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Temario

– Reconocimiento  y monitoreo de plagas
• Naupactus cervinus
• Naupactus xanthographus
• Brevipalpus chilensis
• Aleurothrixus floccosus
• Aoinidiella aurantii

– Planillas de Monitoreo
• Corea
• China



Naupactus cervinus

COLEOPTERA: CURCULIONIDAE



N. cervinus

• Distribución
Región de Atacama 
hasta el Maule



Ciclo de vida



Características N. cervinus

• 6-9 mm de longitud.
• Cuerpo ovalado.
• Tegumento moderadamente denso, con escamas de color 

uniforme gris a marrón
• Patrón de rayas oblicuas blancas en los flancos de los elitros.
• Rostro corto, levemente cónico

















Naupactus xanthographus

COLEOPTERA: CURCULIONIDAE



N. xanthographus

• Distribución
- Arica y Parinacota 
hasta la región de la 
Araucania.
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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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Características N. xanthographus

• 11-15 mm de longitud.
• Cuerpo forma alargada.
• Tegumento densamente cubierto con escamas, de color pardo 

a gris.
• Patron de rayas longitudinales blanco-amarillentas angostas 

en los elitros.
• Elitros con hombros realzados.
• Rostro corto.









Comparación de larvas en la zona caudal
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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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Depredadores. Entre los depredadores de huevos del 
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Figura 8-101
Ciclo de vida de Naupactus xanthographus.
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Monitoreo de Naupactus



Monitoreo de Naupactus
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Monitoreo de Naupactus



Brevipalpus chilensis



Familia Tenuipalpidae

– Movimientos muy lentos (cortos
apéndices ambulatorios)

– Setas dorsales muy cortas

– Cuerpo muy aplanado (arañitas planas o
falsas)



Brevipalpus chilensis

• Piezas bucales largas, insertas en
un estilóforo

• Patas muy cortas, arrugadas

• Son todas especies ovíparas,
partenogenéticas o no, con
desarrollo de una primera ninfa
hexapoda (larva), dos estados
ninfales adicionales y los imagos.

• Invernan al estado de hembra
fertilizada



• Distribución
- Región de Atacama  hasta Los 
lagos

Brevipalpus chilensis



Ciclo de vida

Huevo

Larva

ProtoninfaDeutoninfa

Adultos



Duración del ciclo de vida de la falsa 
arañita de la vid en condiciones de 

laboratorio (25ºC)

Estado de 
desarrollo

Duración 
(días)

Huevos 5
Larva 5,25

Protoninfa 3,55

Deutoninfa 4,65

Huevo-Adulto 19,9



Huevos ovoides, brillantes y rojos



LARVAS

• Cuerpo rojizo
•Muy pequeñas
• 3 pares de patas



ADULTOS
• Cuerpos aplanados
•Movimiento muy lentos
• 4 pares de  patas 



Arañitas Aplanadas
Cuerpo rojizo con algunas 
manchas negras

Cuerpo con dorso reticulado (permite 
diferenciar de B. Obovatus).





Estructuras de monitoreo

• Presencia en cítricos
– Ramillas lignificadas y no 

lignificadas
– Frutos
– Flores



MOSQUITA BLANCA ALGODONOSA
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ninfas que, luego de caminar una corta distancia, inser-
tan su estilete en el mesófilo de la hoja. El desarrollo se 
divide en cuatro estadios ninfales, durantes los cuales 
secreta delgados filamentos cerosos que van cubriendo 
progresivamente su cuerpo.

Las mosquitas blancas se alimentan y oviponen prefe-
rentemente en el envés de las hojas tiernas que brotan 
en las épocas de crecimiento activo del árbol (“flushes”) 
y en los llamados chupones. Una vez maduras estas ho-
jas, se observan densas colonias con abundante lanosi-
dad blanquecina cerosa que recubre los cuerpos de las 

ninfas y mielecilla que atrae a las hormigas y otros insec-
tos como abejas, moscas y avispas. Esta lanosidad actúa 
como un aislante para las ninfas y adultos que emergen, 
lo que evita que se ahoguen en sus propias excreciones.

