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Prólogo

Los temas de inocuidad alimentaria, salud de las personas y preocupación por el ambiente ad-
quieren cada vez más fuerza en los países importadores de fruta. Esto exige a la producción fru-
tícola, destinada principalmente al mercado externo, no sólo cumplir con parámetros de calidad 
estética, sino ofrecer fruta libre de residuos y producida bajo normas que respetan la calidad 
ambiental, aspectos que forman parte de los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas y otras 
normativas internacionales. 

En consideración a la experiencia de los autores con agricultores, empresas exportadoras y pro-
fesionales del área durante más de dos décadas, uno de los aspectos más complejos para aplicar 
el MIP es tomar la decisión de iniciar su implementación. La postergación de esta decisión tiene 
relación con la escasa información disponible sobre MIP, el restringido apoyo profesional espe-
cializado, la incertidumbre que genera dicho cambio, especialmente en cuanto al éxito de los 
resultados finales.

Durante la aplicación del MIP, tanto en cítricos como en paltos, por lo general surgen muchos 
desafíos relacionados con los obstáculos que se enfrentan al tratar de armonizar la tecnología 
MIP con los aspectos prácticos detectados en terreno. Las soluciones surgen por lo general du-
rante el análisis consensuado de las opciones disponibles, entregadas en este texto. Ejemplos 
comunes de problemas que surgen son: podas que requieren de la eliminación de follaje en 
contacto con el suelo, escasez de maquinaria disponible para aplicación en grandes superficie, 
limitar las unidades de nitrógeno, mejorar la calidad de la aplicación de pesticidas, dificultad de 
tratamientos en laderas, manejo de la vegetación herbácea en el huerto, etc. Todos estos aspec-
tos deben ser abordados holísticamente, incorporando especialistas de otras disciplinas.

La exigencia de los procesos de certificación en la producción de exportación, que incorporan el 
MIP, ha incentivado la implementación de este método de manejo de plagas. 

Una de los aspectos relevantes que los editores han observado es que la puesta en marcha del 
MIP es un proceso progresivo, que logra avances graduales a través de las temporadas. Una vez 
establecido el proceso, genera un aprendizaje continuo que perfecciona, le otorga solidez y sus-
tentabilidad a esta estrategia y finalmente mayores beneficios al agricultor. 

La presente obra se ha proyectado como una ayuda y consulta en la transición hacia el MIP de 
Cítricos y Paltos.

los edItores
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Capítulo 1

F. Gardiazabal

Palto y cítricos: 
Generalidades del cultivo

Paltos
La industria de la palta en Chile ha mostrado una diná-
mica y crecimiento en los últimos años que la ha llevado 
a convertirse en el segundo frutal con mayor superficie 
plantada después de Uva de Mesa y en exportaciones 
la palta corresponde al cuarto producto en importancia 
nacional en volumen y al tercero en valor. Es importan-
te el entender las características de esta industria y los 
factores que la afectan para entender su potencial y ne-
cesidades en el largo plazo. Un factor clave para el de-
sarrollo del largo plazo de nuestra industria es el contar 
con investigación y experiencias que se basen en las con-
diciones de cultivo de cada una de las diferentes zonas 
de cultivo y que estén enfocadas a resolver las limitantes 
particulares que tiene este cultivo en nuestro país.

Superficie

La superficie total del país ha subido más del 130% en la 
última década, de 17.047 ha informadas según el Censo 
del año 1997 ha pasado a 39.303 ha en el Censo del año 
2007 (Cuadro 1-1), ocupando nuestro país el segundo 
lugar a nivel mundial en la superficie de paltos del tipo 
“californiano” (razas guatemaltecas e híbridos), después 
de México y desplazando a Estados Unidos al tercer lu-
gar. Este fuerte crecimiento se debió principalmente a 
la rentabilidad del cultivo, debido a los buenos precios 
tanto en la exportación como del mercado interno, y a 
sus bajos costos de producción. Sin embargo, este aus-
picioso panorama ha cambiado en los últimos dos años 
por la gran oferta nacional y a nivel mundial, problemas 
climáticos (heladas y sequía), alzas en los costos de pro-
ducción (mano de obra, electricidad, fertilizantes y com-
bustibles) y a una fuerte reevaluación del peso.

Las Regiones de Coquimbo, Valparaíso y el Área Metro-
politana abarcan el 91% de las plantaciones del país. Es 
interesante hacer notar que la Región de Valparaíso re-
úne más del 56% de las plantaciones nacionales, desta-
cándose dentro de esta Región las superficies de los va-
lles regados por el río Aconcagua (Los Andes, San Felipe 
y Quillota) que alcanzan a las 12.861 ha, seguido de las 
plantaciones de los valles regados por los ríos Petorca y 
Ligua con 8.347 ha (Figura 1-1).

Descripción General de Zonas de Producción

Las condiciones climáticas varían mucho en las distin-
tas zonas de producción de paltas y se pueden clasificar 
como se muestra en el Cuadro 1-2.

Figura 1-1
Plantación de paltos a muy alta densidad (3 x 3 m) en ladera 

en la Región de Valparaíso.
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Cuadro 1-1
Superficie de paltos en las distintas regiones de Chile.

Región En formación En producción Total (ha) Porcentaje

I Tarapacá 0 1 1 0

II Antofagasta 1 1 2 0

III Atacama 98 361 459 1,17

IV Coquimbo 2.197 4.651 6.848 17,42

V Valparaíso 4.181 17.842 22.023 56,03

Región Metropolitana 1.305 5.590 6.895 17,54

VI O’Higgins 553 2.355 2.908 7,4

VII Maule 30 55 85 0

VIII Bío-Bío 24 12 36 0

IX Araucanía 0 2 2 0

Otras   44

 8.389 30.870 39.303 100

Fuente: ODEPA-CIREN. Catastro Frutícola 2007.

Zonas  Acumulación horas Potencial Condiciones Inicio 
  grado de calibre para cuaja de cosecha

Muy tempranas IV Región: Vicuña, Mayor a 1.800 Medio a grande Buenas a variables Junio y julio 
 El Palqui, Salamanca 
 V Región: Petorca, 
 San Felipe, Los Andes

Tempranas IV Región: Ovalle, 1.400 a 1.700 Grande Muy buenas Mitad de julio 
 Tamaya    y agosto 
 V Región: Cabildo, 
 Panquehue, Llay-Llay 
 Región Metropolitana:  
 Curacaví, María Pinto, 
 Aparición de Paine

Media temporada IV Región: El Tambo, 1.100 a 1.300 Mediano Regulares y variables Fines de agosto 
a tardías Paloma, Illapel 
 V Región: Longotoma, 
 La Ligua, Quillota, 
 Limache 
 Región Metropolitana: 
 Mallarauco, Melipilla 
 VI Región: Rapel, 
 Peumo

Muy tardías IV Región: La Serena 900 a 1.000 Medio a chico Limitantes, Fines de octubre 
 V Región:   bajas producciones 
 Santo Domingo

Cuadro 1-2
Descripción general de zonas de producción de paltas en Chile.
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Mercados

En el mercado nacional la palta es un producto conocido 
y apetecido, teniendo nuestro país el tercer consumo per 
cápita más alto del mundo con sobre 3,5 kilos, después 
de México que tiene sobre 8,5 kilos, Israel con 4 y luego 
Nueva Zelanda y Estados Unidos con 1,3 kilos, más atrás 
Australia y Sudáfrica con alrededor de 1 kilo. 

En los últimos años en nuestro país la fruta de la va-
riedad Hass se ha transformado en la más importante, 
pudiéndose encontrar en el mercado prácticamente todo 
el año ya que se cosecha temprano (entre los meses de 
junio y julio en los huertos plantados en la precordille-
ra) y se termina con una cosecha muy tardía en la zona 
central con huertos ubicados en zonas costeras. Esto ha 
hecho que otras variedades que tenían su nicho en in-
vierno, como cultivares verdes de buena calidad (Fuer-
te) y otras de inferior calidad, como Bacon y Zutano, se 
vean fuertemente restringidas en su comercialización, 
con bajos precios y tienden a desaparecer. Una variedad 
de primavera y de color verde que ha incrementado los 
volúmenes de cosecha debido a que se usa preferente-
mente como variedad polinizante de Hass es Edranol, 
cuya fruta es de excelente calidad. 

El fuerte desarrollo de la industria de la palta Hass en 
Chile se ha sustentado, entre otras cosas, en las expor-
taciones. Si bien el consumo per capita en Chile es alto, 
por el tamaño de la población el mercado es limitado. 
Se estima que el consumo nacional ha bordeado en los 
últimos años los 50 millones de kilos, lo que correspon-

dería aproximadamente al 30% de la producción nacio-
nal. Este volumen y los precios que se alcanzan en Chi-
le están directamente relacionados a los volúmenes de 
producción y a las exportaciones que, a su vez dependen 
de la situación de mercado, principalmente en EE.UU. y 
Europa. 

Si se analizan las exportaciones nacionales (Gráfico 1-1) 
se pueden reconocer distintas características. En primer 
lugar se ve un claro crecimiento de los volúmenes expor-
tados en general, el que refleja el fuerte crecimiento en 
plantaciones de los últimos 20 años. También se recono-
ce la alternancia natural de la producción, lo que se refle-
ja en fuertes crecimientos de los volúmenes exportados 
cada dos años, con una tendencia a mantener estos vo-
lúmenes con diferencias menores en los años siguientes, 
considerados bajos. También se reflejan en las exporta-
ciones problemas climáticos que afectan la producción, 
tales como las heladas del 2007 que significaron una re-
ducción importante en la producción y exportaciones. 

En lo comercial se puede ver una tendencia a la diversi-
ficación de mercados, con el claro crecimiento que han 
tenido las exportaciones hacia diferentes países de Eu-
ropa, principalmente el Reino Unido, Francia y España. 
En las décadas del 80 y 90 el mercado de EE.UU. concen-
traba más del 97% de las exportaciones. Influía en estos 
el tamaño del mercado, su fuerte crecimiento, la falta de 
competidores relevantes en el período de cosecha chile-
no (salvo California en años de muy alta producción), 
los sistemas de transporte a EE.UU. que presentan tiem-
pos de tránsito más cortos y, en algunos casos, incentivos 

Gráfico 1-1
Exportaciones de paltas y valor FOB entre los años 1997/98 y 2007/08.
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que van más allá de situaciones de mercado. Sin embar-
go, en los últimos seis años se empieza a ver un soste-
nido crecimiento de los envíos a Europa. Desde la tem-
porada 2002-03 Europa ha pasado del 3% de los envíos 
(2,2 millones de kilos) al 25% en la temporada 2007-08, 
alcanzando 26,3 millones de kilos. Lo anterior implica 
un aumento de los volúmenes enviados a Europa en 6 
años de casi 12 veces. Esto se explica por condiciones 
del mercado europeo tales como el fuerte aumento del 
consumo y el reemplazo de variedades de piel verde por 
la variedad Hass que, proveniente de distintas zonas de 
producción del mundo permite un abastecimiento a lo 
largo de todo el año. También ha influido el contar con 
sistemas de transporte a Europa más rápidos y eficientes 
y factores económicos tales como, en los últimos años, el 
fortalecimiento de las monedas de Europa en compara-
ción con el Dólar americano. 

También se ha visto en los últimos años un aumento en 
los envíos a América Latina, principalmente Argentina, 
que de ser insignificantes en la temporada 2003-04, lle-
garon al 2% en la temporada 2007-08, lo que en volumen 
significa un aumento de más de 30 veces. Si bien su par-
ticipación es todavía mínima, Argentina es un mercado 
que por el tamaño de su población y los bajos consumos 
per capita actuales muestra un gran potencial de creci-
miento futuro para Chile.

Por otro lado, factores que han influido en EE.UU. han 
sido la entrada con menores o sin restricciones de fruta 
mexicana y altas producciones en California, junto con 
el fuerte crecimiento y concentración en este mercado 
de la oferta chilena. México se ha transformado en los 
últimos años en un muy importante y fuerte competidor 
para nuestra fruta en EE.UU.

A pesar de que los retornos a productores han disminui-
do, particularmente en años de alta producción, la fruta 
chilena sigue siendo muy competitiva a nivel mundial de-
bido a su costo, calidad, confiabilidad, fechas de cosecha 
y volúmenes. Otro factor relevante, de gran importancia 
para el futuro de la industria, es el fuerte crecimiento del 
consumo en todos los mercados, esto se ha visto influen-
ciado, entre otras cosas, por el abastecimiento estable a 
lo largo del año, la preferencia de los consumidores y 
distribuidores por la variedad Hass, los menores precios, 
la percepción de ser un producto sano, los programas de 
premaduración y la confiabilidad y calidad del producto 
relacionado a sistemas de transporte y distribución más 
eficientes, etcétera.

Debido a todo lo anterior el futuro de la industria de la 
palta en Chile se ve muy auspicioso, siendo el gran poten-
cial de crecimiento del consumo en todos los mercados 
un factor muy potente para sustentar la actividad e in-
cluso permitir un crecimiento sostenido de largo plazo.

Clima

El clima representa el factor más importante, y en últi-
mo grado, determinante en la producción de paltos, tan-
to en la calidad como en el rendimiento a obtener por las 
distintas variedades.

Botánicamente el palto es clasificado en tres subespecies 
o variedades botánicas: americana, guatemalensis, y drimi-
folia. Estas tres variedades botánicas son razas ecológicas, 
que se desarrollaron en distintas áreas y que por décadas 
han sido conocidas como las razas hortícolas Antillana, 
Guatemalteca y Mexicana respectivamente.

La temperatura es el factor climático más importante en 
la producción de paltas al afectar la cuaja y por ende su 
producción y al poder producir daños y pérdidas por he-
ladas.

Temperaturas bajas

Por ser un árbol de hoja persistente, que no entra en un 
receso profundo en invierno, el palto es sensible a hela-
das no sólo las temperaturas que se alcanzan, sino que 
también la duración de éstas. La tolerancia al frío según 
las razas de paltos se indica en el Cuadro 1-3, se pue-
de ver que las variedades más tolerantes son las de raza 
mejicana.

Además, existen diferencias muy importantes en la sen-
sibilidad de la fruta al frío dependiendo de la variedad, 
que se muestra en el Cuadro 1-4.

Temperaturas en floración

Los paltos son muy exigentes en cuanto a las temperatu-
ras durante la época de floración y cuaja. Éstas influyen 
sobre el proceso de fructificación de diferentes formas:

Los paltos presentan naturalmente una dicogamia pro-
togínea que significa que la flor abre 2 veces, primero 
en estado femenino, luego cierra, para, posteriormente 
abrir al estado masculino. Las variedades se clasifican 
según su dicogamia en variedades tipo A, que abren en 
la mañana en estado femenino, luego cierran y abren 
nuevamente en la tarde del día siguiente al estado mas-
culino; Hass, Mexícola, Gwen, Esther, son algunas de las 
variedades que pertenecen a este grupo. Las del tipo B 
abren al estado femenino en la tarde, cierran en la noche 
y abren nuevamente al estado masculino en la mañana 
siguiente; Edranol, Zutano, Bacon, Negra La Cruz, son 
del tipo B. Cuando el clima de primavera es fresco e irre-
gular, estos ciclos se desordenan, encontrándose flores 
masculinas y femeninas al mismo tiempo en el mismo 
árbol y cambiando su patrón de floración, que muchas 
veces favorece la polinización y cuaja. Esto es lo que ocu-
rre en la zona de Quillota y en otras áreas de clima pri-
maveral frío e inestable.
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Cítricos
Si bien en Chile se han cultivado cítricos durante mucho 
tiempo, a nivel mundial no tenemos una posición o pre-
sencia muy importante, especialmente en comparación 
con otras industrias como la de EE.UU., España, Brasil, 
Argentina, Sudáfrica, Australia, etc., que por tamaño 
son muy superiores a la nuestra. Sin embargo, Chile tie-
ne oportunidades de desarrollo de su citricultura a nivel 
mundial en la medida de que se enfoque en nichos y 
ventanas de mercado específicas. Al estar situados en el 
hemisferio sur, Chile puede ofrecer fruta de contra esta-
ción en el hemisferio norte, que corresponde a un mer-
cado enorme en consumo de cítricos, teniendo ventajas 
competitivas y comparativas importantes comparado 
con otros países competidores del hemisferio sur.

Superficie

La superficie de plantación de cítricos en Chile se puede 
apreciar en el Cuadro 1-8.

Hasta hace algunos años la industria citrícola nacional 
se había orientado principalmente al mercado interno, 
presentando sólo una exportación relevante para limo-
nes. Sin embargo, en los últimos 10 años el interés por 
exportar otros cítricos ha crecido al verse oportunidades 
de contra-estación en el hemisferio norte y por los bajos 
precios que ha mostrado el mercado nacional que, por su 
tamaño, se ve saturado fácilmente. Es el caso de Man-
darinas y Naranjas que han pasado de 1.245 y 7.294 ha 
respectivamente en el Censo de 1997 a 3.448 y 9.231 ha 
en el Censo de 2007 (Cuadro 1-9).

Cuadro 1-9
Plantación de cítricos por región.

Cuadro 1-8
Superficie de cítricos en Chile.

Especie En formación En producción Total ha

Naranjo 1.788 7.443 9.231

Limonero 872 6.984 7.856

Mandarino 852 2.596 3.448

Pomelo 45 310 355

Lima 26 120 146

Total   21.036

Fuente: ODEPA-CIREN. Catastro Frutícola 2007.

Región Naranjo Limonero Mandarino Pomelo Lima Total Región %

I Tarapacá 96 28 23 21 66 234 1,11

II Antofagasta 4 4 1 0 0 9 0,04

III Atacama 129 185 87 5 0 406 1,93

IV Coquimbo 1.028 1.444 2.061 94 72 4.699 22,34

V Valparaíso 1.813 2.053 540 107 4 4.517 21,47

Región 
Metropolitana 2.354 2.997 364 53 3 5.771 27,43

VI O’Higgins 3.611 888 365 74 0 4.938 23,47

VII Maule 140 180 2 0 0 322 1,53

VIII Bío-Bío 24 39 0 0 0 63 0,30

IX Araucanía 2 37 0 0 0 39 0,19

Fuente: ODEPA-CIREN. Catastro Frutícola 2007.

Palto y cítricos: Generalidades del cultivo
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Cerca del 95% de las plantaciones están entre la IV y la 
VI Regiones, destacándose las plantaciones de Mandari-
nas en la IV Región, los Limoneros en la V, Limoneros y 
Naranjos en el Área Metropolitana y los Naranjos en la 
VI Región.

Mercados

Mandarinas

En el Gráfico 1-3 se puede ver el fuerte crecimiento en 
las exportaciones de mandarinas chilenas, pasando de 
1.400 toneladas en el año 1997 a 27.000 toneladas en el 
año 2007. El interés de producir y exportar mandarinas 
en Chile nace de la posibilidad de abastecer a mercados 
del hemisferio norte en la contra-estación ya que, a dife-
rencia del caso de limones y naranjas, en el caso de man-
darinas no hay producción local en el hemisferio norte 
entre marzo y octubre. Sin embargo, durante el período 
de exportación de Chile, que puede ir de fines de abril 
hasta septiembre, el consumo en el hemisferio norte es 
menor al que presenta durante su otoño e invierno tanto 
por razones de clima y costumbre como por la presencia 
y competencia de fruta propia de verano. Considerando 
lo anterior se puede reconocer que en general el consu-
mo es bajo y poco atractivo desde fines de junio y hasta 
julio y, por lo tanto, las alternativas más atractivas para 
Chile es la producción más temprana (fines de abril y 
mayo) o definitivamente la producción tardía que se co-
secha a partir de mediados de julio y hasta septiembre. 
También se ven algunas diferencias entre los distintos 
mercados.

Europa. El mercado está dominado tanto por volúme-
nes como por precio por Sudáfrica entre abril y julio. 
Sólo se abre una oportunidad para Chile a continuación 
de Sudáfrica, entre agosto y septiembre. Sólo Inglaterra 
ha mostrado interés por fruta chilena al ser un mercado 
más sofisticado y que puede pagar más por fruta chile-
na que el resto de Europa. Hasta ahora esta ventana se 
ha tratado de llenar con mandarinas que se cosechan en 
junio y hasta la primera semana de julio en Chile y que 
entran en un programa de guarda en destino, particular-
mente en Inglaterra, para tratar de prolongar la tempo-
rada del hemisferio sur. El hecho de que la fruta chilena 
se pueda cosechar más tarde y guardar más tiempo que 
la sudafricana se debe a que nuestras condiciones de cul-
tivo son más frías y menos lluviosas que las de Sudáfrica. 
Sin embargo, los programas de guarda son costosos y de 
alto riesgo, lo que afecta los retornos en Chile.

El período de agosto hasta octubre, que es cuando em-
pieza la producción en España y el Mediterráneo, es uno 
de los más atractivos tanto para naranjas como para 
mandarinas. Esto debido a que el consumidor ya esta 
cansado de consumir fruta de verano y el clima empieza 
a refrescar, lo que hace el consumo de frutas más ácidas 
más atractivo. Hasta ahora no había variedades de bue-
na calidad que pudiesen cubrir este período satisfacto-
riamente, el contar con nuevas variedades como W Mur-
cott (Figura 1-7) que permitiría cosechar en Chile entre 
mediados de julio hasta septiembre, cubriendo esta ven-
tana en el mercado. Sin embargo, muchas de las nuevas 
variedades de mandarinas son variedades protegidas y 
normalmente, tienen restricciones comerciales que se 
deben entender y manejar. Posiblemente Sudáfrica tam-

Gráfico 1-3
Exportación de mandarinas (1997-2007).

0

5

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

15

20

25

30
Miles Ton Millones US$

Oriente

Fuente: ODEPA 2008.

Canadá EE.UU.Europa Latinoamérica Rusia Valor FOB[ ]



29

bién podrá extender más su temporada con esta varie-
dad, sin embargo, Chile por sus condiciones de cultivo 
siempre podrá llegar más tarde a Europa. 

EE.UU. y Canadá. La temporada 2005 fue la primera 
en que se autorizó la entrada de mandarinas chilenas a 
EE.UU. Esto debido a restricciones fitosanitarias por Fal-
sa Arañita Roja de la Vid (Brevipalpus chilensis) que fue-
ron superadas al aprobarse un sistema de certificación 
e inspección de huertos y fruta por parte del USDA. Las 
primeras temporadas han tenido resultados positivos 
desde el punto de vista de volúmenes y precios mostran-
do los mejores efectos al inicio de la temporada (mayo e 
inicios de junio) tendiendo a bajar hacia fines de junio y 
julio, en que el consumo claramente se deprime. Esto es 
similar a lo descrito para Europa y también en este caso 
hay interés por contar con fruta nuevamente a partir de 
mediados de agosto en adelante, lo que calzaría con la 
temporada de W Murcott.

La competencia en EE.UU. es también con fruta sudafri-
cana, sin embargo, para poder entrar a EE.UU, Sudáfrica 
debe realizar un proceso de tratamiento cuarentenario 
de frío (por mosca de la fruta) que retrasa su ingreso y 
afecta negativamente su calidad y presentación. Desde 
este punto de vista junto con costos más bajos y tiempos 
de tránsito más cortos, Chile tiene ventajas competitivas 
evidentes. Una clara ventaja del mercado norteamerica-
no con respecto a Europa y Japón son los tiempos de 
tránsito más cortos (18 días en comparación con 28 a 32 
días), lo que disminuye el riesgo de arribos con proble-
mas, y costos más bajos. Sin embargo se requiere más 
experiencia para poder saber qué volúmenes podrá ab-
sorber este mercado y cuándo.

En el caso de Canadá no han existido restricciones fi-
tosanitarias y Chile ya tiene una posición clara en este 
mercado. Ha desplazado, por calidad y confiabilidad a la 
fruta sudafricana de los supermercados, ya que Sudáfri-
ca usa este mercado para deshacerse de fruta con pro-
blemas o fruta que no logró cumplir con el tratamiento 
cuarentenario de frío para entrar a EE.UU. Las caracte-
rísticas de consumo de Canadá serían similares a las de 
EE.UU., prefiriéndose la fruta temprana y tardía y reco-
nociéndose el período de menor consumo entre el 15 de 
junio al 15 de agosto.

Japón. Hasta ahora no habido un claro posicionamiento 
de las mandarinas chilenas (clementinas) en este merca-
do. El principal problema es que este es un mercado muy 
sofisticado en el consumo de mandarinas, acostumbrado 
a contar con fruta grande y muy dulce (sobre 12°B) lo 
que es difícil de alcanzar con clementinas en Chile. Si se 
analizan los embarques de Chile a este mercado se puede 
reconocer que no ha crecido en volumen como lo han 
hecho los otros mercados y cada vez los embarques se 
reducen y concentran más temprano en la temporada. A 
partir de fines de junio el consumo se frena fuertemente 
y, a diferencia de los otros mercados, no habría interés en 
fruta tardía (de agosto y septiembre) ya que en esa época 
cuenta con fruta de producción local de gran calibre y 
dulzor con la que difícilmente se podría competir. Al ser 
un mercado muy sofisticado, que exige alta calidad, y en 
que los costos de manipulación de fruta son altos, cual-
quier problema de arribo después de un tiempo de trán-
sito superior a 28 días es de alto costo y un gran riesgo.

Naranjas

Hasta hace algunos años la producción de naranjas es-
taba orientada al mercado nacional, en la Figura 3 se 
puede ver como ha crecido la exportación a mercados del 
hemisferio norte, principalmente a Japón e Inglaterra. 
Esto se debe a que en la actualidad la fruta producida 
en Chile ha mejorado su calidad por el uso de nuevas 
variedades, portainjertos, el desarrollo de nuevas zonas 
y sistemas de producción. También ha influido el fuerte 
deterioro que han tenido los precios en el mercado local, 
especialmente entre mediados de junio y fines de agosto. 
Esto último no sólo por la mayor oferta de naranjas sino 
que también por el creciente volumen de mandarinas 
producidas que compiten directamente con el consumo 
de naranjas. Esta competencia no es menor y ha sido un 
hecho en todos los mercados donde se ha desarrollado el 
consumo de mandarinas, ha afectado y reducido el con-
sumo de naranjas per cápita en esos mercados.

Los cambios en la situación del mercado local y el inte-
rés por exportar han significado un cambio en el diseño 
y objetivos de los huertos, quedando en muchos casos 

Figura 1-7
Árboles de mandarinos W Murcott antes de la cosecha 

en su segundo año de plantación.
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huertos antiguos, incluso de 5 ó 6 años edad, obsoletos o 
con problemas de rentabilidad importantes. Esto se debe 
principalmente por el recambio en el uso de portainjer-
tos, que junto con el clima juegan en Chile un papel más 
importante que la variedad en la calidad interna de la 
fruta, y también por el requerimiento de contar con al-
tas producciones y, especialmente altos porcentajes de 
exportación para lo que se requiere un diseño de planta-
ción diferente al tradicional, con densidades de planta-
ción mayores.

La situación de consumo de naranjas de ombligo en el 
hemisferio norte es similar a lo descrito para mandari-
nas. Es así que el consumo es menor desde fines de junio 
hasta inicios de agosto, lo que hace que en Chile, depen-
diendo de los mercados objetivo, un proyecto de planta-
ción de naranjas debiera estar orientado a la producción 
de fruta de buena calidad o muy temprana (cosecha an-
tes de fines de mayo) o tardía (cosechada desde fines de 
julio) (Gráfico 1-4).

Europa. Al igual que en el caso de las mandarinas nues-
tro principal competidor es Sudáfrica, cuya temporada 
es al menos un mes más temprana que la chilena y que 
disminuye su oferta en agosto (tanto por razones de co-
secha como por razones de condición de fruta). Debido 
a esto Europa, y particularmente Inglaterra, están in-
teresados en naranjas de ombligo que puedan cubrir el 
período posterior a la temporada sudafricana, a partir de 
fines de agosto.

EE.UU. y Canadá. En el caso de las naranjas no esta 
autorizada su entrada a EE.UU. por el problema de Bre-

vipalpus chilensis. No existe un protocolo de certificación 
e inspección como para el caso de mandarinas si bien 
se está trabajando en lograr el ingreso de las naranjas a 
EE.UU. La diferencia con mandarinas es que las naranjas 
presentan un ombligo que es difícil de inspeccionar. Una 
alternativa a esto es el uso de fumigación con Bromuro 
de Metilo, que en el caso de naranjas no necesariamente 
presenta grandes problemas, pero debe pasar por un sis-
tema de aprobación de parte del USDA para poder usar-
se. Por otro lado, debido a normativas de SAG en Chile, 
la presencia de este ácaro, independiente del destino de 
la fruta, es motivo de rechazo para la exportación, lo que 
se ha transformado en un problema importante en las 
últimas temporadas. En el caso de EE.UU., el principal 
competidor sería Australia, sin embargo, por costo, cer-
canía y calidad la fruta chilena debiera tener ventajas. 
Debido a lo anterior sólo Canadá es una alternativa en 
Norteamérica y por ser un mercado reducido y tener 
competencia de mandarinas tanto chilenas como suda-
fricanas sólo se pueden enviar volúmenes restringidos, 
tarde en la temporada.

Japón. Ha sido junto con Europa, el principal destino 
de exportación de la naranja chilena con retornos hasta 
ahora atractivos. Se compite principalmente con naran-
jas Valencia de California que se venden a menores pre-
cios y que, en años de alta producción, tienden a afectar 
a las naranjas de ombligo. Nuevamente se da el caso que 
el mercado es atractivo temprano y mientras más tarde 
en la temporada menor es el consumo y mayor la com-
petencia por lo que los precios pueden bajar de manera 
importante.

Gráfico 1-4
Exportación de naranjas (1997-2007).
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Capítulo 2

R.	Ripa	•	P.	Larral	•	S.	Rodríguez

El Manejo Integrado de Plagas, MIP, surge como una al-
ternativa sustentable al manejo tradicional de plagas y 
se funda en el uso racional de los métodos químico, bio-
lógico y cultural para el control de insectos y ácaros que 
dañan los cultivos. Se define como una estrategia econó-
micamente viable en la que se combinan varios métodos 
de control para reducir las poblaciones de las plagas a 
niveles tolerables, minimizando los efectos adversos a la 
salud de las personas y al ambiente.

Ciertas labores de manejo influyen en la sucesión y di-
versidad de las plagas en el tiempo, evento principal-
mente asociado a la transición de manejo tradicional a 
MIP, donde algunas plagas que estaban siendo controla-
das por plaguicidas, incrementan su población y se cons-
tituyen en un problema no observado previamente como 
respuesta del sistema al cambio de manejo.

Una de las cualidades más relevantes en el MIP es la fle-
xibilidad y adaptabilidad a las condiciones de cada huer-
to, factores como el clima, suelo, condiciones de planta-
ción, variedad, riego, aplicación de plaguicidas y poda, 
entre otros, configuran un ambiente particular.

La implementación del MIP exige reconocer las plagas 
y enemigos naturales, entender su biología y comporta-
miento, desarrollar técnicas de monitoreo e incorporar el 
concepto de umbral de daño económico en las decisiones 
de manejo.

Asociado a lo anterior, se han definido ciertos objetivos 
del MIP, entre los que destacan:

1. Minimizar el daño de las plagas en la producción, 
mejorando su calidad.

2. Disminuir el uso de plaguicidas y su impacto negati-
vo sobre la salud de las personas y el ambiente.

3. Contribuir a la sustentabilidad de la producción.

4. Mantener la rentabilidad del cultivo.

El manejo integrado de plagas se basa en el conocimien-
to del agroecosistema que se compone de las interre-
laciones que ocurren entre plantas, plagas, enemigos 
naturales y ambiente. Para facilitar su entendimiento y 
aplicación se plantea un esquema que grafica las etapas 
que componen el MIP (Figura 2-1).
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Figura 2-1
Componentes del MIP.
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Reconocimiento de plagas, 
enemigos naturales y daño

Características de los artrópodos

El grupo taxonómico de los artrópodos, que incluye in-
sectos y ácaros, se caracteriza por presentar apéndices 
articulados y un exoesqueleto que les confiere forma y 
protección. En el caso de los insectos, cada orden posee 
características específicas que permite diferenciar a sus 
integrantes, como la forma y función de su organismo y 
el tipo de metamorfosis (metabolía) que presenta.

En los insectos, la principal estructura morfológica que 
permite distinguir entre los distintos órdenes son las 
alas: los dípteros (moscas) presentan un par de alas 
funcionales que les permite el vuelo, además de otro par 
atrofiado llamado halterios; los coleópteros (chinitas, 
pololos, burritos) se caracterizan por que el primer par 
de alas está endurecido (élitros) y en algunas ocasiones 
protege un segundo par membranoso que puede ser uti-
lizado para volar. A veces, los élitros se han fusionado, lo 
que impide el vuelo. Las alas de lepidópteros (maripo-
sas y polillas) presentan un diseño característico ya que 
son membranosas y están protegidas por escamas. Los 
himenópteros, en cambio, presentan dos pares de alas 
membranosas transparentes.

La metamorfosis es el proceso de transformación que 
sufren insectos y ácaros durante su desarrollo. Cuando 
la metamorfosis es completa, insectos holometábolos 
(Figura 2-3) los estados juveniles son distintos al adulto 
y el desarrollo comprende los estados de huevo, larva, 

Figura 2-2
Primer componente del MIP.
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pupa y adulto. A partir de los huevos emerge una larva 
que generalmente posee aparato bucal masticador y que 
se clasifica según su forma y la presencia o ausencia de 
cabeza y patas: en el caso de los dípteros, las larvas son 
ápodas y acéfalas; las larvas de lepidópteros poseen una 
cabeza bien desarrollada y 3 pares de patas torácicas y 3 
a 5 pares de falsas patas. La pupa es un estado de quies-
cencia, es decir, no se alimenta, pero sufre una serie de 
transformaciones para dar origen al adulto, cuyo cuerpo 
está formado por cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza 
se encuentran las antenas, que son su órgano sensorial y 
olfativo, los ojos y el aparato bucal. En el tórax se ubican 
los dos pares de alas y 3 pares de patas, como por ejem-
plo, chinitas, polillas y microavispas parasitoides.

En insectos que presentan metamorfosis incompleta, 
esto es, hemimetábolos (Figura 2-4), los estados inmadu-
ros o ninfas son similares al adulto, pero no poseen alas 
ni genitalia desarrollada como es el caso de trips, pul-
gones, katídidos y termitas. En algunos casos, el adulto 
tampoco posee alas y la única diferencia con las ninfas 
es el tamaño y la capacidad de reproducción, como en 
conchuelas, escamas y chanchitos blancos hembras.

Los ácaros presentan cabeza y tórax unidos en una es-
tructura denominada prosoma. La zona equivalente al 
abdomen es llamada opistosoma. En el prosoma se en-
cuentran los quelíceros, pedipalpos y las patas. En los 
ácaros se reconocen tres estados inmaduros: larva, con 
3 pares de patas, protoninfa y deutoninfa, con 4 pares 
de patas, similares al adulto en apariencia pero sin la 
capacidad de reproducción. En su estado adulto presen-
tan cuatro pares de patas a diferencia de los insectos que 
poseen sólo tres pares (Figura 2-6).
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maciones de su efecto en la densidad de la plaga y sobre 
la producción, con el objetivo de comparar el beneficio 
económico obtenido por efecto del control versus el costo 
de las medidas de manejo sobre una o mas plagas. El re-
sultado de la comparación debe evidenciar un beneficio, 
justificando la acción de control. En otras palabras, debe 
realizarse una estimación de la relación costo/beneficio 
del manejo de la plaga.

El uso de registros periódicos de la densidad de plaga, 
el efecto de las medidas de control, los costos de apli-
cación y volúmenes de producción, aportará experiencia 
en la estimación de umbrales económicos o niveles de 
daño. La incorporación permanente de este concepto, 
por lo general, disminuye el número de aplicaciones y 
por consiguiente el uso de plaguicidas, sustentando los 
beneficios del MIP.

Toma de decisiones
La toma de decisiones es un proceso que consiste en se-
leccionar una o más soluciones idóneas para una deter-
minada situación, para lo cual es necesario incorporar 
la identificación y análisis del problema y su entorno 
(monitoreo), la evolución de la plaga, la evaluación de 
las alternativas de control disponibles y, finalmente, la 
selección y aplicación de una o más de ellas. El proceso 
de toma de decisiones incorpora las etapas que aparecen 
en la Figura 2-17.

Identificación del problema

Realizado por medio del monitoreo sistemático de las 
especies plagas presentes en el huerto y sus alrededo-

Gráfico 2-1
Esquema de la fluctuación de la densidad de plagas y el nivel de daño económico.

Figura 2-15
Tercer componente del MIP.
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el Control Biológico es seguro y no tiene efectos adversos 
sobre el ecosistema (ver Capítulo 4: Control biológico).

Control cultural

Esta labor tiene por objeto generar condiciones adver-
sas a determinadas plagas reduciendo su incidencia en 
el cultivo. Algunas medidas culturales incorporadas en 
una estrategia MIP son:

•	 Eliminación	 de	 ramas	 bajas	 que	 tocan	 el	 suelo:	 los	
frutos cercanos al suelo son más atacados por algu-
nas especies de chanchitos blancos, escamas, babo-
sas y caracoles. Esta labor además facilita el control 
de hormigas.

•	 Realizar	 podas	 de	 abertura	 para	 favorecer	 la	 entra-
da de luz y la circulación de aire al interior del árbol 
provocando un aumento de la mortalidad de estadios 
pequeños de diversas plagas como escamas y con-
chuelas. Esta acción favorece la mejor distribución 
de los plaguicidas en el interior del árbol.

•	 Eliminar	malezas	infestadas	con	plagas	para	limitar	
la dispersión del inóculo (por ejemplo, chanchitos 
blancos en malva y correhuela).

•	 Conservar	 vegetación	 herbácea	 en	 el	 huerto	 como	
fuente de alimento y refugio físico de insectos y áca-
ros benéficos, estudiar previamente las asociaciones 
de plagas con dichas especies, de modo que no se 
conviertan en inóculo de la plaga, como lo indicado 
en el punto anterior.

•	 Limitar	 la	 fertilización	 nitrogenada	 dado	 que	 altas	
dosis favorecen el ataque de áfidos, chanchitos blan-
cos y otras plagas.

Dada la importancia del manejo del hábitat en la regu-
lación de las poblaciones de las plagas, serán revisados 
en detalles algunos aspectos relevantes al MIP en el ca-
pítulo respectivo.

Control químico

Una de las tácticas más utilizadas en el manejo tradicio-
nal de plagas es el control químico o uso de plaguicidas 
para la regulación de las plagas, sin embargo, en MIP, es 
sólo una opción dentro de las medidas factibles de ejecu-
tar, la que se debe evaluar considerando todos los aspec-
tos mencionados en el proceso de toma de decisiones.

Otro aspecto que debe considerarse en el ámbito práctico 
cuando se opta por una medida de control químico es la 
elección de un plaguicida que además de satisfacer re-
querimientos de efectividad, selectividad, y bajo impacto 
ambiental, disponga de registro en el nuestro país y en 
el de destino del producto, si éste se exportará. Por otra 
parte, la disponibilidad de la maquinaria adecuada al 
tipo producto y el número de ellas en relación a la super-
ficie a manejar. En muchos casos no es posible aumentar 
el número de estos implementos o realizar modificacio-
nes en el corto plazo por lo que se debe maximizar su 
uso. Dada la importancia de la calidad de la aplicación 
química, estos aspectos se analizarán en el Capítulo 5: 
Control químico.
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Figura 2-17
Quinto componente del MIP.
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Capítulo 3

P.	Larral	•	R.	Ripa

Monitoreo de plagas y registros

El monitoreo es la labor destinada a estimar la abundan-
cia y distribución de las plagas y sus enemigos naturales 
en el huerto a través de muestreos periódicos. El objetivo 
principal del monitoreo es obtener umbrales de acción, 
es decir, determinar el momento de realizar medidas de 
control, ya sea aplicación de pesticidas, liberación de 
enemigos naturales u otras. A través de este manejo se 
intenta minimizar el daño de las plagas en la cosecha, 
por lo tanto es relevante asociar la densidad del insecto 
y/o ácaro plaga con el daño producido.

El monitoreo, por otra parte es una de las herramientas 
que permite aplicar el concepto de Nivel de Daño Econó-

mico (NDE o EIL), al establecer la densidad de la plaga 
a la cual la reducción del ingreso económico o pérdida, 
debido al daño provocado por la plaga es equivalente 
al costo de controlarla. Cabe destacar que Binns et al 
(2000) define “daño” (damage), como la reducción de la 
cantidad o calidad del producto cosechable (por ejemplo, 
kilos de fruta por hectárea) y lo diferencia de la “lesión” 
(injury) fisiológica que provoca la presencia de la plaga 
en la planta, afectan el área fotosintética. Por otra parte, 
hace la diferencia con el daño económico o “pérdidas” 
(loss), que serían expresadas en unidades monetarias. 
Por medio del monitoreo es factible determinar el daño 
y estimar indirectamente la lesión y las pérdidas. Estas 
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Figura 3-1
Segundo componente del MIP.
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últimas a través de evaluaciones a la cosecha, comparan-
do sectores del predio afectado y libres de la plaga. Esta 
comparación realizada a través del tiempo genera infor-
mación invaluable para tomar decisiones de manejo. 

Existen alteraciones en los frutos y el árbol originadas por 
factores abióticos (estrés hídrico, deficiencia de minera-
les, entre otros) y bióticos (bacterias, virus, vertebrados, 
entre otros), ajenos a los artrópodos (insectos y ácaros), 
que podrían confundirse con las causadas por las plagas, 
por ello es importante que el monitor se familiarice con 
los daños causado por insectos y ácaros, expuestos en el 
capítulo 8 de esta publicación y los distinga de aquellos 
que no lo son (Capítulo 12: Galería de imágenes).

El monitoreo sistemático del huerto también permite co-
nocer y realizar seguimiento de la biología de las plagas, 
sus generaciones y apariencia de sus estadios, establecer 
la presencia y efectividad de los enemigos naturales y, pa-
ralelamente, evaluar la eficacia de las medidas de control. 
Es considerado, además, como un instrumento que vali-
da el uso de productos fitosanitarios en el cumplimiento 
de normativas internacionales como EurepGAP y otras.

La implementación del monitoreo en el predio requie-
re la capacitación especializada del personal asignado a 
esta labor, basada en el correcto reconocimiento de las 
plagas y enemigos naturales, sus ciclos de vida y una 
metodología de muestreo y entrenamiento en el huer-
to. El personal, una vez capacitado, es designado como 
monitor, debiendo estar provisto de implementos bási-
cos como lupa de bolsillo (10 aumentos como mínimo), 
planillas de registro, apuntador y envases para colecta de 
muestras, entre otros. En la práctica la mayor dificultad 
que enfrenta el monitor para realizar su labor es la prio-
rización que se le asigne al monitoreo en la empresa, ya 
que suele suceder que “compite” con otras labores del 

huerto como por ejemplo, control de riego, supervisión 
de poda, cosecha, o embalaje, entre otras actividades que 
se solicitan al personal asignado y capacitado en monito-
reo, circunstancia que va relegando su labor de monito-
reo de plagas y enemigos naturales a un segundo plano 
y no permite que adquiera la experiencia que otorga la 
práctica y observación directa (Figura 3-2).

Métodos de monitoreo
El principal objetivo del monitoreo es determinar la 
abundancia de las plagas, sin embargo, una determina-
ción del número total de insectos o ácaros presentes se-
ría en la gran mayoría de los casos impracticable. 

Con el fin de obtener mayor precisión en el muestreo se 
ha estudiado la distribución de las plagas en el huerto y 
desarrollado modelos matemáticos que se ajusten a ella 
(ver “Tipos de distribución” en Capítulo 7: Dinámica de po-
blaciones). Una parte importante de los insectos y acáros, 
tales como chanchitos, mosquitas y pulgones, de acuer-
do a su biología desarrollan colonias que son agrupadas 
(Yano, 2004; Jones 1994), este tipo de distribución ha 
sido descrito a través de diversas ecuaciones matemáti-
cas, la más conocida es la binomial negativa, que resulta 
ser útil cuando la plaga causa daño directo, (pérdidas 
medibles de cantidad o calidad del producto). En cam-
bio cuando la plaga posee un efecto sobre la fisiología de 
la planta (como succión de savia), se requiere relacio-
nar una proporción de unidades infestadas (presencia/
ausencia) con la densidad de la población presente, ya 
que se estima que este parámetro está relacionado con el 
daño (Jones, 1994). 

