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El Comité de Cítricos Chile, organización ligada a la Asociación de Exportadores 
de Frutas de Chile A.G. (ASOEX), está formado por las principales exportadoras 
de cítricos del país y representa el 75% de las exportaciones de cítricos de Chile.

Creado en el año 2010, nace para enfrentar los desafíos de la industria citrícola 
nacional. Entre sus objetivos está apoyar los esfuerzos para la apertura y 
mantenimiento de mercados y secundar una imagen destacada y consistente 
de los cítricos chilenos a nivel mundial, con el objetivo final de incrementar 
la competitividad. Dado lo anterior, también apoya y desarrolla diferentes 
instancias de investigación y extensión y participa en actividades de promoción 
en los diferentes mercados internacionales.

La producción y exportación de cítricos de Chile está compuesta por 
clementinas, mandarinas, naranjas, limones y pomelos. La temporada 2019, 
Chile exportó 334.614 toneladas de cítricos. El 30% de las exportaciones 
correspondió a naranjas Navel, el 27% a limones, el 15% a clementinas, el 
27,7% a mandarinas y el 0,3% correspondió a pomelos.

El principal destino es Estados Unidos, representando un 84% de las 
exportaciones de cítricos del país, seguido por el Lejano Oriente con un 7%, 
Europa con 5%, Latinoamérica con un 2% y Canadá con 2%.

EMPRESAS SOCIAS DEL COMITÉ DE CÍTRICOS

C O M I T É  D E  C Í T R I C O S  C H I L E

Agrícola 
Casabindo Ltda.

Sicor S.A.

2



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (0). 2020.

REVISTA EUREKA!, SEPTIEMBRE 2020 COMITÉ DE CITRICOS

Revista de citricultura EUREKA! es una publicación del Comité de 
Cítricos, entidad ligada a la Asociación de Exportadores de Frutas de 
Chile A.G.

Contacto: citricos@asoex.cl, fono: +56 224724783.

La publicidad contenida en esta revista es responsabilidad de las 
empresas avisadoras, no representan necesariamente el punto de vista de 
EUREKA! y tampoco implican una recomendación por parte de EUREKA!

Director
Juan Enrique Ortúzar F.

Comité Editorial
Monserrat Valenzuela P.
Sergio Maureira B.

Edición
Jimena Solari F.

Periodista
Francisca Celedón B.

Diseño
Andrés Valladares V.

Colaboradores
Natalia Olivares P.
Nathalie Morales I.
Paola Luppichini B.

Publicidad
citricos@asoex.cl
Fono: +56 2 24724783

Revisa la agenda de los eventos del sector frutícola en Chile y el mundo, 
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La Secretaría de la Organizacion Mundial de Cítricos (WCO) publicó las 
estimaciones de producción y exportación de cítricos del hemisferio sur.

Exportaciones de clementinas crecen un 3% durante la temporada 2020.

Oviposición de Naupactus cervinus (Boheman) y Naupactus xanthographus 
(Germar) (Coleóptera: Curculionidae) bajo condiciones de laboratorio en 
frutos de naranjo. Autores: Natalia Olivares P., Nathalie Morales I. y Paola 
Luppichini B.
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E D I T O R I A L

UNA INDUSTRIA QUE MADURA

Los aniversarios brindan una buena oportunidad para una pausa y hacer un balance de 
lo realizado en el hito que queremos celebrar. El Comité de Cítricos cumple 10 años y si 
vemos el crecimiento que ha tenido nuestra industria citrícola en estos años deberíamos 
sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado. 

La construcción de una industria más madura ha requerido la visión, esfuerzo y trabajo 
inteligente de muchos actores. Del sector público y privado que trabajando de manera 
coordinada han permitido transformar la industria, aumentar las exportaciones y abrir 
nuevos mercados. 

Cuando se inició la transformación de la industria citrícola, mucha de la tecnología se 
trajo del extranjero. Lo que funcionaba en otras partes se aplicó en Chile y se adaptó a las 
condiciones locales, permitiendo una transformación radical de una industria que hasta 
mediados de los 90’ estaba netamente orientada al mercado doméstico.

Hoy día estamos en una industria orientada a la exportación, que debe competir en el 
mercado global y que enfrenta muchos desafíos y problemas de mayor complejidad, para 
los cuales no es factible traer una solución del extranjero o que puedan ser resueltos a 
través de una consultoría. 

Uno de los objetivos del Comité de Cítricos es apoyar los esfuerzos de investigación para 
solucionar los problemas de la industria. Como industria, nos consideramos afortunados 
de tener investigadores preparados y con la disposición para investigar en nuestro sector. 

Pero para cerrar el ciclo no basta con investigar y encontrar una solución, necesitamos 
también difundirla, darla a conocer a toda la industria. Y es con este objetivo que nace la 
revista Eureka!, para dar a conocer las investigaciones que se están haciendo en los cítricos 
en Chile, para que todos los actores de la industria, profesionales, asesores, investigadores, 
agricultores, tengan acceso a esta información y puedan aplicarla en su actividad. 

