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RESUMEN

En esta nota se da a conocer la presenciade a-
dultos y larvas de CILyp-toffiemUl.>mon:tMuz[eJLi Mul-
sant (Coleop:teJLa: CoeeinettidaeJ en la provincia-

de Antofagasta, 11 Región de Chile, depredando --
P~eudoeoeeUl.>6JLa.g~ Brain en árboles ornamenta-
les de la especie Metia. azedeJLa.eh.

ABSTRACT

The oeeWlJtenee 06 aduLt6 and la.JLvae06 Crypto -
laemus montrouzieri M~an:t (Coleoptera: Coccine

llidi3.e)hL :the pILovhLee afi An:to fiaga.6.ta., ,in. :the.--
rnLM;fL 06 ClU1..e, ti ILe.poJL:ted heJLe. The.y WeJLe.fioung
fie.e.cU.ngon Pseodococcus fragilis Bf!..CÚnoJt oILnamen:tal
~e.e. Melia azederach.

CJtyp:toffie.mUl.>
monbtouueJu

Mulsant es un cocciné1ido de la
la tribu Scyrnnini, conocido por -

su acción depredadora s<bbre un
grupo de insectos homópteros per-
tenecientes a la familia Pseudo -
coccidae, conocidos comúnmente -
como "chanchitos blancos", de los

cuales en Chile, existen varias -

especies registradas como plagas
agrícolas (González, Arretz y-
Campos, 1973).

CILyp:toffie.mUl.> mon:tJtOuueJu fue
introducido a Chile en 1931 des-

de California, cúando el Ministe

rio de Agricultura inició la im

portación de biocontróladores pa
ra 10s "chanchi tos blancos" (ls::-
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la , 1 959 ) .

Pr~cticamente, durante 40 años
la entonces Estación Nacional de

fl'1tomologíao Insectario de L.a Cruz

estuvo manteniendo, multiplicando

y distribuyendo C. mo~uz~e4i -

en huertos de chirimoyos, paltos,

cítricos y caquis, en diferentes

puntos del país, de preferencia -

en localidades de la zona central

donde el chirimoyo constituye un

rubro de cierta importancia, con~
tatándose un grado de control sus
tancial sobre "chanchitos blancoEf'

tGonzalez y Rojas, 1966). Lo mis
mo ha ocurrido con los Pseudococ~

cidae que atacan a los cítrlcos

en Chlle tGonzález, 1969).

Se señala que en 1967, en el -

extremo norte del país, se reci -

bieron los últimos ejemplares de

C~yp~olaem~, provenientes de La~
Cruz. En la actualidad este úti~

depredador, junto a otros entomó-
fagos, mantiene en un nivel de es

casa importancla a los Pseudococ~
cidae de Arlca tDíaz, 1979).

En Uctubre 24 de 1~80, en los

árboles' orngmentales de la -

ciudad de Antofagasta, se tuvo -
I .. .

la oportunldad de observar colo -

nias de P~eudoQoQQ~ 6~g~ --

Bram(::;p. gaha.vú) ubicadas en ra-

mas y ramillas de los árboles del

Paraíso que se encuentran distri-
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buidos al costado del mercado mu-

nicipal. Junto a estas colonias

de "chanchitos b~ancos" se regis-

tró la presencia de C~yp:tolaemU6

mo~ou~~, al ,estadoadulto y
larvario, ejerciendo su acción de
predadora.

Corno testimonio de la observa-

ción, se colectó un ejemplar a -

dulto para incorporarlo a la ac -

tual colección entomológica del -

Departamento de Agricultura de la

Universldad de Tarapacá, constit~
yéndose en un nuevo registro para
la 11 Región de un lnsecto benéfi

co, lntroducido a nuestro país ha

ce medio sig~o.

~e hace necesario dejar cons--

tancia que no hay antecedentes ~
C~!1P.toiaemU6 mon:tMu~~, haya -
sido introducido oficialmente al

puerto oa la provincia de Antofa
gasta.

Así mismo, vale la pena menci~
nar que en Antofagasta no hay ex-
p~otaciones agrícolas extensivas,

salvo en Quil~agua, Calama y San
Pedro, y que en la ciudad y puer-
to donde se comprobó esta espeCle
depredadora, sólo se encuentran -

parques y c~les arboladas con o~
namentales, hospederos de las es-
pecles de Pseudococcus registra -

das para Chile.
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