INVESTIGACIONES

IDESIA (Chile), Vol. 8, 1984

Nuevos aportes sobre la actividad depredadora
de Coccidophilus citricola Brethes
(Coleoptera:

Coccinellidae)l

2

New contribution on predatoryactivity of
Coccidophilus citricola Brethes
(Coleoptera : Coccinellidae)
ALFONSO AGUlLERA

p.3, RICARDO MENOOZA M.4, HECTOR VARGAS c.5,
GERARDO DlAZ P. 4

RESUMEN
En este trabajo se hace la primera mención para Chile y Región Neotropical de Aulacaspis rosae (Bouché),
Aspidiotus nerii Bouché, Hemiberlesia lataniae (Signoret), Hermiberlesia palmae (Signoret), Aonidiella
citrina (Coquillet) y Hemichionaspis minor Maskell como especies depredadas porCoccidophilus citricola
Brethes.
Junto con la introducción del coccinélido C. citricola, al valle de Azapa, provincia de Arica, se evaluó
la capacidad de depredación diaria del estado adulto sobre las especies de diaspídidos A. nerii. H. lataniae
y A. citrina, mediante ensayos efectuados bajo condiciones de laboratorio.
ABSTRACT
This is the first reJerence to predatory activity oJ Coccidophilus citricola Brethes upon Aulacaspis rosae
(Bouché) Aspidiotus nerii Bouché, Hemiberlesia lataniae (Signoret). Hemiberlesia palmae (Signoret).
Aonidiella citrina (Coquillet) y Hemichionaspis minor Maskell, in Chile and the Neotropical Region.
Paralleling the introduction oJe. citricola to the Azapa valley, laboratory research was undertaken to
evaluate its daily predatory capacity upon A. nerii, H. lataniae and A. citrina.
Promising results suggest that it might be used Jor biological or integrated control on olive tree and
citrus yellow scale, in northern Chile.

INTRODUCCION
El principal problema fitosanitario del rubro olivo, en el valle de Azapa, provincia de Arica, lo
constituye el complejo de escamas blancas, compuestas por las especies Aspidiotus nerii Bouché,
Hemiberlesia lataniae (Signoret), Hemiberlesia
palmae (Signoret) y Hemichionaspis minor Maskell; siendo las más importantes A. nerii y H.
lataniae, especies que se ubican en alta densidad,
de preferencia en el fruto y hojas; llegando a
comprometer, en algunos casos, sobre el 80% de

la producción de un árbol y/o de un huerto (Aguilera, et al., 1981).
Los parasitoides de las escamas blancas, registrados para el valle de Azapa, corresponden a los
géneros Aphytis, Aspidiotiphagus y Signiphora
(Jiménez, 1967; Aguilera, 1970; Matta, 1979)
cuyas especies, en conjunto, no sobrepasan el
25% de parasitismo*.
*Aguilera, A., Vargas, H., Díaz, G. y Mendoza, R. Antecedentes sobre evaluación de parasitismo en escamas blancas
del olivo en el valle de Azapa. Inédito.

Recepción de originales, julio de 1985.
.Contribución del proyecto "Control de cóccidos y pseudocóccidos en olivos con la introducción de coccinélidos presentes en
Chile y no registrados en la I Región de Tarapacá", financiado por el fondo de investigaciones de la Dirección de Investigación y
Desarrollo Científico de la Universidad de Tarapacá.
2Basado en el trabajo presentado a las XXXV Jornadas Agronómicas. Santiago de Chile, 1-5 de octubre de 1984.
31ngeniero Agrónomo, Area de Protección de Plantas, Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 287. Arica,
Chile.
4Ayudante Técnico, Area de Protección de Plantas, Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 287, Arica, Chile.
51ngeniero Agrónomo, M. Se., Area de Protección de Plantas, Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 287,
Arica, Chile.
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Considerando que C. cítricola es un insecto
descrito de la Región Neotropical (Brethes,
1905), registrado sobre varias especies de escamas en distintos países, incluido Chile (Tabla 1) y
al no esmr presente en el extremo norte del país, se
contempló introducido al valle ,de Azapa, para
contribuir al control biológico e integrado de las
escamas blancas del olivo y/o de otros frutales de
la 1 Región de Tarapacá.
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación iniciado en julio de 1982, presentándose en
esta ocasión, tan sólo un aspecto de los resultados
obtenidos en Arica con este depredador.
MATERIALES y METODOS
Los estudios referidos a la capacidad depredadora
del coccinélido C. cítricola, se llevaron a cabo en
el Campus Azapa de la Universidad de Tarapacá
situado a 250 metros sobre el nivel del mar; distante 12 kilómetros de la ciudad de Arica.
En noviembre de 1982, abril de 1983 y septiembre de 1983, se introdujeron alrededor de
2.000 ejemplares de C. cítricola a Arica proce-

