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Enemigos naturales de las conchuelas móviles, Orthezia spp.(Homoptera:
Ortheziidae), detectados en el Norte de Chilel

Natural enemies of ensign coccids, Orthezia spp.(Homoptera:
Ortheziidae), detected in North Chile

D. Bobadilla2; H. Vargas'; M. Jiménez'; P. Gallo'; G. Sepúlveda"; R. Mendoza'

RESUMEN

Se presenta una lista preliminar de entomófagos registrados en él curso de una investigación del con-
trol natural de las conchuelas móviles. El elenco de enemigos naturales está compuesto principalmente por
dípteros (e.g. una especie de Chamaemyiidae y una especie de Drosophilidae) y coleópteros (tres especies
de Coccinellidae), y en menor grado por depredadores generalistas, como neurópteros (Chrysopidae), y
un hongo entomopatógeno (Phycomycete).

ABSTRACT

A preliminary list of entomophagous species, found during a survey of ensign coccid natural control,
is presented. The recorded natural enemies are mainly dipterous species (e.g. one species of Chamaem-
yiídae and another one ofDrosophilidae) and coleopterous predators (e.g. three species ofCoccinellidae),
and to a lesser extent there are some food-generalists like lacewings (Neuroptera: Chrysopidae), and also
an entomopathogenic fungus species (Phycomycete).

Proyecto FONDECYT W 1960558. Trabajo presentado al XIX Congreso Nacional de Entomologia, La Serena-Chile, 19 al 21 de Novíem-
brede 1997.
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INTRODUCCION

Desde que se dio a conocer la presencia de Orthezia
olivicola Beingolea en Chile (Aguilera y Graña, 1976), la
única referencia a la detección de enemigos naturales de
la Familia Ortheziidae, en el país, es la aportada por
Jiménez et al. (1993), donde se da cuenta del curioso
hábito alimentario de Gitona sp. (Diptera: Drosophili-
dae), cuya larva comienza predando huevos de O. olivi-
cola y termina comportándose como endoparásito al
ingresar al cuerpo de la hembra de Orthezia y devorar su
contenido, y luego pupar dentro, en el espacio correspon-
diente a la cavidad rodeada por el exoesqueleto de la con-
chuela móvil. Este hábito endófago ya había sido obser-
vado y descrito anteriormente por Beingolea (1965) en el
Perú.

El objetivo del estudio que dio origen a la presente
contribución fue prospectar los enemigos naturales de
Orthezia spp. en el extremo norte de Chile, con el fin de
conocer su rol específico y visualizar su posible utiliza-
ción en manejo integrado de plagas.
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MATERIAL Y METODO

Entre los años 1996 Y 1998, se muestreó periódica-
mente plantas atacadas por Orthezia spp. en los valles de
Azapa, Lluta y en la precordillera de la Provincia de
Parinacota. Las muestras, consistentes en hojas, ramillas
y, a veces, plantas completas, como en el caso del oréga-
no, fueron acondicionadas en baterías y frascos de vidrio
para observar y separar los ejemplares predados y/o para-
sitados. La separación se efectuó bajo estereomicrosco-
pio, y los ejemplares fueron montados en alfileres y pun-
tas de cartulina, y otros en alcohol 70%, para posteriores
observaciones, y envíos con fines de determinación taxo-
nómica. Los dípteros (Drosophilidae y Chamaemyiidae)
fueron enviados al U.S. National Museum y los cocciné-
lidos se enviaron al Ing. Agrónomo Sr. Alfonso Aguile-
ra, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

Los hongos entomopatógenos fueron aislados y culti-
vados en PDA, luego reaislados y enviados para su deter-
minación taxoriómica al Dr. E. Piontelli de la Universi-
dad de Valparaíso, Valparaíso-Chile.

Cuadro W 1

Enemigos naturales de Orthezia sp. detectados en el Norte de Chile

Agente Hospedante Observaciones

entomófago

l. Gitona sp. Orthezia olivicola Beingolea Este drosofílido parasita tanto
(Diptera: Drosophilidae) Orthezia sp. a o. olivicola en Azapa como a

Orthezia sp. en Baccharis, valle
de Lluta.

