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El Comité de Cítricos Chile, organización perteneciente 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 2020, Chile exportó 368.000 toneladas de cítricos. Del total exportado durante la temporada 

2020, las naranjas representan el 24%; los limones, 25%; mandarinas un 36%; clementinas el 14% y pomelos el 1%.

El principal destino es Estados Unidos, representando un 85% de las exportaciones de cítricos del país, seguido 

por el Lejano Oriente con un 9%, Europa con 3%, Latinoamérica y Canadá con 1%, respectivamente, y un restante 

volumen al Medio Oriente. 

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.
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Editorial

Noticias

Entrevista a Ronald Bown F., Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX).

Evaluación de dietas basadas en hidratos de carbono y proteínas y su efecto sobre la longevidad y la progenie de 
Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encirtidae) en condiciones de laboratorio.
Paola Luppichini B., et al.
 
Oviposición de Naupactus cervinus (Boheman) y Naupactus xanthographus (Germar) (Coleóptera: Curculionidae) 
bajo condiciones de laboratorio en frutos de naranjo.
Natalia Olivares P., et al.

Barrera tóxica en base a Bifentrin para el manejo de curculiónidos en cítricos.
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

EXIREL®, nueva herramienta para el control de curculiónidos en huertos de cítricos.
Renato Ripa S., et al.

Antecedentes y avances en el manejo del ácaro de la yema de los cítricos Aceria sheldoni (Ewing).
Pilar Larral D., et al.

Riego deficitario controlado (RDC) en naranjos cv. Fukumoto: efectos sobre la productividad y calidad de la fruta.
M. Alejandra Pinto A., et al.

Tratamientos postcosecha para el control de alteraciones fisiológicas y patológicas en frutos de limón.
Ginés Martínez H., et al.

Sistema integrado de información para la implementación y uso eficiente de mallas anti polinización en mandarinas.
Johanna Mártiz M.

Reconocimiento y monitoreo de insectos cuarentenarios para China asociados a la producción de cítricos en Chile.
Fernando Rodríguez A. y Natalia Olivares P.

Estrategias de riego en mandarinas: uso de coeficientes de cultivo satelitales para la eficiencia hídrica.
Claudio Balbontín N. y Angélica Salvatierra G.

Evite las raíces torcidas (“cuellos de cisne”) para evitar la muerte de los árboles.
Tim Herrmann

6

11

25

33

41

47

56

64

78

86

www.comitedecitricos.cl

15

96

103

4



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (1). 2020.

E D I T O R I A L

El vaso medio lleno

Los aniversarios brindan una buena oportunidad para hacer una pausa y un balance de lo realizado, intentando tomar 
cierta distancia y evaluar si hemos ido en la dirección correcta. Se puede mirar el vaso medio vacío y pensar en lo que 
no nos gusta y lo mucho que falta, pero primero me gustaría que miremos el vaso medio lleno y que podamos, por un 
momento, sentirnos satisfechos por el éxito alcanzado.

El Comité de Cítricos cumple 10 años y en este período el crecimiento, dinamismo y consolidación de las exportaciones 
ha sido destacable. 

La construcción de una industria de exportación madura ha requerido la visión y esfuerzo coordinado de muchos 
actores -tanto del sector público y privado-, cuyo trabajo conjunto ha permitido abrir nuevos mercados, mejorar la 
infraestructura productiva y en definitiva, aumentar la productividad  y las exportaciones. 

Pero ahora también tenemos que mirar el vaso medio vacío y revisar lo que falta. Hoy tenemos una industria orientada a la 
exportación, que debe competir en el mercado global y que enfrenta diversos desafíos y problemas de mayor complejidad, 
los cuales difícilmente podrán resolverse través de una consultoría o importando una solución tipo “plug and play”. 

Para enfrentar los problemas de mayor complejidad, el Comité de Cítricos ha definido como uno de sus objetivos principales 
apoyar los esfuerzos de investigación que busquen solucionar problemas transversales de la industria. Afortunadamente, 
en este país tenemos investigadores preparados y motivados por trabajar en los desafíos de nuestro sector. 

Para cerrar el ciclo no basta con investigar y encontrar soluciones, también necesitamos difundirlas y darlas a conocer a 
toda la industria. Y es con este objetivo que nace revista Eureka! Compartir las investigaciones que se están haciendo 
en los cítricos en Chile, para que todos los actores de la industria, exportadores, productores, proveedores, asesores y 
técnicos, tengan acceso a esta información y puedan aplicarlas en su actividad. 

Solo queda agradecer la entusiasta disposición del Directorio del Comité de Cítricos, el constante apoyo de la Asociación 
de Exportadores de Frutas de Chile, y el invaluable apoyo de CORFO y FIA, quienes han ayudado con el financiamiento 
de la mayoría de los trabajos de investigación que presentaremos en esta publicación. 

Están invitados a ser una parte importante de este nuevo número de Eureka!, que esperamos se convierta en el 
principal espacio para conocer y discutir las mejores soluciones a los desafíos de nuestra citricultura.

Juan Enrique Ortúzar F.
Presidente

Comité de Cítricos ASOEX

Juan Enrique Ortúzar
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El laboratorio ubicado en la región 
de Valparaíso, permitirá agilizar el 
proceso.
 

El Comité de Cítricos, contando 

con el apoyo del Servicio Agrícola y 

Ganadero, implementó un moderno 

laboratorio con tecnología de 

punta, para diferenciar mediante 

técnicas moleculares, especies de 

curculiónidos y pseudocóccidos, los 

cuales en estados inmaduros no son 

diferenciables morfológicamente. 

Este laboratorio se suma a los 

existentes en sitio de inspección 

Teno, sitio de inspección Aeropuerto 

y laboratorio Lo Aguirre.

Hace una década, no estaban 

disponibles las técnicas de PCR en 

los sitios de inspección y el alto 

porcentaje de rechazos ponía en 

riesgo permanente el programa de 

Pre Embarque SAG/USDA - APHIS/

ASOEX de exportación a EE. UU. La 

dificultad estaba en la identificación 

morfológica de estados inmaduros 

de curculiónidos y pseudocóccidos.

Comité de Cítricos ASOEX y SAG implementan moderno 
laboratorio de biología molecular para realizar análisis de PCR 

Para el caso de los curculiónidos, los 

rechazos eran por la presencia de 

ovotecas de curculiónidos bajo la 

roseta, no siendo posible identificar si 

los huevos correspondían a Naupactus 

cervinus o Naupactus Xanthographus, 

este último cuarentenario para el 

mercado de EE. UU.

Gracias al proyecto INNOVA CORFO: 

“Desarrollo de tecnologías noveles 

de manejo de plagas para la 

producción sustentable de cítricos”, 

desarrollado por el Comité de Cítricos 

y  dirigido por Natalia Olivares, 

investigadora INIA La Cruz, se pudo 

establecer que la oviposición bajo 

la roseta correspondía a Naupactus 

cervinus, especie no cuarentenaria 

para EE. UU. Por ello, el Comité de 

Cítricos, le solicitó al Dr. Patricio 

Hinrichsen, investigador de INIA 

La Platina, desarrollar una técnica 

molecular que permitiera diferenciar 

los huevos de ambas especies. 

Los resultados de esta técnica 

fueron publicados en el “Journal of 

Economic Entomology” en enero 

del 2015 y fueron presentados por 

el Servicio Agrícola y Ganadero al 

USDA, entidad que en abril de 2015 

aprobó y validó la técnica.

Posteriormente, y para obtener 

una técnica de PCR-RT que 

acortara los tiempos de entrega 

de resultados, se llevó a cabo el 

proyecto FIA: “Desarrollo, validación 

e implementación de un Kit para la 

INBIO realizando capacitación en el uso de los kits 
a personal del SAG.

N O T I C I A S
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identificación de especies del género 

Naupactus, mediante herramientas 

moleculares (PCR en tiempo real), 

para la reducción de rechazos en 

la industria citrícola exportadora 

chilena”.

Situación similar en los rechazos 

ocurría con los pseudocóccidos, por lo 

que mediante el proyecto de INNOVA 

CHILE , liderado por FDF: “Desarrollo, 

validación e implementación de 

una técnica rápida de identificación 

de pseudocóccidos cuarentenarios 

mediante herramientas moleculares 

(PCR en tiempo real) para la reducción 

de rechazos cuarentenarios a la 

producción de la industria frutícola 

exportadora chilena”, también se 

logra la validación del USDA para 

diferenciar molecularmente las 

especies cuarentenarias de las no 

cuarentenarias.  

Estas técnicas han permitido que hoy 

los rechazos por presencia de huevos 

de curculiónidos y pseudocóccidos 

cuarentenarios varíen entre 0 a 5%, 

evitando la  fumigación o redestino 

de la fruta.  

4 al 7 de mayo 2021
Milán, Italia
Fruit Innovation
http://www.ipackima.com/ 

10 al 11 de junio 2021
Düsseldorf, Alemania
European Packaging Forum
https://www.fruchthandel.de/events/
packaging-forum/at-a-glance/#c4824 

18 al 20 de mayo 2021
Berlín, Alemania
Fruit Logistica Berlin
http://www.fruitlogistica.com/

5 al 7 de octubre 2021
Madrid, España
Fruit Attracion 2021
https://www.ifema.es/en/fruit-
attraction 

18 y 19 de mayo 2021
Singapur
Asia Fruit Logistica
https://www.asiafruitlogistica.com/ 

28 al 30 de Octubre 2021
Anaheim, Estados Unidos
The PMA Fresh Summit 2021
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.

E V E N T O S
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Con una temporada marcada 
por la pandemia y la apertura 
del mercado chino a los cítricos 
chilenos, las exportaciones 
tuvieron un aumento, destacando 
el crecimiento de 43% de 
mandarinas.
 

Cierre de Temporada 2020:
Exportaciones de cítricos crecieron un 10%

El Comité de Cítricos Chile ASOEX, 

informó que durante la temporada 

2020, las exportaciones totales 

llegaron a 368.000 toneladas, las que 

tuvieron como principal mercado 

Estados Unidos. Este volumen 

representa un aumento total de 10% 

respecto a la temporada anterior. 

En cuanto a los mercados, Estados 

Unidos ha recibido el 85% del 

total de los envíos, en tanto Lejano 

Oriente y Europa, representan 

el 9% y 3% respectivamente. 

Con participaciones inferiores se 

encuentran Canadá, Latinoamérica y 

Medio Oriente. 
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Del total exportado durante la 

temporada 2020, las naranjas 

representan el 24%; los limones, 25%; 

mandarinas un 36%; clementinas el 

14% y pomelos el 1%.

Juan Enrique Ortúzar, presidente 

del Comité de Cítricos, señala que la 

temporada 2020 “fue muy satisfactoria 

y hemos cumplido y superado la 

mayoría de nuestras estimaciones 

iniciales, lo cual es destacable en el 

contexto de la pandemia, con todas las 

dificultades operacionales asociadas”.

Para la temporada 2020, el ejecutivo, 

asegura que aunque se está recién 

en pleno período de floración, las 

perspectivas son favorables. “Las 

mayores lluvias de este año en la zona 

Central y la reserva de agua en los 

embalses del norte chico, dan mayor 

tranquilidad para enfrentar la temporada 

con menor incertidumbre a la anterior y 

proyectar la siguiente con optimismo”.