La lanosidad que recubre las colonias tiene un efecto ne-
gativo sobre los pequeños parasitoides, ya que emplean 
mucho tiempo limpiando la cera que se adhiere a sus 
extremidades y antenas, lo que probablemente afecta su 
efectividad. Por otra parte, la mielecilla también dificul-
ta la acción de los parasitoides que quedan atrapados y 
mueren adheridos a ésta sustancia de alta viscosidad.

Figura 8-2
Lanosidad y mielecilla producidas por las ninfas 

de Aleurothrixus floccosus en hoja de clementina.

Figura 8-1
Ninfas y lanosidad de Aleurothrixus floccosus 

en hoja de clementina.

Figura 8-3
Adulto de Aleurothrixus floccosus en hoja de limonero.

Figura 8-4
Adultos y huevos de Aleurothrixus floccosus.
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Distribución: 
Región de Arica a O`Higgins 

Importancia económica: Primaria
Hospederos Frutales: Cítricos, 
lúcumo, guayabo

Mosquita blanca



Duración ciclo de vida
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Estado o estadio  Duración (días) ± DS
 Ciclo iniciado en diciembre  Ciclo iniciado en octubre
Huevo 14,6 ± 1,6  17,8 ± 3,3
Ninfa 1 9,4 ± 3,9  11,8 ± 3,0
Ninfa 2 9,3 ± 2,9  10,8 ± 2,0
Ninfa 3 10,2 ± 0,6  11,1 ± 1,2
Ninfa 4 5,7 ± 1,6  6,5 ± 1,2
Total (huevo a adulto) 49,2 ± 4,9  58,0 ± 5,6
FECUNDIDAD (huevos/individuo*) 49,1  53,4
NATALIDAD (% huevos eclosionados) 36,1  45,5
MORTALIDAD (% reducción población) 55,2  62,5

* Considera promedio de huevos puestos por un grupo de adultos (machos y hembras). 
Fuente: Tesis de grado Biologo PUCV, María José Molina 2008.

Gráfico 8-1
Abundancia estacional de los estadios inmaduros de Aleurothrixus floccosus encontrados en hojas de clementinas. 

El Palqui, Ovalle, IV Región, 1998.

Cuadro 8-1
Duración de los estadios de Aleurothrixus floccosus en dos épocas del año. Limonero var. Eureka. Región de Valparaíso,

Nogales (2007-08).
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Amitus spiniferus Brèthes (Hymenoptera: Plastygasteri-
dae), avispita color negro, de una longitud cercana a 1 
mm, introducida al país desde el Perú a fines de la déca-
da de los sesenta. 

La microavispa C. noacki, parasita ninfas pequeñas, es 
decir, ninfas de los dos primeros estados de desarrollo 
(ninfas I y II) las cuales cambian de forma volviéndose 
más convexas y manteniendo su color ámbar a blanco 
cremoso A. spiniferus, en tanto, aun cuando parasitaría 
los mismos estadios, el adulto emerge del último esta-
dio ninfal, dejando una exuvia de mayor tamaño que C. 
noacki. Las ninfas parasitadas adquieren una coloración 
negra y una forma algo más aplanada que las ninfas sa-
nas. En ambas especies se observa un orificio circular por 
el cual emergen los adultos. Tanto A. spiniferus como C. 
noacki se complementan en forma adecuada en el país, 
observándose una actividad similar de ambas especies 
en sectores cercanos a la costa, predominando en zonas 
más secas A. spiniferus. A fines de la década del 90, en las 
principales zonas citrícolas del país se comenzó a detec-

tar el hiperparasitoide o parasitoide secundario Signipho-
ra spp, que se desarrolla sobre ninfas parasitadas por A. 
spiniferus y C. noacki. Esta avispita muestra una notable 
capacidad para desplazarse entre los filamentos de cera 
que cubren a las ninfas de mosquita. Sin embargo, aún 
no se ha detectado una disminución importante del pa-
rasitismo por efecto de Signiphora spp.