Es alentador constatar signos de madurez en esta industria que está siendo capaz de 
coordinar exitosamente el trabajo de investigadores, asesores y productores, con el 
invaluable apoyo de organismos públicos y privados, para generar conocimiento nuevo, 
transmitirlo y aplicarlo en las operaciones productivas. 

Queremos invitarlos a ser una parte importante de esta nueva revista Eureka!, que 
esperamos se convierta en un importante medio para vincular la investigación con el 
sector citrícola nacional.

Juan Enrique Ortúzar F.
Presidente

Comité de Cítricos ASOEX

Juan Enrique Ortúzar
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14 y 15 de septiembre 2020
Amsterdam, Países Bajos 
AgriTech 2020
https://agritechsummit.global/

18 al 20 de noviembre 2020
Singapur, Expo
Asia Fruit Logistica
https://www.asiafruitlogistica.com/

20 al 22 de octubre 2020
Madrid, España
Fruit Attraction
https://www.ifema.es/fruit-attraction

3 al 5 de febrero 2021
Berlín, Alemania
Fruit Logistica Berlin
http://www.fruitlogistica.com/

15 al 17 de octubre 2020
Dallas, Texas - EEUU
The PMA Fresh Summit 2020
https://www.pma.com/events/freshsummit

Debido a la pandemia, se sugiere revisar los 
sitios web de cada evento para mantener 
actualizada la información de fechas y 
modalidad del evento.

¡Tu aviso 
puede 

estar aquí!

citricos@asoex.cl

E V E N T O S
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Estados Unidos sigue siendo el mayor 
mercado para las exportaciones de 
estos cítricos chilenos, representando 
el 99% del total exportado durante 
esta campaña. 
 
El Comité de Cítricos ASOEX informó 
el cierre de la temporada 2020 para las 
clementinas, con un total de 51.792 
toneladas exportadas, volumen 3 por 
ciento mayor a la temporada anterior. 

El principal mercado de destino fue 
Estados Unidos, de los cuales 57% fueron 
enviados hacia la Costa Este (29.332 tons) 
y 43% a la Costa Oeste (22.030 tons). 
Entre los otros mercados de destino, 
se encuentran Latinoamérica donde se 
exportó 300 tons; Europa 70 tons; Lejano 
Oriente 46 tons; Canadá 9 tons, y Medio 
Oriente 5 tons. 

El Presidente del Comité de Cítricos, 
Juan Enrique Ortúzar, señaló que esta 
temporada para las clementinas estuvo 
muy bien. “Aunque tuvimos muy 
buena fruta, el volumen no fue lo que 
habíamos esperado, sin embargo, la 
demanda del mercado de EEUU estuvo 
muy fuerte, porque el consumidor está 
en búsqueda de alimentos sanos y, a 
la vez, ricos. Lo anterior ha ayudado a 
que las clementinas sean en una de las 
frutas predilectas por el consumidor 
final”.

El ejecutivo de la industria, recuerda que 
pese a las dificultades que se anticipaban 
a causa de la pandemia, la industria lo 

Exportaciones de clementinas crecen 
un 3% durante la temporada 2020

sobrellevó muy bien, “se tomó muy en 
serio todas las medidas de prevención 
y control, por lo que todo el proceso 
de producción, exportación, embarque 
y descarga en el destino, funcionó 
muy bien. Lo anterior es muy valioso y 
destacable”, comentó.

Para la temporada 2021, Ortúzar lo 
ve con optimismo, porque “tuvimos 
mejores lluvias que los años anteriores, 
se ha acumulada más nieve y los suelos 
se han saturado un poco más. Gracias 
a la reserva de agua, anticipamos 

optimismo para la temporada que viene 
de clementinas”, finalizó.

Estados Unidos como principal 
mercado

En Estados Unidos, durante este año se 
comercializaron 58.950 toneladas de 
clementinas, volumen 22% menos en 
comparación a la campaña anterior. Sin 
embargo, según el país de origen, del total 
un 87% corresponde a clementinas de 
Chile, 8% a Marruecos, cerca del 2% a Perú, 
2% a Sudáfrica y menos de 1% a Israel.

N O T I C I A S
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La Secretaría de la Organización Mundial 
de Cítricos (WCO) publicó las estimaciones 
de producción y exportación de cítricos 
del hemisferio sur.

Tras la adopción formal de los Estatutos 
de la organización en marzo de 2020, la 
Secretaría de la Organización Mundial 
de Cítricos (WCO) acaba de recopilar y 
publicar las primeras previsiones de 
producción y exportación para la 
próxima campaña de cítricos 
del hemisferio sur. El informe 
de previsiones se elabora 
con la información de las 
asociaciones sectoriales 
de Argentina, Australia, 
Chile, Perú, Sudáfrica y 
Uruguay. La Secretaría 
está colaborando 
estrechamente con 
Brasil y Bolivia para 
incluir sus datos 
en la previsión 
próximamente.

