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Temario	  

– Protocolo	  Naupactus	  cervinus	  
•  Campo	  	  
•  Laboratorio	  
	  

– Protocolo	  Systems	  Approach	  Brevipalpus	  chilensis	  
•  Procedimiento	  Si8os	  de	  Producción	  de	  baja	  prevalencia	  



Naupactus	  cervinus	  (Boheman)	  	  

COLEOPTERA:	  CURCULIONIDAE	  



Ciclo	  de	  vida	  









Comparación de larvas en la zona caudal 

MANEJO DE PLAGAS EN PALTOS Y CÍTRICOS
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Figura 8-94
Hembra de Naupactus xanthographus.

Figura 8-95
Larvas neonatas de Naupactus xanthographus.

Figura 8-96
Larvas de Naupactus xanthographus.

Figura 8-97
Cápsula cefálica de larva desarrollada de Naupactus xanthographus.

Figura 8-98
Extremo del abdomen de la larva de Naupactus xanthographus.

Figura 8-99
Capsula cefálica de larva desarrollada de Pantomorus cervinus.
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Biología
Las larvas se alimentan de las raíces y raicillas ubica-
das entre los 20 y 50 centímetros de profundidad. Una 
vez que la larva completa su desarrollo, construye una 
celdilla pupal en el suelo, normalmente entre 30 a 40 
centímetros de profundidad. A inicios de primavera 
ascienden los adultos desde el suelo aumentando has-
ta mediados de octubre y disminuyendo en noviembre. 
Posteriormente, hay un incremento en la emergencia de 
adultos que se concentra entre finales de diciembre y 
comienzos de enero. El adulto puede permanecer cerca 
de 25 a 30 días bajo el suelo antes de emerger. Una vez 
ocurrida la cópula con el macho y un período de madu-
ración la hembra ovipone en el extremo de hojas secas 
enrrolladas, en las grietas de los cortes de poda, ramas 
quebradas y bajo materiales utilizados para sujetar el ár-
bol a tutores. Las larvas eclosionan en aproximadamente 
35 días en verano, las que se dejan caer al suelo en busca 
de raicillas para alimentarse.

Es necesario destacar la presencia de larvas en el suelo 
durante todo el año, por otra parte la presencia de pupas 
solamente se observa desde noviembre a abril. 

Cuando los adultos emergen del suelo, muestran una 
notable habilidad para caminar en la dirección en que 
se encuentra el tronco del árbol más cercano. General-
mente, suben a los sectores más altos del árbol durante 
la mañana, alimentándose del margen de las hojas tier-
nas. Durante el día tienden a protegerse del sol bajo las 
hojas y en la parte inferior de las ramas, siendo difícil 
ubicarlos.

Existe una estrecha influencia de la temperatura del sue-
lo sobre la emergencia de adultos de burrito desde este 
sustrato, iniciándose este proceso con una temperatura 

de 13,5°C en septiembre. Con las temperaturas inferiores 
de otoño la emergencia desde el suelo se detiene (Ripa 
1992) (Figura 8-101).

Hospederos
Naranjo, limonero, palto. La vid es el hospedero prima-
rio del burrito, además, se encuentra en otras especies 
como: chirimoyo, ciruelo, duraznero, guindo, níspero, 
nogal, peral, kiwi, caqui, frambueso, remolacha, papa, 
poroto y alfalfa. También en malezas como: maicillo, 
hinojo, lechugilla, cicuta, llantén y romasa, además de 
encontrarse asociado a numerosas plantas ornamentales 
(Ripa 1986). 

Enemigos naturales
Parasitoides. Los himenópteros Centistes spp, parasitoide 
de adultos y Fidiobia asina, parasitoide de huevos (Figura 
8-102).

Depredadores. Entre los depredadores de huevos del 
burrito se encuentran diferentes especies omnívoras en-
tre las que destacan las larvas de un derméstido del gé-
nero Megatoma spp. 

Los adultos del burrito son depredados por el Grillo de 
Campo, Gryllus fulvipennis, especie omnívora que durante 
el día se oculta bajo la hojarasca, rastrojos y grietas en el 
suelo. Este grillo consume principalmente el contenido 
del abdomen, dejando de lado las partes más esclerosa-

Figura 8-100
Extremo del abdomen de la larva de Pantomorus cervinus.

Figura 8-101
Ciclo de vida de Naupactus xanthographus.
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Monitoreo de N. cervinus 

•  Adultos 



Monitoreo de N. cervinus 

•  Adultos 



Monitoreo de N. cervinus 

•  Larvas, pupas y 
adultos pre 
emergentes 
–  Calicatas. 