dentes de Viña del Mar, Quillota, La Cruz e
Hijuelas, localidades de la V Región de Valparaíso, ubicadas cercanas al paralelo 33° latitud sur,
entre los meridianos 71° y 72° longitud oeste.
Para cada introducción se cumplió un período
de cuarentena antes de iniciar la multiplicación
experimental en las cámaras de cría (Figura 1).
Para esto se utilizó como hospedero sucedáneo de
laboratorio el zapallo Cucurbita moschata, sobre
el cual se criaron las escamas A. nerii, A. lataniae,
A. cítrina (Figura 2). Estas escamas, que sirvieron
de alimento a C. cítricola, se mantuvieron así en
batería de Flanders. También se hicieron crianzas
experimentales con naranjas, atacadas por A. cítrina, en frascos de conserva acondicionados para
tales efectos.
De estas crianzas se obtuvieron escamas y
ejemplares adultos de C. cítricola para apreciar
cuantitátivamente la actividad depredadora del coleóptero, utilizando el método descrito por López
(1981), quien trabajó con el mismo depredador
sobre la escama de San José y escama roja de los
cítricos, en la localidad de Quillota.
El estudio consistió en dos ensayos de laborato-

TABLA 1
Registro de especies depredadas por c. citricola
ESPECIES DEPREDADAS

REFERENCIAS

Mytilaspis citricola
Pseudaulacaspis pentagona

Brethes, 1905 (Argentina)
Lizer y Trelles, 1915 (Argentina)
Bosq, 1943 (Argentina)

Aonidiella

Elgueta, 1932 (Chile)
Aanders, 1936 (Brasil)
Costa Lima, 1941 (Brasil)

aurantii

Bosq, 1943 (Argentina)
Aguirre, 1965 (Chile)
Santana, 1969 (Chile)
González, 1969 (Chile)
Crouzel et al., 1979 (Argentina)
Lepidosophes

beckii

Chrysomphalus aonidum
Comstockaspis perniciosa
Protargonia larreae
Pol/inia pol/inii
Aspidiotus sp.
Quadraspidiotus perniciosus

López, 1981 (Chile)
Flanders, 1936 (Brasil)
Bosq, 1943 (Argentina)
González y Rojas, 1966 (Chile)
González, 1969 (Chile)
Bosq,
Bosq,
Bosq,
Mallea
Porter,

1943 (Argentina)
1943 (Argentina)
1943 (Argentina)
et al., 1977 (Argentina)
1913 (Chile)

González, 1956 (Chile)
Caltagirone, 1957 (Chile)
Frindt, 1968 (Chile)
López, 1981 (Chile)
González, 1981 (Chile)

Lepidosaphes ulmi
Melanaspis sitreana

01alquiaga, 1946 (Chile)
Aguilera, 1966 (Chile)
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Figura 2. Zapallo con escama blanca, Aspidiotus nerii .