El informe provisional 
muestra que se espera 
que la cosecha total 
de cítricos en 2020 del 
hemisferio sur alcance 
8.387.341 t, lo que representa 
una pequeña disminución del 3% 
en comparación con el balance de 2019. 
Se espera que la exportación aumente 
en un 12% para alcanzar 3.486.883 t, lo 
que podría explicarse como resultado de 
la mayor demanda de cítricos por parte 
de los consumidores en el contexto del 
COVID-19, debido tanto a los beneficios 
nutricionales asociados a los cítricos 

como a un incremento en el consumo 
doméstico. Por lo que se refiere a la 
industrialización, se espera que un total 
de 2.426.154 t de cítricos se destinen a la 
transformación industrial (a la espera 

de la confirmación de los datos de 
Brasil), lo que supone una disminución 
del 15% en comparación con 2019.

Por categorías de cítricos, los cítricos 

suaves (soft citrus) y el limón y la 
lima muestran cifras estables, con 
volúmenes de producción similares 
a los de 2019, mientras que para 
la naranja se espera una pequeña 
disminución (-6%). La producción 
de pomelo aumentará un 3% en 
comparación con el año anterior. Los 

volúmenes de exportación previstos 
muestran incrementos en todas 

las categorías, con un aumento 
del 32% con respecto a 2019 

en el caso del limón y la 
lima.

La WCO está ya en 
pleno funcionamiento, 
con un programa 
completo de 
actividades para 
2020. En julio, una 
reunión interna con 
los miembros hizo un 
repaso de la situación 
del sector, haciendo 

balance sobre las 
últimas tendencias 

de consumo y las 
experiencias de los países 

productores en relación 
con la crisis del coronavirus. 

De hecho, en los últimos meses, 
los cítricos se han destacado 

como una de las categorías de fruta 
más atractivas para los consumidores, 
dadas sus propiedades saludables. 
En consecuencia, la temática de la 
nutrición y la promoción del consumo 
de cítricos serán también objeto de 
discusión en la próxima reunión con los 
miembros de la asociación.

Estimación de cítricos del hemisferio sur 

N O T I C I A S
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A R T Í C U L O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

Oviposición de Naupactus cervinus (Boheman) y Naupactus 
xanthographus (Germar) (Coleóptera: Curculionidae) bajo 

condiciones de laboratorio en frutos de naranjo*.

1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Casilla 3, Quillota, Chile.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Instituto de Biología. Casilla 4059 Valparaíso, Chile. Autor para 

correspondencia: nolivare@inia.cl
2Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Instituto de Biología. Casilla 4059 Valparaíso, Chile.

3Centro de Entomología Aplicada Ltda., Biocea. Casilla 59 La Cruz, Chile.

Natalia Olivares P¹, Nathalie Morales I ² y Paola Luppichini B³

RESUMEN

Naupactus cervinus (=Asynonycus= Pantomorus cervinus) (Boheman) es una plaga cosmopolita que actualmente 
representa un serio problema de rechazo cuarentenario para la industria citrícola nacional debido a su similitud en 
estado de huevo con la plaga cuarentenaria Naupactus xanthographus (Germar). El objetivo de esta investigación 
fue estudiar los aspectos biológicos asociados a los hábitos de oviposición de N. cervinus y N. xanthographus 
bajo condiciones de laboratorio en frutos de naranjo (Citrus sinenses [L.] Osbeck). Para realizar el estudio, fueron 
utilizados individuos adultos de N. cervinus y N. xanthographus, colectados desde el campo. Los resultados de esta 
investigación muestran que el 71,9% de las posturas de N. cervinus fueron bajo el cáliz de los frutos. Asimismo, bajo 
condiciones de laboratorio las posturas de la especie N. xanthographus ocurrieron en hojas con un 52,46% y un 
40,98% en la superficie de la caja plástica. En el presente estudio, solo N. cervinus ovipone masas de huevos bajo el 
cáliz de los frutos.

Palabras claves: oviposición, capachito, masas de huevo, Naupactus

ABSTRACT

Oviposition of Naupactus cervinus (Boheman) and Naupactus xanthographus (Germar) (COLLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE) under laboratory conditions on orange fruits. Fuller’s rose weevil, Naupactus cervinus 
(= Asynonychus = Pantomorus cervinus) (Boheman), is a cosmopolitan pest that currently represents a serious 
quarantine problem for the Chilean citrus industry due to its similarity at the egg stage with the quarantine pest 
Naupactus xanthographus (Germar). The objective of this research was to study the biological aspects associated 
with N. cervinus and N. xanthographus oviposition habits under laboratory conditions on orange (Citrus sinensis 
[L.] Osbeck) fruit. Adult N. cervinus and N. xanthographus were collected from the field to carry out the research. 
Results show that N. cervinus fecundity was higher than N. xanthographus by more than 70%, but egg viability was 
lower. It was recorded that 71.90% N. cervinus ovipositions were under the calyx. Likewise, 52.46% N. xanthographus 
ovipositions occurred on leaves and 40.98% on the surface of the plastic cage. In the present study, only N. cervinus 
lays egg masses under the calyx of citrus fruit.

