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Aspectos morfológicos y biológicos de Coccinella ancora/is (Germ.)
(Coleoptera-Coccinellidae)
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El estudio se realizó a partir de larvas provenientes de oviposiciones recolectadas en un cultivo de
trigo.

Al nacer las larvas, se las separó individualmente en cajas plásticas con una base de papel de filtro
donde fueron alimentadas con ninfas y adultos de Macrosiphum sonehí (L.) (Homoptera:Aphididae).
Se realizaron observaciones diarias registrándose los cambios de estadio detectados por el hallazgo del
pelecho del estadio anterior.

Se llevaron a cabo observaciones morfológicas de cada uno de los distintos estados y estadios de
desalTollo de Coecinella aneoralis (Germ.).

Los resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva utilizando el programa Statistic,
versión 4.4 (Analytical Software).

El estado larval tuvo una duración media de 14,63 días a 22°C ( p<0,05), para cada estadio dicha
duración fue de 4,45; 3,27; 2,5 y 4,5 días, respectivamente. Luego empupa, pasando 5 días en este estado.

Palabras claves: Insectos entomófagos, morfología, biología, Aphididae, control biológico.
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Abstraet

The studies on morphological and biological description were started with eggs oviposited on wheat
crop. When the larvae were born, individual rearing was held in laboratory. Larvae were fed on nymphs
and adults of M(/(,/YJsíph/(1I/.\'01/('11;(L.). (Homoptera:Aphididae). Morphological obscrvations ahout the
diftcn:nt stagcs and instars larvac of ('occinella ancoralis (Germ.) were canied out and the duration of

cach ontogcnic stagc was I1lcasurcdThc results were analized by Statistic program, vcrsion 4.4 (Analyti-
cal Software). The average larval stage was 14.63 days at 22°C (p<O.05), and every larval instar had the
following duration: 4.45; 3.27; 2.5 Y4.5 days, respectively. Then, the pupal average was 5 days.
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INTRODUCCIÓN

Es casi axiomático que para reducir una
población plaga se debe incrementar la desfa-
vorabilidad de su medio ambiente, y para ello
existen otras alternativas además del uso de

pesticidas químicos. Es imperativo que cual-
quier entomólogo agrícola que esté trabajando
en el campo de la investigación esté familia-
rizado con los principios ecológicos y los use
siempre que sea posible (DeBach, 1985).

Sin embargo, en la actualidad, la necesidad
de lograr una óptima sanidad vegetal y la exis-
tencia de gran cantidad de plaguicidas sintéti-
cos de extraordinario valor, con su espectacu-
lar resultado en el control de plagas, han hecho
que se recurra a prácticas fitosanitarias que, en
gran medida, se basan en su uso intensivo.
Esto representa un peligro, que consiste en tres
aspectos: 1) Introducción de grandes cantida-
des de sustancias químicas en la complejidad
de los ecosistemas, 2) Aparicióh de razas
resistentes a la acción de los plaguicidas, 3)
Aparición de nuevas plagas al desaparecer, por
uso inadecuado de plaguicidas, los enemigos
naturales específicos que hasta entonces las
mantenían bajo control. Existen en el mundo
numerosos ejemplos de plagas potenciales,
que hoy constituyen un serio problema por
haberse convertido en plagas claves (Vigiani,
1985)

En algunos países del mundo, inclusive
en el nuestro, se están implementando nuevas
tácticas de control y técnicas de manejo de
plagas en las cuales no solamente se toma en
consideración el uso adecuado de plaguicidas,
sino también el control mecánico, fisiológico,

cultural, biológico, genético (resistencia varie-
tal) y manejo general de los agroecosistemas.
Parala toma de decisioneses fundamentalel
conocimiento de dicho agroecosistema, facto-
res de mortalidad natural y niveles y umbrales
de daño económico.
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No se ha encontrado bibliografía específi-
ca de C. ancoralis (Germ.), sin embargo, se

sabe que este coccinélido está en Sudamérica,
especialmente en Paraguay, Chile, Bolivia y
Argentina. En esta última aparece cada dos o
tres años en forma explosiva (Saini, comunica-
ción personal).

