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Observaciones sobre la biología de Neda patula
(Erichson) (Coleoptera: Coccinellidae)

en Arica, Chile1
Observations on,the biology of Neda patula (Erichson)

(Coleoptera: Coccinellidae) in Arica, Chile.

ALFONSO AGUILERA p.2 Y GERARDO DIAZ P.3

RESUMEN

Neda patula (Erichson) (Coleoptera: Coccinellidae) es el coccinélido de mayor tamaño registrado en Chile.
El estado adulto mide 6,8 i: 0,5 milímetros de largo por 5,8 i: 0,3 milímetros de ancho. La larva,
plenamente desarrollada, del cuarto estadio mide 12,8 i: 1,9 milímetros de largo por 2,6 i: 0,4 milímetros
de ancho.

El ciclo vital se cumple entre 38 y 53 días en un promedio de 21,4 i: 3,0 DCy86,7 i: 5,0% de humedad
relativa. La longevidad media de los adultos fue de 139,8 i: 35,8 días, siendo las hembras más longevas
que los machos. Para el estudio de la biología se utilizó el áfido Tuberolachnus salignus (Gmelin) y
Rhopalosiphum sp. .

En la naturaleza se observó a Neda patula deprendando áfidos en sauce (Salix sp.), alfalfa (Medicago
sativa), maíz (Zea mays) , naranjo dulce (Citrus sinensis), membrillo (Cydonia oblonga) y frejol (Phaseo-
lus vulgaris).

Bajo condiciones de laboratorio se observó que estados adultos de N. patula pueden alimentarse de
Rhopalosiphum maidis (Fich) y Rhopalosiphum padi (L.) en maíz; Aphis spiraecola Patch en cítricos;
Aphis gossypii (Glover) en cardo y Dactvnotus sonchi (L.) en ñilgue.

La evaluación de la actividad depredadora se hizo con los áfidos Tuberolachnus salignus. Rhopalosip-
hum sp. y Aphis spiraecola.

ABSTRACT

Neda patula (Erichson) (Coleoptera: Coccinellidae) is the biggest registered coccinellidfrom Chile. The
adult has a length of6.8 i: 0.5 mm. and5.8 i: 0.3 in width. The larvae ofthe4th. molt has a body length of
12.8 i: 1.9 mm. and width of2.6 i: 0.4 mm.

The biological cycle requires 38 10 53 days at 21.4 i: 3.0 °C temperature and 86.7 i: 5.0% relative
humidity. Average longevity was 139.8 i: 35.8 days; females lived longer than males. To study the
biological cycles Tuberolachnus salignus (G.) and Rhopalosiphum sp. aphids were utilized as hosts. Neda
patula was observed consuming aphids on Salix sp., Medicago sativa, Zea mays, Citrus sinensis, Cydonia
oblonga and Phaseolus vulgaris.

Under laboratory conditions adults of N. patula were observed consuming Rhopalosiphum maidis
(Fich.) and Rhopalosiphum padi (L.) on Zea mays; Aphis spiraecola (Patch) on Citrus; Aphis gossypii
(Glover) on Cynara cardunculus and Dactynotus sonchi (L.) on Sonchus sp.

Predatory activity was also evaluated under laboratory conditions with Tuberolachnus salignus,
Rhopalosiphum sp. and Aphis spiraecola aphis.

INTRODUCCION que los aportes más importantes sobre estos aspec-
tos son los proporcionados por Rivera (1904 a;b)4
en Eriopis cannexa Germar, Eriopis opposita
Guer., Neda refiexa (Germain) (=Coccinella re-
fiexa Germain), Coccinella varians Germain,
Coccinella omata Germain y Scymnus bicolor

Los estudios biológicos referidos a las especies de
la familia Coccinellidae presentes en Chile son
escasos, especialmente los atingentes al desarrollo
y costumbres de estos insectos. Cabe mencionar

Recepción de originales: 2 de noviembre de 1983.
'Trabajo presentado al IX Congreso Latinoamericano de Zoología, 9-15 de octubre de 1983, Arequipa-Perú.
21ngeniero Agrónomo. Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 287, Arica, Chile.
3Ayudante Técnico. Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 287, Arica, Chile.
'Los nombres de las espccies mencionadas corresponden a los proporcionados por el autor citado y no exactamente a las

denominaciones actualmente válidas.
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(Germain); Stuardo (1928)4 en Coleomegilla 4-
fasciata (Muls.); Montes Ogas (1970) acerca de
Eriopis conexa (Germar) y Adalia bipunctata
Linn., y el trabajo de López (1981) sobre Cocci-
dophilus citricola Brethes.

Es necesario señalar que los estudios mencio-
nados se han efectuado, principalmente, en la
Zona central y Central sur del país.

Ahora, con el fin de aportar algunos anteceden-
tes sobre otra especie de coccinélido presente en
Chile, se decidió efectuar algunas observaciones
sobre la morfología, ciclo vital y actividad depre-
dadora de Neda patula (Erichson), después de
haber efectuado una prospección y registro de los
coccinélidos depredadores existentes en las actua-
les provincias de Arica y Parinacota (Aguilera,
1970), ubicadas en el extremo norte del país.

Neda patula fue descrita del Perú por W.F.
Erichson (1847) como Coccinella patula. Poste-
riormente, en Francia, M.E. Mulsant (1850) al
crear el género Neda la describe como Neda andi-
cola basado en ejemplares provenientes de Chile y
colectados por Chevrolat y Reiche, como el mis-
mo Mulsant lo señala en su obra, agrupando en
este género especies de América y del Viejo Mun-
do. Es G.R. Crotch (1870) quien establece la
sinonimia, denominando la especie Neda patula,
citándola para Perú y Chile; además, señala que es
común todo el año alrededor de árboles cubiertos
con áfidos.

Tanto R. Korschefsky (1932) como R.E.
Blackwelder (1945), en sus respectivos trabajos,
también mencionan a Neda patula para Perú y
Chile.

De acuerdo con lo expresado por Crotch (1974)
Ycomprobado por Aguilera (1970), la especie es
afidófaga. De ahí el particular interés por conocer
aquellos aspectos relacionados con su biología,
para proporcionar antecedentes que puedan servir
como base de estudio para su utilización como
agente de control biológico en zonas del país don-
de no se encuentra presente. Se espera que este
aporte contribuya, además, al conocimiento de la
fauna entomófoga existente en la I Región de
Tarapacá.