En ocasiones se observa asociados a esta plaga los sírfi-
dos Allograpta pulchra (Shannon) y A. hortensis (Phil) y el 
neuróptero Crysoperla spp, cuyas larvas son depredadoras 
de ninfas de la mosquita.

INIA La Cruz, introdujo el año 1995 el Coccinelido, Clitos-
tethus arcuatus, para el control de la mosquita del fresno, 
Siphoninus phillyreae. C. arcuatus mide 1,3 a 1,5 mm, es de 
color gris amarillento, con una típica mancha oscura en 
forma de pera sobre los élitros (González, 2006). En cí-
tricos ha sido encontrado ocasionalmente, en plantas 
atacadas por Aleurothrixus floccosus.



Huevos ovoidales, blancos
Larvas transparentes aplanadas
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Figura 8-5
Huevos de Aleurothrixus floccosus recién ovipuestos (blancos) 

y maduros.

Figura 8-6
Ninfas de primer y huevos de Aleurothrixus floccosus en hoja 

de limonero.

Figura 8-7
Ninfas de segundo estadía y huevos de Aleurothrixus floccosus 

en hoja de limonero.

La mosquita blanca algodonosa es un insecto que tiene 
más de dos generaciones durante el año, dependiendo 
de las condiciones climáticas. Ensayos realizados en li-
moneros, en la provincia de Quillota, muestran que el 
ciclo de esta plaga en campo, demora aproximadamente 
60 días en primavera y 50 días en verano, desde el estado 
de huevo hasta que emerge el adulto, mientras que los 
huevos requieren 18 y 15 días respectivamente (Cuadro 
8-1). En la Zona Central, durante el invierno, ocurre una 
alta mortalidad de los estadíos juveniles y en los más 
desarrollados detención de su evolución, lo que sumado 
al efecto de las lluvias reducen notablemente la densidad 
de la plaga en este período. Lo anterior concuerda con los 
resultados obtenidos durante el estudio de la abundan-
cia estacional de la mosquita blanca algodonosa, realiza-
do en Ovalle durante la temporada 1997-1998, donde se 
observó que cada estado y estadio de la mosquita tienen 
una distinta distribución de la abundancia, de esta for-
ma, los huevos son más abundantes en verano y prima-
vera, las ninfas se encuentran todo el año (Gráfico 8-1). 
Además, las ninfas corresponderían a las formas de hi-
bernación de la plaga en la zona Centro Norte, mientras 
que en la Zona Central, ocurre una alta mortalidad de las 
ninfas I-III, en especial en inviernos fríos, logrando so-
brevivir una fracción de las ninfas IV. Si las condiciones 
invernales son más templadas y de escasa pluviosidad, 
pueden registrarse elevadas poblaciones en pleno invier-
no, con el consiguiente daño durante la principal época 
de cosecha, especialmente en sectores donde la tempe-
ratura es mayor como ocurre en las laderas de cerros de 
exposición norte.

En el Perú, la mosca blanca presenta tres generaciones 
al año, totalizando su desarrollo de huevo a adulto en 48 
días bajo condiciones de verano (30°C y 70% HR), con 
una duración de huevo, ninfa I, ninfa II ninfa III y ninfa 
IV, de 10, 07, 10, 11 y 10 días respectivamente (Núñez, 
1995).

Desde la I a la III Región hay una reproducción continua 
de la Mosquita Blanca durante todo el año, constituyén-
dose en uno de los principales problemas del cultivo de 
cítricos.

Hospederos
Cítricos: naranjo, limonero, pomelo y lima. Además se 
ha observado su presencia en lúcumo y guayabo.