Figura 1. Cámara de crianza.

rio realizados en épocas distintas. Uno en junio de
1983 y otro en diciembre del mismo año, bajo las
condiciones de temperatura y humedad relativa
que se presentan en la Tabla 2.
En la Tabla 3, con el fin de comparar los datos
ambientales de las cámaras de cría con los obtenidos en el campo, se presentan los registros de
temperatura y humedad relativa correspondiente

al ambiente externo del Campus Azapa, proporcionados por la Estación Agrometeorológica del
Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.
En ambos ensayos se utilizó sólo ejemplares
hembras preadultas, de las diferentes especies de
escamas, para uniformar la calidad de la presa; de
tal manera que la variación respecto a estadios no
influyera sobre el número de ejemplares depredados.
En cuanto al depredador, las observaciones se
hicieron con ejemplares adultos, sin una proporción definida de los sexos y tomados al azar de las
crianzas experimentales.
Cada ensayo tuvo un diseño experimental con
estructura de bloques, registrándose diariamente
la cantidad de ejemplares depredados por c. citricola. A los datos obtenidos se les aplicó el análisis
de varianza y la prueba de Duncan (P~O,05).

TABLA2
Condicionesde temperatura y humedad
relativa en la cámara de crianza
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TEMPERATURA
MEDIA

22,7
28,7
28,7
25,1
23,5
21,7
20,0
19,5
20,2
20,3
22,6
24,1

(°C)

HUMEDAD RELATIVA (%)
MEDIA
60,0
56,0
65,5
60,5
64,5
64,5
65,0
67,0
63,0
62,0
59,0
58,0
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TABLA 3
Condiciones de temperatura y humedad relativa.
Ambiente externo valle de Azapa, 1983*
TEMPERATURA

MES

MAXIMA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

MEDIA

(OC)
MINIMA MEDIA

21,6
21,9
20,3
17,9
17,9
15,9
13,8
14,1
14,1
13,7
15,9
15,4

30,3
30,5
30,3
27,1
25,1
22,9
21,1
20,4
21,3
21,5
23,4
26,4

*Fuente: Estación Agrometeorológica.

Instituto de Agronomía.

Cabe señalar que la depredación no fue selectiva,
sino que obligatoria sobre cada especie de escama,
de tal manera que los ensayos son del tipo comparativo.
En el primer ensayo, efectuado en otoñoinvierno, se utilizaron cuatro tratamientos correspondientes a A. citrina, H. lataniae, A. nerii raza
uniparental y A. nerii raza biparental, con II
repeticiones.
El segundo ensayo se hizo en el período primavera verano, con tres tratamientos y 20 repeticiones. En este ensayo sólo se usó la raza biparental
de A. nerii que da origen a machos y hembras.
Esta raza se mantuvo en crianza en una cámara
separada para no interferir con la raza uniparental,
que se utiliza en crianzas masivas de otros ento-

mófagospara controlbiológico.

.

Para determinar si c. citricola depredaba H.
palmae y H. minor se mantuvieron en crianza,
durante 21 días, grupos separados de 50 adultos y
50 larvas de distintos estadios sobre las escamas
mencionadas y establecidas en ramas, ramillas u
hojas de olivo.
RESULTADOS y DISCUSION
c. citricola se introdujo al valle de Azapa, situado
al sur del paralelo 18° latitud sur entre los meridianos 70° y 71 ° longitud oeste 1Región de Tarapacá,
lográndose su establecimiento parcial después de
sucesivas liberaciones en huertos de olivo y cítricos atacados de escamas.
En Arica, bajo las condiciones de laboratorio

HUMEDAD RELATIVA (%)
MAXIMA MEDIA
MINIMA MEDIA

81,0
80,0
81,0
81,0
81,0
80,0
80,0
81,0
84,0
85,0
83,0
86,0

44,0
44,0
41,0
47,0
53,0
51,0
52,0
56,0
56,0
56,0
53,0
49,0

Universidad de Tarapacá. Arica, Chile.

