NOTAS CIENTIFICAS

CONTROLINTEGRADODE CONCHUELASNEGRAS
DELOLIVO EN ELVALLEDE AZAPA
JAVIER ACUI'IA G. *

El olivo ocupa alrededor de 1.000 hás. en el valle de Azapa, siendo su explotación uno de los ingresos económicos más fuertes para la mayoría de los propietarios de predios agrícolas en la zona.
La producción, debido a la calidad del fruto que se obtiene, se destina al
consumo como fruta preparada. Esta preparación es realizada por los mismos agricultores y en una planta ubicada en la ciudad de Arica, perteneciente a CORFO,
que utiliza parte de la producción.
Uno de los agentes limitantes del Cultivo del olivo en Azapa son las plagas,
siendo las conchuelas negras una de las principales y más peligrosas.
Se habla de conchuelas negras pues existen dos especies que conviven en
los olivares, ellas son Saissetia oleae (Bern) y Saissetia coHeae (Walker). Ambas son
de peligro por los daños que ocasionan en la producción y se recuerda los años
1945-1950 en que se agotaron los recursos químicos para controlarla sin resultado,
llegándose al extremo de cortar los árboles para tratar de disminuirla, lográndose
solamente éxito gracias al Entomólogo chileno don Raúl Cortés Peña que utilizó el
control biológico, obteniéndose pleno y total éxito a partir de 1952 hasta nuestros
dios.
El desconocimiento de la biología de las "Conchuelas negras" y de sus parásitos por parte de los agricultores, acompañado de una mala aplicación de los insecticidas, provoca en muchas ocasiones alteraciones en el equilibrio entre parásito y
huésped, produciéndose en algunos huertos, serios ataques de conchuelas con graves
pérdidas económicas.
Esta situación se presentó en la "Hacienda Savona" del sector "Las Maitas"
del valle de Azapa que cuenta con 1.100 olivos de una edad superior a los 40 años
y una altura de 8 a 10 metros.
Como consecuencia de un mal uso de insecticidas se eliminó la población de
los parásitos Metaphycus helvolus (Comp.) y Scutellista Cyanea (Motsch), permitién. Ingeniero
te, Arics.
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dose que la población de conchuelas aumentara extraordinariamente,
principalmente
Saissetia eoHeae (Walk.), a un extremo tal, que la mayoría de los árboles presentaban sus ramillas totalmente cubiertas por el insecto (Foto N9 1). Esto se comenzó
a advertir a partir del mes de noviembre de 1967. Los árboles a la distancia se veían
de un color negro obscuro, debido a la presencia del hongo Fumago sp. instalado
en las exudaciones mielosas del insecto. Al ubicarse bajo la copa de los árboles se
recibía una verdadera lluvia de miel y el suelo estaba totalmente humedecido por
las exudaciones.
La floración

de la temporada

(agosto

- 1968)

fu~ pobrísima

y la cuaja aún

peor, debido al mal estado de los árboles, como consecuencia de la succión de la
savia por parte de los insectos y la enorme disminución de superficie foliar activa por
la "Fumagina".
En el mes de septiembre

de 1968, el propietario

del predio solicitó la coope-

ración del Centro para el saneamiento de su huerto, dando absoluta libertad y medios a los técnicos del CICA para realizar su labor. Este pedido lo hizo después de
haber agotado
éxito.

