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Observaciones sobre la distribución, abundancia e impacto económico de
las conchuelas móviles, Orthezia spp. (Homoptera: Ortheziidae), en el
extremo Norte de Chile!

Observations about the distribution, abundance and economic
importance of the ensign coccids, Orthezia spp. (Homoptera: Ortheziidae)
in Northernmost Chile

H. Vargas2;D. Bobadilla3;P. Gallo'; G. Sepúlveda'; R. Mendoza'

RESUMEN

Prospecciones realizadas en un período de tres años, sobre plantas hospederas de coccoídeos de la
familia Ortheziidae, en los valles de la Provincia de Arica y en la precordillera de la Provincia de Parinacota revelan la presencia de tres especies del género Orthezia, las cuales presentan poblaciones alopátridas con una distribución geográfica claramente diferenciada y delimitada. Se trata, en general, de poblaciones locales o demes de lenta dispersión, con un patrón de distribución espacial tipo contagioso,
afectando normalmente sólo a una fracción de la población de plantas que constituyen sus hospedantes
habituales. De las tres especies detectadas, Orthezia olivicola Beingolea es la única que ha alcanzado el
status de plaga. Aunque esta conchuela móvil posee hábitos eurifágicos y puede multiplicarse en una
amplia gama de hospederos silvestres y cultivados, el olivo es el único cultivo que suele ser gravemente
afectado. No obstante su comprobada versatilidad trófica, en Chile su distribución se encuentra restringida sólo al valle de Azapa. De las restantes dos especies, identificadas sólo a nivel genérico (Orthezia spp.),
una de ellas, Orthezia sp.2, vive en orégano cultivado, Origanum vulgare L. (Labiatae), en el cordón precordillerano, entre 2.000 y 3.500 m. de altitud, sin alcanzar el status de una verdadera plaga, debido principalmente a la acción de enemigos naturales que mantienen a esta conchuela móvil por debajo del umbral
de daño económico. La tercera y última especie, Orthezia sp.3, tiene hábitos oligofágicos y ha sido colectada sólo en plantas silvestres de la familia Asteraceae, en el valle de Lluta. A diferencia de las dos especies anteriores, que son partenogenéticas, esta Orthezia presenta reproducción sexuada normal.

ABSTRACT

Results of a three-year study about the distribution and the host-plants of the ensign coccids (Coccoidea: Ortheziidae) in northernmost Chile are presented here. The survey was accomplished in the valleys
of the Province of Arica as well as in the cultivated area of andean counterforts of the Province of Pari-
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nacota, and it has made evident the presence ofthree alIopatric ensign coccid species belonging to genus
Orthezia, whose populations have a clearly differentiated and delimited geographic distribution. Those are
local populations or demes which spread slowly through a clumped spatial pattem of distribution, thus
normalIy damaging host-plants only by patches of vegetation. One out of three detected coccoid species
has indeed pest status, Le. Orthezia olivicola Beingolea, an euryphagous that can breed on wild and cultivated plants, though only being a serious pest of olive trees in the valley of Azapa, where its geographic
distribution in Chile is restricted. The remaining two species are provisionally determined at genus level
(Le. Orthezia spp.) but being very different from O. olivicola. Orthezia sp.2 breeds on Origanum vulgare
L. (Labiatae) and ranges along the cultivated counterforts, from 2.000 up to 3.500 m. above sea level in
both of the basins of San José (Azapa) river and Lluta river. However, this "pot marjoram ensign coccid"
does not reach pest status, mainly because of high rates of parasitism and predatism which frequently
occur there, and thus maintaining coccoid populations at levels below those causing economic damage.
The last third species, Orthezia sp.3, is rather oligophagous and breeds only on wild woody plants of Asteraceae, along the coastal valley ofLluta river. Unlike the other two above mentioned species, which reproduce parthenogeneticalIy, this coccoid has a normal bisexual reproduction.
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INTRODUCCIÓN
La conchuela móvil del olivo, Orthezia olivicola
Beingolea, fue detectada en el valle de Azapa a comienzos de la década de 1970 (Aguilera y Graña, 1976)y hasta ahora es el único ortheziido registrado como plaga
agrícola para Chile (González, 1989; Prado, 1991; Artigas, 1994).
Con el propósito de mejorar la aplicación de la metodología de manejo integrado de plagas en el cultivo del
olivo y también por el interés en conocer mejor la biología de los ortheziidos, -uno de los taxa menos conocidos
de los Coccoídeos de Chile-, se abordó un estudio con el
objetivo específico de determinar las áreas de distribución del género Orthezia en el extremo norte del país.
MA TERIAL

