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ABSTRACT

The seasonal cycle, phenology and host plants oí Icerya purchasi were studied in Valdivia.

Ten Ulex europaeus L. plants of 90 lineal cms of sprig were measured.

The results obtained show that:

— In Valdivia, Icerya purchasi behaved like a divoltine insect, with a great superposition ofthe different

States of development in insects.

— In Valdivia, Icerya purchasi behaved like a polyphagous species infesting plants of Fagaceae,

Asteraceae, Fabaceae, Graminae, Myrtaceae, Pinaceae y Rosaceae, families, presenting the Faba-

ceaes shrub-like and trees in mayor grade of infestation.

RESUMEN

Se estudió el ciclo estacional, fenología y plantas hospederas Icerya purchasi Maskell en Valdivia.

Se midieron 10 plantas de Ulex europaeus L. 90 cms lineales de ramilla.

— Los resultados logrados muestran que en Valdivia Icerya purchasi se comporta como un insecto

divoltino, con una gran superposición de los diferentes estados de desarrollo del insecto.

— En Valdivia Icerya purchasi, se comportó como una especie polífaga infestando plantas de las

familias Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Graminae, Myrtaceae, Pinaceae y Rosaceae, presentando

las Fabaceaes arbustivas y árboles en mayor grado de infestación.

INTRODUCCIÓN

Plantas de Leguminosas, especialmente Ulex

europaeus L. presentaron en Valdivia infesta-

ciones causadas por el margarodido Incerya

purchasi Maskell, que provoca un debilita-

miento generalizado de las plantas, marchita-

miento y finalmente la muerte de ellas.

Se carece en Valdivia de antecedentes bio-

lógicos sobre ciclo estacional, fenología y me-
soneros de /. purchasi Maskell, por lo cual se

realizó el presente trabajo, con el fin de estu-

diar estos parámetros.

Las investigaciones sobre Icerya purchasi co-

mienzan en 1978, año en que la descubrió el

Dr. Purchasi infestando una acacia en Nueva
Zelanda y en que fue descrita por el profesor

Mr. Maskell (Mercet, 1922). Esta especie es
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originaria de Australia y desde este país se

propagó a través del mundo, siendo actual-

mente cosmopolita (Camacho, 1929; Little,

1957; Sorahuer, 1957; González &: Charhn,

1968; Bennet et ai, 1976).

/. purchasi, puede presentar hasta tres gene-

raciones anuales (Mercet, 1922; Camacho,

1929; Capdeville, 1945; Wille, 1952) aunque

Sorahuer (1957), considera que el número de

generaciones de /. purchasi puede llegar a 4,

variando de dos a cuatro, segiin las condicio-

nes climáticas imperantes en el medio.

/. purchasi, presenta desarrollo paurometa-

bolo, con cuatro estadios ninfales (Camacho,

1929; Capdeville, 1945; Royer, 1975).

Los individuos de cada generación tienen

desarrollo muy irregular, demorando unos

más que otros en llegar al estado adulto. En las

plantas infestadas no aparecen todos los indi-

viduos en un mismo estado, en un momento

dado, encontrándose generaciones super-

puestas (Mercet, 1922; Capdeville, 1945).

En la biología del insecto, es notable que el

desarrollo de sus diferentes estados ocurre
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lentamente, así resulta que en un año, no hay

más de tres generaciones. Es preciso anotar

que esta lentitud es equilibrada por una gran

productividad biológica en cada generación

(Camacho, 1929; Capdeville, 1945; Wille,

1952).

/. purchasi es una especie hermafrodita fun-

cional, por lo que los machos normales son

escasos (Royer, 1975; Ross, 1978; Richards &c

Davies, 1984).

El número de huevos varía según Camacho

(1929) y Capdeville (1945) entre 500 y 800,

mientras que según Wille (1952), el número
de huevos por hembra puede ser superior a

mil.

/. purchasi es una especie de hábitos alimen-

ticios extremadamente polífagos que infesta a

plantas cultivadas, frutales, forestales, orna-

mentales y malezas (Short, 1963; Flint & Van
den Bosch, 1977).