Exportaciones por especies

Las exportaciones de mandarinas 

chilenas llegaron a 133.245 toneladas, 

lo que equivale a un volumen de 43% 

más respecto a la temporada 2019. 

El 94% tuvieron como mercado de 

destino EE. UU. 

En cuanto a las naranjas, las 

exportaciones -en comparación a 

la temporada pasada- fue un 7% 

menor, llegando a 88.319 toneladas 

de exportación. El principal mercado 

de destino fue EE. UU. con 92% de los 

envíos.

Los limones, por su parte, durante 

esta temporada 2020, tuvieron un 

crecimiento de un 2%, y un total de 

envíos de 92.220 toneladas. El 58% de 

los limones fueron exportados a EE. UU., 

mientras que un 32% tuvieron destino 

el Lejano Oriente, un 10% a Europa, y el 

restante a Latinoamérica y Canadá.

En el caso de las clementinas, el 

volumen fue un 3% más que la 

temporada anterior, llegando a casi 

52.000 toneladas de exportación, 

siendo EE. UU. el principal mercado 

de destino.

Para el Comité de Cítricos los resultados 

estaban dentro de lo esperado. “En 

limones, se cumplió con la estimación 

y superó el récord de la temporada 

anterior, en circunstancias que se 

esperaba una temporada difícil para 

esta fruta, debido a que el foodservice 

ha sido impactado negativamente por 

la pandemia con el cierre de bares y 

restaurantes; sin embargo, cocinar en 

casa se ha convertido en una actividad 

muy recurrente para muchas personas, 

que han incorporado el limón a 

su alimentación, debido a su gran 

contenido de vitamina C”, comenta 

Ortúzar.

 

Asímismo agrega que “en naranjas, 

se anticipaba una disminución de 

nuestra oferta, pero también superó 

el volumen estimado. En clementinas, 

finalmente los volúmenes exportados 

fueron menores a lo proyectado, pero 

en mandarinas tardías, fue por encima 

de la estimación original”.

Mercado chino

Uno de los grandes hitos de esta 

año para el sector, fue la apertura del 

mercado chino, y aunque el volumen 

embarcado representa menos del 

5% de los embarques totales, Ortúzar 

lo califica como una temporada 

significativa, que marca el inicio de un 

proceso de aprendizaje en ese mercado 

y de una relación comercial que madure 

y prospere durante los próximos años.

El total de los envíos a China llegó a 

1.031 toneladas de mandarinas, 404 

toneladas de naranjas, 26 toneladas 

de clementinas, y 5.650 toneladas de 

limones. 

9
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El Presidente de la Asociación de 
Exportadores de Frutas de Chile, 
ASOEX, habla con revista  Eureka! 
sobre los desafíos de la industria en 
tiempos de pandemia, y de los 10 
años del Comité de Cítricos ASOEX.

¿Cuáles son las principales actividades 
que ha realizado ASOEX durante este 
año, en particular, relacionado con el 
Coronavirus COV-2?
En términos generales, la industria 

frutícola ha tenido como principal 

preocupación el preservar la salud de 

sus trabajadores, junto con asegurar 

que, tanto a nivel de huertos como 

centrales de embalaje, se cumpla con 

los más altos estándares de inocuidad 

para la fruta fresca, otorgándole 

tranquilidad a los consumidores tanto a 

nivel internacional, como en el mercado 

interno.

 

Para ello, nuestro Comité de  Inocuidad, 

junto con la Fundación  para el 

Desarrollo Frutícola, FDF, elaboró el 

instructivo: “Buenas Prácticas para 

la Prevención de Coronavirus COV-

2 en Instalaciones Frutícolas”, el cual 

fue complementado por el Minagri, 

Achipia y el SAG, destinado a prevenir 

la ocurrencia de algún evento de 

carácter sanitario, como un aporte 

para enfrentar esta enfermedad a nivel 

de centrales frutícolas. En el manual 

se explica la enfermedad, las formas 

de contagio y sus síntomas. Además, 

entrega sugerencias para su prevención 

a nivel personal, pero también aborda la 

forma correcta de mantener la limpieza 

y sanitización de superficies de trabajo, 

materiales, utensilios y herramientas, 

además de oficinas y áreas comunes. 

Junto a ello, se han elaborado videos 

educativos que son utilizados por 

las empresas para capacitar a sus 

trabajadores, en torno a las temáticas 

más importantes relacionadas con el 

Covid-19, con traducción al creolé.

 

¿Qué significa la creación de la revista 
EUREKA! para el sector citrícola?
Es una gran herramienta técnica de 

comunicación y difusión de resultados 

de diferentes investigaciones, y 

creemos que impulsará la transmisión 

del conocimiento, dando a conocer los 

avances y resultados de investigaciones 

en temas de importancia para el 

sector, ya sea biotecnología, manejo 

productivo, manejo integrado de 

plagas, fitopatología, poscosecha, entre 

otros, apoyando la labor de los equipos 

técnicos de las empresas de la industria. 

El Comité de Cítricos ASOEX cumplió 10 
años de labor. ¿Cuáles han sido los hitos 
más relevantes durante estos 10 años?

Sin duda que lo más relevante es 

que las empresas se organizaron 

para enfrentar de forma conjunta los 

desafíos transversales del sector, y 

es en este sentido que el Comité ha 

trabajado apoyando a las autoridades 

en diferentes regulaciones y protocolos 

fitosanitarios, como por ejemplo la 

exportación de limones chilenos bajo 

Systems Approach a EE. UU., autorizada 

por APHIS en el año 2018 y la reciente 

apertura del mercado chino.

Otro gran hito fue la aprobación por parte 

de APHIS en el año 2015, de la técnica de 

PCR para diferenciar molecularmente 

huevos de curculiónidos en fruta 

cuyo destino es el mercado de EE. UU. 

Adicionalmente el Comité de Cítricos, 

con el apoyo del SAG, implementó 

recientemente un completo laboratorio 

de PCR en el edificio ZEAL en Valparaíso 

el cual aumentará la capacidad de 

análisis durante la temporada, y agilizará 

los tiempos de entrega de resultados. 

Finalmente, el reciente inicio del 

proyecto FIA para desarrollar un banco 

de germoplasma de cítricos, ya que 

una de las necesidades de la industria 

citrícola chilena es contar con material 

de propagación sano, a través de 

un método eficiente de detección y 

diagnóstico de enfermedades.

Ronald Bown F., Presidente de ASOEX:
“La industria frutícola ha tenido como preocupación asegurar 
los más altos estándares de inocuidad para la fruta fresca”
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La implementación del Banco 
de Germoplasma se logra bajo 
la asociatividad de distintas 
organizaciones en el proyecto: 
“Nuevo servicio de detección de 
virus y viroides para determinar la 
sanidad de plantas de cítricos en 
Chile (PYT-2020-0219)“.
 

Una de las necesidades de la industria 

citrícola chilena era contar con 

material de propagación sano, a través 

de un método eficiente de detección 

y diagnóstico de enfermedades. Para 

ello se está desarrollando un Banco 

de Germoplasma de Cítricos.

La implementación de este Banco, 

se logra a través de la asociatividad 

del Comité de Cítricos (ASOEX), la 

Asociación de Viveros de Chile (AGV), 

el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

y la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV) con el apoyo de la 

Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), quienes ejecutarán el proyecto 

“Nuevo servicio de detección de virus 

y viroides para determinar la sanidad 

de plantas de cítricos en Chile (PYT-

2020-0219)“.

Este proyecto permite el diagnóstico 

de enfermedades de cítricos 

Banco de Germoplasma proveerá material de propagación 
libre de enfermedades para la industria cítricola

producidas por virus y viroides, 

transmisibles por injerto (CGTPs), y 

pondrá a disposición de la industria 

citrícola material de propagación 

sano.

El proyecto contará con un comité 

ejecutivo, encargado de trabajar 

una propuesta para la mantención y 

proyección del Banco de Germoplasma, 

una vez finalizado el proyecto.

Ximena Besoain C., Profesora Titular de la Escuela de Agronomía de la

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

"El Banco de Germoplasma, asegura la sanidad del huerto, 
su productividad y rentabilidad" 

¿Por qué es importante contar con 
un Banco de Germoplasma?

Para todos los países con una 

citricultura de relevancia como Chile, 

la importancia radica en contar 

con material de cítricos sanos para 

su propagación, disminuyendo el 

impacto de enfermedades muy 

riesgosas para esta industria, como 

el Huanglongbing o HLB, que se ha 

propagado a lo largo de casi todos 

los países citricultores de América, 

como Brasil, Argentina, México, 

Cuba y Estados Unidos. También es 

importante evitar que el material de 

cítricos que se propaga a nivel de 

viveros, esté libre de virus presentes 

en Chile como el virus de la tristeza, 

virus de la psorosis y el viroide de la 

cachexia y de la exocortis. 

¿Cuál es el objetivo del Banco de 
Germoplasma?

El objetivo es contar con material 

de cítricos que sirvan de base para 

formar plantas madres en diferentes 

viveros y que se produzca una planta 

corriente de mejor calidad, aspecto 

que está en concordancia con el 

SAG, entidad que impulsa iniciativas 

conducentes a mejorar la calidad de 

la planta de cítricos que se venda en 

Chile, procurando un material sano 

y que corresponda a la variedad. 

Este banco lo estamos desarrollando 

con el Comité de Cítricos Chile, con 

quienes trabajamos hace dos años. 

Fruto de esta interacción estamos 

desarrollando el proyecto FIA: 

“Nuevo servicio de detección de 

virus y viroides para determinar 

la sanidad de plantas de cítricos 
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en Chile”. En un plazo de 4 años 

esperamos contar con un nuevo 

Banco de Germoplasma para Chile. 

¿Cómo beneficia al sector citrícola?

Este banco involucra no sólo la 

articulación del Comité de Cítricos, 

Asociación Gremial de Viveros y 

Servicio Agrícola y Ganadero, sino 

la idea de articular el proyecto con 

todos los viveros que produzcan 

material de cítricos. De este modo, el 

beneficiario final es el productor de 

cítricos que, al adquirir material sano, 

asegura la sanidad de su huerto, 

y su productividad y rentabilidad. 

Con este proyecto esperamos contar 

con un servicio que sea eficaz, al 

menor costo posible y otorgar 

sustentabilidad al programa.  

Una vez que se cuente con el 
Banco de Germoplasma, ¿cuál es el 
próximo desafío? 

El objetivo de mediano plazo es 

mejorar la calidad de la planta 

corriente. La mirada al largo plazo 

debería ser la producción de plantas 

certificadas propio de una citricultura 

de un país desarrollado. Este propósito 

se logrará si todos los actores 

involucrados toman conciencia 

de la importancia de contar con 

un programa de certificación, que 

exista una adecuada articulación que 

posibilite sostenibilidad al sistema.

Visita técnica en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de capacidades técnicas y prospección de técnicas exitosas en monitoreo, manejo y control de Diaphorina citri y 
HLB frente a la contingencia de ingreso a Chile (18PPT-90622)” realizada al CCPP en California, EE. UU. Participaron el Comité de Cítricos, INIA La Cruz, PUC, PUCV y AGV.

13
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Promoción en EE. UU.

Debido a la pandemia por 

Covid-19, el Comité de Cítricos 

Chile, realizó la mayoría de las 

promociones durante este año 

en EE. UU. a través de banners 

en sitios web de supermercados 

y cupones digitales. También 

se promocionó a través de la 

exhibición de la fruta en góndolas 

de supermercados.

