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" Ciclo de vida y morfología de los estados inmaduros de Aethalion reticulatum
Linnaeus, 1767 (Hemiptera: Aetbalíonidae)".

L., Neder de Románl, M. G., Arce de Hamity2, & M. 1., Zamar3.

Resumen IDESIA (Chile) 21 (1): 23-30 (2003)

En el presente trabajo se describen e ilustran las características morfológicas externas de los esta-
dios inmaduros de Aethalion reticulatum. Bajo condiciones de laboratorio (temperatura: 23 :J:2°C,
Humedad relativa:70 :J:5% Yfotoperíodo normal), la duración del ciclo de vida, desde la colocación
de los huevos hasta la emergencia de los adultos de Aethalion reticulatum es de 198 :J:21,55 días.
(Huevo: 68,79 :J:7,75 días; Ninfa: 129,61 :J: 16,96).
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L., Neder de Román, M., Arce de Hamity,.2 & M., Zamar. Life cycle and morphology ofimmature stages of
Aethalion reticulatum Linné, 1767 (Hemiptera: Aethalionidae). IDESIA (Chile) 21 (1) : 23-30

Abstraet

External morphological features of irnmature stages of Aethalion reticulatum are described and illus-
trated in this work. The extent of the life cycle of Aethalion reticulatum from egg hatching until adult
emergence is 198 :J:21.55 days (egg: 68.79:J:7.75 days; nymph: 129.61 :J: 16.96), under laboratory condi-
tions (temperature: 23 :J:2°C; relative humidity: 70 :J:5%, and normal photoperiod.)
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INTRODUCCIÓN

Aetha/ion reticuiatum Linnaeus, 1767, es la

especie más representativa de la familia Aetha-
lionidae. Este homóptero auquenorrinco tiene
amplia distribución en la Región Neotropical
y debido a su polifagia existen numerosos tra-
bajos que tratan sobre los distintos grados de
daño que produce a plantas cultivadas y no cul-
tivadas (Avilán R.L. y et al. 1993;Domínguez,
1982; Carrasco, 1962). En zonas semiáridas y
de altura de Jujuy (Prepuna) se ha observado
su accionar sobre varias especies de arbustos y
árboles (Arce de Hamity et al. 2002).

Morelli (1980) analizó la morfología y cito-
logía del estado adulto. Brown, (1976), cita los
aspectos relaCionadosa la biología de los esta-
dos inmaduros realizados por Azevedo (1925,
1928). La bibliografía revisada no contempla
los caracteres morfológicos, ni la duración de
los estados preimaginales, bajo condiciones
controladas.

El objetivo de este trabajo es conocer el
ciclo de vida en laboratorio y caracterizar los
distintos estadios del desarrollo ontogenético
de A. reticulatum.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ciclo de vida

El ciclo de vida se realizó bajo las siguien-
tes condiciones: 23 ::1:2°C de temperatura, 70
::1:5 % de humedad relativa y fotoperíodo 12
horas luz - 12horas oscuridad.Se iniciócon
desoves recién colocados provenientes de cam-
po. Producida la eclosión se mantuvieron las
ninfas en pequeñas jaulas de cría, sobre ramitas
tiernas de durazneros (Prunus persicae L.) que
se cambiaron periódicamente.

Las ninfas fueron controladas diariamente,

registrándose el momento de las mudas.
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Morfología de los estados inmaduros

La descripción morfológica de los cinco
estadios ninfales se realizó en base al material

obtenido en laboratorio. Los ejemplares fueron
tratados con los métodos clásicos (aclaración
en álcalis, neutralizado y montaje en líquido de
Faure) para su estudio. Los dibujos se realiza-
ron con cámara lúcida.

Las mediciones y el patrón de coloración
se estimaron en una muestra de 20 individuos

vivos de cada estadio previamente anestesia-
dos con éter etílico. La longitud total (L) ó
parcial de las ninfas fue medida a través de
la línea media, su ancho (A) a través de su
ancho máximo. Se consideró la media y su
desviación estandar, expresada en milímetros.
La abreviatura L/A corresponde a la relación:
longitud sobre el ancho. El primer estadio se
describió en detalle y en los estadios subsi-
guientes sólo se consideraron los cambios
mas notables. Debido a la simetría corporal
bilateral, en todos los casos la descripción de
los caracteres corresponde a la mitad de cada-
segmento corporal.

