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RESUMEN

Durante el mes de Septiembre de 1990, en un trabajo de prospección de enemigos
naturales de Orthezia olivicola Beingolea (Homoptera: Ortheziidae), desarrollado como
una actividad considerada dentro del proyecto FONDECYT 89/0010 se pudo detectar por
primera vez en el valle de Azapa la presencia de Gitona sp (Diptera: Drosophilidae)
actuando como controlador biológico.

ABSTRACT

During September of 1990 Gitona sp (Diptera: Drosophilidae) was detected as a
biological control agent of Orthezia olivicola Beingolea (Homoptera: Ortheziidae) in the
Azapa valley (1 Region Chile).

This study be longs to the project FONDECYT 89/0010.
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INTRODUCCION

El presente estudio es la primera contribución
referente a los enemigos naturales de la Conchuela
móvil del Olivo, Orthezia olivicola Beingolea,
en la 1Región de Chile.

Beingolea (1965) enumera varios enemigos
naturales de este Orthezido, mencionando entre
ellos a Gitona brasiliensis, como predador de
huevos y ectoparásito. Describe además los
diferentes estadios de desarrollo de este agente
biocontrolador señalando que, en relación a
Orthezia, Gitona se comporta no sólo como un
depredador de los huevos, forma en que inicia su
vida larval, sino como un verdadero endófago.

Beingolea (1965) describe al adulto como una
mosca diminuta, muy semejante a la mosca del
vinagre pero más pequeña, de color amarillento,
alas translúcidas y ojos rojos, la arista plum osa.
En el tórax y abdomen pelos finos dispuestos en
hileras paralelas, las patas están cubiertas de
pelos finos y cortos en hileras longitudinales y
paralelas, los tergitos abdominales de color
oscuro.

Beingolea (1967) menciona a Gitana como
uno de los parásitos y depredadores que ocurren
normalmente en el Perú sobre Orthezia (de los
cítricos), indicando que su efecto regulador es
"parcialmente eficiente".

Charlín (1972) analiza a través de las diferentes
zonas biogeográficas de Chile la distribución que
tienen las principales especies de conchuelas
conocidas en la actualidad yubica a los Orthezidos
en categoría D, significando esto que se
encuentran en la zona Norte favorecidos por la
presencia de huéspedes típicos de esta región
climática y por tener dispersión permanente desde
sectores limítrofes.

Beingolea (1971) señala que Gitona
brasiliensis Costa Lima fue registrada para el
Perú, por primera vez en 1957 en la vegetación
ribereña del valle de Mala, y a la fecha se tienen
los siguientes registros atacando a Orthezia
pseudoinsignis peruviana Bein. (planta hospedera
Lantana); O. olivicola Being. (en Olivo); O.
nigrispinis Being. (en Baccharis lanceolata y
Ambrosia; O. olivicola Being. (en Cítricos) O.
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praelonga (en Cítricos); O. nigrispinis n.sp. (en
Arroz); O. pseudoinsignis Morrison (en Jacar-
anda acutifolia, Coleus sp.) O. capparisi n. sp.
(en Zapote, Capparis scabrida).

El mismo autor op. cit. (1971) indica que
Gitana deposita sus huevos sobre el dorso de la
conchuela, en las porciones desnudas del cuerpo.
Las larvas penetran el ovisaco, devorando los
huevos. Hacia el final de su desarrollo se forma
la pupa, de manera que el pupario queda envuelto
en el exoesqueleto de la "queresa". El cuerpo de
la conchuela es devorado por la larva, de modo
que los espiráculos posteriores de ésta emergen a
través del extremo cefálico del hospedero en la
cara dorsal. La queresa es pegada al sustrato por
un meconio que permeabiliza a través de la placa
cerosa ventral del ovisaco.

Sobre la eficiencia de Gitona el mismo autor
señala que tiene limitaciones debido al
hiperparasitismo de microhimenópteros.

Aguilera el. al. (1976) da a conocer la
detección de esta conchuela móvil en el valle de
Azapa y señala que en la República del Perú es
una plaga del olivo que causa graves daños desde
el año 1950. El mismo autor indica que, dada la
diversidad de especies hospederas en las cuales
ha sido reportado, se constituiría en una plaga
"potencial" para la olivicultura de Arica.