Y METÓDO

Se prospectó las principales áreas agrícolas de las
provincias de Arica, Parinacota e Iquique. En una primera etapa se efectuó un reconocimiento y prospección
general para acotar las principales áreas afectadas o amagadas por Orthezia spp. En una segunda etapa, se muestreó repetidamente las áreas que previamente resultaron
positivas para la presencia de estas conchuelas móviles.
A lo largo de tres años se totalizó 30 muestreos para el
valle de Azapa, 12 muestreos para el valle de Lluta, y 15
muestreos para el cordón precordillerano de la Provincia
de Parinacota. Las muestras consistieron básicamente en
hojas, brotes y ramillas de plantas afectadas. En el caso
del orégano, Origanum vulgare L. (Labiatae), se tomaron
también plantas completas, pues la especie de Orthezia
allí encontrada presenta hábitos hipógeos. Las muestras
se mantuvieron en laboratorio, según su tamaño, en
tubos, frascos y baterías de Flanders, con el fin de efectuar observaciones complementarias de biología y parasitismo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos han permitido comprobar la presencia y distribución de tres especies del género Orthezia
en distintas áreas eco lógicas de las cuencas de los ríos
Lluta y San José.

1. Conchuela móvil del olivo, Orthezia olivicola
Beingolea, fig. 1.
Se distribuye en toda el área del valle de Azapa comprendida entre la ciudad de Arica y hasta el sector denominado Pampa Algodonal, a 45 kms. de la ciudad de Arica. Vive normalmente en vegetación natural (e.g. Schinus

mol/e, Acacia macracantha, Telanthera densiflora) y
también sobre plantas cultivadas (e.g. Olea europaea).
La distribución espacial es del tipo contagioso, en focos
dispersos. En el área correspondiente al foco puede afectar, esporádicamente, muchas otras especies de plantas de
diferentes Familias botánicas. Las colonias de Orthezia
pueden distribuirse diferencialmente dentro de un mismo
individuo hospedero y afectar sólo una parte del árbol,
p.ej. las ramas más protegidas del viento dominante, tal
como lo ha descrito Beingolea (1993) para el caso del olivo en los valles del sur del Perú.
2. Conchuela móvil del orégano, Orthezia sp.2, fig.2.
Este ortheziido vive y se reproduce en orégano cultivado, Origanum vulgare L. (Labiatae), en el cordón precordillerano de la Provincia de Parinacota, entre 2.500 y
3.500 m. de altitud, desde Socoroma por el Norte y hasta
Ticnámar por el Sur. El modelo de distribución espacial
es también del tipo contagioso, encontrándose plantas
infestadas agrupadas en pequeños focos, dentro de las
terrazas cultivadas con orégano, normalmente en plantaciones de varios años de edad. Aún en estos casos la densidad poblacional de esta conchuela móvil es baja, sin
alcanzar, por lo tanto, la connotación de una verdadera
plaga.
3. Conchuela móvil de las chilcas, Orthezia sp.3, fig.3.
La distribución de este ortheziido, registrado originalmente para Chile por González y Charlín (1968), se
circunscribe al valle de Lluta, donde ha sido colectada
sobre plantas silvestres de la Familia Asteraceae, desde la
zona baja cercana a la costa y hasta la localidad de Chaquire, km. 65 del valle de Lluta, a una altitud aproximada de 1.200 m. La distribución espacial de esta Orthezia
también es del tipo contagioso, con focos muy dispersos
a lo largo de las riberas del río donde crecen chilcas,
Baccharis spp., y brea o callacazo, Tessaria absinthioides.
Es importante hacer notar que, de acuerdo a lo observado, los focos que forma esta especie son mucho más débiles y limitados en extensión, que los observados para el
caso de O. olivicola en el valle de Azapa, a tal punto que,
al muestrear, a menudo fue dificil encontrar material
infestado en áreas previamente confirmadas como positivas.
El muestreo de las distintas áreas geográficas afectadas por Orthezia spp. revela que las tres especies encontradas tienen una distribución alopátrida claramente diferenciada, conformando -cada una de ellas- demes o
poblaciones locales, de lenta dispersión, y sin áreas de
contacto interespecífico. En las figs. 4, 5 Y 6 se puede
apreciar el respectivo hábitat de cada una de ellas; y en el
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mapa de la fig. 7 se ilustra la correspondiente