El materialestá depositadoen lascolecciones
del Instituto de Biología de la Altura -UNJU.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ciclo de vída

La duración media de los distintos estados

y estadios de.desarrollo se muestra en la Fig.
N°1. Se obs~rvó que el normal desarrollo
del estado de huevo se ve afectado por la
presencia de: un. parasitoide (Hymenoptera:
Chalcidoidea) y un predador (Arachnida,
Acari), cuya identificación a nivel de especies
no pudo concretarse debido a la escasez del
material. Es importante destacar que De Santis
(1967), y Dé Santis y Esquivel (1966) citan
como enemigos naturales de los huevos de
A. reticulatum,paraArgentina,a un himenóptero
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mimárido: Gonatocerus (Gastrogonatocerus)
aetha/ionis (Oglobin) y para Brasil (De Santis,
1980): Pterygogramma marquesi (Brethes) y
Microterys claripennis (Hymenoptera:
Trichograrnmatidae y Encyrtidae, respecti-
vamente). Los datos consignados por dichos
autores pertenecen a la zona sudeste del conti-
nente, no existiendo información referida a la
zona andina.

Morfología de los estados inmaduros

Huevo: (Fig. 11 ) Longitud: 1,83 :J:0,1;
ancho: 0,54 :J: 0,03. Blanquecino tomándo-
se transparente a medida que evoluciona el
desarrollo del embrión Subcilíndrico con el
extremo distal redondeado. Corion translúcido

y liso.

La hembra deposita los huevos en grupos
(Fig. 12), uno alIado del otro, recubriéndolos
con una sustanciapegajosa(65 :J:26,87 hue-
vos). El tamaño de la masa de huevos es de
1O,90:J:3,8lrnm de largo por 8,54 :J:2,38rnm
de ancho.

Ninfa 1: L: 1,18 :J: 0,10; A: 0,64 :J:0,04, a
nivel del protórax. L/A: 1,83. Forma alargada,
subcilíndrica; abdomen contraído y dirigido
hacia arriba. Color: castaño claro. Tergos torá-
cicos y abdominales, parte ventral de la cabe-
za, antenas, porción distal del último segmento
rostral, segundo segmento tarsal y pretarso de
color castaño oscuro. Ojos rojizos. Una banda
medio dorsal blanquecina, atraviesa el cuerpo
(Fig. 1, 1).

Cabeza opistognata, triangular; ojos antero-
laterales. Vértex con una depresión en la línea
media. Dorsalmente, la cabeza presenta 4 setas
en el margen anterior, 2 setas medias, 4 setas
submediales y 2 setas laterales alrededor del
ojo (Fig. 2). En vista ventral (Fig. 3), el surco
epicraneal se bifurca hasta alcanzar la inser-
ción de las antenas. Hay 4 setas en el margen
anterior; 3 setas mediales, 3 submediales
próximas al borde anterior, dos cercanas al sur-
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co frontoclipeal y una lateral entre el margen
posterior del ojo y la base de la antena. En el
postclipeo se distribuyen 6 setas submediales
y dos laterales. El anteclipeo es suboval, 1,65
veces más largo que ancho (largo: 0,29:J:0,01;
ancho: 0,18 :J:0,02), con 3 setas mediales y 2
distales. Lateralmente al anteclipeo se ubica el
lorum.

El rostro trisegmentado nace a nivel de las
coxas, entre el primer y segundo par de patas
y se proyecta hacia atrás sobrepasando la lon-
gitud del cuerpo, quedando libre el rostrómero
terminal. Este es piloso (Fig. 4), tiene una
longitud de 0,37 :J:0,01 y es 3,74 veces mas
largo que ancho. Los estiletes mandibulares
con extremos dentados (Fig. 5) y los maxilares
acuminados (Fig. 6).

Antenas cortas, insertas en la unión del vér-
tex, clípeo y genas. Constan de tres segmentos
(Fig. 7). El segmento basal subtriangular con
una seta pequeña; el medio, cuadrangular
con una seta conspicua, y el distal alargado y
pedicelado, con dos setas laterales, l media y
sensorios. Relación de los segmentos antena-
les: 21:25:54. Sobresale apenas de los lados de
la cabeza.