Enemigos naturales
Los enemigos naturales asociados a esta plaga son los 
parasitoides.

Cales noacki Howard (Hymenoptera: Aphelinidade), avis-
pa endémica de color amarillo limón y tamaño cercano 
a 0,8 mm. 

Manejo de plagas en paltos y cítricos
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y maduros.

Figura 8-6
Ninfas de primer y huevos de Aleurothrixus floccosus en hoja 

de limonero.
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Ninfas de segundo estadía y huevos de Aleurothrixus floccosus 

en hoja de limonero.
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más de dos generaciones durante el año, dependiendo 
de las condiciones climáticas. Ensayos realizados en li-
moneros, en la provincia de Quillota, muestran que el 
ciclo de esta plaga en campo, demora aproximadamente 
60 días en primavera y 50 días en verano, desde el estado 
de huevo hasta que emerge el adulto, mientras que los 
huevos requieren 18 y 15 días respectivamente (Cuadro 
8-1). En la Zona Central, durante el invierno, ocurre una 
alta mortalidad de los estadíos juveniles y en los más 
desarrollados detención de su evolución, lo que sumado 
al efecto de las lluvias reducen notablemente la densidad 
de la plaga en este período. Lo anterior concuerda con los 
resultados obtenidos durante el estudio de la abundan-
cia estacional de la mosquita blanca algodonosa, realiza-
do en Ovalle durante la temporada 1997-1998, donde se 
observó que cada estado y estadio de la mosquita tienen 
una distinta distribución de la abundancia, de esta for-
ma, los huevos son más abundantes en verano y prima-
vera, las ninfas se encuentran todo el año (Gráfico 8-1). 
Además, las ninfas corresponderían a las formas de hi-
bernación de la plaga en la zona Centro Norte, mientras 
que en la Zona Central, ocurre una alta mortalidad de las 
ninfas I-III, en especial en inviernos fríos, logrando so-
brevivir una fracción de las ninfas IV. Si las condiciones 
invernales son más templadas y de escasa pluviosidad, 
pueden registrarse elevadas poblaciones en pleno invier-
no, con el consiguiente daño durante la principal época 
de cosecha, especialmente en sectores donde la tempe-
ratura es mayor como ocurre en las laderas de cerros de 
exposición norte.

En el Perú, la mosca blanca presenta tres generaciones 
al año, totalizando su desarrollo de huevo a adulto en 48 
días bajo condiciones de verano (30°C y 70% HR), con 
una duración de huevo, ninfa I, ninfa II ninfa III y ninfa 
IV, de 10, 07, 10, 11 y 10 días respectivamente (Núñez, 
1995).

Desde la I a la III Región hay una reproducción continua 
de la Mosquita Blanca durante todo el año, constituyén-
dose en uno de los principales problemas del cultivo de 
cítricos.

Hospederos
Cítricos: naranjo, limonero, pomelo y lima. Además se 
ha observado su presencia en lúcumo y guayabo.

Enemigos naturales
Los enemigos naturales asociados a esta plaga son los 
parasitoides.

Cales noacki Howard (Hymenoptera: Aphelinidade), avis-
pa endémica de color amarillo limón y tamaño cercano 
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Adultos de color blanco
Cuerpo cubierto de partículas de cera
Dimorfismo sexual



Cales noacki





Aoinidiella aurantii



Aoinidiella aurantii

• Distribución
– Atacama
– Coquimbo
– Valparaiso
– RM
– O`Higgins



Ciclo de vida

Pina, 2007







Aphytis







Monitoreo

• Estructura: ramillas, 
hojas y frutos

• Uso de feromonas, 
para detección de 
vuelo de machos

• Uso de cintas 
adhesiva (doble fast)



Monitoreo de crawlers de escama roja
Lo Rojas, 2020
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Planillas monitoreo huertos
Exportación limón y naranjo a Corea