distribución

geográfica. Esta realidad y otros antecedentes sobre biología, plantas hospederas y enemigos naturales (datos no
publicados) indicarian que estas especies son antiguos
componentes de los ecosistemas naturales existentes en
la región, que al ser perturbados por acción antrópica han
sufrido diversos grados de modificación en sus respectivos hábitats, generando condiciones favorables para el
crecimiento poblacional explosivo de estos fitófagos,
como es el caso de Orthezia olivicola. Aunque es preciso
señalar que también se ha planteado la posibilidad que
este insecto-plaga haya sido introducido más recientemente desde el sur del Perú (González, 1989).
Las mayores transformaciones del hábitat se han producido en Azapa, valle de agua dulce, cuyos suelos han
sustentado una gama relativamente amplia de plantas silvestres. En este ecótopo (sensu Whittaker et al., 1973) se
estableció el eurífago o. olivicola, capaz de vivir y reproducirse actualmente en no menos de 45 especies de plantas hospederas distribuidas en 24 Familias botánicas. En
cambio en Lluta, un valle con agua y suelo altamente
salinos, y por tanto con una gama mucho más estrecha de
plantas silvestres, se estableció el estenófago Orthezia
sp.3, que vive exclusivamente en Asteráceas arbustivas
de los géneros Baccharis, Pluchea y Tessaria.
En cambio la conchuela móvil del orégano, Orthezia
sp.2, se comporta localmente como un monófago, alimentándose sobre o. vulgare, una planta introducida,
situación que plantea una incógnita no resuelta, es decir
el desafío de ubicar e identificar los hospederos nativos
originales de este coccoideo.
Si la hipótesis sobre la condición de especies nativas
o endémicas, que hemos planteado para estos ortheziidos,
es verdadera, entonces el status de plaga adquirido por O.
olivico/a tendría su explicación en modificaciones del
hábitat original (Dent, 1991), y especialmente en el mal
uso de insecticidas de amplio espectro que ha causado la
destrucción de los enemigos naturales de estos coccoídeos. Price (1987) sostiene que las poblaciones de insectos
pueden hacer irrupción, transformándose en plagas,
cuando una especie es introducida a nuevas áreas geográficas sin sus enemigos naturales o cuando éstos son
destruidos por los insecticidas. En este sentido, es oportuno señalar que el descubrimiento y posterior descripción de Orthezia olivicola Beingolea (Beingolea, 1965)
coincide con el desarrollo de un periodo de intensa aplicación de insecticidas en los valles olivicolas del sur del
Perú, tal como se desprende de los propios trabajos de
Beingolea (Beingolea, 1965; Beingolea y Salazar, 1970;
Beingolea, 1971 a, b, c, d; Beingolea, 1993).
Del mismo modo, el registro de O. olivicola en Chile ocurrió a comienzos de la década de 1970 (Aguilera y

Graña, 1976). En este sentido se debe recordar que, a partir de 1962, se habia iniciado la captación y trasvase de
aguas desde el río Lauca, generándose un proceso de
rápida y masiva incorporación de nuevas áreas regadas
en el valle de Azapa, con una drástica transformación del
hábitat, que afectó a numerosas especies de plantas nativas y sus organismos asociados. Paralelamente se incentivó el uso masivo de insecticidas de amplio espectro en
todos los cultivos, incluido el olivo, y se realizó campañas erradicatorias masivas y sostenidas de control quimico en contra de Ceratitis capitata (Wied.), tanto a través
de aplicaciones terrestres como también aspersiones
aéreas, sin ningún criterio de selectividad para la entomofauna benéfica. De acuerdo a Dent (I 991), los insectos también pueden llegar a transformarse en plagas
cuando se produce una disociación con sus enemigos
naturales, causada por una modificación del hábitat, que
favorezca diferencialmente a la especie con potencial status de plaga.
Por el contrario, en la biocenosis del orégano, el uso
de insecticidas es prácticamente nulo o muy esporádico,
de modo que la conchuela móvil de esta planta, Orthezia
sp.2, mantiene un nivel normal de interacciones tróficas
con sus bio-antagonistas, incluidos insectos depredadores
y hongos entomopatógenos. Es decir, la acción de los
enemigos naturales es lo suficientemente eficaz para evitar que este insecto fitófago alcance el status de plaga.
Asimismo,laconchuelamóvilde laschilcas,Orthezia sp.3,
una especie oligófaga (sensu Emlen, 1973), que se alimenta de Asteráceas arbustivas en el valle de Lluta, mantiene una condición de hábitat no tan perturbado, pues sus
plantas hospederas permanecen como formaciones vegetacionales en los bordes de campos cultivados y en las
riberas del rio. Además, los monocultivos importantes de
Lluta pertenecen a otras Familias botánicas muy distantes de Asteraceae, e.g. Zea mays L. amylacea (Gramineae), Medicago sativa L. (Fabaceae), AlIium cepa L.
(Liliaceae), y por tanto inmunes al ataque de esta conchuela móvil.
CONCLUSIONES