/. purchasi es una especie que tuviera en

otrora gran importancia en Chile, al punto de

ser declarada plaga por el Departamento de

Agricultura de Quillota, mediante Decreto

N° 1124 del 12 de abril de 1930 (Capdeville,

1945).

La situación antes descrita fue superada

con la introducción al país en los años 1931 y
1934 de un parasitoide {Criptochaetum iceryae

(Williston)) y un depredador {Rodolia cordina-

lis Muís.) en el Valle de Quillota. Estos antago-

nistas lograron bajar la plaga a límites cerca-

nos a la exterminación, con lo cual su impor-

tancia agrícola se ha reducido (Capdeville,

1945).

MATERIAL Y MÉTODOS

Para determinar ciclo estacional de /. purchasi,

se hicieron observaciones quincenales a plan-

tas de Ulex europaeus, en el parque del Instituto

Profesional de Valdivia, las cuales fueron pre-

viamente marcadas con cintas de color rojo, en

las cuales se revisó la composición y número
de individuos de la población presente en cada

fecha. En cada oportunidad se contó el núme-
ro de hembras oviplenas, y los diferentes esta-

dios ninfales que en el momento del conteo

estuvieron presentes.

Las mediciones se hicieron, contando tres

veces por rama, los insectos presentes en 10

cms lineales. La medición se hizo en tres ramas

por planta en un total de 10 plantas. Las medi-
ciones se realizaron por un período de 14

meses.

Para estudiar la fenología de Icerya purchasi,

se trabajó en las mismas 10 plantas marcadas
para estudiar el ciclo vital del insecto. En ellas

se contaron de igual manera, los estadios pre-

sentes al momento de las mediciones, indican-

do en el caso de las ninfas a qué estadio corres-

pondían. Las mediciones se realizaron

conjuntamente con las del ciclo vital.

Para conocer las plantas hospederas de /.

purchasi se hicieron observaciones visuales de
diversas especies de plantas en las áreas en las

cuales /. purchasi, estaba bien establecida.

Se realizaron en cada planta observaciones

en tres ramas y el tronco, anotándose la pre-

sencia o ausencia del insecto. Si/, purchasi esta-

ba presente se indicaba el grado de infestación

de acuerdo a la escala que se presenta en Tabla

1.

Tabla 1

ESTIMACIÓN DE INFESTACIÓN
DE PLANTAS POR /. PURCHASI

Escala de

infestación

Número de individuos

por rama (30 cm)

Grado de

infestación

I

II

III

1-10

11-50

51

bajo

medio

alto

Las mediciones fueron hechas durante un
día, una vez al mes por un período de 1

1

meses.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS

Ciclo estacional de I. purchasi en Valdivia

I purchasi, se comporta bajo las condiciones

ambientales de Valdivia, como una especie di-

voltina (dos generaciones al año). Esta especie

presenta una generación de primavera-

verano que comienza con la aparición de las

ninfas de primer estadio, a mediados del mes
de octubre, y una generación de otoño-

invierno, cuyas ninfas de primer estadio

emergen desde mediados de marzo (Figura

1).
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I ADULTOS INVERNANTES P GENERACIÓN PRIMAVERA-VERANO 83-84

2^ GENERACIÓN OTONO-INVIERNO 84

V GENERACIÓN PRIMAVERA VERANO 84 -85

2^ GENERACIÓN OTONO-INVIERNO 85

-| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T"AMJ JASONDEFMAM
1984 1 1985

Meses

I I Ni ninfa 1° estadio

11^ N2 ninfa 2° estadio

N3 ninfa 3° estadio

N4 ninfa 4° estadio

I I AH hembras oviplenas

Figura 1 . Ciclo estacional de /. purchasi en Valdivia.

Estrictamente hablando podría estimarse

que cada generación comienza unos 20 a 30

días antes de lo indicado más arriba con la

postura de huevos dentro de un saco ovígero,

el cual los protege, sin embargo, debido a lo

difícil de su observación allí, se consideró que

las generaciones comenzaban con la emergen-

cia de las ninfas de primer estadio.