Tergos torácicos (Fig. 8) divididos en dos
a través de la línea media Subrectangulares
con márgenes anteriores débilmente convexos.
Protergo con dos setas mediales, 3 submedia-
les, 2 sublaterales y 3 laterales. Mesotergo: 2
mediales, 2 submediales, l sublateral cerca
del margen posterior y 3 laterales. Metatergo:
5 setas próximas al margen posterior y una
lateral. Superficie de los tergos con pequeñas
espinas dispersas. Espiráculos presentes en los
dos primeros segmentos torácicos, en el ángulo
posterior externo del tergo. En dichos segmen-
tos se ubican poros sensoriales submediales.

Los tres pares de patas estructuralmente
similares (Fig. 9). Las metatorácicas un poco
más largas. Coxa subtriangular con una seta
conspicua a ambos lados en el borde proxi-
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mal, mientras que en el resto del segmento
se distribuyen pequeñas setas. Trocánter sub-
cuadrangular, con un grupo de 5 setas finas
y largas sobre el margen posterior y 2 setas
pequeñas sobre el margen antero-posterior.
Fémur subrectangu1ar, con tres setas sobre el
margen anterior, un par sobre el margen dis-
tal, 4 sobre el margen posterior y una medial.
Tibia más alargada y angosta que el fémur,
con 8 setas sobre el margen anterior, una
serie de espinas sobre el extremo dista1, dos
sobre el margen posterior y 6 setas pequeñas
media1es.Tarsos bisegmentados. El basitarso
pequeño, con 3 setas sobre la región distal.
El segundo segmento más largo con 4 setas
sobre el margen anterior, 4 setas media1es,
una sobre el margen dista1 y 2 sobre el mar-
gen post~rior. Pretarso con 2 uñas, 2 pu1villos
y un empodio.

El abdomenconstade 10segmentos(Fig. 10).
El primero es apenas visible, no llega a cubrir
la superficie terga1 correspondiente. En vista
dorsa110stergos están divididos en dos salvo el
último segmento. Las setas ubicadas en el bor-
de posterior de cada segmento se disponen de
la siguiente manera: en el primero hay una seta
submedia1fuerte; en los segmentos 2 a 6 hay
una media1,dos submedia1esy una lateral; en
los segmentos 7 a 9, sólo hay dos submedia1es
y una lateral. En la región p1eura1del segundo
segmento hay una seta lateral, mientras que
en los segmentos 3 a 9 hay dos setas. Los
espirácu10sse ubican en el margen anterior de
los segmentos 2 a 8. En el borde posterior del
segmento 10 hay una corona de 12 setas finas
y largas insertas en una zona pi10sa. Región
estema1membranosa.

Ninfa Il: L: 1,74:1:0,2 mm;A: 0,73:1:0,1;L/A:
2,40. Color castaño oscuro. La banda media
dorsal blanquecina atraviesa el cuerpo hasta el
sexto segmento abdominal. Parte dorsal media
de los segmentos abdominales 7 a 10 y zona
estema1 del tórax y seis primeros segmentos
abdominales castaño claro. Espacio entre los
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segmentos abdominales 2-3 ; 3-4; Y 4-5 con
dos manchas rojizas tenues de disposición
sub1ateral.Tarsos oscurecidos (Fig. 1, II).

El anteclípeo es 1,60 veces más largo que
ancho. El rostro alcanza hasta el extremo pos-
terior del octavo segmento abdominal. Es 3,4
veces mas largo que ancho. Relación de los
segmentos antena1es:21:25:54.

Quetotaxia de cabeza, tórax y abdomen,
igual a la ninfa 1.

NinfaIll: L. 4,14:1:0,2 mm.;A: 1,97:1:0,1.
Relación L/A: 2,10. Se mantiene la banda
media dorsal que se extiende hasta el 2° seg-
mento abdominal, delimitada por dos bandas
castaño oscuras que se unen cuando termina
la banda media dorsal atravesando 10ngitu-
dina1mente desde el tercero hasta el sexto

segmento abdominal. Aparece una banda clara
10ngitudina11atera1que abarca la cabeza y el
tórax.. Ventra1menteen la cabeza aparecen dos
bandas transversales castaño-oscuras, sepa-
radas por una banda blanquecina. Tórax con
manchas sub1atera1es10ngitudina1escastaño.
Manchas rojizas del abdomen más oscuras. En
el abdomen aparece una banda lateral y una
p1eura1castaño oscuro a cada lado del cuerpo
desde el segmento 3 al 9 interrumpidas en la
zona intersegmental. En el segundo segmento
hay una mancha castaño que se extiende desde
el borde lateral hacia el centro del segmento.
Patas con manchas 10ngitudina1escastañas en
el fémur, tibia y mitad dista1 del 2° segmento
tarsal. Pretarso castaño oscuro. Estemos abdo-

minales castaño claras (Fig. 1, III).