Sobre la base de las observaciones realizadas y la
ponderación de los datos obtenidos, se puede deducir las
siguientes conclusiones:
l. En el extremo norte de Chile existen a lo menos
tres especies del género Orthezia. Estas especies
tienen nichos ecológicos claramente definidos y
una distribución geográfica perfectamente diferenciada, sin áreas de contacto interespecífico, como
en un modelo de especiación alopátrica (Mayr,
1968; Hutchinson, 1981). Orthezia olivico/a ocu-
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pa la zona baja de la cuenca del río San José, es
decir el valle de Azapa, donde se ha transformado en grave plaga del olivo. La conchuela móvil
del orégano, Orthezia sp.2, se distribuye en el
cordón precordillerano de la provincia de Parínacota, en una franja altitudinal ubicada entre 2.400
y 3.500 m.s.n.m., desde el área Sudoccídental de
la cuenca del río Lluta (Socoroma) hasta el área
sur de la hoya hidrográfica del río San José (Ticnámar). La conchuela móvil de las chilcas, Orthezia sp.3, se distribuye en el valle de Lluta, hasta una altitud de aproximadamente 1.000-1.200
m.s.n.m.

En el mismo sentido, el estrecho rango de hospederos de esta conchuela móvil,-vive sólo en plantas arbustivas de la Familia Asteraceae-, restringe su crecimiento poblacional a las áreas
vegetacionales ocupadas por estas plantas, en un
valleque, dadala naturaleza salino-sódica de sus
suelos, limita drásticamente la diversidad de
plantas vasculares silvestres y cultivadas.

2. El status de plaga de O. olivicola parece estar
relacionado con varios factores entre los cuales
cabe mencionar la drástica modificación del
hábitat ocurrida en el valle de Azapa, que redujo
significativamente las plantas nativas que son
hospederos habituales de esta conchuela móvil;
la destrucción de sus enemigos naturales por el
uso inadecuado de insecticidas de amplio espectro de acción; la reproducción exclusivamente
partenogenética observada para este coccoídeo,
condición que favorece el crecimiento poblacional rápido, al aumentar la tasa reproductiva en
relación a las razas biparentales (Gullan & Kosztarab, 1997); y su amplio rango de hospederos,
que facilita la sobrevivencia y recolonización de
áreas tratadas con insecticidas. No obstante, es
oportuno señalar que también se ha planteado la
hipótesis de que O. olivicola podría ser de introducción más reciente a Chile (González, 1989).
Una respuesta más precisa a estos interrogantes
se podría obtener mediante el estudio de la
estructura geográfica (sensu Roderick, 1996) de
las poblaciones de o. olivicola, en sus áreas de
distribución en Chile y Perú, a fin de evaluar
posibles diferencias demográficas y genéticas.

4. La conchuela móvil del orégano, Orthezia sp.2,
se comporta localmente como un monófago. De
las tres especies detectadas. es la única que presenta hábitos hipógeos. De acuerdo a Borror et
al. (1976), las especies de la Familia Ortheziidae
ocurren en las raices de las plantas. Este hábito
trófico se relacionaría con los coccoídeos ancestrales radicícolas y probablemente también con
los ancestros detritívoros más antiguos del grupo
taxonómico (MiIler & Kosztarab, 1979; Gullan
& Kosztarab, 1997). En todo caso, su asociación
con el orégano, aunque continúa siendo un misterio, parece facilitarse tanto por tratarse de una
planta perenne como también por las frecuentes
escardas que son propias del cultivo. Las labores
culturales descritas por Goykovic (1995) mejoran, sin duda, las condiciones para un óptimo
desarrollo del cultivo, pero eventualmente pueden también facilitar las condiciones físicas para
la vida hipógea, en el microhábitat alrededor de
las plantas de orégano. No obstante, estas condiciones también parecen ser favorables para los
enemigos naturales de este ortheziido, que en
consecuencia no alcanza el status de una verdadera plaga.

3. Por el contrario, la conchuela móvil de las chilcas, Orthezia sp.3, mantiene una condición de
hábitat no tan perturbado, en formaciones vegetales de Asteráceas arbustivas a lo largo de las riberas del río Lluta y áreas no cultivadas. Por esta
misma razón, sus enemigos naturales han estado
libres de la presión de insecticidas. Este coccoídeo tiene, además, una reproducción sexuada
normal, condición que favorece la recombinación
de caracteres genéticos, pero limita el crecimiento poblacional rápido, en relación al modelo de
reproducción partenogenética, al disminuir la

tasa reproductiva, y al riesgo de que la corta vida
y la fragilidad de los machos puedan dejarlos a
veces no disponibles (Gullan & Kosztarab,
1997).
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Fig. 5 Hábitat tfpico de Orthezia sp.2; obsérvese terrazas cultivadas con orégano en el centro de la figura.
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