Ambas generaciones se superponen entre

sí, esto es debido a que los adultos con huevos

se traslapan por un período largo con las nin-

fas de primer y segundo estadio, tal como
ocurre especialmente en la generación otoño-

invierno, en el cual las ninfas de tercer estadio

se superponen con las hembras oviplenas de la

generación anterior (primavera-verano), y a

su vez, las ninfas de segundo, tercer y cuarto

estadio se superponen con las hembras adul-

tas de su misma generación.

Esta superposición no sólo ocurre entre los

diferentes estados de desarrollo del insecto,

sino que también se presenta entre los distin-

tos estadios ninfales entre sí. No obstante ello,

hay algunos períodos marcados que compren-

den los meses de julio a octubre y a mediados

de enero a marzo, respectivamente, en que no

se encontraron ninfas de primer estadio, lo

cual permite indicar con cierta precisión el

período de inicio de la eclosión de los huevos,

y con ello el comienzo de las generaciones en

octubre y marzo, respectivamente (Figura 1).

La generación primavera-verano, presenta

un desarrollo más rápido que la generación

otoño-invierno, es así como el tiempo transen-
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rrido desde ninfas de primer estadio a adultos

con huevos en la generación primavera-

verano, fue de cuatro meses y cinco meses

para la generación otoño-invierno.

La generación primavera-verano, tuvo un
menor tiempo de desarrollo de cada uno de

los estadios ninfales que la generación otoño-

invierno (Figura 1). Las hembras adultas oví-

plenas de la generación primavera-verano,

tienen una mayor duración en el tiempo que

las de la generación otoño-invierno.

Al analizar las generaciones, es posible

apreciar que en ambas situaciones el creci-

miento fue continuo en el tiempo, inclusive la

generación otoño-invierno, que tuvo un desa-

rrollo más lento que la generación de prima-

vera-verano (Figura 1). De lo anterior puede
estimarse que el factor responsable en la velo-

cidad de desarrollo de ambas generaciones es

la temperatura. Según Phillips (1976) y Silvei-

ra et al. (1976), la velocidad de crecimiento de

las diferentes poblaciones animales está afec-

tada por la temperatura, la cual permite una
mayor o menor velocidad de desarrollo, de-

pendiendo de la temperatura.

Este continuo crecer de las generaciones de
Iceryapurchasi, mostraría que el insecto no pre-

sentaría diapausa, bajo las condiciones de Val-

divia, por ende, la menor velocidad de desa-

rrollo de las generaciones dependería en pri-

mera instancia de la temperatura. De allí en-

tonces la mayor velocidad de desarrollo de la

generación de primavera-verano. No obstan-

te, siendo la temperatura tal vez el principal

factor responsable, existen otros factores pro-

pios de la planta que no fueron evaluados, que
podrían estar afectando la velocidad de creci-

miento, como es la composición nutricional de
la planta. A manera de ejemplo, Strong et al.

(1984), indican que las plantas que tienen un
alto nivel de nitrógeno en su composición quí-

mica, dan mejores condiciones para el desa-

rrollo de diferentes insectos fitófagos y por
ende una mayor velocidad que en las plantas

con bajo nivel de nitrógeno.

Tomando en consideración que la tempe-
ratura es posiblemente el principal factor res-

ponsable de la mayor o menor velocidad de
desarrollo de las generaciones, es posible es-

perar que en la zona central del país /. purchasi,

pudiera presentar un mayor número de gene-

raciones, dado a las mayores temperaturas

promedio anuales que se presentan en dicha

área (Olivares, 1983).

Fenología de /. purchasi en Valdivia

A comienzos de otoño (marzo-abril de 1984),

en la generación otoño-invierno, el primer es-

tadio ninfal es el más abundante, siendo reem-

plazado más tarde, en los meses de mayo y
junio como estadio predominante por el se-

gundo estadio ninfal, y a su vez éste es despla-

zado como estadio preponderante por el ter-

cer estadio ninfal en los meses dejuho y agosto

y por el cuarto estadio ninfal en la primera

quincena de septiembre. Mientras que en el

estado adulto es predominante en la segunda

quincena de septiembre y primera quincena

de octubre. A fines de octubre más del 60% de

la población de /. purchasi se encontraba como
hembra adulta ovíplena (Figura 2).