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







Monitoreo huertos
Exportación cítricos frescos a China



• Certificado internacional de BPA
• Certificado de análisis de residuos
• Monitoreo plagas (Anexo 1)
• Programa control (Anexo 2)
• Manejo fitosanitario de frutos caídos (Anexo 

3)



Monitoreo

• Al menos cada 15 días
• Desde floración a 

cosecha
• Personal capacitado
• Registro





Ingrediente activo Dosis/100 L

ANEXO  2.  REGISTRO  DE  APLICACIONES  EN  HUERTOS  DE  CÍTRICOS

Fecha inicio cosecha

Código SAG predio (CSG)

Sector (si corresponde)

Variedad

Región

Comuna

Fecha termino cosecha

Fecha Aplicación Producto Comercial Objetivo



NOMBRE 
CARGO
FIRMA

ANEXO    3 .    REGISTRO   DE   MANEJO   FITOSANITARIO   EN   FRUTOS CAIDOS

Información General

Yo,                                                                                                     en mi calidad de 
                                                                                     declaro que he realizado

las siguientes actividades para el control de frutos caídos en huertos de cítricos.

Fecha inicio cosecha :

Código SAG del predio :

Nombre del predio :

Región :

Comuna :

Dirección :

Aplicación de fungicidas/insecticidas en frutos caídos (detallar en Registro 
aplicaciones).

Fecha termino cosecha :

Remoción de frutos caídos.

Recolección de frutos caídos en envases de descarte al momento de la 
cosecha.

Manejo frutos caídos (Marque con una “X” la alternativa utilizada):



Agradecimientos

Miércoles 27 de noviembre 2019

Manejo Integrado de Plagas 2019

Introducción

9:15- 9:45

8:45-9:15

Programa

Principales desafíos de la  industria citrícola chilena. Expositor: Juan Enrique Ortúzar F., Presidente
Comité de Cítricos Chile.

I+D Incentivo Tributario. Expositora: Javiera Sarmiento M.  Dirección de Promoción y Difusión I+D+i 
CORFO.

11:20-12:05

Registro y café de bienvenida

Manejo Integrado de Plagas

Efecto de la pulverización hidroneumática en control de Aleurothrixus floccosus y Planococcus citri
usando diferentes caudales de aire y volúmenes de aplicación.  Expositor: Patricio Abarca R., 
Transferencista INIA Rayentué.

9:45-10:05

10:05-10:50

Desarrollo y validación de alternativas de control biológico y convencional para el manejo de 
curculionidos cuarentenarios presentes en cítricos (17 COTE-72543).  Expositora: Natalia Olivares P., 
Entomóloga INIA La Cruz.  

Desafíos del manejo de plagas que afectan a los cítricos.  Biología y estrategias de control para 
Aonidiella aurantii y N. cervinus.  Expositora: Dra. Elizabeth Grafton-Cardwell, Directora de Lindcove
REC y entómologa Universidad de California. 

Entrega premio EUREKA! al Dr. Patricio Hinrichsen R., investigador INIA La Platina, en reconocimiento a 
su aporte a la industria citrícola con el desarrollo de la técnica de PCR para la identificación molecular 
de curculiónidos.

14:30-15:10 Biología y control de chanchitos blancos de importancia cuarentenaria en cítricos.  Expositora: Pilar 
Larral D., Gerente BIOCEA.

10:50-11:20 Pausa café

12:05-12:50

13:00-14:30            Almuerzo

15:10-16:00 Biología y estrategias de manejo de los ácaros cuarentenarios B. chilensis y tuckerellidos en cítricos 
mediante el uso de herramientas de control biológico y convencional.  Expositora: Natalia Olivares P., 
Entomóloga INIA La Cruz.

16:00-16:30             Mesa redonda: preguntas, discusión y cierre. Dirige: Juan Enrique Ortuzar F.

12:50-13:00



Taller de reconocimiento y monitoreo de
plagas cuarentenarias

Natalia Olivares Pacheco
INIA La Cruz
Octubre, 2020


