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ABSTRACT

A survey af the Biological Control af white Diaspine scales attacking Olive
trees in the Azapa valley (Arica) is carried on in this paper. TM scales iden-
tified as Aspidiotus hederae (= nerii) , Hemiberlesia lataniae and H. rapax

are actively controled by Aphytis notialis, A. chilensis, A. melinus (introduced
from California), Signiphora aspidioti and Aspidiotiphagus citrinus, while Lin-
doros lophantae and Chrysopa camea act as predators of different .stages af
the ho.sts. Descriptions af the species involved. keys to recognize them, di.strí-
bution and a general discussion af tM environment and local conditions are
000 provided.

l. INTRODUCCION

Importancia

La importancia que el olivo tiene para el valle de Azapa ha sido resal-
tada en numerosas oportunidades. En este valle concurren condiciones excep-
cionales que permiten obtener altos rendimientos de una aceituna de alta cali-
dad. Baste citar el caso de aceitunas de tal tamaño. que tan sólo 514unida-
des completan un kg de peso en circunstancias que calibres normales son más
de 100-120 unidades por kg.

Los olivos ocupan un 45% de la superficie directamente productiva del
valle, con una cantidad aproximada a los 71.870 árboles que ocupan alrededor
de 1.000 há de excelentes suelos agrícolas (censo abril de 1976). .

El total de la producción se acerca a los 3.000.000 de kg, parte importante
de los cuales se exporta. Esto significó durante el año 1975 un retorno aproxi-
mado de U.S.$ 1.100.000.

Espina (1970) da para Azapa 830 há, las que de acuerdo al censo de
Odepa y del Instituto Nacional de Estadísticas se acercarían a las 1.000 há
para 1976.
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Problemas del cultivo

No obstante la alta producción del valle, sólo una parte de ella, cercana
al 36%, puede ser exportada. Es decir cumple con todos los requisitos, funda-
mentalmente en cuanto a calidad, tamaño y sanidad.

De los factores que mayormente inciden en la depreciación de la acei-
tuna, las plagas ocupan un lugar primordial. Y, de las plagas que afectan la
calidad del fruto, las "conchuelas" (Homoptera, Diaspididae) revisten la ma-
yor gravedad.

En varias publicaciones anteriores (Jiménez 1967, Aguilera 1970, CICA
1974, CICA 1976) se ha puesto de manifiesto la importancia económica y cul-
tural del comp'Iejo "conchuelas b1ancas" .en el valle.

Existen además, varias otras especies de Coccoideos que atacan al olivo,
como: SaÍ8setia olell€ (Bem), Saissetia coffeae (Walker ), AO<I1idomytilusespi-
oosai ('Porter) en muy pequeña escala y últimamente en focos localizados,
OrtheziaolivicolaBeingolea. .

Antiguamente se consideraba como plaga del olivo a H emiohio1Ul8pÍ8mi-
nar atribuyéndosele bastante importancia en cuanto al nivel de daño que cau-
saba (Olalquiaga 1945).

Si bien todas san potencialmente peligrosas, actualmente sólo el deno-
minado complejo conchuelas blancas constituye el mayor problema que en-
frenta la producción olivícola del valle de Azapa.

11. LAS CONCHUELAS BLANCAS

Especies presentes

Este complejo lo forman dos especies, a saber: Aspidiotus oorii Bouché y
Hemiberlesia lataniae (Sign.). Una tercera especie ha sido dada para la zona,
no obstante no ser frecuente su presencia en olivos: Hemiberlesia rapax
(Comst.). González et al. (1973) la localizan entre Tarapacá y Osomo, pero
no asignan al olivo como hospedero específico.

Desarrollo de la plaga

La biología de la plaga fue estudiada por Jiménez (1967),describiendó
dos épocas de marcada abundancia y migración de los estadios móviles: la pri-
mera en noviembre, que es cuando se produce la migración de "crawlers" ha-
cia los frutos de no más de 0,5 cm de diámetro y la segunda en marzo que,
aunque menor que la de noviembre en intensidad, reviste gravedad por estar la
aceituna en pleno período de desarrollo.