MATERIALES Y METODOS

Los trabajos relacionados con las observaciones
acerca de la biología se llevaron a cabo en los
laboratorios del Area de Protección de Plantas, del
actual Instituto de Agronomía de la Universidad
de Tarapacá, ubicado en el Campus Azapa, a 250
metros sobre el nivel del mar. En estas instalacio-
nes se dispuso del material necesario para efectuar
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los estudios morfométricos y criar los diversos
estados de Neda patula, para determinar su ciclo
vital y actividad depredadora.

Los factores del ambiente actuaron libremente,
pero la temperatura y humedad relativa, fueron
registradas todos los días para proporcionarlos
como antecedentes a las observaciones biológicas
que se presentan en este trabajo.

La zona geográfica del estudio abarcó las pro-
vincias de Parinacota, Arica e Iquique, en la 1
Región de Chile (Figura 1), especialmente en la
etapa de prospección, con el fin de colectar el
material biológico que serviría de base a los estu-
dios enunciados y también para determinar el área
de distribución de la especie.

El trabajo bajo condiciones de laboratorio con-
sistió en medir los diferentes estados del insecto.
Para ello se empleó una regilla graduada en divi-
siones dispuesta en el ocular ajustable del estereo-
microscopio. El tamaño del estado adulto se deter-
minó midiendo 72 ejemplares procedentes de la
Colección Entomológica del Instituto de Agrono-
mía de la Universidad de Tarapacá. Con el fin de
apreciar las dimensiones de los estadios larvarios,
se midió ejemplares vivos, generalmente después
de dos días de producida la muda, excepto el
cuarto estadio que se hizo cuando la larva se
encontraba plenamente desarrollada, utilizando
para estos efectos, 25 ejemplares de cada estadio y
medidos bajo los mismos instrumentos señalados
anteriormente.

Para efectuar otras observaciones morfológicas
del adulto, fue necesario preparar los ejemplares,
los cuales fueron incluidos en potasa al 10%,
calentando la solución durante diez minutos, sin
llegar a la ebullición. Después de enfriar la solu-
ción se volvió a calentar. Esta operación se repitió
de tres a seis veces durante el día para desgrasar el
insecto y ablandar sus partes flexibles, endureci-
das por el tiempo. Posteriormente, los ejemplares
fueron sometidos a sucesivos lavados con agua
destilada para retirar la potasa. Cuando fue nece-
sario aclarar las estructuras muy quitinizadas, los
ejemplares, o parte de ellos, se incluyeron en agua
oxigenada de diez volúmenes, hasta conseguir la
nitidez requerida. Desde el lavado con agua desti-
lada o agua oxigenada, los ejemplares fueron tras-
ladados a alcohol isopropílico de graduaciones
ascendentes desde 50,75 y 90% para deshidratar.
Finalmente los insectos así preparados se disecta-
ron incluidos en una solución de alcohol-
glicerina, contenida en un disco de Siracusa.

Algunas estructuras fueron acondicionadas en
forma permanente con licor de Hoyer utilizando
porta y cubre objetos. Para sellar la preparación se
colocaron horizontalmente en una estufa de culti-
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Figura 1. 1 Región de Tarapacá. Zona geográfica del estudio.

vos mantenida a 20 DCdurante ocho a diez días.
Conseguida la nitidez requerida, se procedió a
observar, fotografiar o dibujar las partes del insec-
to bajo microscopio de transparencia o microsco-
pio estereoscópico, según el caso.

El material larvario para su conservación y
posterior observación, se incluyó en solución
Pampel.
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Como parte del trabajo en laboratorio, es nece-
sario aludir al estudio sobre el ciclo vital, el que se
llevó a cabo en el gabinete de entomología, utili-
zando baterias de Flanders, frascos de vidrio
transparente para conservería, cajas de plástico o
discos Petri de nueve centímetros de diámetro o de
14 centímetros de diámetro. Bajo estas condicio-
nes fue posible observar diariamente, los ejempla-
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res en crianza para apreciar los cambios de esta-
dos, estadios y la periodicidad de los mismos.
Todas las observaciones fundamentales sobre el
ciclo vital, se efectuaron utilizando como sustrato
alimentario del' 'pulgón gigante del sauce" , Tu-
berolachnus salignus (Gmelin), proporcionados
ad libitum.

La evaluación de la actividad depredadora,
bajo condiciones de laboratorio, se efectuó utili-
zando las especies de áfidos Tuberolachnus salig-
nus (Gmelin) en sauce; Rhopalosiphum sp. en
maíz y Aphis spiraecola Patch en cítricos. Sólo al
estado adulto de Neda patula se tuvo oportunidad
de proporcionarle como alimento los áfidos R.
maidis (Fitch.) y R. padi (L.) en maíz; Aphis
gossypi (Glover) en cardo y Dactynotus sonchi
(L.) en ñilgue. Como sustrato para los áfidos se
utilizó trozos de los respectivos hospederos vege-
tales, obtenidos en el campo.

Bajo condiciones de campo, se efectuaron libe-
raciones de 150ejemplares deNedapatula criados
en laboratorio, tanto al estado adulto como larva-
rio, en huertos de cítricos del valle de Azapa.
También fue posible hacer observaciones de cam-
po, bajo condiciones semicontroladas en uno de
estos huertos, colocando mangas de muselina en
las ramas de los árboles para apreciar el comporta-
miento de adultos y larvas en estas condiciones
más naturales. Para estos efectos se utilizaron seis
mangas, colocando 10ejemplares por manga. En
tres de ellas se liberó solamente adultos y en los
otros tres, larvas de primer estadio, obtenidas en
crianzas de laboratorio.

RESULTADOS y DISCUSION

Discusión taxonómica y sistemática
del insecto

Al establecer Crotch (1874) la sinonimia entre
Coccinellapatula yNeda andicola señala también
su desacuerdo con el criterio empleado por Mul-
sant, quien había incorporado previamente bajo el
género Neda las especies del Viejo Mundo. Para
Crotch, entonces, las especies de Neda son pecu-
liares de Sur América y México, debiendo consig-
narse a otro género las especies del Viejo Mundo.

