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Detección de Ceroplastes cirripedi;{or11lit\ Comstock (Homoptera:
Coccidae) en SOlallU11l11luricatu11lAit. y en Passiflora edulis, var
flavicarpa Degener en el valle de Azapa, 1 Región, Chile.

Dctection of Ceroplastes cirripedifor11lis Comsotck (Homoptera:
Coccidac) on SOlallU11l11luricatu11lAit. and Passiflora edulis, var
flavicarpa Dcgener in the Azapa valley.
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RESUMEN

Durante el año académico 1994. personal del Programa de Recursos Ambientales
y Transferencia Tecnológica del Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá
detectó la «conchuela cerosa de los cítricos» Cerop1osfes cirripedi{orlllis Comstock
(Hol11opfe/"([.Coccidoe). afectando a pepino dulce (S01011l/l/ll11l1ricaflll11Ait.) y a Maracuyá
(Passif7o/"([ edll1is Sims.). en el Valle de Azapa. I Región. Chile.

ABSTRACT

The barnacle

scale Cerop1asfes

cirripedi{orl11is

Comstock

(Hol11opfera,

Coccidae) was detected in 1994 by specialists ofthe Instituto de Agronomía de la Universidad
de Tarapacá. sucking on sweet cucumber (S0101l1l11111111ricoflll11
Ait.) and passion
(Pos.lif7o/"([ edll1i.1Sims.) in the Azapa valley. I Región. Chile.
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INTRODUCCION

Prado (1991) categoriza
para el país a
Ceroplastes cirripediformis Comstock como plaga
secundaria y ocasional dando como hospederos al
Cerezo Prunus aviwn L., Ciruelo Prunus domestica
L., Limonero Citru.I'/imon Burm., P. salicina Lindl.,
Lúcumo Pouteria lucllll1a (R. el. Pav.) Mandarino
Citrl/s reticulata B]anco., Naranjo Citrus sinensis
Osbeck., Pomelo Citrus grandis Osbeck.
Como sinonimia principal se indica a Ceroplastes
euphorbiae Cock; Ceroplastes mexicanus Cock y
Ceroplastes plumbaginis Cock.
El mismo autor op. cil. (1991) señala como
enemigos
naturales
de este Coccidae
a:
Coccophagl/s
caridei (Brethes) (Hymenoptera
Apphelinidae);
Metaphycl/s
flavus
(How.);
Metaplncus
helvoll/s (Comp.) (Hymenoptera.
Encyrtidae) y a SCl/tellista cyaJ1ea Mots. (Hymenoptera, Pteromalidae.
González (1989) se refiere a esta conchuela con
el nombre vernacular de «Conchuela cerosa de los
cítricos» (Barnac]e scale), dando como hospederos
a frutales cítricos y ornamentales. y señala que se
trata de una plaga ocasional. bien controlada
biológicamente.

Metaphrcl/s helvoll/s (Comp.) fue introducido al
país en el año 1946 y Scutellista cmnea Motsch en
el año] 933.
Ambos enemigos
naturales se
encuentran ya establecidos en el país. El mismo
autor op.cit. (1985) establece que el entomófago
Coccophagus caridei (Brethes) es una especie
endémica o nativa que ha sido criada y liberada en
Chile por la Subestación Experimental La Cruz (lNIA)
Yenviada incluso a países como Argentina y E. U.A.
González op.cil. (1968) indica que Metaph\'clI.I
flavlIs
es
un
entomófago
no
nativo
circunstancialmente
introducido al país.
González
(1989)
señala
las siguientes
características para la identificación de Ceropl(/.Ites
cirripedifiJl"/n is Comstoc k:
caparazón blanca. cerosa. 2 a 4 mm de largo por 1 a
3 de ancho. forma ovalada a rectangular. Escudo
dorsal ceroso. sin cuerno posterior. formado por
una placa superior y seis laterales. todas con un
orificio central.
Hembras con antenas de 7
segmentos. patas bien desarrolladas. con esclerosis
tibio-tarsal. Dermis dorsal membranosa en hemhras
jóvenes. con 7 áreas transparentes
una dorsocentral muy ovalada.

marginales

y

MATERIALYMETODO

En cuanto a la distribución geográfica. Prado
op. cit. (1991) señala que esta especie se encuentra
presente entre la III y VIII Regiones.
Tomando

en consideración

lo anteriormente

señalado, la detección y determinación
dada a
conocer en la presente nota científica se constituye
en ]a primera referencia de esta especie para el
extremo Norte de Chile.
Charlín (1972) menciona a C. cirripedifimnis
Comsl. en su estudio de distribución geográfica de
las principales especies de conchuelas conocidas
en el país.
González et al (] 968) señalan que este cóccido
es cosmopolita y en el año que los autores citan a
esta especie ya había sido reportada para el país y
su presencia fue verificada.
En lo que tiene relación con los enemigos naturales ya mencionados, Zúñiga (1985) establece que

A raíz de una prospección fitosan itaria efectuada
en el valle de Azapa. el Instituto de Agronomía de
la Universidad
de Tarapacl
pudo detectar la
prcsencia de la «conchucla cerosa dc lo,,,cítricos»
Ceroplasles cirripedifiJnni.1 Comstock afectando
a Maracuyá Pa.lsi/lo/'{/ edlllis var. f!(/\,i('{/I'!1a
Degener y al pepino dulce Sol(/nllm mllric(/llIlII Ait.
Las mucstras fueron anal izadas en ellahoratorio
dc Entomología y sc scpararon algunos ejemplares
para trabajos fotográficos.
Para identificación
taxonómica se enviaron al Dr. Roberto H. Gonz:llez.
Entomólogo de la Uni versidad de Chile en Santiago
de Chile. La especie fue determinada
como
Cero/Jlastes cirripedifánni.1 Comstock
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Adulto de Ceroplastes cirriformis Comstock
en Pass(flora
edulis, vaL Flavicarpa
Degener.
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