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UN PREDATOR DE IMPORTANCIA QUE F R E C U E N -
'1' E M E N T E  SE O LV IDA.  Coccinella ancoralis · Genu. 

(Col. Coccin ellidae) 

l'Or 

Juan M. BOSQ. 

Entre nuestros auxiliares Ctl\'OS beneficios son aún ruás • 
reales que aparentes. debemo:; tener en cuenta el . cocciné-
lido. roc('inella ancorali:s 0-erm. Es un insecto familiar Y • 
<:onocido de todos pot su:. rasgos generales, colores ,·i\·os, 
c.:o ru bimtclos. que lo ha<:en i ncou fn nd ible entre sus congts-
uerc ; auu rHia en la Repúbl ica Argentina, se lo ,·e 111uy 
a nteHudo. por· todas partes y en diversas épocas del afio. 
::;e seri ala también. en ·el Bra ·il. Chile, Boli,·ia, l!ruguuy; s in 
que falte e11 el Paraguay. Fué deset·ito por Germat· en 1824, 
quien lo menciona de Buenos Aires, loc;alidad que t·epite el 
eatálo~o de Gemminget· et J-larold. XII, 1874. p. 3748. 
Kot·. chet'sky, "Coleopterum Cutalogus". J unk. Coc:cint'll i-
dae I l. 1932. lo cla para Bra:;il. BoliYia. Chile. Argentina. 
Patagonia K01·te. 

Lo pri ucipal dr la biblioj1'rafía que conespoude, es: 
1 ':24 . Germar. In:s. Spec. 1\o,· .. p . 620. Buenos Aires. 
l t<50. - Jfulsant. Sye<:. 'l'ri111. ~~cmip., p. 94 Chile (coll. 

C'henolat ), Buenos .Ai r·c ;,; (Déjean, e tc. ), :VIoutE'\'Í· 
deo ('1'1·ober·t) . Bnt il ( Gel'mar· ( tipo ) . etc.) . 

18tiú .-:\l nlsant. 1Ionog-t·. C'oc<: in<>ll .. p. 80 . Con lus mis-
mas loc.:alidadt';; y pt·ot•t•tl:; llt'ia:-;. agregando ( Ot-ro !le) 
para Brasil. 

1 f.:I. . - Ct·ott-h. R eY. C'oecitwll .. p . . 107 . C hile. Buenos Ai-
res. 1ftH1te,·ideo. Rt·asil . 

1 H .-Bl•rg-. Bol. Acatl. l 'ni ,· . Córdoba. T. pp. 288-289 . 
Toda la Hepública Ar¡l'C'nt ina. Chile. Bras il . 

1 " 1 .-Bet·:r. ExpNl. Hío :\t•:p·o. p. 111. Hío Colorado. • 
( El a u tor d ice qttP bt espe<:ie tiene una distribucióu 
geogt·clfiea 11111:· \'ltsta. C'ncon tt·i111dose con ft·eettC'II-
eia desde el E l'as il ha!ih'l Río x{'ll'I 'O en P¡_ttag-on ia. 
dollflC' la obsr.r\'6 en 1874) . 

D f ul,;aut considera " tipo " mítt <> t·ia 1 de Ger·n11ll' et icpw-
tcado Ht·asil :· señala C'hil{' si'¡.!Ú!I ott·o material el <' Chc:on o-
la t ) . 

Berg-. 1. c .. 181-1-. p. 2 9. e111'1teler·izn la especi<' (en cas-
tellano ) de· la manera r-;iguir ute : 

Animalito mu.'· elt·~an t e. ¡wiuc ipalmente pot· la f11.iu 
interna ele los el-itro~. que forman dos arcos en e l med io 
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unido:-; por un ángulo agudo, snliendo de la base y unit-n-
dosr con la margen externa antes de la punta. Tambi~n la 
eahe;r.a tiene· un puntito rosado antes de cada ojo. 

Tanto la larnt como el adulto se alimentan de iífido; 
Y;trios. ele los cuales consunH•n gt·an ermtidad y accidenta l-
mente de lanas de cochinillas . Los he observado en Santia -
go del Estero. desarrollfmd o <' a expensa de .Jph is gossy pii 
GloYcl·. sobre "algodonero'· y plantas de " melón". En un 
t1·abajo presentado al V rong1·e. o de Fruticultura . 'l'ueu-
má n 1939 ( 1) . lo mencion1>. fuera de otras especies de áfido,; 
daiiina para los fr utales. como predator por excelencia d el 
•· pulgón Yenlc de los cereales" (T o.1.·optera oramimtm Ron-
clani ) . de acuerdo con nn estud io que d ectué en At·gel'ich. 
::iur de la J>l'OYi1H:ia de Buenos Aires ; etc. ~fe preocupó el 
asunto; Christe11sen. ~n su folleto " To.coplc1·a gramínwu 
l{Oltdaui , Agt·onomía, Bnenos Aires, XXX. :\.9 155, 1937. 
pp. 38-49, dió la lista de los co<:cinélidos que yo cousidera-
ba en aquel entonces .fact ible de alimentarse de la plaga 
(2 ) . entt·e ellos figura Coccinella U11corulü Gen n. ( p. 11 --
separata-) . Luego Ha~·ward. Re,·. oé. E ntom. A.rg .. 
XI. 1941, p. 93, lo eñala como un enemigo natural de 
M idos ~· . a Yeces, de có<:citlos; en uua c:irculat·. " El pulgón 
Yet·(h' de los cereales". E sta<:. E xper. Agríe . Tu<:nmán. 
C'in· . 137. 1941. lo ·indica como tillO de los predatot·es del iu-
se<:to daiii no. Otros autol'e.,; no se ocuparon de él o no lo 
toma r·on e11 cuenta. 