En la revisón bibliográfica se men-
ciona a C. novemnolala Herbst, la cual fue

encontrada por primera vez en el noreste de
EE.UU. y Canadá; estudios posteriores a
1980, destacan la disminución de esta especie
en dicha zona. Esta aparente declinación fue
asociada a factores como cambios en el manejo
del suelo y en el diseño de los cultivos, dismi-
nución en la población de áfidos, parasitismo
o enfermedad. Sin embargo el factor más rele-
vante fue la presencia de C. sepfem-punclafa
L., cuyo establecimiento en EE.UU. flle detec-
tado en 1983 proveniente del viejo mundo.
Aparentemente se produjo un desplazamiento
de una especie indígena por una especie exó-
tica polífaga (Wheeler y Hoebeke, 1995). En
Europa, en Alemania del Centro y Este es una
de las vaquitas predadoras más eficiente para el
control de áfidos del trigo (Frier el al., 1998).
Se estudió bajo condiciones de laboratorio el
potencial biológico y de cría de C. seplem-
punclafa (Nirmala el al., 1996). Se determinó
bajo condiciones controladas de temperatura y
humedad relativa la longitud del período larval

(Jagadish el al., 1996).

El objetivo de este trabajo es contribuir al
conocimiento de aquellos enemigos naturales
que tanto aportan en el control biológico den-
tro del manejo integrado de plagas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó a partir de larvas pro-
venientes de oviposiciones recolectadas en
un cultivo de trigo ubicado en la localidad de
Castelar (Pcia de Buenos Aires). El mismo se
hallaba afectado por un bajo nivel poblacional
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de Metopolophium dirhodum Walk (pulgón
amarillo de los cereales).

Al nacer las larvas, se las separó individual-

mente en cajas plásticas de 6 x 4,5 x 2,5 cm

con una base de papel de filtro donde fueron
alimentadas con ninfas y adultos de Macro-

siphum sonchi (Homoptera:Aphididae). Las
crías se mantuvieron en condiciones controla-
das de laboratorio a 22°C::!: 2°C. Se realizaron

observaciones diarias registrándose los cam-
bios de estadio detectados por el hallazgo de la
exuvia del estadio anterior.

Las observaciones morfológicas se efectua-
ron con una lupa estereoscópica de ocular 10x
y objetivos con 6, 12, 25, Y50 aumentos y una
escala micrométrica para las mediciones de las
cápsulas cefálicas. Se consideró como patrón
de comparación los esquemas presentados por
Alvah Peterson (1960) en su libro Larvae of
Insects, correspondientes a la familia Coccine-
llidae y se utilizó la misma terminología

Los resultados fueron analizados mediante

estadística descriptiva utilizando el programa
Statistic, versión 4.4 (Analytical Software).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aspectos morfológicos

Huevo:

Es oval-elíptico de color amarillo. Los hue-
vos se encuentran sujetos a la hoja en posición
vertical, en grupos.

Larva ler.estadio

Mide 1,5 mm de longitud. Cabeza castaño
oscura. Suturas epicraneales curvas formando
ambas ramas un semicírculo contínuo.

Tórax castaño claro. Pronoto con áreas
oscuras sin escotadura a cada lado de la línea

media, con tres pelos en su margen craneal,
cuatro en el lateral y dos en el caudal. Meso-
tórax con áreas similares al pronoto, con tres
pelos en su margen craneal, tres en el lateral y
uno en el caudal. Metatórax con manchas más

oscuras, que en los 2 segmentos anteriores con
cuatro pelos laterales y 3 subdorsales, ambos
en fom1a de chalaza.

Urómeros castaño claro con tubérculos sub-

dorsales, con dos pelos, los supraespirácularesy
subespiracularesposeen solamente uno. (Fig. 1).

Figura 1
larva de 1el'Estadio (escala 1:0,10 mm).
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Larva 2do. estadio

Mide 2 mm de longitud. Cabeza castaño
oscura con sutura s epicraneales formando
una U.

Tórax de color castaño claro- oscuro. Pro-
noto con áreas oscuras sin escotaduras a ambos
lados de la línea media, con pelos. Mesotórax
con áreas similares, pero más alargadas que en
el pronoto, con 3 pelos en su margen craneal,
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3 en el lateral y uno en el caudal. Metatórax

con zonas similares que se van afinando hacia

la parte dorsal, con pelos.

Abdomen castaño claro, tubérculos setífe-

ros subdorsales en forma de chalaza con un

pelo; los supraespiraculares también presentan

un pelo siendo los tubérculos de color crema.

(Fig. 2).

Figura 2
Larva de 2doEstadio (escala 1:0,14 mm).

Larva 30r. estadio

Mide 3,3 mm. Cabeza castaño oscura, con

suturas epicraneales en forma de U.

Tórax de color castaño claro y oscuro.
Pronoto con zonas oscuras sin escotaduras
a ambos lados de la línea media, con setas.

Mesotórax y metatórax con áreas oscuras igua-
les al estadio anterior con igual distribución
de setas. Manchas entre las áreas oscuras del

mesa y metan oto bien contrastantes, fOlmando

una raya blanca, a lo largo del dorso.