En Chile, Philippi (1887) cita a Neda andicola
como sinonimia de N. patula. Lo afirmado por
Crotch (1874) se ve corroborado, también, por
Korschefsky (1932) YBlackwelder (1945) cuando
en sus respectivos catálogos sólo incluyen bajo el
género Neda las especies descritas de México,
Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela,
Brasil, Ecuador, Perú y Chile. Los últimos auto-
res, también incluyen bajo Neda patula a N. sub-
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dola Mulsant, descrita de Colombia y considerada
por ellos como "aberración".

Con los antecedentes expuestos se podría esta-
blecer la siguiente sinonimia para Neda patula.

-Coccinella patula Erichson, 1847.
-Neda andicola Mulsant, 1850.
-Neda subdola Mulsant, 185O?
-Neda patula Crotch, 1874.

Por muchos años el género Neda estuvo ubica-
do bajo la subfamilia Coccinellinae, tribu Synony-
chini, de acuerdo a los trabajos ya mencionados de
Korschefsky (1932) y Blackwelder (1945). Tam-
bién Mader (1858) se refiere al género ubicándolo
en la misma tribu.

Sasaji (1968) propone una nueva clasificación
de la familia Coccinellidae, basada, fundamen-
talmente, en el estudio morfológico comparativo
de los estados adultos, estableciendo una ordena-
ción filogenética de la familia. Bajo estas circuns-
tancias el género Neda queda incluido en la tribu
16. Coccinellini, bajo la subfamilia V. Coccinelli-
nae, aboliéndose la tribu Synonychini. De manera
que la posición sistemática actual de la especie
sería la siguiente:

Orden: Coleoptera
Suborden: Polyphaga
Superfamilia: Cucujoidea
Familia: Coccinellidae
Subfamilia: Coccinellinae
Tribu: Coccinellini
Género: Neda Mulsant, 1850
Especie: patula (Erichson, 1847)

Descripción del Insecto

Tanto la descripción de Erichson (1847) como la
de Mulsant (1850) están basadas, fundamental-
mente, en el color de las diferentes partes corpora-
les externas correspondientes al estado adulto, y
no describen otros estados del insecto.

En este trabajo se detallan nuevos antecedentes
morfológicos, tanto del estado adulto como de
otros estados del coccinélido. Para ello se utilizó
la terminología usada por Sasaji (1968 a; b) Y
Savoiskaya y Klausnitzer in Hodek (1973).

Adulto. El adulto mide 6,8 :i: 0,5 milímetros de
largopor 5,8 :i: 0,3 milímetros de ancho. Dorsal-
mente oval, casi redondo, fuertemente convexo.
Superficie dorsal totalmente glabra, brillante (Fi-
guras 2, 3 y 4). Ventralmente plano, con pubes-
cencia blanquecina poco notoria.

Cabeza, considerando los ojos, de un ancho
equivalente a la mitad del ancho del pronoto.
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Figura 2. Adultos de Neda patula. Vista lateral (Fotografía A.
AguiJera) .

L
Figura 3. Adulto de N eda patula. Vista frontal (Fotografía A.
Aguilera).

Frente ancha, equivalente al doble del diámetro
ocular; completamente amarilla en los machos; la
hembra con una mancha trapezoidal negra en el
centro, con el margen más ancho alcanzando el
clípeo. Cápsula cefálica 1,6 veces más ancho que
larga, de forma rectangular, no proyectada ante-
rio.rmente. Tentorio sin puente, con sus brazos
separados, convergiendo desde el sector posterior
hacia la mitad de su largo sin juntarse, después
corren separados, divergentes hasta su inserción
en la fosa interna de las antenas. Labro simple,
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rectangular, tan ancho como dos veces el largo,
con bordes laterales redondeados, con una línea
marginal obscura, superficie débilmente puntea-
da, más corto que el clípeo; Clípeo simple, excep-
to sus extremos anteriores que se prolongan en
forma de cornículos; más corto que la distancia
entre la base de las antenas. Antenas (Figura 5)
insertas dorsal e inmediatamente delante de los
ojos y tan largas como tres cuartos del ancho de la
cápsula cefálica; de color café obscuro, con pilosi-
dad poco visible; de once segmentos, clavada;
segmento basal más angosto en la base que en el
margen anterior; margen anterior escotado para
recibir el segmento siguiente, que es la mitad del
largo que el anterior, prácticamente cuadrangular,

Figura 4. Adulto de Neda patula. Vista posterior (Fotografía
A. Aguilera).

Figura 5. Antena de Neda patula (Preparación: A. AguiJer:!;
Fotografía: P. Gallo).
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con sus esquinas anteriores redondeadas; tercer y
cuarto segmento del mismo largo y forma, más
angostos en la base que en sus márgenes anterio-
res; quinto segmento más corto que los anteriores,
pero más largo que ancho, de forma rectangular;
sexto y séptimo segmentos de la misma forma y
tamaño, menos anchos que largos comparados
con el quinto segmento; octavo segmento más
angosto en la base que en el margen anterior,
siendo éste más ancho que el margen anterior del
segmento que lo precede, pero del mismo largo
que éste; noveno segmento del mismo largo que el
anterior, con la base más angosta que el margen
anterior;décimo segmento con la base igual que el
anterior, lados fuertemente divergentes hacia el
margen anterior, con un desplazamiento en uno de
sus extremos, de forma trapezoidal; el último seg-
mento antenal con los bordes redondeados, más
ancho en el ápice que en la base, con sus lados
divergentes hacia el margen anterior con uno de
ellos más largo que el otro, de forma espatulada,
largo igual al doble del segmento que lo antecede,
con la mitad anterior más obscura que el resto de la
antena. Ojos simples, finamente facetados, obs-
curos, colocados frontolateralmente en la cabeza;
prácticamente redondeados, con un diámetro de
0,2 veces el ancho máximo de la cápsula cefálica;
ampliamente separados, como 2,5 veces su diá-
metro. Mandíbula (Figura 6) casi cuadrangular,
fuertemente esclerosada, extremo distal bífido y
con dos dientes basales. Maxila (Figura 7) con el
palpo maxilar de cuatro segmentos; con el seg-
mento apical punteado, de lados fuertemente di-
vergentes siendo la base cuatro veces más angosta
que el margen apical, con uno de sus lados el
doble de largo que el opuesto, securiforme, seg-
mento basal muy pequeño, largo igual a la mitad
del segundo segmento y éste el doble de largo que
el tercero; galea y lacinia con pilosidad prominen-