l<;n unn palal~1·a . el c:oc<: inellillne fnt> com.;idenHlo, pet·n 
no sl' ha hecho t·esa lt<H· nún ni to111ado silficientemente eH 
<: uentli . 11 111i juic:io. su impol'tan<:ia frente a una de las prin-
<:i'pa'l e~ Y<• nt ajas que nos lwind rt, es tkcil'. la de limitat· y 
hast a dislmH:illl', sólo o en t'Ol ahnrtiún de otrox entomófa-
go" ( ;1 ) . l:ts dPsa,.,t r·os.!ls iu\·asÍOil<'S de T ()J:op/e,-a g , ·aii!Í/111111 
((IH', apat'tl'l'll en nue;o:t¡·os cult Í\'Os de cet't'a les. desde el aiín 
19l..J. ( fN·Ira r n que la plaga fní· ,.,piíalada por priml't'u ,.,.7. 
<'11 la .\ l';.! ' 'lltinn ) . Xos hen10s ocupacll; mn~:ho dl'l hipt> rpn -
rilsito lmt :·úni do . . l phidius plafo1sis BretJ1es. bueno en ~ í. 
per·o lwru os dl's<:nidallo un poco r'occi·nd lu tmcorali.~ GC'rm. 

:Jfn_,. Ynra7.. mn~:ho nHÍs fr·{•cuent<' y má~ qne todo nbun -
dnnl¡• qn(• l' -;pecirs ~i!ni l ar('s <'n nn senticlo u otro, multipli-
c-irndosr t·ápidallH'J it('. pncliendo l'illllbiar de rég im f'n d(' ,·i----

( 1) ·~<' puhli r ar:': (' 11 la H ('\·ist:l •l<' la Sofi,•cl:td Entomológic:t .\ r 
:,?,·utiun. 

(~ ) l~n 1'~1 (' tr:~bajo figur:~ por ~qni ,·oc:~ción del :~uto r: Hype-
ra.spls Muhni Rrc't h<'" <'n ,.,,z d<' H~peraspís festiva :\fui~;. 

( 3) i:riopís rconnexa. (Germ.) . !Hyperaspü: · f estiva :\fnls ., 
Oycloneda san guínea (L. ), por ejemplo . 
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(111 y , principalmente, dotado de la facultad de t.L·asladarse 
en Yuelos de conjunto ele un punto a otro, form.ando Ycr-
daderas migraciones; hace de él un anxilia:r automático, de 
¡winH.' J" orden . c¡ne aparece en cantidades enormes en comar-
cas ele zonas c~realellas, llamando la atención de Jos co-
lonos . 

Son curiosas las aglomeraciones que, muchas veces he-
mos obser,' ado de él, part:icu laridall que se repiten en di-
Yersas épocas o estaciones. Centenares o mill.an~s de indivi-
d uos, aprétados y hasta amontonados nnos sobre otros, bus-
can refugios abrigados: centro de un arbusto t upido, bajo 
una cor teza s uelta dejando un esp.acio amplio, intersticios 
¡le troncqs o tablas de u11,a pila, etc., suelen albergarse de 
repente legiones de insectos r eunidos f' n forma extraordina-
ria; enjambres de los cuales suelen hallarse Y arios simul-
t<'meos en una cercanía dada. 

En ellos los ejemplares se Yen quietos o efectuando 
cópula numerosas dentro de la masa compacta . 

1\Iacluracjón sexual o preparativos de mig·t·ación, las 
dos cosas· al misn1o t iempo probablemente, hipótesis indi-
cadas y de acuerdo con opiniones ele entomólogos que ob 
~ervaron fenómenos semejantes en otras es-pecie~ de cocciué-
1 idos ( l•'abre por ejemplo) . De todo::; .modos. debemos consi-
clerae Coccilnella a,ncoralis Germ. capaz de t t·asla.dar se co-
lcctjvaJ.uente en procura de su alim ento donde abunda, el<' 
actu:11 r en eonjrmto y de ser gregario a su manera; de aquí 
:-:n utilidad y beneficios qn(• nos jH·oporciona contra el 
"p11lp:ón Yerde". 

Quedo mu.v agradecido ,.?1 Dt·. Carlos E. Poder qLUen 
me ha dado la oportunidad cll:' prese11 t l} r l:'stas líneas en la 
r evista tan acl:'rtadanwnte dirigida por N. 

1 

Laboratorio ele la División de Zoología Agríco-
la, Buenos Aires. VI/ 1942 . 
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