Key words: oviposition, Fuller`s rose weevil, egg masses, Naupactus

*Publicada en Chilean Journal of Agriculture Research 2014 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392014000400019
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INTRODUCCION 

La tribu Naupactini (Curculionidae: Entiminae), se compone 
de aproximadamente 65 géneros (Alonso-Zarazaga y Lyal, 
1999), con más de 500 especies distribuidas principalmente 
en Centro y Sur América (Wibmer y O’Brien, 1986), siendo 
una de las tribus más diversificadas y de mayor importancia 
fitosanitaria (Lanteri, 1994; Lanteri et al., 2002a). Dentro de 
esta tribu las principales plagas curculiónidas presentes en 
cítricos en Chile, corresponden a: Naupactus= Asynonychus= 
Pantomorus cervinus (Boheman) y Naupactus xanthographus 
(Germar) (Olivares, et al., 2014; Ripa y Luppichini, 2008). 

Naupactus cervinus fue descrito en 1840 por Boheman, pero 
su historia taxonómica es mixta, con varios cambios de 
asignación genérica y de la especie, entre los que se encuentran 
Asynonychus godmani (Crotch), 1867; Aramigus fulleri (Horn), 
1876; Naupactus simplex (Pascoe), 1881; Pantomorus olindae 
(Perkins), 1900; Pantomorus cervinus (Boheman), P. godmanni 
(Crotch), Asynonychus cervinus (Boheman), Hustache 1947; 
Pantomorus cervinus (Boheman), Kuschel 1949 (Chadwick, 
1965b; Alonso-Zarazaga y Lyal, 1999; Woodruff y Bullock, 1979). 
Posteriormente volvió a su primera asignación taxonómica 
(Alonso-Zarazaga y Lyal, 1999). Por su parte, la historia 
taxonómica de Naupactus xanthographus es más sencilla, fue 
descrito en 1824 por Germar, quien anteriormente lo clasificó 
como Leptocerus xanthographus (Elgueta y Marvaldi, 2006).

Tanto N. cervinus como N. xanthographus son especies polífagas. 
Los adultos de N. cervinus, se alimentan principalmente en rosales 
y cítricos, además de una gran variedad de plantas, como alfalfa, 
frambuesa, frutilla, arándanos, duraznero, manzano y palto (Del 
Rio et al., 2010; Elgueta, 1993; Ripa y Rodríguez, 1999). Es perjudicial 
para Citrus spp (Rutaceae) en Brasil (Lanteri et  al., 2002 b) y plantas 
ornamentales en Estados Unidos (Lanteri  et al., 2002a). En Chile, 
N. xanthographus se asocia principalmente a vides, chirimoyo, 
ciruelo, duraznero, guindo, níspero, nogal, peral, kiwi, naranjo, 
limonero, palto, arándano, caqui, frambueso, además de otros 
cultivos como remolacha, papa y poroto (Ripa y Luppichini, 2010). 
Además, en Argentina forma parte del complejo de curculiónidos 
de la alfalfa y en los últimos años fue encontrado frecuentemente 
en cultivos de soja (Lanteri, 1994; Lanteri et al., 2002a).

A pesar de que la tribu Naupactini posee muchas similitudes 
morfofuncionales, las especies del grupo tienen distintas 
características biológicas, esto especialmente en el tipo de 
oviposición que presentan (Lanteri y Del Rio, 2008). Lanteri 
et al., (2002a), clasificó la tribu Naupactini en 2 categorías 
siendo los primeros, insectos que ponen sus huevos en masas 
adheridos a las grietas y pliegues de las hojas y la otra categoría 
que ovipositan sus huevos en el suelo.

La tribu Naupactini prefiere ranuras estrechas que sean lo 
suficientemente amplias como para permitir a las hembras 

introducir su ovipositor distendido y no estar demasiado lejos 
para exponer los huevos a la desecación o a enemigos naturales. 
Asimismo, se menciona que la oviposición en frutos está 
relacionada al  tamaño del insecto,  en donde aquellos mayores a  
2 cm tenderán a no oviponer en los frutos (Guedes y Parra, 2004).

En nuestro país, más del 80% de los rechazos asociados a 
plaga en la producción citrícola, principalmente naranjas, se 
deben a la presencia de masas de huevo de curculionidos bajo 
los sépalos de los frutos (SAG, 2013). Sin embargo, no existen 
antecedentes que indiquen que Naupactus xanthographus 
ovipone, bajo los sépalos de frutos de naranjos, sólo lo realizan 
las hembras de la especie Naupactus cervinus.