El anteclípeo es 1,54 veces más largo que
ancho. Rostro alcanza la parte media del 4°
segmento abdominal; es 2,53 veces más largo
que ancho. Relación antena1: 17:18:65.

Aparecen las pterotecas que no alcanzan a
cubrir el segundo segmento abdominal.

Aumenta notablemente la quetotaxia en
todo el cuerpo, manteniéndose las setas princi-
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pales encontradas en las ninfas anteriores, las
que pierden evidencia.

Ninfa IV: L: 6 ::1: 0,4; A: 3 ::1: 0,20. Rela-
ción L/A: 2,02. Se mantiene la coloración de
la ninfa III, pero se agrega una banda media
y dos laterales dorsales castaño oscuras en el
abdomen. Estemos abdominales con bandas
sublaterales de color anaranjado suave. Parte
media blanquecina (Fig. 1, IV).

Las pterotecas alcanzan el 3er segmento
abdominal. El anteclípeo es 1,47 veces más
largo que ancho. El rostro cubre el tercer seg-
mento abdominal siendo 2,66 veces mas largo
que ancho. Relación antenal: 15:15:70.

Ninfa V: L: 7::1:0,4; A: 3,5::1:0,4. Relación
L/A: 2,33. Se mantiene la coloración de la

ninfa IV (Fig. 1, V). Las pterotecas alcanzan el
5° segmento abdominal. El anteclípeo es 1,51
veces más largo que ancho. El rostro se extien-
de hasta el 1er segmentoabdominal;es 2,88
veces más largo que ancho. Proporción de los
segmentos antenales: 16:15:69. Se evidencian
esbozos de genitalia.

CONCLUSIONES

La duración media desde la colocación de

los huevos hasta la emergencia de los adultos
de Aethalion reticulatum bajo las siguientes
condiciones:temperatura:23 ::1:2°C, Humedad
relativa:70 ::1:5%y fotoperíodo normal es de
198::1:21,55 días (Huevo:68,79 ::1:7,75 días;
Ninfa: 129,61::1: 16,96).
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El aspecto general de las ninfas se mantie-
ne a 10largo del desarrollo, ya que la relación
L/A, no presenta variaciones importantes.

La quetotaxia de la Ninfa l, se mantiene
en todos los estadios del desarrollo ninfal,
perdiendo evidencia por el aumento de la
pubescencia general del cuerpo, a partir de la
tercer estadio.

La coloración se manifiesta básicamente

con una banda media dorsal blanquecina que
atraviesa todo el cuerpo en el primer estadio
ninfal, alcanza el sexto segmento abdominal
en la Ninfa II y en los estadios restantes sólo
cubre el segundo segmento abdominal. La pig-
mentación aumenta progresivamente durante
el desarrollo ninfal.

Con respecto a los datos morfométricos,
se evidencia un acortamiento en el rostro a

medida que evoluciona la ninfa: en la Ninfa l,
sobrepasa el cuerpo y en la Ninfa V sólo alcan-
za el primer segmento abdominal. La relación
de los tres segmentos antenales se mantiene en
los dos primeros estadios, mientras que a partir
del tercer estadio, el último segmento antenal
se alarga en relación a los dos primeros.
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Figura N° 2
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Aetha/ion reticulatum. Ninfa I Cabeza: 2. vista dorsal, 3. vista ventral, pc: postclipeo, ac: anteclipeo 4. rostrómero terminal, 5. estilete
mandibular, 6. Estilete maxilar, 7. Antena. Tórax: 8. Vista dorsal, e: espiráculo, ps: poro sensorial, 9. Pata anterior. Abdomen: lO. a: vista
dorsal, b: vista pleural y estemal, I a lO: segmentos abdominales. Huevo: 11. aspecto general, 12. ovipostura. Escala=0,05mm.
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