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Ceroplastes destructor Newstead (C. postperlucidus, Gascardia
destructor, G. postperlucidus), Homoptera: Coccidae
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Presencia de Ceroplastes destructor en el mundo
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do Halmus che
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Dancs
Como todas las cochinillas, C. destructor succiona savia de sus huéspedes
debilitdndolos. El dafio mas grave, sin embargo, lo provoca la gran cantidad
de melaza que pueden producir estas cochinillas sobre las que se instala la

negrilla que ensucia y deprecia la fruta, y reduce la fotosintesis de las hojas.

Variedades atacadas
Todas las principales variedades de citrico son sensibles a esta caparreta.

Control
Esta especie posee numerosos enemigos naturales (Figuras 2-4), entre ellos la

especie autdctona Scutellista caerulea, que hacen que esta especie no sea un

problema importante en los paises donde se encuentra. Sin embargo, se reco-
mienda realizar su seguimiento durante el verano y, en caso de superarse el

umbral, establecido en el 5%de nuevos brotes ocupados por 1 0 mas caparretas,
tratar en cuanto haya acabado la eclosion de huevos, momento en que las

jévenes ninfas presentan maxima sensibilidad a los tratamientos insecticidas.

Fotos obtenidas de:

Especie polifaga, que ataca tanto a
citricos como otros cultivos lefiosos de

cuya savia se alimenta, como el caqui, el

membrillo, el mango, o el peral.

de Scymnodes lividigaster, otra espe-
depredador de C. destructor.

Descripcion
Esta caparreta es originaria de Sudafrica, Especie muy parecida en apariencia a la caparreta
desde donde llegd a Australia y Nueva blanca, Ceroplastes sinensis, aunque-de menor tamafio.

Su escudo es ademas mas blando y suculento que el de
C. sinensis (Figura 1), de ahi su nombre-inglés ‘soft’ wax

scale. & ;

Figura 1.
Adultos de
C. destruc-

tor sobre un
brote.

Biologia
Se trata de una especie con reproduccion partenogenética, en la que los

machos son desconocidos. Como en todos los cdccidos, las hembras de
esta especie mantienen la puesta, que puede llegar a los 3000 huevos, bajo
su escudo antes de morir. De ahi aparecen las ninfas de primer estadio, que
se suelen fijar sobre el nervio central del haz de las hojas, donde empiezan
a producir cera. Esta especie pasa por tres estadios ninfales en los que va
aumentando de tamafio con nuevas secreciones céreas antes de alcanzar
la madurez y fijarse sobre madera, normalmente, del afio. En Nueva

Zelanda, esta especie es univoltina, pero en zonas mas calidas presenta
hasta dos generaciones anuales.
La baja humedad ambiental perjudica a esta especie, provocando alta

mortalidad de sus primeros estadios ninfales, por lo que C. destructor
suele ser més abundante en zonas costeras
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