Considerando lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue estudiar los aspectos biológicos asociados a los hábitos 
de oviposición de las especies Naupactus xanthographus y 
Naupactus cervinus bajo condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de material biológico
 
Los adultos de N. cervinus y N. xanthographus fueron 
colectados en campo, desde la localidad de Ovalle 
(S30º35,370` WO71º22,423`) y Pan de Azúcar (S30º06,753` 
WO71º12,997`) en el mes de enero de 2013. En esta época se 
inicia la emergencia de los adultos de N. cervinus (Olivares et. 
al 2014) y comienza la segunda emergencia de adultos de N. 
xanthographus (Ripa 1992).

Las colectas del material biológico fueron realizadas por 
personal del INIA. Los adultos de ambas especies fueron 
colectados utilizando la técnica de golpeo de ramas (Ripa y 
Luppichini, 2008; Olivares et. al., 2014). 

Fecundidad y fertilidad de N. cervinus y
N. xanthographus

Todos los ensayos fueron realizados en laboratorio, con una 
temperatura media de 20± 4ºC y 57± 10%HR y fotoperiodo natural 
(14:10h L: O). Cada unidad experimental correspondió a una caja 
plástica (25x15x11 cm), adaptada para la crianza de insectos 
adultos. En cada unidad experimental se colocó una hembra de N. 
cervinus con un fruto de naranja y 3 hojas de naranjo var. Navel Late 
(Guedes y Parra, 2004). En el caso de N. xanthographus, en cada 
unidad experimental se colocó una hembra y un macho con un 
fruto y 3 hojas. Fueron utilizadas 15 repeticiones.

Cada unidad experimental fue evaluada diariamente, se 
observó la presencia de masas de huevos en los distintos 
sustratos. Los huevos fueron extraídos y contabilizados bajo 

A R T Í C U L O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A
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N. cervinus 9,26 ±  2,89 a 25,35 ± 3,29 b 235,47 ± 82,85  a 33,92 ± 10,42  b

N. xanthographus 4,13 ± 1,72 b 44,71 ± 9,12 a 180,0 ± 64,54  a 53,92 ± 19,03  a

Especies N° Posturas/ hembra Nº Huevos/ masa Fecundidad

(Nº Huevos/hembra)

Fertilidad

( % Larvas eclosadas)

* Letras distintas en sentido vertical indican una diferencia significativa entre los tratamientos. p≤0.05. Test LSD. Los datos se 
presentan como media + desviación estándar

lupa estereoscópica (Carl Zeiss, Germany). Se llevó un registro 
de la fecha de oviposición y la cantidad de huevos. Luego, 
los huevos fueron colocados en cajas plásticas de 5 cm de 
diámetro sobre papel filtro humedecido, determinándose el 
promedio de huevos por hembra por día. Estas cajas fueron 
mantenidas en laboratorio, en donde fueron monitoreadas 
para determinar el número de larvas nacidas.

Para calcular la fecundidad total, se sumó la cantidad de huevos 
que colocó cada hembra durante toda su vida. La fertilidad se 
calculó sumando el número de larvas nacidas en relación al 
total de huevos colocados durante toda la vida de la hembra.

Preferencia de sustrato de oviposición
de N. cervinus y N. xanthographus  

Cada unidad experimental para N. cervinus correspondió de una 
caja plástica (25x15x11 cm) adaptada para la crianza de insectos 
adultos, con una hembra y conteniendo un fruto y 3 hojas de 
naranjo var. Navel Late como sustrato de oviposición. En el caso 
N. xanthographus, en cada unidad experimental se colocó una 
hembra y un macho y los sustratos para oviposición descritos 
anteriormente. Para complementar la alimentación de esta especie 
se agregó hojas de vid (Vitis vinífera L.) (Guedes y Parra, 2004). 
 
Diariamente los frutos fueron inspeccionados para detectar la 
oviposición de las hembras de N. cervinus y N. xanthographus, 
bajo el cáliz o en la superficie del fruto, además fueron 
examinadas las hojas y la superficie de la caja plástica de 
crianza. Cuando se encontraba una masa de huevos en el fruto, 
éste era sustituido por otro, si no se detectaban huevos, los 
frutos eran reemplazados cada dos días con el fin de mantener 
frutos hidratados y turgentes. Las hojas fueron reemplazadas 
diariamente y asperjadas con agua, para mantener la 
hidratación. Fueron utilizadas 15 repeticiones para cada especie. 

Análisis estadístico

El número de posturas por hembra, número de huevos por 
masa, fecundidad, fertilidad y  sustratos de oviposición fueron 
analizados mediante ANDEVA y la prueba de comparación 
múltiple de medias LSD (SAS Institute, 2001). Los datos que 
no presentaron una distribución normal, se transformaron 
mediante √(x+0,5) (Little y Hills, 1976).