2. Melaleucopis sp. Conchuela móvil Se ha colectado sólo en la

(Diptera: Chamaemyiidae) del orégano, Orthezia sp. Provincia de Parinacota

3. Hyperaspis annexa Le Conte Conchuela móvil Se ha detectado sólo en la
(Coleoptera: Coccinellidae) del orégano, Orthezia sp. Provincia de Parinacota

4. Scymnus sp.l Orthezia olivicola Beingolea Detectado en Lluta y Azapa
(Coleoptera: Coccinellidae) Orthezia sp.

5. Scymnus sp.2 Orthezia olivicola Detectado en Azapa y Lluta
(Coleoptera: Coccinellidae) Orthezia sp.

6. Chrysopa sp. Orthezia olivicola Beingolea Detectado en Azapa y Lluta
(Neuroptera: Chrysopidae) Orthezia sp.

7. Hongo entomopatógeno Orthezia sp. Detectado en la conchuela móvil
no identificado del orégano, Provincia de
(Phycomycete) Parinacota



RESULTADOS Y DISCUSION

Los enemigos naturales obtenidos a través de pros-
pecciones y muestreos se incluyen en el cuadro N° l.

1. Gitona sp. (Diptera: Drosophilidae), fig. 1 Y2.

Este drosofílido fue detectado por primera vez en
Chile por Jiménez et al. (1993). En nuestras prospeccio-
nes ha sido criado tanto de la conchuela móvil del olivo,
Orthezia olivicola Beingolea, colectada en el valle de
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Azapa, como de la conchuela móvil de las chilcas,
Orthezia sp., colectada en el valle de Lluta. Los porcen-
tajes de parasitismo son, en gener~l bajos, fluctuando
entre menos de 10% y hasta 37% ex = 22,8 ). En el valle
de Azapa se ha criado, esporádicamente, un hiperparási-
to (microhimenóptero) ya registrado por Jiménez et,al.
(op. cit.). En esta oportunidad se ilustra el estado de hue-
vo de Gitona sp., que es ubicado por la hembra en el área
dorsal de Orthezia olivicola. Fig. 2.

O.16mm

Fig. 1. Adulto de Gitona sp., enemigo natural de Orthezia spp.
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Fig. 2. Huevo de Gitona sp. ubicado en el área dorsal de Orthezia o/ivico/a.



120

2. Melaleucop;s sp., figs. 3-4 y 5.

La detección de esta especie, cuyas larvas oófagas se
alimentan dentro del ovisaco de Orthezia, se efectuó en
la conchuela móvil del orégano. Es el enemigo más
común de este ortézido en todo el cordón oreganero de la
Provincia de Parinacota. La hembra de Melaleucopis
deposita de l a 8 huevos, normalmente en el área dorsal
del ovisaco (fig. 3). Lo más común es que al final llegue
a pupar sólo un ejemplar por cada Orthezia. Pero suele
ocurrir que haya también más de una pupa. La pupación
se desarrolla dentro del ovisaco, como es posible apreciar
en la fig. 4. La frecuencia del fenómeno de predación
fluctúa ampliamente desde 7% hasta un máximo de 97%,
pero en general los porcentajes promedios son altos, e.g.
60-70%.

3. Hyperaspis annexa Le Conte, fig. 6.

Este coccinélido es un enemigo común de la con-
chuela móvil del orégano, Orthezia sp. La larva del coc-
cinélido es un activo depredador de huevos y de estadios
ninfales de Orthezia La pupa se forma normalmente den-
tro del ovisaco de la conchuela, como se puede observar
en la fig. 6.

4. Scymnus spp. y Chrysopa sp.

Son depredadores generalistas que frecuentemente se
encuentran asociados a Orthezia especialmente en infes-
taciones intensas de O. o/ivicola en Azapa, y también en
la conchuela móvil de las chilcas, Orthezia sp. en el valle
de Lluta.