Figura 6. Mandíbula de Neda patula (Preparación: A. Aguile-
ra; Fotografía: P. Gallo).
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Figura 7. Maxila de Neda patula (Preparación: A. Aguilera:
Fotografía: P. Gallo).

te en sus márgenes apicales; en la lacinia la pilosi-
dad alcanza a menos de la mitad en uno de sus
lados; cardo más ancho que la lacinia y la mitad
del largo con respecto al estipe. Labio con sus
palpos trisegmentados: el basal muy pequeño, in-
serto ventralmente en el prementón, un quinto del
largo con respecto al segundo segmento y éste 1,6
veces más largo que el tercero; tercer segmento
apicalmente cónico. Mentón de forma trapezoidal
y más grande que el prementón.

Protórax dos veces más ancho que largo. Pro-
noto con su margen anterior profundamente exca-
vado, cubriendo la mitad posterior de la cabeza,
con sus ángulos anteriores alcanzando hasta la
mitad de los ojos; márgenes laterales redondea-
dos; sector central del pronoto y base de color
negro brillante; sector lateral y medio anterior
amarillo, con una mácula del mismo color en el
sector central, que a veces se une con la media
anterior, de tal manera que el área obscura semeja
una M abierta, divergente en la base, la hembra
carece de esta mancha amarilla; márgenes anterio-
res y laterales con una fina línea de color negro o
café obscuro en todo el borde. Hipómero tan largo
como dos veces el ancho; amarillo. Proceso hipo-
meral alcanzando hasta la mitad de la cavidad
procoxal, dejando ésta parcialmente abierta.
Proestemo negro, con su parte visible en forma de
T con sus procesos laterales seis a siete veces más
ancho que largos; borde anterior levemente emar-
ginado en el sector central; borde posterior de los
procesos laterales rectos, a veces con una mancha
amarilla en el ángulo lateral posterior, conver-
giendo en el sector del proceso proestemal; proce-
so proestemal de la T tan largo, como el largo de
los procesos laterales, con el extremo posterior
redondeado; márgenes laterales de los procesos
laterales convergiendo hacia la parte anterior; an-
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cho del proceso proesternal la mitad del largo.
Cavidades frontocoxales parcialmente abiertas y
muy próximas.

Escutelo triangular, negro, brillante, inserto
entre los élitros, visible desde arriba.

Estructura ventral con escasa pilosidad, blan-
quecina o parduzca; mesoesterno mucho'más pe-
queño que el metaesterno, tanto como la mitad del
ancho de éste último; margen anterior del mesoes-
temo algo convexo, levemente invaginado en el
centro, con sus lóbulos laterales alcanzando más
allá de la mitad de la mesocoxa; márgenes poste-
riores de los lóbulos cóncavos, terminando lateral-
mente en punta; proceso del mesoesternon tan
largo como ancho, con sus lados convergiendo
hacia la base, que es recta y alcanzando hasta la
mitad de la mesocoxa en el sector interno de ésta;
mesoepisterno y mesoepímero muy semejantes en
la forma y tamaño, con sus bordes externos redon-
deados y los internos rectos; ambos lados externos
del mesoepímero y llesoepisterno convergiendo
hasta alcanzar la nl<'\' ~oxa en el sector central
externo de ésta; mesccl ¡sterno negro; mesoepí-
mero amarillo; metaesterno tres veces más ancho
que largo, totalmente negro y brillante, borde
anterior emarginado en el centro, recto, con un
proceso metaesternal anterior que alcanza a la
mitad de la mesocoxa, en el sector interno de ésta,
uniéndose con el proceso del mesoesterno, parte
del borde anterior escotado para alojar todo el
sector posterior de la mesocoxa, base recta con las
esquinas redondeadas; metaespisterno rectangu-
lar, cinco veces más largo que ancho, con sus
lados más largos casi paralelos, borde anterior
redondeado y borde posterior convergiendo fuer-
temente hacia la metacoxa hasta alcanzarla; me-
taepímero en forma de triángulo escaleno, con el
ángulo más obtuso hacia la metacoxa, diez veces
más corto que el metaepisterno.

Metendosternito con sus furcas laterales am-
pliamente separadas, mucho más que el largo de
éstos; en la mitad de las furcas laterales, hacia la
parte posterior se sitúa un tendón corto, angosto y
algo espatulado en su ápice; en la parte más ancha
de las furcas laterales y más cerca de la base, en el
margen anterior, se esboza un pequeño tendón,
máspequeño que el tendón posterior; tronco furcal
del metendosternito cuadrangular, tan ancho co-
mo largo y equivalente a la mitad de la separación
entre las furcas laterales, medidas en sus extremos
apicales.

Elitros fuertemente convexos, de color rojo
sanguíneo, a veces anaranjados, no truncados en
el ápice; en conjunto tan largos como anchos;
individualmente el largo de cada élitro igual al
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doble de su ancho; el margen anterior más ancho
que el pronoto, con el sector humeral redondeado;
margen lateral expandido, convergiendo hacia el
ápice; borde con un filete negro, más claramente
visible en el sector humeral; margen sutural recto;
cada élitro con seis manchas negras circulares,
ubicados en el sector humeral, sutural anterior,
discal, lateral y preapical; la humeral, sutural an-
terior y discal de mayor tamaño que las restantes; a
veces la lateral suele proyectarse hasta el margen
externo; epipleura completa, ancha, de un cuarto
del ancho del élitro en su sector medio, angostán-
dose hacia el ápice.

Alas posteriores o metatoráxicas funcionales
(Figura 8), con venación simple, muy ahumadas
en el margen costal y ángulo apical, y más leve-
mente en el margen anal.

Figura 8. Ala funcional de Neda patula (Preparación: A.
Aguilera; Fotografía P. Gallo).