RESULTADOS Y  DISCUSION

Fecundidad y fertilidad de N. cervinus y N. xanthographus

En el Cuadro 1, se observa para N. cervinus un promedio de 
25,35 huevos por masa con 9,26 posturas por hembra. Para N. 
xanthographus, el promedio de huevos por masa fue de 44,71 
huevos y la media de posturas fue de 4,13 masas. Coats y McCoy 
(1990) indican para N. cervinus que el promedio de huevos por 
masa es de 38,5 y el promedio de posturas es de 1,8 para un 
período de 2 semanas. McCoy (1994) indica que el número de 
huevos por masa de N. cervinus varía entre 70 a 100 huevos, con 
un número total de 300. Guedes et al., (2007) señalan que N. 
cervinus coloca 120,9 huevos por hembra, en un promedio de 4,2 
posturas, con un promedio de huevos por masa de 28,7. Además, 
Guedes et al., (2007) señalan que N. cervinus en comparación con 
la especie N. versatilis, posee un menor volumen corporal, lo que 
explicaría parcialmente su menor capacidad de oviposición. 

La mayor fertilidad correspondió a N. xanthographus, con 
un 53,92 %, y luego N. cervinus con un 33,92% de larvas 
eclosionadas (huevos viables). Guedes y Parra (2007) 
obtuvieron viabilidades de la fase de huevo a distintas 
temperaturas, alcanzando un promedio para N. cervinus de 
59,4% y a medida que aumentaba la temperatura la viabilidad 
de los huevos fue mayor, llegando a obtener un 79,6 % de 
eclosión de huevos a los 32ºC. Los mismos autores estudiaron 
la fertilidad de N. versalis, otra especie de la tribu Naupactini y 
registraron una fertilidad promedio de un 56,1%.

Garza (2006) señala que la viabilidad de huevos de Naupactus 
spp. es de un 84,6%. Asimismo, indica que durante las 
posturas pueden presentarse muertes por presencia de 
hongo (4%) y deshidratación (3%). Gallego et al., (2012), 
estudió el comportamiento alimenticio y de oviposición en el 
curculiónido Compsus viridivittatus, llegando a un porcentaje 
de viabilidad del 94% y en C. latifolia sólo fue de un 10%, 
indicando de que hay un efecto importante del hospedero.

La fecundidad total de N. cervinus fue de 235,4 huevos/hembra 
y 180 huevos/hembra para N. xanthographus, resultados 
que difieren a lo mencionado por Ripa (1983) quien indica 
que cada hembra de N. xanthographus puede oviponer en 
promedio 600 huevos, bajo condiciones de laboratorio.  East 
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Cuadro 1. Parámetros de oviposición de N.cervinus y N.xanthographus
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(1977) señala para N. leucoloma una variación en el promedio 
de huevos por hembra, reportando que la fecundidad está 
asociada al hospedero.

Lanteri (2010) señala que las especies de curculiónidos 
partenogenéticas, duplicarían su fecundidad con respecto 
a aquellas que producen una descendencia de sexos 
balanceados.  En relación a los resultados de esta investigación, 
se puede observar que la fecundidad de la especie N. cervinus 
fue mayor a la de N. xanthographus, en casi un 70%, pero la 
viabilidad de estos huevos fue menor. 

Preferencia de lugar de ovipostura de N. cervinus y N. 
xanthographus

En el Cuadro 2, se indican los sustratos preferentes de 
ovipostura para N. cervinus y N.  xanthographus. Se observó que 
la oviposición de N. cervinus fue un 71,94% bajo los sépalos 
de los frutos ofrecidos, un 13,66% en las hojas y un 14,38% 
en la superficie plástica de la caja de crianza. En el caso de N. 
xanthographus, los resultados muestran que el 51,6% de la 
oviposición ocurre entre las hojas, el 6,44% sobre la superficie 
del fruto y un 40,1% en la superficie plástica de la caja de crianza. 
Se observó que la oviposición de N. cervinus fue protegida bajo 
el cáliz del fruto; mientras que N. xanthographus depositó sus 
masas de huevo en una superficie desprotegida del fruto.

Respecto a la preferencia de oviposición, los resultados 
obtenidos en esta investigación son similares a los reportados 
por Barattini (2008) el cual señala que en condiciones de campo 
la primera opción de preferencia de oviposición de N. cervinus 
es el cáliz con un 88%, seguido por las hojas con un 12%. 
Similares resultados se obtuvieron en un estudio de masas de 
huevos colectadas en campo desde huertos de cítricos, donde 
el 100% de los huevos bajo los sépalos de los frutos de naranjo 
correspondió a N. cervinus (datos no publicados).

En cuanto al polietileno, señala que este sustrato artificial es más 
utilizado que las hojas, pues posee un 58,81% de probabilidad 
de detectar oviposición en relación a los frutos (Barattini, 2008). 

