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l a Ice e r y a P u r e h a sii l*l 

POR EL 

Prof. Carlos CA M A C H O 

Este insecto es originario de Australia, según los da-
tos que se tienen en la actualidad, y deRde este pais se 
propagó a Nueva Zel&ndia, Sud-Africa, (,~nlifornia, Egipto. 
Portugal e Italia, llevado en plantas infestadas. 

Se supone q ne en California fué in trod uc~ido en plan .. 
. tas de Acaeia latifolia que se llevaron eu 1868 y que fue-
·. ron plantadas en Menlo Park. 

En veinte años, el insecto se propagó enormemente 
y se dispersó en gran parte de ese Estado, constituyendo 

· una seria amenaza para los árboles en géuero citrus o ár-
. boles de espiuas com.o los llamamos en Chile. 
· Los daños que produjo el insecto en las arboledas 

fueron tales, que se creyó que set·ía irnp<?sihle continuar 
culti \Tarido naranjos y limoneros, en ese .Estado. El insecto 

. resistía a todos los tratamientos usados para combatir a 
· los otros cóecidos. 
· Desde California, el insecto fué llevarlo a La Florida 
y allí también se propagó hastante y en 1894, se le cons· 
tató en un huerto de ( Hillsboro Countv·». donde bahía 

al 1 

sido llevado, al tratar de introducir el Coccinelido (ehi-
. nita) que se come a la Icerya; pensando que la «e hin ita, 
. podría también lin1piar los árboles de otros eóccidos abun-

dantes en La Florida. 
Clasificudo por el Dr. Howard, del l)epartamento de 

AgriculturR de los Estados Unid)s, este aconsejó al pro-
pietario del huerto donde babia sido llevado el insecto 

· y cuyos árboles ya estaban muy infestados, que tratara 
de exterminarlos, towando las medidas más enérgicas . 

. Así se hizo, pues se arrancaron y quemaron tonos los ár-
boles infe~tados. 

Se pensó que así se había exterminado la plaga, pero 

(*J Nota IPfon Pn seRión ~ener'll de fecha 19 de Octubre de 1929 
de la Sociedad Chilena de Historia Natural. 

V éas~ ~demás, sección Crónica del pte, tomo (N. de la R) . . 
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cuatro años más tarde (1898) se constató la presencia del 
insecto en el misrno distrito y en 8US vecindades. 

Corno puede verse, una vez establecido el insecto en 
uua localidad, su exterminación no es posible, por Jos me-
dios corrientes para combatil' a los cóccidos. 

Afortunadamente, en 1898 Mr. Albert Kocbele, ayu· 
dante del Departamento de Agricultui"a de los Estados 
lJ nidos que había sido enviado a estudiar la plaga a .A.us-
tralia, descubrió el enemigo natural del insecto en ese 
país y que lo mantiene bajo control. 

Este enemigo era un Coccinélido o chinita, (cotno 
aquí los llamamos) el N o vi us (V eaalia) cardinalis, que 
ftlé llevado a C~alifornia y allí se rnultiplieó ahnndante-
nlente, prodigiosamente como dice Mr. C. Ij. Marlat eH 
una publicación del año 1903 y practieamente exterminó 
la plaga. 

l~l N uvius ha sido llevado desde California a Snd-
Africa, Egipto, Portugal e Italia y:.~ en todas partes ha 
prestado los misn1os servicios que en California. 

Este insecto (la Iccrya purchasi) no bahía sido en· 
contrado en Chi1P, hasta hace poco tiempo. A fines del in- _ 
vierno el Inspector rlel Servicio, de la 2.3 Zona, radicado . 
en Quillota, rne envió unas ranaas de naranjo que traían 
un cóccido nuevo para nosotros. Me pareció que se trataba -
de la ,<1'-1·erya purchasi », pero el material era dt~ficiente y 
fuí a Quillota para observar la plaga y recoger el tnaterial : 
que necesitaba para hacer el ~studio y clasificación del · 
insecto. · 

He estudi_ado este y be podido comprobar que se _: 
trata del «Icerya purchasi». · 

Cómo ha llegado flste al país? Desde cuándo existe . 
aquí? Cuál es el área de dispersión de la plaga?; aun no 
lo sé pero estoy estudiaudo la cuestión. 

Por el momento lo más importante es combatir la 
plaga y ya se está haciendo, usando los medios conocidos. ~ 
rram hién se hará una importación del C o c c i n é l i d o ,  N ovius 
(Vedalia) carflinalis, que ha probado set· el tnejor rnedio . 
de corn batir el cóccido. 