Patas anteriores con la coxa transversal; trocán-
ter pequeño, trapezoidal; fémur cinco veces más
largo que ancho, lado externo algo convexo, lado
interno recto con un surco para recibir la tibia;
tibia arqueada en la base y hasta el primer tercio de
su largo, siete a ocho veces más larga que ancha y
más delgada que el fémur, lados casi paralelos;
tarsos seudotrímeros.

Patas mesotoráxicas con la coxa globosa; tro-
canter, fémur, tibia y tarsos similares en la forma a
los de las patas anteriores.

Patas metatoráxicas (Figura 9), con la coxa
transversal; trocánter, fémur, tibia y tarsos, simi-
lares a los anteriores, todos los tarsos con el pri-
mer y segundo segmento dilatados, siendo el se-
gundo más dilatado que el primero; tercer tarsito
pequeño; cuarto tarsito dos veces el largo del
segundo, angosto, arqueado y terminando en dos
uñas simples.
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Figura 9. Pata metatoráxica de Neda patula (Preparación: A.
Aguilera; Fotografía; P. Gallo).

Figura 10. Abdomen de una hembra de Neda patula (Prepara-
ción: A. Aguilera; Fotografía: P. Gallo).

[.

Figura 11. Eadeagus de Neda patula (Preparación: A. Aguile-
ra; Fotografía: P. Gallo).

Abdomen con seis segmentos visibles, negro
brillante, algo piloso; primer segmento abdominal
(Figura 10), más largo que los restantes, con la
línea femoral descendiendo arqueada hasta la mi-
tad de su largo, cerca del margen posterior del
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primer segmento abdominal y corriendo muy cer-
ca de este margen hasta alcanzar, prácticamente,
el margen lateral; segundo, tercer y cuarto seg-
mento del mismo largo; quinto segmento abdomi-
nal más largo que los anteriores, pero más angosto
que todos ellos, sexto segmento abdominal redon-
deado en el margen posterior.

Genitalia del macho con el eadeagus fuerte-
mente curvo (Figura 11), esclerosado, del mismo
ancho en todo su largo, excepto en el extremo
apical donde el último doceavo de su largo es
aguzado; cápsula sifonal más larga que ancha y un
sexto del largo del sifo; tegmen (Figura 12)escle-
rosado, con las parámeras proyectándose, leve-
mente, más allá de la pieza media, con pilosidad
desde el último tercio de su largo hasta el ápice
que es redondeado; en vista lateral, de lados casi
paralelos, tan largos como siete a ocho veces el
ancho; pieza media aguzada, más larga y ancha
que las parámeras; pieza basal, en su base, tan
ancha como las parámeras y pieza media juntas,
hacia el ápice fuertemente aguzadas y curvas en
sentido contrario a la pieza media.

Espermateca (Figura 13) de la hembra esclora-
sada, café claro.

Figura 12. Tegmen de Nedapatula (Preparación: A. Aguilera;
Fotografía: P. Gallo).

Figura 1.3. Espermateca de Neda patula (Preparación: A.
Aguilera; Fotografía: P. Gallo).
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Huevo. De fonna elipsoidal; diámetro ecuatorial
de 0,96 :t 0,08 milímetros de ancho por 2,28 :t
0,2 milímetros de largo; amarillo.

lArva. La larva de primer estadio, a los dos días
de su emergencia, mide 3,1 :t 0,2 milímetros de
largo por 0,8 :t 0,04 milímetros de ancho.

La larva de segundo estadio, al segundo día de
producida la primera muda, mide 5,3 :t 0,6 milí-
metros de largo por 1,3 :t 0,08 milímetros de
ancho.

La larvade tercer estadio, medida a los tres días
de efectuarse la segunda muda, tiene una longitud
de 8,2 :t 0,04 milímetros por 1,6 :t 0,02 milíme-
tros de ancho.

La larva de cuarto estadio (Figura 14), plena-
mente desarrollada, mide 1,3 :t 0,2 centímetros
de largo por 0,3 :t 0,04 centímetros de ancho;
fusifonne, de color negro o gris muy obscuro en el
dorso, superficie ventral gris claro.

Figura 14. Larva de IV estadio de Neda patula (Fotografía: A.
Aguilera).

Cabeza más ancha que larga, amarilla obscura,
con el sector ocular negro hasta la base de la
cabeza y sector lateral de ésta, con tres ojos sim-
ples negros; antena muy corta, de dos segmentos,
segmento basal más ancho que largo, segundo
segmento más pequeño que el anterior, débilmen-
te convergente hacia el ápice; palpo maxilar tri-
segmentado, segmento basal más ancho que lar-
go, segundo segmento más pequeño que el ante-
rior, tercer segmento cónico y más largo que el
anterior. Protórax más ancho que largo, provisto
de una placa dorsal, con una mancha negra en
fonna de cruz, dividida por una línea fina amari-
lla, sector anterior más angosto que el posterior,
esquinas amarillas, redondeadas, siendo las ante-
riores más grandes que las posteriores, sector pos-
terior emarginado, con bordes rectos.
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Mesotórax más ancho que el protórax, de for-
ma trapezoidal, con dos placas dorso laterales
separadas por una macha amarilla, ubicada en el
centro, desde el margen posterior hasta más allá
del sector medio, márgenes laterales y anterior
amarillos.

Metatórax más ancho que el mesotórax; meso-
tórax y metatórax con tubérculos, de color amari-
llo, prominentes en el margen lateral posterior.

Abdomen dorsalmente con nueve segmentos
visibles, cada uóo más ancho que largo, angostán-
dose progresivamente hasta el último segmento,
márgenes anteriores y posteriores rectos, excepto
el último segmento que es de lados convergentes
hacia el extremo posterior redondeado; del primer
al octavo segmento cada uno con seis estructuras:
dos parascoli dorso centrales, dos parascoli dorso
laterales y dos estruma latero abdominales, entre
las dos parascoli dorso centrales se sitúa una má-
cula amarilla que alcanza hasta el margen poste-
rior en los ocho primeros segmentos, esta mancha
en los segmentos séptimo y octavo es más dilatada
en el sector posterior; tercer segmento con los
estruma parcialmente amarillos en el sector poste-
rior, cuarto, quinto y sexto con los estruma late-
roabdominales amarillos; noveno segmento dor-
salmente esclerosado con cerdas en todo su mar-
gen, ventralmente con una papila anal, primer al
octavo segmento, con dos tubérculos ventrolate-
rales.