Guedes y Parra (2004), determinaron sólo oviposición sobre frutos, 
utilizando sustratos con libre elección proporcionando hojas, 

plástico y frutos. Además, cuando no existió libre elección del 
sustrato, se observó oviposición en el plástico, pero no en las hojas.

Coats y McCoy (1990) indican para N. cervinus que el 83,2% 
de los huevos son depositados en la fruta, el 16% en las hojas 
y el 0,8% en ramas. Esta preferencia puede estar influenciada 
por la densidad de la población, pues a menores densidades, 
los huevos encontrados en la fruta corresponden al 60% y a 
mayores densidades, el porcentaje sube a 90%. En otro estudio, 
McCoy (1994) indica que las hembras depositan el 80% de sus 
huevos en el cáliz de la fruta. Al respecto, Maher y Logan (2004) 
indican una oviposición de 45% sobre las mallas de la cajas de los 
experimentos, un 41% en bloques con bandas de polietileno, un 
6,3% en follaje y el 8% restante se divide en otros sitios. 

Con los resultados de este estudio se verifica que sólo N. 
cervinus posee el comportamiento de depositar las masas de 
huevo bajo los sépalos mayoritariamente. 

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de esta investigación, fue posible 
determinar diferencias en los hábitos de oviposición entre 
las dos especies. Se observó que las hembras de la especie 
N. xanthographus, no registró oviposición bajo el cáliz de 
los frutos, este comportamiento fue registrado sólo en las 
hembras de la especie N. cervinus.

La preferencia de sustrato de oviposición de N. cervinus 
correspondió al cáliz de los frutos y la de N. xanthographus, 
fueron las hojas y otros sustratos, en distinta proporción. 

Los resultados obtenidos en este estudio complementan el 
conocimiento sobre el comportamiento de ovipostura en 
la especie N. xanthographus, con el fin de contribuir en los 
controles de exportaciones de cítricos para evitar rechazos de 
fruta a causa de la similitud de sus huevos con N. cervinus.
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Sustratos de Oviposición

Especies Cáliz Hoja Superficie del fruto Superficie plástica

N.cervinus 71,94 ± 1,65 a A 13,67 ± 0,71 b B 0 a C 14,38  ±  0,79 b B

N.xanthographus 0 c B 52,46 ± 1,73 a A 6,56  ± 0,75 b B 40,98  ± 1,82 a A

* Letras distintas  minúsculas en sentido vertical indican una diferencia significativa entre las especies y letras mayúsculas en sentido 
horizontal entre los sustratos.Test LSD. p≤0.05. Los datos se presentan como porcentaje de masas de huevos + desviación estándar

Cuadro 2. Porcentaje de oviposición de N.cervinus y N.xanthographus en diferentes sustratos

11



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (0). 2020.

LITERATURA CITADA

Alonso-Zarazaga, M.A. and Lyal, C.H.C. (1999). A world catalogue 
of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) 
(excepting Scolytidae and Platypodidae). Entomopraxis, Sociedad 
Civil Particular (S.C.P.) 316 p. 

Barattini, P. (2008). Estudio de aspectos biológicos del capachito 
de los frutales  Pantomorus  cervinus  (Boheman) (Coleoptera:  Cur-
culionidae) en relación a parámetros naturales  (Tesis para optar 
al Título de Biólogo). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. 19 p.

Chadwick, C.E. (1965b). A checklist of the Brachyderinae (Col., Cur-
culionidae) occurring in Australia. Journal of the Entomological 
Society of Australia. 2: 21-34.

Coats, S.A., McCoy, C.W. (1990). Fuller rose beetle (Coleoptera: 
Curculionidae) ovipositional preference on Florida citrus.  J. Econ. 
Entomol. 83: 860-865.

Del Rio, M.G., Klasmer, P., Lanteri, A.A. (2010). Gorgojos (Coleopte-
ra: Curculionidae) perjudiciales para “frutos rojos” en la Argentina. 
Rev. Soc. Entomol. Argent.  69(1-2): 101-110. 

East, R. (1977). Effects of pasture and forage crop species on lon-
gevity, fecundity, and oviposition rate of adult white-fringed 
weevils  Graphognathus leucoloma  (Boheman).  N.Z. J. Exp. Agric. 
5: 177–181.

Elgueta, M. (1993). Las especies de Curculionidae (Insecta:Coleop-
tera) de interés agrícola en Chile. Santiago, Chile. Museo Nacional 
de Historia Natural, Publicación Ocasional. 48: 1-79.   

Elgueta, M. y Marvaldi, A.E. (2006). Lista sistemática de las especies 
de Curculionidae (Insecta: Coleoptera) presentes en Chile, con su 
sinonímia. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile. 
55: 113-153.