En noviembre las ninfas del primer estadio

ninfal de la generación primavera-verano,

constituyeron el estadio más abundante, a su

vez, el segundo estadio ninfal fue el mayorita-

rio en el mes de diciembre y parte de enero,

para luego ser sustituido por el tercer estadio

ninfal a partir de la segunda quincena de ene-

ro hasta la primera quincena de febrero, para

dar lugar al cuarto estadio, el cual es más

abundante a mediados de la segunda quince-

na de febrero. A fines de verano el estado

adulto fue el predominante, siendo su presen-

cia superior a un 80% de la población en dicha

fecha.

En la generación otoño-invierno, la abun-

dancia relativa de los diferentes estadios nin-

fales cambia aproximadamente cada dos me-

ses con excepción del último estadio ninfal, el

cual dura un mes. La abundancia relativa de

los adultos de esta generación alcanza su máxi-

mo en los meses de septiembre-octubre, a par-

tir de esa fecha su presencia baja rápidamente,

de tal forma que, ya en enero no se observaron

adultos de dicha generación y a fines de di-

ciembre su presencia era muy escasa.

En la generación de primavera-verano, la

importancia en cuanto al número de indivi-

duos del total observado de cada uno de los

estadios ninfales varía mensualmente, así en

los meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero, predominan en forma sucesiva, los

estadios ninfales primero, segundo, tercero y
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Gramíneas no constituyen un verdadero hos-

pedero para esta especie, y que su presencia

en dichas plantas es sólo accidental. Según
Essig (1958) en la única Gramínea en que ha

sido encontrada /. purchasi corresponde a la

especie Cynodon dactylon (L.) (pasto bermuda),

lo cual estaría indicando una baja adaptación

de esta especie a plantas de la familia de las

gramíneas. Esto podría deberse según Caugh-
ley &: Lanton (1981) a que ellas presentan un
nivel nutricional inadecuado para el insecto, o

bien podría deberse a un buen control natu-

ral, empero, lo primero parece ser lo que ocu-

rre en esta situación.

/. purchasi no infestó mientras duró el estu-

dio a plantas de las especies Acerpseudoplatonus

L., Aristotelia chilensis (Mol.) Srunz, Laurelia

philippiana Looser, Laurelia semperuirens Tul.,

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels, Nothofagus procera

(Poepp. et Endl.) Ourst, Arrenaterium elatius

var bulbosum (Wild.) Spenner, Bromus unioloi-

des H.B.K., Hypochoeris radicata L., Leontodón

nudicaulis (I.), Lolium multiflorum Lam., Lolium

perenne L., Lotus uliginosus Schk., Taraxacum

officinalis Weber, Trifolium pratense L., Trifo-

lium repens L. que crecían dentro o cercano a

los matorrales de Ulex europaeus L. I
De todas las especies revisadas sólo fueron

Ulex europaeus y Cytisus monspessulanus las plan-

tas que presentaron grado III de infestación

en todas las mediciones realizadas durante la

investigación. El resto de las plantas examina-

das mostraron un grado de infestación que

varió entre una y otra medición, y en algunas

ocasiones las plantas no presentaban infesta-

ción (Tabla 2) al momento de la revisión. Es

posible estimarse que ello podría deberse a

que en dichas plantas el control natural y bio-

lógico de /. purchasi esté regulando adecuada-

mente a la población de /. purchasi.

CONCLUSIONES

Icerya purchasi, Maskell bajo las condiciones

ambientales de Valdivia, se comporta como
una especie divoltina, es decir, presenta dos

generaciones en un año.

La generación primavera-verano, presenta

un desarrollo más rápido que la generación de

otoño-invierno, esto es debido a que las tem-

peraturas, promedio, son mayores en el perío-

do de primavera y verano.

cuarto, respectivamente. El estado adulto fue

el más importante en el mes de marzo, dismi-

nuyendo su abundancia relativa desde dicho

mes en adelante, para desaparecer por com-

pleto desde el mes de agosto.