En esta época además, las aplicaciones de insecticidas liposolubles dejan
en el fruto residuos no aceptados por las normas sanitarias internacionales
(F.D.A.) de manera que su aplicación excluye la posibilidad de exportación,
en esta época del desarrollo del fruto.

Se puede afirmar, ,en consecuencia, que las conchuelas son más graves
en las épocas en que la aceituna está presente, es decir, noviembre a mayo;-
junio y serían éstas las oportunidades para bajar drásticamente la población
del Cóccido mediante tratamientos especiales.
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Condiciones pam el desarl'OUode la plaga

La abundancia y proliferación de las conchuelas están íntimamente liga-
das a la presencia de enemigos naturales.

Se ha comprobado fehacientemente que muchos huertos que ofrecen con.
diciones adecuadas para la multiplicación de entomófagos, carecen del problema
conchuelas y logran C(Jsechas sanas sin necesidad de costosas aplicaciones de
insecticidas.

Por condiciones adecuadas entendemos
cione elementos necesarios para la vida de los
factores perturbadores que dificulten su vida.

Entre los primeros, factores necesarios para la vida, tenemos humedad,
alimento y protección del viento y sol. En tanto que entre los factores pertur-
badores encontramos fundamentalmente al polvo, que dificulta parasitismo y
predatismo.

Muchos huertos que poseen una cubierta vegetal estable como alfalfa,
cumplen con proporcionar estas condiciones adecuadas, encontrándose en ellos
un activo control biológiC(J. Con este tipo de cubierta vegetal, el sistema radi-
cular permanece intacto, no hay problemas de ,erosión en terrenos con pen-
diente y se facilita el manejo general del huerto. Se debe considerar er>.estos
casos una fertilización e irrigación natural adicional, para suplir las necesida-
des de la cubierta vegetal y evitar de esta manera competencia con el olivo.

un hábitat estable que propor-
entomófagos, a la vez de evitar

lII. CONTROL DE LAS CONCHUELAS

Un programa racional de control debería reducir la población de con-
chuelas a densidades bajas mediante insecticidas u otros mecanismos artificia-
les de control (lavados con agua, por ejemplo), para luego estabilizar la baja
densidad poblacional mediante el uso de enemigos naturales.

Entomofauna benéfica. Especies presentes.

El valle cuenta con una relativamente variada fauna de entomófagos,
compuesta por Iosectoparásitos: Aphytis notialis De Santis; A. chilensis Ho-
ward; A. melinus De Bach (Hym. Aphelinidae); Signiphora aspídioti Ashmead
(Hym. Signiphoridae); el Endoparásito Aspidíotíphagus cítrinus (Craw.) (Hym.
Aphelinidae) y los predatores Lindorus lophantae Blaísd. (Col. Coccinelidae)
y Chrysopa camea Stephens (N europ. Chrysopidae).

Los resultados que arrojan los muestreos y observaciones del CICA indi-
can que tanto Aspídiotus como H emiberlesía son parasitados y predados por las
siete especies entomófagas mencionadas.

Parásitoo

Como ya se ha señalado, en el valle existen tres especies de parásitos
pertenecientes al género Aphytis, una al género Signiphom, y otra al género
Aspmiotiphagus, siendo los cuatro primeros ectoparásitos y el último, endopa-
rásito, tOdos sincrónicos y simpátricos.
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Los ectoparásitos actúan fundamentalmente sobre hembras de 29 (segun-
do) estado y tercero, siendo poco frecuente el parasitismo de machos de con-
chuelas.

Los endoparásitos, por su menor tamaño, logran parasitar hembras más
jóvenes y también machos, los que debido a su comparativamente menor ta-
maño, escapan a la acción biológica de los ectoparásitos.

1. ECTOP ARASITOS

1.1. Género Aphytis

Las hembras pertenecientes a este género realizan su acción benéfica
oviponiendo sobre una conchuela. Para ello, estudian con las antenas la cubierta
protectora del Diaspidido, a fin de asegurarse que la conchuela está apta para
servir de alimento a su descendencia y de esta manera no oviponer sobre una
conchuela muerta o bajo una cubierta vacía.