todos los medios a su alcance

para tratar

de controlar

la plaga

sin

La primera operación que se realizó fue un muestreo del huerto para ubicar
los lugares con mayor infestación y el parasitismo general que existía en esos momentos. Se logró encontrar algunos ejemplares de Metaphyeus helvolus provenientes
de predios vecinos, pero cuya acción se veía muy limitada por el impedimento físico
que para estos pequeños y efectivos parásitos significa la distancia y la miel producida por las conchuelas.
En uno de los sectores con menos infestación se liberó alrededor de 5.000
Metaphyeus, eliminándose toda acción con insecticidas. En aproximadamente
dos
meses se pudo constatar la eficaz acción de los Mierohimenópteros y a simple vista,
al observar las ramillas, se veía a los parásitos buscando a su huésped (30% del
huerto).
Los dos sectores con mayor infestación se empezaron a muestrear para determinar el período de mayor emergencia de "crawlers" o estados móviles de las conchuelas, para realizar un tratamiento químico (20% del huerto).
La emergencia de "crawlers" comenzó en los primeros días del mes de noviembre de 1968, fecha en la cual se realizó un lavado a presión con agua pura,
de los árboles, para eliminar la tierra, miel y fumagina, con el objeto de facilitar
la acción de los insecticidas.
Los productos que se usaron fueron dos: Rogar L-40 y Cidial Técnico; el primero
en una dosis de 0,2% y el segundo a razón de 0,05%. A los 20 días de realizada la
desinfección se procedió a realizar una prospección de la población de conchuelas,
encontrándose que casi no quedaban "crawlers" ambulatorios y los que se habían
alcanzado a fijar estaban muertos en alto porcentaje. El grado de eclosión de los
huevos también había sido muy próximo a 100% y sólo en contadas ocasiones se
ubicó una caparazón con huevos sin eclosar.
En la misma fecha de eclosión de los huevos se procedió a un lavado general del huerto con agua pura a una presión de 800 libras, utilizando una motobomba
"Hardy" tirada por tractor con capacidad para 1.500 litros.
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Se observó que debido a la presión utilizada para lavar, un buen porcentaje
de "crawlers" migratorios eran arrastrados hacia el suelo, ejerciéndose en esta forma
un cierto grado de control mecánico.
Una vez limpios los árboles y con un buen número de estados fijos juveniles,
de la conchuela, se procedió a la liberación de un número aproximado de 12.000
ejemplares de Metaphycus y 11.000 de Cocophagus caridei Bréthes, los cuales encontraron condiciones óptimas para desarrollar su acción al no contar con el problema de quedar inmovilizados por las secreciones mielosas donde anteriormente
morían en gran cantidad o simplemente se les dificultaba mucho su acción.
Después de algunos meses (noviembre 68 - mayo 69) de dejar actuar libremente al parásito, hoy se puede observar árboles libres de conchuela, miel y fumagina, con un color verde natural y una brotación normal.
Es indudable que esta experiencia realizada masivamente viene a confirmar
aún más la capacidad
de control que poseen los parásitos Metaphycus helvolus
(Comp.) y Cocophagus caridei (Bréthes), ya demostrada hace años.
Se puede apreciar también que el control de este peligroso insecto es totalmente factible si se observan ciertas normas básicas como son el conocimiento de las
épocas de migración de "crawlers",
del insecto en el huerto.

de los insecticidas a usar, y de la distribución

En el presente caso se puede observar el peligro de realizar pulverizaciones
masivas en un huerto, sin tener la preocupación de dejar fajas o sectores donde puedan sobrevivir los parásitos.
Después de dos años de realizar controles con productos químicos e incluso
aplicaciones con fuertes concentraciones de sal común al folla¡e, no se logró controlar el insecto, sino todo lo contrario, eliminar el parásito y dejar libre de control
al huésped.
Es indudable que el hecho de eliminar la miel de las ramillas y de las hojas
de los árboles por medio de lavados, facilita enormemente la acción ge los parásitos,
permitiendo un rápido equilibrio entre parásito y huésped, cuando éste ha sido roto
por intervenciones desafortunadas
del hombre.
Por último, se puede agregar que el control integrado es una solución a corto
plazo, económica y efectiva para todos los predios con este tipo de problema.

ABUNDANCIA DE DANAUS PLEXIPPUSLin.
(Lep., Danaidae)

EN ARICA *
ALFONSO AGUllERA P. **

En abril de 1968, el ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura en
Arica, don Guillermo Chaparro R., trajo a nuestro laboratorio cuatro larvas de me-

.
..

El autor prefiere conservar el nombre original lineano para esta especie, siguiendo
naciones recientes de Ehrlich & Ehrlich (1961), y de Brues, Melander & Carpenter (1964).
Ingeniero agr6nomo

entom61ogo CICA, Departamento

de Agricultura,

las denomi-
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y

de esta especie Paleárctica

ser debidamente

alimentadas

Neárctica,

por desconocerse

En mayo del mismo año nuestro colega Mauricio
la ciudad de Arica
torio, Gerardo

un ejemplar

el huésped vegetal

de junio

de 1968, el mismo ayudante,

planta

de una planta

local.

de labora-

etapas

señor Díaz, recogió

de desarrollo,

en

desde 2,5 hasta

en el jardín del CICA, en Azapa.

huésped fue posteriormente

l., por el profesor

señor Eugenio Sierra,

identificada

de la Facultad

como Asclepia

curassavica

de Agronomía,

Universidad

Santiago.