Promoción en China

El Comité de Cítricos Chile junto a ProChile, 

realizaron una colorida y creativa ceremonia 

en el Mercado de Jiaxing Haiguangxing de la 

ciudad de Jiaxing, al suroeste de Shanghai, 

lanzando oficialmente la primera temporada 

de exportaciones de cítricos chilenos a este 

país asiático.

C A M P A Ñ A S  D E  P R O M O C I Ó N
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Evaluación de dietas basadas en hidratos de carbono y 
proteínas y su efecto sobre la longevidad y la progenie 

de Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: 
Encirtidae) en condiciones de laboratorio
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RESUMEN

Los parasitoides adultos requieren fuentes de alimento como néctar, polen, mielecilla, hemolinfa y otros nutrientes 

basados principalmente en hidratos de carbono para satisfacer sus necesidades energéticas de: locomoción, 

supervivencia y fecundidad, lo que les permite mejorar su actividad como agentes controladores de plagas. En 

este contexto, la disponibilidad de alimento en un sistema frutal juega un rol determinante en su efectividad. La 

introducción a Chile (2007) del parasitoide Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encirtidae) como controlador 

de Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) dentro de un programa de manejo integrado de plagas en 

cítricos, motivó la evaluación del efecto de la alimentación con diferentes hidratos de carbono y proteínas, sobre 

la longevidad y fecundidad del parasitoide en condiciones de laboratorio. Las dietas utilizadas correspondieron a 

7 alimentos basados en hidratos de carbono y proteínas: i) miel de abeja100%, ii) NecDewTM, iii) solución de azúcar 

al 20%, iv) mielecilla fresca de pseudocóccido, v) miel de abeja + leche de soya, vi) miel de abeja + hemolinfa de 

Planococcus citri, vii) miel de abeja + levadura de cerveza hidrolizada y viii) agua (testigo). Los resultados del estudio 

mostraron que todas las dietas ofrecidas a los adultos de A. pseudococci, tuvieron un efecto positivo de incremento 

de la longevidad y la fecundidad respecto al testigo (agua). Con miel de abeja 100%, NecDewTM y solución de azúcar 

20%, se logró la mayor longevidad de los adultos (hembras y machos). La dieta miel de abeja + levadura de cerveza, 

incrementó la fecundidad de A. pseudococci, de manera similar a lo ocurrido a los tratamientos con NecDew™ y 

solución de azúcar 20%. 

Palabras claves: Anagyrus, parasitoidismo, dietas, pseudocóccidos

ABSTRACT

Evaluation of hydrocarbon and protein-based diets and their effect on the longevity and progeny of 

A R T Í C U L O S  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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Anagyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encirtidae) under laboratory conditions. Adult parasitoids 

require food sources such as nectar, pollen, honeydew, hemolymph and other nutrients based mainly on 

carbohydrates so as to meet their needs: locomotion, longevity and fertility, enabling them to improve their activity 

as pest control agents. In this context, the availability of the appropriate food in a commercial fruit production 

system plays a decisive role in its effectiveness. The introduction into Chile (2007) of Anagyrus pseudococci (Girault) 

(Hymenoptera: Encirtidae) a parasitoid of Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae), was done in an 

integrated pest management project in citrus. This prompted the evaluation of the effect of feeding the parasitoid 

different carbohydrates and proteins, on the longevity and fertility in laboratory conditions. The diets evaluated 

corresponded  to 7 foods based on carbohydrates and proteins: i) 100% bee honey, ii) NecDewTM, iii) 20% sugar 

solution, iv) fresh pseudococcid honeydew, v) honey + soy milk, vi) honey + Planococcus citri hemolymph, vii) 

honey + yeast  and viii) water (control). The results of the study showed that all diets offered to adults of A. 

pseudococci had a positive effect, they increased longevity and fecundity compared to control (water). Diets with 

100% honey, and sugar solution NecDew™ 20%, achieved the highest increase in longevity of adults (males and 

females). Diet with honey + yeast, increased fertility of A. pseudococci, similar to treatment with NecDewTM and 

20% sugar solution.

Key words: Anagyrus, parasitoidism, diets, pseudococcids

INTRODUCCIÓN

El control de pseudocóccidos en cítricos es realizado 

principalmente mediante el uso de insecticidas del tipo 

neonicotinoide, organofosforado y otros de reciente 

incorporación en el mercado (González, 2011; Ripa et 

al., 2008). Las especies de pseudocóccidos presentes en 

cítricos se encuentran asociados algunos depredadores y 

parasitoides, no obstante, ocurre una escasa regulación de 

las poblaciones a nivel de campo en huertos comerciales 

sometidos a aplicaciones de insecticidas de síntesis. 

Durante el año 2007, Centro Regional de Investigación La 

Cruz del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

introdujo desde Israel el parasitoide Anagyrus pseudococci 

(Girault), como controlador biológico de Planococcus citri 

(Risso). Es sabido que los parasitoides adultos requieren 

secreciones de plantas, mielecilla de insectos y hemolinfa 

de insectos para su mantención y requerimientos en 

especial reproductivos, los que difieren en su aporte 

a la fecundidad y supervivencia (Jervis y Kidd, 2004). 

Las fuentes de alimento utilizadas son el néctar floral o 

extrafloral, polen, mielecilla, hemolinfa u otros nutrientes 

basados en hidratos de carbono (Cabello y Vargas 1985;  

Jervis y Kidd, 2004).  Sin embargo, en el ecosistema frutal 

del tipo monocultivo existe escasez del recurso alimenticio 

para los parasitoides adultos, como fuente de energía 

y nutrientes que les permita mantener la capacidad de 

búsqueda e incrementar la oviposición y/o parasitoidismo.

Los parasitoides adultos utilizan el néctar de las plantas 

y la mielecilla producida por algunos insectos del 

orden Hemíptera, para satisfacer sus requerimientos 

energéticos de locomoción, longevidad y fecundidad 

(Wäckers, 2005).  Este efecto, ha sido estudiado en varios 

parasitoides, como Trichogramma sp., (Cabello y Vargas, 

1985; Sood and Pajni, 2006), Leptomastix nr. epona 

(Walker) (Haque y Copland, 2002), Encarsia formosa Gahan 
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y Eretmocerus eremicerus Rose and Zolnerowitch, (Hirose 

et al., 2009) y Meteorus pulchricornis (Wesmael) (Wu et 

al., 2008), donde se evidencia una mayor longevidad en 

los adultos que fueron suplementados con alimento. 

Otros estudios realizados sobre Trichogramma sp., 

(Saljoqi y Khan, 2007) y sobre algunos parasitoides del 

gorgojo del pino, Dendroctonus frontalis (Zimmerman), 

de las familias Braconidae, Pteromalidae y Eurytomidae 

(Mathew y Stephen, 1997), indican que el uso de dietas 

artificiales diseñadas para agentes de control, aumentan 

la supervivencia y el parasitoidismo.

Los parasitoides se pueden alimentar de una amplia 

diversidad de azúcares de diferente origen, como son: 

sacarosa, fructosa y glucosa principales componentes 

de los néctares y mielecilla (Wäckers, 2005). Mediante 

la estrategia de control biológico de conservación, 

donde se utilizan diferentes especies de plantas, es 

posible ofrecer las fuentes de azúcares y proteínas, como 

alimento suplementario de los enemigos naturales (Gurr 

et al., 2004). Otra forma de incrementar la disponibilidad 

de estos, es mediante la pulverización de alimentos 

suplementarios en cultivo de algodón, donde la 

población de enemigos naturales y su eficiencia aumentó 

notablemente (Mensah y Singleton, 2003). 

Jervis y Kidd (2004), indican que los alimentos juegan 

un papel importante en la dinámica de poblaciones 

en la relación entre el hospedero/parasitoide a través 

del efecto sobre la fecundidad, longevidad, decisiones 

y eficiencia de búsqueda. La incorporación de una 

dieta alimenticia para el uso de A. pseudococci en un 

programa de manejo integrado de plagas en cítricos, 

requiere conocer las características biológicas del 

parasitoide, en especial su requerimiento alimenticio. 

En base a lo anterior, la presente investigación estudió 

el efecto de la alimentación con diferentes hidratos de 

carbono y proteínas sobre la longevidad y el número 

de descendientes del parasitoide A. pseudococci, en 

condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de Anagyrus pseudococci y 
pseudocóccidos
Los adultos del parasitoide A. pseudococci, fueron 

obtenidos en el laboratorio de Entomología del Centro 

Regional de Investigación La Cruz, del Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA). Para esto se 

realizó una crianza artificial de chanchito blanco de los 

cítricos, Planococcus citri, en una sala acondicionada 

a 25 ±2 ºC y 50% HR sobre papas brotadas (Serrano y 

L’ Apointe, 2002; Charles et al., 2004), como hospedero 

del parasitoide. Los parasitoides fueron reproducidos 

sobre ninfas de segundo y tercer estadio de Planococcus 

citri, en salas acondicionadas a 25 ±2 ºC y 50% HR y 16:8 

horas de luz: oscuridad. Para los ensayos se dispusieron 

separadamente hembras y machos del parasitoide. Los 

adultos de A. pseudococci muestran dimorfismo sexual, 

las hembras son pardas doradas de 1,5 a 2,0 mm y antenas 

negras en su base y blancas en su extremo. El macho es 

más pequeño (0,8 a 0,9 mm de largo) y de color negro.

Figura 1. Hembra de Anagyrus pseudococci en grupo de Planococcus citri.
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Evaluación de Dietas
Fueron utilizadas 7 dietas de alimentos basados en 

hidratos de carbono y proteínas:

i) Miel de abeja 100% (75 a 80% azúcares: glucosa, 

fructosa, maltosa y otros azúcares con minerales, 

vitaminas,  proteínas y aminoácidos)

ii) NecDewTM 100% (solución sintética de mielecilla y 

néctar floral, ND, University of Florida) 

iii) Solución de azúcar al 20% p/v

iv) Mielecilla fresca de pseudocóccido 100%, obtenida 

desde la crianza de laboratorio de Planococcus citri, sobre 

papas (Solanum tuberosum) brotadas 

v) Miel de abeja + leche de soya (Glycine max) (ADES 

natural, 13% proteína), mezcla 1:1  

vi) Miel  de abeja + hemolinfa de P. citri, mezcla 1:1, 

obtenida macerando los individuos adultos sobre una 

placa Petri, mezcla 1:1    

vii) Miel de abeja + levadura de cerveza (Mi Tierra, Nutrisa, 

43,5% proteina), mezcla 1:1    

viii) Agua (testigo)

Para cada dieta,  la  unidad experimental correspondió 

a un adulto de A. pseudococci de hasta 24 horas de 

emergido, dispuesto en una caja de plástico de 50 

mm de diámetro y 20 mm de alto. Se adicionó 2 gotas 

de dieta por caja. En cada unidad experimental para 

hembras del parasitoide, como hospedero se colocó 

10 ninfas de segundo instar de Planococcus citri 

establecidos sobre un brote de papa. En el caso de los 

machos de A. pseudococci solo se les ofreció dieta. Cada 

unidad experimental fue replicada 15 veces (Haque et 

al., 2002). Los pseudocóccidos y los alimentos fueron 

repuestos diariamente en todos los tratamientos, hasta 

la muerte de los adultos del parasitoide. 