Una vez efectuado el reconocimiento, la hembra se coloca sobre el cuerpo
de la conchuela e introduce el ovipositor a través de la escama protectora. El
huevo queda colocado sobre el cuerpo de la conchuela, externamente, donde la
futura larva llevará su vida entomófaga.

Caracteres distintivos del género

Según Compere (1955) los caracteres distintivos para el género, son:
Una banda oblicua sin cerdas que se extiende transversalmente desde el estig-
ma hasta el margen posterior de las alas delanteras; una fusión del remanente
dorsal del noveno tergito con el décimo tergito, para formar el Syntergum en el
ápice del abdomen; el ovipDsitor retraído, aparentemente repDsado en una
hendidura con la parte basal ,envuelta por el esternito y la parte apical expuesta,
Las antenas compuestas por seis segmentos; Cuerpo inconspicuamente moteado;
alas generalmente sin manchas hyalinas o bandas de pelos oscuros; cuerpo y
patas no demasiado largas y delgadas.

Sin embargo, según Rasen y De Bach (1976), estos caracteres y otros,
tales como número y largo relativo de las cerdas corporales, tienden a variar
mucho con el tamaño de los especímenes. En cambio, caracteres como patTón
de pigmentación, largo relaUvo del Propodeum, forma de la Crenulae, algu-
nas veces forma y proporción relativa de los segmentos antenales, largo rela-
tivo del ovipositor, todos éstos constituyen caracteres más confiables y esta-
bles.

Estos nuevos caracteres primarios han permitido una reubicación taxo-
nómica del género Aphytis, formándose varios grupos distintivos, a saber:

- Vittatus, incluyen a las especies tipo Marietta: alas mote.adas y cuer-
po y apéndice pigmentados,

- Chilensis, especies con marcado dimorfismo s'exual en las antenas.
- ProcUa, especies grisáccas o sucias, con pigmentación cefálica negra.
- Myti"la9pidis, especies con propodeum corto, Crenulae pequeña y se-

tas torácicas oscuras y gruesas.
- Lignanensis, especies con propodeum relativamente largo y Crenulae

grande y sobrepuesta.
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- Chrysomphali, propadeum larga, Crenulae pequeña y setas toráci-
cas delgadas y pá:lidas.

Al parecer, el género Aphytis deriva de uno. del tipo. Marietta en la re-
gión del Pacífica Sur. Gradualmente se distribuyó hacia regianes Neotrapical,
Ethiapica, Oriental, Paleártica y Neártica, evaluciananda hacia farmas menos
pigmentadas, pálidaiS y amariHentas.

Se han 'encantrada más de 80 especies, incluyendo. algunas transferidas
de atros géneros, coma Marietta y M(M'latiella.

San exclusivamente ectaparásitas primarias y los enemigas naturales
más impartantes de las canchuelas diaspinas. Las larvas se alimentan succia-
nanda fluidos carporales de la víctima. Las adultos se alimentan del cuerpo. de
la canchuela, rampiéndala can el avipasitar y succiananda las fluidas.

Antiguamente este género. se cansideraba sinónimo. de Aphelinus. No.
abstante, las hábitos entamófagos de ambos dieron pauta a una diferenciación,
quedando. cama Aphytis aquellas que parasitaban Caccaideos y cama Apheli-
nm aquellas que pamsitaban Aphidoideas.

1.1.1. Aphytis chüe118is Haward

Sus caracteres distintivas serían: Primer segmento. del funícula rudi-
mentaria mucha más chico que el segunda; ajas can pilasidad visible sin ne-
cesidad de gran aumenta; marcacianes ascuras sugerentes de diaspidis; acci-
put can una delgada barra negra que la cruza a cada lada; propadeum con
tres pelos marginales a cada lada del espirácula, en vez de un sólo par romo
usual (Quednau, 1964).