5. Hongo entornopatógeno (Phycornycete), fig. 7.

Este hongo fue aislado de ejemplares de la conchue-
la móvil del orégano, Orthezia. Después de cultivar este
entomopatógenoen medio artificial (PDA), se pudo com-
probar que, en condiciones de laboratorio, también tiene
actividad infectiva sobre O. o/ivicola. Aunque no se tie-
ne todavía la identificación taxonómica de este hongo
entomopatógeno, se sabe que los hongos tienen la capa-
cidad de infectar a los insectos mediante el rompimiento
de la cutícula del hospedero, constituyéndose de este
modo en los principales patógenos de los insectos pica-
dores-chupadores. Obviamente, este tipo de insecto hos-
pedero no puede ingerir otros patógenos que infectan a
través de la pared del tubo digestivo (Hajek & St. Leger,
1994).

La prospección de enemigos naturales, realizada
mediantemuestreos periódicos durante tres años, ha dado
como resultado un número relativamente reducido de
especies asociadas a Orthezia De un total de siete espe-
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cies detectadas, hay tres insectos entomófagos claramen-
te especializados en el grupo de Orthézidos. Gitona sp.
parasita a o. o/ivicola y Orthezia sp. en chilcas. Mela-
leucopis e Hyperaspis annexa predan sobre Orthezia sp.
en orégano. Sobre la misma conchuela móvil del orégano
también se encontró un hongo entomopatógeno, que en
bioensayos de laboratorio ha mostrado capacidad infecti-
va sobre O. o/ivicola.

Los restantes enemigos naturales son más bien gene-
ralistas (Scymnus spp. y Chrysopa sp.), y es probable que
su eventual asociación trófica no tenga, en este caso,
mayor importancia como factor de regulación poblacio-
nal de Orthezia.

,

Sobre la base de la información catalogada y dispo-
nible (González, 1989; Prado, 1991; Artigas, 1994), se
estima que los entomófagosMelaleucopis sp. e Hyperaspis
annexa Le Conte constituyen nuevos registros para Chi-
le. Durante el desarrollo del estudio no se detectó la espe-
cie Melaleucopis orthezjavora Sabrosky, descubierta por
Beingolea en el Perú (Beingolea, 1965) y que, en ese
país, es el enemigo natural más eficiente en el control de
Orthezja o/ivicola, de acuerdo a Beingolea (1993). Por
otra parte, existe el antecedente que para controlar
Orthezia insignis Browne se ha empleado coccinélidos
del género Hyperaspis. Booth et al. (1995) mencionan el
caso de Hyperaspis pantherina Fürsch, predator estable-
cido con éxito en la isla Santa Helena para controlar O.
insignis.

CONCLUSIONES

La información obtenida permite concluir que, ade-
más de predatores generalistas (e.g. Scymnus sp., Chry-
sopa sp.), existen varios entomófagos específicos que
desarrollan una sígnificativa función reguladora en las
poblaciones de Orthezia spp. Se estima que la situación
del control biológico natural de la conchuela móvil del
orégano, Orthezia sp., es particularmente favorable, ya
que existen allí a lo menos tres entidades biológicas
cuyos roles ecológicos son complementarios. Así Mela-
leucopis sp. preda huevos dentro del ovisaco; Hyperaspis
annexa tanto huevos como estadios ninfales; y el hongo
entomopatógeno infecta ninfas y adultos. Aunque la
identificación de este hongo está aún pendiente, pruebas
preliminares de laboratorio indican que es capaz de infec-
tar el 100% de los estadios ninfales y el 52% de los adul-
tos de o. o/ivicola.

Sobre la base de los resultados obtenidos en el estu-

dio, es posible postular que tanto el hongo entomopató-
geno como los insectos entomófagos arriba indicados
podrían ser provechosamente utilizados en programas de
Control Biológico y/o en manejo integrado de plagas, en
los cultivos del olivo y del orégano.
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Fig. 3. Huevos de Melaleucopis sp. sobre el ovisaco de Orthezia sp., conchuela móvil del orégano

Fig. 4. Puparios de Meialeucopis sp. dentro del ovisaco de Orthezia sp.
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Fig. 5. Adulto de Melaleucopis sp.
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Fig. 6. Hyperaspis annexa Le Conte.
Derecha: Pupario dentro del ovisaco de Orthiezia sp.
Izquierda: Adulto
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Fig. 7. Hembra adulta de Ot1hezia sp. Obsévese la fructificación del hongo entomopatógeno.
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