Longevidad de hembras y machos de Anagyrus 
pseudococci.
Para la longevidad de los adultos, fueron utilizadas 

unidades experimentales separadas para hembras 

y machos. La evaluación de la longevidad se realizó 

contabilizando diariamente el número de parasitoides 

vivos y muertos. 

Adicionalmente fueron construidas curvas de porcentaje 

de supervivencia de los parasitoides, considerando el 

número de individuos vivos (macho y/o hembras) y la 

cantidad de días de vida para cada dieta evaluada.

Fecundidad de hembras de Anagyrus pseudococci
Diariamente fueron retirados desde cada unidad 

experimental los P. citri y dispuestos en cajas plásticas, 

llevados a la sala de crianza (25 ±2º C y 50 % HR) hasta 

la emergencia de los adultos del parasitoide (Salmah et 

al., 2012). Se realizó la estimación de la fecundidad total 

de A. pseudococci, registrando el número de parasitoides 

emergidos de los individuos de P. citri. 

Análisis estadístico
La longevidad y la fecundidad fueron analizadas  

mediante ANDEVA y la prueba de comparación múltiple 

de medias LSD (SAS Institute, 2009). 

Figura 2. Pseudocóccido momificado por acción del 
parasitoide Anagyrus pseudococci.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluación de longevidad  y supervivencia de adultos 
de Anagyrus pseudococci 

Los resultados de longevidad y supervivencia de los adultos 

de A. pseudococci, se indican en la Tabla 1 y Figuras 3 y 4, 

respectivamente. En general las hembras de  A. pseudococci, 

son más longevas que los machos en todos los tratamientos 

evaluados. Las hembras suplementadas con fuentes de 

hidratos de carbono, miel de abeja 100%, NecdewTM y 

solución de azúcar 20%, vivieron entre 25,3 y 31,6 días 

(Tabla 1), alcanzando una mayor longevidad respecto a los 

individuos que se alimentaron con mielecilla (7,1 días) y 

agua (3,6 días). En los tratamientos con hidratos de carbono 

mezclados con proteína (miel de abeja + leche de soya, miel 

de abeja + hemolinfa de P. citri, miel de abeja + levadura de 

cerveza hidrolizada) la longevidad promedio de las hembras 

fue de 15,1 días.  Los resultados de longevidad de este 

estudio respecto a la alimentación de parasitoides con miel 

de abeja 100%, son similares a los obtenidos por Sagarra et 

al. (2000) sobre Anagyrus kamali Moursi, alimentados con 

miel de abeja pura, donde la longevidad a 27 ºC fue de 29 y 

18,9 días, para hembras y machos, respectivamente.   

Las mayores supervivencias tanto de hembras como de 

machos, se obtuvieron en el tratamiento con miel de abeja 

100%, donde el 87% de las hembras de A. pseudococci 

sobrevivieron durante 27 días. El 99,6% de las hembras 

a las que se les ofreció agua (testigo), solo sobrevivieron 

4 días. Con las dietas de NecDewTM y solución de azúcar 

20%, la supervivencia de las hembras de A. pseudococci 

fue de un 73% durante 19 días. 

La longevidad de A. pseudococci, tanto de hembras como 

de  machos no fue significativamente diferente cuando 

fueron alimentados con dietas de miel de abeja 100% o 

solución de azúcar 20%. Sin embargo, Mitsunaga et al. 

(2004) obtuvieron que la longevidad de las hembras del 

parasitoide Cotesia plutellae (Kurdjumov) (Hymenoptera: 

Braconidae), fue menor cuando fueron alimentados 

con solución de sacarosa 20% y que  las hembras y los 

machos presentaron igual longevidad cuando fueron 

alimentados con miel de abeja.  

Por otra parte, Salmah et al. (2012), en su estudio con 

hembras de Apanteles metesae Nixon (Hymenoptera: 

Braconidae ), obtuvieron que la longevidad de las hembras 

fue más larga cuando se alimentó con sacarosa 20% respecto 

Letras distintas en sentido vertical expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y test de 
separación de medias LSD (p≤ 0.05).(n=15)

Tabla 1: Efecto de diferentes dietas a base de hidratos de carbono y proteínas sobre la 

longevidad de adultos (hembras y machos) de Anagyrus pseudococci, en laboratorio.

Dietas
Longevidad días

Hembras Machos
Miel de abeja 100% 31,6 (+ 4,9)   a 16,1 (+ 4,7)  a
NecDewTM 25,3 (+ 12,0) b 13,4 (+ 5,4)  a
Solución azúcar 20% (p/v) 25,9 (+ 13,9) ab 15,5 (+ 5,6)  a
Miel de abeja + leche de soya (ADES natural) 15,7 (+ 8,1)   c 4,7   (+ 2,3)  c
Miel de abeja + hemolinfa de pseudocóccido 15,3 (+ 10,0) c 9,6   (+ 4,3)  b
Miel de abeja + levadura de cerveza 14,3 (+ 7,0)   c 4,0   (+ 2,8)  cd
Mielecilla de pseudocóccido 7,1   (+ 3,3)   d 2,6   (+ 1,1)  cd
Agua 3,6   (+ 2,1)   d 1,8   (+ 0,4)  d
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Figura 3. Efecto de diferentes dietas a base de hidratos de carbono y proteínas sobre el porcentaje de supervivencia de hembras de Anagyrus 
pseudococci en condiciones de laboratorio (n=15).

Figura 4. Efecto de diferentes dietas a base de hidratos de carbono y proteínas sobre el porcentaje de supervivencia de machos de Anagyrus 
pseudococci en condiciones de laboratorio (n=15).
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a la solución de miel de abeja 50%. Asimismo, Vatansever et 

al. (2009), demostraron que la longevidad del parasitoide 

Cales noacki (Howard) (Hymenoptera: Aphelinidae) fue 

mayor para los alimentados con solución de azúcar 10% 

que los alimentados con solución de miel de abeja 10%. De 

acuerdo a Steppuhn y Wäckers (2004), la sacarosa es común 

en los néctares florales y extraflorales. Al respecto, Basri 

et al. (1995) demostraron que las plantas que producían 

néctar extra-floral permitieron a los parasitoides A. metesae, 

Brachymeria carinata, Eupelmus catoxanthae y Pediobius 

imbreus, alcanzar una longevidad comparable con aquellos 

individuos alimentados con miel de abeja diluida.

Respecto a la longevidad de hembras y machos de A. 

pseudococci alimentados con mielecilla de pseudocóccido, 

no fue estadísticamente diferente a los individuos que 

recibieron sólo agua. Las hembras alimentadas con 

mielecilla mostraron una longevidad de 7,1 días y los 

machos 2,6 días (Tabla 1). En general, los estudios que 

evalúan la longevidad de parasitoides alimentados con 

mielecilla de insectos del orden Hemiptera han arrojado 

resultados variables (Wäckers et al., 2008). Por un lado, 

algunos estudios han encontrado que la longevidad de los 

parasitoides alimentados con mielecilla es tan baja como 

cuando no se les da alimento. Sin embargo, otros estudios 

muestran que la mielecilla aumenta la supervivencia de 

los parasitoides, pero en menor proporción que el néctar 

o la miel de abeja, como ocurrió con Cotesia marginiventris 

(Cresson), Campoletis sonorensis (Cameron) y Microplitis 

rufiventris Kok (Faria et al., 2008). 

Al comparar la longevidad de los parasitoides hembras 

alimentados con las dietas a base de miel de abeja + 

levadura de cerveza y miel de abeja + leche de soya, 

fue estadísticamente diferente de los alimentados sólo 

con agua, no obstante se observó que los parasitoides 

alimentados con miel de abeja 100%, NecDewTM y solución 

de azúcar 20%, obtuvieron una longevidad aún mayor que 

las mezclas con proteína. En las hembras alimentadas con 

dietas compuestas de miel de abeja + leche de soya, miel de 

abeja + hemolinfa y miel de abeja + levadura de cerveza, se 

obtuvo una longevidad promedio de 15 días observándose 

que la adición de la proteína no aumentó la longevidad de los 

parasitoides respecto a los que sólo fueron suplementados 

con hidratos de carbono (Tabla 1). Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Salmah et al. (2012) los 

cuales utilizaron miel de abeja en  concentraciones (entre 

10% y 100%) donde se observó diferencia estadística de 

la longevidad de las hembras de A. metesae sólo entre los 

alimentados con solución de miel de abeja 50% y miel de 

abeja pura. Las hembras alimentadas con solución de miel 

de abeja 50% presentaron una longevidad relativa mayor 

que las alimentadas con las otras soluciones de miel de 

abeja de menor y mayor concentración. 

En relación a los machos de A. pseudococci, la 

supervivencia fue menor que en las hembras, mostrando 

una supervivencia del 100% de los individuos por 5 días 

cuando fueron alimentados con miel de abeja 100%, 

NecDewTM y solución de azúcar al 20% (Figura 4). En el 

tratamiento agua (testigo), alrededor del 79% los machos 

y hembras sobrevivieron 4 días.

Evaluación de fecundidad hembras de Anagyrus 
pseudococci 
La fecundidad de A. pseudococci, fue significativamente 

mayor en los parasitoides alimentados con miel de abeja 

100%, comparado con otros alimentos ofrecidos (Figura 5). 

La fecundidad de las hembras mantenidas con agua (testigo) 

y mielecilla de pseudocóccido, fueron las más bajas con 5,5 

y 9,5 parasitoides emergidos por hembra, respectivamente.  

Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos 

por Bacca et al. (2012), quienes mostraron que las hembras 

de Prorops nasuta Waterston (Hymenoptera: Bethylidae), 

parasitoide de la broca del café (Hypothenemus hampei), 

alimentadas con soluciones azucaradas sobrevivivieron 
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y tuvieron una mayor fecundidad  que las hembras 

alimentadas sólo con proteína. Los estudios de Leatemia 

et al. (1995), realizados con hembras de Trichogramma 

minutum Riley alimentadas con fructosa o sacarosa, también 

muestran un aumento significativo de su longevidad y 

fecundidad. Del mismo modo, las hembras de T. minutum 

que sólo se mantuvieron con agua, no presentaron un 

aumento significativo en la longevidad o la fecundidad, 

resultado coincidente con lo ocurrido en este estudio. 

En el tratamiento mezcla miel de abeja + levadura de 

cerveza, se observó que la fecundidad de las hembras de 

A. pseudococci fue estadísticamente igual a las alimentadas 

con NecDew™ y solución de azúcar 20%. Estudios 

realizados con Aphytis melinus (De Bach), utilizando 

levadura hidrolizada al 5% en mezcla con azúcar, aumentó 

la ovipostura y disminuyó la alimentación del huésped o 

hostfeeding (Heimpel y Rosenheim, 1995). Cabe señalar 

que A. pseudococci aparentemente no se alimenta del 

huésped, en cambio Aphytis melinus si lo hace, lo que 

diferenciaría la necesidad de proteínas en su dieta.

CONCLUSIONES

La mayoría de las dietas ofrecidas a los adultos de A. 

pseudococci, hembras y machos, mostraron un incremento 

de la longevidad y la fecundidad respecto al testigo (agua). 

La miel de abeja 100%, NecDewTM y solución de azúcar 

20%, ayudan y complementan la nutrición del parasitoide 

A. pseudococci, logrando aumentar su longevidad y 

fecundidad, lo cual incrementa el número de descendientes, 

un efecto de gran importancia en la aplicación o uso del 

control biológico de plagas en la agricultura. 