El estudio de la distribución de la población de la plaga, 
entre otros factores, permite establecer tamaños mues-
treales con un grado de confianza adecuado, que permi-
ta tomar decisiones de manejo. Uno de los programas 
de monitoreo implementado a partir de la distribución 
binomial negativa es el muestro secuencial que tiene la 
ventaja de ser menos costoso, ya que no establece un 
tamaño de muestra con antelación, si no que la deci-
sión de seguir monitoreando, se realiza después de que 
se inspecciona cada unidad de muestreo. Si se sobrepa-
sa un nivel definido de unidades infestadas/ unidades 
muestreadas, se debe implementar una acción, por el 
contrario si esa proporción está por debajo de un umbral 
se detiene el monitoreo, sin embargo, si el porcentaje de 
infestación, permanece entre ambos rangos, se debe se-
guir monitoreando. En la práctica muy pocos estudios 
al respecto se han desarrollado en Chile, en parte por 
la dificultad de establecer umbrales de acción o líneas 
de decisión con adecuados niveles de confianza, ya que 
se requiere establecer a priori el nivel de daño aceptado, 
que en el caso de plagas que causan daño fisiológico son 
difíciles de determinar (Gráfico 3-1).

Figura 3-2
Monitoreo de plagas en cítricos.
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Southwood y Henderson (2000), por su parte, plantean 
métodos de monitoreo relativos, absolutos y por indi-
cios de la población. 

La estimación relativa de la densidad es aquella que 
no tiene relación directa con una estructura de la plan-
ta o área afectada. Se refiere a monitoreo en trampas, 
capturas o contéo de individuos en un tiempo dado. En 
general este tipo de monitoreo es menos costoso y más 
fácil de usar que la mayoría de las estimaciones absolu-
tas, sin embargo de acuerdo a Yano (2004), no provee 
de una estimación real de la cuantificación de la plaga 
y tiende a ser menos exacto. Este muestreo puede estar 
influenciado por factores adicionales a la densidad de la 
plaga presente, como el lugar donde se han colocado las 
trampas o las condiciones ambientales, como la veloci-
dad y dirección del viento, entre otras.

Ejemplo de estimación relativa: número de trips pega-
dos en una trampa, el número de chinitas Cryptolaemus 
contados por minuto en una planta y número de insec-
tos colectados en una red.

La estimación absoluta de la densidad considera el 
muestreo de individuos en una unidad de área o hábitat. 
Se realiza observando el número de individuos de un in-
secto o ácaro (frecuencia de la plaga), en una estructura 
(hojas, frutos, yemas, flores, ramillas), o a través de la 
observación de la presencia o ausencia de los individuos 
(ocurrencia de la plaga).

Ejemplo de muestro por frecuencia: número de indivi-
duos de arañita roja por hoja, en contraste con el de ocu-
rrencia: porcentaje o proporción de hojas con presencia 
de la arañita roja. El método de ocurrencia, aun cuando 
no posee la misma exactitud que el conteo de insectos o 

ácaros, alcanza un grado de precisión apropiado y utiliza 
un tiempo razonable como para ser aplicado en huertos 
comerciales. En general para la gran mayoría de las pla-
gas que atacan paltos y cítricos en Chile, se recomienda 
en este libro el muestreo presencia/ausencia. Algunas 
excepciones son: Conteo de las larvas de burritos y capa-
chitos por calicata, determinación de la abundancia de 
Brevipalpus en frutos cítricos, cuando se desea exportar 
al mercado de EE.UU. (System Approach), determinación 
de la abundancia de Chanchitos blancos y sus enemigos 
naturales a través de trampas de agregación, entre otros, 
para conocer el detalle de estos muestreos consultar le 
sección “monitoreo” de cada plaga.

Los indicios de la población, están referidos al daño 
físico, presencia de exuvias, “momias” (chanchitos pa-
rasitados), mielecilla u otros efectos causados por los in-
sectos y ácaros que podrían servir para estimar a través 
de regresión (relación entre dos factores), la abundancia 
de la población. Sin embargo, en general no es un mé-
todo preciso y en muchos casos puede inducir a errores, 
como por ejemplo tratar de estimar la intensidad del ata-
que de áfidos a través del enrollamiento de los brotes, ya 
que a pesar de ser un indicio de la plaga, es probable que 
no se encuentren vivos o estén siendo controlados por 
sus enemigos naturales. Los indicios de la población son 
útiles sin embargo cuando se utilizan para determinar el 
daño de una plaga o el efecto de los enemigos naturales, 
teniendo especial cuidado de no confundir el daño reali-
zado por un artrópodo del síntoma de un efecto mecáni-
co, deficiencia u otro. Ejemplos de indicios de población: 
limones deformados por ácaro de la yema (Eriophyes shel-
doni) y paltas con russet causado por trips del palto (He-
liothrips haemhorroidalis).

Gráfico 3-1
Clasificación de una proporción utilizando el test de relación de probabilidad secuencial, que muestra las bandas para: 

aplicar medidas, seguir monitoreando y no realizar tratamiento. (Adaptado de Yano, 2004).
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con la obtenida en los monitoreos durante la temporada 
en los diferentes cuarteles.

En síntesis, el monitoreo entrega información funda-
mental para tomar las decisiones de manejo: la obser-
vación periódica y sistemática consignada en planillas 
de registro y luego graficada, muestra la evolución de 
la plaga, ayuda a evaluar la interacción con sus enemi-
gos naturales, con hormigas y otros hospederos, permite 
apreciar el efecto de las aplicaciones químicas y realizar 
comparaciones del manejo año tras año.

En la descripción de cada una de las plagas más impor-
tantes en este libro se entrega una pauta de cómo reali-
zar el muestreo.

El Cuadro 3-4 muestra los períodos críticos de monitoreo 
de las principales plagas de paltos y cítricos.

Monitoreo de plagas y registros

Cuadro 3-1
Ejemplo de planilla para el monitoreo de Mosquita blanca en cítricos.

Cuartel/N° has: Fecha:

Especie/variedad: Monitor:

Mosquita Blanca Parasitismo

Árbol

1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5

Presencia en las hojas Total Brotes Total TotalPresencia en hojas

Total hojas atascadas 78 Brotes 20 55Total hojas con parasitismo

Porcentaje
de hojas atascadas

39%

%
brotes
atas-

cados

50% 71%
Porcentaje de hojas

con presencia parasitismo

2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4

4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4

6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4

7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3

11 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3

13 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

14 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

15 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

17 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

18 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

19 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

20 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Porcentaje de hojas atacadas =
total de hojas atacadas x 100
total de hojas muestreadas

Porcentaje de brotes atacadas =
total de brotes atacados x 100
total de brotes muestreados

Porcentaje de hojas con presencia de parasitismo =
total de hojas con presencia de parasitismo x 100

total de hojas atacadas por la plaga

Filas: Árboles
seleccionados/
Marcados en
cada cuartel

Porcentaje
de hojas

con presencia
de la plaga

Suma de las hojas
con presencia
de parasitismo

Cada casillero
representa una

estructura (hoja).
Presencia = 1
Ausencia = 0
de la plaga
o enemigo

natural en la
estructura



Gráfico 3-2
Ejemplo de gráfico construido a partir de monitoreos presencia-ausencia de Chanchito blanco.
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Cuadro 3-4
Periodos críticos de monitoreo de las principales plagas presentes en paltos y cítricos para la zona central de Chile*.

Plaga Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PALTOS

Chanchitos blancos +++ ++ ++ + + + + + + + + ++

Escamas +++ +++ ++ + + + + + + + ++ +++

Arañitas ++ +++ +++ ++ + + + + + + + +

Trips +++ +++ ++ + + + + + + + ++ +++

CÍTRICOS

Chanchitos blancos +++ +++ ++ + + + + + + + ++ +++

Escamas ++ ++ + + + + ++ ++ + + ++ +++

Arañita roja ++ +++ +++ ++ + + + + + ++ ++ ++

Ácaro de la yema + + + ++ +++ +++ ++ + + + + +

Falsa arañita roja + ++ +++ +++ ++ + + + + + + + 
de la vid

Conchuelas +++ ++ + + + + + + + + ++ +++

Áfidos ++ + + + + + + ++ +++ +++ ++ ++

Mosquita blanca +++ ++ ++ + + + + + + ++ ++ +++

Capachito de los frutales + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + + + + +

* Adicionalmente a los períodos indicados en el cuadro, considerar la evaluación del daño a cosecha.
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Capítulo 4

R.	Ripa	•	P.	Larral	•	S.	Rodríguez

Control biológico

Entre los componentes primarios del MIP se encuentra 
el Control Biológico, implementado progresivamente 
durante décadas en la citricultura y en la producción 
de paltas en Chile (Rojas 2005), estableciendo una ex-
celente condición fitosanitaria del país que requiere ser 
preservada y explotada en beneficio del prestigio de los 
productos exportados, protegiendo el ambiente, la salud 
humana y manteniendo la rentabilidad del cultivo. 

El Control Biológico es definido por Van Driesche, et al 
(2007) como el uso de enemigos naturales para reducir 
poblaciones de plagas a densidades menores, ya sea tem-
poral o permanentemente.

En el manejo de las plagas de paltos y cítricos es im-
portante considerar que en Chile existen situaciones que 
favorecen el control biológico, entre las que destacan:

•	 Una	amplia	variedad	de	enemigos	naturales	que	re-
gulan las plagas en cítricos y paltos, muchos de ellos 
introducidos progresiva y exitosamente a Chile.

•	 Un	aporte	importante	de	enemigos	naturales	prove-
nientes de los hospederos que se encuentran en ma-
lezas y otras especies vegetales del entorno.

•	 Un	moderado	a	escaso	uso	de	productos	fitosanitarios,	
especialmente en paltos, situación que es importante 
preservar y promover como ventaja de marketing.

61
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Figura 4-1
Aspectos relevantes del Control Biológico en el esquema MIP.
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Agentes de control biológico
Entre los agentes de control biológico de insectos y áca-
ros plaga se distinguen parasitoides, depredadores y 
entomopatógenos.

Los insectos parasitoides de mayor importancia econó-
mica pertenecen a los órdenes Hymenoptera y Diptera, y 
se caracterizan por vivir a expensas de otro organismo al 
menos en un estado de su ciclo de vida. Generalmente los 
parasitoides matan a su hospedero antes de alcanzar la 
madurez o al madurar, diferenciándose así de los parási-
tos. Sólo los estados inmaduros se desarrollan a expensas 
de los hospederos, mientras que los adultos son de vida li-
bre y frecuentemente se alimentan de mielecilla y néctar.

Algunos himenópteros presentan un comportamiento 
que agrega mortalidad a la acción del parasitismo pro-
piamente tal: la alimentación del hospedero o host feeding. 
La magnitud de la mortalidad debida a la alimentación 
sobre el hospedero puede ser similar o incluso mayor que 
la causada por el parasitismo (Amalin et al 2002; Bernar-
do et al 2006), sin embargo, su efecto (funcionalmente 
equiparable a depredación) es frecuentemente ignorado, 
subestimando notablemente los niveles de mortalidad 
causados por los parasitoides.

Las hembras parasitoides deben periódicamente encon-
trar alimento para obtener la energía que haga sustenta-
ble su locomoción, como así también para aumentar su 
longevidad y fertilidad, obteniendo nutrientes desde sus 
hospederos en la forma de vitelo, hemolinfa y/o tejido. 

El host feeding ha sido observado en más de 150 especies, 
pertenecientes a 17 familias de himenópteros parasitoi-
des, con registro para ecto y endoparasitoides, koino e 
idiobiontes, solitarios y gregarios, monófagos y polífa-
gos, así como primarios y secundarios (Virla 2007).

Durante este comportamiento alimenticio, las avispas 
adultas se alimentan de la hemolinfa de los individuos 
plaga, lo cual puede o no, ser condición previa impres-
cindible para la oviposición (Jervis y Kidd 1986). Algu-
nos parasitoides utilizan hospederos de distinto tamaño, 
según sea para oviponer o para alimentarse (Duncan y 
Peña 2000).

Esta conducta ha sido observada principalmente en pa-
rasitoides de la familia Aphelinidae (Tellez et al 2003), 
sin embargo también se ha registrado en especies de 
otras familias de parasitoides (Syngenta 2008). En par-
ticular se ha descrito para individuos del género Aphytis, 
actuando sobre la Escama blanca del palto en el caso 
de A. diaspidis y sobre la Escama de San José, parasita-
da por A. aonidiae y A. diaspidis, comportándose como efi-
cientes depredadores, aumentando su potencial como 
agentes de control biológico, ya que las plagas registran 
una mortalidad total (parasitismo + host feeding) mayor 
que la alcanzada sólo por efecto del parasitismo. En el 
caso del afelínido Eretmocerus mundus, hasta el 40% de la 
mortalidad que se produce se atribuye al host feeding, lo 
cual es una ventaja adicional que se asocia al parasitoi-
de (Syngenta 2008). Lo mismo ocurre con el parasitoide 
Encarsia formosa, que también se alimenta de los fluidos 

Figura 4-2
Hembra de Encarsia formosa 
alimentandose de la hemolinfa 

de Trialeurodes vaporariorum 
(host feeding). R
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corporales de ninfas de la mosca blanca Trialeurodes va-
porariorum, matándolas sin parasitarlas (Figura 4-2).

Los parasitoides, según el estado de la plaga en que ac-
túan, se clasifican en parasitoides de huevo, larva, ninfa, 
pupa y adulto. El lugar de oviposición varía con la especie 
de parasitoide: aquellos que insertan sus huevos dentro 
del hospedero se denominan endoparasitoides, mientras 
que en los ectoparasitoides, el adulto primero inmoviliza 
al hospedero y luego ovipone sobre éste o en la cercanía, 
desarrollándose las larvas externamente.

Si de cada hospedero se desarrolla un solo individuo pa-
rasitoide, éste es solitario. El parasitismo gregario se da 
siempre que se desarrolle y sobreviva más de un parasi-
toide de la misma especie en o sobre un hospedero.

Los hiperparasitoides o parasitoides secundarios se desa-
rrollan en otras especies de parasitoides. La existencia de 
hiperparasitismo se considera, generalmente, desfavora-
ble para el éxito del control biológico.

La depredación es una estrategia de alimentación que 
se encuentra ampliamente difundida en los insectos y 
arácnidos. En comparación con los parasitoides, los de-
predadores son generalmente más grandes que su presa. 
Los órdenes de insectos depredadores más representados 
son Hemiptera, Coleoptera, Diptera y Neuroptera. Entre 
las especies de ácaros, la familia Phytoseiidae contiene 
un gran número de especies depredadoras. Los insectos 
y ácaros depredadores capturan y matan a su presa para 
alimentarse y, a diferencia de los parasitoides, general-
mente consumen varias presas para completar su desa-
rrollo.

Los entomopatógenos agrupan a virus, bacterias, proto-
zoos, hongos y nemátodos, los cuales causan enfermeda-
des en insectos y ácaros.

El Control Biológico puede representarse como una inte-
racción tritrófica en la que interviene la planta, el artró-
podo plaga y el enemigo natural (Figura 4-3), y en la que 
se conjugan factores asociados principalmente al manejo 
del huerto y su entorno. La comprensión de esta inte-
racción tiende a maximizar el potencial de los enemigos 
naturales.

Los enemigos naturales se encuentran formando parte 
de las poblaciones presentes en los huertos y sus alrede-
dores, siendo la densidad de éstos muy variable, por tal 
motivo se han desarrollado tres estrategias de Control 
Biológico que se aplican en la agricultura para el manejo 
de plagas:

El Control Biológico Clásico que consiste en la intro-
ducción de nuevas especies de enemigos naturales para 
plagas recientemente ingresadas o registradas en un te-
rritorio, labor realizada desde hace mas de 70 años por 
INIA La Cruz.

El Control Biológico Aumentativo o Inundativo es el 
aumento de las poblaciones de enemigos naturales a tra-
vés de liberaciones al medio, provenientes de crianzas 
en laboratorios o centros especializados. Las liberaciones 
se justifican cuando se estima que la densidad de una 
determinada plaga generará daños económicos por au-
sencia o escasez del enemigo natural y éstos poseen pro-
bada eficacia sobre la plaga. La liberación de enemigos 
naturales criados en insectarios (Control Biológico Au-

Figura 4-3
Esquematización de la interacción tritrófica: planta - artrópodo plaga - enemigo natural (adaptado de Hoddle 2003).
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Hospederos alternativos 
de los enemigos naturales

Varios enemigos naturales se reproducen en más de una 
especie de artrópodo, pudiendo desarrollarse sobre otras 
plantas, dentro o fuera del huerto, por tal motivo, la pre-
sencia de vegetación herbácea en el huerto, árboles y ar-
bustos en la periferia y el uso moderado de plaguicidas, 
contribuye a mantener un mayor número de especies y 
densidad de enemigos naturales en el huerto.

La abundancia de los enemigos naturales disminuye en 
los cultivos, presumiblemente debido a las siguientes 
causas:

•	 Reducción	 natural	 de	 la	 población	 plaga	 por	 efecto	
del clima o la fenología de la planta

•	 Por	efecto	de	las	aplicaciones	de	pesticidas.

•	 Por	el	efecto	directo	del	clima	sobre	los	enemigos	na-
turales.

•	 Por	la	acción	directa	de	las	hormigas.

•	 Por	 la	 asociación	 de	 enemigos	 naturales	 a	 estadios	
específicos de la plaga, los cuales en algunos casos no 
están disponibles en parte del año. Es el caso de los 
parasitoides Metaphycus helvolus y M. flavus de la con-
chuela negra del olivo, los que sólo disponen del esta-
dio adecuado desde enero a julio, declinando durante 
el resto del año.

Lo anterior puede mitigarse en cierta medida a través de 
la incorporación de plantas hospederas de insectos plaga 
que permitan la multiplicación de sus enemigos natura-
les clave. Es el caso del laurel de flor (Nerium oleander), 
planta hospedera de la conchuela negra del olivo (Sais-
setia oleae), la que dispuesta en las cercanías del huerto 
es capaz de sostener una población de parasitoides del 
género Metaphycus que controlan a la plaga que afecta cí-
tricos, olivos y paltos, entre otros cultivos. Idealmente se 
debe lograr dos generaciones de la conchuela en el laurel 

Control biológico

Figura 4-3
Factores que afectan la abundancia de los enemigos naturales.
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Uso de plaguicidas

R.	Ripa	•	P.	Larral	•	J.	Montenegro

Capítulo 5

Control químico

El control químico es la regulación o el manejo de una 
especie plaga mediante el uso de sustancias químicas, 
denominadas plaguicidas, definidas por el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG), como “compuesto químico, or-
gánico o inorgánico, o sustancia natural que se utilice 
para combatir malezas o enfermedades o plagas poten-
cialmente capaces de causar perjuicios en organismos u 
objetos”.

El control químico es la herramienta más utilizada para 
el manejo de plagas agrícolas y es considerado como 
un método relevante en el Manejo Integrado de Plagas, 
siendo en ocasiones la única medida eficaz para evitar 
pérdidas económicas. Sin embargo, con frecuencia las 
aplicaciones de pesticidas no consiguen el efecto desea-
do, debido a la defectuosa calidad de las aplicaciones, 
por lo que en ocasiones se repiten hasta obtener un re-
sultado satisfactorio o bien se utilizan productos de ele-
vada toxicidad. Este uso inadecuado de los plaguicidas 
puede, entre otros problemas, provocar:

•	 resistencia	 de	 plagas,	 la	 aplicación	 repetida	 de	 un	
producto, ejerce una presión de selección sobre una 
plaga, eliminando los individuos más susceptibles y 
los más resistentes se convierten en los progenitores 
de las próximas generaciones;

•	 disminuir	la	acción	de	los	enemigos	naturales;

•	 efectos	negativos	sobre	el	ambiente;

•	 dejar	residuos	en	la	fruta;	y

•	 incrementar	el	costo	de	producción.

La tendencia mundial incorporada en las normativas de 
certificación de la producción agrícola, apuntan hacia la 
protección del medio ambiente, de las personas y la ino-
cuidad de los alimentos. En este sentido, el manejo in-
tegrado de cultivos es una herramienta incorporada por 
estos protocolos, debida a que involucra un uso racional 
de plaguicidas y utiliza conceptos de umbrales de daño 
económico, aplicaciones dirigidas y localizadas y el re-
emplazo de productos de amplio espectro de acción por 
productos selectivos y menos disruptivos para el medio 
ambiente y los agentes de control biológico, aspectos que 
contribuyen a una disminución en el número y toxicidad 
de las aplicaciones de plaguicidas por temporada.

Por otra parte, muchos de los insecticidas que actual-
mente se usan en la fruticultura de exportación y que 
cuentan con registro en los países de destino están sien-
do sometidos a un continuo análisis. Esto implica que 
productos con registro actual pueden cancelarse, obli-
gando a los productores a buscar y adoptar nuevas alter-
nativas de control.
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Calidad de la aplicación
La efectividad de los plaguicidas para controlar la po-
blación de una plaga está estrechamente asociada a la 
calidad de la aplicación. El costo asociado al uso de pes-
ticidas y las pérdidas potenciales que puede causar una 
plaga producto de una aplicación deficiente, justifican 
ampliamente la inversión en optimizar el sistema, esta-
bleciendo una metodología de trabajo que asegure una 
alta calidad de la aplicación.

Para ello previa a la aplicación de los plaguicidas, se de-
berá calcular el volumen de mezcla requerido por hec-
tárea en un cuartel y con una determinada maquinaria, 
utilizando el siguiente método:

1. Llenar el estanque del equipo con agua (sin plagui-
cida), con aproximadamente 300 L, agregar un in-
dicador del patrón de aspersión (colorante) para uso 
agrícola, por lo general un colorante rojo o azul in-
tenso (por ejemplo Hi-Lite) que permita visualizar 
fácilmente las estructuras que recibieron la aspersión 
(Figura 5-1 y 5-2). 

2. Aplicar 5 árboles de tamaño homogéneo y promedio 
del huerto 

3. Revisar los árboles desde el interior para determinar 
las estructuras y áreas no cubiertas por el colorante. 
En el caso que se usan pitones, los aplicadores deben 
también incorporarse a la revisión.

4. Realizar los ajustes o modificaciones necesarios a la 
maquinaria y resolver las deficiencias detectadas con 

los aplicadores y aplicar nuevamente 5 árboles. Repe-
tir pasos 3 y 4 hasta que la aplicación sea satisfactoria 
y se verifique que se ha realizado un buen cubrimien-
to del árbol, especialmente aquellas zonas afectadas 
por la plaga.

5. Determinar el volumen de mezcla utilizado en una 
correcta aplicación, utilizando uno de los siguientes 
métodos:

a. Se llena el estanque hasta un nivel conocido y 
se aplican 10 árboles. Posteriormente se mide el 
volumen de agua usado a través de la reposición 
del agua en el estanque hasta el nivel predeter-
minado. Este volumen dividido por 10 (árboles) 
indica la cantidad de mezcla requerido por uni-
dad, y multiplicado por el número de árboles por 
hectárea, indica el volumen demezcla requerido.

 

b. Se mide el tiempo requerido para aplicar los 10 
árboles, luego se afora el pitón en un recipiente 
graduado durante 1 minuto. El tiempo utilizado 
en 10 árboles se multiplica por los litros aforados 
en 1 minuto, esto entrega el gasto utilizado en la 
muestra de 10 árboles, luego del mismo modo que 
en el método a., se calcula el gasto por hectárea. 
Este procedimiento de cálculo tiene la ventaja de 
incorporar un elemento de control de calidad so-

Figura 5-1
Aspecto de la fruta y follaje después de la aplicación con colorante.

Figura 5-2
Observación de la cara interna de la fruta después de la aplicación 

con nebulizadora mostrando carencia de colorante.
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Control químico

bre el desgaste de las boquillas, las cuales deberán 
ser cambiadas cuando el gasto supere en el 10% el 
volumen indicado por los fabricantes.

La experiencia muestra que con este tipo de ajustes se lo-
gra un considerable incremento en el control de plagas, 
especialmente con productos que actúan por contacto, 
como son los aceites, organo-fosforados y carbamatos. 
Las plagas de difícil control, como chanchitos blancos, 
muestran una importante disminución de densidad al 
mejorar la calidad de las aplicaciones.

Los monitores de plagas deben integrarse a este proce-
dimiento con el fin de orientar a los aplicadores en la 
ubicación de la plagas en el árbol, conocer los volúmenes 
a aplicar y determinar las áreas de difícil cubrimiento en 
el árbol con el fin de monitorearlas posteriormente.

Factores que influyen en el éxito 
del control

Localización de la plaga

El conocimiento de la localización y distribución de la 
plaga en el árbol es esencial para realizar un control di-
rigido. Ciertas plagas se ubican en el interior de la ca-
nopia, en ramas y ramillas, como es el caso de escamas, 
conchuelas y chanchitos blancos, sin embargo otras se 
sitúan preferentemente en la periferia como por ejemplo 
katídidos y áfidos estas últimas pueden ser controladas 
con menores volúmenes de mezcla que las anteriores.

En el caso de plagas que se ubican en el envés de las 
hojas, como mosquitas blancas y aquellas que se intro-
ducen en el ombligo de naranjas Navel, como chanchitos 
blancos, requieren una aplicación dirigida desde abajo 

hacia arriba. Ello se consigue modificando el pitón me-
diante la incorporación un codo de 45° previo a la boqui-
lla, dirigiendo así la aspersión hacia arriba, logrando un 
adecuado mojamiento del envés de las hojas y penetrar 
el ombligo en naranjas Navel (Figura 5-4).

Figura 5-3
Uso de colorante en la aspersión con equipo de nebulizadora.

Figura 5-4
Empleo de codo entre la boquilla y pitón.

Características del pesticida

La efectividad de los productos sobre las plagas está aso-
ciada al modo de acción, formulación, efecto fumigan-
te, espectro de acción, translocación o movilidad dentro 
de la planta (translaminar a sistémico), efecto residual, 
compatibilidad con otros productos, restricciones de uso 
bajo determinadas condiciones ambientales, dosis y pre-
paración de la mezcla entre otros. Estas características 
deben ser consideradas durante la elección y aplicación 
de los productos.

Equipos de aplicación

El resultado que se obtenga en el control químico con un 
determinado plaguicida, dependerá en gran medida de 
la distribución que se logre del producto sobre la plan-
ta, razón por la que la elección del tipo y características 
del equipo de aplicación, boquillas y presión de trabajo, 
son esenciales. De gran importancia es la mantención 
de los equipos, en especial de las boquillas, dado que su-
fren desgaste especialmente por el efecto abrasivo de las 
partículas de arcilla en el agua y plaguicidas formulados 
como polvo mojable (PM o WP). Lo anterior aumenta 
el diámetro y altera la forma del orificio, modificando el 
tamaño de las gotas y el caudal de entrega. Por lo general 
aumenta la proporción de gotas de gran tamaño las que 
impactan la superficie de la estructura del vegetal y luego 
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caen al suelo aumentando la perdida del producto. Para 
detectar este desgaste, se debe comparar el volumen de 
agua que arroja la boquilla nueva contra las que están en 
uso, utilizando una determinada presión y tiempo. Esta 
evaluación se debe realizar periódicamente y reemplazar 
la boquilla o disco cuando el caudal aumente en el 10% 
en comparación al de la boquilla nueva.

Capacitación y protección del personal 
que realiza la aplicación

El personal que realiza las aplicaciones de plaguicidas 
debe estar capacitado adecuadamente, debiendo aprobar 
el curso “Uso y Manejo de Plaguicidas”, reconocido por 
el SAG, el cual le otorga la calidad de aplicador de pes-
ticida reconocido. Por otra parte la exigencia física a la 
que son sometidos, en especial los pitoneros, da origen 
a que el cansancio incida en la calidad de la aplicación. 
Para evitar situaciones extenuantes se deber programar 
turnos o rotación del personal cada cierto número de ho-
ras. A su vez los aplicadores deben utilizar elementos de 
protección efectivos y cómodos (trajes livianos y de color 
blanco), con el fin de protegerse del eventual contacto 
con los plaguicidas y aplicar en condiciones confortables. 
De gran importancia es evitar los elementos de color os-
curo o negro en especial en verano, dadas las altas tem-
peraturas que alcanzan y la incomodidad que genera su 
uso. Las máscaras deben poseer elementos que impidan 
la entrada de las sustancias tóxicas, razón por la cual 
poseen filtros de carbón activado. Estos filtros se saturan 
gradualmente por lo que deben reemplazarse antes de 
que el aplicador pueda percibir los olores del plaguicida a 
través de la máscara. Las mascarillas de tela no protegen 
a los aplicadores, dado que no son una barrera real para 
estas sustancias químicas.

Tamaño y estructura de los árboles

Un importante incremento en la eficiencia de las aplica-
ciones se logra manteniendo los árboles con un tamaño 
y arquitectura adecuada. Esto se puede lograr con ma-
nejo de poda apropiada a su fisiología, abriendo el árbol 
al eliminar ramas del interior, ramas en contacto con el 
suelo y malezas. Este manejo favorece además el control 
natural de las plagas, el control de hormigas y la cose-
cha.

Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad 
relativa presentes al momento de realizar las aplicaciones 
son un elemento importante que debe ser considerado y 
estar de acuerdo con las recomendaciones especificadas 
en la etiqueta de cada producto. Por lo general, se reco-

mienda realizar las aplicaciones temprano en la mañana 
o en la tarde, evitando temperaturas extremas, dado la 
ocurrencia de eventuales problemas de fitotoxicidad en 
las plantas.

Las aplicaciones no deben realizarse con viento para evi-
tar deriva y pérdidas por excesiva evaporación del pro-
ducto. Se sugiere conocer los pronósticos de clima para 
tener certeza que no se presentarán lluvias durante o in-
mediatamente después de la aplicación, lo que provoca-
ría el lavado del plaguicida antes de ejercer su acción. 

Oportunidad y tiempo requerido 
para la aplicación

Un elemento fundamental para el éxito en el manejo 
de plagas en frutales se basa en la oportunidad asocia-
da al tiempo requerido para completar esta labor. Dado 
que las aplicaciones deben realizarse en una “ventana” 
precisa de tiempo, relacionada tanto con el ciclo de la 
plaga, como con la fenología del cultivo, el período de 
tiempo disponible por lo general es restringuido. Este 
factor es especialmente relevante en huertos de mayor 
extensión, que no disponen de un número adecuado de 
equipos, lo que deriva en períodos de aplicación muy lar-
gos, observándose fallas de control en aquellos sectores 
que no fueron tratados oportunamente. Las alternativas 
para solucionar este aspecto están dadas por: arriendo 
de maquinaria, incremento de los turnos de aplicación, 
incremento del número de boquillas al extremo del pi-
tón (tridente), evitar las aplicaciones generalizadas, con-
centrándose en los focos de la plaga delimitados por un 
monitoreo acucioso, entre otras medidas que permiten 
superar estos problemas (Figura 5-5).

Figura 5-5
Empleo de equipo de pitón con tridente y manómetro.
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Manejo Integrado de Resistencia (MIR) 
y selectividad de plaguicidas

R.	Vargas	•	N.	Olivares	•	A.	Ubillo

Resistencia

Introducción

En la producción agrícola es importante manejar la den-
sidad poblacional de las plagas, manteniéndolas a nive-
les ínfimos. El uso de productos químicos ha llevado al 
desarrollo de resistencia como una consecuencia natural 
de los procesos evolutivos relacionados con la selección 
natural de las especies. Este fenómeno corresponde a 
una condición heredable que poseen ciertos individuos 
en una población, lo que le confiere una menor suscep-
tibilidad a los métodos utilizados para su control. El o 
los genes que permiten a un individuo sobrevivir pue-
de existir en una población o aparecer por mutaciones. 
Estos individuos, en condiciones normales, representan 
un pequeño porcentaje de la población, debido a su baja 
competitividad con otros individuos de su especie. Sin 
embargo bajo una presión de selección, como lo es el 
control químico, dicha condición genética lo hace sobre-
vivir, lo que trae como consecuencia el desbalance de la 
población, es decir, el pequeño porcentaje de individuos 
resistentes comienza a desarrollarse y multiplicarse, de-
bido a la poca competencia que encontrará poscontrol 
con los organismos más susceptibles. Actualmente la 
condición de los organismos resistentes esta siendo pre-
dominante en las poblaciones de plagas, con la capaci-
dad de ser resistentes a uno o más plaguicidas. 

Además, la pérdida de susceptibilidad genera, un au-
mento en la frecuencia de las aplicaciones y en la con-
centración de los plaguicidas utilizados, lo que determina 
una mayor contaminación ambiental (agua-aire-suelo), 
implicando mayores riesgos para la salud humana. 

El problema de resistencia comenzó a difundirse a partir 
de 1940, tiempo en el cual los plaguicidas fueron utiliza-
dos en forma masiva por los agricultores de Estados Uni-
dos. Las primeras referencias aportadas sobre la resis-
tencia a los plaguicidas se detectaron en 1914 en EE.UU. 
para escama de San José, Quadraspidiotus perniciosus.

En 1938 se conocían 7 especies entre insectos y ácaros 
que presentaban resistencia a DDT. Posteriormente, en 
1970 la FAO reportó casos de resistencia en 392 especies 
de insectos y ácaros. Luego, en 1984 se conocieron 447 
especies de insectos y ácaros resistentes a DDT, 100 es-
pecies de plantas patógenas, 55 especies de malezas, 2 
especies de nemátodos y 5 especies de roedores. Actual-

mente hay más de 500 casos de resistencia a insecticidas 
y acaricidas (IRAC 2007).

La resistencia ha sido uno de los problemas más impor-
tantes que enfrenta la producción agrícola a nivel mun-
dial, tanto así que las Naciones Unidas en 1989, con-
sideró la resistencia a los plaguicidas, entre los cuatro 
problemas de mayor importancia para el medio ambien-
te, por lo que dispuso una cantidad importante de recur-
sos orientados a la solución de este problema.

Uno de los casos más estudiados de resistencia corres-
ponde al escarabajo colorado de la papa Leptinotarsa de-
cemlineata S., plaga que por su extrema habilidad para 
desarrollar resistencia a los insecticidas y la falta de fac-
tores de mortalidad natural, lo han hecho poseedor de 
una larga historia de exposición a los plaguicidas, lle-
gándose a reportar 1200 veces más resistente comparado 
con poblaciones susceptibles.

En China el gusano del algodón, Helicoverpa armigera, 
constituyó un problema desde 1984 por su rápido de-
sarrollo de resistencia a los cuatro plaguicidas de mayor 
uso en el Norte de este país, provocando enormes pérdi-
das económicas. 

En la India, en 1968 se reportó la primera detección de 
resistencia en la polilla de la col, Plutella xylostella, para 
DDT y Parathion, demostrando una extraordinaria ha-
bilidad para crear resistencia a varios insecticidas sisté-
micos, lo que ha causado una pérdida de eficiencia de 
los métodos de control en los cultivos de crucíferas de 
ese país.

En Chile, existen antecedentes sobre el nivel de resisten-
cia de plagas agrícolas a los plaguicidas y se han men-
cionado algunos casos en polilla del tomate T. absoluta, 
gusanos cortadores, Spodoptera spp, polilla de la col, Plu-
tella xylostella, moscas de la cebolla, Delia antiqua y Delia 
platura, arañita carmín Tetranychus cinnabarinus y trips de 
California Frankliniella occidentalis.

Definición

Para entender el concepto de resistencia es necesario di-
ferenciarlo con el término tolerancia, el cual está referido 
a insectos y ácaros que poseen la habilidad de sobrevivir 
bajo ciertos niveles de exposición a los plaguicidas. La 
resistencia corresponde a “la reducción en la susceptibi-
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lidad de una población y se evidencia mediante repetidas 
fallas en la efectividad de un producto, disminuyendo 
las expectativas de control al ser usado a la dosis reco-
mendada para la plaga y donde las fallas por almace-
namiento del producto, aplicación y factores climáticos 
poco frecuentes pueden ser eliminados” IRAC (Insecticide 
Resistance Action Committee).

Condiciones para la ocurrencia 
de resistencia

Se ha mencionado que el fenómeno de la resistencia a 
plaguicidas, está vinculado a la coevolución de las es-
pecies, donde los organismos resistentes sobrevivieron 
a través del tiempo a la acción de sustancias químicas 
que defienden a las plantas contra los herbívoros. Esto 
indica que existe una capacidad intrínseca de las espe-
cies de adaptarse a los factores de selección promotores 
de resistencia.

Todas las estrategias del control de plagas utilizadas por 
el hombre han ejercido presiones de selección de resis-
tencia, eliminando los individuos susceptibles. Es posi-
ble que la disrupción del apareamiento por feromonas y 
las plantas transgénicas sean probablemente las próxi-
mas estrategias que sufran del proceso de selección de 
resistencia y su expresión dependerá de la intensidad 
seleccionadora que ejerzan sobre las poblaciones.

Como todo proceso evolutivo de selección, la resistencia 
requiere de cuatro componentes para expresarse. Prime-
ro, la población debe exhibir variación de respuesta al 
factor de selección, esta variación puede ocurrir como 
resultado de mutaciones, flujo genético o recombinación 
sexual. Segundo, una proporción de la población debe 
morir por causa de la selección (susceptibles). Tercero, 
los sobrevivientes deben adaptarse al factor de selección 
(resistentes). Cuarto, debe ocurrir la reproducción de los 
sobrevivientes, para permitir el paso de este factor gené-
tico a las próximas generaciones y aumentar la frecuen-
cia del gen portador de la resistencia en las siguientes 
generaciones.

Mecanismos de resistencia
Existen diferentes mecanismos en que las plagas pueden 
llegar a ser resistente a los plaguicidas:

•	 Resistencia metabólica. Corresponde al mecanis-
mo típico expresado por los insectos, rompiendo la 
estructura de los plaguicidas mediante el sistema 
enzimático pudiendo degradar un amplio espectro 
de plaguicidas. Es decir, las enzimas detoxificadoras 
son utilizadas para romper la invasión del plaguicida 
(toxina) en el cuerpo del insecto. Este mecanismo de 
resistencia puede manifestarse en plaguicidas pire-

troides y carbamatos. El primer caso de resistencia 
metabólica reportado correspondió al detectado en 
mosca doméstica con el uso de DDT. Otros ejemplos 
corresponden a la polilla del repollo, polilla de la 
manzana y arañitas.

•	 Resistencia al lugar de acción. Corresponde al se-
gundo mecanismo más común de resistencia y está 
referida al cambio en la estructura del sitio o al nú-
mero de sitios donde el plaguicida causa toxicidad 
sobre el insecto. 

 Generalmente, los insecticidas actúan en un sitio 
específico del insecto, habitualmente en el sistema 
nervioso del insecto (piretroides, organofosforados y 
carbamatos). El sitio de acción puede ser modificado 
por razas resistentes impidiendo la acción del insec-
ticida. Como resultado, el insecto no será controla-
do mediante la aplicación de un plaguicida o sólo se 
afectarán los insectos más susceptibles.

•	 Resistencia a la penetración. Este mecanismo de 
resistencia se produce en un amplio rango de insecti-
cidas. Consiste en una baja absorción del plaguicida 
debido a la modificación en la cutícula o en el tracto 
digestivo del insecto. Esta reducción en la penetra-
ción del insecticida se traduce en una menor absor-
ción de la toxina en el cuerpo del insecto comparado 
con las poblaciones susceptibles. Generalmente, se 
presenta identificado en mosca doméstica.

•	 Resistencia de comportamiento. Consiste en la 
pérdida de susceptibilidad por cambio en el compor-
tamiento del insecto frente a los repetitivos progra-
mas de control. No es un mecanismo tan importante, 
sin embargo contribuye en la disminución de la efec-
tividad de la dosis letal del plaguicida. Esta habilidad 
puede producirse mediante un estímulo dependien-
te o independiente. El primero se evidencia cuando 
una plaga evita el contacto con la zona tratada con 
plaguicida (repelencia) y el estímulo independiente 
ocurre cuando la plaga abandona la zona tratada con 
el plaguicida hacia un área sin residuos (irritancia).

Resistencia cruzada
Sucede cuando un mecanismo de resistencia, además de 
permitir pérdida de susceptibilidad de un insecto a un 
plaguicida, confiere resistencia contra plaguicidas con el 
mismo modo de acción. El caso típico corresponde al DDT 
y a los piretroides que a pesar de pertenecer a diferentes 
grupos químicos comparten el mismo modo de acción, 
pues ambos actúan sobre la velocidad de los canales ió-
nicos quedando la membrana nerviosa alterada (efecto 
Knock Down o volteo). El desarrollo de la resistencia al 
volteo se produce por la expresión del gen Kdr.

Control químico
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Selectividad

Introducción

La mayoría de los plaguicidas utilizados en control de 
plagas afectan negativamente a los enemigos naturales. 
Generalmente, por razones de rentabilidad la industria 
de plaguicidas no considera el desarrollo de productos 
con selectividad fisiológica sobre los enemigos naturales. 
Para hacer rentable el desarrollo de productos selectivos, 
estos deberían tener un amplio espectro de acción sobre 
plagas y mostrar inocuidad sobre los enemigos naturales, 
características que solo pueden incorporarse utilizando 
un conocimiento profundo de los procesos fisiológicos-
bioquímicos de las plagas y enemigos naturales.

La selectividad fisiológica se diferencia de la ecológica 
debido a que la primera es una característica del produc-
to y la última depende del manejo de las plagas y de la 
comprensión de las características de un compuesto de 
amplio espectro de acción.

Tipos de selectividad

Fisiológica

Selectividad fisiológica, es la propiedad que tiene un 
compuesto de causar diferentes niveles de mortalidad 
en dos taxas distintas cuando es aplicado en concentra-
ciones y condiciones comparables. La diferencia de toxi-
cidad se fundamenta en la capacidad de metabolización 
de los xenobióticos y el lugar donde el producto químico, 
basado en una selección crítica del ingrediente activo, 
dosis, formulación, lugar y momento de aplicación de un 
plaguicida de amplio espectro interactúa con los proce-
sos bioquímicos del organismo.

Ecológica

La Selectividad ecológica, es el uso racional de los pro-
ductos químicos, basado en una selección crítica del in-
grediente activo, oportunidad de uso, dosis, formulación 
y lugar de aplicación del plaguicida de amplio espectro. 
El objetivo, es el maximizar la mortalidad de la plaga 

minimizando la de los enemigos naturales, para conse-
guir una relación plaga/enemigo natural favorable a este 
último, además de minimizar el daño al medio ambiente 
y salud humana.

A pesar de las ventajas que ofrecen los plaguicidas con 
selectividad fisiológica, estos son escasos principalmente 
por la dificultad de su creación, lo que hace que la mayo-
ría de los plaguicidas disponibles en la agricultura sean 
de amplio espectro. La permanencia de ellos se relaciona 
con el rápido, económico y confiable control de plagas 
que ofrecen. Ello requiere una cuidadosa utilización para 
no generar resistencia ni eliminar los enemigos natura-
les, empleando la selectividad ecológica.

Selectividad sobre los principales 
enemigos naturales en Chile

De acuerdo a la clasificación de toxicidad de los plagui-
cidas sobre los enemigos naturales entregada por IOBC 
(Internacional Organisation for Biological Control), se obser-
van diferencias en el nivel de toxicidad de los ingredien-
tes activos entre evaluaciones realizadas en laboratorio, 
semicampo y campo (Cuadros 5-3 y 5-4).

Selectividad de plaguicidas 
en parasitoides

En el Cuadro 5-5 se indican los nombres comerciales de 
los plaguicidas utilizados en las pruebas de selectividad 
de laboratorio y semicampo, sobre enemigos naturales.

Thripobius semiluteus

Los insecticidas metomil, abamectina+citroliv, deter-
gente agrícola e imidacloprid son muy dañinos, pudien-
do éstos afectar la emergencia de las pupas de Thripobius. 
La toxicidad de thiametoxam, azadiractina, surfactante 
siliconado, aceite mineral y abamectina son moderada-
mente dañinos para el parasitoide, mientras que la apli-
cación de spinosad es inocua de acuerdo la clasificación 
de la IOBC (Gráfico 5-2).