La población áe Icerya purchasi, mostró esca-

sas oscilaciones en su número a través del año,

presentándose los menores niveles poblacio-

nales, en las dos ocasiones en que las hembras

adultas ovíplenas constituyeron el estado pre-

dominante (27 de octubre y 2 de marzo).

Planta hospederas de /. purchasi

en el área de estudio

De las observaciones y recuentos realizados en

la vegetación que crece cercana y dentro de

matorrales de Ulex europaeus fuertemente in-

festados por /. purchasi, fue determinada la

presencia de este insecto en otras especies de

planta.

En las Tablas 2 y 3 se observa que aparte de

U. europaeus L., otras especies Fabaceaes infes-

tadas por la conchuela fueron: Cytisus monspes-

sulanus L. (retamo), Cytisus scoparius (L.) Link

(retamo ornamental), Acacia melanoxylom R.

Br. (aromo australiano) y Sophora microphilla

Ait. (pelú). Las tres primeras presentando un
alto grado de infestación, no así la última espe-

cie, en la cual el grado de infestación fue me-

nor (Tabla 2).

Esta situación que presentaban las Faba-

ceaes semiarbustivas, arbustivas y árboles di-

fiere de la que presentaron las Fabaceaes her-

báceas en las cuales ninguna presentó infesta-

ción, aunque según Essig (1958) /. purchasi

puede encontrarse sobre Medicago sativa L.

(alfalfa), planta esta última que no crece en

forma espontánea en la zona sur del país.

Tales resultados parecen estar indicando

una mejor adaptación del insecto para vivir en

Fabaceaes semiarbustiva, arbustiva y árboles,

que en Fabaceaes pratenses.

Otras especies infestadas en menor grado
(Tabla 3), correspondieron a plantas de las

familias Asteraceae, Fagaceae, Myrtaceae, Pi-

naceae y Gramíneas. El grado de infestación,

para el caso de las Gramíneas fue muy bajo y
sólo ocasional. Cada vez que fue encontrada
una /. purchasi, sobre una Gramínea, éstas co-

rrespondieron sólo a hembras adultas y oví-

plenas. Ello podría estar indicando que las
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Tabla 3

FAMILIAS Y GRADOS DE INFESTACIÓN
MOSTRADO POR PLANTAS HOSPEDERAS

DE /. PURCHASI
EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Familias Grado de

infestación

ASTERACEAE
Leptocarpha rivularis DC
FABACEAE
Acacia melanoxylom R.Br.

Cytisus monspessulaniis L.

Cytisus scoparius (L.) Link

Sophora microphilla Ait

Ulex europaevs L.

FAGACEAE
Nothofagus dombeyi

(Mirb.) Blume
Nothofagus obliqua

(Mirb.) Blume
GRAMINEAE
Agrostis tennis Sibth

Dactylis flomerata L.

Holcus lanatiLs L.

MYRTACEAE
Myrceugenella apiculata

(DC.) Ndzu.

PINACEA
Pinus radiata D. Don
ROSACEAE
Rosa rugosa Thumb
Rubus constrictus Lef. et M.

***

***

**

NOTA: * = grado I

= grado II

= grado III

Icerya purchasi, actúa en Valdivia, como un
insecto polífago que infesta plantas de las fa-

milias Asteraceae, Fabaceae, Fagacea, Grami-
nae, Myrtaceae, Pinaceae y Rosaceae, presen-

tando las Fabaceae arbustivas y árboles, un
mayor grado de infestación.

Las plantas que presentaban un mayor gra-

do de infestación además de Ulex europaevs L.

fueron Cytisus monspessulanus L. y Acacia mela-

noxylon R. B.R. Otras especies infestadas, pero

presentando un menor grado de infestación

fueron Pinus radiata D. DON., Nothofagus obli-

qua MIRB. y algunas gramíneas, estas últimas

con muy escasa infestación.
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