Es una de las Aphytis mayormente distribuidas por el munda,encon-
trándase en Eurapa, Africa, Australia, Norte y Sudamérica.

Si bien existen especímenes calectadas el siglo pasada, cama los de San
Luis (México., 1894), Hex River (1895), Michaacán (México, 1897), la des-
cripción del género. y de la especie fue hecha par Haward, en base a una
hembra calectada en Rancagua (Chile) en 1900.

Es una especie donde la proparción de sexas se inclina marcadamente
hacia ,las hembras. De hecha, pacas son las machas de A. chilen8ÍS presentes
en las coleccianes de Aphelínidas.

Esta especie sentó el precedente para la creación de sub-géneras al
ser la única en ese mamenta en que macho. y hembra presentaban dimarfis-
ma sexual en las antenas: las machas las poseen farmadas por cuatro. artejas
(Escapo, Pedicela, Funícula de un artejo y Maza). Las hembras en tanta,
presentan antenas can seis segmentas: Escapo, Pedicela, Funícula de tres arte-
jas y Maza. Cama esta especie es génera-tipo, algunas autares (Garda Mercet,
1932) crearan para ésta el Sub-género. Aphytis, y para las ,demás especies, el
Sub-género. Prospaphelinus. En las especies pertenecientes a este sub-género.,
las hembras y las machas presentan antenas de similares oaracteríticas.

Este es uno .de las entamófagas que se presentan can mayor fr,ecuencia
en el valle de Azapa y ciudad de Arica, encantrándase tado el año. parasitan-
da diaspididos. Inclusa se le ha encontrada en quebradas aisladas, parasiban-
da conchuelas paca frecuentes en arbustas y lugares rlandeha habido escasa
influ'encia del hombre.

Antecedentes bibliagráficos de su presencia en el valle no. existen, sal-
va al parecer, las camunicaciones del Departamento. de Agricultura ~e la Uni-
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versidad del NOl'te (Jiménez, 1967, y Aguilera, 1970). Fue colectado por en-
tomólogos del CICA en 1965.

Hospederos de Aphytis chilensis existen en el valle desde hace bastan-
te tiempo, según reporta Olalquiaga (1945) quién señala a Aspídíotus mpax
y a H emíchíofUM',písrninm' como plagas serias del olivo, sugiriendo que al me-
nos la última habría entrado a Azapa vía Tacna, Perú.

Es de suponer que estos Coccoideos han traído conjuntamente sus ene-
migos naturales, por lo que inmediatamente no se constituyeron en plagas, sino
más ,tarde, cuando el hombre comenzó a alterar el 'equilibrio ecológico aplican-
do toda suerte de venenos químicos.

Unido a este hecho está el éxito que tuvieron los programas de control
de Saissetía oleae y S. coffeae, lo que significó a los diaspididos pasar a domi-
nar totalmente el panorama fitosanitario del olivo.

1.1.2. Aphytis rwtialís De Santis

Al igual que A. chilensís, los antecedentes de su presencia en el valle
datan de 1965, cuando el CICA inició los primeros muestreos de entomófagos
de la conchuela blanca del olivo. Fue identificado en 1968 y no existen an-
tecedentes bibliográficos con anterioridad a esa fecha de su presencia ,en el
valle.

Se trata al parecer de una especie relativamente cercana a chilensi.9
si bien su autor la sitúa más cerca de opuntiae (De Santis, 1965).

A diferencia de chílensís, presenta una proporción de sexos muoho más
pareja, siendo más o menos 50% machos y hembras.

El macho posee antenas de seis segmentos, siendo los dos artejo-anill05
del funículo iguales en tamaño. No obstante, hemhras montadas en la colec-
ción permanente del CICA, presentan una confo,rmación antenal del tipo ch¡,.
lensis, es decir, con el primer artejo-anillo menor en tamaño que el segundo.