Clasificación Mortalidad (%)

Sin daño (inocuo) o ligeramente dañino 0 a 50

Moderadamente dañino 51 a 75

Muy dañino > 75

Clasificación Mortalidad (%)

Sin daño (inocuo) o ligeramente dañino 0 a 30

Moderadamente dañino 30 a 79

Dañino 80 a 99

Muy dañino > 99

Cuadro 5-3
Clasificación de toxicidad en pruebas de campo y semicampo.

Cuadro 5-4
Clasificación de toxicidad en pruebas de laboratorio.

Control químico
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Gráfico 5-2
Toxicidad de 9 insecticidas sobre pupas de Thripobius semiluteus, en aplicación directa de laboratorio.

 Ingrediente activo Nombre comercial Grupo químico

 Aceite mineral  Citroliv miscible Aceite mineral

 Detergente agrícola TS 2035 Surfactantes y otros

 Surfactante siliconado Silwet L-77 Siliconas-polieter copolímero

 Abamectina A Vertimec 018 EC Abamectinas

 Abamectina B Fast 1.8 EC Abamectinas

 Spinosad Success 48 Spinosines

 Thiametoxam Actara 25 WG Neonicotinoides

 Imidacloprid Confidor Forte 200 SL Neonicotinoides

 Clorpirifos Lorsban 4E Organofosforado

 Metomil Lannate 90 Carbamato

 Azadirachtina A Neemix Limonoides

 Azadirachtina B Trilogy Limonoides

 Buprofezin Applaud 25 WP Tiadizinas

 Acetamiprid Mospilan  Cloronicotinil

 Extracto quillay QL Agri Saponinas 

 Extracto de canela Valero Cinamite

 Bifentrin Talstar 10 EC Piretroide

 Acrinatrina Rufast 75 EW Piretroide

Cuadro 5-5
Plaguicidas usados en pruebas de selectividad sobre enemigos naturales.
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Considerando que spinosad y abamectinas son efectivos 
sobre trips del palto e inocuo y moderadamente dañino 
respectivamente para pupas del parasitoide, su uso de-
berá alternarse con productos con otros modos de acción 
para evitar el desarrollo de resistencia.

Anagyrus pseudococci

En general, los plaguicidas utilizados en cítricos, aplica-
dos sobre momias de A. pseudococci, ocasionan mortalidad 

en la emergencia del parasitoide menores al 20% (Gráfi-
co 5-3). Se evaluó plaguicidas en contacto directo con las 
momias recién formadas, contabilizando los adultos que 
emergieron 10 días después.

El estado adulto de A. pseudococci expuesto a residuos de 
plaguicidas recién aplicados (1 hora) en placas de Petri, 
muestran que los neonicotinoides, organofosforado, car-
bamato y cloronicotinilo son altamente tóxicos (Gráfico 
5-4) en cambio buprofezin, aceite, detergente agrícola y 
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Control Biológico de Conservación
El Control Biológico implica el uso de enemigos natu-
rales para disminuir la densidad de la población de una 
plaga a niveles de daño no perjudiciales para el cultivo 
(Van Driesche y Bellows 1996), reconociendo en ellos un 
importante factor regulador de la dinámica de las pobla-
ciones de insectos y ácaros plaga (Morse y Hoddle 2006; 
González y Volosky 2006), dependiendo de los paráme-
tros de vida del depredador o parasitoide (Bernardo et 
al 2005; Swirski et al, 2002; Logan y Thomson 2002; Lo 
Pinto et al 2002; Stathas 2000) y de la eficiencia de su 
desempeño como agente regulador, factores que a su 
vez se asocian a la provisión de refugio físico y alimento 
(Hausmann et al, 2005; Norris y Kogan 2005).

Existen tres métodos para el uso de insectos y ácaros 
benéficos: introducción de especies exóticas y su esta-
blecimiento en nuevos ambientes; aumento de especies 
ya establecidas por manipulación directa de sus pobla-
ciones, y conservación de los enemigos naturales (ver 
Capítulo 4: Control Biológico).

El Control Biológico de Conservación incluye el mane-
jo del ambiente en el sistema agrícola para aumentar la 
fecundidad y longevidad de enemigos naturales, modifi-
cando su conducta y proveyendo refugio ante condicio-
nes ambientales adversas (Wratten et al. 2003; Landis 
et al. 2000b), prácticas que se concentran en reducir su 
mortalidad, ofreciendo fuentes secundarias de alimenta-
ción y áreas de refugio (Landis et al, 2000a).

A diferencia de la introducción y el aumento de enemi-
gos naturales, la vía de conservación es la más práctica 
y aplicable, ya que la manipulación del hábitat está di-
rectamente relacionada con las prácticas agrícolas en los 
diferentes sistemas de manejo.

La conservación de la vegetación natural en áreas peri-
metrales a los agroecosistemas, la creación de bordes e 
introducción de franjas con diversas mezclas de especies 
de plantas herbáceas para proveer polen y néctar (Car-
mona y Landis 1999) son prácticas que han demostrado 
favorecer la conservación de los enemigos naturales en 
zonas adyacentes a las áreas cultivadas y con potencial 
presencia de plagas. Esta estrategia incluye la manten-
ción de áreas de compensación ecológica cruciales para 
aumentar la diversidad y favorecer la supresión de pla-
gas (Rossing et al, 2003). Más aún, con el desarrollo de 
la biología de la conservación, el estudio de la diversidad 
pasa a ser interés de investigación asociada al manejo de 
plagas (Samways 1994).

Incremento de la diversidad
Las consecuencias de la reducción de la biodiversidad 
son particularmente evidentes en el campo del mane-
jo de plagas agrícolas. La inestabilidad de los agroeco-
sistemas se manifiesta a través del empeoramiento de 
la mayoría de los problemas de plagas y está ligada con 
la expansión de monocultivos a expensas de la vegeta-
ción natural (Altieri y Letourneau 1984; Flint y Roberts 
1988), por lo tanto, desde un punto de vista práctico, la 
diversificación del huerto busca alcanzar un ecosistema 
que tienda a la estabilidad y en el cual los ácaros e insec-
tos fitófagos sean regulados por los enemigos naturales 
que coexisten con ellos (Vandermeer y Perfecto 2000).

En el contexto de una producción sustentable se pro-
mueve, entre otros factores, el aumento de diversidad 
vegetal tendiente a la conservación e incremento de 
especies biológicamente activas en la regulación de los 
herbívoros plaga (Andow 1991; Altieri y Letourneau 

R.	Vargas	•	S.	Rodríguez	•	R.	Villaseñor



MANEJO DE PLAGAS EN PALTOS Y CÍTRICOS

94

1982), mediante el manejo del paisaje más próximo al 
huerto con el objetivo de brindar óptimas condiciones a 
los agentes controladores aumentando su diversidad y 
abundancia.

Ante nuevas fuentes de energía y refugio los depreda-
dores y pararasitoides de plagas responden aumentando 
sus poblaciones y por ende la eficiencia de la regulación 
natural, siendo atraídos por los herbívoros plaga, quie-
nes se convierten en presas u hospederos de los enemi-
gos naturales (Mc Murtry y Scriven 1965; Doutt et al, 
1976; Ragusa y Swirski 1977; Bakker y Klein 1992).

El aumento de la diversidad botánica dentro del huerto 
y en sus proximidades, induce la liberación de compues-
tos vegetales volátiles que actúan como atractivo para 
estos enemigos naturales (Tentelier y Fauvergue 2007). 
Dichos compuestos, junto a la distribución agregada de 
los herbívoros en la planta, concentra aún más esta 
atracción química de los reguladores biológicos (Cola-
zza et al 2003), potenciando el rol fundamental de esta 
asociación en el mecanismo de “defensa indirecta” de 
la planta, mecanismo citado en más de 15 especies per-
tenecientes a las familias de las Fabáceas, Brasicáceas, 
Cucurbitáceas, Rosáceas, Malváceas y Poáceas (Dicke et 
al 1990).

Lo anterior ha desarrollado un creciente interés por in-
vestigar biodiversidad en paisajes agrícolas, con un deta-
llado conocimiento de las relaciones tritróficas (planta-
plaga-enemigo natural), particularmente de las especies 
de plantas que registran un potencial como hospederos 
alternativos y son más probables de aumentar tanto la 
abundancia como la eficiencia de la fauna benéfica aso-
ciada a plagas, registrando un alto grado de atracción de 
los enemigos naturales por franjas de hierbas en entre-
hileras y por arbustos nativos asociados al huerto, situa-
ción que estaría asociada a la mayor diversidad vegetal, 
un alto número de hospederos/presa alternativos, más 
alimento disponible en forma de polen, néctar y mieleci-
lla, y un sitio de refugio ante perturbaciones climáticas o 
producto del manejo del huerto.

Efecto del manejo 
del hábitat sobre las poblaciones 
de enemigos naturales
El manejo del hábitat es importante en orden a prevenir 
el daño de artrópodos plaga sobre el cultivo a través del 
establecimiento de asociaciones que tiendan a favorecer 
el desempeño de los enemigos naturales, como fitoseidos, 
estafilínidos, carábidos, coccinélidos, dípteros y parasi-
toides, facilitando una rápida colonización e incremento 
poblacional por una mayor ovipostura y prolongación 

del período reproductivo de dichos organismos benéficos 
(Delucchi 1997; Ferrari y Boriani 2000; Altieri et al, 2003; 
McMurtry 1982; Walde et al, 1989; Lys y Nentwig 1994; 
Iperti 1999; Leather et al, 1999; Irving et al, 1999; Colley y 
Luna 2000; Landis et al, 2000ª; Zangger 1994). 

Por otro lado, con el manejo de la cubierta del suelo en 
entrehileras y la conservación de flora nativa periférica 
al huerto, se pretende en general, minimizar el uso de 
herbicidas y evitar la erosión del suelo, con el mínimo 
aporte de fertilizantes, ya que los grandes cambios oca-
sionados sobre el complejo de malezas mediante su con-
trol, pueden causar desequilibrios que promueven varia-
ción en las poblaciones de insectos (plagas o benéficos) 
(IOBC 2003). Por otro lado, el manejo de la cubierta del 
suelo tiene especial relevancia en huertos ubicados en 
pendientes, debido al daño potencial de erosión.

Ejemplos del efecto del manejo del hábitat sobre las po-
blaciones de enemigos naturales son posibles de encon-
trar en numerosos trabajos, como el de Syme (1975), 
quien recomienda el establecimiento de hierbas abun-
dantes dentro de los pinares ya que parasitoides de la 
polilla del pino, Rhyacionia buoliana (Lepidoptera: Tor-
tricidae) incrementan significativamente la longevidad y 
la fecundidad al alimentarse del néctar de las flores. Ti-
zado Morales et al (1992) describen plantas silvestres de 
los géneros Rubus y Verbascum y las especies Urtica dioica y 
Cichorium intybus, frecuentemente asociadas a huertos de 
palto, como reservorios de los insectos Lysiphlebus spp, 
Trioxys acalephae y Aphidius matricariae (Hymenopte-
ra: Aphidiidae), parasitoides de Aphis spp (Homoptera: 
Aphididae).

De la misma forma, Ammi majus (apio cimarrón), Foeni-
culum vulgare (hinojo), Carduus nutans (cardo), Sonchus 
oleraceus (ñilhue) y Brassica campestres (yuyo), son espe-
cies vegetales consideradas malezas (Marzocca 1976), 
comunes en entrehileras de palto y descritas como hos-
pederos de depredadores y parasitoides (Delfino 1982; 
Salto et al, 1993).

Estos antecedentes ponen énfasis en una mejor regula-
ción de las plagas en ambientes más diversos en compo-
sición vegetal, ya que cumplen los siguientes requisitos 
(Altieri 1992; Gurr et al, 2004):

1. Proveer de hospederos/presas alternativas en mo-
mentos de escasez de la plaga.

2. Proveer de alimentación (polen y néctar) a los parasi-
toides y depredadores adultos.

3. Proveer de refugios para la invernación y ovipostura 
de enemigos naturales.

4. Mantener poblaciones aceptables de la plaga por pe-
ríodos extendidos de manera de asegurar la sobrevi-
vencia continua de los insectos benéficos.
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Gráfico 6-1
Enemigos naturales fuera y dentro de huertos de palto.

0
ene feb mar abr may jun

Dentro del huerto (entrehilera)

jul ago sep oct nov dic

2

4

6

8

10

N
° e

ne
m

ig
os

 n
at

ur
al

es

0
ene feb mar abr may jun

Fuera del huerto (ladera)

Parasitoides

jul ago sep oct nov dic

5

10

15

20

25

N
° e

ne
m

ig
os

 n
at

ur
al

es

Depredadores[ ]

Parasitoides Depredadores[ ]

enemigos naturales y de flora acompañante disminuye 
durante la temporada de verano, descenso debido a fac-
tores principalmente climáticos.

Al interior del huerto de paltos, en entrehileras y al no 
controlar las malezas o hierbas, se registró un aumen-
to de los enemigos naturales asociados en los meses de 
primavera. Las plantas nativas e introducidas permane-
cieron presentes a lo largo del año, con un leve descenso 
en su población en los meses de verano (Gráfico 6-2), 
que no alcanzó a impactar a las poblaciones de enemigos 
naturales.

Manejo del hábitat 
en huertos de palto
Las manipulaciones del hábitat o del ambiente han de-
mostrado ser otra forma de conservación o incremento 

de enemigos naturales. Se observó que los parasitoides 
adultos y los depredadores se beneficiaron significati-
vamente de fuentes de néctar y la protección ofrecida 
por el refugio (bordes con arbustos nativos, entrehile-
ras con abundancia de malezas). Los enemigos natura-
les ocurren en todos los sistemas de producción desde 
los jardines caseros hasta los cultivos comerciales. Están 
adaptados a las condiciones ambientales locales y a la 
plaga objetivo y la conservación de un ambiente apropia-
do usualmente es simple y muy efectiva desde el punto 
de vista costo beneficio. 

El estudio sistemático del complejo de hierbas y arbustos 
asociados a las plantaciones de palto permitió conocer 
las especies de plantas asociadas a la presencia de ene-
migos naturales en el cultivo durante todo un estudio 
realizado entre los años 2005 y 2007 (Cuadro 6-1).

Entre los arbustos frecuentes de ladera de cerro, Senna 
candolleana (quebracho), Flourensia thurifera (incienso o 
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La dinámica de poblaciones es el estudio de los cam-
bios que sufren las comunidades biológicas así como los 
factores y mecanismos que los regulan. El estudio de las 
fluctuaciones en el tamaño y/o densidad de las pobla-
ciones naturales se basa en tres pilares fundamentales: 
una serie de principios teóricos generales que subyacen 
al cambio poblacional, la formalización e interpretación 
de estos principios a través de modelos matemáticos, y 
por último, la interpretación de estos principios y mode-
los en términos de mecanismos biológicos.

El papel que juegan los parasitoides y depredadores en 
la dinámica de poblaciones naturales ha sido uno de los 
aspectos menos entendidos y por lo mismo, subestimado 
y subutilizado dentro de la ecología de poblaciones. Aun-
que se han registrado muchos casos exitosos de Control 
Biológico, en la mayoría de ellos no existe información 
sobre las propiedades biológicas y ecológicas de los ene-
migos naturales antes de su liberación para conocer su 
potencialidad como regulador de las poblaciones de la 
plaga objetivo y a la vez predecir el grado de éxito obte-
nido en condiciones de campo. Además, no se desarro-
llan estudios posteriores para explicar los mecanismos 
involucrados en el desempeño del enemigo natural. Por 
otro lado, se plantean criterios y umbrales poco riguro-
sos para estimar el grado de eficiencia alcanzado por un 
agente de control biológico.

El desconocimiento de las bases teóricas en las que se 
desarrollan las interacciones entre parasitoides o depre-
dadores y hospederos o presas en la mayoría de los pro-
gramas de control biológico, disminuye las posibilidades 
de predicción y por ende las probabilidades de éxito de 
dichos programas.

La importancia del estudio y aplicación de la dinámica 
de poblaciones en los programas de Control Biológico se 
resume en los siguientes aspectos:

1. Es fundamental para comprender los procesos de re-
gulación de poblaciones de plagas a través del uso de 
enemigos naturales.

2. Permite conocer y jerarquizar los atributos de los ene-
migos naturales y su impacto en el éxito de los pro-
gramas de control biológico.

3. Es posible predecir con mayor grado de seguridad los 
resultados de nuevas introducciones de enemigos na-
turales.

4. Establece teorías robustas que sirven de base para la 
generación de nuevos programas de control.

Esta teoría ecológica presenta aspectos fundamentales 
para el estudio y entendimiento de la dinámica de las 
poblaciones animales, en particular, las interacciones 
tritróficas, esto es, planteadas a nivel del sistema planta-
plaga-enemigo natural, en que los siguientes aspectos 
son relevantes:

Distribución espacial 
de las poblaciones

La distribución responde a un conjunto de influencias: 
búsqueda de nutrientes, condiciones físicas desfavora-
bles, reacciones de competencia, entre otras. El modelo 
o distribución espacial se considera un atributo funda-
mental de los seres vivos y su conocimiento incide en la 
eficiencia de los planes de muestreo y en el análisis e in-

R.	Vargas	•	S.	Rodríguez
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terpretación de los datos. Existen 3 tipos de distribución 
espacial: uniforme, al azar y agregada (Figura 7-1).

a. Distribución uniforme: en que los individuos se dis-
ponen a una cierta distancia unos de otros; se pro-
duce cuando el ambiente no es el idóneo por lo que 
aparecen fuertes relaciones intraespecíficas.

b. Distribución al azar: se observa en especies que tie-
nen amplios límites de tolerancia por lo que no se 
tienden a reunir en grupos.

c. Distribución agregada: cuando los individuos se dis-
ponen en grupos muy densos pero separados de otros 
grupos también densos. Esta distribución es la más 
frecuente en plagas agrícolas, pues permite una mayor 
protección, reproducción y dispersión de la especie.

Cuantificación de poblaciones

El uso de los modelos clásicos de Umbral Económico y 
Nivel de Daño Económico se basa en la estimación de la 
densidad de la plaga por medio de técnicas de muestreo 
establecidas específicamente para insectos y ácaros que 
son objeto del estudio.

La abundancia de las poblaciones generalmente se ex-
presa en términos de número de individuos por unidad 
de superficie (larvas por metro, pulgones por tallo, etc.). 
El recuento total de los individuos de una población, es 
decir un censo, arroja el conocimiento exacto de la den-
sidad poblacional, sin embargo, es impracticable a nivel 
de huerto de modo que se debe recurrir al muestreo. 

El muestreo es una actividad cuyo objetivo es estimar la 
densidad poblacional. Toda estimación de un parámetro 
poblacional tiene un determinado nivel de error que po-
dría derivar en decisiones erróneas, por lo tanto, es ne-
cesario incrementar la precisión en las estimaciones de 
densidad poblacional (ver Capítulo 3: Monitoreo de plagas 
y registro). 

Diversos factores determinan el nivel de precisión de una 
estimación de densidad poblacional, siendo uno de ellos 
el tamaño de la muestra (número de unidades mues-
trales): a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad 

Figura 7-1
Distribución espacial: (A) uniforme; (B) al azar; y (C) agregada.

(A) (B) (C)

y por consiguiente mayor precisión (Pedigo y Buntin, 
1994). Además, es necesario implementar un programa 
de muestreos de una determinada plaga a lo largo de 
varias temporadas, manteniendo constante la técnica 
de muestreo, el mismo cultivo y el tamaño de la unidad 
muestral.

Un método de muestreo para artrópodos exige como pre-
rrequisito el conocimiento de la distribución estadística 
que interprete su disposición espacial, siendo una de las 
distribuciones más usada la denominada Binomial Ne-
gativa que ha demostrado en muchos casos ser aplicable 
al estudio de la distribución en poblaciones de insectos, 
asociando la proporción de hojas ocupadas y la media 
poblacional (Vargas 1988).

En un plan de manejo integrado se considera fundamen-
tal establecer un programa de muestreo que genere in-
formación rápida, económica y con un nivel de precisión 
conocido, objetivo alcanzado, entre otros métodos, por 
un muestreo secuencial, cuya principal característica es 
un tamaño de muestra flexible, que depende de la den-
sidad poblacional de la plaga, y que aporta información 
necesaria para tomar una decisión de control (Vargas y 
Rodríguez 1990) (ver Capítulo 3: Monitoreo de plagas y re-
gistro).

Factores externos actuando 
sobre la dinámica poblacional

Los principales factores externos asociados a estudios 
de dinámica poblacional en plagas y enemigos naturales 
son los siguientes:

•	 Temperatura.	 Fundamentalmente	 en	 relación	 al	
tiempo de desarrollo de los estadios juveniles, lon-
gevidad de los adultos, y producción de huevos en la 
hembra.

– Grados día (GD) y Grados Día de Desarrollo 
(GDD). Uso de la temperatura para predecir la 
emergencia de los insectos y su actividad, a través 
del cálculo del calor acumulado, expresado como 
grados día. Este concepto térmico parte de la base 
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que el crecimiento de un insecto es dependiente 
de la cantidad total de calor a la cual estuvo ex-
puesto durante sus fases fenológicas.

 Al conocer el valor de los grados día para el desa-
rrollo de un insecto particular, se puede establecer 
un calendario de las actividades del insecto aso-
ciadas a la temperatura, información relevante en 
términos de control.

•	 Humedad	Relativa.	Considerada	en	relación	a	que	el	
nivel higrométrico puede actuar directamente como 
factor limitante sobre huevos y estadios juveniles y 
en la determinación de la actividad y longevidad de 
los adultos.

•	 Fotoperíodo.	Desde	el	punto	de	vista	que	una	mayor	
duración de la fotofase puede incrementar la fecun-
didad de la hembra. Considera, además, la intensi-
dad luminosa y la longitud de onda como importan-
tes factores reguladores de la fecundidad.

Tablas de vida 
y factores clave de mortalidad

Es importante el conocimiento de los parámetros bioeco-
lógicos que permitan evaluar las características intrínse-
cas de las poblaciones de plagas y enemigos naturales. La 
construcción de tablas de vida es una manera sinóptica y 
sintética de plasmar en forma cualitativa y numérica las 
principales características de estas poblaciones.

Determinar la duración del ciclo de vida, proporción 
sexual, longevidad, fecundidad y construir una tabla de 
vida, sirve como base teórica para la aplicación adecuada 
de técnicas de manejo integrado de plagas.

Los objetivos de la elaboración y análisis de tablas de 
vida son:

1. Estimar la distribución de la mortalidad en las dife-
rentes edades de un organismo

2. Predecir el tamaño potencial de las poblaciones (r
m
), 

a través de un muestreo adecuado

Para alcanzar tales objetivos es necesario estimar pará-
metros de vida de plagas y enemigos naturales, como 
parámetros específicos de edad, tasas de mortalidad y 
fecundidad, sobrevivencia, esperanza de vida, tasa neta 
de reproducción, tasa intrínseca de reproducción, tasa 
finita de incremento y tiempo generacional.

Parámetros de tabla de vida

Los estudios que evalúan a los depredadores en base a 
tasas de consumo o fecundidad de hembras, no logran 
determinar el potencial de control que posee el enemi-

go natural sobre la plaga, proporcionando información 
incompleta, es decir, altas tasas de consumo no implica 
una alta fecundidad y fertilidad, por tal motivo es nece-
sario determinar los parámetros biológicos que resultan 
claves en condiciones de laboratorio para estimar el po-
tencial biótico que presenta la especie de interés en el 
campo.

La confección de tablas de vida y fertilidad de depreda-
dores y presas son fundamentales para evaluar la efi-
ciencia y potencialidad de un enemigo natural sobre una 
determinada plaga (Bellows et al, 1992; Naranjo 2001; 
Busato et al, 2004; Gabre et al, 2005; Vantornhout et al, 
2005; Vargas et al, 2005; Ozman-Sullivan 2006; Collier 
et al, 2007; Reis et al, 2007; Ferrero et al, 2007; Broufas et 
al, 2007), información que unida a registros de consumo 
genera supuestos de eficiencia de los potenciales depre-
dadores en el huerto (Chi y Yang 2003; Kishimoto 2003; 
Gotoh et al,	2006;	O’Neil	et al, 1998).

La tasa intrínseca de crecimiento de una población, cuyo 
valor máximo se denomina potencial biótico (Birch 
1948), es característico de cada especie y expresa la facul-
tad privativa de una población para aumentar el número 
de individuos bajo condiciones ambientales óptimas.

El parámetro tasa intrínseca de crecimiento (r
m
) obte-

nido en condiciones de laboratorio es un indicador del 
potencial de control que tienen los enemigos naturales 
sobre su presa u hospedero, y permite suponer que en 
condiciones de campo el patrón de reducción de la po-
blación plaga podría mantenerse, representando un fac-
tor significativo de regulación.

La estimación de este parámetro sobre depredadores y 
presas permite generar relaciones numéricas entre ambas 
poblaciones, útiles al momento de establecer las propor-
ciones de liberación de enemigos naturales en el huerto. 
Es así como fueron estimados los parámetros de tabla de 
vida de la Falsa arañita de la vid Brevipalpus chilensis (Aca-
ri: Tenuipalpidae) y el fitoseido Typhlodromus pyri (Acari: 
Phytoseiidae) (Vargas et al 2005), determinándose que 
una proporción depredador: arañita en campo de 1:6, 
resulta apropiada para mantener una población de baja 
incidencia de B. chilensis en viñedos var. Sauvignon Blanc 
(Olivares, 2007).

La aproximación teórica realizada sobre la Arañita roja 
del palto, Oligonychus yothersi (Acari: Tetranichidae) y el 
fitoseido Cydnodromus picanus (Acari: Phytoseiidae), indi-
có que una proporción depredador: presa de 1:10, otor-
garía una regulación de la plaga a niveles tolerables, di-
cha relación que está siendo evaluada en campo durante 
la presente temporada (2008).

Fundamentalmente, la estimación del crecimiento de po-
blaciones de depredadores y presas es una herramienta 
que permite establecer con base teórica la planificación de 
las liberaciones en el campo (Vargas y Rodríguez 2007).
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Manejo de plagas en paltos y cítricos

Plagas asociadas a paltos y/o cítricos en Chile

Plaga Nombre común Hospederos Página Libro 

clase insecta

Aleyrodidae MOSQUITAS BLANCAS

Aleurothrixus Mosquita blanca algodonosa Naranjo, limonero, pomelo, lima, lúcumo 111 
floccosus  y guayabo

Paraleyrodes sp Mosquita blanca filamentosa Limonero, naranjo y pomelo. lúcumo 119

Trialeurodes Mosquita blanca Polífago, ataca plantas de palto en vivero 120 
vaporariorum de los invernaderos

Siphoninus Mosquita blanca del fresno Fresno, granado, olivo, peumo europeo 121 
phillyreae  (Crataegus spp) y cítricos

Aphididae ÁFIDOS

Aphis spiraecola Pulgón de la espírea Naranjo, limonero, mandarino, pomelo, 123 
  chirimoyo, ciruelo, kiwi, mango, manzano, 
  membrillo, níspero, peral, vid, frambueso 
  y macadamia

Toxoptera aurantii Pulgón negro de los cítricos Naranjo, mandarino, palto, pomelo 129 
  y limonero. Ornamentales como pitosporo 
  y camelia

Aphis gossypii Pulgón del melón Palto, arándano, chirimoyo, guayabo, 132 
  limonero, naranjo y níspero. En hortalizas: 
  alcachofa, alcayota, arveja, coliflor, repollo, 
  espárrago, poroto, papa, melón, sandía, 
  tomate, zapallo y otras 

Coccidae CONCHUELAS

Saissetia oleae Conchuela negra Palto, cítricos, lúcumo, chirimoyo, olivo, 135 
  damasco, caqui, kiwi, almendro, cerezo 
  y duraznero. Ornamentales: laurel de flor, 
  abutilón y fresno. Nativos: maitén, molle 
  y arrayán, entre otros

Saissetia coffeae Conchuela hemisférica Naranjo, limonero, olivo, lúcumo, mango 143 
  y guayabo. Árboles nativos como el molle 
  y en ornamentales como helechos
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Coccus Conchuela blanda Naranjo, limonero, mandarino, pomelo, 145 
hesperidum  frambueso, arándano y guayabo. 
  Helechos y Aralia

Protopulvinaria Conchuela piriforme Palto, lúcumo, guayabo y naranjo. 147 
pyriformis  En ornamentales hiedra, laurel de olor, lingue 
  (Persea lingue) y Robinia

Ceroplastes Conchuela cerosa Naranjo, limonero, mandarino y pomelo. 149 
cirripediformis  Cerezo, ciruelo y lúcumo. Piretro y diamelo

Margarodidae

Icerya purchasi Conchuela acanalada Naranjo, limonero, mandarino y pomelo.  
  Además lúcumo, acacia, rosales y malezas 150 
  como: alfilerillo, falso té y amor seco 

Curculionidae BURRITOS Y CAPACHITOS

Naupactus Burrito de la vid Chirimoyo, ciruelo, duraznero, guindo, 155 
xanthographus  limonero, naranjo, palto, níspero, nogal, palto, 
  peral, vid, kiwi, caqui, frambueso, remolacha, 
  papa, poroto y alfalfa. Malezas: maicillo, 
  hinojo, lechugilla, cicuta, llantén y romasa

Pantomorus Capachito de los frutales Duraznero, damasco, manzano, banano, 158 
cervinus  limonero, naranjo, palto, frambueso, frutilla, 
  grosellero y zarzaparrilla. Hortalizas papa, 
  maíz, remolacha, poroto y Feijoa. 
  Forrajeras, trébol rosado, blanco y alfalfa. 
  Ornamentales, común en rosal

Diaspididae  ESCAMAS

Hemiberlesia Escama blanca del palto  Duraznero, kiwi, manzano, martacuyá, 163 
lataniae  níspero, olivo, palto, peral, vid

Aspidiotus nerii Escama blanca de la hiedra Vid, níspero, ciruela, durazno, kiwi, caqui, 171 
  mango, palto, papayo, olivo, limonero, 
  mandarino, palmeras y algarrobo

Aonidiella aurantii  Escama roja Limonero, mandarino, naranjo y pomelo. 173 
  Ha sido encontrada en rosales

Lepidosaphes Escama morada Exclusivamente en cítricos como limonero, 177 
beckii  mandarino, naranjo y pomelo

Formicidae HORMIGAS

Linepithema humile Hormiga Argentina Generalmente presente en plantas atacadas Ver 
  por insectos que producen mielecilla Capítulo 9

Solenopsis gayi Hormiga roja Mandarino, palto, chirimoyo y pepino dulce

Pseudococcidae  CHANCHITOS BLANCOS

Pseudococcus Chanchito blanco cola larga Paltos, cítricos, peral, manzano, guindo, vid, 180 
longispinus  níspero, caqui, lúcumo, olivo, mango, 
  guayabo, maracuyá, higo y una amplia 
  variedad de plantas ornamentales 
  y especies forestales

Planococcus citri Chanchito blanco Naranjo, limonero, mandarino y pomelo, 192 
 de los cítricos caqui, granado, chirimoyo, guayabo 
  y mango. Plantas ornamentales: 
  Bougainvillea, Gardenia y Nerium

Pseudococcus Chanchito blanco Paltos y cítricos (limonero, mandarino, naranjo 198 
calceolariae  y pomelo). Arándano, caqui, frambueso, 
  membrillo, chirimoyo, ciruelo, duraznero, peral, 
  zarzaparrilla, Maqui (Aristotelia chilensis) 
  y diversas plantas ornamentales

Pseudococcus Chanchito blanco de la vid Vid, manzano, peral, nectarino, ciruelo, 203 
viburni  cítricos, cerezo, frambueso, mora, 
  zarzaparrilla, níspero, pepino dulce, caqui, 
  lenteja, garbanzo, papa, rábano y alfalfa. 
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  Malezas: correhuela, malva, amor seco, 
  hinojo y cardo, entre otras. En paltos fue 
  mencionada por López y Bermúdez (2007)

Thripidae TRIPS

Frankliniella Trips californiano Ajo, cebolla, alfalfa, pimentón, tomate, vid, 206 
occidentalis  berenjena, lechuga, manzano, cerezo, kiwi, 
  ciruelo, limonero, damasco, duraznero, 
  guindo, clavel, crisantemo, gladiolo, rosa

Heliothrips Trips del palto Palto, chirimoyo, caqui, ciruelo, duraznero, 207 
haemorrhoidalis  guindo, limonero, naranjo, mandarinas, 
  kiwi, vid y peral. Ornamentales y forestales: 
  palqui, boldo, eucaliptus, canelo, arrayán, 
  maqui, entre otros 

 KATIDIDOS Y GRILLOS

Tettigonidae

Cosmophyllum Katídido de los cítricos Sólo se ha observado en naranjos navel 220 
pallidulum

Gryllidae

Gryllus fulvipennis Grillo del campo Polífago. Paltos, cítricos y vides 221

 TERMITAS

Kalotermitidae

Neotermes Temita chilena Hábitat natural: madera seca. 223 
chilensis  Eventualmente vid, palto y ciruelo

Rhinotermitidae

Reticulitermes Termita subterránea Frutales en huertos caseros como: Cítricos, 224 
flavipes  damasco, ciruelo, manzano, vid, níspero, 
  higuera, palto y chirimoyo

 POLILLAS Y MARIPOSAS 

Tortricidae

Proeulia auraria Enrollador de hojas Naranjo, ciruelo, damasco, duraznero, 227 
  kiwi, manzano, níspero, vid, peral 

Gracillariidae

Phyllocnistis citrella Minador de los cítricos Limonero, naranjo, pomelo y mandarino 231

Pyralidae

Ectomyelois Polilla del algarrobo Naranjo, limonero, nogal, almendro, castaño 232 
ceratoniae  y fruta seca, algarrobo Prosopis chilensis, 
  P. flexuosa y tamarugo Prosopis tamarugo 

Noctuidae

Spodoptera Cuncunilla cogollera del maíz Especies polífagas, ocasionalmente cítricos 234 
frugiperda

Helicoverpa zea Gusano del choclo

Peridroma saucia Cuncunilla veteada

Helicoverpa 
armigera 

Oecophoridae

Arctopoda Mariposa del cachito Palto, murta, coigüe, peumo, boldo y quillay 235 
maculosa

Psychidae

Thanatopsyche Bicho del cesto Ciruelo, damasco, frambuesa, manzano, 236 
chilensis  membrillo, palto y ciprés 

Cossidae

Chilecomadia Gusano del tebo Cerezo, manzano, membrillo, níspero, 237 
valdiviana  olivo, palto, peral y tebo



MANEJO DE PLAGAS EN PALTOS Y CÍTRICOS

110

clase araÑitas 
arachnida

Tetranychidae

Oligonychus yothersi Arañita roja del palto Chirimoyo, manzano, membrillo, palto, peral 239

Panonychus citri Arañita roja de los cítricos Naranjo, mandarino, pomelo y limonero 246

Tetranychus urticae Arañita bimaculada Limoneros, carozos, pomáceas, kiwi, 251 
  arándano y frambueso. También se encuentra 
  asociada a diferentes hortalizas, forrajeras, 
  cucurbitáceas, plantas ornamentales 
  y malezas como la correhuela

Tenuipapidae

Brevipalpus Falsa arañita de la vid Limonero, mandarino, naranjo, vides, kiwi 252 
chilensis  y otros frutales de importancia económica, 
  malezas, ornamentales como ligustrino 
  y lobelia

Eriophydae

Eriophyes sheldoni Ácaro de la yema Limonero, tangelos y naranjo 259

Tarsonemidae

Polyfagotarsonemus Ácaro ancho Limonero, naranjo, mandarino y pomelo. 263 
latus  En Chile, ha sido observado en pepino 
  de fruta, camote y plantas de jardín como 
  las Alegrías del hogar

Tydeidae  Presentes en paltos y cítricos Ver Capítulo 12: 
   Galería de imágenes

Stigmaeidae

clase caracoles y babosas 
GastroPoda

Helicidae

Helix aspersa Caracoles Polífaga. Cítricos, guindo, kiwi, vid 267 
  y hortalizas como lechuga, repollo, acelga 
  y alcachofa

Agrolimacidae

Deroceras spp Babosas Polifago. Cítricos, guindo, kiwi y vid. 269 
  Hortalizas: lechuga, repollo, acelga 
  y alcachofa

Psocidos  Palto y cítricos 270
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Mosquitas blancas
Orden: Hemiptera • Familia: Aleyrodidae

Las mosquitas blancas son insectos alados de tamaño 
cercano a 2 mm de largo. Los adultos presentan una 
coloración blanca debido a que su cuerpo se encuentra 
cubierto de finas partículas de cera. La hembra es ligera-
mente más grande que el macho. 

Se alimentan de savia de las hojas a través de un aparato 
bucal adaptado para esta función. Debido al tipo de ali-
mento y las características de su aparato digestivo, son 
insectos que al estado de ninfas excretan importantes 
volúmenes de mielecilla que expulsan al ambiente, lo 
cual favorece el desarrollo de fumagina, hongos sapró-
fitos que se observan sobre las hojas como una cubierta 
negra. Normalmente, las mosquitas adultas se encuen-
tran posadas sobre las hojas tiernas, ya que allí realizan 
su ovipostura. Cuando son perturbadas, se alejan volan-
do rápidamente para posarse en otras hojas. 

Las ninfas o estadios juveniles son de forma plana y ova-
lada. Los estados inmaduros más desarrollados están cu-
biertos de finos filamentos cerosos que le dan un aspecto 
característico dependiendo de la especie. 

Entre las especies de mosquita blanca presentes en Chi-
le, Aleurothrixus floccosus (Maskell) es la especie más 
importante y una de las plagas más dañina en la citri-
cultura nacional. Las otras especies Aleurodicus spp (Cur-
tis) Aleurothrixus porteri, Dialeurodes citri (Ashmead), 
Paraleyrodes (Bondar 1931) y Trialeurodes vaporarium 
(Westwood), presentan una escasa importancia econó-
mica dentro de este rubro. Sin embargo, T. vaporarium 
constituye plaga primaria en tomates bajo plástico y ha 
sido encontrada infestando paltos de vivero en la V Re-
gión.

Mosquita blanca algodonosa 
de los cítricos, mosca blanca 
lanuda de los cítricos (Perú)
Woolly whitefly / Woolly citrus whitefly

Aleurothrixus floccosus (Maskell)
P. LuPPichini, R. RiPa, P. LaRRaL, E. núñEz y F. RodRíguEz

Distribución e importancia
La mosquita blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus, 
se encuentra presente desde la Región de Arica y Parina-
cota	(I)	a	la	Región	del	Libertador	Bernando	O’Higgins	
(VI) y es una plaga de importancia económica en gran 
parte de la zona citrícola, especialmente en los sectores 

más cálidos.

En el Perú fue citada por primera vez en 1954 por Cis-
neros y Fukuda, causando daños en cítricos en el valle 
de Palpa. A partir de ese año, la infestación fue exten-
diéndose y acentuándose en todas las zonas citrícolas del 
país.

Daño
Las hojas presentan en el área donde se alimen-
tan las ninfas ocurriendo además una reducción 
de la capacidad de fotosintética, producto de la 
mielecilla, fumagina y abundante lanosidad. 

En los frutos se pueden observar manchas de 
mielecilla y formación de fumagina.

En situaciones de ataque intenso, se observa ade-
más inhibición del crecimiento en ramillas, pérdi-
da de vigor y disminución de la producción (Figu-
ras 8-1 y 8-2).

Descripción morfológica
Las hembras y machos adultos son insectos cuyo cuerpo 
y dos pares de alas membranosas están cubiertas de una 
sustancia cerosa de color blanco. La hembra adulta tie-
ne aproximadamente 1,1 mm de longitud desde el ápice 
de la cabeza hasta el extremo de las alas, siendo el ma-
cho de tamaño ligeramente menor. El huevo tiene forma 
ovoidal alargada de 0,17 mm de largo y es de color blan-
co, este da origen a una ninfa casi transparente de forma 
elíptica y aplanada dorsoventralmente y de tamaño in-
ferior a 0,5 mm. Es característico de los estadios ninfales 
la presencia de un orificio vasiforme ubicado en el dorso 
en el extremo del abdomen, cuya función es expeler la 
mielecilla del cuerpo de las ninfas. Cuando emergen los 
adultos, sobre los exuvios de la ninfa queda una abertura 
en forma de T.

Biología
Los adultos se ubican preferentemente en el envés de las 
hojas tiernas, donde las hembras depositan sus huevos 
ordenadamente en arcos o semicírculo, ya que la hem-
bra se mantiene fija a un punto de la lámina mediante 
el estilete de su aparato bucal, girando en torno a éste 
mientras se alimenta y ovipone. Un fino polvo ceroso 
blanco secretado por el adulto cubre los huevos y el área 
adyacente al sitio de postura. Los huevos dan origen a 

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Producción orgánica. Las estrategias MIP recomenda-
das para huertos orgánicos son: uso de control biológico, 
lavado con aceite orgánico o detergente autorizado.

Mosquita blanca filamentosa
Filamentosus whitefly

Paraleyrodes spp (Bondar 1931)
R. RiPa, P. LaRRaL y P. LuPPichini

Distribución e importancia
Especie presente en las regiones de Valparaíso (V) y del 
Libertador	 Bernardo	 O’Higgins	 (VI).	 Prácticamente	 no	
produce daño sobre la planta. Las infestaciones en los 
huertos de cítricos son de muy baja intensidad, por lo 
que no se considera una plaga de importancia económi-
ca.

Daño
Frutos: Manchas producidas por fumagina.

Hojas: Produce mielecilla que origina la forma-
ción de fumagina, cubriendo la lámina foliar. Se 
ubican en especial en el envés de las hojas más 
cercanas al suelo.

Descripción morfológica
Los adultos tienen las alas y el cuerpo recubiertos por 
una sustancia cerosa blanca, presentan dos pares de alas 
ovaladas y anchas. Desde el ápice de la cabez hasta el ex-
tremo de la ala mide 1,4 mm (Figura 8-16). El huevo está 
unido a la hoja mediante un fino pedicelo y utilizando 
una lupa se puede distinguir pequeñas manchas rojizas 
en su interior. Las ninfas de tercer estado poseen 7 pares 
de largos filamentos de cera más rígidos, de alrededor de 
6 a 8 veces el largo del cuerpo de la ninfa (Figura 8-16).

Biología
Los estados de desarrollo son similares a A. floccosus, aun-
que se observa que la tasa de incremento poblacional es 
menor.

A diferencia de A. floccosus, los adultos se ubican en hojas 
maduras, preferentemente en hojas cóncavas en la parte 
baja del árbol, y por lo general, donde ya existen colonias 
de ninfas. Es muy característico que cerca de la hembra 
se observen acumulaciones de un polvo ceroso blanco. El 
primer estado ninfal es móvil y se fija a la hoja cerca del 
lugar donde se produce la eclosión.

Esta especie de mosquita sólo se presenta en densidades 
muy discretas, ocasionalmente en hojas donde también 
existen colonias de A. floccosus.

Hospederos
Limonero, naranjo y pomelo. Lúcumo.

Enemigos naturales
Se asocia a esta especie el parasitoide, de la familia 
aphelinidae, Encarsia sp, el adulto es un insecto de co-
lor amarillo y de aproximadamente 1 mm de largo. Las 
mosquitas parasitadas se ven ligeramente globosas y por 
transparencia es posible observar bordes más oscuros en 
su interior.

Manejo
Monitoreo. Se debe estimar la proporción de hojas colo-
nizadas por esta especie tomando una muestra al azar de 
100 hojas por cuartel, en ellas se determina la presencia 
de la plaga y su enemigo natural. Los datos se registran 
en una planilla diseñada para este fin y se determina el 
porcentaje de hojas con infestadas con la plaga y se ano-
ta si existe parasitismo.

Control. Esta mosquita tiene una muy baja incidencia 
en los huertos de cítricos, por lo que no se ha requerido 
una acción específica de control. En general el control 
natural y acciones como los lavados y eventuales aplica-
ciones de aceite para el control de otras plagas mantie-
nen esta plaga controlada.

Figura 8-16
Adulto, huevos y filamentos de la ninfa de Paraleyrodes sp.