La dieta miel de abeja + levadura de cerveza, incrementó 

la fecundidad de A. pseudococci,  de manera similar a 

lo ocurrido a los tratamientos con NecDew™ y solución 

de azúcar 20%, sin embargo la longevidad fue menor y 

estadísticamente diferente, respecto a la miel de abeja 

100%, NecDew™ y solución de azúcar 20%. 

Estos resultados muestran que existiría un importante 

potencial del aporte de la miel de abeja considerando 

el incremento de la longevidad y fecundidad de A. 

pseudococci en condiciones de laboratorio.
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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 

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

INTRODUCCIÓN

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 Sudamérica 

(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, frambueso, 

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., 2002b) 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).
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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 

curculiónidos bajo los sépalos de los frutos (ASOEX, 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± 4 ºC 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 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.
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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  DISCUSIÓN

Fecundidad y fertilidad de N. cervinus y N. 

xanthographus
En la Tabla 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. 

Tabla 1. Parámetros de oviposición de N. cervinus y N. xanthographus

Especies N° Posturas/ 
hembra

Nº Huevos/ 
masa

Fecundidad Fertilidad

(Nº Huevos/hembra) ( % Larvas eclosadas)

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

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.
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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 32 ºC. 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 (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 la Tabla 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 13,67% 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 52,46% de la oviposición 

ocurre entre las hojas, el 6,56% sobre la superficie del 

fruto y un 40,98% 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.

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

Especies Sustratos de Oviposición
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.
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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 solo 

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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Barrera tóxica en base a Bifentrin para el manejo de 
curculiónidos en cítricos

Natalia Olivares P.* y Alejandro Morán V.

RESUMEN

Los cítricos en Chile son hospedantes de diversas especies de artrópodos, entre los que se encuentran dos 

especies de curculiónidos: Naupactus xanthographus y Naupactus godmani (= N. cervinus) Ambas especies 

se alimentan de diferentes tejidos de la planta causando daños muy importantes al cultivo. Los huevos son 

puestos bajo los sépalos de los frutos, bajo la madera o en hojas secas. Cuando las larvas eclosionan caen al 

suelo y  se alimentan de las raíces. Una vez que  el adulto emerge desde el suelo se alimenta del follaje, daño 

que se aprecia en los bordes de las hojas. Actualmente son consideradas plagas primarias en los cítricos y 

catalogadas como plagas cuarentenarias para diversos mercados de destino, originando numerosos rechazos 

de fruta. Dado su prolongado desarrollo bajo el suelo, extenso periodo de emergencia y un comportamiento 

de ovipostura en sitios muy protegidos, hace de ellos que sean plagas de manejo complejo, que requiere de 

conocimientos en su comportamiento y biología, que permitan tomar decisiones técnicas efectivas en su 

manejo. Entre las herramientas que se han investigado para el control de ambas especies de Naupactus, se 

encuentra el uso de barreras tóxicas en base a Bifentrin. La evaluación del control  sobre estas dos especies de 

Naupactus con barrera Bifentrin, se realizó en condiciones de semicampo y campo. En las pruebas de campo, 

se obtuvo mortalidades superiores al 80% sobre las dos especies estudiadas. La eficacia de barrera Bifentrin 

9%, parece ser un método muy promisorio para el control de ambas especies de Naupactus.

Palabras claves: Naupactus, insecticidas, control de plagas 

ABSTRACT

Bifenthrin toxic barrier to the management of weevils in citrus. Citrus fruits in Chile are hosts of numerous 

species of arthropods, such as weevils: Naupactus xanthographus and Naupactus godmani (= N. cervinus). Both 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Entomología, La Cruz, Chile
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INTRODUCCIÓN

El mercado de exportación de cítricos en Chile ha 

experimentado un crecimiento sostenido durante los 

últimos 15 años, siendo Estados Unidos el destino más 

importante para esta industria. En las últimas temporadas, 

las plagas más recurrentes que están causando rechazos, 

corresponden a ácaros, curculiónidos y lepidópteros. En 

relación a curculiónidos, se debe mencionar que en las 

últimas temporadas se ha registrado una disminución 

en los rechazos por éste, asociada al uso de una técnica 

molecular basada en PCR, que ahora permite identificar 

a que especie de insecto corresponden los huevos que 

se encuentran en fruta de exportación (Aguirre et al., 

2015), lo que permite discriminar entre una especie que 

es cuarentenaria con otra que no lo es, en particular  para 

el importante mercado de Estados Unidos.

Las principales plagas presentes en cítricos, 

pertenecientes a la familia Curculionidae corresponden 

a los insectos Naupactus xanthographus (Germar) y 

Naupactus godmani (Crotch) (= Naupactus cervinus).  

Ambas especies son plagas de importancia para el 

mercado de exportación.  N. xanthographus es una 

plaga cuarentenaria de cítricos para Estados Unidos, 

Corea y China y N. godmani lo es para Corea y China. 

Hasta ahora, la mayor detección de masas de huevos 

de curculiónidos bajo los sépalos registrada para el 

mercado de exportación, corresponde a N. godmani en 

frutos de naranjo (Comité de Cítricos - ASOEX, 2020).  

N. xanthographus es originario de Sudamérica y 

actualmente se encuentra presente en Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay (EPPO). En Chile se encuentra 

presente desde la región de Arica y Parinacota hasta la 

Araucanía (Ripa y Larral, 2008), incluidas Isla de Pascua y A. 

Juan Fernández (EPPO). N. godmani, también es originaria 

de Sudamérica, sin embargo, actualmente tiene una 

distribución cosmopolita (Lanteri, 2002), lo que origina 

una diferencia gravitante entre exportar a Norteamérica 

species feed on different plant tissues causing damage to the crops. The eggs are laid in a mass under the calyx 

of the fruits, the wood or in dry leaves. When eggs hatch, larvae drop to the ground and live in the soil where 

they feed on roots of citrus. Adults feed along the margins of citrus leaves, creating notches. Currently they 

are considered primary pests in citrus fruits and classified as quarantine pests for some destination markets, 

causing numerous rejections of fruit. Due their prolonged development under the ground, extended period 

of emergence and oviposition behavior in highly protected sites, its management is difficult, which requires 

knowledge about behavior and biology, to make effective technical decisions. Among the tools that have 

been investigated for the control of Naupactus species, is toxic barriers based on Bifenthrin. The evaluation 

of the control on these two species of Naupactus with Bifenthrin barrier was carried out under semi-field 

and field conditions. In field experiment, mortalities greater than 80% were obtained on the two species 

studied. The efficacy of the 9% Bifenthrin barrier appears to be a very promising method for the control of 

both Naupactus species.

Key Words: Naupactus, insecticides, pest control



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (1). 2020. 35

o Asia. En Chile, N. godmani se encuentra desde la región 

de Atacama hasta la del Maule (Ripa y Larral, 2008), 

incluyendo islas de Rapa Nui y Juan Fernández. 

N. xanthographus  y N. godmani presentan una 

metamorfosis completa, pasando por los estados 

de huevos, larvas, pupas y adultos. Los huevos son 

puestos de manera oculta, adheridos por una sustancia 

pegajosa que excreta la hembra, formando placas o 

masas de huevos. N. godmani deposita principalmente 

los huevos bajo los sépalos de los frutos, mientras que 

N. xanthographus lo hace en hojas secas y bajo la corteza 

(Olivares et al., 2014ab). En ambas especies, luego de 

eclosionar las larvas, éstas caen al suelo, penetrando el 

perfil de éste e iniciando su alimentación de las raicillas 

de los árboles. En cítricos, ha sido estudiada la fenología 

de las dos especies, encontrándose emergencia de 

adultos de N. godmani con temperaturas de suelo 

mayores a 19 ºC y actividad de adultos por un período 

extenso, comprendiendo primavera, verano y otoño, 

siendo mayor la abundancia durante el verano. En 

relación a N. xanthographus, se ha observado que la 

emergencia de adultos ha ocurrido con temperaturas 

de suelo desde 11,9  ºC, durante el inicio de la primavera 

y luego en verano. La mayor abundancia en cuanto a 

emergencia y actividad en el árbol se presenta en la 

primavera (Olivares y Morán, 2020).

En Chile el control de estas plagas está orientado a 

la reducción de la población de adultos mediante 

aspersiones foliares de insecticidas, durante el periodo 

de mayor presencia, utilizando productos efectivos y con 

registro para cítricos. Otra práctica corresponde al control 

de larvas en el suelo, mediante el uso de formulaciones 

comerciales de hongos entomopatógenos en 

aplicaciones al riego. Un manejo clásico para el control 

de N. xanthographus en vides desarrollado en la década 

de los 80, fue la Banda INIA 82.4 que consistía en una 

barrera tóxica en base a azinphosmetil, la cual fue muy 

eficaz en el control de estos insectos exclusivamente 

caminadores. 

En Estados Unidos, se cita el control de Naupactus en 

cítricos mediante una estrategia que combina la poda de 

faldas durante la temporada con aplicaciones repetidas 

al tronco del insecticida bifentrin. Un componente 

importante en la estrategia es la oportunidad, ya que 

es efectiva cuando se realiza la aplicación antes del 

comienzo de la mayor actividad de los insectos, evitando 

que suban al árbol e inicien la oviposición en los frutos 

(Morse y Grafton-Cardwell, 2013). El insecticida Bifentrin 

es un acaricida-insecticida clasificado como modeladores 

del canal de sodio, subgrupo 3A Piretroides, que actúa a 

nivel de sistema nervioso.

La búsqueda de herramientas de control para 

curculiónidos en cítricos de exportación, fue abordada 

en el proyecto CORFO: “Desarrollo y validación de 

alternativas de control biológico y convencional para el 

manejo de curculiónidos cuarentenarios presentes en 

cítricos de exportación, 17COTE-72543”. El objetivo fue 

evaluar el control de Naupactus mediante el uso de la 

barrera tóxica en base a Bifentrin.

MATERIALES Y MÉTODOS

Evaluaciones de semicampo
Al no existir referencias respecto a la eficacia de la pasta 

con Bifentrin, las evaluaciones se iniciaron mediante 

pruebas realizadas en semicampo. 

Los adultos de N. xanthographus y N. godmani fueron 

colectados desde campos de cítricos, sin aplicaciones 

químicas y fueron mantenidos en los laboratorios de  

entomología de INIA La Cruz.



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (1). 2020.36

Figura 1.  Barrera con Bifentrin

Para ello fueron dispuestos tubos de PVC (cloruro de 

polivinilo) de 10 cm de diámetro y 40 cm de alto. En 

cada uno se instaló una banda amarilla de 15 cm de 

ancho. Con el fin de favorecer el desplazamiento de los 

insectos se instaló cartón corrugado bajo cada banda. 

Las bandas fueron pintadas con las mezclas de los 

diferentes insecticidas, asegurando una película 

homogénea de 10 cm de ancho aproximadamente.

Cada tratamiento estuvo conformado por diez 

repeticiones. Una vez que los insectos fueron expuestos 

a la barrera con insecticida, se llevaron a cajas Nº5 

preparadas con rejilla de ventilación, hojas de vid y 

cítricos para la alimentación de Naupactus xanthographus 

y Naupactus godmani respectivamente. Los tratamientos 

que se aplicaron se indican en la Tabla 1.