Algunos caracteres distintivos serían: hembra, amarillo limón, más cla-
1'0en la radícula, escapo y patas y faz ventral. Ojos negruzcos o verdosos, oce-
los color carmín; ápices mandibulares color castaño; alas ligeramente ennegre-
cidas con nervadura color amarillento claro; escudo del mesonoto con 19 pes-
tañas distribuidas en cinco hileras. Este carácter, tanto como las medidas ge-
nerales para la especie, es variable en gran medida, según las condiciones que
haya tenido el insecto durante su desarrollo y también puede experimentar
variación según el tipo de montaje que se le haga.

El macho es muy similar a la hembra, 'salvo el detalle del tamaño de
los artejo-anillo del funículo, en que la hembra presenta el primero mucho
menor en tamaño que el segundo. Desgraciadalmente rwtial18 es una especia
relativamente nueva por lo que no aparece en las claves tradicionales para
Aphytis. Por último, cabe mencionar que este ectopa¡rásito rupm:eoe con gran
frecuencia en la zOna de estudio.

1.1.3. Aph.ytis melínus De Bach

Los primeros antecedentes de su presencia en el valle datarían de 1969,
fecha en que se liberó en el huerto del CICA, Azapa, una cifra de 2.800 indi-
viduos enviados desde La Cruz, Chile.

Dado que este huerto no ha mantenido poblaciones a:ltas de conchuelas
y que, la liberación fue hecha en junio, mes de muy escasa presencia de estos
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diaspid.idos, creemos que por las razones mencionadas, esta primera introduc-
ción se habría perdido.

Originalmente la especie fue recibida por el Departamento de Control
Biológico en Riverside (California) en 1956, de Aonidiella aurantii desde Nue-
va Delhi, India. Posteriormente se recibieron otros envíos de Lahore, Gurgaon,
Pakistán, Inma, etc. (Quednau, 1964).

A. melinus se estableció bien en el sur de California donde se transfur-

mó en un a.ctivo ,agente de control del grupo escamas rojas (AonidieUa y Chry-
somphalw) compitiendo e incluso reemplazando a' A. chrysomphalí y A. Ug-
nanensis.

Observaciones hechas en Pakistán (Ahmad, 1972) indican que la hem~
bra 'comienza a oviponer dentro de las 24 horas después de la emergencia y
pone 24-49 (promedio 34) huevos dentro de 7 a 19 días (promedio 16) en
Aspidiotus destructor sobre hojas de mango.

La duración del desarro1lo desde huevo a adu1to es de 17,7 días en pro.
medio, siendo la proporción de sexos ,en el campo de 57 hembras por 43 ma-
chos.

Aphytis melínus ha controlado satisfactoriamente a Aspídiotus nerii en
oportunidades, como en Sicilia, donde fue introducido desde California en 1964
(Inserra, 1975).

Caracteres distintivos

A pesar que se trata de una especie que rápidamente ha adqu.irido re-
conocimiento, poca es la literatura que se encuentra en cuanto a sus caracte-
res taxon6micos. Quednau (1964) da los sigu.ientes carracteres: Mesoescutum
con 10 setas; setas abdominales de dos a cuatro marginalmente en segmentos
III a VII; club antenal de la hembra con 5-6 Rhinaria; tercer segmento del
funículo can una a dos Rhinaria. Pupa posee algunas bandas pigmentadas ne-
gras en la esterna torácica, especialmente hacia el final del período pupa!. Ca-
beza y abdomen pálidos hacia el final del período pupa!. Cuerpo de adultos
sin áreas fuscosas o pigmentación furcal; margen posterior del propodeum
con una gran Crenulae sobremontada. Largo: ],,0 mm y 0.4 con el ovipositor
retraído.

Este parásito es uno de los más promisorios en el control de la conohue-
la blanca. El CICA lo introdujo desde California, multiplicándolo y liberán-
dolo en el valle, con resultados aún no cuantificados. Observaciones personales
del autor indican un buen nivel ,de adaptación en los lugares liberados, ha-
biéndose ya encontrado hembras de Aspidiotus parasitadas por A. melinus.

1.1.4. Signiphora aspidíoti Ashmead 1900

Esta especie fue identificada en 1975, si bien existía constancia de su
presencia desde mucho antes.