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Mosquita blanca 
de los invernaderos
Greenhouse whitefly

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
R. RiPa, P. LaRRaL y P. LuPPichini

Distribución e importancia
En Chile se encuentra presente entre la región de Arica 
y Parinacota (XV) y la región de Los Lagos (X), y en la 
Isla de Pascua. Esta especie tiene importancia económica 
hortalizas, especialmente en cultivos bajo invernadero. 
En el cultivo del palto se ha visto sólo en vivero, lo que 
podría significar dificultades en la comercialización de 
las plantas, si el ataque es muy intenso.

Daño
El daño directo es producido por la succión de 
savia, lo que en altas infestaciones puede causar 
pérdida de vigor de las plantas. En palto el daño 
se ha manifestado principalmente en vivero, don-
de la mosquita ataca los brotes tiernos y produce 
abundante mielecilla, favoreciendo el desarrollo 
de fumagina sobre las hojas. 

Descripción morfológica
Los adultos poseen el cuerpo, patas y antenas color ama-
rillo, recubiertos de cera blanca, miden entre 1,5 a 3 mm 
de largo (Figura 8-17). Los machos suelen ser un poco 
más pequeños que las hembras. Las antenas presentan 
el tercer segmento de igual largo que el cuarto y quinto 
juntos.

Los huevos son de forma oval y alargada, cuyo extre-
mo posterior termina en una punta, con un fino pedicelo 
que los fija a la hoja, su coloración es blanco amarillen-
ta cuando están recién ovipuestos, luego se tornan color 
gris, se pueden observar en el envés de las hojas.

Presenta cuatro estados ninfales. Las ninfas son aplas-
tadas y ovaladas, presentan filamentos en el borde su-
perior. Poseen varias espinas dorsales dispuestas en la 
región cefálica, dos en el tórax y dos en el abdomen (Fi-
gura 8-18).

La ninfa IV es elíptica, provista de una serie de papilas 
cónicas submarginales en ambas caras del cuerpo.

Biología
Los adultos se ubican en el envés de las hojas, con las 
alas dispuestas en forma de tejado sobre el dorso del 

Figura 8-17
Adultos de Trialeurodes vaporariorum en hojas 

de Cucurbita moschata.

Figura 8-18
Ninfas de Trialeurodes vaporariorum.

cuerpo, dejando al descubierto la cabeza y el tórax. Cada 
hembra ovipone, alrededor de 150 huevos, pudiendo lle-
gar a 350, los cuales son colocados preferentemente en el 
envés de las hojas apicales dispuestos en forma circular. 
La mosquita al oviponer inserta su aparato bucal y luego 
gira, dejando una fina capa de cera sobre los huevos, ca-
racterística que permite reconocer su presencia. Las nin-
fas de primer estadio son las únicas móviles; se mueven 
muy pocos milímetros desde su lugar de eclosión. Cuan-
do la ninfa se fija en la hoja, se atrofian las patas y las 
antenas. En los siguientes estadios su apariencia es oval 
y presenta un color blanco amarillento, transformándose 
finalmente en pupa, la cual es de color blanco opaco con 
los ojos rojos.
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Áfidos
Orden: Hemiptera • Familia: Aphididae

Los áfidos o pulgones se caracterizan por tener el cuer-
po pequeño, globoso y blando. Aunque presentan una 
amplia diversidad de color, la mayoría de las especies 
son verdes. En el extremo dorsal de su cuerpo presen-
tan prolongaciones llamadas cornículos y cauda que di-
fieren entre las especies. En una misma especie pueden 
existir individuos alados o ápteros, condición que varía 
de acuerdo al nivel de hacinamiento y probablemente 
a otros factores ambientales que modifican su compor-
tamiento. Cuando están presentes las alas, son tanto o 
más largas que su cuerpo. 

Los áfidos normalmente se localizan en grupos sobre ho-
jas y brotes nuevos, formando en algunos casos densas 
colonias. 

Los áfidos succionan savia con un aparato bucal en for-
ma de estilete. Algunas especies de este grupo de in-
sectos inyectan saliva en los tejidos vegetales pudiendo 
transmitir virosis y/o producir la deformación de hojas 
y brotes. 

Como ocurre en otros grupos de insectos que se alimen-
tan de savia, los áfidos también excretan mielecilla que 
expelen al ambiente. Esta sustancia tiene una gran di-
versidad de componentes entre los que destacan carbo-
hidratos como glucosa, fructosa y sácarosa que atrae a 
numerosos insectos, en especial a hormigas. 

Los ciclos de vida de los áfidos son complejos. Por lo ge-
neral, las hembras son vivíparas y se reproducen por par-
tenogénesis. Ocasionalmente, algunas especies tienen 
una fase sexuada y oviponen. 

Una de las especies de áfidos más importantes en los cí-
tricos de Chile es el pulgón de la espírea o verde de los 
cítricos. Este áfido produce un notorio enrollamiento de 
hojas y brotes tiernos al inyectar saliva que afecta los 
tejidos, sin embargo, este daño no reduce la producción 
frutal de árboles desarrollados. También se le considera 
un transmisor débil del virus de la tristeza, enfermedad 
que en Chile no tiene la importancia que se le asigna 
en otros países, probablemente debido a que en nuestro 
país es muy limitado el uso de patrón agrio que es más 
susceptible al patógeno y probablemente también por la 
baja virulencia de las cepas del virus presentes en Chile 
(Besoain et al 2003).

Pulgón de la espírea, pulgón verde 
de los cítricos, pulgón verde 
del manzano
Spirea aphid 

Aphis spiraecola Patch
R. RiPa, P. LaRRaL y S. RojaS

Distribución e importancia
Distribuido en Chile desde la Región de Arica y Parinaco-
ta (XV) a la Región de los Lagos (X). Es una de las espe-
cies de áfidos más frecuentes que atacan cítricos.

Daño
Frutos: La presencia de fumagina reduce su cali-
dad y disminuye la producción exportable.

Hojas: Deformación y enrollamiento de las ho-
jas nuevas producen un problema estético de las 
plantas desarrolladas (Figura 8-23).

Ramillas: Se ve afectado su desarrollo en ataques 
severos. Este daño es importante en ataques in-
tensos a plantas en formación que tienen un ac-
tivo crecimiento durante un extenso período. En 
plantas desarrolladas, el daño es de menor impor-
tancia debido a que generalmente el agricultor, 
para regular el crecimiento de los árboles realiza 
cada temporada poda de mantención.

Figura 8-23
Enrollamiento de hojas causado por Aphis spiraecola.
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Descripción morfológica
El cuerpo de la hembra adulta áptera tiene forma ovoi-
dal, de color verde y tamaño que varía entre 1 a 2 mm de 
largo. Los cornículos, cauda y antenas son de color pardo 
oscuro, aunque estas últimas tienen algunos segmentos 
de color beige. Las ninfas pequeñas durante el verano 
pueden tener una coloración verde limón.

Los individuos alados tienen la cabeza y tórax pardo a 
negro y abdomen verde con pequeñas manchas pardas 
en los costados. Las antenas alcanzan la mitad del tama-
ño del cuerpo y son de color pardo en toda su extensión. 
Cuando comienzan a desarrollarse las alas, el tórax es de 
color rosado pálido y se torna negro cuando las alas han 
completado su desarrollo (Figura 8-25). 

Hospederos
Los cítricos: naranjo, limonero, mandarino y pomelo. 
También se encuentra en frutales como: chirimoyo, ci-
ruelo, kiwi, mango, manzano, membrillo, níspero, peral, 
vid, frambueso y macadamia. El nombre específico deri-
va de su asociación a plantas del género Spiraea.

Enemigos naturales
Parasitoides. El bracónido Lysiphlebus testaceipes (Cres-
son) parasita esta especie. La hembra ovipone en el in-
terior del áfido y allí comienza a desarrollarse la larva 
del parasitoide que finalmente le causa la muerte. Sin 
embargo, este parasitoide se desarrolla en forma incom-
pleta sobre A. spiraecola no alcanzando a emerger como 
adulto. L. testaceipes utiliza otras especies de áfidos en las 
que logra reproducirse.

Depredadores. Los coccinélidos Adalia deficiens Mulsant, 
Eriopis connexa (Germ.), Hippodamia convergens Guerin, H. 
variegata (Goeze), Neda patula (Erichson) y Scymnus bicolor 
(Germ.), se alimentan de A. spiraecola y otras especies de 
áfidos. Estas “chinitas” pertenecen al orden de los co-
leópteros y la mayoría de ellas tienen cuatro estados de 
desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto, éste último ge-
neralmente de colores y diseños muy llamativos que, en 
general, son útiles para identificar la especie.

Los huevos de los coccinélidos son ovalados y alargados, 
normalmente de color amarillo o anaranjado, son deposi-
tados en grupos o individualmente. Los coccinélidos que 

Figura 8-24
Aphis spiraecola en brote.

Biología
Cada hembra áptera origina aproximadamente 60 nin-
fas que va depositando en las hojas de brotes tiernos, 
principalmente desde el comienzo de la primavera en la 
Zona Central. Las hembras aladas producen un menor 
número de descendientes. 

En condiciones de alta temperatura y presencia de teji-
dos nuevos, la reproducción de los áfidos es muy rápida 
formando colonias densas en pocas semanas. Esta po-
blación aumenta con el desarrollo de los brotes, los que 
crecen muy deformados. Cuando la población es muy 
alta, tienden a desarrollarse individuos alados que mi-
gran hacia otras plantas. Durante el verano disminuye 
su número a medida que se detiene la brotación.

Figura 8-25
Ciclo de vida de Aphis spiraecola.
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Controlar la hormiga argentina (ver Capítulo 9).

Favorecer la presencia de plantas hospederas de otros 
áfidos y sus enemigos naturales como las umbelíferas.

Producción orgánica. Control biológico, mantención 
de vegetación con flores (especialmente umbelíferas) y 
lavados con detergente. 

Pulgón del melón, pulgón 
del algodonero
Melon aphid, Cotton aphid

Aphis gossypii Glover
R. RiPa, P. LaRRaL y S. RojaS

Distribución e importancia
En Chile se encuentra en cítricos, paltos y otros cultivos 
desde la Región de Arica y Parinacota (XV) a la Región 
de los Lagos(X) e Isla de Pascua.

Daño
En cítricos muestra una capacidad moderada de 
transmisión del Virus de la Tristeza. 

Puede provocar caída de flores ante ataques in-
tensos.

Al igual que otras especies de pulgones, ataca 
brotes tiernos reduciendo se crecimiento, pro-
duciendo abundante mielecilla que promueve el 
desarrollo de fumagina en hojas y frutos. 

En cítricos en plena producción, se debe conside-
rar que el ataque puede no tener un efecto nega-
tivo, pues de todos modos, una parte importante 
de la brotación debe ser eliminada a través de la 
poda. 

En paltos se ha observado esporádicamente en los 
primeros años de plantación, en períodos de bro-
tación muy activa. También se ha observado en 
viveros dañando las hojas tiernas (Figura 8-49).

Descripción morfológica
El cuerpo de la hembra adulta áptera tiene forma ovoidal 
de color pardo ocre a verde oscuro con manchas, también 
se observan individuos con matices azules. Su tamaño 
varía entre 1 a 2 mm de largo. Los cornículos y la cauda 
son de color pardo a negro y las antenas son pardas con 
el segmento medio beige. 

Figura 8-49
Brote de palto en vivero infestado con Aphis gossypii.

Los individuos alados tienen la cabeza, tórax, antenas, 
cornículos y cauda de color negro. Las patas son amari-
llentas y los fémures intermedios y posteriores, ápices de 
las tibias y tarsos más oscuros que el resto de la extre-
midad. Las alas tienen el estigma amarillo a pardo grisá-
ceo con venas de color pardo claro a negruzco. La vena 
media del ala anterior se encuentra ramificada dos veces 
(Figuras 8-50 y 8-51).

Biología
Durante el inicio de la infestación, esta especie se repro-
duce habitualmente por partenogénesis telitóquica, esto 
es, da lugar sólo a hembras. Cada una de ellas da origen 
a aproximadamente 60 descendientes y el incremento de 
la población es muy rápida, debido a que una generación 
puede ser completada en 8 días. 

La colonización se inicia con hembras aladas durante el 
periodo de brotación de primavera. Estos áfidos tienen 
un marcado hábito gregario y forman densas colonias en 
el envés de las hojas. Cuando la población es excesiva, 
se observa una tendencia a la aparición de individuos 
alados que se reconocen por el desarrollo gradual de las 
pterotecas, que se observan como muñones de alas. Es-
tos individuos emigran hacia otras plantas generando 
nuevas colonias

Hospederos
En cítricos se asocia a limonero y naranjo. También se 
encuentra en otros frutales como: palto, arándano, chi-
rimoyo, guayabo y níspero. En hortalizas coloniza: alca-
chofa, alcayota, arveja, coliflor, repollo, espárrago, poro-
to, papa, melón, sandía, tomate, zapallo y otras especies 
cultivadas como: maravilla, alfalfa y tréboles.

Enemigos naturales
Parasitoides. Los himenópteros L. testaceipes, A. colemani 
y A. matricariae, descritos anteriormente para T. aurantii, 
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Conchuelas
Orden Hemiptera • Familia Coccidae 

La característica morfológica más importante de los cocci-
dos es la presencia de un caparazón rígido que resulta del 
endurecimiento del exoesqueleto en su parte dorsal, espe-
cialmente en las hembras adultas. Esta estructura les con-
fiere una forma externa y un color distintivo que puede 
ser útil para identificar algunas especies de esta familia.

Las conchuelas inmaduras poseen patas que les permi-
ten un desplazamiento limitado, capacidad que poste-
riormente pierden cuando son preadultas o adultas, aún 
cuando conservan estos apéndices locomotores durante 
toda su vida. 

En general, existe una notable predominancia de hem-
bras sobre machos, siendo su reproducción fundamen-
talmente partenogenética. A diferencia de la hembra, el 
macho adulto es un diminuto insecto alado. 

Las conchuelas se alimentan de savia extraída del floema 
de la planta que los hospeda, utilizando un especializado 
aparato bucal del tipo picador chupador dotado de un 
estilete. Este tipo de alimentación origina la excreción 
de una sustancia azucarada o mielecilla que los insectos 
expelen hacia el entorno en que se encuentran, lo que 
permite el desarrollo, sobre el tejido de la planta, de un 
complejo de hongos saprófitos denominado fumagina. 

Este grupo de insectos se establece preferentemente en 
hojas y ramillas y muy ocasionalmente en frutos.

De los cóccidos presentes en Chile, la Conchuela Negra 
del Olivo es la especie de mayor importancia económica 
en paltos y cítricos. 

En este capítulo se incluye la Conchuela Blanca Acanala-
da que pertenece a la familia Margarodidae.

Conchuela Negra del Olivo
Black Scale, Olive Black Scale

Saissetia oleae (Olivier)
R. RiPa, P. LaRRaL, S. RojaS y F. RodRíguEz

Distribución e importancia
La Conchuela negra es una especie que se encuentra con 
mayor frecuencia asociada a cítricos que a paltos, sin 
embargo bajo ciertas condiciones puede llegar a ser un 
problema económico en estos últimos. Su distribución 
en Chile abarca la mayor parte de la zona frutícola desde 
la Región de Arica y Parinacota (XV) a la Región de Los 
Lagos (X).

Daño
Frutos: Las manchas de fumagina sobre su su-
perficie reducen su calidad y afectan el volumen 
exportable del huerto. En el mercado nacional, su 
valor comercial es menor. El lavado en poscosecha 
aumenta el costo de producción y por lo general, 
no elimina completamente la fumagina.

Hojas: La fumagina que cubre las hojas impide un 
adecuado proceso de fotosíntesis, por lo tanto dis-
minuye la síntesis de hidratos de carbono, lo que 
afecta a la planta completa.

Ramillas: Disminuye su crecimiento y en ataques 
intensos produce su muerte y una importante 
pérdida del vigor del árbol.

Descripción morfológica
La hembra adulta tiene forma de una semiesfera, de co-
lor pardo oscuro a negro y tamaño que varía entre 3,5 
y 4,5 mm en su diámetro mayor. La coloración de los 
individuos inmaduros varía de amarillo pálido a distin-
tas tonalidades de pardo, de acuerdo a su desarrollo. Los 
huevos son ovalados y de color amarillo que va cambian-
do a rosado con el desarrollo progresivo del embrión. La 
ninfa de primer estadio o migratoria es muy aplanada 
dorsoventralmente, con ojos, antenas y patas visibles 
con claridad. Previo a su alimentación conserva la co-
loración rosada del huevo, no obstante una vez iniciada 
la alimentarción de savia, adquiere un color ámbar, el 
que conserva a medida que muda. La ninfa de segundo 
estadio tiene una coloración variable que puede ser par-
da, gris y en ocasiones con matices rojizos. Además, tie-
ne una consistencia blanda, lo que ha originado que esa 
etapa sea conocida como “estado gomoso”. Luego, en el 
estado adulto se oscurece adquiriendo un color pardo os-
curo a negro, etapa en que comienza la ovipostura. 

La característica morfológica más sobresaliente de esta 
especie, es la presencia de una rugosidad en su cubierta 
que tiene forma de H y que se manifiesta a partir de la 
segunda muda. Esta característica ocasionalmente tien-
de a ser menos notoria durante el período de ovipostura 
o cuando el insecto es afectado por algunas especies de 
parasitoides que se desarrollan bajo su caparazón (Figu-
ras 8-55 a 8-57).
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Los machos muy escasos se originan a partir de conchue-
las muy alargadas de las cuales emerge un pequeño indi-
viduo alado (Figura 8-58).

Biología
Desde que comienza la ovipostura, el cuerpo de la hembra 
se retrae paulatinamente hacia el dorso de su caparazón, 
quedando bajo ésta los huevos y las ninfas migratorias 
o “crawlers” que gradualmente salen de la caparazón y 
comienzan a movilizarse hacia las hojas u otros lugares 
de la ramilla. Se ha estimado que cada hembra ovipone 
aproximadamente 2.000 huevos en promedio, lo que de-
pende entre otros factores de su tamaño y hospedero. La 
ovipostura ocurre principalmente a partir de noviembre 

y se prolonga hasta diciembre o enero, época en la que 
se puede observar una alta población de la plaga en los 
árboles (Gráfico 8-5).

La Conchuela Negra del Olivo presenta los estados de 
huevo, ninfa (tres estadios ninfales) y adulto, constitu-
yendo sólo una generación al año en la mayor parte de 
la zona donde la plaga posee importancia económica (Fi-
gura 8-59). La duración del ciclo depende en gran parte 
de la temperatura, humedad ambiental, manejo fitosa-
nitario del huerto y estado nutricional o vigor de los ár-
boles. En algunos sectores de la Región Metropolitana y 
la VI Región se ha observado un traslape muy marcado 
de generaciones, con presencia de adultos y ninfas en 
diferentes estadios durante el otoño, observándose que 

Figura 8-55
Estados de desarrollo de Saissetia oleae. Escala en milímetros.

Figura 8-56
Ninfa migratoria, primer estadio fijado a la hoja y huevos 

de Saissetia oleae, de izquierda a derecha respectivamente.

Figura 8-57
Hembras adultas y ninfas migratorias de Saissetia oleae 

en ramilla de palto.

Figura 8-58
Macho de Saissetia oleae.

R
. R

ip
a

R
. R

ip
a

R
. R

ip
a

R
. R

ip
a



145

La efectividad relativa de los productos evaluados por 
INIA La Cruz sobre cocidos se muestra en el Cuadro 
8-3.

Producción orgánica. Control biológico, aplicaciones 
de aceite mineral orgánico y jabones potásicos, controlar 
las hormigas. 

Conchuela Blanda, Conchuela 
Blanda Café, Conchuela Blanda 
de los citrus
Soft Brown Scale 

Coccus hesperidum (Linnaeus)
R. RiPa, P. LaRRaL, S. RojaS y F. RodRíguEz

Distribución e importancia
C. hesperidum es una plaga que generalmente se encuen-
tra en muy baja densidad en ausencia de hormigas debi-
do a la acción de los insectos benéficos asociados. Con-
trariamente ante la presencia de hormiga argentina y/o 
el uso indiscriminado de insecticidas de amplio espectro, 
puede aumentar su población hasta ocasionar proble-
mas económicos. Estos son mas graves cuando la planta 
está en periodo de formación debido a que puede causar 
la muerte de ramillas.

C. hesperidum se presenta en Chile desde la Región de Arí-
ca y Parinacota (XV) a la Región de la Araucanía (IX), 
incluyendo la Isla de Pascua

Daño
Frutos: Manchas debido a la mielecilla y/o fuma-
gina que disminuye su calidad. Existe la alterna-
tiva de lavar la fruta lo que implica un aumento 
en el costo de producción y no elimina totalmente 
las manchas de fumagina. 

Follaje: La fumagina cubre las hojas y disminuye 
el proceso de la fotosíntesis, lo que puede afectar 
el rendimiento. Ataques intensos pueden producir 
caída prematura de las hojas y menor crecimiento 
en plantas jóvenes e incluso muerte de ramillas.

Descripción morfológica
La hembra adulta tiene forma ovalada y ligeramente 
convexa. Su tamaño varía entre 3 a 4 mm en su diá-
metro mayor. La coloración de los individuos inmadu-
ros varía con su desarrollo y va desde casi transparente 
recién eclosionados, para luego tornarse ámbar hasta 

pardo moteado, cuando el insecto alcanza el estadio de 
hembra adulta. En los individuos preadultos se puede 
distinguir una quilla longitudinal en el dorso (Figuras 
8-71 y 8-72).

Figura 8-71
Hembras adultas y ninfas migratorias de Coccus hesperidum.

Figura 8-72
Individuos juveniles de Coccus hesperidum.

Biología
Es una especie ovovivípara, donde cada hembra coloca 
aproximadamente 200 huevos con sus embriones muy 
desarrollados. En pocos minutos, de estos huevos eclo-
sionan ninfas migratorias que salen de la cubierta pro-
tectora de su madre para fijarse en las cercanías (hojas 
y ramillas). En condiciones de alta temperatura, el ciclo 
biológico es muy corto (aproximadamente 60 días) y du-
rante el invierno se extiende considerablemente, de tal 
modo que anualmente se originan tres o más generacio-
nes, dependiendo de las condiciones climáticas. Durante 
todo el año se observa un traslape de diferentes estadios 
de desarrollo.

Manejo de plagas en paltos y cítricos

R
. R

ip
a

R
. R

ip
a



MANEJO DE PLAGAS EN PALTOS Y CÍTRICOS

146

Gráfico 8-7
Fluctuación de la abundancia poblacional de Coccus hesperidum sobre ramillas de naranjo. 

Melipilla, Región Metropolitana (1997-1998).
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En general, C. hesperidum se presenta en poblaciones den-
sas concentradas en algunas ramas del árbol, eventual-
mente un ataque severo puede comprometer muchas 
ramas. Una de las características importantes de esta es-
pecie, es su capacidad de movilizarse aún en los estadios 
más desarrollados (Gráfico 8-7).

La Conchuela Blanda es un insecto que produce una 
gran cantidad de mielecilla que atrae a las obreras de la 
Hormiga Argentina, estableciéndose las características 
relaciones de mutualismo que se indican en el capítulo 
sobre la Hormiga Argentina.

Hospederos
Los cítricos naranjo, limonero, mandarino y pomelo. 
Preferentemente ataca naranjas con ombligo o “navel” 
en los primeros años de su establecimiento y plantas con 
poca penetración de luz. Otras especies frutales hospe-
deras son: frambueso, arándano y guayabo. También se 
encuentra en helechos y Aralia.

Enemigos naturales
Parasitoides. Los encírtidos M. stanleyi, M flavus y M. 
helvolus y el afelínido C. caridei parasitan segundo y 
tercer estadio ninfal. Metaphycus sp parasita ninfas de 
primer a tercer estadio ninfal. La descripción de estos 
insectos se encuentra en el capítulo de Conchuela Negra 
del Olivo.

Coccophagus lycimnia (Walker es un afelínido endémico 
de Chile, asociado al control de ninfas de segundo esta-
dio hasta hembras adultas de C. hesperidum (L). Mide 
aproximadamente 1,2 mm de longitud, con el cuerpo de 

color negro y algunos sectores de color amarillo, ojos y 
ocelos rojizos, alas hialinas y antenas completamente 
negras en la hembra y con el flagelo amarillo en el ma-
cho. La hembra parasita ninfas desde el segundo estadio 
hasta adultos de la conchuela. Cuando no está fecunda-
da hiperparasita encírtidos del género Methaphycus, con 
producción exclusiva de machos (Figuras 8-73 y 8-74).

Depredadores. No se conocen depredadores específicos 
de esta especie, sin embargo, se ha observado avispas del 
género Polystes depredando conchuelas en naranjos.

Manejo
Monitoreo. En el monitoreo habitual de ramillas (una 
vez al mes) detectar la presencia de esta plaga y definir 
focos de infestación. La fumagina y la presencia de hor-
migas son indicadores del ataque de ésta y otras plagas 
que se alimentan de savia. 

En las ramillas atacadas determinar la existencia de pa-
rasitismo, el que se puede reconocer por observación di-
recta de la pupa del parasitoide por transparencia en el 
interior de la conchuela o por cambios en la coloración 
del caparazón el que se torna más oscuro. 

Control químico. Controlar la Hormiga Argentina (ver 
capitulo respectivo). Esta acción aumenta la efectividad 
de los parasitoides que pueden reducir la densidad de 
la plaga en un plazo de 4 a 6 meses. Este control puede 
ser mantenido indefinidamente, mientras se excluya el 
acceso de las hormigas a los árboles.

Aplicar dos veces aceite mineral al 1% cuando más del 
70% de las plantas se encuentren con al menos el 50% de 
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Burritos y Capachitos
Orden: Coleoptera • Familia: Curculionidae

Los burritos o capachitos pertenecen al orden Coleopte-
ra, familia Curculionidae, grupo con el mayor número 
de especies entre los insectos. Su característica más dis-
tintiva es que sus alas anteriores, llamada élitros, tienen 
una consistencia dura y cubren a un segundo par que es 
membranoso y que en muchos casos les sirve para volar. 
En Chile, hasta el momento, solo existen dos especies 
de este grupo que tienen una importancia relativa como 
insectos asociados a los cítricos y paltos, donde sus lar-
vas se alimentan de raíces bajo el suelo y los adultos de 
follaje. Ambas especies no tienen la capacidad de volar.

Burrito de la vid, Burrito de los 
frutales, Mulita de los frutales 
(Argentina)
Fruit tree weevil

Naupactus xanthographus (Germar)
R. RiPa

Distribución e importancia
Arica a la Región de la Araucanía (IX), Isla de Pascua, 
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay.

Los ataques más intensos se registran en cítricos y paltos 
plantados en sectores donde existían, vides, duraznero, 
alfalfa, etc. infestadas y las larvas aún permanecen via-
bles bajo el suelo.

Daño
Es una plaga de importancia agrícola primaria de-
bido al daño que causa en el sistema radicular de 
diferentes especies frutales. Además, es una espe-
cie cuarentenaria para Japón y Estados Unidos. 

Frutos: Contaminación con fecas de adultos.

Hojas: Mordeduras en el margen y pérdida de 
área foliar. 

Ramillas: Disminución de vigor y crecimiento 
ante ataques muy intensos al sistema radicular. 

Raíces: Pérdida de las raicillas y daño en raíces 
por la alimentación de larvas lo que afecta la ab-
sorción de agua y nutrientes

Descripción morfológica
Son insectos de tamaño grande que pueden alcanzar 
entre 11 y 14 mm, el cuerpo tiene forma alargada y es 
de color pardo a gris. Los adultos recién emergidos son 
de color pardo rojizo. Los élitros soldados que cubren el 
abdomen son más anchos en la hembra y más angostos 
en el macho, con bordes laterales ampliamente redon-
deados. Es característico de la especie poseer élitros con 
hombros realzados. Posee dos líneas amarillentas dorsa-
les y una lateral en el pronoto y en los élitros producto de 
escamas que poseen color amarillento. 

La cabeza presenta un surco medial ancho que continúa 
en la frente y rostro, presenta escamas en gran parte del 
cuerpo, algunas concentradas alrededor de los ojos he-
misféricos y sobresalientes, en los bordes laterales del 
pronoto y en la parte latero medial de los élitros forman-
do una curva característica. Las antenas presentan es-
capos largos. Los huevos de aproximadamente 1mm de 
largo y amarillos son colocados en grupos (Figuras 8-93 
a 8-98).

Figura 8-93
Dos grupos de huevos de Naupactus xanthographus.
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Escamas
Orden: Hemiptera • Familia: Diaspididae

Las escamas son insectos que pertenecen a la familia 
Diaspididae, ampliamente distribuida en el mundo, y 
constituyen el grupo más numeroso de Coccoidea con 
alrededor de 400 géneros y 2.650 especies, de las cuales 
cerca de 200 son consideradas plagas. Para Chile se re-
gistran 25 especies de diaspídidos, la mayoría exóticas e 
introducidas accidentalmente. 

Descritas para cítricos se encuentran 8 especies recono-
cidas como especies de importancia económica., entre 
ellas Aonidiella aurantii, A. citrina, Chrysomphalus dictyosper-
mi, Lepidosaphes beckii y Aspidiotus nerii, esta última común-
mente denominada escama blanca de la hiedra, es una 
especie frecuente en plantaciones de paltos y citrícolas 
del país.

Estrechamente asociadas al cultivo del palto se descri-
ben 8 diaspídidos, entre los que destacan tres especies 
de escamas blancas de las cuales Hemiberlesia lataniae 
(escama latania) es la especie que alcanza los mayores 
niveles de infestación. 

Otras escamas blancas presentes en Chile y asociadas 
a palto son Abgrallaspis (Hemiberlesia) latastei (Cockerell) 
(Claps et al 1999), Chrysomphalus dictyospermi, Diaspidiotus 
ancylus, Fiorinia fioriniae, Hemiberlesia palmae y Pinnaspis as-
pidistrae (Prado 1991).

Las escamas son insectos muy pequeños, de forma re-
dondeada, ovalada o alargada, característica determi-
nada por la presencia de un caparazón que recubre su 
cuerpo. Cuando existen machos participando en la re-
producción, la forma de la escama que lo origina es más 
alargada y pequeña, de la cual emerge un individuo ala-
do, evidenciando un marcado dimorfismo sexual.

El daño de las escamas se produce principalmente sobre 
la planta debido a la extracción de savia desde el parén-
quima, lo que causa defoliación y muerte de ramillas. A 
través de su saliva, las escamas pueden inyectar toxinas 
en los tejidos vegetales que causan muerte de ramas y 
árboles en casos de elevada densidad poblacional de la 
plaga.

Dado que también se fijan en los frutos, ocasionan da-
ños en éstos reduciendo su calidad, debido a la presen-
cia de estos insectos o bien a la formación de pequeñas 
depresiones en la superficie o decoloración del fruto. A 
diferencia de las conchuelas las escamas no secretan 
mielecilla.

Escama latania
Lataniae scale

Hemiberlesia lataniae (Signoret)
R. VaRgaS y S. RodRíguEz

Distribución e importancia
Hemiberlesia lataniae (Signoret) es una especie cosmopoli-
ta y altamente polífaga presente en diversos hospederos 
de importancia económica tanto frutales como orna-
mentales y forestales, nativos e introducidos. 

En muestreos prospectivos realizados en los últimos 
años en la zona productora de paltas del país, la esca-
ma latania fue el diaspídido más frecuente asociado a 
este cultivo. El traslado del estado migratorio mediante 
el viento favorece considerablemente su dispersión, al-
canzando niveles poblacionales críticos en huertos de la 
zona central. H. lataniae se extende entre la Región de 
Arica y Parinacota (XV) y la Región del Maule (VII) e Isla 
de Pascua (Prado, 1991 y Klein y Waterhouse, 2000). 

Daño
La escama latania es una plaga frecuente y de gran 
importancia económica en cultivos de palto. El prin-
cipal daño es su presencia en el fruto, establecién-
dose de preferencia en la zona peduncular, sitio de 
difícil remoción durante el proceso de poscosecha.

La presencia de escamas en la fruta es un factor 
que aumenta significativamente el costo del pro-
ceso de packing dado que obliga a su remoción, 
debiendo incorporar gasto por mano de obra y 
tiempo de proceso para limpiar el fruto. Esta con-
dición genera un trabajo de remoción mediante 
escobillado manual y mecánico que incrementa 
los costos de producción.. 

Las escamas se distribuyen en todos los estratos 
aéreos (frutos, hojas, ramas y ramillas), sin em-
bargo se localizan de preferencia en zonas bajas e 
internas del árbol, en que existe mayor humedad 
y menor luminosidad. Estos insectos se alimen-
tan a través de la inserción de su aparato bucal en 
el tejido parenquimático del vegetal, dentro de las 
células, provocando puntuación o manchas en las 
hojas y eventualmente su caída. Los frutos ata-
cados cambian ligeramente de color, ocurre una 
depresión en el área de inserción de la escama y 
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en infestaciones intensas, caen prematuramente. 
Infestaciones severas de H. lataniae pueden debili-
tar los árboles, llegando a producir la muerte de 
las estructuras atacadas. 

Estos daños son directos y ocasionados por los 
efectos acumulados de la alimentación de la es-
cama que provocan la destrucción de las células 
y la exposición del tejido vascular a la desecación 
y a patógenos. Es probable además, que durante 
este proceso, la saliva de la escama presente un 
efecto tóxico y dañe otras células al difundir por 
los espacios intracelulares. Sin embargo y aún en 
infestaciones menos intensas, el daño surge de 
manera indirecta por la propia presencia de la es-
cama sobre los frutos, lo que disminuye su valor 
comercial (Figuras 8-112 y 8-113).

Descripción morfológica
Una de las características más notorias de los diaspídidos 
es la presencia de un caparazón circular blanquecino alo-
jado principalmente en frutos, ramas y ramillas del árbol 
y en ocasiones en hojas, sin embargo, cuando la pobla-
ción es elevada, la forma de la cubierta de la escama es 
irregular. Esta estructura actúa como cubierta protectora 
contra las agresiones físicas y químicas del ambiente, cu-
yas propiedades de dureza e impermeabilidad constitu-
yen una barrera efectiva para el control químico.

La hembra adulta de H. lataniae presenta este caparazón 
de forma circular, aplanado a levemente convexo, de 
coloración grisácea, de 1,5 a 2,0 mm de diámetro, con 
un área apical redondeada de color anaranjado, gene-
ralmente subcentral, que contiene las mudas (exuvios). 
Bajo esta cubierta protectora se encuentra el cuerpo de 
la hembra, de color amarillo brillante, aplanado dorso-
ventralmente y de apariencia piriforme, carente de alas, 
patas y ojos (Figuras 8-114 a 8-116 y 8-118).

Esta especie es próxima a H. rapax (Comstock), pero di-
fiere fundamentalmente porque presenta poros perivul-
vares, los peines glandulares son más ramificados y los 
macroconductos son delicados y poco numerosos. 

Se ha observado otra especie de escama, Aspidiotus nerii 
Bouché, la escama blanca de la hiedra, que ataca al pal-
to, pero con menor frecuencia que la anterior. Sus hábi-
tos de desarrollo y daño son similares a H. lataniae, sin 
embargo se diferencia de ésta principalmente por pre-
sentar un caparazón con coloración blanquecina y por la 
ubicación central del exuvio. 

En el Cuadro 8-4 se presentan algunas características 
morfológicas registradas para las 3 especies de escamas 
presentes en palto, útiles en la identificación de cada es-
pecie.

Figura 8-112
Hemiberlesia lataniae en zona peduncular del fruto.

Figura 8-113
Hemiberlesia lataniae en ramillas y frutos.

Figura 8-114
Hembras adultas e instar I de Hemiberlesia lataniae en fruto.
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 R. lophanthae Promedio de escamas depredadas

 Larvas 9,9

 Adultas 17,8

Cuadro 8-6
Características biológicas de A. melinus.

Tipo de reproducción Arrenotoquia (macho 
 por partenogénesis)

Ciclo de vida (días) 12 a 13 (26,7°C)

T° de desarrollo óptimo 26,7°C - 50%

Longevidad de la hembra (días) 29,8 (25°C)

Progenie (N° huevos por hembra) 67,4 (25°C)

Umbral teórico de desarrollo 11°C

Observaciones Tolerante a calor extremo, 
 pero no a bajas temperaturas

Figura 8-127
Adulto de Aphytis melinus.

Cuadro 8-7
Depredación diaria de Rhizobius lophanthae sobre A. nerii.

por cuartel, para establecer presencia o ausencia de la 
plaga en estas estructuras. Se requiere, además, cono-
cer la abundancia de enemigos naturales asociados a la 
escama.

Manejo. La estrategia de manejo debe incorporar moni-
toreo de la densidad de la plaga y de sus enemigos natu-

rales para determinar el momento óptimo de control. Se 
debe identificar los focos de la plaga en el huerto, marcar 
los árboles, observar frutos y ramillas registrando la pre-
sencia de la plaga, de depredadores y parasitoides, y ob-
servar la presencia de la plaga e insectos benéficos sobre 
hospederos secundarios cercanos al huerto. 

Es importante en el manejo de A. nerii, como sobre H. 
lataniae, el control de las ninfas migratorias para evitar 
su desplazamiento al fruto y posterior colonización, con-
siderando que la presencia de la plaga obliga a su remo-
ción manual o descarte de fruta en poscosecha. Seguir 
las recomendaciones de manejo entregadas para H. la-
taniae.

Escama roja
Red Scale / California red scale

Aonidiella aurantii (Maskell)
(Hemiptera: Diaspididae)

R. RiPa, F. RodRiguEz, P. LaRRaL y S. RojaS

Distribución en Chile e importancia
La Escama roja se encuentra presente en las Regiones I, 
III, IV, V, VI y RM, con un grado de importancia medio en 
estas tres últimas regiones. Por lo general, en Chile los 
huertos comerciales no presentan ataques de esta esca-
ma, presentándose ocasionalmente en árboles aislados 
en huertos con manejo de plagas inadecuado y de prefe-
rencia en sectores donde se acumula el polvo en el follaje 
debido a la cercanía de caminos. 

Daño
Su presencia altera la coloración y produce de-
formaciones en el fruto, reduciendo su calidad y 
valor comercial. En las hojas ocasiona clorosis y 
caída prematura. En ataques intensos de la plaga, 
se produce muerte de ramillas, en las que se pue-
den observar costras de escamas. 

El daño que produce A. aurantii a nivel del árbol es 
la pérdida de vigor, disminuyendo su crecimiento 
y la producción de frutos (Figura 8-128).

Descripción morfológica
La hembra adulta de la Escama roja tiene una forma cir-
cular y ligeramente convexa, similar a un escudo apla-
nado. Es de color pardo rojizo y de un tamaño de 1,3 a 
2 mm de diámetro. Al levantar el caparazón, se puede 
observar un cuerpo piriforme de color amarillo. 

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Chanchitos blancos
Orden Hemiptera • Familia Pseudococcidae

Los chanchitos blancos son insectos que se caracterizan 
por tener el cuerpo blando de forma ovalada, aplanados 
dorso ventralmente, patas pequeñas y de tamaño que 
varía entre 3 y 4 mm de largo. No poseen una división 
marcada entre los segmentos del cuerpo que se encuen-
tra cubierto por una especie de polvo ceroso de color 
blanco. Posiblemente la función de la cera es separar de 
su cuerpo la mielecilla que expelen.

En sus bordes laterales, la mayoría de las especies de 
chanchitos blancos presentes en Chile tienen filamentos 
cerosos que se proyectan horizontalmente. Estas proyec-
ciones tienen una forma y longitud característica en las 
diferentes especies, lo que permite en ocasiones su iden-
tificación en el campo.

Los chanchitos blancos normalmente se agrupan en sec-
tores protegidos de las plantas, en los frutos, grietas, al 
interior de hojas secas y los brotes, en la base de los árbo-
les y algunas especies en las raíces de las plantas.

Como otros insectos que se alimentan de savia, los chan-
chitos poseen un aparato bucal picador chupador espe-
cializado y en su sistema digestivo un órgano que filtra 
el contenido de lo que succionan, excretando hidratos 
de carbono en forma de mielecilla que expelen al entor-
no. Al igual que otras plagas que excretan mielecilla, los 
chanchitos blancos se asocian con hormigas, en especial 
la hormiga argentina, Linepithema humile, la cual se ali-
menta de esta sustancia azucarada, protegiéndolos de la 
acción de los enemigos naturales.

Entre los daños principales que ocasionan los chanchitos 
blancos se encuentra la depreciación de la fruta por la 
mielecilla y fumagina asociada y el rechazo cuarentena-
rio por su presencia en la fruta de exportación.

Una de las especies de chanchitos blancos más dañino 
a la citricultura de Chile es el Chanchito Blanco de los 
Cítricos Planococcus citri, sin embargo, en paltos se ha de-
tectado con similar frecuencia el chanchito blanco de 
cola larga Pseudococcus longispinus y el chanchito blanco P. 
calceolariae.

Chanchito Blanco de Cola 
Larga, Cochinilla harinosa de 
los invernáculos, Cochinilla 
algodonosa de los invernáculos
Long-tailed mealybug

Pseudococcus longispinus 
(Targioni y Tozzetti)
R. RiPa, P. LaRRaL, P. LuPPichini, V. guajaRdo y S. RojaS

Distribución e importancia
Plaga presente en paltos y cítricos, generalmente asocia-
da a otras especies de pseudococcidos. Especie de impor-
tancia económica y cuarentenaria para algunos países en 
específico como es el caso de Corea (Gonzalez y Volosky, 
2006), también causa rechazos cuarentenarios cuando 
se presentan estadios ninfales y huevos y no se puede 
determinar la especie por lo tanto impide descartar que 
se trate de otra especie que sí es cuarentenaria. En Chi-
le se distribuye entre las regiones de Arica y Parinacota 
(XV) y la Región de la Araucanía (IX).

Daño
El daño de mayor importancia es el indirecto cau-
sado por la presencia en fruta de exportación que 
puede provocar el rechazo sanitario. En paltos, se 
detecta la presencia de la plaga en los frutos a par-
tir de la tercera semana de diciembre, es decir en 
frutitos recién cuajados, la infestación aumenta a 
medida que el fruto crece, sin embargo, disminu-
ye su presencia a medida que se acerca la cosecha 
(Gráfico 8-15).

En frutos se presentan insectos vivos y muertos, 
mielecilla y fumagina que afectan su calidad. En 
cítricos se produce decoloración en las zonas don-
de el insecto se alimenta.

En hojas la fumagina cubre la lámina foliar y 
afecta la fotosíntesis, pudiendo debilitar árboles 
en formación cuando las densidades son altas. En 
paltos, se ha observado que el desarrollo de la fu-
magina se presenta en los frutos con un desfase 
con respecto a la infestación (Gráfico 8-15).
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Descripción morfológica
La hembra adulta tiene el cuerpo ovalado con una cu-
bierta de polvo ceroso blanco y mide aproximadamente 
4 mm de longitud. Presenta una franja longitudinal en 
el dorso, más o menos ancha, con menos cera, la que 
se observa grisácea. Posee filamentos marginales finos y 
tan largos como la mitad del ancho del cuerpo a excep-
ción de los filamentos caudales que pueden ser tanto o 
más largos que su cuerpo, característica que permite su 
rápida identificación a simple vista. Los filamentos sub-
caudales (segundo par de cerarios), son paralelos a los 
caudales y de menor tamaño, aunque mas largos que los 
laterales. Las ninfas son de aspecto similar a la adulta, 
sin embargo es común que no se observen los filamentos 
caudales prominentes, debido a una muda reciente o a 
que se han removidos por una acción mecánica (Figuras 
8-144 y 8-145) 

El macho de esta especie es un insecto alado de aspecto 
frágil.

Gráfico 8-15
Fluctuación del porcentaje de frutos atacados por Pseudococcus longispinus y la presencia de fumagina en paltos var. Hass. 

La Ligua, Región de Valparaíso (2005-2007).
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Figura 8-144
Pseudococcus longispinus en hoja de palto.

Figura 8-145
Pseudococcus longispinus en fruto de mandarina.

Figura 8-146
Prepupoide macho de Pseudococcus longispinus.

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Biología
Las hembras son vivíparas, es decir, las ninfas migrato-
rias nacen directamente de la hembra, por lo tanto no 
genera saco ovígero. De acuerdo a (Ibañez, 2008), cada 
hembra produce entre 90 y 220 ninfas migratorias de-
pendiendo de la época del año y la estructura del árbol 
sobre la cual se alimentan, la mayor fecundidad se pre-
senta en época de verano sobre brotes de palto. 