Determinado así el huésped vegetal local de estas larvas, fue posible
sin dificultad en baterías de Flanders, en el laboratorio.

En

distintas fechas de los meses de julio

50 ejemplares
depositados
Agrícola,

machos y hembras

en la colección

ción Experimental

Agronómica,

de Entomología,

migratoria,
excepto

de Historia

Universidad

que han quedado

de Investigación

del Norte, Arica,

al Museo Nacional

criarlas

y agosto de 1968 obtuvimos más de

de esta mariposa

de insectos del Centro

CICA, de la Universidad

y hembras distribuidos
cional

no

Jiménez R., cazó con red en

de esta especie, mientras que el ayudante

días sucesivos más de 50 larvas en diversas
8,0 cm de longitud,

de Chile,

que desgraciadamente

Díaz P., colectó otro en el valle de Azapa.

A comienzos

la

1D E S1 A

NQ 1, ACOSTO 1970

y Capacitación

por ejemplares

Natural,

Santiago;

de Chile, Santiago;

machos

a la

Esta-

y a la Estación Na-

la Cruz.

Esta curiosa y hermosa mariposa
W. Bartlett Calvert, en 18982.

fue por primera

vez citada

para Chile

por

E. Ureta 10 la incluye, como Diogas erippus (Cramer) en su Catálogo de los
lepid6pteros
de Chile, indicando su área de vuelo como de Arica a Talca. J. Herrera 5 también
país.

la menciona

Gazul/a

en su clave

y Ruiz 4 la citan

para

las familias

para Talca, mientras

de lepid6pteros

que

don

en

1929

de nuestro

Enrique

E. Gigoux

(sec. Porter,8) la menciona para Atacama.
Es sin embargo

Carlos Silva Figueroa 8, quien

Iquique,

Antofagasta,

en Apoquindo

Taltal,

(Santiago),

con más

indicando que en la colección Paulsen hay ejemplares de

a este Danaidae,

extensión

se refiere

Copiap6

y Freirina,

y que también

artículo de Silva Figueroa que aparece
que nos acabamos de referir.

agregando

ha sido cazada

que él la ha visto volar

en Talca. Es al pie de este

la nota o agregado

de don Carlos Porter, a

Más recientemente, lo E. Peña 7, también bajo el nombre de Diogas. erippus
(Cramer), da cuenta de haber colectado un ejemplar en diciembre de 1965, en Marimenuco, provincia de Mal/eco, nacimiento del río Biobío. El mismo Peña (op. cit.)
además

de Tarapacá,

la señala

para Atacama

En el Perú parece ser más frecuente
tras que Margheritis y Rizzo 6 la incluyen
interés agrícola de la República Argentina.
Durante
mariposas

los meses de julio,

adultas

agosto,

y

Coquimbo.

y más distribuida
en su tratamiento
septiembre

como larvas de todo tamaño

que en Chile 1, 9, miende los lepid6pteros

y octubre

eran abundantes,

de Arica, como en muchos sectores del Val/e de Azapa.

de 1969, tanto
tanto

de
las

en la ciudad

....

...

Fig. 1

--

.
1 D E S 1 A DEPTO.

AGRICULTURA,

UNIVERSIDAD

=..~~~~

DEL NORTE-ARICA.

l

NQ 1, AGOSTO 1970

159

Las larvas devoran con voracidad las plantas enteras de Asclepic, viéndose
forzadas a emigrar cuando la han destruido completamente. En nuestras crianzas de
estadios larvarios no hemos conseguido obtener parásitos de ninguna clase de esta
especie.

ARICA,octubre de 1969
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ACCION DE DOS ACARICIDASCONTRA LA ARAt\lITAROJA DELFREJOL,
USANDO DOS TIPOS DIFERENTESDE AGUA
JAVIER ACUt\lA G. *

INTRODUCCION
En el ensayo "Susceptibilidad
de la arañita roja del fréjol a algunos
acaricidas" **, se observó indicios de fitotoxicidad en dos de los productos usados.

i
,

I

Se pensó que uno de los factores influyentes podría ser el agua usada como vehículo, la cual es muy dura y normalmente afecta el poder residual y la eficacia inmediata de mucho~ pesticidas usados en la zona. El agua para la aplicación de pesticidas proviene del río Lauca y de pozos ubicados en el valle.
Ante esta posibilidad se planificó un ensayo con dos acaricidas
antes mencionado, para
de aguas diferentes.