Poca es la literatura que existe al respeoto. Esta faiha se hace más crítica
en cuanto a los Signifóridos sudamericanos, ya que fuera de los valiosos apor-
tes del Dr. Luis De Santis, escasos son los trabajos respecto al tema. El mismo
autor (1971) señala que ésta pequeña familia está bien representada en Sud-
américa, habiendo sido descritas unals 29 especies repartidas en cuatro géne-
ros. Se supone que estas especies han Uegado por acción involuntaria del
hombre.
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Esta familia presenta gran versatilidad, al haber sido criados de Coccoi-
deos, Aleyrodoideos, Psiloideos y puparios de Dípteros parásitos, por lo que
actúan oomO parásitos primarios y como hiperparásitos (De Santis, 1973). La
familia cuenta, en consecuencia, con representantes útiles y perjudiciales a la
agricultura.

Tradicionalmente se oonsideró a los Signiphoridae COmo tribus o sub-
familias de Encyrtidae. Usualmente se les encuentra también como 'pertene-
cientes a Thysanidae. Hoy, no obstante, existen justificadas razones para crear
una categoría aparte y propia, la de los Signiphoridae (De Santis, 1968).

La especie aspidioti Ashmead 1900 la he encontrado referida solamente
como dentro de las especies descritas. No ha sido posible encontrar referencias
neotropicales más específicas de ella.

2. ENDOP ARASITOS

Esta categoría de entomófagos se encuentra representada en el valle
por una especie, al parecer, de acuerdo a lo encontrado hasta el momento, pa-
rasitando a Aspidiotus y H emiberlesia.

Aspidiotiphagus citrinus Craw.

Los primeros antecedentes de su presencia en el val1e datan, al pare-
cer, de 1964. No obstante y con toda seguridad, Aspidiotiphagus se encuentra
establecido desde mucho tiempo antes en la zona.

No se ha llevado a cabo una evaluación exacta
especie en el valle, encontrándose presente todo el año
res del valle y de la ciudad.

Cuantitativamente, es posible que constituyan uno de 10s principales
factores biológicos de mortandad de conchuelas cuando la infestación es muy
alta: a su rápida tasa de multiplicación une su habilidad para parasitar esta.-
dios jóvenes y machos, factores en los que aventaja a los ectoparásitos, como
AphytÍ8. No obstante, De Bach (1976) le niega a Aspidíotiphagus tener la
capacidad de búsqueda mínima y necesaria como paTa transformarlo en un
eficiente enemigo natural. Flanders (1971), por otro lado, le asigna a los en-
doparásitos, por lo tanto, a Aspidiotiphagus, la propiedad de trabajar bien en
bajas densidades de población de conchuelas. Esto, como una resultante de
su buena capacidad de búsqueda, unida a su superioridad extrínseca, la que
le permitiría sobrevivir frente a una competencia con un ectoparásito, com-
petenCia entre poblaciones de parásitos (endo y ecto).

La competencia que hay en el campo entre Aspidiotiphagus y Aphytis
constituye, para los investigadores, motivo del mayor interés, ya que teórica-
mente Aphytis como ectoparásito, al competir con Aspidiotiphagus por una po-
blación del huésped, lo desplaza fácilmente si la población del huésped es al-
ta. Sin embargo, dado que al controlar la conchuela su propia población tam-
bién se reduce, el fenómeno se invierte y el endoparásito pasaría a dominar
y a ser más numeroso. Esto como consecuencia de la mayor capacidad del en-
doparásito para operar en bajas .poblaciones, una adruptación indispensble pa-
ra sobrevivir la competencia con los ectoparásitos. .

Sin embargo, esta capacidad hipotética del endoparásito para operar e
incluso desplazar al ectoparásito en bajas densidades de población de conchue-

de la acción de esta
y en todos los secto-
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las, transformándose en regulador de la plaga, no se ha observado en el campo,
ya que Aspidiotiphagus es abundante principalmente cuando la densidad po-
blacional de la conohuela ,es alta. Surge el interrogante, entonces, acerCa de la
capacidad de este entomáfago para detener infestaciones de conchuelas, cuan-
do el ataque se está iniciando, como es el caso de Azapa en los meses de
marzo y noviembre.