De acuerdo al estudio de tiempo generacional de la plaga 
realizado por Ibañez (2008), que se presentan en el Cua-
dro 8-8, el ciclo de P. longispinus desde Ninfa migratoria 
neonata, hasta que la adulta pare su primera ninfa mi-
gratoria, es dependiente entre otros factores del sustrato 
u órgano de la planta en el que se desarrolla y de las 
condiciones ambientales. Se observó que el ciclo de la 
hembra demora entre 75 días sobre brotes en primavera 
a 161 días sobre ramillas en otoño, asimismo el tiempo 
generacional del macho neonato bajo las condiciones del 
ensayo (celdillas de confinación colocadas en cada es-
tructura de la planta en huerto comercial), demoró entre 
62 a 104 días en brote de primavera y ramilla de otoño 
respectivamente.

Los estadios ninfales de la plaga se dispersan en el árbol 
alcanzando estructuras expuestas como son brotes, fru-
tos y en menor medida hojas, mientras que las ninfas de 
tercer estadio y adultas buscan lugares protegidos para 
depositar la descendencia. La fluctuación de la abundan-
cia de la población de Pseudococcidos con predominan-
cia de P. longispinus en brotes y frutos de un huerto de pal-
tos ubicado en la comuna de La Ligua, se muestra en el 
Gráfico 8-16. En frutos la población de la plaga aumenta 
en el período de crecimiento de los mismos y disminuye 
su abundancia a medida que se acerca la cosecha, com-
portamiento que puede estar relacionado con la mayor 
concentración y/o composición de asimilados (Sink) al 

Cuadro 8-8
Tiempo generacional de hembras y machos de P. longispinus en 2 épocas del año y distintas estructuras de palto var. Hass 

en huerto comercial. Quillota, Región de Valparaíso (2007-2008).

Época* Estructura Días promedio que demora cada estadio en desarrollarse

  Hembra** Macho**

Otoño Hoja 156  98

Primavera Hoja 89  67

Otoño Ramilla 161  104 

Primavera Brote terminal 75  62 

Primavera Pedúnculo de fruto 112  65

 * Inicio ensayo: Otoño 05 de marzo, Primavera: 06 septiembre.
 ** Hembra: desde ninfa neonata hasta que la hembra coloca la primera ninfa migratoria.
  Macho: desde ninfa neonata hasta que el macho adulto muere.
Fuente: Gonzalo Ibáñez, datos no publicados, tesis de biólogo PUCV, 2008.

Figura 8-147
Ciclo de vida de Pseudococcus longispinus.
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fruto en desarrollo, lo que explicaría también la mayor 
abundancia de la plaga en brotes en crecimiento a inicios 
de primavera (Figura 8-147).

En general se ha observado que de las dos especies de 
chanchito presentes en paltos, P. calceolariae predomina 
en frutos y P. longispinus en brotes.

En lugares protegidos de la planta se refugian depreda-
dores, chanchitos momificados, hembras y sus ninfas 
migratorias recién depositadas. A través de trampas de 
agregación (cartón corrugado), en los troncos o ramas 
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Figura 8-150
Trampa de agregación de cartón corrugado: (A) Chanchitos blancos en trampa colocada por tres semanas en campo; 

(B) Trampa colocada en tronco de limonero.

(B)(A)

Figura 8-151
Hembra de Coccophagus gurneyi parasitando P. longispinus 

en interior de ombligo de naranja.

Figura 8-152
Macho de Coccophagus gurneyi.

Figura 8-153
Momia de Tetracnemoidea brevicornis.

chamente ligada a la abundancia de los chanchitos blan-
cos en los lugares protegidos donde se refugia (Gráfico 
8-16B). Las especies mas abundantes detectadas en mo-
nitoreos en la Región de Valparaíso son Cyptolaemus mons-
trouzieri, Mimoscymnus macula (Germain), Sympherobius spp 
y Chysoperla spp.

El Cuadro 8-10 muestra la actividad de los depredadores 
sobre las distintas especies de pseudococcidos.

Cryptolaemus montrouzieri. Coccinélido importado desde 
Estados Unidos entre el año 1931 y 1946. En 1995 se 
importó desde California un strain colectado desde una 
zona templada en Australia, y en 1996 un strain que se 
alimentaba también los estados juveniles de Conchuela 
negra Saissetia oleae. Es una de las primeras especies de 
coccinélidos introducidos al país que mostró una efecti-
vidad notable en el control de chanchitos blancos, oca-

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Chanchito Blanco de los Cítricos 
o Cochinilla algodonosa
Citrus mealybug, Cotonet

Planococcus citri (Risso)
R. RiPa, P. LuPPichini, P. LaRRaL, V. guajaRdo y S. RojaS

Distribución e importancia
Plaga de importancia primaria en cítricos, en los que pue-
de encontrarse asociada a otros especies de pseudococci-
dos. Se distribuye entre las regiones de Arica y Parinaco-
ta	(XV)	y	la	del	Libertador	Bernando	O’Higgins	(VI).

Daño
Frutos: La mielecilla mancha los frutos, permi-
tiendo el desarrollo de fumagina que junto a los 
restos de insectos muertos y lanosidad disminuye 
su calidad. Además, la alimentación de los insec-
tos causa cambios de coloración. Ataques inten-
sos pueden provocar la caída de frutos.

La presencia de la plaga bajo los sépalos (roseta) o 
en otro sector del fruto, en producción destinada 
a la exportación, origina problemas cuarentena-
rios dada la dificultad para identificar los estados 
ninfales.

Hojas: La fumagina disminuye la absorción de luz 
e interfiere con la fotosíntesis. 

Ramillas: Al alimentarse de la savia, afectan el 
crecimiento del follaje y en general, reducen el 
vigor del árbol.

Descripción morfológica
La hembra adulta tiene el cuerpo ovalado y cubierto con 
finas partículas de cera de color blanco. Sobre su parte 
dorsal media, desde el mesotórax hasta el antepenúl-
timo segmento abdominal se extiende una banda casi 
desprovista de cera, mostrando el cuerpo un color blanco 
grisáceo. En sus bordes se aprecian gruesos filamentos 
laterales de forma cónica que corresponde a proyec-
ciones de cera. Estos filamentos son cortos y robustos, 
algo más largos hacia el extremo posterior del cuerpo. 
El par caudal, de un tamaño aproximado a 1/4 del largo 
del cuerpo, diverge ligeramente hacia el exterior del eje 
longitudinal. 

La hembra deposita los huevos de 0,4 mm, forma ovala-
da y color amarillo en un saco ovígero algodonoso de for-
ma irregular (Figura 8-163). Las ninfas migratorias que 

eclosionan son de tamaño y coloración similar al hue-
vo, pero más aplanadas y con pequeñas antenas, éstas 
se distribuyen a frutos y brotes. Las hembras posee tres 
estadios ninfales, su coloración varía de amarillo los más 
pequeños a grisáceo a medida que mudan. Los machos, 
poseen el primer y segundo estadio ninfal similar a la 
hembra, aunque de menor tamaño, luego se desarrolla 
un prepupoide y pupoide (Figura 8-161 y 8-164), que se 
observa como un capullo algodonoso alargado del cual 
emergen, en aproximadamente once días un adulto ala-
do, de aspecto frágil (Figura 8-166).

Biología
Presenta entre tres y cuatro generaciones anuales que 
se superponen, por lo que en cualquier época del año se 
pueden encontrar todos los estados. Durante el invier-
no disminuye su densidad y es más frecuente encontrar 
masas de huevos. En el verano y otoño se observa la ma-
yor cantidad de machos en las trampas de feromona, és-
tos se aparean con las hembras, sin embargo, este no es 
requisito para producir descendencia. 

Las hembras adultas se localizan preferentemente en 
frutos que están en contacto entre sí, entre hojas o ra-
mas, grietas y en el ombligo de naranjas, donde realizan 
la ovipostura.

Figura 8-161
Ciclo de vida de Planococcus citri.
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Manejo de plagas en paltos y cítricos

La población de la plaga es más abundante en frutos du-
rante los meses de verano, en brotes en cambio la pobla-
ción es mayor durante el crecimiento vegetativo de prin-
cipios de otoño y en menor medida durante la brotación 
de primavera, lo que dependerá en cierta medida de la 
mortalidad provocada por las condiciones climáticas del 
invierno (Gráfico 8-22).

Figura 8-162
Hembras de Planococcus citri

en ramilla de limonero.

Figura 8-163
Hembra de Planococcus citri y saco ovigero.

Figura 8-164
Prepupoide macho de Planococcus citri.
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Gráfico 8-22
Abundancia poblacional de Pseudococcidos en frutos (90% P. citri) y brotes de limonero y proporción de frutos infestados en: 

(A) Nogales var Eureka; y (B) La Ligua var.
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Hospederos
Los cítricos naranjo, limonero, mandarino y pomelo. La 
plaga afecta además caqui, granado, chirimoyo, guayabo 
y mango. Se le encuentra también en plantas ornamen-
tales como Bougainvillea, Gardenia, Amaryllis, Dieffenbachia, 
Philodendron y Nerium, entre otras.
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Chanchito Blanco, cochinilla 
harinosa, cochinilla algodonosa
Citrophilus mealybug

Pseudococcus calceolariae (Maskell)
R. RiPa, P. LaRRaL, P. LuPPichini, V. guajaRdo y S. RojaS

Distribución e importancia
Esta especie suele encontrarse en árboles con presencia 
de otros pseudococcidos como P. longispinus en palto y P. 
citri y P. longispinus en cítricos. Solos o en conjunto confor-
man un problema de importancia económica en paltos y 
cítricos, en mayor medida por sus daños indirectos, como 
es el desarrollo de fumagina sobre hojas y frutos y la con-
notación cuarentenaria para algunos países de destino.

En Chile se presenta entre las regiones de Arica y Parina-
cota (XV) y de La Araucanía (IX).

Daño
Es una plaga cuarentenaria para los mercados de 
Corea, Bolivia, Perú, Panamá y Costa Rica, así su 
presencia en la fruta de exportación a Japón cau-
sa rechazo por no permitir insectos fitófagos vivos 
(González y Volosky, 2006). Por otra parte esta-
dios inmaduros o huevos pueden provocar des-
carte por la dificultad de diferenciarlos de otras 
especies. 

Frutos: Decoloración y manchas con mielecilla y 
fumagina.

Hojas: La fumagina disminuye la absorción de luz 
e interfiere con la fotosíntesis. 

Ramillas: Al alimentarse de la savia, afectan el 
crecimiento del follaje y en general, reducen el 
vigor del árbol.

Descripción morfológica
La hembra adulta tiene el cuerpo ovalado, color rojizo y 
cubierto con un polvo ceroso blanco. Sobre ambos cos-
tados de la línea media dorsal presenta depresiones más 
oscuras que el resto del cuerpo las que dan a los dos ter-
cios posteriores del dorso un aspecto reticulado. Posee 
17 pares de filamentos laterales en el borde del cuerpo, 
siendo los caudales más largos que el resto y de aspecto 
grueso, forma cónica y una longitud equivalente al an-
cho de su cuerpo. Se diferencia de P. citri por el grosor y 
tamaño de los filamentos caudales, la coloración más os-
cura de su cuerpo y la mayor separación entre segmentos 
(Figuras 8-176 y 8-177).

Los machos, al igual que otras especies de pseudococci-
dos son alados en su estado adulto. 

Las hembras desarrolladas al ser tocadas expelen una 
gota de líquido en el último segmento abdominal, de 
color morado. Esta sustancia se solidifica rápidamente 
(Figura 8-178).

Biología
Esta especie tiende a ser gregaria formando colonias 
compuestas por individuos en diferentes estados de de-

Figura 8-176
Pseudococcus calceolariae en ramilla de palto.

Figura 8-177
Hembras de Pseudococcus calceolariae en la unión 

del pedúnculo con fruto de palta y fumagina.
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sarrollo. La hembra es ovípara y deposita los huevos en 
masas algodonosas espesas e irregulares en forma y ta-
maño. 

De acuerdo a Nuñez (2008), la fecundidad de las hem-
bras de P. calceolariae varía de acuerdo a la época del año, 
al sustrato en que se alimentan (frutos, brotes, pedún-
culo) y a la disponibilidad de machos, oviponiendo en 
paltos alrededor de 500 huevos al alimentarse en brotes 
en verano y en frutos en crecimiento, mientras que en 
hojas o pedúnculos disminuye a 400 huevos por hembra. 
La fertilidad de estos huevos es decir la proporción de 
ellos que eclosiona, no sobrepasa el 55%, en condiciones 
de campo.

Según Nuñez (2008) (Cuadro 8-11), en frutos en la eta-
pa de crecimiento (otoño) la plaga se desarrolla desde 
huevo a adulto en 146 días, sin embargo en primave-
ra, cuando las hembras fueron colocadas sobre frutos 
en período cercano a la cosecha, las ninfas eclosionadas 
de esta especie no sobreviven. Esto concuerda con la 
gradual disminución de la densidad que se observa al 
acercarse el periodo de cosecha en primavera, disminu-
ción que puede estar relacionada con el deterioro de la 
calidad nutricional o dificultad de acceder al alimento 
debido a cambios en el tejido. 

Cabe destacar el acortamiento del ciclo de vida de la 
hembra en brotes primaverales, las que comparativa-
mente con hojas y pedúnculos de la misma época, de-
moran el 13% y el 28% más respectivamente, esto pro-
bablemente por las diferencias en la calidad nutricional 
en estos tejidos. 

En el caso de los machos de P. calceolariae, el tiempo gene-
racional en primavera es significativamente menor que 
el de las hembras, tanto en brotes, hojas como en pedún-
culos de paltas. 

Los hábitos de P. calceolariae son similares a los indicados 
para otros pseudococcidos, los estadios juveniles coloni-
zan los brotes y paniculas florales, localizándose también 
en frutos en desarrollo, preferentemente bajo la roseta 
en cítricos y en la inserción del pedúnculo en paltos (Fi-
gura 8-177).

En brotes o terminales de paltos la mayor densidad de la 
plaga se registra desde mayo a septiembre en la Región 
de Valparaíso, población representada principalmente 
por ninfas de primer y segundo estadio, en frutos, tam-
bién predominan los estadios inmaduros de la plaga, re-
gistrándose máximos poblacionales entre febrero y julio 
de cada año (Gráfico 8-24 (B)).

En los lugares más protegidos, emuladas por las trampas 
de agregación colocadas en las ramas madres (Gráfico 
8-24), se observa una mayor abundancia de individuos, 
principalmente masas de huevos y adultos, en al menos 
tres oportunidades en el año, verano (enero-feberero), 
otoño (abril) y primavera (septiembre-octubre). 

Hospederos
Paltos y cítricos (limonero, mandarino, naranjo y pome-
lo). Otras especies frutales como arándano, caqui, fram-
bueso, membrillo, chirimoyo, ciruelo, duraznero, peral, 
zarzaparrilla y diversas plantas ornamentales.

Figura 8-178
Hembra de Pseudococcus 

calceolariae con gota que expele 
en último segmento abdominal. R
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Trips
Orden: Thysanoptera • Familia: Thripidae

En general, los trips fitófagos son insectos alados de ta-
maño muy pequeño, variable entre 1 a 2 mm en su esta-
do adulto. De apariencia frágil, su cuerpo es alargado y 
presentan una cabeza, tórax y abdomen bien definidos. 
Sus dos pares de alas presentan setas ordenadas simila-
res a finas plumas. El aparato bucal se ubica por debajo 
de la cabeza, consiste de una sola mandíbula con la que 
perforan el tejido y dos estiletes maxilares unidos for-
mando un canal, los que son insertados absorbiendo el 
contenido (Mound y Marullo, 1996). 

De esta familia de insectos sólo dos especies se asocian 
a paltos y cítricos, Heliothrips haemorrhoidalis, que en Chi-
le es una plaga importante en palto, pero marginal en 
cítricos, ya que sólo se han reportado un par de ataques 
de esta especie y Frankliniella occidentales, insecto polífago 
que causa daño económico en varias especies cultivadas, 
sin embargo, sólo se han detectado casos puntuales de 
daño en cítricos y no se ha evidenciado daño en palto, 
a pesar de encontrarse presente eventualmente durante 
la floración. 

Trips Californiano
Western flower thrips
Frankliniella occidentales (Pergande)
R. RiPa

Distribución e importancia
Plaga cosmopolita introducida al país al comienzo de la 
década del 90. Se distribuye en Chile desde la Región de 
Atacama (III) a la Región del Maule (VII). En paltos y 
cítricos no reviste, por el momento, mayor relevancia, ya 
que sólo se ha detectado puntualmente dañando naran-
jos en un huerto.

Daño
Es frecuente observar la presencia de esta especie 
en la flor de cítricos y eventualmente paltos, fru-
tos que luego no muestran daño. 

En un huerto en Chile se ha observado durante 
dos años el ataque de F. occidentalis en naranjos 
var. Navelate en Ovalle, durante la época de flo-
ración, causando un intenso russet producto de 
la alimentación de larvas y adultos en los frutos 
durante e inmediatamente posterior a la cuaja de 
naranjos.

Descripción morfológica
Los adultos de F. occidentalis poseen antenas con ocho 
artejos, los dos últimos más pequeños. El primer artejo 
es más claro que el segundo, mientras que el tercero y 
cuarto también son claros pero en los individuos oscuros 
pueden tener sombreada la parte apical; el quinto es os-
curo con la base clara y los tres últimos son oscuros por 
completo. Posee setas alargadas y oscuras sobre la cabe-
za y el pronoto. Las patas son claras y los tarsos están 
formados por dos segmentos. 

Las hembras invernales de F. occidentalis son de color ma-
rrón oscuro con el protórax y la cabeza más claros que el 

Figura 8-188
Adulto hembra de Frankliniella occidentales.

Figura 8-189
Adulto macho de Frankliniella occidentales.
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abdomen. Mientras que los individuos de generaciones 
estivales son claros y presentan el abdomen marrón. Las 
hembras miden 1,2 a 1,6 mm, mientras que los machos 
son más pequeños (0,8 a 0,9 mm) y más claros a ex-
cepción de algunos artejos antenales (Figuras 8-188 y 
8-189).

Las larvas son de color amarillo y se asemejan a los adul-
tos, pero no poseen alas.

Biología
Los adultos se reproducen sexualmente y además por 
partenogénesis arrenotóquica, es decir, las hembras no 
fertilizadas ponen huevos que dan origen a machos, 
mientras que la mayoría de los huevos de las hembras 
fertilizadas dan origen a hembras

Los estadios juveniles se ubican al interior de estructuras 
como flores, brotes o yemas.

La larva pasa por dos estadios al cabo de los cuales se 
dirige al suelo donde muda dando origen a la prepupa 
y luego a la pupa que no se alimentan. Después de 4 a 6 
días emerge el adulto. 

Tanto la larva como el adulto se alimentan microperfo-
rando con una maxila modificada, los tejidos tiernos, 
sorbiendo su contenido a través de su estilete. También 
se alimentan de polen, en especial los adultos.

Hospederos
F. occidentalis se alimenta de una gran cantidad de espe-
cies vegetales dentro de las cuales se encuentran especies 
de las familias: fabáceas, asteráceas, solanáceas, brasicá-
ceas, rosáceas y hortalizas, frutales de hueso y pepita, 
vides, algunos frutales tropicales y cítricos, gran parte 
de los cultivos florales y algunos ornamentales, cultivos 
industriales y forrajeros. A pesar que se ha observado la 
plaga en flores y pequeños frutos de palto, no se ha com-
probado que produzca daño.

Enemigos naturales
F. occidentales posee varios enemigos naturales (Ripa et al, 
2001), no obstante la corta extensión del período de flo-
ración, dificulta la acción de éstos. La infestación en este 
período se inicia a partir de los adultos que invaden el 
cultivo transportados por el viento.

Manejo
Aplicación de insecticidas durante la floración, que evi-
ten mortalidad de abejas y posean registro en los países 
de destino. Spinosad (Success y Entrust) es un insecti-
cida selectivo y de una adecuada efectividad para el con-
trol de esta plaga.

Trips del Palto, 
Trips de los invernaderos
Greenhouse thrips

Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché)
P. LaRRaL, R. RiPa, j. MontEnEgRo y P. VéLiz

Distribución e importancia
El trips del palto, Heliothrips haemorrhoidalis, es una es-
pecie originaria de Brasil (Mound 1976) y se encuentra 
presente en Chile hace más de 90 años. Causa graves 
daños en la producción debido al cuerudo o russet que 
provoca su alimentación en la fruta, este daño estético 
restringe su exportación y reduce su valor comercial en 
el mercado interno. En los últimos años ha adquirido 
mayor relevancia en nuestro país especialmente en la 
Región de Valparaíso, involucrando actualmente gran-
des extensiones generando importantes pérdidas econó-
micas, siendo de muy difícil erradicación. Por otra parte 
en la Región de Coquimbo, donde el cultivo del palto es 
más reciente se han detectado focos que han crecido en 
forma sostenida. En Chile se distribuye entre la Región 
de Arica y Parinacota (XV) y la Región de Los Lagos (X). 
Esta plaga está presente en Argentina, Brazil, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica y México, entre 
otros países.

Daño
Las larvas y adultos del trips causan daño al ali-
mentarse en hojas y frutos, micro perforando los 
tejidos con su aparato bucal, que posee una man-
díbula modificada, y succionando el contenido 
celular con su estilete, de esta manera el tejido 
celular se deteriora y se produce una decoloración 
en la superficie afectada (Stevens et al, 1999a). 
En los frutos el daño toma un aspecto de russet 
o cuerudo. 

La dimensión del área dañada por trips está en 
directa relación con el número de ejemplares y 
el tiempo que éstos permanecen en el fruto. De 
acuerdo a trabajos realizados en Nueva Zelanda 
(Stevens, 1999 a), el promedio del área dañada 
por un adulto de trips por semana es de 0,22 cm2. 
Se indica además que el daño provocado por los 
adultos es mayor que el de las larvas, alcanzando 
estos últimos un área de sólo 0,04 cm2 por larva a 
la semana.

En California los frutos con un área dañada supe-
rior a 2 cm de diámetro son bajadas de categoría 
(Universidad de California, 2007). Se estima que 

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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este daño lo producen 25 trips alimentándose du-
rante una semana o 5 trips alimentándose por 5 
semanas. En nuestro país se acepta en la expor-
tación un daño aproximado de hasta 1 cm2 en los 
frutos.

El Gráfico 8-27 muestra un seguimiento realizado 
en palto Hass de la dimensión del daño y la pro-
porción de frutos dañados y se puede observar el 
rápido incremento de la infestación a inicio del 
desarrollo del fruto. Cuando la densidad de la pla-
ga es mayor este aumento es más abrupto, condi-
ción observada en enero de 2006, oportunidad en 
la presencia de daño aumentó del 0% al 20% en 
sólo tres semanas en los frutos.

Adicionalmente la plaga produce una excreción 
negruzca que mancha hojas y frutos. Esta excre-
ción la utilizan las larvas como defensa contra sus 
enemigos naturales, al mantener la gota adherida 
al extremo del abdomen (Figura 8-190).

Aún cuando la lesión causada por la plaga no 
afecta la calidad de la pulpa de la fruta, el daño 
estético puede motivar el descarte del proceso de 
exportación (Figura 8-191a). 

El trips se localiza y daña preferentemente las 
áreas entre frutos que se encuentran en contac-
to. En hojas de palto se alimenta principalmente 
en el haz, prefiriendo hojas maduras de la parte 
media y baja del árbol, a través de un muestreo 
se determinó que en el mes de mayo cuando se 
presenta la mayor abundancia de la plaga en el 
árbol el 93,2% de la población se encontraba ali-
mentándose en hojas maduras de la parte media y 
baja del árbol, esta población estaba representada 
principalmente por larvas, mientras que en el mes 
de agosto, sólo el 76,6% de la población de la pla-
ga se encontraba en este segmento del árbol y pre-
dominaban las pupas y adultos (Figura 8-191b).

El ataque se acentúa en árboles con mayor densi-
dad de hojas y frutos, y en sectores con alta hu-
medad ambiental como quebradas o en las orillas 
de canales, en especial cercano a eucaliptos.

Las variedades más susceptibles son las mejicanas 
y Hass, mientras que en Bacon y Sutano el trips se 
alimenta principalmente del follaje (Universidad 
de California, 2007).

Figura 8-190
Larva de Heliothrips haemorrhoidalis con gota de feca 

en el extremo del abdomen.

Figura 8-191
Daño de Heliothrips haemorrhoidalis en (A) frutos y (B) hojas 

y comparación con estructura sana.

(B)

(A)
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Polillas y Mariposas
Orden: Lepidoptera • Familias: Tortricidae, Gracillariidae, Pyralidae, Noctuidae, 
Psychidae, Oecophoridae, Cossidae

Las polillas y mariposas pertenecen a los lepidópteros 
grupo que incluye a plagas de gran importancia econó-
mica. La característica más sobresaliente de estos insec-
tos es que sus alas se encuentran cubiertas por diminutas 
escamas que dan el diseño y colorido a cada una de las 
especies. En general, se tiene la idea que los individuos 
adultos son de gran tamaño, sin embargo, existe un nú-
mero muy importante de especies de tamaño pequeño o 
microlepidópteros. El adulto presenta un aparato bucal 
muy especializado que se denomina espiritrompa y que 
mantiene enrollado cuando no se está alimentando de 
sustancias líquidas. La larva posee fuertes mandíbulas 
que le permiten alimentarse de hojas y frutos y en algu-
nas especies cavar galerías en hojas y frutos. Por lo tanto, 
es la larva la que tiene la capacidad de producir daño a 
las plantas. 

Enrollador de hojas, Enrollador del 
naranjo, Enrollador de los frutales, 
Enrollador de la Vid
Chilean fruit tree leafroller, Fruit leaf 
folder, Orange Leaf roller

Proeulia auraria (Clarke)
(Lepidoptera: Tortricidae)

R. RiPa

Distribución e importancia
Por lo general este insecto presenta una muy baja densi-
dad en huertos de cítricos. No obstante en algunos casos, 
en especial en la Región de Coquimbo (IV), se han obser-
vado ataques muy intensos que dañan una proporción 
importante de fruta en especial de naranjas del grupo 
navel. Se distribuye entre las regiones de Coquimbo (IV) 
y del Maule (VII)

Daño
En los frutos realiza galerías superficiales en el 
exocarpio y penetra en el mesocarpio. En naranjas 
navel se ubica y excava en el ombligo observan-
do una tenue tela blanca. Las heridas permiten 
la entrada de organismos patógenos ocasionando 
pudriciones. Es un insecto cuarentenario, por lo 

tanto su presencia origina rechazos de las parti-
das en la inspección al embarque.

En hojas se alimenta de la lámina, plegándola 
mediante hilos de seda.

Descripción morfológica
Los adultos en reposo pliegan las alas en forma de techo, 
alcanzando una longitud de 11 a 14 mm entre el ápice de 
la cabeza al extremo de las alas. 

La hembra presenta tanto en la cabeza como en el pro-
noto y el margen basal anterior de las alas hasta la altura 
del primer par de patas una banda frontal de escamas 
gris oscuro mezcladas con blancas, la cual se separa del 
resto del ala por una angosta franja, observable en la vis-
ta lateral del cuerpo. El resto de las alas puede ser co-
lor ocre con o sin matices de trazos paralelos y oblicuos 
(González, 2003).

Esta especie presenta además gran variabilidad de color.

Los huevos de 0,7 mm de diámetro son de color amarillo, 
aplanados y se encuentran en grupos de hasta 40 unida-
des sobre la lámina foliar. 

La larva desarrollada de Proeulia auraria alcanza hasta 22 
mm de largo, es de color verde y cabeza de color verde 
amarillento. En cambio los estados en desarrollo poseen 
la cabeza de color negro. La larva de Proeulia auraria se 
caracteriza por una banda negra que recorre la mejilla, lo 
que no presenta la larva de P. chrysopteris (Figuras 8-219 
a 8-224).

Biología
De las masas de huevos eclosionan pequeñas larvas que 
se desplazan hacia los brotes, hojas o frutos para alimen-
tarse. En los frutos producen perforaciones y penetran 
algunos milímetros al interior. En las hojas, las larvas 
segregan hilos de seda mediante los cuales pliegan la lá-
mina, en cuyo interior se protegen, mudan y pupan. 

Las larvas al ser perturbadas se dejan caer al suelo, com-
portamiento característico de esta plaga. En naranjas con 
ombligo se introducen en la concavidad, distinguiéndose 
una tenue tela de seda blanca en la entrada de la galería 
en el fruto.

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Figura 8-219
Larva desarrollada de Proeulia auraria mostrando 

la banda negra en la cabeza.

Figura 8-220
Larva desarrollada de Proeulia auraria.

Figura 8-221
Pupa de Proeulia auraria.

Figura 8-222
Adulto de Proeulia auraria.

Figura 8-223
Grupo de huevos de Proeulia auraria en hoja naranjo.

Figura 8-224
Larvas neonatas y corion de huevos de Proeulia auraria en hoja 

naranjo.
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Arañitas
Orden: Acarina

Se describen a continuación las familias y especies de 
ácaros plaga que revisten importancia económica en los 
cultivos de paltos y cítricos, principalmente por el daño 
producido en la planta al alcanzar altas poblaciones o 
bien por la condición de plaga cuarentenaria que limita-
ría las exportaciones hacia importantes mercados.

Dada esta relevancia, los ácaros plaga deben ser moni-
toreados y controlados, razón por la que se incluyen en 
esta publicación.

FAMILIA TETRANyCHIDAE
Los ácaros fitófagos que pertenecen a la familia Tetrany-
chidae presentan una amplia distribución a nivel mun-
dial y constituyen el grupo más numeroso del orden Aca-
rina. Para Chile se registran 13 especies de Tetraníquidos 
asociadas a plantas cultivadas (Prado 1991), la mayoría 
de ellas exóticas.

Descritas para cítricos se encuentran las especies Eote-
tranychus lewisi, Tetranychus urticae y Panonychus citri y aso-
ciada al cultivo del palto una única especie de tetraníqui-
do, Oligonychus yothersi. 

Miembros de esta familia se caracterizan por poseer un 
cuerpo pequeño, globoso. La hembra es de forma redon-
deada y el macho, de menor tamaño, de forma alargada 
y de menor longitud, ambos con número y longitud de 
setas dorsales variable entre especies.

En términos generales, paltos y cítricos no requieren de 
tratamientos químicos intensos contra plagas, sin em-
bargo, se ha aumentado la frecuencia de las aplicaciones 
de plaguicidas con el fin de satisfacer las condiciones de 
exportación, algunas veces excesivas, las que han favo-
recido el desarrollo poblacional de ácaros fitófagos, al 
quedar éstos libres de competidores por el sustrato ali-
menticio y con escasos controladores biológicos (Ripa y 
Caltagirone 1990) lo que se suma a la facilidad que pre-
sentan estas arañitas para desarrollar resistencia a los 
plaguicidas comúnmente usados por el agricultor (Do-
reste 1984).

Arañita roja del palto
Avocado red mite

Oligonychus yothersi (Mc Gregor)
(Tetranychidae: Acarina)

R. VaRgaS y S. RodRíguEz

Distribución en Chile e importancia
La distribución geográfica de O. yothersi se extiende entre 
la Región de Atacama (III) y la Región del Maule (VII) 
(Prado 1991). La arañita roja del palto es una especie 
cosmopolita, altamente polífaga con un rango de hospe-
deros muy amplio. En palto se comporta como una es-
pecie polivoltina con traslape generacional, presentando 
un aumento poblacional en los meses de verano. 

Daño
La Arañita roja del palto es una plaga de importan-
cia económica que ha adquirido relevancia princi-
palmente debido a la escasez y eventualmente la 
eliminación de las poblaciones de enemigos natu-
rales por el uso de plaguicidas y al aumento de la 
superficie de plantaciones en ladera favoreciendo 
su reproducción. 

Este ácaro se desarrolla en la cara superior de 
hojas maduras de palto junto a las nervaduras, 
alimentándose, tanto estadios inmaduros como 
adultos, del contenido de las células superficiales 
de la hoja. El área de alimentación donde se desa-
rrollan los diferentes estados móviles se torna pro-
gresivamente marrón a bronceada (FIgura 8-251). 
Ocasionalmente provoca la caída temprana de las 
hojas afectadas por la plaga y defoliación parcial 
en el árbol cuando el ataque es intenso. Además, 
en altas densidades, invade el follaje nuevo en 
expansión (brotes de otoño) lo cual determina 
un bajo calibre de la fruta y caída del fruto joven 
recién formado. Es la plaga más importante a ni-
vel foliar del palto, siendo la variedad Hass más 
susceptible al ataque de este tetraníquido (León, 
2003). O. yothersi provoca una disminución de la 
tasa fotosintética, de la conductancia estomática 
y de la transpiración, afectando negativamente la 
fisiología de las hojas del palto (Schaffer, 1986) 
con consecuencia directa sobre la calidad de la 
fruta y rendimientos del cultivo (Palevsky et al. 
2007).

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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Descripción morfológica
La arañita roja del palto es un ácaro fitófago de cuerpo 
ovalado, de aproximadamente 0,5 mm de largo, de co-
lor anaranjado en el tercio anterior y rojo negruzco en 
el resto del cuerpo. La hembra, por lo general es más 
robusta y redondeada que el macho, el que presenta una 
forma corporal más ovoidea. Los huevos de O. yothersi son 
globosos, color ámbar, dispuestos inicialmente a lo largo 
de la nervadura central y luego sobre toda la superficie 
foliar, tornando a rojo oscuro a medida que el embrión 
avanza en su desarrollo (Figura 8-252). La ovipostura se 
inicia en el mes de octubre, intensificándose en febrero 
y marzo, donde es posible encontrar los mayores niveles 
poblacionales (Figura 8-253).

Biología
O. yothersi es un ácaro fitófago de hábito agregado, poli-
voltina y que presenta los estados de desarrollo de hue-
vo, larva, ninfa y adulto, participando ambos sexos en el 
proceso reproductivo. El ciclo de vida de O. yothersi tiene 
una duración de 27 días promedio, en condiciones de la-
boratorio (Cuadro 8-15).

Bajo condiciones de laboratorio, las hembras de O. yother-
si, representaron el 92,3% del total de individuos adul-
tos.

La población de la arañita roja en palto registra máxima 
ocurrencia entre enero y mayo formando colonias abun-
dantes (Gráfico 8-39). Se estima la presencia de 4 a 5 
generaciones en el período de ataque con un alto núme-
ro de hospederos secundarios, dispersando a los huertos 
de paltos cercanos a través del arrastre de los estadios 
móviles de la arañita por el viento, sobreviviendo de una 
temporada a otra principalmente como adulto sobre di-
ferentes hierbas.

 Estadio Duración (días)

 Huevo 5

 Larva 3

 Protoninfa 3

 Deutoninfa 2

 Adulto 14

 Total ciclo 27

Figura 8-251
Daño de Oligonychus yothersi en hojas de palto var. Hass.

Figura 8-252
Hembras, machos, juveniles y huevos de Oligonychus yothersi.

Figura 8-253
Juveniles y huevos de Oligonychus yothersi.

Cuadro 8-15
Ciclo biológico de O. yothersi en condiciones 

de laboratorio a 25 °C.
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Biología
El ciclo de la arañita incluye los estados de huevo, larva, 
protoninfa, deutoninfa y adulto. Al término del estado 
de larva y de cada instar ninfal hay un período de inacti-
vidad en el cual la arañita muda al estado siguiente. Por 
lo general, pasan el invierno como adultos en malezas o 
en el suelo si el invierno es frío. En esas condiciones, las 
hembras invernantes son de color anaranjado. 

Hospederos
En cítricos se ha encontrado en limoneros. Es una pla-
ga muy polífaga que se puede encontrar en especies de: 
carozos, pomáceas, kiwi, arándano y frambueso, entre 
otros. También se encuentra asociada a diferentes hor-
talizas, forrajeras, plantas ornamentales y malezas como 
la correhuela.

Enemigos naturales
Corresponden a los depredadores, ácaros fitoseidos Eu-
seius fructicolus González y Schuster (Acarina: Phytoseii-
dae), Cydnodromus picanus Dosse (Acarina: Phytoseiidae), 
Galendromus occidentalis Nesbitt (Acarina: Phytoseiidae) y 
Phytoseius decoratus González y Schuster (Acarina: Phyto-
seiidae), los coccinélidos Stethorus histrio Chazeau (Co-
leoptera: Coccinellidae) y Oligota pygmaea Sol (Coleoptera: 
Staphylinidae), el díptero Aphidoletes sp (Diptera: Ceci-
domyiidae) y el trips depredador Scolothrips sp (Thysanop-
tera: Thripidae), cuyas ninfas y adultos depredan huevos 
y/o estados juveniles de arañitas (Figura 8-266).

A diferencia de P. citri, T. urticae es depredada activamente 
por fitoseidos.

Manejo
Monitoreo. Se debe observar durante diciembre a enero 
la proporción de hojas colonizadas por esta especie, de-
terminando la presencia de enemigos naturales.

Control. No se requiere acciones específicas de control. 
De observarse un posible incremento, realizar lavado con 
detergente o aplicaciones de aceite mineral como se in-
dicó para P. citri. En producción orgánica se debe favore-
cer el control biológico y realizar lavado con detergente 
agrícola.

FAMILIA TENUILPALPIDADE
Corresponen a ácaros fitófagos que se caracterizan por 
poseer un cuerpo pequeño muy aplanado, generalmente 
ovalado y de setas dorsales cortas. En chile el principal 
género de importancia agrícola corresponde a Brevipal-
pus, el cual posee un palpo sin garra terminal con cua-
tro segmentos pequeñísimos. La principal especie de 
éste genero corresponde a Brevipalpus chilensis, nativo que 
afecta a frutales, ornamentales y malezas. Otros géneros 
presentes en Chile corresponden a Tenuipalpus y Cenopal-
pus (González, 1989).

Falsa arañita roja de la vid
Chilean grape flat mite

Brevipalpus chilensis (Baker)
(Tenuipalpidae: Acarina)

R. RiPa, P. LaRRaL, n. oLiVaRES y R. VaRgaS 

Distribución e importancia
B. chilenis se distribuye desde la Región de Atacama (III) 
hasta la Región de los Lagos (X). A pesar de que las den-
sidades registradas de B. chilensis en huertos comerciales 
de cítricos no causan un daño directo, su connotación de 
plaga cuarentenaria, provoca rechazos en la exportación. 
Asimismo, para el mercado de Estados Unidos, surge la 
necesidad de realizar un manejo específico tendiente a la 
mitigación de este ácaro. Con este fin el Servicio Agrícola 
y Ganadero SAG de Chile y el de Sanidad Agropecuaria 
de Estados Unidos APHIS firmaron un acuerdo inserto 
en el esquema del System Approach el que al ser apli-
cado correctamente permite el ingreso de la fruta bajo 
condiciones menos restrictivas, evitando la fumigación 
con Bromuro de Metilo. Así, se autoriza la exportación 
de mandarinas que cumplan con un conjunto de medi-
das destinadas a mitigar el riesgo de ingreso de la plaga 
al país de destino. En la práctica este proceso requiere de 
la inscripción y certificación de los huertos denominados 
de baja prevalencia, lo que implica que ningún ejemplar 

Figura 8-266
Larva de Aphidoletes sp depredando arañita roja.
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del ácaro debe ser detectado en la muestra, en una ins-
pección oficial protocolizado y autorizado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero.

Daño
El principal daño económico provocado por la pla-
ga es el indirecto, por su condición cuarentenaria, 
lo que provoca rechazo de la fruta ante su pre-
sencia en frutos en el proceso de exportación. En 
forma excepcional elevadas poblaciones del ácaro 
pueden producir un plateado y textura áspera de 
la superficie de frutos de cítricos. En mandarinas, 
se observan pequeñas manchas amarillas sobre 
frutos verdes que prácticamente desaparecen con 
la coloración del fruto maduro. 

Descripción morfológica
La hembra adulta tiene un cuerpo de forma ovalada y 
muy aplanada dorsoventralmente, de tamaño cercano a 
0,5 mm de longitud. Es de color rojo oscuro con man-
chas negras. Los huevos son ovoides, brillantes y de co-
lor rojo (Figura 8-269). El macho es de menor tamaño 
que la hembra y su cuerpo es algo más triangular (Figura 
8-267).

Biología
El ciclo B. chilensis incluye los estados de huevo, larva, 
protoninfa, deutoninfa y adulto (Figura 8-268). La du-
ración del desarrollo está en directa relación con la tem-
peratura ambiente y en condiciones de laboratorio a una 
temperatura constante de 25°C completa su desarrollo 
en 19 días (Olivares, 2007). En condiciones de laborato-
rio, la mayor mortalidad de B. chilensis se expresa al esta-
do de larvas, alcanzando una supervivencia mayor a 45 
días desde huevo a adulto (Gráfico 8-49).

En los cítricos el tenuipálpido se encuentra preferente-
mente sobre la superficie del fruto, con menor frecuen-
cia bajo los sépalos, denominados “roseta”, siguiendo en 
orden decreciente, hojas, ramas y ramillas. En estos últi-
mos permanece en los períodos de ausencia de frutos. En 
general, es un ácaro de movimientos lentos. Del huevo 
eclosiona una larva cuya característica más notoria es la 
presencia de solo tres pares de patas, luego le suceden 
dos estados ninfales y posteriormente los adultos.

La densidad de B. chilensis aumenta en los frutos junto 
con el desarrollo de estos, llegando a niveles máximos 
durante el período de cosecha (Gráfico 8-50). En cítricos, 
en la Región de Coquimbo (IV) y la Región de Valparaíso 
(V) se ha observado la presencia de todos los estados de 
desarrollo del ácaro durante el año, con una moderada 

Figura 8-267
Hembra, macho, huevos y exuvios (blanco trasparentes) 

Brevipalpus chilensis.

Figura 8-268
Ciclo biológico de Brevipalpus chilensis.

Figura 8-269
Huevos de Brevipalpus chilensis.

HuevosHembra
Macho

Deutoninfas
Protoninfas

Larvas
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FAMILIA TARSONEMIDAE
Son ácaros muy pequeños, menor a 0.3 mm de longi-
tud, elípticos, transparentes, brillosos y relativamente 
glabros. Estos ácaros son muy abundantes en bajos regi-
menes de ambiente cálido y húmedo. Los tarsonémidos 
infestan las hojas juveniles y el epicarpio de los frutos. 
Inyectan una saliva tóxica en los tejidos deformándolos 
y dejando marcas bronceadas. En Chile, asociado a cí-
tricos se encuentra presente el ácaro Poliphagotarsonemus 
latus.

Ácaro Ancho, Ácaro blanco- 
Ácaro hialino
Broad mite

Polyphagotarsonemus latus (Banks)
(Tarsonemidae: Acarina)

n. oLiVaRES, R. VaRgaS, R. RiPa, E. núñEz y a. caRdEMiL 

Distribución e importancia
Se encuentra presente en todo el mundo y en nuestro 
país desde la Región de Coquimbo (IV) a la Región Me-
tropolitana (RM). En ataques severos afecta la calidad 
de los frutos, disminuyendo el rendimiento del cultivo. 
En Perú, constituye un problema cuando existen des-
equilibrios por manejo irracional de plaguicidas.

Daño
Se inicia sobre frutos de 1,5 a 3,5 cm de diáme-
tro observándose un plateado tenue que aumenta 
en intensidad en la medida que aumenta el ta-
maño, llegando a frutos pardos-plateados, con 
textura áspera, dependiendo de la densidad de la 
población cuando fueron infestados. En hojas se 
visualiza deformación y disminución del tamaño, 
como también cicatrices en la lámina. El ataque 
de este ácaro estimula el crecimiento de la yemas 
apicales, produciéndose hojas alargadas en forma 
de roseta Existe una proliferación de brotes y cica-
trices alargadas de color pardo en ramillas. Tam-
bién se ha observado daño muy ocasional en brote 
apical en paltos en vivero. Ello causa la detención 
del crecimiento, hojas acucharadas y coloración 
más pálida de las hojas afectadas (Figuras 8-277 
a 8-278).