Gallego, C., Jeisson, S., Caicedo, A. M., Carabali, A. y Muñoz, 
J.E.  (2012).   Comportamiento alimenticio y de oviposición de 
Compsus viridivittatus (Coleoptera: Curculionidae) en especies de 
cítricos. Rev. Colomb. Entomol. [online] 38(2): 191-195.

Garza, J. (2006). Estudios biológicos del Tiroteador de la papa 
(Coleoptera: Curculionidae) (Tesis para optar al Título de Biólo-
ga). Pontificia Universidad Javeriana-Puj-Sede Bogotá. 

Guedes, J.C. y Parra, J.R. (2004).  Oviposição  dos  curculioní-
deos-das-raízes dos citros (Coleoptera: Curculionidae). Ciência Ru-
ral. Santa María. 34: 673-678.

Guedes, J.C  y Parra, J.R. (2007). Aspectos Biologicos do Periodo 
Embrionario dos Curculionideos-das-Raizes dos Citros. Neotrop. 
Entomol. 36: 192-196. 

Guedes, J.C., Parra, J.R., y Fiorin, R.A. (2007). Aspectos biológicos da 
fase adulta dos curculionideos-das-raízes dos citros. Ciência Rural, 
Santa Maria. 37: 304-307.

Lanteri, A.A. (1994). Identificación de las especies. Bases para el 
control integrado de los gorgojos de la alfalfa. La Plata: De la Cam-
pana Ediciones. 3-40p. 

Lanteri, A.A., Marvaldi, E. y Suárez, S.M. (2002a) . Gorgojos de la Ar-
gentina y sus plantas huéspedes. Tomo I: Apionidae y Curculionidae. 
Publicación Especial de la Sociedad Entomológica Argentina Nº 1. 
98 p.  

Lanteri, A. A., Guedes, J.C. y Parra, J.R.P. (2002b). Weevil Injurious 
for Roots of Citrus in São Paulo State, Brazil. Neotrop. Entomol. 31: 
561-569. 

Lanteri, A. A. y  del Río, M.G. (2008). Caracteres genitales de la hem-
bra en la clasificación y filogenia de la tribu Naupactini (Coleopte-
ra: Curculionidae). 159-176p. En: Llorente Bousquets J. y Lanteri, 
A.A. (eds.).  Contribuciones taxonómicas en órdenes de insectos 
hiperdiversos. UNAM- RIBES-CYTED, México, D.F.

Lanteri, A.A. (2010). La partenogénesis en el reino animal. Ciencia 
Hoy. 20: 21-28.

Maher, B.J and Logan, D.P. (2004). Comparison of host plant prefe-
rences, fecundity and longevity for diet-reared and field-collected 
Fuller’s rose weevil. New Zealand Plant Protection. 57: 183–190.

McCoy, C.W. (1994). Citrus root weevils:   Biology and current IPM 
strategies in Florida.  In: S. Gravena and L. C. Donadio (eds). Citrus 
Integrated Management of Insect and Mite Pests: A World Over-
view (p 145-170).

Olivares, N.,  Luppichini, P.  y Volosky, C. (eds) (2014).  Plagas de los 
cítricos: reconocimiento y manejo. Boletín INIA Nº 282 La Cruz. La 
Cruz, Chile. 120p

Ripa,  R. (1983). Naupactus xantographus, El burrito de los frutales 
y vides. Biología y Control. Estación Experimental La Platina Sub-
estación experimental La Cruz. Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias. Proyecto Nacional de Control Biológico, Santiago, Chile. 
Boletín divulgativo N° 98. 

Ripa, R. (1992). Burrito de los frutales Naupactus xanthographus. Esta-
ción Experimental La Platina Subestación experimental La Cruz. Insti-
tuto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín Técnico nº 192. 9-23 p.

Ripa, R. y  Rodríguez, F. (1999). Plagas de cítricos, sus enemigos na-
turales y manejo. Colección Libros INIA Nº3.  

Ripa R. y Luppichini, P. (2008). Capachito de los frutales. En Ripa R. 
y Larral, P. (eds). Manejo de plagas en paltos y cítricos, Colección de 
libros INIA Nº23, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Minis-
terio de Agricultura, Gobierno de Chile.

Ripa R. y Luppichini, P. (2010). Manejo de plagas de la vid. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Colección de libros INIA N° 26. 145p.

SAG. 2013. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Santiago, Chile.
Disponible en http://www.sag.cl/ (acceso Febrero del 2014).

SAS Institute. (2009). The SAS system for Windows 2000. Version 9.1. 
SAS Institute, Cary, North Carolina, USA.

Woodruff, R.E. and Bullock, R.C. (1979). Fuller`s Rose Weevil Panto-
morus cervinus (Boheman), in Florida (COLEOPTERA: CURCULIONI-
DAE). Florida Dept. Agric., Div. Plant Ind., Ent. Circ. 207: 1-4.

A R T Í C U L O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

12



¡Tu aviso 
puede 

estar aquí!

citricos@asoex.cl