Al parecer, Aspidiotiphagus es abundante sólo cuando hay una alta po-
blación de conchuelas, lo que explicaría su ba'ja capacidad de búsqueda y des-
mentiría la tesis de Flanders 1971, en cuanto a su capacidad para operar en
bajas poblaciones de conchuelas. Desde este punto de vista, Aspidiotiphagus
serviría para aquellos huertos donde hay una fuerte infestación de conchue-
las, ya que no requeriría de gran capacidad de búsqueda y su rápida tasa de
multiplicación le permitiría matar un mayor número de conchuelas en un me-
nor tiempo. Luego, para mantener Ja población del C6ccido en un nivel bajo,
habría que pensar en un ectopaifásito del tipo Aphytis que presente mejores
cualidades entomófagas para operar en bajas densidades poblaciona1es de con-
chuelas, gracias a una respuesta más del tipo funcional que numérica.

Por último, es posible que el clima, extremadamente benigno del valle
de Azapa, permita una mejor subsistencia de esta especie, ya que no son usuales
temperaturas bajas, reconocidas como uno de los principales factores limitan-
tes para la vida de Aspidiotiphagus.

Los caracteres más típicos del género lo constituyen la presencia de
a!las delanteras muy delgadas con pelos marginales largos, un punto desnudo
bajo el estigma y alas posteriores pedunculadas. Tanto el escutelo como las
parápsidas son amarillo limón; dorso de la cabeza amarillo oscuro o naranja;
mesoescutum amarilIo con aIgunas zonas café oscuro; metanotum amarillo pá-
lido; propodeum, mesopleura, axillae, pronotum, tegulae, cara, mejillas y
abdomen café oscuro a negruzco. Patas amarillo pálido a blanquizco, con al-
gunas coloraciones oscuras. Respecto a hábitos entomófagos, parasitan sólo a
Diaspididae.

PREDATORES

Muchos y variados son los organismos que efectúan una acción preda-
tora sobre conchuelas blancas.

Desde el -punto de vista de la entomología económica, interesan funda-
mentalmente dos especies por ser factible su manejo con algún grado de ope-
ratibilidad: Lindorus lophantae Blaisd. y Chrysopa carnea Stephens.

Lindorus lophantae Blaisd. (Coleop. Coccinelidae)

Los ¡primeros antecedentes de su pres:encia en Chile datan de 1931, fe.
cha en que fue introducido de Australia para control de Aonidiella aurantii~
PoSJI:eriormente en 1944 fue nuevamente introducido, esta vez de California,
con el mismo propósito.

Rojas (1966) califica el grado de establecimiento en el hábitat chileno
oomo "parcial". Jiménez (1967) lo califica como de mediana utilidad para el
valle.
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Actualmente es frecuente observar sus larvas depredando activamente
sobre conchuelas blancas, fundamentalmente en sectores de muy alta densidad
de población de conchuelas. Esto acontece principalmente sobre ornamenta-
les como laurel de flor (Nerium oleamde>r)y acacia (Acacia cyanrifolía) en la
ciudad de Arica.

Presenta la ventaja, respecto de los parásitos, que tanto en sus estados
larvarios como adulto se alimenta de conchuelas ¡ejerciendo su acción b[oIó-
gica durante un largo período. Constituye por tanto, un buen elemento para
bajar las poblaciones de conchuelas.

Algunos caracteres distintivos para la especie serían los siguientes:
Largo del cuerpo: 2,7 mm
Ancho del cuerpo: 1,9 - 2,0 mm
Cabeza levemente prognata. Unida al tórax por una membrana que le per-
mite bastante movilidad, aunque en posición de reposo está íntimamente uni-
da, observándose un surco divisorio bastante claro. Forma de la cabeza trape-
zoidal.

La parte superior de la cabeza está constituida por una sola placa de
color café en cuyos bordes anteriores van los ojos compuestos, tamaño media-
no a pequeño y deoolor café oscuro a negro. Ojos poco salientes y esféricos.