Eguiluz (1981), en su valiosa contribución
sobre la problemática fitosanitaria y posibilidades
de control integrado de las plagas y enfermedades
de olivo en Arequipa- Moquegua y Tacna (Perú)
considera a la "queresa blanca móvil" (O.
olivicola) como plaga clave del Olivo y, entre sus
enemigos naturales, menciona a Melaleucopis
ortheziavora Sab. y Gitona brasiliensis C.L.

El mismo autor señala que en el Perú se
procede a la recuperación y a la repoblación en el
campo de los predatores antes mencionados.

Beingolea (1981) en su extenso trabajo sobre
el control integrado de los cítricos incluye a
Gitona brasiliensis como predator de Orthezia

\ praelonga Douglas.

Aguilera (1981) en cuanto a la ubicación
preferente de las plagas del Olivo en el árbol,
ubica a Orthezia como plaga del follaje y ramillas.
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Manjunath, (1985) en su informe sobre
Maconellicoccus hirsutus (Green) (Homoptera:
Pseudococcidae) atacando a la vid en Karnataka
y Andhra pradesh (India), señala que estos últimos
años el problema se ha acrecentado cada vez más.
El autor señala como predatores a Chrysopa sp.
(Chrysopidae), Gitona sp. (Drosophilidae)
Scymmus sp. (Coccinellidae).

Canales (1986), analizando los problemas
entomológicos del Olivo en el Perú, señala que la
"queresa blanca móvil" se halla extendida
virulentamente en gran parte de las zonas
olivícolas del Perú y se le considera como un
factor limitante de la producción y como el
problema más serio que afrontan los olivicultores.
El parasitismo de Gitona sp. en algunos casos
llega hasta el 80% y fluctúa de acuerdo a las
estaciones.

Núñez (1988) da a conocer un registro de 26
especies peruanas de la familia Chrysopidae, de
entre las cuales una actúa como predator de
Orthezia olivicola (en olivo) y se trata de Nodita
cruentata Schneider.

González (1989) incluye a O. olivicola dentro
de los insectos de interés agrícola, ingresada a
Chile entre el período 1967-1987, indicando como
país de origen el Perú (Tacna) y fecha de detección
1972, señalando que la situación actual en ese
período era considerado come un problema
menor.

MATERIAL Y METODOS

Con el objeto de detectar adultos parásitos de
Orthezia olivicola, se procedió a colocar muestras
de material vegetal de ramas de olivo atacadas
por O. olivicola, en baterías Flanders.
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También se colocó, en las mismas condiciones
antes descritas, muestras de malezas atacadas
por la misma conchuela móvil.

Sobre estas baterías Flanders se dispuso luz
de manera que los parásitos que emergieran fueran
atraídos por ésta y se posaran sobre el vidrio de
la batería, facílitando así su aislamiento.

Cuando se observaron parásitos, éstos se
aislaron por intermedio de un aspirador y fueron
preservados en alcohol 70°.

Algunos ejemplares adultos emergidos de
Gitona fueron incorporados a la colección
entomológica del Instituto de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá.

Los hiperparásitos detectados se conservaron
en alcohol para posteriormente proceder a efectuar
montaje de ejemplares en preparaciones
permanentes y temporales.

La identificación taxonómica la realizó el
destacado especialista Ing. Agr. Oscar Beingolea
Guerrero, señalando que es muy posible que se
trate de la especie G. brasiliensis.

Se obtuvo diferentes microfotografías que se
presentan en Fig. 1 - 2 - 3; para el montaje de
microhimenópteros hiperparásitos se utilizó
Bálsamo de Canada.

Por las observaciones realizadas se puede
apreciar un alto grado de hiperparasitismo. Sin
embargo, a futuro se debería considerar la colecta
en el campo de Gitona sp. para proceder a su
multiplicación en cámaras de cría y posterior
repoblación en las zonas más afectadas del valle
de Azapa.
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l. Pupario de Gitana sp.

~.

2. Gitana sp. emergiendo de su pupa.

. o94m'" Oflmm-
3. Adulto de Gitana sp. y el cuerpo de su puparioenvuelto en el exoesquelelo
de Orthezia alivica/a.
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