Abdomen castaño-claro, tubérculos setáceos

subdorsales en forma de chalaza con una seta.

Los subespiraculares más globoso s que los otros

dos, y en los segmentos IV, V, VI YVII no colo-

reados, sin manchas de color vivo entre tubér-
culos setáceos subdorsales del abdomen. Los

supraespiraculares en forma de chalaza. (Fig. 3).

Figura 3
Larva de 30rEstadio (escala 1:0,23 mm).
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Larva 410.estadio

Mide 4,4 mIll. Cabeza castaño-oscura, con
sutura s epicraneales en fOTInade U.

Tórax de color castaño-oscuro. Pronoto con
zonas oscuras sin escotaduras a ambos lados de
la línea media con setas. Mesotórax y metató-
rax con áreas iguales que en el estadio anterior
con igual distribución de setas.
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Abdomen de color castaño-claro con tubér-
culos setáceos subdorsales en los segmentos
IV, V, VI YVII de color vivo (blancuzco), los
supraespiraculares idem al estadio anterior y
los subespiraculares son totalmente blancuzcos
sin zonas oscuras (Fig. 4) (Foto 1).

Figura 4
Larva de 4'"Estadio (escala 1:0,30 mm).

Foto 1
Larva de 410Estadio predando pulgón.
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Pupa:

Mide 3 rnm. Es de tipo libre. Oval con
extremos redondeados. Cara dorsal convexa y
ventral plana. En vista dorsal, la cabeza queda
oculta.

Adulto:

Cabeza negra. Protórax negro con el borde
y dos puntos ubicados dorsalmente de color
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blanco que equidistan del plano mesial. Los
élitros presentan fondo negro con una mancha
blanca en cada uno ubicada dorsalmente en el

límite con el protórax, rodeada cada una por
una mancha ocre longitudinal, ubicada subdor-
salmente. Rodeando ésta y extendiéndose en
forma de onda se presenta otra mancha blanca,
repitiéndose este color en el centro del margen
distal (Foto 2).

Foto 2
Adulto de Cocc;nella ancoralis predando pulgón.

Aspectos biológicos

El estado larval de C. ancoralis tuvo una
duración media de 14,63 días a 22°C, con
un intervalo de confianza (95%) de 12,58 a
16,67 días. Luego de pasar por cuatro estadios
larvales empupa. En el Cuadro 1 se observan
las duraciones medias de cuatro estadios lar-
vales y del período pupal con sus estadísticos
descriptivos.(Cuadro 1)

C. ancoralis (Germ) es nativa de América
del Sur , mientras que C. septem-punctata L.
lo es de Europa y C. novemnotata Herbst de
EE.UU.

Comparando con otras especies del mis-
mo género se observa que la duración de
los estadios larvales de 'c. septem-punctata
L (2; 1,67; 1,33 Y 2,33) Y C. ancoralis (4,45;
3,27; 2,50 Y 4,50) difieren con temperaturas
de 32,13 °C y 29,63 °C de máxima y mínima
para la primera (Nirmala et al., op.cit.) y 22°C
para la segunda. En esta experiencia,el período
larval total fue de 14,63 días, mientras que para
C. septem-punctata con una temperatura de
26,4°C fue de 8,9 días (Jagadish et al., 1996).
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Cuadro 1
Duración de los distintos estados de desarrollo de Coccine/la ancoralis (Coleoptera:Coccinellidae)

d.s.: desvio estandar

1.de C.: intervalo de confianza

CONCLUSIONES

Esta experiencia podría completarse con
ensayos de estadísticos poblacionales y de
preferencia, considerando que constituye un

potencial invalorable en control biológico y en
el MIP (Manejo Integrado de Plagas) en nues-
tro país y en el resto del mundo.
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X media :1:d.s. I. de C. (95%) C.v. % Error estandar

(en días) de la media

Estadio l 4,45:1:] ,508 3,44 a 5,47 33,84 0,4545

n=11

Estadio 2 3,27:1:].421 2,32 a 4,23 43,41 0,4283

n=1 ]

Estadio 3 2,50:1: 0,926 1,73a3,27 37,03 0,3273
n=8

Estadio 4 4,50 :1:1,690 3,09 a 5,91 37,56 0,5976

n=8

Estado larval 14,63:1: 2,446 12,58 a 16,67 16,72 0,8647

n=8

Estado pupal 5,00:1: 0,894 4,06 a 5,94 ] 7,88 0.3651

n=6

Pupal+larval 18,66:1: 2,338 16,21 a 21,12 12,53 0,9545