Patas de cuatro segmentos, largas, totalmente
negras, con pubescencia blanquecina; coxa en for-
ma de cono truncado, más ancho en la base; tro-
cánter más largo que ancho; fémur cilíndrico más
ancho y corto que el tibiotarso, ápice del tibiotarso
provisto de una uña esclerosada simple, café, cur-
va, con un diente ancho en la base de la misma.

Pupa. La pupa mide 6,8 :t 0,2 milímetros de
largo por 4,8 :t 0,3 milímetros de ancho; exarada,
de color amarillo, con la muda del cuarto estadio
larvario, de color negro, replegada totalmente en
el sector posterior, manteniéndose adherida al sus-
trato; sector de la cabeza, pronoto y patas visibles
de color similar al adulto; dorsalmente con ocho
segmentos visibles, el primer segmento con dos
manchas negras circulares, de mayor tamaño que
las existentes en los segmentos cuarto, quinto y
sexto; quinto y sexto segmentos funcionales, li-
bres, no fusionados entre ellos, ni con los anterio-
res y posteriores (Figura 15).

Ontogenia y etología del insecto

Distribución. Según los antecedentes proporcio-
nados por Aguilera (197O) Y las prospecciones
efectuadas por los autores, a través de la 1Región
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Figura 15. Pupa de Neda patula (Fotografía: A. Aguilera).
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del país por más de 15 años; además del material
proporcionado por otros colectores, permite dedu-
cir que esta especie se encuentra distribuida sólo
en la provincia de Arica, entre los 250 y 2.250
metros sobre el nivel del mar. Antecedentes com-
plementarios se encuentran expuestos en la Tabla
1.

También se tuvo oportunidad de colectar en la
localidad de Calientes, perteneciente al departa-
mento de Tacna, Perú, seis ejemplares adultos
depredando áfidos en sauce y dos ejemplares adul-
tos en naranjo dulce.

Ciclo vital, costumbres y hábitos. El trabajo, con
esta especie, bajo condiciones de laboratorio se
realizó durante un período de seis meses; desde

TABLA 1
Distribución de Neda patula en Arica

julio a diciembre, contando para ello con un am-
biente promedio de temperatura de 21,4 :t: 3,0°C
y 86,7 :t: 5,0% de humedad relativa. Estos mis-
mos factores en el ambiente exterior, registraron
un promedio de temperatura de 16,7 :t: 2,0°C y
74,7 :t: 3,3% de humedad relativa, en la misma

época; correspondiente a una media de cinco años
para el valle de Azapa, provincia de Arica.

En el laboratorio la temperatura tuvo un regis-
tro más alto y la humedad relativa más baja que en
el exterior, debido a que en los períodos de julio y
agosto se usó estufa para temperar el ambiente.

Localidad Sector Fecha Altura5 Sustrato Colector Ejemplares 12
Lluta Sora 12.11.1969 1.000 Alfalfa7 F. Graña 5
Lluta Boca Negra 14.05.1969 810 Saucé A. Aguilera 8
Lluta Km. 32 14.05.1969 420 Maíz8 A. Aguilera 6
Lluta Km. 12 14.09.1967 250 Sauce6 A. Aguilera y G. Díaz 3
Lluta Km. 45 02.1969 - Maíz8 M. Jiménez 2
Lluta Km. 35 07.12.1967 Maíz8 A. Aguilera 1
Lluta Km. 35 02.1969 Maíz8 G. Díaz 2
Azapa Km. 12 23.06.1969 250 Sauce6. G. Díaz 5
Azapa Km. 12 09.07.1969 250 Sauce6 G. Díaz 3
Azapa Km. 12 03.09.1969 250 Sauce6 G. Díaz y A. Aguilera 4
Azapa Km. 12 01.12.1967 250 Sauce6 G. Díaz 18
Timar 22.03.1973 2.250 Frejol'O R. Mendoza 2
Timar 20.09.1975 2.250 T. Malaise N. Hichins 1
Timar - 25.09.1981 2.250 Membrillo9 A. Aguilera, 3
Timar 11.12.1971 2.250 Membrillo9 A. Aguilera, J. Pacheco y G. Díaz. 2
Codpa - 05.07.1967 2.109 Saucé A. Aguilera 5
Codpta 29.11.1972 1.900 Cítricos)) A. Aguilera 7
Codpa - 09.03.1970 2.109 - N. Nichins

5Metros sobre el nivel del mar. 8Zea mays. IICitrus sinensis.
6 Sa/ix sp. 9Cydonia oblonga. 12Númerode ejemplares adultos.
7Medicago sativa. IOPhaseolusvulgaris.
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Las observaciones se efectuaron diariamente, des-
de las 8:30 horas a las 17:00 horas.

Bajo las condiciones descritas los adultos, con-
finados en baterías de Flanders y manteniendo las
parejas en frascos, copulan entre los 29 y 31 días,
despuésque concluyen superíodo de pupa. Alcan-
zada la madurez sexual, los adultos copulan cada
dos a cuatro días, con intervalos máximosde uno a
siete días. Sin embargo, se tuvo oportunidad de
comprobar que la cópula puede producirse diaria-
mente, e incluso algunas parejas copularon hasta
tres veces durante un mismo día, con intervalos de
tres a cinco horas entre cada apareamiento.

La duración de la cópula es variable entre una a
cinco horas.

Despuésde efectuada la unión sexual, las hem-
bras comienzan la oviposición entre los seis y
ocho días; o sea entre los 35 y 39 días después que
se ha cumplido el período de pupa. Una vez que
la hembra deposita sus primeros huevos, el proce-
so de postura continúa, variablemente, cada dos a
seis días, y en algunas oportunidades se observó
que la oviposición se produce cada 12 ó 20 días.

