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NOTAS ENTOMOLOGICAS 
. 

Observaciones sobre las agallas blancas d e  Baccharis 
rosmarinifolia Hook. y el d ² p t e r o  que las produce 

.. 

POR EL 

P r o f. C a r l o s S T U .A R D O O . 

. :., Respondiendo a la invitación de nuPst.ro distinguido 
·amigo, Dr. don Carlos E. Porter- a quien agrarleeemos 
debidamente su gentileza áe colaborar eu el torno de su -

. Revista, que él dedica a recordar al ilustre Abate Don 
: Juan Ignacio Molina, con liloti vo del e en ten ario de su 
. muerte, vamos a public&r algunas observaciones que vie.-
, nen a ampliar una materia, sino debidamente tratada, por 
,' lo menos· insinuada por este naturalista ehileno. 
· En la traducción castellana de la obra de Molina: 
· 1- ()ornpendio de la historia geo .. gr~flca, 'natural y civil del 
: Reyno de Ch·ile», hecha por l)on Domiugo Jo~eph de Ar-
: quellada Mendoza en 1788, dice e11 su púgiria 234: '<Sobre 
· las ramas del romero silvestre se hal1a tatnbien una mate-• 

· ria tenaz blanquisin1a, dispuesta en globulillos no rnayores 
que una avellana, y en CU)7 0 centro ~e contiene un aceyte 
~Jaro, destilado seguratnente del mismo arbusto, y que 

· podría ser útil para algun ministerio. Esta especie de 
agalla sirve de alojamiP-nto á una falsa oruga, que se 

·transforma despues en una mosca de quatro alas de üolor 
fu seo, que es del genero del Cynips )> . 

Esta materia es objeto de un artículo: « [Tt:ber die 
fiallen des « Ron~ero » u~nd das Insekt, U'elches sie hervor· 
brin.qt Taf. 2, f. 1 a·i » publicado po1· el Dr. R. A. Philippi 
en «Entomologische Zeitung, 1873, p. 305. 

Los señores J. J. Kieffer y Pablo Herbst publican el 
año 1905 en «Zeitschrift für 'viss-enschaftliche Insekten-
biologie » un trabajo en que agregan muy poco a lo dicho 
por el Dr. Philippi sobre las agallas blancas del rorne- · 
rillo. 

En el presente tomo, p. 212, se ocupa de este mismo 
asunto el Dr. Porter, estableciendo que el díptero descrito 
por Brethes en Anales de Zoología Aplicada, año III 
(1916), p. 12, es sinónimo de l)ercnoptfra angustipennis 
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Ph. descrita por Philippi eu 1873 y como productor de las 
agallas blancas de Baccharis 'J"OS'Ina~rinifolia Hook. 

Por nuestra parte vamos a agregar algunos datos, 
1·elacionados con esta rnisma materia, no mencionados por 
Molina, l)hilippi, ni por l{if,ffer y Herhst, y que hemos 
venido recogiendo desde 1926. 

Agallas 

Las agallas cuando frescas son pe1·fectamente blancas, 
como dice Philippi, pero a los 15 días más o menos, des-
pués de recogidas, ernpieza a uotarse en ellas un color 
isabellinus (1) que ·se acentúa con el tiempo, como lo hemos 

}'ig. 80. Agallas eu Batcllaris rosnzariuifolia Hook., prodtt· 
cidas por P ercuoptera angn.':lipeuuis Ph., tatn. nat. (Ürig.l 

podido observar en mattn·ial recogido en Ranguelm-o (cerca 
de Tomé), el16 de Febrero de 1926. 

El largo máximo que hemos observado en las agalla 
es de 2,5 crn. y su perímetro de 6,5 cm. 
---- . 

( 1) Los colores indicados se refieren a la Ch)'(;motaxia de ~ac 
cardo editio· tertia. 1912. 

' 
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· En cuanto al número que hay en cada planta pode-
. mos agregar que es sumamente variable. Así, en El (;a. 
¡:;nelo (3 de Marzo de 1929) hemos podido observar 1, 3, 5. 
· 7 y 8 agallas, mientras que en el Valle del ·Huasco (15 de 
'Enero de 1929) hemos visto hasta 15 y 20, lo que desde 
-cierta distancia y para una persona poco entendida da la 

_, imprésión que la planta está florida. 
·· Por entre la sustancia blanca de la agalla sobresale 

···generalmente el extremo de las hojas, las que se juntan, 
adhieren y pegan. 

Larva 
. En el interior de estas agallas se encuentran las lar· 
. vas de Percnoptera angustipennis Ph. alojadas en una cá· 
: n1ara cuyas dimensiones máximas observadas son: 15 mm. 

de largo y 3 de diámetro. Es de adve1·tir que siempre 
· hemos Pncontrado una sola lal"Va en cada celda. 

Su color no es propiamente blanco, como dice Phi -
. lippi, sino más bien ochroleucus, teniendo los estign1as· cas-
taño-neg'ro. Conservadas en alcohol al 50 ;t se ponen testá-

. ceas, eseepto los extremos· que adquieren color latericius. 
· ~o podemos agregar nada sobre las dimensiones de 
· ia larva debido a la excesiva mvvilidad al sacarla de Stl 
: . 

. cátnara y a que se recoge al ponerla en alcohol, de ahí 
que tampoco nos sea posible agregar un dibujo de ella. 