Descripción morfológica
La hembra tiene el cuerpo ovalado y es de color blan-
quecino brillante con tonalidades amarillas. Tiene una 
longitud aproximada a 0,2 mm de largo, por lo tanto casi 
no puede ser visto a simple vista. De sus cuatro pares 
de patas, dos se encuentran desplazadas hacia la región 
anterior, otro par en la región media y un último par en 
la región posterior muy delgadas que no las utiliza para 
caminar. El huevo es de forma hemisférica menor a 0,1 
mm con pequeños círculos de color blanco sobre su su-
perficie dispuestos en hileras. Las ninfas son blanqueci-
nas, brillantes y casi transparentes, con características 

Figura 8-277
Polyphagotarsonemus latus en palto, vivero, 

(A) daño en brote; (B) adultos y huevos sobre la hoja.

(B)

(A)
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Manejo de plagas en paltos y cítricos

Insectos y ácaros poco frecuentes 
en paltos y/o cítricos en Chile

Plaga Nombre común Familia Distribución* Hospederos Referencia

Dialeurodes citri Mosquita Aleyrodidae I, III y VI Limonero, naranjo y pomelo Klein y Waterhouse 
 de los citrus    (2000); Prado (1991); 
     González (1989) 
     Capítulo 11

Aleurodicus Mosca blanca Aleyrodidae Arica Gomero, palmeras, laurel de flor, chololo, palto, mango, SAG, 2004 
cercana a cocois grande   Bouganvillea, damasco, Fraxinium, guayabo, plátano, Capítulo 11 
    cítricos, granado, maracuyá y otras plantas ornamentales

Aleurothrixus Mosquita blanca Aleyrodidae I, III, VI y IX Guayabo, palto, limón , naranjo, pomelo Klein y Waterhouse 
porteri de los cítricos    (2000); Prado (1991)

Myzus persicae Pulgón Aphididae Cosmopolita Acelga, ají, alcayota, alfalfa, almendro, arveja, berenjena, Ripa y Rodríguez 
 del duraznero  I a XII camote, ciruelo, coliflor, crisantemo, damasco, duraznero, (1999); Klein 
    espárrago, feijoa, frejol, joroba, kiwi, lechuga, limonero, y Waterhouse (2000); 
    maravilla, papa, pimentón, pistacho, rábano, raps, Prado (1991); 
    remolacha, repollo, repollo de Bruselas, tabaco, tomate, González (1989) 
    trébol, zapallo

Macrosiphum Pulgón de la papa Aphididae III y IV Alcachofa, alcayota, arveja, berenjena, espárrago, Ripa y Rodríguez 
euphorbiae    feijoa, frejol, haba, joroba, kiwi, lechuga, limonero, naranjo, (1999); Klein 
    papa, pepino dulce, pepino ensalada, pimentón, pistacho, y Waterhouse (2000); 
    remolacha, repollo, tomate, trébol, tulipa, zapallo Prado (1991)

Aphis craccivora Pulgón negro Aphididae III a IX Alcachofa, alcayota, alfalfa, arveja, frambuesa, frejol, haba, Klein y Waterhouse 
 de la alfalfa   jojoba, lenteja, lotera, manzano, maravilla, naranjo, papa, (2000); Prado (1991) 
    peral, repollo, sandía, tabaco, trébol blanco, 
    trébol rosado, zapallo

Aulacorthum Pulgón de las Aphididae III a X Alcachofa, alcayota, alfalfa, arveja, frejol, lechuga, naranjo, Klein y Waterhouse 
solani solanáceas   papa, tomata, trébol blanco, trébol rosado, zapallo (2000); Prado (1991)

Toxoptera Pulgón negro Aphididae IV a VI Limonero, naranjo Citada por Prado 
citricidus o marrón    (1991), pero no 
 de los cítricos    existente según 
     otros autores

Tettigades Chicharra grande Cicadidae II a VIII Almendro, ciruelo, damasco, duraznero, joroba, limonero, Klein y Waterhouse 
chilensis común   manzano, naranjo, peral  (2000); Prado (1991); 
     González (1989)

Aonidiella citrina Escama amarilla Diaspididae Cosmopolita, Limonero, mandarino, membrillo, naranjo, pomelo Klein y Waterhouse 
 de los cítricos  Chile: I, V y RM  (2000); Prado (1991)

Chrysomphalus Escama Diaspididae I, III a V y RM Palto, limonero, mandarino, naranjo, olivo, rosal Klein y Waterhouse 
dictyospermi anaranjada    (2000); Prado (1991); 
     González (1989) 
     Capítulo 11

Diaspidiotus Conchuela blanca Diaspididae I a VII Duraznero, manzano, membrillo, olivo, palto, peral, vid, Klein y Waterhouse 
ancylus de la ramilla   zarzaparrilla (2000); Prado (1991)

Hemiberlesia Escama voraz Diaspididae Cosmopolita Arándano, caqui, ciruelo, duraznero, guayabo, kiwi, Klein y Waterhouse 
rapax   I a X Región limonero lúcumo, mandarino, mango, manzano, membrillo, (2000); Prado (1991) 
    naranjo, olivo, palto, pomelo, peral, vid

Fiorinia fioriniae Escama fiorinia Diaspididae I, II a Palma, palto Klein y Waterhouse 
 de la palma  Isla de Pascua  (2000); Prado (1991) 
     Capítulo 11

Hemiberlesia Escama de la Diaspididae I Manzano, limonero, mandarino, membrillo, naranjo, Klein y Waterhouse 
palmae palma tropical   peral, palto y olivo, pomelo (2000); Prado (1991) 
     Capítulo 11

Morganella Escama longispina Diaspididae Isla de Pascua Ciruelo, pomelo, higuera, naranjo Klein y Waterhouse 
longispina     (2000); Prado (1991)

Unaspis citri Escama blanca Diaspididae I Cítricos González (1989) 
 de los cítricos

Pinnaspis Cochinilla blanca Diaspididae I Región Palto Prado (1991); Klein 
aspidistrae de la hoja  e Isla de Pascua  y Waterhouse (2000) 
     Capítulo 11



Pinnaspis Piojo blanco Diaspididae I Palto y naranjo Klein y Waterhouse 
strachani del olivo    (2000); Prado (1991) 
     Capítulo 11

Nezara viridula Chinche verde Pentatomidae III a RM, IX y X Alfalfa, arveja, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, frejol, Klein y Waterhouse 
 del campo   haba, higuerilla, lechuga, limonero, manzano, naranjo, (2000); Prado (1991) 
    papa, peral, pomelo, trébol blanco, trébol rosado, vid

Brevipalpus Arañita plana Tenuipalpidae I a V Naranjo, orégano, vid Klein y Waterhouse 
obovatus   e Isla de Pascua limonero, pomelo, naranjo (2000); Prado (1991)

Eotetranychus Arañita amarilla Tetranychidae I a VII Limonero, naranjo Klein y Waterhouse 
lewisi     (2000); Prado (1991); 
     González (1989)

Phyllocoptruta Ácaro del tostado Eriophydae Isla de Pascua Limonero y naranjo Prado (1991) 
oleivora     Capítulo 11

Tegolophus Eriófido Eriophyidae VII Palto Prado (1991) 
myersi

Frankliniella Trips de las flores Thripidae III a VI Cerezo, ciruelo, duraznero, manzano, peral, frambueso, Ripa y Rodríguez 
australis    kiwi, palto, olivo, limón, palqui (1999); Klein 
     y Waterhouse (2000) 

Scirtothrips Trips inerme Thripidae I Chirimoya, mango, palto, naranjo Ripa y Rodríguez 
inermis     (1999); Klein 
     y Waterhouse (2000); 
     Prado (1991)

Frankliniella Trips del tamarugo Thripidae I Limonero, mango Klein y Waterhouse 
gemina     (2000)

Micrapate Taladrador de la vid Bostrichidae I a IX Kiwi, manzano, membrillo, olivo, palto, vid González et al (1973); 
scabrata     Prado (1991); Klein 
     y Waterhouse (2000); 
     Guía SAG (2005)

Dexicrates Taladrador grande Bostrichidae III a IX Níspero, peral, ciruelo, kiwi, almendro, palto, olivo, Klein y Waterhouse 
robustus de los frutales   limonero, naranjo, pomelo, boldo (2000); Prado (1991); 
     González (1989)

Graphognatus Gusano blanco Curculionidae I a X Alfalfa, arándano, avena, frejol, frutilla, lenteja, Klein y Waterhouse 
leucoloma del frejol  e Isla de Pascua limonero, lupino, papa, remolacha, trébol blanco, (2000); Prado (1991) 
    trébol rosado, trigo

Acanthinodera Madre Cerambycidae V a VIII Palto González et al (1973); 
cummingi de la culebra    Prado (1991)

Proeulia Enrollador Tortricidae V a VII Ciruelo, damasco, duraznero, joroba, kiwi, manzano, Klein y Waterhouse 
chrysopteris de hojas   naranjo, peral, vid, limonero (2000); Prado (1991)

Cercophora Falso monroy Saturniidae V a XII Palto González et al (1973); 
frauenfeldi del peumo    Prado (1991); Klein 
     y Waterhouse (2000); 
     Guía SAG (2005)

Chilecomadia Gusano del tebo Cossidae IV a XII Manzano, membrillo, palto González et al (1973); 
moorei     Prado (1991); Klein 
     y Waterhouse (2000); 
     Guía SAG (2005)

* Considera regionalización anterior a la creación de las regiones XIV y XV, debido a estar basada en bibliografía previa a esa modificación en los límites regionales.
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Capítulo 9

R.	Ripa	•	P.	Larral	•	F.	Rodríguez	•	P.	Luppichini

Importancia y manejo
de las hormigas en el MIP

Orden: Hymenoptera 
Familia: Formicidae

Las hormigas son probablemente los insectos terrestres 
más abundantes, los que pueden ser encontrados en casi 
todos los ambientes. Se conoce alrededor de 8.000 espe-
cies en el mundo (Meyer, 2008), de las cuales en Chile se 
encontrarían más de 60. En general, presentan una es-
tructura de castas que incluye: obreras ápteras, machos y 
hembras aladas y en algunos casos, soldados. Las obreras 
son hembras con un desarrollo incompleto motivo por el 
cual no pueden reproducirse. La función de las obreras 
es cuidar el nido y buscar alimento para la reina y las 
larvas. Machos y hembras alados y vírgenes, pierden sus 
alas después del apareamiento, anidando e iniciando la 
formación de una nueva colonia, pudiendo vivir en esas 
condiciones por años. Es frecuente encontrar nidos en 
grietas del suelo, bajo piedras y residuos orgánicos. La 
alimentación de las diferentes especies de hormigas es 
muy variada y puede incluir semillas, hongos, néctar, te-
jidos vegetales y de insectos u otros animales. Cuando 
su dieta incluye la mielecilla que producen insectos que 
se alimentan de savia, el comportamiento de algunas 
especies afecta el control biológico de plagas. En Chile, 
existen al menos dos especies de hormigas asociadas a 
paltos y cítricos. 

Las hormigas y la mielecilla 
producida por los insectos
Las especies pertenecientes al orden Hemiptera, (dividi-
dos en Stenorrhyncha que comprenden escamas, con-
chuelas, áfidos, mosquitas blancas y Auchenorrhyncha, 
las chicharras y cicadélidos) a excepción de los Diaspídi-

dos (escamas), excretan mielecilla (también denomina-
do ligamaza o Honeydew) producto de la gran cantidad de 
savia que ingieren (Figuras 9-2 y 9-3). La savia ingerida 
por los hemípteros es filtrada en el intestino permitien-
do que el agua excedente, azucares y otros elementos se 
eliminen rápidamente y a su vez concentra nutrientes 
esenciales para su desarrollo. Este grupo posee micro-
organismos endosimbiontes que suplen a estos insectos 
con productos nitrogenados, aminoácidos, lípidos o vita-
minas no disponibles en la savia de la planta (Delabie y 
Fernández 2003). La mielecilla excretada es una mezcla 
compleja de carbohidratos (glucosa, sucrosa, fructosa y 
otros), aminoácidos, aminas y otros compuestos, mezcla 
muy atrayente para muchas especies de hormigas.
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Figura 9-1
Estructura que expele gota de mielecilla

producida por Saissetia oleae.
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El descubrimiento de nuevas fuentes de alimento la 
efectúan algunos individuos que exploran el área en for-
ma muy eficiente, cuando lo encuentran se alimentan y 
regresan al hormiguero, dejando un rastro químico que 
delinean con el gáster (parte del abdomen), con trazos 
de diferente longitud para marcar el camino que origina 
el característico desplazamiento en hileras. Este compor-
tamiento genera una retroalimentación positiva, cuanto 
más grande la fuente de alimento mayor es el número 
de obreras que aportan al rastro químico al volver al hor-
miguero y mayor es el número de obreras que luego se 
dirigen a la fuente de alimento. De la misma forma una 
vez que la fuente de alimento se agota progresivamente, 
se extingue paulatinamente el rastro y el flujo de obreras 
contribuyendo a la eficiencia en la colecta de alimento 
(Figura 9-7). 

Otro hábito importante de la hormiga argentina es la 
tendencia a construir hormigueros o nidos, los que en 
esta especie no son permanentes y muy sencillos, puesto 
que, si las condiciones no son adecuadas para su super-
vivencia, se traslada a otro sector. Ello ocurre por ejem-
plo, cuando se inundan los nidos. Normalmente, los hor-
migueros se encuentran en sitios altos y relativamente 
secos, en grietas del suelo cercano a las plantas, bajo las 
piedras y entre los ladrillos de los muros.

Hospederos
Dado que la Hormiga Argentina se alimenta de proteínas 
e hidratos de carbono que obtiene a partir de otros insec-
tos y de la mielecilla excretada por conchuelas, chanchi-
tos blancos, áfidos y mosquitas blancas, normalmente se 
encuentra en plantas atacada por ellos. Estos insectos 
tienen un amplio rango de hospederos vegetales. Por lo 
tanto, la hormiga se encontrará en aquellas especies que 
estén infestadas por los insectos succionadores de savia. 
Debido a la diversidad de plagas asociada a paltos y cítri-
cos, es común observar hormigas en estos cultivos.

Enemigos naturales
En Brasil Pseudacteon spp (Diptera:Phoridae) ataca a L. hu-
mile (Orr y Seike 1998) la cual no estaría en Chile.

Manejo
Monitoreo. Para detectar la presencia de la Hormiga 
Argentina, observar el tronco principal y/o tutores de la 
planta y las líneas de riego, si se realizan labores de con-
trol de la hormiga y/o la plaga y se requiere determinar 
el grado de control se puede cuantificar su abundancia a 
través del conteo de hormigas subiendo por el tronco al 
árbol por minuto.

Figura 9-7
Esquema de la retroalimentación del reclutamiento 

de fuentes de alimento.

Figura 9-8
Linepithema humile. 

Hormiga Argentina / A. Obrera / B. Reina.
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Control:

Barreras químicas. Aplicar clorpirifos 4E ó diazinon 60 
EC alrededor del tronco principal si existe un flujo cons-
tante de hormigas transitando por el tronco. El método 
consiste en mezclar 750 cc de uno de estos insecticidas 
en 10 litros de agua y luego, con una bomba de espalda 
accionada manualmente aplicar a baja presión sobre una 
franja de 15 cm de ancho, rodeando la base del tronco. 
El gasto de solución insecticida en una planta de tamaño 
medio, es de aproximadamente 50 cc. Como alternati-
va, existe un equipo de origen sudafricano que cumple 
esta función, denominado Calibra (Calibra desarrollado 
Quest Developments), que asperja de una vez hasta 15 
cc por planta, logrando un operario aplicar hasta 3000 
árboles por día. 

Con este sistema se impide el ascenso de hormigas hasta 
por tres meses. En caso de utilizar tutores u otro sistema 
de apoyo, éstos deben ser tratados de la misma forma. 
También se deben podar las ramas que topan el suelo y 
las malezas cercanas al tronco, para evitar que las hormi-
gas dispongan de accesos alternativos al follaje.

Cebos. James et al (1996) indican que uno de los mé-
todos más aceptables para controlar hormigas es el uso 
de cebos, dado que éstos son distribuidos al resto de la 
colonia afectando a un mayor número de individuos. 

Un cebo eficiente para hormigas deben poseer las si-
guientes características:

•	 Muy	atractivo	para	las	obreras

•	 Ser	 llevado	 al	 nido	 y	 por	 trofalaxis	 afectar	 a	 otras	
obreras, larvas y especialmente, reinas.

•	 Ser	efectivos	en	una	amplia	gama	de	concentraciones	
(para evitar el efecto de dilución por el alimento).

•	 Causar	un	efecto	postergado	o	retardado	en	las	obre-
ras que lo transportan. 

•	 Tener	acción	sobre	la	capacidad	reproductiva	de	la	co-
lonia.

En forma experimental, en INIA La Cruz, se han evalua-
do formulaciones de cebos líquidos y sólidos, uno de los 
ensayos más efectivos fue realizado en abril 2003, en el 
Sector La Palma de Quillota en un huerto de Naranjas 
Lane Late. Los tratamientos evaluados se indican en el 
Cuadro 9-1.

Para cada tratamiento se utilizó 200 árboles, colocando 
en la base de cada uno 30 ml de cebo en un envase de 
plástico. Se evaluó el número de hormigas que suben por 
el árbol durante 1 minuto en 10 árboles centrales. Los 
resultados se muestran en el Gráfico 9-5. El tratamiento 
más efectivo fue Thiametoxam equivalente al 0,0025% 
de i.a. Estos promisorios resultados demuestran la nece-
sidad de continuar desarrollando esta tecnología.

El obstáculo que deben superar los cebos, en especial 
para L. humile, se basa en que una vez que el ingrediente 
activo comienza a tener un efecto sobre las obreras es-
tas interrumpen la formación del rastro, desconectando 
la fuente de cebo (alimento) de la colonia. Además las 
obreras que transportan el cebo recorren menores dis-
tancias, limitando la distribución del ingrediente activo 
en las colonias (Ripa et al 1999). Con ello suspenden y 
obstaculizan el efecto de cebos basados en insecticidas 
que son percibidos por las obreras (Figura 9-9).

Producción orgánica. En cítricos, uso de polibuteno 
untado sobre una aplicación previa de cola fría sobre el 
tronco, si se utiliza el polibuteno directo sobre la corteza 
del tronco causa fitotoxicidad, en especial en árboles de 
uno a tres años. Primero muere el sector de la planta 
donde se colocó la barrera de polibuteno, has ta provocar 
incluso la muerte de la planta completa.

Tratamiento producto / Ingrediente activo Concentración producto comercial Concentración ingrediente activo % 
 en solución del 20% azucar p/v

1. Testigo – –

2. Actara 25 WG / Thiametoxam 0,0001% 0,000025

3. Actara 25 WG / Thiametoxam 0,01% 0,0025

4. Regent 800 WG / Fipronil 0,01% 0,008

Cuadro 9-1
Evaluación de formulaciones de cebos líquidos y sólidos (Quillota, anril de 2003).

Importancia y manejo de las hormigas en el MIP
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Las hormigas se asocian a los hemípteros a través de 
relaciones mutualistas y convergentes entre hormigas 
y hemípteros (Delabie y Fernández 2003). En esta aso-
ciación la hormiga obtiene alimento y le proporciona al 
hemíptero protección de los enemigos naturales y de su 
propia mielecilla que le podría causar la muerte. 

Figura 9-2
Linepithema humile estimulando mediante las antenas 

a Coccus hesperidum.

Figura 9-3
Linepithema humile atrapando de gota de mielecilla excretada 

por Pseudoccus viburni.

La hormiga insta a los hemípteros a excretar la mielcilla 
estimulando el abdomen de la plaga mediante una pal-
pación suave y repetida con los extremos de sus antenas. 
De esta forma estos entregan una gota que la hormiga 
toma rápidamente y almacena en su estómago. Una vez 
saciada vuelve al hormiguero para distribuir el alimento 
a los demás integrantes (trofalaxis).

Efecto del control de hormigas 
sobre el control biológico
Ensayos en los cuales se evaluó el efecto de la elimina-
ción de la Hormiga Argentina en árboles infestados con 
conchuela negra del olivo, S. olea, conchuela blanda C. 
hesperidum y chanchitos blancos, muestran que la den-
sidad de la plaga disminuye y el nivel de parasitismo o 
abundancia de depredadores aumenta en comparación 
a árboles en que se mantiene la presencia de hormigas 
(Gráficos 9-1 a 9-3).

Hormigas de importancia agrícola

Hormiga Argentina
Linepithema humile (Mayr)

Distribución e importancia
Desde Arica a la XII Región, Isla de Pacua, Islas Juan 
Fernández, Cosmopolita.

Es una especie invasora altamente exitosa que general-
mente desplaza las especies nativas de hormigas. Las 
colonias de L. humile frecuentemente están asociadas al 
establecimiento del hombre y no siempre restringidas a 
ambientes modificados (Harris 2002). Son trasladas por 
el hombre en, plantas en macetas, carga general, desper-
dicios, etcétera.

Daño
La Hormiga Argentina no produce un daño di-
recto sobre las especies de cítricos porque no es 
un insecto fitófago. Sin embargo, interfiere como 
se indicó anteriormente con el control biológico 
que ejercen los enemigos naturales. Este efecto se 
produce porque se establece una relación de bene-
ficio mutuo, donde la hormiga obtiene alimento 
y la plaga, protección de sus enemigos naturales 
que son alejados por las hormigas. Al interferir 
con la acción de numerosos enemigos naturales, 
se recomienda impedir su acceso a los árboles.
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Capítulo 10

P. Tepper

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
y Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Introducción
Si bien el término de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
se ha introducido durante los últimos 10 años, su origen 
viene gestándose desde hace mucho más tiempo. Se pue-
de considerar que el primer paso se dio cuando se acuñó 
el concepto de Manejo Integrado de Plagas (MIP) du-
rante la década del 60, que nació en oposición al con-
cepto de control de plagas, basado en el uso intensivo de 
plaguicidas con la finalidad de matar/eliminar las plagas 
(esto debido a la detección de ciertos problemas gene-
rados por el abuso en el uso de plaguicidas, tales como 
desarrollo de resistencia a ciertos insecticidas y, más gra-
ve aún, la detección de residuos de DDT y compuestos 
relacionados en alimentos tales como la leche). Durante 
los años siguientes, hacia finales de la década de los 70, 
se desarrolló el concepto de Producción Integrada (PI), 
que se define como un sistema de producción agrícola 
que genera alimentos y otros productos de alta calidad, 
utilizando los recursos de manera eficiente, minimizan-
do la contaminación al medio ambiente, y asegurando 
una producción económicamente sustentable. Dentro de 
sus principios considera al Manejo Integrado de Plagas 
como piedra fundamental para la protección de cultivos. 
Actualmente, más que referirse a Producción Integrada, 
se habla de Buenas Prácticas Agrícolas. Sin embargo, si 
bien el término es ampliamente reconocido por los pro-
ductores y todos aquellos involucrados directa o indirec-
tamente con la producción agrícola, aún existe confusión 
con respecto a su alcance y en algunos casos su finalidad. 
Esto se debe en gran parte a que no existe una definición 
común comprendida y aceptada a nivel internacional 

de BPA, sino más bien diferentes normas que ajustan 
la definición en base a sus propios intereses. Entonces, 
para una mayor claridad, lo más adecuado sería definir 
el término Buenas Prácticas Agrícolas en forma relativa 
y general, haciendo referencia a un conjunto de métodos 
específicos que al ser aplicados en la agricultura, gene-
ran resultados que concuerdan con los valores esperados 
por quienes han definido tales prácticas. Por lo tanto, el 
término “Buenas” va a depender del protocolo que está 
siendo aplicado. Cabe destacar que los protocolos Euro-
peos de Buenas Prácticas Agrícolas están orientados a 
un concepto más global, considerando los aspectos de 
Producción Integrada dentro de sus requerimientos.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación (FAO), cuenta con 
una definición propia: “Buenas Prácticas Agrícolas son 
un conjunto de principios a ser aplicados en la produc-
ción agrícola y procesos de poscosecha, que generan ali-
mentos u otro tipo de productos no alimenticios inocuos 
y saludables, considerando la sustentabilidad ambiental, 
social y económica”.

El objetivo final de estas prácticas es generar una estra-
tegia de gestión agrícola que requiere de conocimiento 
y entendimiento del sistema productivo, y contar con la 
capacidad de planificar, medir, controlar y registrar los 
eventos que ocurren en cada una de las etapas de pro-
ducción. Esto pudiera generar en un comienzo mayores 
costos de producción, sin embargo, al hacer un uso más 
eficiente de los recursos disponibles, y lograr una produc-
ción de buena calidad, se generan ahorros y/o ganancias 
que tienden a compensar dicho aumento en los costos.
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Evolución de las Buenas 
Prácticas Agrícolas
El concepto de BPA se ha ido ampliando durante los úl-
timos años debido a que la producción agrícola es un 
sistema vivo, cambiante, que se ve fuertemente influen-
ciado por los eventos que ocurren a nivel nacional e in-
ternacional, tales como:

1. La globalización del comercio de productos hortofru-
tícolas.

2. Crisis de inocuidad alimentaria.

3. Problemas específicos de contaminación ambiental.

4. Falta de preocupación por cumplir con condiciones 
básicas en temas de salud, seguridad y bienestar la-
boral.

5. Uso inadecuado de los recursos naturales.

6. Desarrollo de resistencia a plaguicidas.

7. Residuos de pesticidas en exceso a lo legalmente per-
mitido.

Esto se traduce finalmente en protocolos de BPA que in-
tegran diversas áreas para poder responder frente a las 
demandas de los consumidores (Figura 10-1).

A continuación se explica cómo se desarrollaron los pro-
tocolos específicos de BPA en el caso del mercado Euro-
peo y Norteamericano. 

Figura 10-1
Áreas que abarcan los protocolos de BPA.
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Acta de Inocuidad Alimentaria (1990)

En el año 1990 hubo un fuerte cambio en la legislación 
Inglesa con respecto a inocuidad alimentaria, con la pu-
blicación del Food Safety Act, o Acta de Inocuidad Alimenta-
ria, la cual entrega responsabilidad legal a cada uno de 
los integrantes de la cadena de producción de alimentos, 
con respecto a la inocuidad del alimento producido/pro-
cesado/vendido. Este Reglamento indica que en caso de 
que se detecte un alimento no inocuo, cualquiera sea la 
razón, la persona inculpada debe probar que tomó todas 
las precauciones razonables y ejerció toda la Diligencia 

Debida (Due Diligence) para evitar que se cometiera la fal-
ta, ya sea por su causa o la de personas bajo su control. 
Esto se tradujo en que importantes cadenas de super-
mercados de origen Inglés comenzaron a desarrollar pro-
tocolos a ser aplicados en sus proveedores de alimentos, 
con la finalidad de minimizar el riesgo de vender un ali-
mento no inocuo. Dentro de estos protocolos destacan 
Nature’s Choice de la cadena de supermercados Tesco, e 
Integrated Crop Management Systems (ICMS), de la cadena 
Sainsbury’s.	 Ambos	 contenían	 requerimientos	 que	 de-
bían ser aplicados a nivel de producción primaria, en los 
predios. La Figura 10-2 muestra como se mueven los re-
querimientos legales en la cadena de producción de ali-
mentos hasta llegar al productor.
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En una primera instancia, la preocupación se centró en 
el uso de pesticidas, el compromiso del productor por 
no aplicar productos prohibidos, cumplir con los días 
de carencia, y aplicar del concepto de Manejo Integra-
do de Plagas en su sistema productivo. Las cadenas de 
supermercados crearon divisiones técnicas destinadas a 
establecer requerimientos para sus proveedores y viajar 
por el mundo asegurándose del cumplimiento de estos. 
Con el paso del tiempo este sistema mostró no ser tan 
eficiente como se esperaba, y las cadenas de supermer-
cados comenzaron a delegar el proceso de inspección de 
los predios a entidades independientes.

Casos de Crisis de Inocuidad Alimentaria

Si bien la principal preocupación en relación a la ino-
cuidad de frutas y hortalizas era hasta ese momento el 
no cumplimiento con los Límites Máximos de Residuos 
(LMR) de pesticidas, una serie de eventos ocurridos a 
fines de la década del 90 modificaron el enfoque y con-
tenido de los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas. 
Uno de estos eventos corresponde a la enfermedad co-
nocida como Vacas Locas o Encefalopatía Espongiforme 
Bovina, cuyo escándalo ocurrió en el año 1996 en el Rei-
no Unido, el cual se generó por el anuncio de la muerte 
de diez personas entre 20 y 40 años, por causa de una 
nueva enfermedad neurodegenerativa que producía a 
los afectados pérdida de lucidez, alucinaciones y pérdi-
da progresiva de la razón. Hacia fines del año 1997 se 
demostró que en efecto correspondía a la enfermedad 
de Vacas Locas que había sido transmitida a humanos. 
Cuando la crisis de las Vacas Locas comenzaba a esta-
bilizarse, los consumidores Europeos fueron golpeados 
nuevamente por otro escándalo de inocuidad. En mayo 
del año 1999 se detectaron altos niveles de Dioxinas, una 
sustancia altamente tóxica, en carne y huevos de pollo 
de productores en Bélgica. Lo más preocupante de todo 

no fue la contaminación en sí, sino la falta de control de 
calidad en las diferentes etapas de producción, pues esto 
sólo se supo cuando los pollos comenzaron a morir por la 
contaminación. Lo más grave de todo es que muchos de 
estos pollos y huevos contaminados fueron consumidos 
por la población.

Publicación del Reglamento 178/2002 
y creación de la EFSA

Las crisis de inocuidad mencionadas anteriormente, ge-
neraron una presión sobre el gobierno Europeo, pues 
quedó al descubierto la falta de herramientas de control 
a nivel gubernamental, en otras palabras, la legislación 
existente no era suficiente para proteger a los consumi-
dores Europeos, y por otro lado, el sistema de comunica-
ción de este tipo de problemas no era lo suficientemente 
transparente. Esto generó una reestructuración de las 
entidades responsables del control de la calidad (en tér-
minos globales) de los alimentos comercializados en Eu-
ropa, y el desarrollo de una nueva la legislación en temas 
de inocuidad alimentaria. Es así como en el año 2002 
se publica el Reglamento 178/2002 (válido para todo 
alimento humano o animal comercializado en la Unión 
Europea, incluyendo tanto productos importados como a 
los que van a ser exportados), por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación ali-
mentaria y se crea la Autoridad Europea de Inocuidad 
Alimentaria (EFSA) que tiene como finalidad evaluar y 
comunicar todos los riesgos asociados a la cadena de ali-
mentos, ya sean para consumo humano o animal. El Re-
glamento 178/2002 se basa en los siguientes principios:

1. Lograr un nivel elevado de protección de la vida y la 
salud de las personas, así como proteger los intereses 
de los consumidores.

Figura 10-2
Influencia de los Reglamentos sobre los requerimientos de las cadenas de supermercados a sus proveedores.
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2. Proteger la salud y el bienestar de los animales, los 
aspectos fitosanitarios y el medio ambiente.

3. Asegurar el libre comercio.

4. Se aplicará el concepto del análisis de riesgo, basado 
en pruebas científicas disponibles.

5. De no existir pruebas científicas suficientes, se segui-
rá el principio de precaución

6. Permitir transparencia en el flujo de información, ya 
sea durante los procesos de consulta pública o cuan-
do sea necesario comunicar algún riesgo de salud 
para las personas.

Dado que estas disposiciones deben ser cumplidas por 
todos los integrantes de la cadena de alimentos, las ca-
denas de supermercados Europeas deben asegurarse de 
que sus proveedores cumplan con ellas también, desde 
un punto de vista de entregar alimentos inocuos. Y en 
este punto entran en juego una vez más los protocolos 
de Buenas Prácticas Agrícolas, que dentro de sus reque-
rimientos deben cubrir aspectos de inocuidad alimenta-
ria, no sólo desde un punto de vista de microorganismos 
patógenos (aunque debido a la composición de frutas y 
hortalizas y su forma de cultivo, son alimentos que por 
lo general no se ven asociados a Enfermedades Trans-
mitidas	por	Alimentos	o	ETA’s),	sino	también	desde	un	
punto de vista de residuos de pesticidas. Y en la medida 
que se publican nuevos Reglamentos y Directivas, si co-
rresponde, se harán modificaciones a los protocolos exis-
tentes para incluirlas.

Publicación del Reglamento 396/2005

En el caso particular de los pesticidas, cabe destacar el 
Reglamento 396/2005 (publicado en el año 2005), que 
establece los Límites Máximos de Residuos permitidos 
en productos vegetales o de origen animal, para el con-
sumo humano o animal. Dichos valores deben ser armo-
nizados a nivel de Unión Europea, y en principio se ha 
propuesto que este Reglamento se aplique en su totalidad 
a partir de septiembre del año 2008. También se estable-
ce que para aquellos ingredientes activos que no cuentan 
con un LMR establecido, el valor máximo tolerable será 
de 0,01 mg/kg. Este requisito sumado a los requerimien-
tos adicionales de cadenas de supermercados, que exi-
gen por ejemplo no superar un porcentaje del valor de 
LMR establecido, o bien que el alimento no presente más 
de una cantidad estipulada de ingredientes activos de-
tectados mediante un análisis de residuos de pesticidas, 
realzan más aún la importancia del concepto de Manejo 
Integrado de Plagas, pues estaría ayudando a minimizar 
la aplicación de pesticidas y los problemas que ello con-
lleva, ayudando así a los productores a cumplir con los 
requisitos legales de los mercados de destino.

Sistema de Alerta Rápida para Alimentos 
y Piensos (RASFF)

Según el Reglamento 178/2002, le corresponde a la EFSA 
realizar las evaluaciones de riesgo que serán utilizadas 
por	 la	 Comisión	 para	 establecer	 nuevos	 LMR’s,	 o	 bien	
modificar	o	revocar	los	LMR’s	existentes.	Adicionalmen-
te tiene bajo su responsabilidad el programa de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos, o RASFF (Rapid Alert 
System for Food and Feed). Este programa es una herra-
mienta que le permite a las autoridades intercambiar 
información relativa a las medidas que se deben tomar 
para asegurar la inocuidad alimentaria. El sistema se 
basa en programas de muestreo de alimentos y piensos 
que son actualizados anualmente, y son realizados tan-
to a nivel Comunitario como de cada Estado Miembro. 
Finalmente los resultados son condensados en un solo 
documento, el Informe RASFF, el cual además es de libre 
acceso, a través de la web (http://ec.europa.eu/food/food/
rapidalert/index_en.htm).

Si bien se aprecia una fuerte participación del gobierno 
Europeo en el aseguramiento de inocuidad alimentaria, 
su principal forma de trabajo es mediante la creación de 
Reglamentos y Directivas, y la fiscalización de su cum-
plimiento. Claramente son las grandes cadenas de su-
permercados las que han desarrollado protocolos especí-
ficos y certificables. Actualmente existen varias cadenas 
de supermercados que cuentan con protocolos de Bue-
nas Prácticas Agrícolas propios, sin embargo los que son 
aplicados por los productores de manera extensiva, en 
diferentes cultivos y diferentes países son básicamente 
dos:	GlobalGap	(ex	EurepGap)	y	Tesco	Nature’s	Choice.	

Desarrollo de Protocolos Específicos

GlobalGap

La iniciativa del protocolo GlobalGap surgió en el año 
1997, como respuesta a las crisis de inocuidad alimenta-
ria que se habían presentado en años anteriores. Fue el 
resultado de un trabajo conjunto de las principales cade-
nas de supermercados Europeos, que vieron la necesidad 
de contar con un protocolo común para sus proveedores, 
a nivel de producción primaria, y que estableciera los 
requisitos básicos que debían ser cumplidos para poder 
enviar su producto al mercado Europeo. Esta norma de 
es carácter público, y quien quiera implementarla puede 
hacerlo. Todos los documentos asociados a su certifica-
ción se encuentran en la página web www.globalgap.
org.

Desde su primera publicación el protocolo ha sufrido va-
rios cambios de versiones, los que se realizan año por 
medio. Para esto existe un comité técnico que es respon-
sable de actualizar el protocolo, basado en lo siguiente:
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Plagas del palto en Israel

M. Wysoki

Trips de la Orquídea, Trips 
del tostado o bronceado 
de los cítricos, Trips del banano, 
Trips del bronceado rojo 
del banano, Trips del Anthurium
Chaetanaphothrips orchidii (Moulton)
(Thysanoptera: Thripidae)

Distribución
Australia Japón, India, varios países en Europa, Israel, 
Republica Dominicana, Puerto Rico, Brasil, y varios es-
tados de E.U.A.: Kentucky, Washington DC, Nueva York, 
Illinois, Florida, California y Hawaii.

Hospederos y Daño
El trips de la orquídea es polífago y ataca un 
amplio rango de plantas. Además de palto, cítri-
cos (limón, pomelo, naranjas valencia, dulces y 
otras), Diospyros ebenum, caqui Diospyros kaki, man-
go, camote Ipomea batata, maíz, litchi Litchi chi-
nensis, banano, cacao y muchos pastos, malezas, 
plantas ornamentales y de invernadero (especies 
de crisantemos, Bougainvillea, Croton lobatus, orquí-

deas, Ipomea tilacea, Anthurium andreanum, Commeli-
na erecta, Tradescantia fluminensis) y adicionalmente 
muchas plantas con menor importancia económi-
ca.

El trips de la orquídea infestó las variedades de 
palto con intensidades variables en Israel. Al co-
mienzo en el año 1966 la infestación alcanzó el 
74,7% en la variedad Ettiger afectando también a 
Fuerte, Ardit, Horshim, Hass, Naval, Reed, y Be-
nik. El trips de la orquídea, prefiere alimentarse 
entre los frutos que se tocan entre si o con hojas. 
La infestación intensa se caracteriza por la ali-
mentación sobre todo el fruto, las hojas, alrede-
dor o bajo el pedúnculo. El daño se caracteriza por 
el bronceado oxidado en diferentes patrones, re-
dondos o elípticos, el daño alrededor del pedicelo 
tiene una forma característica de estrella (Figuras 
11-1 y 11-2).

Descripción morfológica
Los adultos son alargados de 0,93 a 1,27 mm de largo, 
amarillentos a anaranjado claro. Las alas son estrechas 
y con dos manchas oscuras en la base. El cuerpo del pri-
mer estadio larval es blanco amarillento y tiene ojos ro-
jos, el segundo estadio larval de 0,90 a 1,04 mm es ama-
rillo cambiando a rosáceo cuando más desarrollado. La 
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período de incubación de los huevos es 10 hasta 30 días 
dependiendo de la temperatura. La temperatura óptima 
para el desarrollo es entre 27 a 30°C, siendo 37°C perju-
dicial para la eclosión de la larva. Temperaturas menores 
a 15°C son letales para la mayoría de las pupas. El adulto 
vive de 10 a 20 días en condiciones favorables y a tempe-
raturas más bajas puede alcanzar a 40 días. Los machos 
emergen de huevos no fertilizados. En óptimas condicio-
nes puede alcanzar siete generaciones al año.

Hospederos
Es una especie polífaga y cosmopolita, puede encontrarse 
en un extenso número de plantas de diferentes familias: 
palto, mango, caqui, uvas, chirimoya, pistacho, pecano, 
eucaliptos, guayaba, álamo, nogal, rosal, manzano de 
flor, Eugenia uniflora, manzano dulce, mandioca, fuchsia, 
níspero, mirto, árbol de Júpiter Lagerstroemia indica, algo-
dón, higuerilla, feijoa, jambolán Syzygium cumini, higue-
ra, castaño, macadamia, lentisco Pistacia lentiscus, Nuez 
de Barbados Jatropha curcas, litchi y varias otra especies 
ornamentales y silvestres. Sólo en Israel se describieron 
más de 50 plantas hospederas.

Enemigos naturales
Parasitoides. El parasitoide de huevo Megaphragma pries-
neri (Kryger) Nowicki (Hymenoptera: Trichogrammati-
dae) fue colectado en 1932 en Egipto por I. P. Kryger y 
en 1939 en Israel (Rehovot) por E. Rivnay. Este es un 
parasitoide común de Retithrips syriacus. Entre 1995 y el 
2000 este fue encontrado ampliamente extendido en 
Israel sobre rosas, viñas, higuerilla, Ricinus communis, y 
otras plantas. Otro parasitoide es Thripobius hirticornis Fe-
rriere (Hymenoptera: Eulophidae) encontrado en Kenia, 
Tanzania, Uganda y Zimbabwe.

Depredadores. Ensayos de laboratorio mostraron que 
los fitoseidos depredadores de arañitas, Typhlodromus 
athiasae Porath and Swirski, Amblyseius swirskii Athaias 
Henriot y Euseius rubini se alimentaron de larvas y pre-
pupas de Retithrips syriacus; de estos depredadores al-
canzaron el estado adulto el 80%, el 87,8% y el 15,8%, 
respectivamente. La oviposición de las hembras de estos 
depredadores fue bajo 0,09; 1,41 y sólo 0,11 huevos por 
día por hembra respectivamente.

Franklinothrips megalops Trybom (Aelothripidae) fue en-
contrado depredando estos trips.

Manejo
Control. Considerando que los enemigos naturales tie-
nen un bajo impacto sobre la población de la plaga, se 
recomienda el control químico. En Israel se usa el in-
secticida botánico Sabadilla extraído desde la planta 
Schoenocaulon officinale.

Mosca blanca del laurel japonés, 
mosca blanca del laurel
Japanese Bayberry whitefly

Parabemisia myricae (Kuwana)
(Homoptera: Aleyrodidae)

Distribución
Líbano, Chipre, Grecia, Turquía, Italia, Israel, Córcega, 
España, Portugal, Egipto Túnez, Costa de Marfil, Hong 
Kong, China, Japón, Taiwán, India, Malasia, Samoa Oc-
cidental, Samoa Americana, Australia, Venezuela y Nor-
teamérica (Canadá, California, Florida).

Descripción morfológica
En un comienzo los huevos son verde brillante casi blan-
co, en algunos días cambian a negro, tamaño de 0,08 a 
0,1 por 0,17 a 0,23 mm Hay cuatro estados ninfales. El 
tamaño del primer estado larval es 0,25 a 0,28 mm, el 
segundo 0,36 a 0,39 mm y el cuarto 0,87 a 0,98 mm.

El cuarto estado ninfal tiene 30 a 32 setas marginales 
incluyendo las setas caudales. 

Los surcos espiraculares anteriores son apenas visibles, 
pero el surco caudal es levemente levantado longitudi-
nalmente. El orificio vasiforme es triangular elongado 
con la língula incluida. La língula tiene dos tubérculos 
romos y dos setas língulares caudales largas El opérculo 
cubre sólo el primer tercio anterior del orificio vasiforme. 
Las ninfas vivas están rodeadas por un borde marginal 
de cera traslucida. El largo del cuerpo de los adultos es 
0,93 a 1,34 mm. El adulto es un pequeño insecto amari-
llo blanquecino similar a un polilla que vuela cerca cuan-
do es perturbado (Figura 11-8).

Biología
P. myricae es una especie partenogenetica, aunque el ma-
cho se conoce, en Israel son muy raros (1 macho por 
119,25 hembras). Los adultos tienen una fuerte prefe-
rencia por oviponer en el follaje muy tierno. El adulto 
coloca los huevos a lo largo del margen de la hoja. El 
tiempo de desarrollo de los huevos a 22,8°C es 6 a 8 días, 
los estados ninfales 13 a 27 días a 23,3°C. Las máximas 
poblaciones de P. myricae se registran en primavera y oto-
ño.

Hospederos
Es una plaga muy polifaga: planta de te Camellis sinensis, 
madreselva Chiococca alba, cítricos Citrus spp, algodonero, 
caqui (Diospyros kaki), Elaeocarpus serratus, higuera Ficus 
carica, jazmín del Cabo Gardenia jasminoides, litchi Lichee, 
Machilus sp, Malus sp, Maesa japonica, morera blanca Morus 
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Enrollador de la hoja del clavel
Carnation leaf roller, Mediterranean 
carnation leafroller or tortrix

Cacoecimorpha (Cacoecia) pronubana 
Hubner (sinonimia Tortrix pronubana)
(Lepidoptera: Tortricidae)

Distribución
Europa: Albania, Bélgica, Islas Baleares, Inglaterra, Cre-
ta, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Monte Carlo, Portugal, 
Sardinia, Sicilia, España, Suiza; Asia: Israel, Turquía; 
África: Argelia, Libia, Marruecos, Tangier, Túnez, Sudá-
frica; EE.UU.: Oregon.