Los tubos de PVC con las bandas insecticidas fueron 

mantenidos a la intemperie bajo un parrón y las 

evaluaciones se realizaron a los 28, 45, 60 y 90 días después 

de iniciado el ensayo. La mortalidad se determinó después 

de 96 horas que los insectos fueran expuestos a las bandas. 

Evaluaciones de  campo 
El ensayo fue realizado en un huerto comercial de naranjo 

(Citrus sinensis), variedad New Hall, año 1994, ubicado 

en la Estación Experimental de La Palma, Quillota, 

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Se encontraban presentes las dos especies 

de curculiónidos: N. xanthographus y N. gotmani. Fueron 

seleccionados 15 árboles para cada tratamiento que fue 

iniciado el 22 de febrero de 2019.

Los tratamientos se presentan en la Tabla 2. Para el tratamiento 

barrera Bifentrin, se realizó previamente una poda de ramas 

basales, con el fin de impedir el contacto de éstas con el suelo 

durante todo el período de la evaluación evitando que los 

insectos subieran hacia el follaje. Se utilizó una banda de 15 

cm de ancho, la cual fue amarrada en el contorno del tronco 

y la pasta se aplicó sobre la banda utilizando una brocha Nº 

3/8 x 3” para cubrir la mayor superficie de ésta (Figura 1). En 

relación al tratamiento Bifentrin aplicación foliar, éste fue 

realizado utilizando una bomba pulverizador Hilary’s Pagani 

de 100 l de capacidad, con pitón. El volumen de la aplicación 

para este tratamiento fue calculado usando la técnica TRV 

(Tree row volume), obteniendo un volumen por hectárea 

de 2.000 l. Al tratamiento testigo o control no se le aplicó 

insecticidas ni pasta.
Tabla 1. Tratamientos aplicados para el control de Naupactus

Tratamiento Composición

Testigo Vaselina como substrato pegajoso

Bifentrin
Mezcla base pegajosa + Bifentrin 9% 

(p/p)

Banda INIA
Mezcla base pegajosa + Azinfosmetil 4% 

(p/p)

Tabla 2. Tratamientos aplicados en evaluación de campo

Tratamiento Composición o dosis

Testigo absoluto -

Barrera tóxica en base a 

Bifentrin 9 GS

Mezcla base + 

Bifentrin 9%

Aplicación foliar Bifentrin 10 EC 60 cc/hl
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de mortalidad a los 45 días, 90% y 70% a los 60 y 90 días 

respectivamente. La banda INIA, obtuvo un 100% de mortalidad 

de esta especie de curculiónido hasta los 60 días post aplicación, 

luego  a los 90 dpa disminuyó a un 90% (Figura 3).

Evaluación de campo
Los resultados obtenidos en campo sobre N. xanthographus 

mostraron un efecto de todos los tratamientos sobre esta 

especie a partir de los 30 días post aplicación, situación 

que se mantuvo durante todo el período del estudio. Se 

evidenció diferencias estadísticas de los tratamientos 

hasta los 90 días en relación al testigo p< 0,05 (Figura 4).

La mortalidad de adultos de N. xanthographus por efecto 

de los plaguicidas, expresada en porcentaje según 

Henderson & Tilton indica que a partir de los 30 días 

post aplicación, ambos tratamientos superan el 85%, 

logrando mortalidades sobre este porcentaje durante 

todo el período del estudio. A los 90 días, las mortalidades 

se mantuvieron en altos niveles, logrando con la banda 

impregnada en pasta Bifentrin 9 GS un 100% y con la 

aplicación foliar de Bifentrin 10 EC un 95% (Tabla 3).

En el caso de N. godmani se observó un efecto similar a 

N. xanthographus. A partir de los 30 días post aplicación, 

todos los tratamientos mostraron control de la plaga, 

evidenciándose diferencias estadísticas en relación al 

testigo hasta la última evaluación realizada a los 90 días 

post aplicación p< 0,05 (Figura 5). 

En relación a la mortalidad de N. godmani, calculada según 

Henderson & Tilton se observó que a los 30 y 60 días post 

aplicación superó el 90% en ambas modalidades de aplicación. 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 30, 60 y 90 días 

después de aplicados los tratamientos. Para determinar el 

número de adultos por árbol en cada tratamiento, se instaló 

bajo la proyección de la canopia un plástico sobre el suelo, 

luego los árboles fueron sacudidos con un mazo de goma. 

Los adultos de curculiónidos fueron colectados y registrados.

Diseño experimental y análisis estadístico
Para la evaluación de semicampo, se realizó un diseño 

completamente al azar con 10 repeticiones por tratamiento. 

Para la evaluación de campo, se realizó un diseño 

completamente al azar con 15 repeticiones por 

tratamiento. El análisis estadístico correspondió a DGC 

y la separación de medias a través de LSD p< 0,05. La 

mortalidad fue corregida mediante Henderson y Tilton.

RESULTADOS

Evaluación de semicampo 
Con el método utilizado, se observó que los insectos no 

presentaron dificultad para caminar a través de la banda 

impregnada con la mezcla.

Con barrera Bifentrin 9% se obtienen  para N.xanthographus 

mortalidades mayores a un 90% a las 96 horas hasta los 60 

días post aplicación (dpa). A partir de los 90 días, se produjo 

una reducción de las mortalidades, llegando a 50% a los 90 

días. Para la Banda INIA, se registró una mortalidad de un 

100% a los 60 días, disminuyendo a un 70% a los 90 días 

(Figura 2).

En relación a Naupactus godmani, se observó un 100% 

Tabla 3. Mortalidad corregida de N. xanthographus

Tratamiento 30 dpa 60 dpa 90 dpa

Barrera tóxica Bifentrin 9 GS 85,90% 100,00% 100,00%

Aplicación foliar de Bifentrin 10 EC 86,60% 100,00%   95,10%

 

Tratamiento 30 dpa 60 dpa 90 dpa

Barrera tóxica Bifentrin 9 GS   96,80% 100,00% 100,00%

Aplicación foliar de Bifentrin 10 EC 100,00%   95,30%   89,20%

Tabla 4. Mortalidad corregida de N. godmani
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Figura 5. Densidad de N. cervinus sobre follaje de naranjo variedad New Hall. Figura 4. Densidad de N. xanthographus sobre follaje de naranjo variedad New Hall.

Figura 2. Mortalidad de Naupactus xanthographus 96 horas después de 
exposición a bandas con mezclas insecticidas.

Figura 3. Mortalidad de Naupactus godmani 96 horas después de exposición a 
bandas con mezclas insecticidas
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A los 90 días post aplicación, alcanzó un 100% en banda 

impregnada en pasta Bifentrin 9 GS y en la aplicación foliar de 

Bifentrin 10 EC, si bien se redujo, alcanzó un 89% (Tabla 4). 

DISCUSIÓN

En condiciones de semicampo los tratamientos mostraron 

persistencia y efectividad, ya que lograron mantener altas 

mortalidades en ambas especies de Naupactus al menos hasta 

los 60 dpa. Se reconoce que para ambos plaguicidas existe 

toxicidad sobre estas plagas, posterior a esta fecha, aunque 

se redujo levemente como se observó en la evaluación 

final del estudio, realizada a los 90 dpa. Evaluaciones 

anteriores realizadas por Ripa, 1985; 1987; Ripa y Berho, 

1990, con banda INIA, demostraron mortalidades similares 

para N. xanthographus. Por su parte, Pinto y Zaviezo (2003), 

demostraron bajo condiciones de laboratorio e invernadero 

que la efectividad pasta base + azinfosmetil y Banda INIA se 

deberían a la toxicidad de los productos, indicando además 

un efecto de repelencia inicial de los plaguicidas.

El uso de una barrera tóxica para el control de curculiónidos, 

corresponde a un método selectivo (Ripa y Berho, 1990), 

que contribuye en la disminución de los insectos adultos 

que suben hacia el follaje del árbol, evitando la oviposición 

de éstos bajo los sépalos de los frutos en cítricos.

El periodo de protección evaluado en este estudio fue de 

90 días, demostrándose con barrera Bifentrin 9% una alta 

mortalidad de N. godmani como de N. xanthographus 

en condiciones de campo, obteniendo densidades para  

las dos especies de 0  individuos por planta. Morse y 

Grafton-Cardwell (2013) reportaron una estrategia 

de manejo eficaz de Naupactus, mediante el uso de 

repetidas aplicaciones al tronco de Bifentrin y poda de 

faldas. En nuestro estudio sólo con una aplicación de la 

pasta Bifentrin 9% sobre la banda, durante la temporada 

y poda de faldas fue posible obtener mortalidades de un 

100% a los 90 días de haber aplicado la pasta. 

Con el uso de la barrera Bifentrin 9%, es posible manejar la 

densidad de Naupactus en cítricos, considerando siempre 

la oportunidad de aplicación en relación a la fenología de 

la plaga en el cultivo, basado en el monitoreo de la plaga 

en cada huerto, considerando siempre la poda de faldas. 

Bajo este escenario, un campo  de cítricos que presente 

las dos especies de curculiónidos, deberá instalar las 

bandas previo a la primera emergencia de Naupactus 

xanthographus, estimada en primavera con temperaturas 

promedio de suelo desde 11,9 °C (Olivares y Morán, 2020). 

Al presentar sólo la especie de curculiónido N. godmani, 

podrá realizar la instalación de la banda iniciando el verano, 

considerando que la principal emergencia de esta especie 

ocurre durante el verano, con temperaturas promedio de 

suelo superiores a 19 °C (Olivares y Morán, 2020).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados con 

la barrera Bifentrin 9%, comercializado por la empresa 

Agrospec, bajo condiciones de semicampo y campo, 

presentan un método de control promisorio de dos 

especies de curculiónidos asociados a los cítricos como son 

N. xanthographus y N. godmani, produciendo altos niveles 

de mortalidad hasta 90 días después de su aplicación. 

La barrera tóxica que contiene Bifentrin puede ser una 

herramienta potente de manejo orientado específicamente 

a reducir eficazmente las poblaciones de dos insectos de 

importancia cuarentenaria en cítricos y productiva desde 

que emergen como adultos desde el suelo.
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RESUMEN

Dentro de la producción de los cítricos, así como de otros frutales, un aspecto importante a considerar al momento de 

la exportación es la presencia de plagas en cualquier estado de desarrollo en los frutos. En este sentido el control de 

plagas como Naupactus cervinus y Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae) revisten especial importancia 

como plagas cuarentenarias para los mercados de Corea del Sur y China, adicionalmente Naupactus xanthographus es 

cuarentenario para EE. UU. En el contexto del control de adultos de esta plaga, el objetivo de este estudio fue evaluar 

la eficacia del insecticida EXIREL® (Ciantraniliprol) sobre el control de adultos de Naupactus cervinus y Naupactus 

xanthographus (Coleoptera: Curculionidae). Para ello, se evaluó aplicaciones foliares de Exirel® y un insecticida 

estándar, comparados con un testigo sin aplicación de insecticidas. Se evaluó la abundancia de estas plagas en el 

follaje de naranjos durante la temporada 2018-2019. Los resultados de esta experiencia demostraron que EXIREL® 

es altamente efectivo en el control de Naupactus cervinus y Naupactus xanthographus, reduciendo la abundancia de 

adultos, observándose diferencias significativas respecto al testigo sin aplicación y demostrando ser equivalente al 

estándar comercial utilizado. Esta información se complementa con la obtención del registro SAG para cítricos y la 

obtención de límites máximos de residuos para Ciantraniliprol en los principales mercados globales. Estos resultados 

permiten disponer de una excelente herramienta para el control de estas plagas en cítricos.