·' 

En cuanto a su posición dentro de la celda debernos 
decir que en todas las observaciones realizadas con el 
objeto de averiguar hacia dónde tiene el extremo que 
corresponde a la cabeza, hemos podido cerciorarnos que 
siempre está dit~igida hacia ·la base del tallo. Y se com-
prende fácilmente si se toma en conside1·ación que se 
alimcuta de la savia de la planta. Cuando escasea el ali-
mento, que es cuando se cortan las ramas, no es fácil sacat" 
la larva, pues, se e m bu te hacia la base de la celda, persi-

. guiendo la secreción de la sa vía. 
Si las ramas que tienen agallas se cortan cuando las 

larvas están todavía jóvenes, éstas a los pocos días se 
mueren por la falta de alimento, quedando arrugadas y 
secas en el interior de la celda. 

Este insecto lo hemos encont1·ado en estado larvario 
:. en Enero, Febrero y hasta en la primera quincena de 

Marzo . 

. . 
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Crisálida 
. 

Para obtener Percnoptera angustipennis Ph. en estado 
ninfal debe tocar la coincidencia que las larvas estén has· 
tente avanzadas en su desarrollo y en tal caso ya a los 
dos días de recogido el material se pueden observar las 
crisálidas. 

-------

........ -

Fig. 81.- Crisálida de 
Percnoptera augu.stipeu-
IIÍS Ph ., muy aumenta· 
da (Orig.) · 

Su color es negro y su 
forma ovoidea. 

El tamaño que nosotros 
hemos observado general- . 
mente es de 5 mm. de largo 
y 2 mm. de diámetro. 

I.Ja ninfosis es de 15 días 
rnás o menos; de ct·isálidas 
obtenidas el 5 de Marzo del 
presente año, ha· salido el 
pr:mer imago el día 21. 

Parece que las larvas al 
crisalidar invirtieran su po-
sición, pues, de todas las ob-

• servac1ones, menos una, que 
hemos realizado a fin de cer-
ciorarnos de este hecho, he .. 

mos encontrado que el extremo de la crisálida correspon-
diente a la cabeza se encuentra dirigido hacia la punta de 
las ramas. Esta posición la ha de adquirir seguramente bus-
cando la salida más faciL 

• 

In1ago 
De las I'epetidas ocasiones que hemos juntado agal1as, 

en gran cantidad, sólo hemos obtenido como n1áximo dos 
o tres ejemplares de mosca. 

Ya Philippi dice en su trabajo que «a pesar de las 
muchas VPces que ha recogido estas agallas para obser-
varlas, en una sola ocasión ha salido el insecto que las pro-
duce». 

~~ste fen.ómeno tiene dos explicaciones: o es que al 
recoger las agallas, las lat'vas están demasiado jóvenes y 
se les agota la savia no alcanzando a , crisalidar, o es que · 
se opera este otro hecho que pasamos a exponer. 
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Cuando el 16 de Febrero de 1926 recogimos en Ran"' 
elmo agallas de romerillo (Baccharis rosmarinifolia 
ook.) con el objeto de obtener PeYcnOJJte·ra angustipennis 
h., nos SOl'prendió el hecho que, de las 14 agallas obte-
idas con tal objeto consiguiéramos sólo 1 ejemplar del 
encionado Ortalidae y en cambio salieran 10 Ajemplares 
e un Braconidae, que determinado por el Dr. Carlos E. 
orter resultó ser Bracon approxirnator Spin. (\7 éase Rev. 

f{Jh. Hist. Nat., t. XXX, año 1926, pp. 83 y 258) . 
. 

~ Examinando el 7 de Marzo del presente año un&s 
~gallas recogidas el día 3 del mismo mes en El Canelo, 
{pudimos tropezar con una, en la cual se podía ver que la 
fcámara construída por el díptero estaba dividida en dos 
rceldas iguales por un tabique que formaba un ángulo de 
t45 50° con las paredes laterales. En una de las di visio-
~ nes había una CI'Ísálida de himenóptero que resultó ser de 
~Bracon approxinzator Spin. (el imago salió el15 dP Marzo), 
;y, en la otra, dos l1uevos, seguramente del mismo hime-
~nóptero, y una larva de Percnoptera a1l,qusi'ipennis Ph., 
·medio al'rugada y ya de un color obscuro (castaneus). Es 
·indiscutible que la larva del Bracon se alimentó de la 
·larva de Percnoptera, y una vez debidamente nutrida dejó 
·el resto a los otros dos huevecillos, separándose de ellos 
en seguida poi~ el tabique para crisalidar. · 

Creemos qtle el hecho recien expuesto viene a aclal'ar 
definitivamente el error en que cayó Molina al atribuir 
al CyniJJ8 .Rostnari~ni Chilensis la producción de las agallas 
del romerillo. 

Cuando dice: «Esta especie de agalla sirv·e de aloja-
miento a una falsa oruga, que se transforma despues en 
una mosca de quatro alas de color fusco, que es del genero 
del Cynips »; la «falsa oruga)) a que hace alusión no es otra 
cosa que la larva de Percnotptera an,qustipennis Ph., y, la 
«mosca de quatro alas~ (Cynips Rosmarini Chilensis) es 
indudablemente el Bracon approxintator Spin. 

Por su parte, el Dr. Philippi y los señores Kieffer y 
Herbst, a juzgar por lo q!.1e dicen en sus ti'abajos, tampoco 
conocieron ni supieron qtte de dichas agallas salía un pa .. 
rásito secundario. 
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