm2Jhoja,
siendo de 6,22 :t 4,77 mm2/hoja en U.procera. Estos
resultados son coincidentes con los hallados por Hall
(1986), quien los atribuye a la textura más gruesa y
pilosidad de la hoja de U.procera.
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Figura 2. Valor reproductivo de las siete cohortes de XanthogaZeruca ZuteoZa.

Parámetros poblacionales de XanthogaZeruca ZuteoZa
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Figura 3. Consumo foliar de XanthogaZeruca luteoZa (mml

día/individuo).
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CI 20,47 0,08368 36,08
C2 10,18 0,0774 29,97

C3 29,62 0,06344 53,41
C5 11,55 0,0838 29,18

C5 14,31 0,09399 28,32
C6 40,39 0,14825 24,95
C7 7,46 0,0572 33,91
Promedio 19,14 0,086822 33,68
Desvío std 11,980134 0,029545 9,430686
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CONCLUSIONES

. U.pumila fue la especie preferida por X. luteo-
la, aunque U.procera es también un hospedero
aceptado.
La duración de los distintos estados de desa-

rrollo muestra ciertas diferencias con investiga-
ciones anteriores sobre el mismo hospedero (U.

pumila) y en las mismas condiciones térmicas.
El estado de huevo y larval presentó valores
inferiores, mientras que el estado pupal y la
longevidad del adulto fue superior.

.
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