Monitoreo de N. cervinus 

•  Inspección de frutos, 
desprendiendo 
roseta 
–  Remanentes 
–  Temporada 



Monitoreo y detección para mercado de 
COREA  

1.  Naranjo y limón 
2.  Inspección de 100 frutos/lote 
3.  Utilizar una navaja 



Monitoreo y detección para mercado de 
COREA  

4.  Desprender rosetas 
5.  Agrupar rosetas en una placa 
6.  Inspeccionar con  
Lupa optivisor 10X 











Monitoreo y detección para mercado de 
COREA  

7.  Planilla	  de	  registro	  
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Monitoreo y detección para mercado de 
COREA  

 
8.  Registro de masas de huevos vivos y nacidos 
9.  Número de huevos/lote 



Monitoreo de Naupactus cervinus en 
huertos de naranjo y limón 

•  Protocolo de monitoreo de Naupactus cervinus para 
los huertos de naranjo y limoneros con programa de  
exportación a Corea del Sur 



Monitoreo	  de	  Naupactus	  cervinus	  en	  
huertos	  de	  naranjo	  y	  limón	  

•  Planilla	  de	  registro	  
•  Frutos	  y	  ramillas	  
•  Frecuencia:	  30	  días	  
•  Período	  de	  monitoreo:	  desde	  diciembre	  a	  
mayo	  







Brevipalpus	  chilensis	  Baker	  

ACARINA:	  Tenuipalpidae	  



Brevipalpus	  chilensis	  

•  Antecedentes	  
– Rechazos	   en	   naranjas	   por	  
causa	   de	   presencia	   de	   B.	  
chilensis,	  han	  aumentado	  en	  
l a s 	   ú l 8 m a s 	   c i n c o	  
temporadas	  	  

– En	  abril	  de	  este	  año	  se	  abrió	  
el	  mercado	  de	  limones	  a	  
Estados	  Unidos	  bajo	  el	  
Systems	  Approach	  



Brevipalpus	  chilensis	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  de	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Inscripción	  de	  Si8o	  de	  Producción	  (SDP)	  ante	  
el	  SAG	  

	  hWp://sispusa.sag.gob.cl/pubsber/	  
•  Asignación	  de	  un	  código	  único	  
	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  de	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Muestreo	  SDP	  
– Al	  azar	  
– 100	  frutos	  
– 25	  árboles	  (4	  frutos/	  
árbol/	  orientación)	  

	  
	  
	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  de	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Manejo	  de	  muestras	  en	  campo	  
– En	  bolsas	  de	  papel	  con	  antecedentes	  del	  predio	  

•  Productor,	  Código	  SAG	  SDP,	  provincia,	  comuna	  y	  fecha	  
de	  muestreo	  	  

– Colocar	  en	  cajas	  de	  cartón	  con	  tapa	  8po	  
telescópica	  

– Dejar	  en	  laboratorio	  en	  plazo	  de	  24h	  

	  
	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  de	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Manejo	  de	  muestras	  en	  laboratorio	  
– Registro	  de	  ingreso	  de	  muestras:	  nombre	  
muestreador	  acreditado,	  fecha	  y	  hora	  de	  
recepción	  de	  muestra,	  fecha	  y	  hora	  de	  análisis,	  
origen	  de	  la	  muestra,	  resultados	  de	  análisis	  	  

– Temperatura	  ambiente	  no	  exceder	  15ºC	  y	  no	  sea	  
inferior	  a	  4,5ºC	  

– Análisis	  de	  muestras	  no	  exceder	  48h	  

	  
	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Metodología	  de	  Análisis	  de	  las	  muestras	  
– Aviso	  3	  días	  antelación	  al	  programa	  SAG	  y	  USDA-‐
APHIS,	   dirección	   regional	   SAG	   de	   la	   localidad	   de	  
muestreo	   y	   al	   Departamento	   de	   laboratorios	   y	  
Estaciones	  Cuarentenarias	  del	  SAG	  

– Materiales	  	  



Materiales	  

Tamiz	  metálico	  de	  20	  mesh	  
Tamiz	  metálico	  de	  200	  mesh	  



Materiales	  

Lupa	  estereoscópica	  40X	  



Materiales	  

Recipiente	  para	  lavado	  	  
con	  agua	  a	  presión	  



Materiales	  

Microscopio	  de	  200	  a	  1000X	  



Materiales	  

Pizeta,	  alcohol	  etanol,	  
placas	  petri.	  Tubos	  de	  
vidrio	  pequeños,	  de	  3	  a	  
5ml,	  detergente	  líquido,	  
porta	  y	  cubre	  objetos,	  
plato	  térmico,	  ácido	  
lác8co,	  medio	  de	  montaje	  
(Hoyer	  o	  PVA)	  



Protocolo	  para	  la	  Exportación	  de	  Fruta	  
bajo	  un	  Systems	  Approach	  de	  Baja	  
prevalencia	  de	  Brevipalpus	  chilensis	  

•  Separación	  de	  rosetas	  
– Sobre	  tamiz	  20	  mesh	  
	  

•  Metodología	  de	  lavado	  de	  muestras	  



Lavado	  por	  arrastre	  

•  Disponer	  los	  dos	  tamices,	  uno	  sobre	  el	  otro	  
•  Colocar	  frutos	  que	  queden	  libres	  para	  su	  lavado	  
•  Asperjar	  fruto	  con	  solución	  jabonosa	  
•  Lavar	  frutos	  y	  roseta	  
•  Repe8r	  (doble	  lavado)	  
•  Re8rar	  tamiz	  superior	  
•  Inclinar	  tamiz	  de	  200	  mesh	  haciendo	  escurrir	  
hacia	  un	  extremo	  





Análisis	  de	  muestras	  

•  Observación	  bajo	  lupa	  estereoscópica	  
•  Montar	  ácaros	  encontrados	  
•  Iden8ficar	  ácaros	  genero	  Brevipalpus	  
•  Acaros	  no	  iden8ficados,	  enviar	  al	  SAG	  



Resultados	  de	  Análisis	  

•  Laboratorios	  deberán	  semanalmente	  informar	  
al	  SAG	  los	  resultados	  
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