anotadas en la Tabla 2, se crió el coccinélido C.
citricola sobre las especies de escamas diaspídidas
A. nerii, H. lataniae, H. palmae y H. minor, que
constituyen plagas del olivo en el valle de Azapa.
También se crió sobre la escama amarilla de los
cítricos, A. citrina.
El hecho que C. citrina se menciona depredando las especies de diaspídidos, nominadas anteriormente, constituye un nuevo aporte al registro
de especies presas para este coccinélido en Chile.
De acuerdo a los registros expuestos en la Tabla 1,
se puede aseverar que la mención de diaspídidos
depredados en Arica constituye una nueva cita
para la Región Neotropical, que es el hábitat biogeográfico natural de la especie de coccinélido
objeto de estudio en el presente trabajo.
En la V Región de Valparaíso se observó a C.
citricola depredando la escama blanca del rosal,
A. rosae, en Rosa sp. y en Rubus sp., siendo este
registro también nuevo para Chile y la Región
Neotropical.
Existen antecedentes que C. citricola ha sido
remitido a Estados Unidos, Italia (Bosq, 1943),
Puerto Rico y Trinidad (De Santis, 1966) como
agente de control biológico. Sobre su actividad
depredadora la opinión es diversa. En Brasil,
Flanders (1936) manifiesta que no ha sido un buen
depredador sobre A. aurantii, ni tampoco sobre
Lepidosaphes beckii; sin embargo, Costa Lima
(1941) opina diferente cuando señala que C. citricola depreda eficientemente sobre A. aurantii.
En Argentina no se tienen antecedentes evaluativos sobre su acción depredadora, a pesar que se
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le menciona sobre varias especies de diaspídidos
(Brethes, 1905; Lizer y Trelles, 1915; Bosq,
1943; Mallea, 1977; Crouzel et al., 1979).
En nuestro país la mayoría de las apreciaciones
sobre la actividad depredadora de c. citricola, son
cualitativas (Tabla 1); sólo el aporte d~ González
(1956) y el trabajo de López (1981), este último el
más completo realizado en Chile sobre esta especie de coccinélido, proporcionan datos cuantitativos de depredación.
Los estudios realizados por López (1981), en
Quillota, determinaron que c. citricola depreda
un promedio diario de 0,4 ejemplares de Quadraspidiotus perniciosus y 0,5 ejemplares deA. aurantii. Los promedios indicados son inferiores a los
obtenidos en el presente trabajo; aunque, eso sí,
con especies diferentes, pero en todo caso los
datos sirven de referencia para apreciar los resultados cuantitativos de depredación sobre las especies que se estudiaron en Arica.
El ensayo de depredación efectuado en la época
otoño-invierno resultó altamente significativo. En
la Figura 3 se aprecia el promedio diario de depredación sobre las escamas A. citrina, H. lataniae,
A. nerii raza uniparental y biparental.
El ensayo efectuado en la época de primavera-verano, también resultó altamente significa-

tivo. La Figura 4 representa el promedio diario de
depredación del estado adulto de c. citricola sobre H. lataniae, A. citrina y A. nerii.
Para ambos ensayos las letras iguales bajo las
columnas, indican que los resultados no son estadísticamente significativos a la prueba de Duncan
(P~0,05).
Si se comparan los resultados expuestos en las
Figuras 3 y 4 se aprecia que en ambas épocas los
promedios de depredación diaria son muy similares sobre A. citrina y A. nerii, aunque levemente
superiores en primavera-verano. Sin embargo, en
H. lataniae se manifiesta una diferencia apreciable entre las épocas, siendo mayor el promedio
diario de depredación durante el período primavera-verano, cuando el límite máximo de depredación en un día fue de ocho escamas, exactamente
del doble de la cantidad máxima de depredación
alcanzado en la época otoño-invierno.
De acuerdo a los promedios de depredación
diaria de C. citricola obtenidos en este estudio, es
posible afirmar que este coccinélido introducido a
Arica, se presenta como un depredador que puede
contribuir sustancialmente al control de A. nerii,
H. lataniae yA. citrina, una vez que alcance su
completo establecimiento en todo el valle de
Azapa.
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