Palabras claves: curculiónidos, eficacia, ciantraniliprol

ABSTRACT

Exirel®, new tool for the control of curculionids in citrus orchards. Within the production of citrus fruits, as 

well as other fruit trees, an important aspect to consider at the time of export is the presence of pests in any 

stage of development in the fruits. In this sense, the control of pests such as Naupactus cervinus and Naupactus 

xanthographus (Coleoptera: Curculionidae) are of special importance as quarantine pests for the markets of South 

Korea and China, additionally Naupactus xanthographus is quarantine for the USA. In the context of the control of 

adults of this pest, the objective of this study was to evaluate the efficacy of the insecticide EXIREL® (Ciantraniliprol) 
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on the control of adults of N. cervinus and N. xanthographus (Coleoptera: Curculionidae). For this, foliar applications 

of Exirel® and standard insecticide were evaluated and compared with a control without application of insecticides. 

The abundance of these pests in orange tree foliage was evaluated during the 2018-2019 season. The results of 

this evaluation showed that EXIREL® is highly effective in the control of N. cervinus and N. xanthographus, reducing 

the abundance of adults, observing significant differences with respect to the control without application and 

demonstrating to be equivalent to the commercial standard. This information is complemented through the SAG 

registration of this insecticide for its use on citrus fruits and obtaining maximum residue limits for Ciantraniliprole 

in the main global markets. This result provides an excellent tool for controlling these pests in citrus.

Key words: curculionids, ciantraniliprol, efficacy

INTRODUCCIÓN

Dentro de la producción de los cítricos, así como de 

otros frutales, un aspecto importante a considerar al 

momento de la exportación es la presencia de plagas en 

cualquier estado de desarrollo en los frutos. En cuanto a 

los curculiónidos, Naupactus xanthographus y N. cervinus 

(Coleoptera: Curculionidae) son cuarentenarios para 

Corea del Sur y China, y si bien para Estados Unidos 

solo es cuarentenario Naupactus xanthographus, debe 

considerarse que para  diferenciar los huevos de este 

último de los de N. cervinus los productores deben enviar 

los lotes a un análisis de PCR, el cual tiene un alto costo. 

De acuerdo a los datos del Comité de Cítricos Chile para 

la temporada 2019-2020, las principales plagas asociadas 

a los rechazos USDA en cítricos son Brevipalpus chilensis, 

Tuckerella sp. y algunas especies de lepidópteros. Los 

curculiónidos representan en promedio no más del 6%, 

pero se debe considerar el número de intercepciones 

realizadas (130 intercepciones en la temporada), de 

las cuales el 98% de estas fueron liberadas posterior al 

análisis de PCR, ya que correspondían a N. cervinus, sin 

embargo además del costo asociado, se debe considerar 

el  tiempo de entrega de resultados y posterior liberación 

del lote asociado al análisis de PCR (Comité de Cítricos  

ASOEX, 2019). Considerando lo planteado respecto a 

N. xanthographus para el mercado Norteamericano y la 

reciente apertura del mercado en China, es necesario 

contar con más herramientas que permitan un adecuado 

manejo de ambas plagas. En el contexto del control, 

es importante conocer algunos aspectos de la biología 

y comportamiento de estas plagas. La fenología de N. 

cervinus presenta una clara emergencia de adultos entre 

diciembre y mayo, dependiendo de la zona,  mostrando 

la mayor abundancia poblacional entre marzo y mayo 

(Ripa y Larral 2008; Olivares et al., 2014 b). Este insecto 

es partenogenético, deposita los huevos en masas de 

hasta 60 unidades, cubiertos por una sustancia gelatinosa 

Figura 1. Adulto de Naupactus cervinus. 
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secretada por la hembra. Las hembras comienzan a 

oviponer 20 a 30 días después de la emergencia desde el 

suelo (Figura 1). Las larvas recién eclosadas se dejan caer 

al suelo, penetrando en él, para alimentarse de raíces (Ripa 

y Larral, 2008; Luppichini et al., 2013; Olivares et al., 2014a). 

Posteriormente, pasan al estado de pupa y luego emergen 

los adultos (sólo hembras), los cuales salen desde el suelo y 

suben por el tronco para alimentarse del follaje y oviponer 

(Ripa y Larral, 2008; Olivares et al., 2014a). El ciclo desde 

huevo a adulto dura aproximadamente un año. 

El principal daño del N. cervinus en cítricos, se asocia 

a la presencia de huevos bajo los sépalos del fruto 

(Figura 2), estos huevos pueden ser confundidos con 

los huevos de Naupactus xanthographus (Figura 3) ya 

que son morfológicamente muy parecidos y no se 

pueden diferenciar a través de la inspección visual. N. 

xanthographus es un insecto que tiene connotación 

cuarentenaria (Ripa y Larral 2008; Luppichini y Ripa 2019; 

Luppichini et al., 2013; Olivares et al., 2014 a). De acuerdo 

al comportamiento de N. cervinus, se ha observado 

que un alto porcentaje de la oviposición ocurre bajo 

los sépalos de los frutos de los cítricos (Olivares et al., 

2014b; Ripa y Larral, 2008; Olivares et al. 2014a), pero 

también pueden oviponer en grietas de la madera, en 

hojas secas y en la corteza cercana al suelo (Ripa y Larral, 

2008; Luppichini et al., 2013; Olivares et al., 2014a). En el 

contexto del control de adultos de esta plaga, con el fin 

de disminuir su abundancia en el follaje, se han realizado 

ensayos en huertos comerciales evaluando diferentes 

productos químicos. En este artículo se muestran los 

resultados obtenidos con el producto EXIREL® como 

Figura 2. Huevos de Naupactus cervinus colocados bajo los sépalos de una 
naranja. 

Figura 3. Adulto (macho) de Naupactus xanthographus. 

Figura 4. Modo de acción de EXIREL® (Ciantraniliprol) (Álvarez, 2015)

a. Los músculos están compuestos por 
fibras musculares y microfibrillas.

b. La contracción normal se desencadena 
por la liberación de calcio intra celular, 
regulado por los receptores de rianodina.

c. EXIREL® selectivamente se une a los 
receptores de rianodina causando una 
liberación descontrolada del calcio 
y contracciones descoordinadas del 
músculo.

d. Agotamiento de las reservas internas 
de calcio provocando parálisis muscular.
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una nueva herramienta para ser incluida en el manejo 

químico de la especie Naupactus cervinus en cítricos.

Respecto al insecticida EXIREL®, este contiene el ingrediente 

activo Ciantraniliprol, la segunda molécula de la familia 

química “diamidas antranílicas” (IRAC, 2020). Ciantraniliprol 

actúa a través de un modo de acción novedoso, la activación 

de los receptores de ryanodina (RyRs). Las moléculas 

de Ciantraniliprol se ligan a los receptores de ryanodina 

(RyRs), provocando un cambio de conformación en su 

estructura tridimensional y en consecuencia, se produce 

la fuga incontrolada de calcio de las organelas internas de 

almacenaje. Esta disrupción fisiológica inicia el proceso 

de intoxicación, llevando al agotamiento de calcio dentro 

de las células musculares. Cuando esto sucede, las fibras 

musculares no pueden contraerse, a pesar de recibir las 

señales eléctricas para la contracción desde el sistema 

nervioso central, provocando parálisis muscular (Figura 4) 

(Sattelle et al., 2008).

EXIREL® posee baja toxicidad para aves y mamíferos 

(EFSA, 2014) y un excelente perfil medioambiental y 

ecotoxicológico, siendo respetuoso con artrópodos 

benéficos (Álvarez, 2015). En Chile ha sido autorizado por 

el servicio agrícola y ganadero como un producto Banda 

Verde, resolución exenta N°1894 (FMC Química Chile, 2020). 

EXIREL® ha sido diseñado en una formulación SE, actúa 

por contacto e ingestión provocando una parálisis, letargo 

generalizado y un rápido cese de la alimentación. Estas 

características disminuyen la transmisión de virus y bacterias 

fitopatógenas (Álvarez, 2015). Esta característica es muy 

importante en cítricos para el control de curculiónidos como 

Naupactus xanthographus y Naupactus cervinus. Teniendo en 

cuenta estas características técnicas, en condiciones locales, 

se planteó como objetivo en conjunto con el equipo de 

profesionales del Centro de Entomología Aplicada, Biocea, 

la evaluación de la eficacia de control de Exirel® sobre 

Naupactus xanthographus y Naupactus cervinus en cítricos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Condiciones experimentales
El ensayo se realizó en la estación experimental PUCV, La 

Palma. Quillota, Región de Valparaíso (32°53´9.887´´S-71

°12´54.984´´O) en naranjos variedad Lane Late.  Para la 

aplicación se utilizó pulverizador con 4 estanques con 

pitón tipo Mitra, con boquilla 2,0 mm a una presión de 

200 Lb/pulg2, T° 18.9 °C, humedad al momento de la 

aplicación de 71%, velocidad del viento de 0.6 m/seg y 

un pH del agua al momento de la aplicación de 7,0. El 

volumen de agua utilizado fue de 2.000 l/ha en el estado 

fenológico de fruto en crecimiento de 75 mm de diámetro.

Evaluación del tratamiento
Se evaluó el efecto de las aplicaciones de insecticidas 

sobre la abundancia de adultos de burrito de la vid 

(Naupactus xanthographus) y capachito de los frutales 

(Naupactus cervinus) en follaje de naranjos. Fueron 

aplicados 3 tratamientos: i) EXIREL® 100 ml/hL; ii) 

Estándar; iii) Testigo (sin aplicación). Se determinó la 

abundancia de adultos de N. xanthographus y N. cervinus 

en el follaje de los árboles de naranjo colocando una 

lámina de plástico bajo el dosel del árbol y se sacudieron 

las ramas utilizando un mazo de goma, para colectar 

los insectos que caigan sobre el plástico (Ripa y Larral, 

2008; Luppichini et al., 2013; Olivares et al., 2014a). Las 

evaluaciones fueron realizadas a los 0, 7, 14, 22 y 29 días 

después de aplicación (dda). La unidad experimental de 

cada tratamiento correspondió a 16 árboles. El tamaño de 

la muestra fue de 4 árboles por repetición, utilizando un 

diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones 

por unidad experimental.

Análisis estadístico
Los datos fueron transformados en Log base 10, con 

el objetivo de cumplir con los supuestos de linealidad, 

normalidad y homocedasticidad de su varianza. Los 
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resultados fueron sometidos a análisis de varianza y en 

caso de encontraste diferencias, se realizó un test de 

separación de medias de student´s (p≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de esta experiencia demostraron que 

EXIREL® es altamente efectivo en el control de Naupactus 

xanthographus, reduciendo la abundancia de adultos, 

observándose diferencias significativas respecto al 

testigo sin aplicación y demostrando ser equivalente al 

estándar comercial utilizado. Los resultados se presentan 

en la Tabla 1.

Durante todas las fechas de evaluación de Naupactus 

cervinus, los tratamientos con EXIREL® a pesar de no 

haber diferencias estadísticas con el estándar evaluado, 

siempre presentaron menores valores numéricos hasta 

la última evaluación, 29 días después de la aplicación 

(Tabla 2). Estos resultados en Chile con EXIREL® 

(Cyantraniliprole) son similares a los obtenidas por 

Grafton-Cardwell (2014), donde se observa su eficacia 

sobre N. cervinus. 