En la parte anterior de la oabeza o cara se observan dos placas quHi-
nosas ca'lar café claro, correspondientes superiormente al clípeo e inferiormen-
te al labro. Ambas prácticamente del mismo color que el de la cápsula cefálica
esclerosada.

Antenas pequeñas, filiformes, escondidas bajo la cápsula cefálioa (en
posición de rep<.Jsoo defensa), acodadas, ubicadas entre el clípeo y los ojos
compuestos. Antenas color café oscuro y compuestas de 10 artejos, visibles sólo
can bastante aumento. Hacia la punta se van engrosando hasta terminar el úl-
timo con forma de una protuberancia.

En la parte inferior de la cabeza se observ,a¡n los palpas labiales color
café claro, muy pequeños y los palpas maxilares de igual color pero mayor ta-
maño y forma semitriangula!r, con la base del triángulo hacia el ápice del pal-
po. También se observa el par de pequeñas mandíbu!las.

Tórax. Compuesto dorsalmente por una placa quitinosa bajo la cual
puede esconderse parte de la cabeza, la que presenta algún grado de movili-
dad.

Esta placa, correspondiente al Notum, es de color café claro y cubre
parte de la cabeza cuando ésta se recoge. Es de forma relativamente arriño-
nada, con los ángulos antera-laterales redondeados.

A continuación del pro-tórax vienen los élitros, que en el caso de Lindorus
son de una coloración ,café oscura a negruzca,en contraste con la placa to-
rácica que es más rojiza. Los élitros tienen la forma semiova[,a,da característi-
ca de Coccinelidae con el extremo posterior en ángulo semiagudo.

Bajo los élitros se encuentra el 29 par de alas membranosas, las que
tienen venación simple.

Largo élitro: 1,7 mm, largo 29 par alas: 4 rnm
Ancho (máx.): 1,0 mm, ancho 29 par alas: 1,5 mm

Ventralmente se aprecian con claridad los tres estemitos torácioos, co-
rrespondientes al pro, mesa y metatórax. Todos son de color café claro.
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En cada uno de los tres segmentos va un par de patas que constan de
coxa, trocánter, fémur (fuerte), tibia y tarso compuesto por cuatro .artejos;
el primero lleva en su borde interno una corrida uniforme de pelos de un
largo aproximadamente igu:al a la mitad del ancho del artejo; hada la mitad
externa presenta una protuberancia en la que se inserta el 29 artejo. Este es
un poco más largo que el primero, lleva en su extremo distal un grupo de pe-
los de un largo casi igual al ancho ,del artejo. Casi en la base misma del artejo
va insertado el 3<'>,más largo de los cuatro, con forma de mazo y con Vlalrias
corridas de pelos: 5 a 6; el cuarto, .más pequeño de. todos, es casi invisible y
,de .él .sólo se,:observan dos espinas term~nales. :. .

Abdomen. Presenta los primeros anillos fusionados, observándose sólo
seis, todos .color café semejante al. rest.o del cuerpo. En el extremo lleva la aber-
tura .ánal y ló 6rganos-gtmÚ:ales: . . .

Chrysopa' carnea Stephens (Neurop. Chrysopidae)

. Jiménez:(l967) cita a Chrysopa sp. cOrooun elemento de control ,del
complejo conchuelas blancas. .' .'

No se ha hecho una evaluación cuantitativa de la incidencia que este
predator tiene en el control de estos Cóccidos, como tampoco se ha determi~
nado exactamente su nicho eco16gico, al menos en este vaile.

Se le encuentra en cantidades abundantes sobre alfalfa, olivos, gramí-
neas varias y cultivos diversós, predarido, al parecer, sobre una amplia gama
de homópteros y ácaros. Se le encuentra uniformemente distribuido en lazo~
na de estudi.o.. ... ..

Antecedentes de su ,presencia en Chile existen pocos. En 1965 fue in-
troducida desde California COn ¡el obj-eto de controlar Midas (Rojas, 1966).
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