La hembra, como en la mayoría de los cocci-
nélidos de la tribu Coccinellini, coloca sus huevos
agrupados, verticalmente adheridos al sustratopor
su base, considerando la posición del embrión; es
decir, con la cabeza de la futura larva orientada
hacia la parte superior. En el laboratorio los hue-
vos fueron depositados en las paredes de los fras-
cos, en el fondo de los mismos o en el lienzo que
servía de tapa. También se observó postura en
tiras de papel absorbente, que se colocaron en
algunos frascos para que los insectos tuviesen una
mayor superficie por donde caminar. En la natura-
leza, observando oviposición en sauce, se ubicó
grupos de huevos en ramas, ramillas, pecíolos
foliares y hojas, en estas últimas tanto en el haz
como en el envés.

El ritmo de postura, entre huevo y huevo, es de
un minuto, de tal manera que el tiempo empleado
en cada oviposición depende del número de hue-
vos que la hembra deposita en cada postura.

La hembra durante su vida puede poner, en
promedio, 348 huevos, con un máximo de 393
huevos durante un período estimado de 106 días,
totalizando en este tiempo un promedio de 20
posturas. Otros antecedentes numéricos sobre ovi-
posición se encuentran expuestos en la Tabla 2.

Efectuada la postura, los huevos eclosan entre
los siete a diez días. Las observaciones realizadas
indican que un 62% de los huevos eclosan a los
siete días, un 9,5% a los ocho días y un4,7% a los
diez días. En cuanto al porcentaje de eclosión,
considerando un total de 295 huevos correspon-
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TABLA 2
Oviposicióo diaria

Oviposición

Mínima Absoluta

Máxima Absoluta

Media
Mínima Media

Máxima Media

Número de huevos

3
40

18 :!::6,28
5
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diente a 16 posturas, se determinó que el prome-
dio de eclosión fue de un 59% :t 17,22; con un
máximo absoluto de 89% y un mínimo absoluto de
25%.

Transcurrido el período de incubación, nacen
las pequeñas larvitas correspondiente al primer
estadio, las que permanecen durante las primeras
cuatro u ocho horas sobre los coriones y huevos
que aún no eclosan. Comúnmente, como primer
alimento, consumen su propio corión o los huevos
que aún no han eclosado. También suelen devorar
aquellas larvas que están emergiendo del huevo.

Después de este período de cuatro u ocho ho-
ras, comienzan a caminar en busca de los áfidos.
En esta fase del desarrollo prefieren depredar los
estadios niofales iniciales de los áfidos.

A medida que se van sucediendo los estadios
larvarios, devoran áfidos de mayor tamaño, sien-
do mayor también la movilidad y voracidad de las
larvas.

Esta especie de coccinélido sufre tres mudas,
dando lugar a cuatro estadios. Horas antes de
mudar, la larva reduce su actividad y voracidad,
dirigiéndose hacia lugares poco luminosos y som-
bríos para llevar a cabo la exuviosis.

Efectuada la ecdisis, la exuvias quedan adheri-
das a la superficie donde se efectuó la muda.

La larva, al capturar un áfido, lo palpa con sus
patas anteriores y en seguida lo muerde y succiona
el contenido interno del mismo. En este proceso
suele regurgitar el contenido interno de su presa
incorporándolo nuevamente al interior del cuerpo
del áfido. Después lo devora totalmente, dejando,
a veces, sólo las patas como testigo de su acción
depredadora.

La duración del desarrollo larvario y sus esta-
dios se expone en las Tablas 3, 4 Y 5.

En cuanto al período de pupa, se observó que
éste se cumple en 10 :t 0,5 días con un máximo de
11 días y un mínimo de nueve días. Cuando la
pupa recibe algún estímulo táctil convulsiona su
cuerpo poniéndose en posición vertical durante un
breve lapso. El proceso de emergencia del adulto
demora de cuatro a seis horas.
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TABLA 3

Desarrollo larvario de Neda patula
con Tuberolachnus salignus, en sauce

TABLA 4

Desarrollo larvario de Neda patula
con Rhopalosiphum sp., en maíz

TABLA 5

Desarrollo larvario de Neda patula
con Aphis spiraecola, en cítricos

Al emerger el adulto, el color de sus élitros es
amarillo. Después de tres horas comienzan a obs-
curecerse, pasando paulatinamente del amarillo al
naranja y al rojo sanguíneo, evidenciándose, al
comienzo, las máculas negras y desplegando, de
vez en cuando, sus alas funcionales.

Durante las primeras ocho horas, el adulto no
se alimenta y su movilidad es escasa.

Cuando los adultos se manipulaban para trasla-
darlos de recipiente, emitían un olor característi-
co, probablemente como resultado de un acto de-
fensivo.
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La longevidad media de los adultos, obtenidos
y críados bajo condiciones de laboratorio, difieren
según el sexo, Las hembras son más longevas,
permaneciendo vivas durante 168 :t 13,5 días; en
cambio los ejemplares machos sobreviven, en
promedio, III :t 9,0 días. Se determinó que la
longevidad media de la especie es de 139,8 :t
35,8 días.

Las observaciones sobre el desarrollo larvario,
alimentando las larvas conAphis spiraecola, obte-
nidos de árboles cítricos del valle de Azapa, die-
ron resultados muy disímiles a los obtenidos con
Tuberolachnus salignus y/o Rhopalosiphum sp.
Todo el grupo de larvas alimentadas con A. spi-
raecola fenecieron antes de alcanzar el estado de
pupa; produciéndose, además, una prolongación
en el período de los estadios larvarios, como pue-
de apreciarse en la Tabla 5, excepto el cuarto
estadio que sólo logró sobrevivir siete días. Del
total de larvas en crianza un 37,5% murió durante
el primer estadio; un 25% murió cuando se desa-
rrollaba el segundo estadio; otro 25% murió en el
transcurso del tercer estadio y el 12,5% restante,
pereció antes de completarse el cuarto estadio.

Actividad Depredadora

Al observar la Tabla 1, presentada bajo el párrafo
referido a la distribución de la especie, se puede
apreciar que el estado ?dulto de N eda patula pue-

, de depredar, bajo com{¡ciones naturales, especies
de áfidos que viven libando savia en sauce, alfal-
fa, maíz, naranjo dulce, membrillo y frejol.