.

ser usados en las mismas condiciones,

Ingeniero agr6nomo fitotecnista, jefe del Proyecto
Departamento de Agricultura, Universidad del Norte, Arica.
00 Véanse páginas 55-58, en esta misma revista.

Mejoramiento

del ensayo

pero con dos tipos

del Tomate

y Fréjol, CICA.

I
J
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MATERIAL Y METODOS
Se usó el sistema de bloques
tímetros

y

dos

metros

restó n y Agricid

de

largo

p.m. al 0,07%,

Cada acaricida

al azar con parcelas

con tres repeticiones.

de tres hileras a 60 cenLos productos

se usó con agua destilada

en un tratamiento

de riego en otro. La fecha de siembra fue el 10 de febrero
se iniciaron

cuando

la población

subió de dos arañitas

Para los recuentos se recogieron
respectiva

parcela.

fueron

Mo-

respectivamente.

hojas tomadas

yagua

corriente

de 1968. Las aplicaciones

por hoja.
al azar de cada

hilera de la

(Seis hojas en total).

Fechas de recuentos

Fechas de aplicaciones

1)

4 de marzo de 1968

4 de marzo de 1968

2)

14 de marzo de 1968

1S de marzo de 1968

3)

2S de marzo de 1968

26 de marzo de 1968

4)

6 de abril

de 1968

9 de abril

de 1968

S)

22 de abril

de 1968

23 de abril

de 1968

6)

4 de mayo

de 1968

7)

14 de mayo

de 1968

7 de mayo de 1968

PRODUCTO

RECUENTOS
N9 1

N9 2

N9 3

N94

N9 5'

N9 6

N9 7

Morestán c/agua

destilada

6

O,S

O

O

S

O

O

Morestán c/agua

corriente

3

O,S

1

1

4

O

O

2

1,S

2

1

2

O

O

8

O

O

3

O,S

O

O

3

6

+SOO

+SOO

----

Acricid c/ agua destilada

Acricid c/agua corriente
Testigo

un

--.---_.-...--U""-"" -....n

+SO

+200

+300

RESULTADOSy CONCLUSIONES
Ambos acaricidas usados en aplicaciones cada
bastante efectivo sobre las poblaciones de arañitas.

El tipo

de agua

indicios de fitotoxicidad
por lo que es posible
factor.

no es factor
observados

o Acricid

fueran

no se presentaron

alteraciones

es posible

al 0,07%

un control

en la acción de ambos productos.

en el ensayo anterior

que solamente

En base a estos antecedentes
caciones de Morestón

limitante

diez días ejercen

cuando

debidas

recomendar
la población

Los

en éste,

a causa de otro

a los agricultores

apli-

del ácaro es baja (no

mayor de dos arañitas por hoja), y repetir a los diez días hasta limitar
a su mínimo o erradicarla,
hasta una nueva reinfestación.

la población

'"

.....-
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RESUMEN

En base a los antecedentes del ensayo "susceptibilidad de la arañita del frejol a algunos acaricidas" y de la posible degradación que sufrirían ciertos productos
por el tipo de agua de la zona, se planificó un ensayo con dos acaricidas (Morestán
y Acricid) usados con agua destilada yagua de riego.
Se determinó que la calidad del agua no ocasiona alteraciones en la acción
de los acaricidas usados.

PARASITOSDE LAS CONCHUELASBLANCASDELOLIVO EN EL VAllE DE AZAPA
ALFONSO AGUILERAP. *

Esta nota tiene por objeto dar las determinaciones de microhimenópteros
parásitos de las especies de conchuelas blancas del olivo (Diaspididae) en Azapa,
que han sido obtenidos a través de 12 meses de colecta y evaluación. Los ejemplares
parásitos fueron remitidos al profesor Dr. Luis De Santis, de la Facultad y Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, para
su identificación, a quien el autor agradece una vez más la generosa colaboración
recibida. Réplica del material clasificado ha quedado depositado en la colección
entomológica del Centro de Investigación y Capacitación Agrícola (CICA).
Ya los Cóccidos diaspinos, que constituyen una seria plaga para los olivares
del valle de Azapa, fueron estudiados en la zona por Jiménez 6, en 1967, en sus
aspectos biológicos generales. González y Charlín 5, en 1968, citan las especies que
atacan al olivo dando para Tarapacá las siguientes especies:

-

Aspidiotus hederae (Val!.).
- Hemiberlesia lataniae (Sign.).
- Hemiberlesia palmae (Cock.).
Como una etapa previa para evaluar el parasitismo, se determinaron en cada
una de las conchuelas anteriormente nombradas y en el mismo frutal aludido los
siguientes entomófagos endoparásitos:

-

Aphytis chilensis, Howard.
Aphytis notialis, De Santís.
- Aspidiotiphagus citrinus, (Craw.).