Hospederos
La larva del enrollador de hoja del clavel se ali-
menta en muchas especies y variedades de plan-
tas: palto, clavel, crisantemos, pelargonio, manza-
no, peral, duraznero, cítricos, olivos, acacia, rosas, 
Papaver sp y Oxalis sp.

Daño
Puesto que el enrollador tiene un comportamiento 
de tigmotactismo, enrolla las hojas. Es una plaga 
en el campo y en el invernadero. Daña el fruto al 
alimentarse en la superficie, dejando desperdicios 
alrededor del área dañada.

Descripción morfológica
Los huevos son colocados en grupos de 10 a 200, inicial-
mente verde claro, cambiando a amarillo, son ovalados 
a redondos, aplanados y similar a escamas, de 1 mm por 
0,6 mm con un corion reticulado.

Larvas verde claro cambian a verde oscuro con cabeza 
negra de 1,5 mm a 2,5 mm. (primer estadio de la larva) 
hasta 15 a 20 mm la larva totalmente desarrollada. El 
protórax es verdoso-amarillo con cuatro manchas oscu-
ras sobre el margen posterior. El abdomen es amarillo, 
verde oliva o gris-marrón, dependiendo de la dieta (Fi-
gura 11-9).

La pupa en un comienzo es verde, luego cambia a ma-
rrón claro volviéndose casi negra, de 9 hasta 12 mm de 
longitud. La pupación ocurre usualmente entre las hojas 
enrolladas o plegadas y potegidas en un tejido de seda. 
Las alas del adulto son acampanadas, con una expansión 
alar de 15 a 17 mm en machos y 18 a 24 mm en hembras. 
Las alas anteriores son rectangulares, de color marrón 

amarillento a marrón púrpura con dos bandas angostas, 
oscuras oblicuamente transversales en machos y una en 
hembras. Alas posteriores anaranjadas con borde marrón 
oscuro. Los tonos de color varían ampliamente entre los 
individuos, las hembras generalmente son más clara que 
los machos (Figuras 11-10 y 11-11).

Biología
En Europa los adultos vuelan en dos no bien definidos 
periodos al año, desde Mayo hasta Julio y desde Agosto 
hasta Octubre. Están activos durante el día en la claridad 
del sol y luego son atraídos por la luz. En Francia e Ita-
lia ocurren cuatro generaciones y las larvas invernan. En 
Libia son 5 hasta 6 generaciones por año.

Enemigos naturales
Muchas especies de depredadores generales tales como 
arañas y crisopas se alimenta de las larvas; moscas Ta-
quínidas y avispas miembros de las familias Ichneumo-
nidae, Braconidae, Chalcididae, son parasitoides de las 
larvas. En Israel la avispa Elachertus lateralis Spinola (Hi-
menoptera: Eulophidae) parasita las orugas, pero no es 
significativo su impacto.

Figura 11-9
Larvas de Cacoecimorpha pronubana.
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Plagas del palto en México

J.	Peña	•	M.	Wysoki

Araña roja
Avocado brown mite, ash flower 
gall mite

Oligonychus punicae (Hirst)
(Acarina: Tetranychidae)

Distribución e importancia
En México, Oligonychus punicae (Hirst) y O. perseae (Tuttle, 
Baker and Abbatiello) son las especies más importan-
tes y persistentes de ácaros y se encuentran presente en 
todas las zonas productoras de paltas del país (Ver des-
cripccion y mas datos de Biologia en ácaros del palto en 
California).

Daño
La araña roja, Oligonychus punicae se encuentra so-
bre la cara superior de la hoja causando broncea-
miento y reducción en la actividad fotosintética 
debido a que succionan la savia. O. punicae infes-
ta el 71% de los huertos de palto en el área de 
Uruapan, Michoacan. Densidades de 300 ácaros 
por hoja ocasionan además del bronceado de ho-
jas, una defoliación parcial, o la defoliación puede 
también ocurrir cuando se presentan 70 hembras 
adultas por hoja durante periodos de sequía.

Biología
En México, diferentes cultivares muestran diferentes 
respuestas a O. punicae. Una generación puede ser obteni-
da en 15,4 días con una temperatura promedio de 22°C 
(González-Hernández et al, 2000). Las densidades de O. 
punicae se reducen en condiciones de baja temperatura y 
alta humedad. Los mismos autores creen que O. punicae 
se origino en el sur de México y el norte de Guatemala.

Hospederos
Una completa lista de plantas hospederas es indicada 
por Migeon and Dorkeld (2006), que incluye los géneros 
Anacardiaceae, Arecaceae (Palmae), Fagaceae, Laura-
ceae, Poaceae y Rosaceae, entre otros.

Muestreo
Con el fin de estimar la media de la población de O. puni-
cae con una confiabilidad del 80%, se requiere examinar 
en México, 120 hojas en 12 arboles, considerándose que 
estas cantidades son suficientes para la mayoría de los 
programas de muestreo de este ácaro (Morales-Galvan 
et al, 2003).

Manejo
Coria-Avalos (1993) recomienda aplicar azufre y propar-
gite 3 a 4 veces durante la estación seca, entre los meses 
de diciembre y mayo. Reyes y Salgado (1994) y Colin-
Ordoñez y Rubi (1992) evaluaron la susceptibilidad de 
varios cultivares contra O. punicae. Los cultivares, Rincon 
y Fuerte han sido considerados como tolerantes a las es-
pecies de ácaros.

Escama del palto
Fiorinia fioriniae (Targioni-Tozzettii)
(Hemiptera: Diaspididae)

La alimentación de la escama causa clorosis en las hojas 
debido a la inyección de saliva toxica al tejido. En palto 
se ha reportado defoliación (Watson, 2008).

La hembra posee un escudete alongado oval de 1,0 a 1,5 
mm de largo ligeramente transparente a pardo amari-
llento y el macho blanquecino casi transparente (Wat-
son, 2008).

Otros Hemiptera que atacan palto en México:

Diaspididos: Abgrallaspis howardi (Cockerell), Acutas-
pis albopicta (Cockerell), Aspidiotus spinosus (Comstock), 
Chrysomphalum aonidum (L.), C. dyctiospermi (Morgan), 
Diaspis coccois (Linchtenstein), Hemiberlesia diffinis (News-
tead), H. lataniae (Signoret), H. rapax (Comstock), Mela-
naspis aliena (Newstead), Myxetaspis personata (Comstock), 
Pinnaspis strachani (Cooley), Quadraspidiotus perniciosus 
(Comstock) y Velataspis dentate (Hoke).

Coccidae: Saissetia oleae (Oliver), Coccus hesperidum (L.), 
Pulvinaria simulans.

Pseudococcidae: Planococcus citri (Risso), Dysmicoccus 
brevipes (Cockerell), Ferrisia virgata (Cockerell) y Nipaecoc-
cus nipae (Maskell).

Plagas en Israel, México, Estados Unidos, Centroamérica y Perú
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Chicharrita
Idona minuenda (Ball)
(Hemiptera: Cicadellidae)

Las ninfas que se alimentan en las hojas causan una le-
sión color gris sobre el lado superior de la hoja. Cuando 
el ataque se produce en hojas jóvenes éstas se tornan 
amarillas en la cara superior. Se sospecha que esta espe-
cie trasmite un virus.

Es una plaga común en paltos en regiones templadas 
con precipitación frecuente. Se han observado máximos 
poblacionales entre lo meses de julio a octubre (Peña et 
al, 2002).

Agalla de la hoja, Chicharrita 
del aguacate, Psylido del Palto
Avocado psyllid 

Trioza anceps (Tuthill)
(Hemiptera: Psillidae)

T. anceps mide 2 a 5 mm en longitud y se considera am-
pliamente distribuida en México, y Guatemala atacando 
cultivares regionales no comerciales. T. anceps, causa aga-
llas grandes, semejantes a dedos sobre el haz de la hoja 
de árboles de palto en Centro América (Hollis and Mar-
tin 1987). Sin embargo, T. anceps se observa muy rara vez 
en los cultivares comerciales, tales como Hass y Fuerte, 
no obstante de acuerdo a Anónimo (2004) ocurren da-
ños severos en la variedad Hass, formando agallas o pro-
tuberancias en las hojas, pudiendo causar desfoliación 
(González-Hernández et al, 2000).

Hormiga arriera, 
hormiga corta hojas
Leaf-Cutting Ant

Atta mexicana (Smith)
(Himenoptera: Formicidae)

En México, A. mexicana, es una hormiga de tamaño va-
riable entre 3 y 14 mm de largo. De color rojizo a marrón 
oscuro. Las obreras son polimórficas con espina sobre 
el pronoto, mesonoto y propodeo. Las hormigas cortan 
las hojas en pedazos irregulares, comenzando frecuente-
mente el daño en el ápice de la hoja. La vena central de 
la hoja permanece. La severidad del daño depende de la 
época del año que ocurren las infestaciones.

Trips
Scirtothrips aguacatae (Johansen y 
Mojica) y S. kupae (Johansen y Mojica)
(Thisanoptera: Thripidae)

Las larvas y los adultos de S. aguacatae y S. kupae se en-
cuentran en las hojas tiernas y en flores. Causan daño a 
la epidermis del fruto con la consecuente deformación 
del fruto.

Enemigos naturales
Franklinothrips vespiformis (D.L. Crawford) depreda Sele-
nothrips rubrocicntus (Giard.) y Heliothrips haemorrhoidales 
(Bouche); Leptothrips macro-ocellatus (Watson) se conside-
ra un depredador de S. rubrocinctus.

Manejo
Para reducir la densidad, González-Hernández et al, 
(2000) recomiendan tratar los árboles inmediatamente 
después de la temporada de lluvia, cuando los árboles es-
tán floreciendo seguido por otros dos tratamientos quí-
micos cuando las poblaciones de trips se incrementan. 
Coria-Avalos (1993) sugieren aplicar insecticida 3 a 4 ve-
ces. La primera debería ser aplicada, cuando los árboles 
muestran el 10% de floración, la segunda en plena flora-
ción, una tercera inmediatamente después de floración y 
una cuarta aplicación nuevamente cuando se observa la 
formación de los frutos. El umbral económico se sitúa en 
el 7% de los frutos, hojas y/o flores infestadas con trips. 
El control cultural consiste en eliminar las malezas alre-
dedor del árbol.

Resistencia de las plantas
Reyes Salgado (1994) demostró que las hojas de los cul-
tivares de palto, 30PLS, 54PLS, Rincoatl 18PLS, y 158 
PLS fueron tolerantes a infestaciones de Scitotrhips spp, 
mientras que las flores de los cultivares 18PLS, 44PLS, 
ColinV-101, 175PLS, 158PLS y PV2 son también toleran-
tes. Ebeling (1959) informa que los cultivares Fuerte y 
Dickinson son moderadamente resistentes al ataque de 
Scirtothrips sp.

Trips del bandeado rojo
Frankliniella chamulae (Johansen) y 
F. bruneri (Watson)

En México, F. chamulae y F. bruneri se encuentran en flores 
en la Región de Uruapan. Hay informes (sin confirmar), 
que indican que podrían causar daño a la fruta. Coria-
Avalos (1993) informó que las especies Frankliniella spp, 
Scirthotrips aceri (Moulton) y Liothrips perseae, se están con-
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Plagas del palto en Florida

J. Peña

Medidores del follaje
Epimeces detexta (Walker)  
E. matronaria (Guenée) 
Anacamptodes matronaria (Guenée) 
Oxydia vesulia transponens (Walker)
(Lepidoptera: Geometridae)

Se alimentan del follaje del aguacate y ocasionalmente 
consumen los frutos, mientras que el enrollador del fo-
llaje, Caloptilia perseae (Buck) causa un daño mucho me-
nor al follaje al enrollar las hojas. Entre los medidores de 
hojas de la familia Geometridae, la especie mas común 
es Epimeces detexta. El adulto de este medidor de hojas es 
una polilla de tamaño mediano con una coloración blan-
ca grisácea en sus alas. Las larvas de estadios tempranos 
miden 1,2 cm o menos en tamaño y son regularmente 
de coloración grisácea o negra. En menos de una semana 
crecen hasta alcanzar una longitud de 2,5 cm o mas de 
tamaño. Las larvas de mayor edad tienen una coloración 
marrón grisácea o grisácea amarillenta. La larva además 
de alimentarse de las hojas, puede consumir inflorescen-
cias y a veces frutas. El daño al fruto es únicamente en la 
epidermis, pero estas frutas se pudren rápidamente. Las 
infestaciones aparecen en épocas definidas del año, prin-
cipalmente en la primavera y en el verano y son menos 
comunes en el otoño e invierno (Figuras 11-22 a 11-24).

El adulto vive pocos días, copula y ovipone inmediata-
mente después de que emerge de la pupa. Las posturas 
son agrupadas en forma elongada y colocadas en ner-
vaduras de hojas que han sido ya consumidas por otras 
larvas o en otros árboles, como el pino australiano, Ca-
suarina sp desde el cual se dispersan hasta alcanzar las 
copas de los árboles de aguacate. Los huevos eclosionan 
en 5 días aproximadamente, la larva vive alrededor de 
unos 17 a 22 días y pupa en el suelo. El estado de pupa 
demora unos 10 a 12 días. Es probable que ocurra una 
generación cada 34 a 37 días.

Los árboles jóvenes son más afectados que aquellos de 
más de 5 años. Por lo general, si se observan más de 20 
larvas por árbol, hay necesidad de efectuar control quí-
mico en los huertos jóvenes.

Arboles de más de 5 años: Si hay frutas pequeñas en el 
huerto y se encuentran más de 30 larvas durante una 
inspección del follaje realizada en media hora, hay nece-
sidad de controlar las larvas de los medidores. Si no hay 
frutos, el árbol puede soportar una defoliación del 40% 
del follaje sin necesidad de control. 

Figura 11-22
Larva del medidor del aguacate.

Figura 11-23
Daño al follaje causado por los medidores.

Figura 11-24
Daño al fruto causado por los medidores.
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Se recomienda controlar con Bacillus thuringiensis (B.t.s). 

Los enemigos naturales de E. detexta incluyen el depre-
dador Calleida decora (Fabricius) y Podisus maculiventris. Al-
caerrhynchus grandis (Dallas), Parapanteles spp y Trichospilus 
diatreae Cherian son enemigos naturals de E. matronaria. 
Aunque se han efectuado liberaciones de los parasitoides 
exóticos, Telenomus spp y Trichogramma platneri, no se ha 
logrado su establecimiento en Florida.

Miridos
(Hemiptera: Miridae)

Los miridos son chinches pequeños, con aparato bucal 
chupador. Daghbertus fasciatus, D. olivaceous se alimentan e 
insertan sus huevos en yemas, hojas tiernas, flores y pe-
dúnculos de plantas y hasta en los frutos pequeños. Sus 
ataques parecen afectar más las inflorescencias y la fruta 
recién formada, pues producen caída excesiva de estos. 
El daño al fruto puede servir de puerta de entrada para 
patógenos. Estos insectos son muy pequeños de menos 
de 2 a 5 milímetros de longitud, y tienen aproximada-
mente 5 a 6 estadíos (Figura 11-25). 

Son de color verde o café claro, y se les puede encontrar 
en las inflorescencias cuando estas comienzan a abrir y 
también cuando el fruto esta recién formado. Algunas 
de estas especies también infestan flores de malezas y 
plantas silvestres, por lo cual se recomienda controlar 
aquellas que pueden ayudar a aumentar su población.

En Florida, los miridos se presentan desde enero hasta 
abril (invierno a primavera) cuando las diversas varieda-
des de aguacate se encuentran en floración.

El parasitoide, Leiophron probablemente fumipennis Loan 
ha sido colectado en Florida.

Los miridos y también los trips se encuentran infestan-
do flores que están en estados de desarrollo 8 y 9 de la 
Figura 11-26.

Si se observa una caída excesiva de flores y coincide con 
encontrar más de 30 míridos por inflorescencia, se debe 
realizar control químico. 

El malation se recomienda porque esta registrado en 
aguacate. Estas aplicaciones deben efectuarse en las ho-
ras de la tarde para disminuir su accion contra las abejas 
polinizadoras (Peña and Johnson 1999).

Chinche del palto
Pseudacysta perseae (Heidemann)
(Hemiptera: Tingidae)

El chinche del palto (CDP), Pseudacysta perseae ha sido 
considerado como una plaga de menor importancia en 
Florida por varios años. Sin embargo, las altas densida-
des observadas en Florida y en la región del Caribe du-
rante los años 90, indica que se ha convertido en una 
plaga muy importante en estas islas (Medina-Gaud et 
al., 1991; Abud-Antun, 1991). P. perseae se puede encon-
trar tanto en Florida y en el estado de Georgia en los 
Estados Unidos, así como en Bermuda, Republica Do-
minicana, Puerto Rico y México (Mead and Peña, 1991). 
Además de P. americana, los otros hospederos comunes de 
este insecto son el laurel rojo de las ciénagas, Persea borbo-
nia (L.) y alcanfor, Cinnamomum camphora (L.). El ciclo de 
vida de Pseudacysta perseae requiere 22 días desde huevo 
hasta adulto (Abud-Antum 1991). La descripción mas 
completa de los adultos fue realizada por Heidemann 
(1908). 

Figura 11-25
Adulto de un mirido del aguacate.

Figura 11-26
Diversos estados de desarrollo de las flores de aguacate.
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Escamas
(Hemiptera: Diaspididae)

Hay varias clases de escamas infestando el aguacate en 
Florida. Estas son las escamas latania, Hemiberlesia lata-
niae Signoret, piriforme, Protopulvinaria pyriformis (Coc-
kerell), escama roja de Florida, Chrysomphalus aonidum 
(L.), la escama del coco, Aspidiotus destructor Signoret y la 
escama oriental, Aonidiella orientalis Newstead, que pue-
den encontrarse infestando follaje y ramas tiernas. Las 
infestaciones por escamas se detectan durante los meses 
de Mayo, Junio y Julio, sin embargo, no son una plaga 
común en los huertos de aguacate, sólo cuando se efec-
túan repetidas aplicaciones de productos azufrados con-
tra ácaros, se ha observado la resurgencia de esta plaga 
(Figura 11-30).

densidades de esta escama, se puede observar agrieta-
miento de las ramas, y caída de hojas. Sus hospederos 
incluyen, banana, cítricos, guayaba, mango y té.

Arañitas
Oligonychus yothersi (McGregor)
(Acari: Tetranychidae)

El ácaro rojo del aguacate es una plaga común en los 
huertos de aguacate de Florida.

El 90% de sus colonias se encuentran en el haz de las 
hojas, concentrándose en las nervadura central y secun-
darias. Las áreas infestadas alrededor de las nervaduras 
toman una coloración pardo-rojiza. Durante las infes-
taciones intensas se pueden observar las exuvias de los 
ácaros en el haz de las hojas. El daño es comúnmente 
observado desde octubre a marzo, y puede causar en el 
30% de reducción de la actividad fotosintética. Las hojas 
afectadas por este ácaro, caen después de soportar 45 a 
60 días de infestación comparadas con aquellas que no 
están infestadas. Dependiendo de la variedad y de las 
labores de control y manejo, este ácaro puede ser una 
plaga ocasional en algunos huertos, y puede pasar des-
apercibida en otros.

El monitoreo debe realizarse inspeccionando 30 hojas 
o mas, seleccionadas al azar. Esta labor se realiza en la 
época seca (diciembre hasta febrero). Si el huerto tiene 
menos de 5 años y las poblaciones del ácaro alcanzan 
mas de 6 ácaros por hoja, se recomienda aplicar medidas 
de control. 

Los huevos son esféricos y con un pedicelo. Los adultos 
son de color rosado y en la parte dorsal del podosoma 
tienen una coloración marron oscuro. El ciclo biológico 
dura 14 a 15 días y las hembras son capaces de producir 
hasta 50 huevos durante su ciclo de vida (Figuras 11-31 
y 11-32).

Seleccionar 10 árboles al azar, incluyendo la zona interior 
del huerto. Observe daño del ácaro y densidades de este, 
utilizando lupas de un aumento de 10x. Regularmente 
se observa mas daño, en áreas cercanas a los bordes del 
huerto, o cerca de caminos polvorientos, de verificarse 
esta situación realizar tratamiento focalizado. 

Se recomienda efectuar tratamientos químicos si, los ár-
boles son jóvenes (menos de 5 años) y muestran más del 
60% de las hojas con bronceado y el daño es uniforme 
en el huerto.

 Hay pocos acaricidas registrados para ser utilizados con-
tra este ácaro si la fruta esta presente durante las infes-
taciones. Se puede aplicar azufre, utilizando 10 libras de 
azufre mojable por cada 100 galones de agua o utilizar 
aceite de cítricos al combinar 3 cuartos de galón por 100 

Figura 11-30
La escama Aspidiotus destructor infestando hojas 

de aguacatero.

La escama del aguacate, Fiorinia fioriniae (Targioni-Toz-
zettii), se ha encontrado en aguacate en Florida Hawaii, 
EE.UU. y en las islas de las Indias Occidentales (Ebeling, 
1959). Ataca las hojas y los frutos. La hembra es ovalada, 
con una cubierta translucida.

La escama latania que se ha encontrado atacando ramas, 
y hojas de aguacate se describió originalmente de una 
palma, Latania borbonica. H. lataniae se ha observado en 
aguacate en Australia, Israel, Sudáfrica y EE.UU. (Ca-
lifornia y Florida) (Ebeling, 1959). De acuerdo a Dekle 
(1976) tiene más de 370 hospederos en la Florida (EE.
UU.). 

En la mayoría de las áreas donde se encuentra esta esca-
ma, sus enemigos naturales la mantienen bajo control.

La escama roja española, Chrysomphalus dictyospermi (Mor-
gan), ataca un gran numero de hospederos (Ebeling, 
1959). Se alimenta en ramas, hojas y frutos del aguacate 
Si las ramas del aguacate están infestadas con grandes 
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Plagas del palto en California, México y Centroamérica

M. Hoddle

Trips del palto
Scirtothrips perseae (Nakahara)
(Thysanoptera: Thripidae)

Daño
El daño en el fruto es producto de la alimentación 
del insecto. El fruto es susceptible al daño hasta 
los 3 cm de diámetro ecuatorial, y en su desarro-
llo, larvas y adultos se alimentan ocultos bajo el 
cáliz produciendo cicatrices que irradian hacia la 
parte superior del fruto a medida que la alimenta-
ción continúa. El cuerudo del fruto puede llegar a 
ser severo, originando el daño denominado “piel 
de lagarto” (Figuras 11-41 y 11-45).

En las hojas, el daño por alimentación provoca un 
bronceado en el haz y envés, que se extiende ini-
cialmente por las venas de la hoja, sin embargo, 
y a medida que la población de trips incrementa, 
el bronceado va ocurriendo al azar entre la venas 
(Figura 11-44).

Descripción morfológica
Machos y hembras están presentes en la población, sien-
do los machos de tamaño más pequeño. Los adultos son 
de color amarillo con delgadas líneas oscuras a través de 
la superficie dorsal del abdomen. Las alas son de color 
marrón, y se pliegan sobre el abdomen. Las larvas pre-
sentan una coloración amarilla pálida (Figura 11-43).

Biología
A pesar de tener alas, los trips son malos voladores.

Su aparato bucal consta de una sola mandíbula, la cual 
usan para perforar el tejido de la planta, sorbiendo el 
contenido. La hembra hace una incisión e inserta un 
huevo en el tejido de frutos tiernos, pecíolos y envés de 
hojas. Una vez que la larva eclosa, pasa por 2 estadios 
que se alimentan activamente, encontrándose preferen-
temente en el envés de las hojas. Luego se transforma en 
prepupa y pupa, ocultándose en rendijas de la corteza, 
dejándose caer al suelo para permanecer en la hojarasca. 
Los adultos nuevamente suben al árbol, se alimentan y 
se reproducen. El ciclo se indica en el Cuadro 11-1 y Fi-
gura 11-42.

Figura 11-41
Daño de Scirtothrips perseae denominado piel de lagarto.

Huevo

Pupa y prepupa en el suelo

Pupa

Larva I

Larva II

Adulto

Prepupa

Figura 11-42
Ciclo de Scirtothrips perseae.
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Mosquita blanca de bandas rojas
Red Banded Whitefly

Tetraleurodes perseae (Nakahara)
(Homoptera: Aleyrodidae)

Distribución e importancia
Fue detectada en California, EE.UU., en 1982. Está pre-
sente en Centro América, México, Florida y el Caribe 
(Nakahara, 1995).

Daño
T. perseae es una plaga menor sin embargo pue-
de alcanzar densidades muy altas entre otoño y 
primavera, cuando la planta produce hojas nue-
vas, ideales para la ovipostura de los adultos. La 
alimentación de los adultos puede deformar las 
hojas inmaduras y la mielecilla producida por la 
plaga origina fumagina.

Descripción morfológica
El adulto, un insecto alado de color blanco presenta ban-
das rojo oxidado sobre la alas (Figura 11-50).

Las ninfas a partir del tercer estadío son de color negro 
(Figura 11-51).

Figura 11-49
Galerías en la semilla de palta causados por la larva 

de Cryptaspasma spp.

Figura 11-50
Adulto de Tetraleurodes perseae.

C, requirieron 11 días para la eclosión. Una vez que la 
larva eclosa, perfora la piel del fruto y alcanza la semilla 
en la que completa su desarrollo en aproximadamente 
tres semanas. La perforación en la piel del fruto se asocia 
a un polvillo fino producto de las fecas de la larva. 

Una semilla puede soportar el desarrollo de 5 hasta 8 
larvas. Alrededor del 95% de ellas abandonan el fruto y 
buscan sitios donde pupar. El adulto emerge 8 a 12 días 
después, completando una generación en cinco semanas 
a 22° C.

La hembra emite una feromona que atrae al macho. Am-
bos están activos desde el atardecer y descansan a nivel 
de suelo en el día.

Hospederos
Bellotos, Quercus spp, macadamias, fruto de aceitunillo 
Aextoxicon punctatum y representantes de la familia Laura-
ceae, como palto Persea americana, Belschmiedia pendula, P. 
borbonia y P. palustres (Brown y Brown 2004).

Enemigos naturales
Un endoparasitoide, Pseudophanerotoma sp (Hymenopte-
ra: Braconidae: Cheloninae), fue recuperado de alrede-
dor del 30% larvas de Cryptaspasma spp colectadas en el 
campo (Figuras 11-46 a 11-49).
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Biología
Los adultos depositan huevos alargados y curvados en 
el envés de las hojas. La ninfa migratoria de color pardo 
claro, se establece y comienza a alimentarse pasando por 
4 estadios y luego pupa. A partir del tercer estadio es de 
color negro.

El ciclo de vida entre huevo y huevo dura aproximada-
mente 42 días a 25°C.

Hospederos
Al parecer esta especie de mosquita solo está asociada a 
especies de la familia Lauraceae, en particular del genero 
Persea (Nakahara, 1995).

Enemigos naturales
En México son muy efectivos los parasitoides Encarsia 
spp y Eretmocerus sp (Hymenoptera: Aphelinidae). En 
California éstos se encuentran ausentes y Cales noacki 
Howard parasita hasta el 92% de la ninfas en algunas 
áreas cercanas a la costa, siendo menos efectivo en áreas 
más al interior, donde la temperatura es más alta.

Manejo
Es crítico lograr un control biológico efectivo de T. perseae 
para evitar daño económico (Figuras 11-50 y 11-51).

Ácaro del aguacate
Persea Mite

Oligonychus perseae (Tuttle, Baker 
y Abbatiello)
(Acari: Tetranychidae)

Distribución e importancia
Fue detectado por primera vez en San Diego, California, 
en 1990. Es nativo de México y daña paltos en regio-
nes áridas, sin embargo no es una plaga de importancia 
en Michoacán. También se encuentra presente en Costa 
Rica. 

Daño
Altas densidades de ácaros (> 100 a 500 por hoja) 
pueden causar defoliación parcial o total, lo que 
aumenta el riesgo de fruta y ramas quemadas por 
el sol. 

La susceptibilidad al daño de la alimentación del 
ácaro fue clasificada en diferentes cultivares de 
palto. Basados en el porcentaje de área de hoja 
dañada por la alimentación, se indica en orden 
de creciente susceptibilidad a Fuerte (el 13,3% 
del área de la hoja dañada), Lamb Hass (16,9%) 
= Reed (16,9%) < Esther (29,7%) < Pinkerton 
(30,2%) < Gwen (37,4%) < Hass (38,4%).

Descripción morfológica
O. perseae se alimenta en colonias bajo una tela protectora 
a lo largo de las venas principales en el envés de la hoja, 
causando manchas necróticas circulares características 
(Figura 11-53). Oligonychus punicae en cambio, se alimenta 
en el haz de las hojas causando un bronceado, situándo-
se también en el envés de la hoja, con altas poblaciones 
(Figuras 11-54 y 11-55). 

Eotetranychus sexmaculatus, es muy similar en apariencia a 
O. perseae y también se alimenta cercano a las venas prin-
cipales en el envés de la hojas, en cambio E. sexmaculatus 
no causa manchas circulares y no presenta tela (Figuras 
11-56 y 11-57).

Biología
Los individuos de O. perseae se encuentran predominan-
temente en colonias en los que se alimentan, aparean, 
reproducen y desarrollan. La proporción de sexos es dos 
hembras por un macho. El ciclo desde huevo a adulto lo 
completan en 17, 14, 9 días a 20°C, 25°C y 30°C, respec-
tivamente.

Figura 11-51
Ninfa de Tetraleurodes perseae.
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Plagas de paltos y cítricos en Perú

E. Núñez

QUERESAS O ESCAMAS
Orden: Hemiptera • Familia: diaspididae

Queresa latania
Latania scale

Hemiberlesia lataniae (Signoret)

Distribución e importancia
Probablemente es una de las especies más cosmopolita. 
A menudo es interceptada en inspecciones cuarentena-
rias de material botánico procedente de la región del Pa-
cifico Sur. Es una plaga con control biológico eficiente, 
por lo que no constituye un serio problema.

Descripción morfológica
La escama de la hembra es circular o algo ovalada, con-
vexa gruesa y está bien adherida a la planta. La escama 
es de color blanco algo rosada, diferenciado de las exu-
vias sub centrales que son oscuras a casi negras. El ma-
cho no está presente en nuestro país (Figura 11-58).

Los hospederos en Perú son Citrus sp, Mangifera indica, Olea 
europea, Persea americana y palmeras.

Enemigos naturales
Se encuentran en Hemiberlesia lataniae los parasitoides 
primarios Aphytis sp y Signiphora y los predadores comu-
nes al grupo de queresas diaspinas (Figura 11-59).

Queresa de las palmeras
Hemiberlesia palmae

Distribución e importancia
La especie es muy similar a las otras especies de Hemiber-
lesia, en la importancia de sus infestaciones. No ocasiona 
severos daños.

Daño
Se presentan en el envés de las hojas ocasional-
mente aglomeradas. En el haz de la hoja, a la 
altura en donde las queresas tienen insertos sus 
estiletes se desarrollan puntos blancos pequeños. 
Probablemente las enzimas salivares son muy 
tóxicas que originan la reacción de la planta (Fi-
gura 11-60).

Descripción morfológica
Escama de la hembra redondeada a oval algo convexa 
y blanca con un tono rosado por el cuerpo de la hembra 
con las exuvias sub centrales. Las exuvias son algo os-
curas cuando se las ve por debajo de la escama (Figura 
11-61).

Figura 11-58
Características de la escama de la hembra.

Figura 11-59
Signiphora sp, parasitoide de Hemiberlesia spp.
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Piojo blanco de los cítricos
Citrus snow scale, Fern scale

Pinnaspis aspidistrae (Signoret)

Distribución e importancia
Originalmente descrita sobre Aspidistra sp. Es una especie 
cosmopolita y polífaga. Solamente se le indica como una 
seria plaga que provocó el amarillamiento, caída de hojas 
y muerte de ramas por los años de 1970. Posteriormen-
te a la actualidad, esta presente en campo sin ocasionar 
explosiones poblacionales que requieran aplicaciones de 
insecticidas.

Daño
El daño directo es producido por la succión de la 
savia de las plantas, decolorando y marchitando 
las hojas. Cuando existen poblaciones muy densas 
pueden producir defoliación y muerte de ramas. 
El daño indirecto es provocado por las secreciones 
dulces que forman un medio de cultivo para la 
multiplicación de hongos con efecto de fumagina 
(micelio negro), que además evita la actividad de 
fotosíntesis (Figura 11-69).

Descripción morfológica
La hembra adulta presenta una escama alargada forma-
da por la primera exuvia de la ninfa migrante al extremo 
anterior que es pequeño y delgado, es continuado por 
la segunda exuvia, algo mas ensanchada, para terminar 
en la fase de crecimiento formada por las secreciones de 
seda cera y laca, dispuestas a modo de estrias que van de 
un lado al otro de la segunda exuvia, ensanchada al ex-
tremo posterior. Es de color castaño rojizo y mide 0,96 de 
largo por 0,40 mm. de ancho. El cuerpo de la hembra es 
alargado de lados paralelos hasta el inicio del postsoma 
que presenta cuatro pares de lóbulos laterales, termina 
en el pigidio redondeado, que es la fusión de los últimos 
segmentos abdominales 

El macho juvenil se desarrolla dentro de un cocón alar-
gado, blanco, afieltrado y tricarinado longitudinalmente. 
El adulto es rojizo (Figura 11-70).

Biología
La duración del ciclo biológico de hembras desde huevo 
a adulta, incluyendo el periodo de oviposición, es de 75 
días a 16 C y 85% HR y de 55 días a 25° C y 60% HR.

Plagas en Israel, México, Estados Unidos, Centroamérica y Perú

Figura 11-69
Fruto de naranjo infestado con densa colonia 

de Pinnaspis aspidistrae.

Figura 11-70
(A) Hembras maduras y (B) machos en diversos estados 

de desarrollo de Pinnaspis aspidistrae.

(A)

(B)

S
C

B
 -

 S
en

as
a

S
C

B
 -

 S
en

as
a

S
C

B
 -

 S
en

as
a



333

Escama pequeña del palto
Fiorinia fioriniae (Targioni Tozzetti)

Distribución e importancia
En el Perú se reportó por primera vez en hojas de Pal-
ma cocotera, posteriormente en olivo sin ocasionar da-
ños severos. En los últimos 10 años es ubicada en palto 
(Salazar 1999, Núñez 1998) en dos localidades causando 
serias infestaciones.

Daño
El daño es particularmente cosmético cuando las 
poblaciones se localizan sobre los frutos, sin em-
bargo al formar poblaciones que cubren casi la 
totalidad de las hojas provocan el secamiento y 
defoliación (Figura 11-75).

Descripción morfológica
La hembra adulta presenta una escama alongada, for-
mada solamente por las dos exuvias. A diferencia de las 
otras especies no desarrolla una fase de crecimiento con 
las secreciones del insecto, por lo que es considerada que 
tiene la “forma pupilarial”. Es de tamaño pequeño y de 
color marrón amarillento. Presenta un pliegue al centro, 
llamado carina longitudinal (Figura 11-76A).

La escama del macho es algo más pequeña, de color 
blancuzco con la primera exuvia amarillo dorada (Figura 
11-76B).

Los hospederos en Perú son: Cocos nucifera, Olea europea y 
Persea americana. 

Enemigos naturales
Sólo se ha reportado los parasitoides Encarsia lounsburyi 
y los predadores comunes a queresas diaspinas (Figura 
11-77).

Manejo
La identificación correcta de la especie de Encarsia y su 
proceso de crianza en huertos con la queresa es la prin-
cipal acción a realizar.

La evaluación, recuperación y liberación de controlado-
res biológicos con la finalidad de incrementar la entomo-
fauna benéfica en campo.

La aplicación de productos biorracionales no tóxicos 
cuando los controladores no estén presentes en campo.

Plagas en Israel, México, Estados Unidos, Centroamérica y Perú

Figura 11-75
Ubicación de los individuos de Fiorinia fioriniae en las nervaduras 

de las hojas en infestaciones cercanas a severas.

Figura 11-76
Escamas de (A) hembras y (B) machos de Fiorinia fioriniae.
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Mosquita blanca del cocotero, 
mosca blanca de cola
Whitefly

Aleurodicus coccolobae Quaintance 
y Baker

Distribución e importancia
Desde que la “mosca blanca del espiral” fue incremen-
tándose, aparecieron ninfas y adultos con característi-
cas morfológicas diferentes, especie que posteriormente 
fue identificada como A. coccolobae. No se han registrado 
explosiones poblacionales, debido principalmente por el 
excelente control que realizan sus enemigos naturales. 
Se les ubica con frecuencia en morera, plátano y en for-
ma ocasional en palto.

Originalmente fue descrita de la Begonia Coccoloba uvife-
ra, cocotero, Ceiba y de molle de costa Schinus terebinthefo-
lius, de Yucatán México

Descripción morfológica
Los nidos para la postura de sus huevos son también es-
pirales circulares de menor tamaño que los de A. cocois. 
Los huevos alargados también están dispuestos en for-
ma desordenada. Los adultos son grandes y presentan 
manchas irregulares que le confieren una apariencia de 
suciedad. Los machos también presentan un par de clas-
pers fácilmente visibles (Figura 11-96).

Biología
El ciclo biológico, de huevo a emergencia del adulto, en 
plantas de “morera” Morus indica fue de 49 días, bajo con-
diciones de confinamiento a 24 °C y 70% HR, durante los 
meses de verano del año 2000. Presentaron una propor-
ción sexual de 2 hembras por macho y una capacidad de 
oviposición de 76 a 110 huevos por hembra. Al igual que 
la mayoría de especies de mosca blanca, la mayor morta-
lidad se produce en los dos primeros estados ninfales.

Enemigos naturales
Se han recuperado los siguientes parasitoides, en orden 
de prioridad: Encarsiella noyesi, E. aleurodici y Encarsia sp y 
los predadores comunes al Genero Aleurodicus: Delphastus 
sp, Delphastus catalinae, Ocyptamus sp y Ceraeochrysa cincta 
(Figura 11-98).

Figura 11-96
Adultos hembra y macho de Aleurodicus coccolobae.

Figura 11-97
Ninfa III de Aleurodicus coccolobae, con inicio de las proyecciones 

posteriores a manera de cola.

Figura 11-98
Encarsiella noyesi, controlador eficiente de Aleurodicus cocois.
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Manejo
Al momento no hemos tenido infestaciones severas que 
considere tomar medidas de manejo de algún tipo. Sin 
embargo en el caso de ocurrir un problema la evaluación, 
los lavados simples con agua, la recuperación y libera-
ción de sus controladores biológicos serian la clave del 
éxito en su manejo. Considerar que naturalmente la ac-
ción de los parasitoides alcanza controles del 85%.

La alta especificidad hacia A. coccolobae, que muestra el 
parasitoide E. noyesi, hizo que fracasaran los intentos de 
su colonización para el control de A. cocois.

Mosquita desordenada 
o mosquita anidadora
Palareyrodes sp

Distribución e importancia
La especie que infesta hojas de palto se distribuye en la 
costa central del Perú y es diferente a la que infesta cítri-
cos en la costa norte. No son plagas de importancia eco-
nómica, salvo por la apariencia pulverulenta de las hojas.

Daño
La presencia de un polvillo blanco en el envés de 
las hojas, como manchas de talco hace que sea 
muy fácil su detección. En cada mancha blanca se 
encuentra una pequeña colonia una hembra con 
sus huevos y cría, por ello que en nuestro medio 
se la conozca como Mosca anidadora. Cuando en-
contramos más de 50 colonias las hojas pierden 
su turgencia, se secan y caen (Figura 11-99).

Descripción morfológica
Los adultos son amarillentos con cubierta de cera hasta 
en las antenas. Pueden medir de 1,0 a 1,5 mm. de largo. 
Los huevos son elipsoidales con un pequeño filamento 
en el centro, por donde la hembra los fija a la planta hos-
pedera (Figura 11-100).

Las ninfas de primer estado se movilizan durante uno 
a tres días, son muy pequeñas y presentan un par de 
formaciones de cera sobre el cuerpo y un borde de fina 
cera parecida a una gasa muy delicada, el cual en la parte 
posterior se alarga como un velo de novia. Los últimos 
estados son aplanados, elipsoidales, amarillentos, con 
filamentos céreos, muy largos cristalinos y dorsales (Fi-
gura 11-101).

Figura 11-99
Presencia de pequeñas colonias de Paraleyrodes sp 

en el envés de hojas de palto.

Figura 11-100
Adulto y huevos de Paraleyrodes sp en palto.

Figura 11-101
(A) Primer y (B) cuarto estado ninfal de Paraleyrodes sp.
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Lesiones en frutos y hojas de paltos no asociadas a plagas

Figura 12-1
Daño provocado por roce producto del viento en fruto Hass.
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Insectos poco frecuentes y roedores asociados a paltos

Figura 12-22
Larva de escarabeido que se alimenta ocasionalmente 

de raíces de palto en vivero.

Figura 12-23
Daño causado por la oviposición de chicharra 

en ramilla de palto.

Figura 12-24
Adulto de Chicharra.

Figura 12-25
Daño de roedor en frutos de palto Hass.
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Insectos y ácaros

Especies de Chanchitos blancos presentes en palto y/o cítricos

Especies de escamas presentes en palto y/o cítricos

Dibujos de Carmen Tobar

1. Aonidiella aurantii 2. Hemiberlesia lataniae 3. Aspidiotus nerii

1. Phenacoccus sp 2. Planococcus citri 3. Pseudococcus calceolariae
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2. Larva I1. Huevo 3. Larva II 4. Prepupa

 Trips del Palto Heliothrips haemorrhoidalis

Ácaros presentes en palto y/o cítricos

1. Oligonychus yothersi 2. Panonychus citri 3. Tetranychus urticae 4. Tydeidae
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Glosario

Áfidos: Insectos pertenecientes a la familia Aphididae del 
orden Hemíptera, también conocidos como pulgones o 
piojillos.

Afelínido: Diminuta avispita perteneciente a la familia 
Aphelinidae del orden Himenóptera, normalmente pa-
rasitoides de pulgones, chanchitos blancos, mosquitas 
blancas o escamas.

Albedo: Sección de color blanquecino de la epidermis de 
los frutos del genero Citrus, la que está constituida por 
una masa gruesa, esponjosa y blanquecina.

Áptera: Sin alas.

Arrenotóquico: Reproducción asexual (partenogénesis) 
donde la progenie son todos machos.

Artejos: Cualquier pieza o segmento que forme parte de 
un segmento.

Baja toxicidad: Tener un efecto tóxico mínimo sobre orga-
nismos no objetivos

Bioracional: Tener una influencia negativa mínima sobre 
el ambiente y sus habitantes (ejemplo, un insecticida 
bioracional). Amplio-espectro (insecticida): Activo con-
tra una amplia gama de insectos.

Bivoltina: Insectos que en un año presentan dos genera-
ciones.

Bracónido: Los Bracónidos (Braconidae) son la segunda 
familia más grande de Himenóptera (perteneciente a la 
superfamilia Ichneumonoidea) con al menos 40.000 es-
pecies; tiene distribución mundial y es diversa en todas 
las áreas. Son avispas principalmente de hábitos pará-
sitos, el estado larval se desarrolla sobre o dentro del 
cuerpo de sus presas (otros insectos).

Canopia: La “parte verde” de la planta, el “dosel” del ár-
bol.

Capullo: Funda de seda formada por una larva de insecto 
para la pupación.

Carina: Pliegue central que posee una escama (queresa).

Casta: Formas en las que se dividen los individuos de las 
colonias en los insectos sociales. Por ejemplo, la reina, 
las obreras, soldados, etcétera.

Cauda: Cola, cualquier proceso semejante a una cola, últi-
mos segmentos abdominales.

Cercos: Son apéndices pares, a menudo sensoriales, en el 
extremo posterior de muchos insectos; las pinzas de las 
tijeretas (dermápteros) son cercos modificados.

Clasper: Es una estructura (órgano modificado o parte de 
éste) que utilizan los machos para sostener a la hembra 
durante el copulación.

Coccinélido: Insecto de la familia Coccinelidae del orden 
Coleóptera, cuyas larvas y adultos son eficientes depre-
dadores de diversas plagas como áfidos y chanchitos 
blancos.

