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(COLEÓPTERA: COCCINELIDAE) PARA CHILE
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RESUMEN

En febrero y marzo de 1989 en la localidad de La Cruz, provincia de Quillota, V Región, se colectó por

primera vez en Chile el coccinélido Scymnus (P.) loewii Mulsant. En el presente trabajo se da a conocer

este hallazgo con los principales caracteres morfológicos de la especie y los primeros antecedentes de su

hábito depredador sobre áfidos.

ABSTRACT

Scymnus (P.) loeivii Mulsant it is a new coccinellid (Coleóptera) reported from Chile. It was coUected in

La Cruz, locality near to Quillota, V Región, on February and March of 1989. Some aspect about it

morphology and predator feeding habit on aphids is mentioned in this work.

En febrero y marzo de 1 989 uno de los autores

de esta nota (S. Rojas) colectó 27 ejemplares de

un coccinélido en la localidad de La Cruz,

provincia de Quillota, V Región de Chile.

Los primeros tres ejemplares se colectaron

sobre alfalfa en la Subestación Experimental

de Control Biológico y el resto se colectó con

red, en varias oportunidades, sobre diversas

malezas existentes en un sitio baldío, ubicado a

un costado del camino troncal que une las

localidades de La Cruz y La Calera.

En abril de 1989 parte del material (12

ejemplares) fue legado a otro de los autores

(A. Aguilera) para que determinara la especie.

Tres de los ejemplares se sometieron a proce-

so de desgrasamiento, clarificación y montaje

en portaobjetos para observar los caracteres

morfológicos que permitieran la identifica-

ción de los especímenes (Fig. 1).

En efecto, el estudio comparativo del seg-

mento terminal del palpo maxilar; el largo,

forma y número de segmentos de la antena; la

expansión del clípeo, el ancho de la base del
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pronoto comparado con el ancho de la base de
los élitros y la emarginación de ambos; ancho
de la epipleura y su carina interna; pubescen-

cia del dorso; forma y tamaño del escutelo;

ubicación, forma y separación de los ojos; ta-

Figura 1. Scymnus (P.) loewii Mulsant. a. Adulto, b. Antena.

c. Línea postoxal. d. Fa^obase y traba, e. Sifo.
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maño de las facetas. Número visible de los

segmentos abdominales, estructura de la línea

postcoxal. Genitalia del macho; forma y largo

de las parameras respecto al lóbulo medio de

la falobase; pieza basal; largo, ancho y forma

de la traba, curvatura y largo del sifo; forma y

tamaño de la cápsula sifonal y ápice del sifo; y

basados en los trabajos de Sasaji (1968) y Cor-

dón (1976; 1985), se concluyó que los ejempla-

res disectados y examinados corresponden a

la especie Scymnus (Pullus) loewii Mulsant, ubi-

cada sistemáticamente bajo la subfamilia

Scymninae; tribu Scymnini.

Según Gordon (1987), el tipo de la especie

se encuentra depositado en la colección de

G.R. Crotch, conservada en el Museo de Zoo-

logía de la Universidad de Cambridge, Ingla-

terra.

Mulsant (1850) describió la especie de
ejemplares colectados en México por Reiche y
Westwood.

Korschefski ( 1 93 1 ) la incluye en su catálogo

como una especie americana. Posteriormente,

Blackwelder (1945) la cita, además de México

y EE.UU., para Guatemala, Puerto Rico, Anti-

gua y Monserrat.

Gordon (1976; 1985) establece la sinonimia

de la especie y señala a México como localidad

tipo de la misma. Este autor manifiesta que en

EE.UU. está distribuida a través de Louisiana,

California, Arizona y Texas.

Otros autores como Crotch (1874), Philippi

( 1 887) o Bréthes (1921), que estudian material

chileno, no citan la especie para el país.

Trabajos realizados con introducciones de

insectos entomófagos o de control biológico

de plagas efectuadas en Chile (Caltagirone,

1957; González y Rojas, 1966; González,

1969; Zúñiga, 1985), no hacen referencia a 5.

loewii.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, se

concluye que la especie de coccinélido Scynmus

(Pullus) loewii Mulsant corresponde a un nue-

vo registro para Chile.

En mayo de 1989, en el mismo lugar indica-

do anteriormente, pasando red sobre las ma-
lezas galega. Galega officinalis, y falso té, Bidens

spp., se colectaron otros tres ejemplares, y en
La Cruz, sobre vides cultivadas en espaldera,

se colectaron más ejemplares de S. loewii. Con
este material, en la Subestación Experimental

de Control Biológico de La Cruz, bajo condi-

ciones de laboratorio, se ha intentado criar

esta especie para observar detalles de su onto-

genia y etología, consiguiéndose postura y la

verificación de su hábito afidófago al alimen-

tarse sobre el pulgón Myzus sp.
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