En Quillota el cóccido se encuentra en ab~ndancia : 
sobre los naranjos y en menor . escala, sobre el « Chiri-

• 

moyo». 

' -
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La lista de plantas invadidas por este insecto, aun 
.no la tengo, pero supongo que debe infestar varias otras 
:además de las .que he indicado. 

•, El insecto. 
, . 

. ·· La hembra adulta puerle llegar a tnedi r hasta 4 n1i 1í-
; metros rnás o menos y 7 a 10 milímetros, conJ prendido el 
: saco ovíjero. Este saco ovíjero es secretado por :a hembra 
·adulta y está forrnarlo por una secreción cerosa, blanca 
con estrías longitudinales muy marcadas. 

La hembra adulta con su saco blanco. estriado es .. 
~ muy honita, siendo la parte más visible el saco, pues es 2 
: a 2 1/2 veces más grande que el cuerpo, que queda en 
·: el insecto que ha llegado a su completo desarrollo, levan-
: tado por la secreción cerosa en tal forrna, que parece q ne 
· el insecto se apoyara sobre la ca heza, quedando casi en 
· 1ingu lo recto con el plano sobre el cua 1 Yi ve. 
' I~os huevos, en número de 500 a 800, de color ana-
. ranjado, qt~edan dentro del saco que los proteje y las larvas 

nacen dentro de este, buscando 1 u ego la sa lit! a por dehajo 
\ • • t 

. del saco, para buscar un s1t1o que )ps acomode y priuci-
: pinr a tornar su alimentación, chupando la savia de la 
· planta. 

Este cóccido, no se fija en un punto durante toda su 
vida, sino que puede viajar sobre la planta durante la 
mayor parte de su vida o por lo menos, hasta que ha for-
mado el saco ovíjero. 

En el sur rle California, en la .rPgión de los citrus el 
· insecto tiene tres generaciones al año, pero como los in .. 

di,7 iduos de cada generación tienen un desarrollo muy 
irregular o más bien dicho, demoran unos más que otros 
en lJpgar al estado adulto, y no aparecen todos en un mo. 
mento dado sobre los árboles infestados, se encuentran 
individuos en todo estarlo de desarrollo. 

Esto mismo lo he observado en Quillota, especial-
mente en los naranjos. 

Tomando en cuAnta lo dicho o sea que la he m hra 
puede poner 500 a 800 huevos y que hay tres ~eneracio
nes en el año, una he m hra puede dar origen a 125.000.000 

· d~ individuos en el año, tomando un término medio de 
postura, de 500 huevos. 
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I..~as larvas son m ny pequeñas de color rojo, con las 
patas y antenas de color oRcuro, casi nPgro. 

Hasta lle~ar al estado adulto pasan por 4 estados 
bien característicos. 

El macho adulto, como en los demás cóccidos es ala-
do y tiene el cuerpo de color roiizo y las alas oscuras. 

Medios (fe combatir la plaga. 

Como he dicho, este insecto no puede combatirse 
eficientemente usando las pulverizaoiones emple~das para 
mutar otros cóccidos. 

El saco ovíjero proteje muy bien los huevos y las lar-
vas recien nacidas, así es que, aunque la pulverización 
destruya una gran parte o la mayor parte de los insectos~ 
al poco tiempo los árboles se ven de nuevo cubiertos pol' 
el cóccido . 

. El medio que ha resultado eficaz y econórr:ico, ·en 
todas partes del mundo, lla sirlo combatirlo llevando su 
mayor enemigo, el «Novius (Vedalia) cardinalis». 

Este cor.cinélido ( chinita) es originario de Australia, · 
, como la lcerya y allí mantiene bajo control a esta plaga. 

I.Ja chinita hace )a postut·a dentro del saco ovíjero de 
la Icerya y de estos huevos nacen a Jos cinco o seis días 
las larvas, que principian a alimentat·se de los huevos del . 
cóccido. 

Cada chinita puede poner 150 a 200 huevos y las . 
larvas 'lemoran 3 semanas para adquirir su completo de- .. 
sarrollo. 

Las larvas principian por comer los huevos pero des-· 
pués se alimentan de los insectos en cualquier estado de 
desarrollo. 

El insecto arlulto (chinita) también se alimenta exclu- · 
sivamente de la Icerva. 

~ ' 
• 

Pulver,izaciones. Mientras no tengamos )a chinita se · 
tendrán que usar las pulverizaciGnes de Emulsión de pe·~ 
tróleo o de aceites como Gargoyle, u otro parecido. 
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