-

Caltagirone 2 en 1957 da para Chile como entom6fagos de Aspidiotus hederae
(Val!.) entre otros, a Aphytis chilensis Howard y Aspidiotiphagus citrinus (Crow.).
Vargas 7 y posteriormente Aguilera 1 citan para la localidad de Azopa o Aspidiotiphagus citrinus (Craw.) como parásito de Aspidiotus hederae (Val!.), aunque

.

Ingeniero agr6nomo
sidad del Norte. Arica.

Idesia - 11

entom6Jogo.

Centro de Investigación

y Capacitaci6n Agrlcola

(CICA). Univer-
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anteriormente Jiménez (op. cit.) había confirmado la presencia del mismo parásito,
incluyendo sin embargo a las dos especies de Aphytis bajo el nombre de Aphytis
prodia (Walker).
De Santis 3 en su catálogo de los himenópteros argentinos menciona como
parásitos de Aspidiotus hederae (Val!.) y de otras Coccoidea a Aphytis chilensis Howard, Aphytis notialis De Santis y Aspidiotiphagus citrinus (Craw.), especies que,
como se dijo, fueron determinadas 4 para Azapa por este mismo especialista.
En resumen, son tres, y no dos, las especies de microhimenópteros parásitos
que normalmente viven en diaspinos en los olivares del valle de Azapa.
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PSILENCHUSDE MAN, 1921 (NEMATODA), NUEVO GENERO DETERMINADO
PARA El DEPARTAMENTO DE ARICA
MAURICIO JIMENEZ R. *

Introducción. Siguiendo nuestro trabajo de prospección nematológica, efectuamos un envío de 25 preparaciones
permanentes a la División de Nematología
del Instituto de Investigaciones Volcani de Israel, al Dr. EIi Cohn, especialista de
ese po ís.
En junio del año 1969, se recibieron las identificaciones, de las cuales una
corresponde
a un nuevo género de nemátodo para el Departamento
de Arica
, (Psilenchus sp.).
Psilenchus de Man, 1921, es el nuevo género determinado y fue aislado de
muestras de suelo procedentes del Valle de Azapa (Cerro Moreno), el 15 de octubre de 1968.
Taxonómicamente el género Psilenchus pertenece al orden Tylenchida Thorne,
1949, a la superfamilia Tylenchoidea Chitwood y Chitwood, 1937; familia Tylenchidae Filipjev, 1934. No existiendo en la actualidad ninguna referencia de subfamilia

.

Laboratorio de Nematologla,

Departamento

de Agrieultura,

Universidad

del Norte, Ariea.
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Características generales. Las características de este género de nemátodos
observados en el laboratorio son: ejemplares delgados, con colas alargadas y filiformes, a menudo redondeadas en su porción terminal, tanto en el macho como en
la hembra (Hg.), sólo algunas especies de Psilenchus tienen la cola clavada. No presentan nudos basa les en su estilete.
Morfológicamente este género es muy semejante a Tylenchus Bastian, 1865.
La literatura lo cita c;omo probablemente
micófago.
Sistemática. El género Psilenchus fue creado por de Man en 1921 cuando
describió Psilenchus hilarulus, procedente de suelo húmedo de las riberas de un río
de Holanda. En 1949, Thorne describió 4 especies. Hagemeyer y Allen, 1952, agregaron 2 especies al género. Una de ellas fue transferida posteriormente al género
Tylenchus. En la actualidad este género incluye 7 especies, siendo Psilenchus hilarulus la especie generotipo (op. cit.).
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PSllENCHUS

A. Vista de la cara
B. Cabeza
C. Hembra
D. Cola del macho
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HllARULUS
E. Tipo de cutícula de la cola de la hembra
F. Región del Deirid
G. Variacionesen la porción terminal de la hembra.
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