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En la quebrada de Tarapacó, ubicada apraximadamente a 260 km al sur-
este de Arica, se encantró abundante material de Baccharis sp. (Campasitae arbusti-
Vo.) atacada par AonidomytJlus espinosai (Parter) (Hamap. Diaspididae) (Julia, 1976).

Aonidomytilus es un cóccida de escasa impartancia ecanómica para la agri-
cultura del extrema narte de Chile, ya que se lacaliza fundamentalmente en hués-
pedes que no. canstituyen cultivas para el hambre.

Se le encuentra acasionalmente sabre tranca y ramajes de alivas, no. cansti-
tuyenda peligra par no. emigrar las estadias móviles hacia la a:eituna en farmación.
(Matta, 1979, en este misma valumen)

Es una especie que se ¡ha mencianada sólo. para la zana central, sabre Rame-
ra (Fabiano imbric:ata), que "se caracteriza par su candición endémica y par mani-
festar especialidad en el haspedera nativa" (Charlín, 1972).

Del material calectada en la quebrada de Tarapacá se abtuvieran en laba-
rataria varias parásitas, las que enviadas a identificar resultaran ser:

a) Signiphora flavopalliata desantisi De Santis, 1973.

b) Aphytis diaspidis (Haward, 1881) Aphelinidae.

c) Prospaltella aurantii (Haward, 1894) Aphelinidae.

La presencia del género. Prospahella en el narte, canstituye una interesante
posibilidad par ser un endoparásita que puede camplementar la acción de las acta-
parásitas ceme Aphytis, para el centrel de les Diaspididae, plagas de les cultives de
la zana. Asimismo., puede ser nueve elemento. de contro.l bialógica de plagas del
sur del país. Genzález (1966) define la especie cema entómafaga no. nativa, circuns-
tancialmente intraducida al país y criada de Aspidiotus hederae (nerij).

Cabe ha,cer mención que la Quebrada de Tarapacá está bastante aislada del
tráfico. normal de preductas vegetales, con una agricultura de subsistencia can pre-
daminia de empastadas y algunos cultivos hartícalas cama maíz y ceballa.
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Se agradece una vez mós al Dr. Luis De Santis su colaboración para la
identificación de los Entomófagos reportados, y al Sr. Raimundo Charlin la identifica-
ción del c6ccido.
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