Las especies de áfidos determinadas, en algu-
nos de los vegetales enunciados anteriormente,
corresponden a Tuberolachnus salignus (Gme-
lin), Rhopalosiphum maidis (Fitch.), Rhopalosip-
hum padi L. y Aphis spiraecola Patch.

Bajó condiciones de laboratorio, además de
comprobar lo observado en la naturaleza, se tuvo
oportunidad de alimentar estados adultos de N.
patula con Aphis gossypii (Glover) en cardo y
Dactynotus sonchi (L.) en ñilgue.

Se efectuó también observaciones más especí-
ficas para evaluar la actividad depredadora diaria
de los adultos sobre Tuberolachnus salignus y
Rhopalosiphum sp., en sauce y maíz, respectiva-
mente.

Utilizando estados preadultos y adultos de Tu-
berolachnus salignus, se determinó, en un perío-
do de 21 días, que el promedio de depredación
diaria fue de 4 :t 1,8 áfidos, con un mínimo
absoluto de dos áfidos diarios y un máximo abso-
luto de ocho áfidos, al día.

Utilizando áfidos en sus estados ninfales, se
registró un mínimo absoluto de cinco áfidos de-

Período (En días)
Estadio

Mínimo Máximo Medio
I Estadio 5 6 5 ::!:0,5
11 Estadio 3 5 4::!: 1,0
111 Estadio 4 7 5 ::!:1,5
IV Estadio 10 14 12::!: 2,0

Total 22 32 27 ::!:5,0

Período (En días)
Estadio

Mínimo Máximo Medio

I Estadio 4 6 5 ::!:0,75
11 Estadio 6 8 7 ::!:0,75
111 Estadio 5 6 6::!: 0,10
IV Estadio 6 7 7 ::!:0,10

Total 21 27 25 ::!:0,83

Período (En días)
Estadio

Mínimo Máximo Medio

I Estadio 10 20 12::!: 2,5
11 Estadio 8 33 12 ::!:10,3
111 Estadio 8 20 lO::!: 6,7
IV Estadio13 7 8 7::!: 0,1

13Ningunalarva alcanzó el estado de pupa
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predados diariamente, con un máximo absoluto de
30 áfidos diarios consumidos. La media determi-
nada fue de 16 :!:8,0 áfidos diarios, efectivamente
depredados.

Sobre los áfidos adultos del maíz del género
Rhopalosiphum, el consumo medio diario, por
parte de ejemplares adultos deN. patula; fue de 28
:!: 1,8 con un mínimo absoluto de 25 áfidos y un
máximoabsoluto de 30 áfidos diarios. En cuanto a
la afidofagia sobre los estados ninfales, se deter-
minó una media de 41 :!:5,5, áfidos consumidos
diariamente, siendo el mínimo absoluto de 30
ejemplares diarios y un máximo absoluto de 50
áfidos depredados al día.

Los resultados de la actividad depredadora del
estado larvario de Neda patula sobre los áfidos
Tuberolachnus salignus, Rhopalosiphum sp. y
Aphis spiraecola están expuestos en las Tablas 6 y
7.

TABLA 6

Total de áfidos depredados por el estado
larvario de Neda patula

Cantidad de Afidos depredados
Estadio

I4Todas las larvas murieron antes de completarse el cuarto
estadio.

Hodek (1973) señala que el género Neda es
depredador de cóccidos; es posible que otras espe-
cies de Neda así lo hagan, pero a la luz de estas
observaciones, específicamente Neda patula debe
ser considerada afidófaga y este hecho, como se
menciona al comienzo de ese escrito, fue también
observado por Crotch (1874).

De la Tabla 6, y observando la columna de
depredación señalada para T. salignus, la cantidad
de áfidos depredados por el primer estadio larvario
de N. patula representa un 5,3% del total; el
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TABLA 7

Promedio de depredación diaria del estado
larvario de Neda patula

Promedio de Afidos depredados diariamente
Estadio

T. salignus Rhopalosip-A. spiraecola
hum sp.

1.
11
III
IV

4 :t 2,7
8 :t 0,9

12 :t 2,1
26 :t 6,2

6 :t 1,7
21 :t 9,0
26 :t 3,3
40 :t 9,1'5

Estadio

Estadio
Rstadio
Estadio

2 :t 1,7

7 :t 1,6
8 :t 1,9

9 :t 3,9

Promedio del 7 :t 4,4 16 :t 4,6 20 :t 7,6
estado tarvario > (1.1.1°) > (1.1.1°) > (2.1.1°)

< (l5.IV.10) < (75.IV.7°) < (70.III.9°)

15Todas las larvas del cuarto estadio murieron antes de comple-
tar su desarrollo.
NOTA: Los números árabes naturales entre paréntesis indican
el mínimo absoluto y el máximo ab'soluto respectivamente; el
número romano el estadio y el número ordinal el día en que se
registró el consumo anotado.

segundo estadio un 18,6%; el tercer estadio un
29,8% y el cuarto estadio un 46,3%.

Para el caso de Rhopalosiphum sp., el primer
estadio deN. patula depreda un 5,3% del total; el
segundo estadio un 7,5%; el tercer estadio un
14,6% y el cuarto estadio un 72,6% del total.

En cuanto al nivel de depredación con Aphis
spiraecola, el primer estadio de Neda patula re-
presenta un 6,6%; el segundo estadio un 31,9%; el
tercer estadio un 34,0% y el cuarto, que no com-
pletó su ciclo, un 27,5% de depredación respecto
al total de áfidos depredados.

Indudablemente que el cuarto estadio larvario
es el que representa el mayor nivel de depredación
respecto al total de áfidos consumidos durante el
estado larvario, como también cuando se analiza
el promedio de depredación diaria, expuesta en la
Tabla 7, para el cuarto estadio.
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T. salignus Rhopalo- A. spiraecola
siphum sp.

1 Estadio 8 :t 1,5 21:t 2,7 78 :t 3,8
11 Estadio 28 :t 1,6 30:t 0,9 376:t 4,6
III Estadio 45:t 1,9 58 :t 2,0 400 :t 3,3
IV Estadio 70 :t 4,4 289:t 16,2 324:t 5,1 ,.

Total 151 398 1.178
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