Coleóptero/Coleoptera (español/latín): Orden de insec-
tos que poseen aparato bucal masticador y un par de 
alas gruesas coriáceas llamadas élitros, que cubren un 
par de de alas membranosas que permanecen plegadas, 
bajo las anteriores. La mayoría de los coleópteros son 
fitófagos, y muchas especies pueden constituir plagas de 
los cultivos, siendo las larvas las que causan la mayor 
parte de los daños agrícolas y forestales.

Control biológico: El uso de organismos vivos, tales como 
depredadores, de parasitoides, y de patógenos, para con-
trolar insectos plaga, malas hierbas, o enfermedades. Tí-
picamente involucra una cierta actividad humana.

Control biológico clásico: La importación de enemigos 
naturales extranjeros para el control de plagas introdu-
cidas previamente, o nativas.
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Control biológico aumentativo o inundativo: Consis-
te en liberaciones a gran escala de enemigos naturales 
durante el desarrollo del cultivo con el fin de controlar 
plagas.

Control biológico inoculativo: Consiste en la liberación 
de una cantidad moderada de enemigos naturales, ge-
neralmente temprano en la temporada con el fin que se 
reproduzcan. Se utiliza frecuentemente en el control de 
plagas en invernaderos.

Cornículos: Túbulos o proyecciones melíferos erectos o se-
mierectos en cantidad de dos presentes en la parte ab-
dominal dorsal de los áfidos o pulgones.

Crash: Disminución dramática de la densidad de una es-
pecie.

Cremaster: El ápice del último segmento del abdomen de 
la pupa; las espinas terminales del abdomen, que ayuda 
a la pupa –cuando es subterránea– a desplazarse en la 
tierra o en pupas arbóreas para suspenderse.

Crochets: Cada uno de los elementos cuniculares esclero-
sados, en forma de gancho y dispuesto en filas o círculo 
en los espuripedios (falsas patas) de la larva de lepidóp-
teros.

Cuarentenario: Cualquier insecto que presente restric-
ciones de ingreso en un país, afectando a los productos 
hortofrutícolas de exportación, los cuales son rechaza-
dos durante las inspecciones fitosanitarias.

Depresión de la endogamia (inbreeding depression): 
La cruza entre individuos emparentados produce dismi-
nución de viabilidad y fertilidad en la descendencia.

Depredador: Organismo que se alimenta de otro causán-
dole daños totales que pueden acarrear la muerte.

Depredador generalista: Enemigo natural que puede de-
predar un amplio rango de especies.

Deutoninfa: Segundo estado ninfal de la metamorfosis de 
algunos ácaros.

Dimorfismo: Diferencia entre individuos de la misma es-
pecie, puede ser estacional, sexual o geográfica.

Drench: Tratamiento de poscosecha que consiste en su-
mergir en cera y/o pesticida la fruta.

Ectoparasitoides: Parásito que vive sobre su huésped.

Edeago: Órgano copulador del macho.

Elitros: Son las alas anteriores, modificadas por endureci-
miento (esclerotización), de ciertos órdenes de insectos 
(Coleóptero y Hemíptero). Sirven como protección para 
las alas posteriores que están inmediatamente debajo y 
que sirven para ejecutar el vuelo.

Encírtido: Insecto del orden Himenóptera en su mayoría 
parasitoides de áfidos, escamas y mosquitas blancas.

Endémico: Se dice de la planta o animal, originaria de un 
país o región.

Endoparasitoides: Parasito que vive en el interior de su 
huésped.

Endosimbiontes: Individuos de una especie que residen 
dentro de las células de otra especie, en una asociación 
estrecha.

Entomofauna: Conjunto de todas las clases de insecto de 
una región.

Escapo: Segmento basal o primer artejo de antenas.

Escutelo: Escudo de forma triangular de los insectos del 
orden Hemíptera, dispuesto generalmente en el dorso 
entre las alas.

Espiráculos: Las aberturas externas del sistema (traqueal) 
de respiración del insecto.

Estadio (etapa de vida): Etapa de un insecto entre mu-
das sucesivas, por ejemplo, primer estadio es la etapa 
entre eclosión del huevo a la primera muda. Se utiliza 
para las etapas en larvas y ninfas de insectos.

Estafilínido: Insecto de la familia Staphylinidae del orden 
Coleóptera que incluye especies saprófagas, fitófagas y 
depredadoras.

Estridulación: Ruido producido por algunos insectos al 
frotar partes de su cuerpo como alas o patas, ejemplo, 
grillos.

Exocarpio: Capa más externa de la pared del ovario o fru-
to.

Exoesqueleto: Recubrimiento formado por la cutícula, ge-
neralmente duro, que envuelve el cuerpo de los artrópo-
dos y que proporciona sostén al cuerpo actuando como 
un esqueleto.

Exuvio: Tegumento abandonado de un estado juvenil en la 
metamorfosis.

Fitness: Éxito reproductivo relativo de un genotipo medido 
como sobrevivencia, fecundidad u otros parámetros del 
ciclo de vida.

Fitoseídos: Ácaros de la familia Phytoseiidae, orden Aca-
riformes algunas especies son depredadores de huevos, 
larvas y adultos de insectos y ácaros fitófagos.

Foresia: Tipo de relación entre organismos, parecida al mu-
tualismo en la que un individuo transporta a otro o una 
espora o semilla de otro. Es una relación de beneficio 
unilateral, pues solo una especie obtiene una ganancia. 
En este caso la ganancia es el desplazamiento.

Gáster: En Himenóptera segmentos abdominales ubicados 
a continuación del pedicelo.

Generación: Periodo desde cualquier estado en el ciclo de 
vida al mismo estado de vida en la descendencia. Típica-
mente de huevo a huevo.

Genotipo: Conjunto de genes que posee un organismo.

Gregarios: Tendencia de los animales a vivir juntos.



Para facilitar el acceso a las referencias bibliográficas, se ha incluido en aquellas que se dispone de dichos documentos 
“on line”, las direcciones WEB.

Abasa, R.O. 1972.  Field and laboratory studies on the adult of Ascotis selenaria 
reciprocaria (Wlk.) (Lep., Geometridae) a pest of arabica coffee in Kenya. 
Bull. Ent. Res. 61: 559-563.

Abasa, R.O. and W.M. Mathenge. 1972.  Observations on the biology and host 
searching behaviuor of Afromelanichneumon sporadicus and Cryptus nigropic-
tus (Hymenoptera: Ichneumonidae), pupal parasites of Ascotis selenaria reci-
procaria (Lepidoptera: Geometridae). Entomophaga 17: 93-98.

Abud-Antum, A. 1991.  Presence of avocado lacebug, Pseudacysta perseae (Hei-
demann) (Hemiptera: Tingidae). p. 4. In: Dominican Republic. Primera 
Jornada de Proteccion Vegetal, Universidad de Santo Domingo, Domini-
can Republic.

Acevedo, E., J.T. Vásquez and C.S. Moss. 1972.  Estudios sobre el barrenador 
del hueso y pulpa del aguacate Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: 
Stenomidae). Agrociencia 9: 17-24.

Aguilera, A., M. Ellena, I. Seguel, A. Montenegro, J.P. San Martín, L. Torralbo. 
2008.  Primeras determinaciones de insectos y otros invertebrados fitófa-
gos asociados a murta (Ugni molinae Turcz), en el sur de Chile. Disponible 
en: http://www.murtillachile.cl/pdf/verPublicacion_insectos_invertebra-
dos_fitofagos_asociados_a_murta.pdf. Leído el 25 de Marzo de 2008.

Aguirre, R.  Guía de campo de las hormigas de Chile. Disponible en: http://
www.geocities.com/chamonate/hormigas/guia.html. Leído Marzo 2008.

Agustí, M. 2000.  Patrones. p. 325-343. In: Citricultura. Ediciones Mundi-Pren-
sa. Madrid, España.

Alata, J. 1973.  Lista de Insectos y otros animales dañinos a la Agricultura en el 
Perú. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Investigación Agra-
ria Estación Experimental Agrícola La Molina Departamento de Entomo-
logía. Manual 38. 176 p.

Altieri, M.A. 1992.  Biodiversidad, agroecología y manejo de plagas. 162 p. CE-
TAL, USA.

Altieri, M.A. 1999.  The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agri-
culture Ecosystems and Environment 74: 19-31.

Altieri, M.A., D.K. Letourneau. 1982.  Vegetation management and biological 
control in agroecosystems. Crop Protection 1(4): 405-430.

Altieri, M.A., D.K. Letourneau. 1984.  Vegetation diversity and insect pest out-Vegetation diversity and insect pest out-
breaks. CRC Crit. Rev. Plant Sci. 2: 131-169.

Altieri, M. & C.I. Nicholls. 2003.  Soil fertility management and insect pests: 
harmonizing soil and plant health in agroecosystems. Soil and Tillage Re-
search 72(2): 203-211.

Altieri, M.A, C.I. Nicholls & L. Ponti. 2003.  Biodiversità e controllo dei fitofagi 
negli agroecosistemi. 223 p. Accademia Nazionale Italiana di Entomolo-
gia, Firenze.

Amalin, D.M., J.E. Peña, R.E. Duncan, H.W. Browning & R. McSorley. 2002.  
Natural mortality factors acting on citrus leafminer, Phyllocnistis citrella, in 
lime orchards in South Florida. BioControl 47(3): 327-347.

Ananthakrishnan, T.N. 1955.  Host preferences in Retithrips syriacus (Mayet). 
Agra Univ. J. Res. (Sci.) 4 (1): 283-288.

Andow, D.A. 1991.  Vegetational diversity and arthropod population response. 
Annual Review of Entomology 36: 561-586.

Andrade, S. 1988.  Control químico de la araña cristalina Oligonychus perseae, 
Tutle, Baker and Abatiello en el cultivo del aguacatero. Tesis. Universidad 
Michoacán de San Nicolás Hidalgo, Uruapan, Michoacán, México.

Andrews, E.A. 1921.  On caterpillar control by collection of chrysalides. Quar-
terly Journal of the Indian Tea Association 4: 175-194.

Angulo, A.O. y T.S. Olivares. 1991  Chilecomadia valdiviana Philippi (Lepidoptera: 
Cossidae) asociado a Ulmus glabra Hudson forma pendula (Laud.) Rehder 
(“Olmo Péndula”) en la VIII Región (Concepción, Chile).Bosque 12(1): 
67-68.

Angulo, A.O. y T.S. Olivares. 2000.  Macrolepidópteros Heteróceros de Chile y 
de sus áreas adyacentes. Disponible en: http://www2.udec.cl/~aangulo/
sistematica/cl; http://www2.udec.cl/~aangulo/Curricul/currtania.html. 
Leído Marzo 2008.

Angulo, A.O., T.S. Olivares, G.T.H. Weigert. 2006.  Estados inmaduros de lep-
idópteros nóctuidos de importancia economica agrícola y forestal en Chile 
(Lepidoptera: Noctuidae). 154 p. Impresos Siglo Veintiuno Ltda. Con-
cepción, Chile.

Annis,	B.	&	L.E.	O’Keeffe.	1984.	 	Effect	of	pollen	source	on	oogenesis	in	the	
pea weevil, Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Bruchidae). Protection Ecol-
ogy 6: 257–266.

Anónimo. 1984.  Manual Fitosanitario del aguacate. Bayer de México, S.A. de 
C.V. 38 p.

Anónimo .2004.  Cultivo del aguacate (Persea americana Mill). Available at: 
http://portal.anacafe.org/Portal/Documents/Documents/2004-12/33/5/Cul-
tivo%20de%20Aguacate.pdf. Accessed March 2008. 

Anonymous. 1997.  Persea Mite. Pest Notes Santa Barbara County. Agricultural 
Commissioner’s	Office.	Available	at:	http://www.countyofsb.org/agcomm/
html/perseamt.htm. Accessed March 2008.

Anshelevich, L., M. Kehat, E. Dunkelblum and S. Greenberg. 1993.  Sex phe-
romone traps for monitoring the honeydew moth, Cryptoblabes gnidiella: 
effect of pheromone components, pheromone dose, field aging of dispen-
ser, and type of trap on male captures. Phytoparasitica 21:189-198.

Arce, J.JC.; O. Peres, E. Berti. 1987.  Biologia do bicho do cesto Oiketicus kirbyi 
(Lands- Guilding 1827) (Lepidoptera: Psychidae) em folhas de Eucalyptus 
spp. Anais da Escola. Superior Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 
SP: 44: 341-358.

Arellano, G. 1998.  El “barrenador del fruto del palto” Stenoma catenifer Walsh y 
su control natural en Chanchamayo y Satipo. Asociación Peruana de Eco-
logía. Revista Ecología Vol. 1 N º 1. Disponible en: http://tarwi.lamolina.
edu.pe/%7Eacg/stenoma_catenifer.htm. Leído Marzo 2008.

Bibliografía

387



389

CAB International Institute of Entomology. 1975.  Distribution Maps of Plant 
Pests: Cacoecimorpha pronubana. Series A. Map 340.

CAB International Institute of Entomology. 1986.  Distribution Map of Plant 
Pests: Parabemisia myricae (Kuwana). Series A. Map 479, 1ª rev.

California Avocado Commission. 1999.  Crop profile for Avocados in California. 
Available at: http://www.ipmcenters.org/cropprofiles/docs/caavocados.
html. Accessed 22 June 2007.

Campos, L., M. Faccin, N. Echeverría y L. Sazo. 1981.  Distribución y ciclo evo-
lutivo del tortrícido enrollador de la vid Proeulia auraria (Clarke). Agricul-
tura Técnica (Chile) 41 (4): 249-256.

Canseco, F.D. 1971.  Biología y control del barrenador pequeño del hueso del 
aguacate (Conotrachelus aguacatae) Barber en la región de Colima, Queré-
taro. Secretaria de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Sanidad 
Vegetal 24: 37-48.

Carmona, D.M. 1999.  Manejo ecológico de plagas animales. p. 29-34. In: IV 
Curso Producciones Ecológicas. Unidad Integrada FCA, UNMdP-INTA. 
Balcarce.

Carmona, D.M. 2001.  Biodiversidad en el Agroecosistema: clave para el mane-
jo sustentable de plagas. Material didáctico. p. 39-45. In: V Curso Produc-
ciones Ecológicas. Unidad Integrada FCA, UNMdP-INTA. Balcarce.

Carmona, D.M. & D.A. Landis. 1999.  Influence of refuge habitats and cover 
crops on seasonal activity-density of ground beetles (Coleoptera: Carabi-
dae) in field crops. Environmental Entomology 28(6): 1145-1153.

Carvalho, J.P. & N.G.S. Ramos. 1994.  Pragas secundárias dos citrinos. p. 211 – 
218. In: P. Amaro & J. C. Franco (eds). 1st Congresso Citricultura, Silves. 
20-22 Jan. 1993. (in Portuguese, with English summary).

Carvahlo, J.P., J.C. Franco, M.F. Aguiar & A.O. Soares. 1997.  Insect pests of 
citrus in Portugal. p. 613-618. In: Proceedings of the International Society 
of Citriculture, Sun City, South Africa. 12-17 May 1996.

Castañeda-Vildózola A., A. Equihua-Martinex, J. Valdés-Carrasco, A.F. Barrien-
tos-Priego, G. Ish-Am, S. Gazit. 1999.  Insectos polinizadores del aguaca-
tero en los estados de México y Michoacán. Revista Chapingo Serie Horti-
cultura 5: 129-136. Num. Especial. Proceedings of Fourth World Avocado 
Congress, 1999. (In Spanish, English Abstract). Available at: http://www.
avocadosource.com/WAC4/WAC4_p129.htm. Accessed March 2008.

Celli, G., S. Maini, R. Ferrari, R. Cornale, M. Pozzati, P. Radeghieri & G. Bur-
gio.	2001.		Studio	dell’entomofauna	utile	presente	in	aziende	agricole	del	
parco del delta del Po: dinamica delle popolazioni e interazioni con le aree 
coltivate. Informatore Botanico Italiano 33(1): 279-281.

Cervantes-Peredo, L., C.H.C. Lyall and V.K.D. Brown. 1999.  The stenomati-
ne moth, Stenoma catenifer Walsingham: a pre-dispersal seed predator of 
Greenheart (Chlorocardium rodiei [Schomb.] Rohwer, Richter and van der 
Werff) in Guyana. Journal of Natural History 33: 531-542.

Chatterjee, P.N. 1945.  On the biology and morphology of Euplectrus parvulus 
Ferrière. (Hymenoptera. Eulophidae). Indian J. Entomol. 6: 95-101.

Chen, J.S.C. y P. Nonacs. 2000:  Nestmate recognition and intraspecific ag-
gression based on environmental cues in Argentine ants (Hymenopte-
ra: Formicidae). Annals of the Entomological Society of America 93 (6): 
1333–1337.

Chi, H. & T. Yang. 2003.  Two-sex life table and predation rate of Propylaea ja-
ponica Thunberg (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Myzus persicae (Sulzer) 
(Homoptera: Aphididae). Environmental Entomology 32(2): 327-333.

Claps, L. y V.R.S. Wolff. 2003.  Cochinillas Diaspididae (Hemiptera: Coccoidea) 
frecuentes en plantas de importancia económica de la Argentina y Brasil. 
Publicación Especial Sociedad Entomológica Argentina (3): 58 p.

Claps, L., V. Wolff & R. González. 1999.  Catálogo de las especies de Diaspidi-
dae (Hemiptera: Coccoidea) nativas de Argentina, Brasil y Chile. Insecta 
Mundi 13(3-4): 239-256.

Claps, L., V. Wolff & R. González. 2001.  Catálogo de las Diaspididae (Hemip-
tera: Coccoidea) exóticas de la Argentina, Brasil y Chile. Revista Sociedad 
Entomologica Argentina 60: 9-34.

Cloyd, R. and A. Dickinson. 2006.  Effect of insecticidas on Mealybug Destroyer 
(Coleoptera: Coccinellidae) and Parasitoid Leptomastix Dactylopii (Hyme-
noptera: Encyrtidae), Natural enemies of Citrus Mealybug (Homoptera: 
Pseudococcidae). Journal of Economic Entomology 99(5): 1596-1604.

Coats, S.A and C.W. McCoy. 1990.  Fuller rose beetle (Coleoptera: Curculioni-
dae) ovipositional preference on Florida citrus. Journal of Economic Ento-
mology 83(3): 860-865.

Colazza, S., A. Fucarino, E. Peri, G. Salerno, E. Conti & F. Bin. 2003.  Insect 
oviposition induces volatile emission in herbaceous plants that attracts 
egg parasitoids. Journal of Experimental Biology 207: 47-53.

Colin- Ordonez, J.G. 1990.  Métodos de control de las plagas más importan-
tes en aguacate. p. 119-125. In: Memoria del Centro de investigaciones 
científicas y tecnológicas del aguacate en el estado de México, Memoria, 
Coatepec Harinas, México.

Colin- Ordonez, J.G. 1991.  Métodos de control de plagas en el cultivo del agua-
cate. p. 121- 126. In: Memoria de Centro de investigaciones científicas 
y tecnológicas del aguacate en el estado de México, Coatepec Harinas, 
México.

Colin- Ordonez, J.G., and M. Rubi. 1992.  Determinación de la susceptibilidad 
de ocho selecciones de aguacate al ataque de araña roja y trips. p. 149-155. 
In: Memoria del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas del 
aguacate en el estado de México, Memoria, Coatepec Harinas, México.

Colley, M.R. & J.M. Luna. 2000.  Relative Attractiveness of Potential Beneficial 
Insectary Plants to Aphidophagous Hoverflies (Diptera: Syrphidae). Envi-
ron. Entomol. 29(5): 1054-1059.

Collier, K., G. Albuquerque, J. De Lima, A. Pallini & A. Molina-Rugama. 2007.  
Neoseiulus idaeus (Acari: Phytoseiidae) as a potencial biocontrol agent of 
the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in 
papaya: performance on different prey stage – host plant combinations. 
Experimental & Applied Acarology 41: 27-36.

Combe, I., G. Pérez. 1978.  Biología del “gusano medidor” Pseudoplusia includens 
(Walk.) (Lepidóptera: Noctuidae) en col. Revista Peruana Entomología 
21(1): 61-62.

Coria-Avalos, V. 1993.  Principales plagas del aguacate en Michoacán. 20 p. 
Folleto para productores Núm. 19. Secretaria de agricultura, Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, Centro de investiga-
ciones del Pacifico Centro, Michoacán, México.

Coria-Avalos, V. 1999.  Ciclo de vida, fluctuación poblacional y control del ba-
rrenador de la semilla del aguacate (Conotrachelus perseae Barber, C. aguaca-
tae B.) (Coleóptera: Curculiónidae) en Ziracuaretiro, Michoacán, México. 
Revista Chapingo Serie Horticultura 5: 313-318.

Coria, V.M., A. Pescador, E. López, R. Lezama, .R. Salgado, M. López, A. Vi-
dales and J. Muñoz. 2008.  Autoecologia del barrenador de ramas Cop-
turus aguacatae Kissinger (Coleoptera: Curculionidae) del aguacate en Mi-
choacán, Mexico. Available at: http://www.avocadosource.com/WAC6/en/
Resumen/2a-87.pdf. Accessed March 2008.

Cosscollá, R. 1998.  Polillas del racimo (Cryptoblabes gnidiella Mill.). 328 p. In: 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (eds): Los parásitos de la 
vid. Estrategia de lucha. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, España.

Croft, B.A., J.S. Blackwood, and J.A. McMurtry. 2004. Classifying life-style ty-
pes of phytoseiid mites: diagnostic traits. Experimental and Applied Aca-
rology 33: 247-260.

Cronjé, C.P.R. and H le Roux. 2001.  Citrus viruses in sub-Saharan Africa. p. 
498-502. In: Plant virology in sub-Saharan Africa. Available at: http://
www.iita.org/cms/details/virology/pdf_files/498-502.pdf. Accessed March 
2008.

Crovetto, C. 1992.  Rastrojos sobre el suelo: una introducción a la cero labranza. 
301 p. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

Crowe, T.J. 1966.  Recent advances in the use of insecticides on coffee in East 
Africa. Agric, vet. Chem. 7: 33-35.

Daane K. M., M.S. Barzman, L.E. Caltagirone and K.S. Hagen. 2000.  Metaphycus 
anneckei and Metaphycus hageni: two discrete species parasitic on black sca-
le, Saissetia oleae. BioControl, 45 (3): 269-284(16). Available at: http://da-
ane.uckac.edu/Publications/journals%20and%20books/Daane%20et%20
al.%20Metaphycus%20BioControl%202000.pdf. Accessed March 2008.

Dapoto, G., Giganti, H., Gentili, M. y Bondoni, M. 2003.  Lepidópteros de los 
bosques nativos del Departamento Aluminé (Neuquén-Argentina). II 
Contribución. Bosque (Valdivia) 24 (1): 95-112. Disponible en: http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92002003000100008&script=sci_
arttext. Leído Marzo 2008.

Davis, D. R. 1964.  Bagworm moths of the Western Hemisphere. Unites States 
National Museum Bulletin 244:1-385.

De Bach, P. 1974.  Biological Control by Natural Enemies. 323 p. Cambridge 
University Press.

De Bach, P. & D. Rosen. 1991.  Biological control by natural enemies. 440 p. 2nd 
Ed. Cambridge Univ. Press.

Bibliografía



393

Kuwana, I. 1927.  On the genus Bemisia (Family Aleyrodidae) found in Japan, 
with description of new species. Annotnes Zool. Japan 11: 245-253. (Not 
seen).

Landis, D., F.D. Menalled, J. Lee, D.M. Carmona & A. Perez Valdez. 2000a.  Ha-
bitat Management to enhance Biological Control in IPM. 526 p. In: Emer-
ging technologies for Integrated Pest management: Concepts, Research 
and Implementation. G Kennedy and TB Sutton Eds. APS PRESS.

Landis, D.A., S.D. Wratten & G.M. Gurr. 2000.  Habitat management to conser-
ve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual Review of 
Entomology 45:175–201.

Lanfranco, D. & H.S. Dungey. 2001.  Insect damage in Eucalyptus: A review 
of plantations in Chile. In: Symposium on Insect-Eucalypt Interactions, 
Canberra, Australie. (07/02/2000). Ecology 26 (5): 477-481.

La Rossa, R. & N. Kahn. 2003.  Dos programas de computadora para confec-
cionar tablas de vida de fertilidad y calcular parámetros biológicos y de-
mográficos en áfidos (Homoptera: Aphidoidea). RIA (Argentina) 32(3): 
127-142.

Larraín P., J. Ipinza-Regla y L. Álvarez. 1995.  Daño de la hormiga Solenopsis 
gayi (Spinola) (Hymenoptera: Formicidae) a mandarinos (Citrus reticulata 
Blanco) y pepino dulce (Solanim muricatum Ait.) en la IV región. Agricul-
tura Técnica (Chile) 55: 164-166.

Larral, P., Ripa, R. 2003.  Monitoreo de Plagas, herramienta clave para el mane-
jo integrado. Tierra Adentro (Chile) 51: 26-29.

Larral, P. y R. Ripa. 2005.  Monitoreo para Evaluar el Control Biológico de In-
sectos y Ácaros-Plaga. Tierra Adentro (Chile) 65: 10-12.

Larral, P. y R. Ripa. 2007. Manejo Integrado de Plagas en Cítricos. Revista Agro 
Económico (Chile) 99: 10-12.

Larral, P., R. Ripa, M. Montenegro, V. Guajardo y P. Veliz. 2007.  Control biológi-
co de trips y chanchitos blancos en paltos. Revista Tierra Adentro (Chile) 
76: 31-34.

Larral, P. y R. Ripa. 2007.  Evaluación de la efectividad de pesticidas para el 
control de Heliothrips haemorrhoidalis (Thysanoptera: Thripidae) sobre palto 
(Persea americana MILL). p. 80. En: Resúmenes del VI Congreso mundial de 
la Palta. Viña del Mar, Chile. 12 - 16 Noviembre 2007. [2a: 45. CD].

Leather, S.R., R.C.A.Cooke, M.D.E. Fellowes, E. Rombe. 1999.  Distribution and 
abundance of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) in non-crop. Euro-
pean Journal of Entomology 96: 23-27.

Lee, J.C. & G.E. Heimpel. 2003.  Nectar availability and parasitoid sugar fee-
ding. 1st International Symposium on Biological control of Arthropods. 
USDA – Forest Service.

Leius, K. 1960.  Attractiveness of different foods and flowers to the adults of 
some hymenopterous parasites. Canadian Entomologist 92: 369-376.

Leius, K. 1961a.  Influence of food on fecundity and longevity of adults Itoplectis 
conquistor (Say.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Canadian Entomologist 
93: 1079-1084.

Leius, K. 1961b.  Influence of various food on fecundity and longevity the 
adults of Scambus buolinae (Htg.) (Hymenoptera:Ichneumonidae). Cana-
dian Entomologist 93: 1079-1084.

Leius, K. 1963.  Effect of pollens on fecundity and longevity of the adults of 
Scambus buolinae (Htg.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Canadian Ento-
mologist 95: 202-207.

Leius, K. 1967.  Influence of wild flowers on parasitism of tent caterpillar and 
codling moth. Canadian Entomologist 99: 443-446.

León, A. 2003.  Estudio de los parámetros de vida de Oligonychus yothersi McGre-
gor (Acarina: Tetranychidae) en dos cultivares de palto (Persea americana 
Mill.), Hass y Fuerte. 80 p. Tesis Ingeniero Agrónomo. Universidad Austral 
de Chile. Valdivia, Chile.

Letorneau, D.K. 1997.  Plant-Arthropod Interactions in Agroecosystems.  
Chapter 8: 239-289. In: Jackson LE (ed.) Ecology in Agriculture. Acade-
mic Press, San Diego.

Lewis, T. 1973.  Thrips: their biology, ecology, and economic importance. 349 p. 
Academic Press, London. England.

Lewis, T. 1997.  Thrips as crop Pests. 736 p. Oxon, UK, CAB International.

Liang,	D.	and	J.	Silverman.	2000.		‘You	are	what	you	eat’:	diet	modifies	cuticu-
lar hydrocarbons and nestmate recognition in the Argentine ant, Linepi-
thema humile. Naturwissenschaften 87(9): 412–416.

Li Fen-Suen. 1933.  The life-history and control measures of the Cotton Geo-
metrid (Boarmia sp.). Tech. Bur. Ent. Chekiang 13, also Chekiang Agric. 
1(3): 99-110.(Chinese, with English summary).

Liotta, G. & Mineo, G. 1964.  La Cryptoblabes gnidiella Mill, o tignóla rigata dègli 
agrúmi (Lep. Pyralidae). Osservazioni biologiche in Sicilia. Bollettino Isti-
tuto Entomologia Agraria Oss. Fitopatologia. Palermo, 5: 155-172.

Liu, T. 2007.  Life history of Eretmocerus melanoscutus (Hymenoptera: Aphelini-
dae) parasitizing nymphs of Bemisia tabaci Biotype B (Homoptera: Aleyro-
didae). Biological Control 42(1):77-85.

Logan, D.P. & C. Thomson. 2002.  Temperature-dependent development of pa-
rasitoids on two species of armoured scale insects. New Zealand Plant 
Protection 55: 361-367.

López, E. y P. Bermúdez. 2007.  Las plagas del palto en Chile: aspectos relevan-
tes de su biología, comportamiento y manejo. 104 p. Serie Ciencias Natu-
rales. Ediciones Universitarias de Valparaíso. PUCV. Valparaíso, Chile.

Lövei, G.L., J.M. Hickman, D. McDougall & S.D. Wratten. 1993.  Field penetra-
tion of beneficial insects from habitat islands: hoverflies dispersal from 
flowering crop strips. Proceedings of the 46th New Zealand Plant Protec-
tion Conference: 325-328.

Ludvig, J. A. & Reynolds, J. F. 1988.  Statistical Ecology: A Primer on Methods 
and Computing. p. 125-144. In: Wiley & Sons Inc, Interscience Publica-
tion. New York, U.S.A.

Luna, J, M. Colley & M. Staben. 1998.  Enhancing biological control with be-
neficial insectary plants. Department of Horticulture. Oregon State Uni-
versity, Corvallis, Oregon.

Lupino, P. 1979.  Lotta biológica per la difesa degli agrumeti: si controlla il 
Planococcus citri utilizzando il Leptomastix dactylopii. Informatore Agrario 2: 
4183-4186.

Lys, J.A. 1994.  The positive influence of strip-management on ground beetles 
in a cereal field: increase, migration and overwintering. 474 p. In Carabid 
Beetles: Ecology and Evolution, K Desender, M Dufene, M Loreau, ML 
Luff, JP Maelfait Eds.

Lys, J.A. & W. Nentwig. 1992.  Augmentation of beneficial arthropods by strip 
management. 4. Surface activity, movements and activity density of abun-
dant carabid beetles in a cereals field. Oecologia 92: 373-382.

Lys, J.A. & W. Nentwig. 1994.  Improvement of the overwintering sites for Ca-
rabidae, Staphylinidae and Araneae by strip-management in a cereal field. 
Pedobiologia 38: 238-242.

Lys, J.A., M. Zimmerman & W. Nentwig. 1994.  Increase in activity-density and 
species number of carabid beetles in cereals as a result of strip-manage-
ment. Entomol. Exp. Appl. 73: 1-9.

Madrigal A. 2001.  Fundamentos de Control Biológico de Plagas. 453 p. Univer-
sidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias. Medellín, Colombia.

Magdahl, C. 2004.  La Industria de la palta en Chile. p. 1-17. In: 2º Seminario 
Internacional del Palto. GAMA.

Magurran, A.E. 1988.  Ecological diversity and its measurement. Chapman & 
Hall.

Maini, S. 1995.  Rimboschimenti e siepi nelle aree agricole: positiva influenza 
sull’entomofauna	utile.	Informatore	Fitopatologico	45(4):	13-17.

Manly, B.F.J. 1994.  Multivariate Statistical methods. Second edition. Chapman 
& Hall.

Mariani, M. 1937.  Nuove specie e forme di Lepidotteri di Sicilia ed un nuovo 
parassita degli agrumi. (New species and forms of Sicilian Lepidoptera 
and a new pest of citrus). Giornale di scienze naturali ed economiche 
39(3): 1-13.

Marin R, F. Cisneros. 1982.  Biología y Morfología de las especies de piojo blan-
co en cítricos de la Costa Central. Revista Peruana de Entomología. 25 
(1): 33-44.

Marino, P.C. & D.A. Landis. 1996.  Effect of landscape structure on parasitoid 
diversity and parasitism in agroecosystems. Ecological Applications 6 (1): 
276-284.

Marshall, E.J.P. & B.D. Smith. 1987.  Field margin flora and fauna; interaction 
with agriculture. BCPC Monograph 35: 23-33.

Martin, J.H. 1987.  An identification guide to common whitefly pest species of 
the world (Homoptera: Aleyrodidae). Tropical Pest Management 33(4): 
298-322.

Martínez, B.R. 1989.  El cultivo del aguacate en México, sus problemas fitosa-
nitarios, soluciones y perspectivas. Fruticultura de Michoacán 2: 7-13.

Marzocca, A. 1976.  Manual de malezas. 564 p. Tercera edición, Hemisferio 
Sur, Argentina.

McMurtry, J.A. 1982.  The use of phytoseiids for biological control: progress 
and futures prospects. 92 p. In: Recent advances in knowledge of the 
Phytoseiidae. Ed. por M. A. Hoy. Univ. of California. Publ. Nº 3284.

Bibliografía



397

Rose, M. and G. Zolnerowich.  Eretmocerus furuhashii sp. n. (Hymenoptera, 
Aphelinidae), a Parasite of Parabemisia myricae (Kuwana) (Homoptera, 
Aleyrodidae) in Japan. Japanese Journal of Entomology 62 (2): 285-292. 
Available at: http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=ART00062787
16&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=Z00000016637097&ppv_
type=0&lang_sw=&no=1209584766&cp= Accessed March 2008.

Rossing, W.A.H., H.M. Poehling & G. Burgio (Eds). 2003.  Landscape mana-
gement for functional biodiversity. Proceedings of the 1st Meeting of the 
study group, Bologna, Italy, IOBC/wprs Bulletin 26(4): 220 p.

Russell, E. 1989.  Enemies hypothesis: a review of the effect of vegetational di-
versity on predatory insects and parasitoids. Environmental Entomology 
18(4): 590-599.

Russell, H.M. 1912.  The Red-banded thrips. United States Department of Agri-
culture, Bureau of Entomology, Bulletin 99, Part 2.

Sabelis, M. & F. Bakke. 1992.  How predatory mites cope with the web of their 
tetranychid prey: a functional view on dorsal chaetotaxy in the Phytoseii-
dae. Experimental & Applied Acarology 16: 203-225.

SAG. 2005.  Instructivo Prospección Integral de Cítricos. 23 p. División Pro-
tección Agrícola. Proyecto Vigilancia Agrícola Chile. Disponible en: 
http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/PAGE/PG_SAG_BIBLIOTECA/
BIBL_SANIDAD/BIBLIO_SANAGRI/BIBLIO_SANAGRI_MANUALES/
MA_CITRICOS_05.PDF.  Leído Marzo 2008.

SAG. 2006.  Especie: Chanchito blanco de cola larga, Chanchito de cola larga, 
Cochinilla harinosa de los invernáculos, Cochinilla algodonosa de los in-
vernáculos - Pseudococcus longispinus (Targioni - Tozzetti). EN: Archivo Ento-
mológico SAG (on line). Disponible en: http://www2.sag.gob.cl/microima-
genes/default.asp?IDESP=190. Leído marzo 2008.

Saini, E.D. 2000.  Insectos y ácaros perjudiciales al cultivo de soja y sus enemi-
gos naturales. 90p. Publicación del Instituto de Microbiología y Zoología 
Agrícola Nº 4. INTA.

Salazar, J. 1999.  Control de Plagas de los Cítricos. 100 p. Ministerio de Agri-
cultura SENASA Perú.

Salazar-García, S. and J.M. Bolio-García. 1992.  Damage Caused by Avocado 
Branch Weevil (Copturus aguacatae Kiss.) in “Fuerte” Avocado Trees in At-
lixco, Puebla, Mexico. p. 269. In: Proceedings of Second World Avocado 
Congress, Orange, California, (Abstract).

Salgado, M. and N. Bautista. 1993.  El barrenador grande del hueso del agua-
cate (Heilipus lauri Bohemann) en Ixtapan de la Sal, México. p. 225-231. 
En: Memorias del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas del 
aguacate en el estado de México, Fundación Salvador Sánchez Colín. Coa-
tepec Harinas, México.

Salgado, S.M.L. 1993.  Problemas fitosanitarios del aguacate en Coatepec Ha-
rinas. p. 191-212. En: Rubi Arriaga Martín (ed). Memorias del Centro 
de investigaciones científicas y tecnológicas del aguacate en el estado de 
México, Fundación Salvador Sánchez Colín. Coatepec Harinas, México.

Salinas, A.P. 1992.  Ciclo biológico de la araña cristalina del aguacatero Oligon-
ychus perseae (Tuttle, Baker and Abatiello) (Prostigmata:Tetranychidae). 
29 p. Tesis Ingeniero Agrónomo Esp. Parasitología Agrícola, Universidad 
Autónoma de Chapingo, México.

Salto, C.E., J.A. López, I. Bertolaccini & J.M. Imwinkelried. 1993.  Observacio-
nes preliminares de las interacciones malezas- fitófagos-enemigos natu-
rales en el área central de la provincia de Santa Fe. Gaceta Agronómica 
12(71): 21-30.

Samways, M.J. 1994.  Insect conservation biology. Chapman & Hall.

Sanchez, S. 1987.  Current status of avocado growing in Mexico. California 
Avocado Society. Yearbook 71: 157-163. Available at: http://www.avoca-
dosource.com/CAS_Yearbooks/CAS_71_1987/CAS_1987_PG_157-163.pdf. 
Accessed March 2008.

Sances F., V., N. Toscano C., M. Hoffmann P., L. Lapré F., M. Johnson W. and 
J. Bailey B. 1982.  Physiological responses of avocado brown mite feeding 
injury. Environmental Entomology 11: 516-518.

Sánchez, G. 2006.  Manejo integrado de Plagas en el Perú. 306 p. Departamento 
de Entomología y Fitopatología, UNALM. Perú.

Sato, M.E., M.Z. Da Silva, A. Raga y M. F. De Souza Filho. 2005.  Abamectin 
Resistance in Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae): Selection, 
Cross-Resistance and Stability of Resistance Neotropical Entomology 
34(6):991-998.

Schaffer, B., Peña, J., S.P. Lara, and D. Buisson. 1986.  Net photosynthesis, 
transpiration, and Stomatal conductance of avocado leaves infested by 
avocado red mites. Proc. Interamerican Soc. Tropical Hort. 30: 73-77.

Schellhorn, N.A. & L. Silberbauer. 2003.  The role of surrounding vegetation 
and refuges: increasing the effectiveness of predators and parasitoids in 
cotton and broccoli systems. 1st International Symposium on Biological 
control of Arthropods. USDA – Forest Service.

Schöeman, O.P. 1960.  The Biology, Ecology and Control of the Citrus Measu-
ring Worm, Ascotis selenaria reciprocaría Walk. D. Sc. Thesis, University of 
Pretoria.

Schweig, K. 1950.  [Pests of grapevine and deciduous fruit trees]. 166 p. Hassa-
deh Library, Tel Aviv. (in Hebrew, with English summary).

Sciarretta, A., G. Burgio, R. Petacchi. 2003.  Spatial aspects in entomological 
experiments on landscape management. IOBC/wprs Bulletin 26 (4): 139-
144.

Sharma, O.P., R.C. Lavekar, K.S. Murthy & S.N. Puri. 2000.  Insectos preda-
tores y diversidad del hábitat en Algodonero: Estudio de un caso en el 
ecosistema de Algodonero de Maharasthra. National IPM Network.CICP. 
University of Minnesota.

Shoham, Z. 1965.  (The new pest of fruit trees) Hassadeh 45: 1073-1075. (in 
Hebrew).

Silva, C. 1936.  La polilla del palto (Arctopoda maculosa, Butler). Revista Chilena 
de Historia Natural 40: 220-223.

Silva, E.M.B. 1994.  [Crop loss assessment caused by Planococcus citri (Risso) 
(Homoptera; Pseudococcidae) in sweet orange Citrus sinensis (L.) Osbeck): 
preliminar study]. 142 p. M.Sc. Thesis, Universidade Técnica Lisboa, Ins-
tituto Superior Agronomia. Lisboa, Portugal. (in Portuguese, with English 
summary).

Silva, E.M.B. & A. Mexia. 1997a.  [Cálculo de prejuízos provocados por Plano-
coccus citri (Risso) (Homoptera; Pseudococcidae) em laranjeira doce (Citrus 
sinensis (L.) Osbeck): II- Qualidade dos frutos]. In APH/SECH/CLAH (eds): 
2sd Congresso Iberoamericano, 3th Congresso Ibérico CiênciasHortícolas, 
Vilamoura, 11-15 Março 1997. Actas Horticulturae 18: 26-30. (in Portu-
guese, with English summary).

Silva, E.M.B. & A. Mexia. 1997b.  The damage caused by Planococcus citri (Ris-
so) on citrus groves. In: V. Vacante (ed). Integrated control in citrus fruit 
crops. Proceedings Meeting Working Group Integrated Control Citrus 
Fruit Crops, Florence, 29 August 1996. IOBC/WPRS Bulletin 20(7): 26-
31.

Silva, E.M.B. and A. Mexia. 1999.  The pest complex Cryptoblabes gnidie-
lla (Milliére) (Lepidoptera:Pyralidae) and Planococcus citri (Risso) 
(Homoptera:Pseudococcidae) on sweet orange groves (Citrus sinensis (L.)
Osbeck) in Portugal: Interspecific association. Bol. San. Veg. Plagas 25:89-98.

Siscaro, G., S. Longo and S. Ragusa. 1988.  Notes on the population dynamics 
of Archips rosanum (L.) and Cacoecimorpha pronubana (Hbn.) in Sicilian ci-
trus groves. In: Bulletin SROP 11(6): 32-38.

Smith, M. 2004.  EPPO quarantine pest Data Sheets on Quarantine Pests Ca-
coecimorpha pronubana EPPO A2 list: No. 104. Available at: http://www.
eppo.org/QUARANTINE/insects/Cacoecimorpha_pronubana/TORTPR_
ds.pdf. Accessed March 2008.

Smith, D., G.A.C. Beattie and R.H. Broadley (Editors). 1997.  Citrus Pests and 
their Natural Enemies Integrated Pest Management in Australia. 282 p. 
Department of Primary Industries Publications, Brisbane. Queensland, 
Australia.

Snelling, R.R. and J. H. Hunt. 1975.  The ants of Chile (Hymenoptera: Formici-
dae). Revista Chilena de Entomologia 9: 63-129.

Solbrig, O. 1991.  From genes to Ecosystems: A research agenda for biodiversi-
ty. Report of a IUBS-SCOPE-UNESCO workshop. Cambridge, Mass. USA.

Soler, J., G. Soler, M.A. Forner, J. Forner. 2006.  Criterios para identificar varie-
dades y patrones de cítricos en el campo. 151 p. Generalitat Valenciana. 
Conselleria	d’Agricultura,	Pesca	y	Alimentación.

Southwood, T. 1978.  Ecological methods. 524 p. 2nd ed. London, Chapman & 
Hall.

Southwood, T.R.E. & Henderson P.A. 2000.  Ecological Methods. 592 p. 3rd ed. 
Blackwell Science. Oxford, United Kingdom.

Stathas, G.J. 2000.  Rhyzobius lophanthae prey consumption and fecundity. 
Phytoparasitica 28(3).

Stehr, F.W. 1990.  Parásitos y depredadores en el manejo de plagas. p. 173-222. 
En: Metcalf, R.L & W.H. Luckman. Introducción al Manejo de Plagas de 
Insectos. México. Editorial Limusa.

Stejskal,	V.	2003.		‘Economic	Injury	Level’	and	preventive	pest	control.	Journal 
of Pest Science76 (6): 170-172. Abstract available in: http://www.springer-
link.com/content/3e81c8tfvyx5abcv/.  Accessed April 18 2008.

Bibliografía