Dentro del desarrollo de Ciantraniliprol se han establecido 

límites máximos de residuos en los principales mercados 

globales, esta información de residuos respalda una 

carencia actual en cítricos de 3 días (limón, naranjo, 

clementina, pomelo, kumquat y mandarino). Los 

resultados de eficacia mostrados en este trabajo y la 

información respecto a la carencia muestran que EXIREL® 

constituye una excelente herramienta para el control de 

estas plagas en cítricos.

CONCLUSIONES

Los resultados de este ensayo indican que, en condiciones 

de campo, EXIREL® demostró ser altamente efectivo en 

Tabla 2. Efecto de las aplicaciones de insecticidas sobre la abundancia de adultos de Capachito 
de los frutales (Naupactus cervinus) en follaje de naranjos. Temporada 2018-2019.

Tratamientos 0 DDA 7 DDA 14 DDA 22 DDA 29 DDA
EXIREL® -100 ml/hL 3,3  a 0,1  a 0,1  a 0,0  a 0,4  a
ESTÁNDAR 2,1  a 1,1  a 0,5  a 0,3  a 1,2  a
TESTIGO 3,7  a 9,7  b 5,7  b 5,0  b 6,1  b

Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y al test de 
separación de medias student´s (p≤0.05).

Tabla 1. Efecto de las aplicaciones de insecticidas sobre la abundancia de adultos de burrito de 
la vid (Naupactus xanthographus) en follaje de naranjos. Temporada 2018-2019.

Tratamientos 0 DDA 7 DDA 14 DDA 22 DDA 29 DDA

EXIREL® -100 ml/hL 3,0  a 0,0  a 0,2  a 0,1  a 0,1  a
ESTÁNDAR 4,2  ab 0,3  a 0,1  a 0,1  a 0,3  a
TESTIGO 5,3  b 2,4  b 2,1  b 1,6  b 2,4  b

Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y al test de 
separación de medias student´s (p≤0.05).
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el control de N. cervinus y N. xanthographus en naranjas, 

pudiendo ser una herramienta adicional de control dentro 

de un enfoque de manejo integrado de plagas en cítricos.
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RESUMEN

El ácaro de la yema (Aceria sheldoni Ewing) es una plaga asociada a limonero (Citrus limon L. Osbeck), con 

una amplia distribución mundial, la que provoca daños evidentes en las distintas estructuras del árbol. Su 

población fluctúa en abundancia a lo largo del año y los daños provocados se expresan tiempo después del 

ataque, información a tener en cuenta al momento de monitorear y controlar esta especie. Existen numerosos 

estudios sobre el comportamiento de la población, descripción de la especie y de sus consecuencias, sin 

embargo, en las últimas décadas se han realizado algunos estudios sobre el daño económico que causa esta 

plaga, los que han sido poco concluyentes. Respecto a su comportamiento, mediante análisis de datos de 

monitoreos, se determinó la existencia de una estrecha relación entre la presencia de ácaros y su abundancia, 

basado en esto se propone un método de monitoreo de la plaga que requiere un menor tiempo para su 

ejecución. Adicionalmente, se entregan recomendaciones de manejo y resultados de la eficacia de aceite 

mineral al 1,5% en el control del ácaro.

Palabras claves: ácaro de la yema, limonero, monitoreo, control químico

ABSTRACT

Background and advances in the management of citrus bud mite Aceria sheldoni (Ewing). Citrus 

bud mite (Aceria sheldoni Ewing) is a pest associated with lemon trees (Citrus limon L. Osbeck), with a wide 

worldwide distribution, which causes evident damage to different structures of the tree. Its population 

abundance fluctuates throughout the year and the damage caused is expressed long after the attack, 

information to take into account when scouting and controlling this species. There are numerous studies on 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando observamos deformaciones en hojas, frutos 

o brotes en un predio, es probable que se asocie 

inmediatamente a una enfermedad o al ataque de una 

plaga, en limoneros esta plaga sería el ácaro de la yema, 

cuyo nombre científico es Aceria sheldoni (Ewing) sinónimo 

Eriophyes sheldoni (Acari: Eriophydae); en inglés se le conoce 

como Citrus bud mite. El Ácaro de la yema es una especie 

de importancia primaria en limonero, se puede encontrar 

en todas las áreas citrícolas, especialmente en países de la 

cuenca mediterránea (Lacasa et al., 1990); en zonas costeras 

se observa una alta proliferación de esta plaga, dado que 

presenta una humedad relativa adecuada para el desarrollo 

del ácaro (Vacante y Bonsignore, 2016).

A. sheldoni posee una amplia distribución mundial, 

González (1989) lo describe como casi cosmopolita. 

En Chile su distribución está ligada a su hospedero, 

encontrándose en la zona norte y centro del país.

Este pequeño ácaro o eriófido se alimenta al interior de 

la yema de los cítricos, siendo su principal hospedero el 

limonero. Eventualmente se puede  encontrar en naranjos 

(Citrus sinensis L. Osbeck) y otros cítricos como Tangelo (Ripa 

et al., 1999). 

Existen numerosos estudios sobre el manejo de este eriófido, 

sin embargo, en publicaciones recientes se ha debatido 

sobre la rentabilidad del control químico de esta plaga, 

dado los posibles efectos fitotóxicos de los plaguicidas 

(principalmente aceite mineral), sobre la productividad del 

cultivo. Es un tema que aún necesita de estudios y análisis 

para poder ser esclarecido.

Mediante esta investigación se pretende realizar una 

descripción acotada considerando todos los aspectos que 

involucra la plaga, es decir, descripción, daño, monitoreo y 

manejo. También se presenta un estudio que propone un 

nuevo método para apoyar el monitoreo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente artículo, se realizó una revisión bibliográfica 

para describir las características de la especie, su 

comportamiento, daño e importancia económica. Se 

utilizaron, principalmente, estudios realizados en zonas de 

clima mediterráneo. 

Con el objetivo de simplificar el monitoreo de A. 

sheldoni, se incorpora un estudio para determinar una 

the behavior of the population, description of the species and its consequences, however, in recent decades 

there have been several studies on the economic damage caused by this pest, which have been inconclusive. 

Regarding its behavior, based on the analysis of monitoring data it was determined the existence of a close 

relationship between the presence of mites and their abundance, a scouting method that requires less time 

for carrying it out is proposed. Additionally, management recommendations and results of the efficacy of 

mineral oil at 1.5% for the control of citrus bud mite are given.

Key words: citrus bud mite, lemon tree, scouting, chemical control
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relación entre la abundancia del ácaro en las yemas y su 

incidencia en las mismas. Biocea en su laboratorio realizó 

múltiples análisis de yema (N=287 para limonero y N=39 

para naranjos), provenientes de huertos comerciales 

de la zona central de Chile. Cada análisis fue realizado 

sobre 30 ramillas colectadas aleatoriamente de al menos 

20 árboles de un cuartel con sospecha de presencia del 

ácaro. De cada ramilla se observó 1 o 2 yemas, mediante 

estereoscopio de 50 aumentos, registrando la presencia 

de daño e incidencia y abundancia de ácaros de la 

yema (móviles y huevos). Se realizó análisis de regresión 

mediante software Minitab. 

A su vez, se evaluó el efecto del aceite mineral miscible a 

una concentración de 1,5%. El ensayo fue llevado a cabo en 

la comuna de Hijuelas, sobre limonero var. Messina y Fino 49 

plantados en 2010; la aplicación fue realizada el 23 de julio 

de 2020, con un volumen de aplicación de 2.000 l. El ensayo 

incluyó 2 tratamientos (aceite y testigo sin aplicación) y 

cuatro repeticiones de 5 árboles cada una. Se evaluó la 

abundancia de la plaga 6, 13 y 27 días post aplicación. 

Análisis estadístico
Se realizó análisis de varianza mediante software Minitab, 

utilizando Tukey como prueba de separación de medias 

con una significancia de p<0,05.

RESULTADOS

Descripción de A. sheldoni
El ácaro en cuestión posee limitada capacidad de 

desplazamiento, suele encontrarse dentro de las yemas 

donde se alimenta y reproduce. En  las yemas atacadas 

pueden observarse estados inmaduros y adultos que 

poseen un aspecto similar, forma de “larva” alargada 

de color blanquecino cremoso (Figura 1); ésta posee 

solo dos pares de pequeñas patas  en el extremo más 

ensanchado del cuerpo, cercano al aparato bucal. De 

acuerdo a González (1989), los adultos alcanzan una 

longitud máxima de 0,18 mm. Sus huevos son blanco 

perlados, con un diámetro de 0,03 mm y forma esférica 

(Smith et al., 1997). Es una especie de difícil visualización, 

requiriendo una lupa de aumento superior a 20X para su 

detección.

La mayor abundancia del ácaro en las yemas se produce 

en período de desarrollo de los frutos, completando 

una generación en 10 días en época de primavera y 

verano y hasta 30 días durante el invierno (Ripa  et al., 

1999); en promedio se producen 20 generaciones en 

un año (Smith et al., 1997). Las condiciones óptimas de 

desarrollo corresponden a una alta humedad relativa, 

como la que existe dentro de las yemas, brácteas y 

primordios. El ácaro daña la yema, se alimenta con sus 

quelíceros modificados en estiletes (González, 1989), los 

cuales perforan la epidermis del tejido vegetal. Suele 

dañar brácteas y primordios que darán origen a ramillas, 

hojas, flores y frutos anormales.

Cuando se encuentra en yemas, brotes o ramilletes 

florales, el ácaro causa hipertrofia o atrofia de pétalos 

y ovario (Figura 2 a 4), que significará deformación 

en los carpelos y como resultado se obtendrá un 

fruto atípico, lobulado y digitiforme (González, 1989) 

Figura 1. Individuos desarrollados y huevos de ácaros de la yema,  Aceria 
sheldoni en una bráctea de la yema en limonero (Fotografía de archivo Biocea).
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(Figura 5). En época de floración, es posible observar 

individuos móviles y huevos entre el sépalo de la flor 

y los pétalos. 

Los daños también se expresan en abscisión y caída 

de flores y frutos, reduciendo la carga frutal del árbol, 

probablemente causado por una disminución de las 

auxinas y otras anomalías bioquímicas, provocadas por 

la infestación de las yemas (Phillips y Walker, 1997).

La deformación en hojas usualmente se expresa con una 

hendidura en el ápice, encarrujamiento y menor tamaño. 

En frutos, la deformación puede variar presentándose 

daños leves como causar un engrosamiento de la piel o 

Figura 2 a 4. Flores deformadas por el daño del ácaro de la yema, Aceria sheldoni en limonero (Fotografía de archivo Biocea).

Figura 5. Daño de ácaro de la yema en fruto cítrico. Figura 6. Áreas necróticas en primordios al interior de yemas causados por la 
alimentación del ácaro de la yema Aceria sheldoni en limonero (Fotografía de 
archivo Biocea).

más graves resultando en un fruto totalmente deforme.

En ramillas causa brotes de crecimiento en roseta, 

entrenudos más cortos, grosor anormal, aplanamiento 

y/o enrollamiento. En las yemas se distingue necrosis 

parcial o total de tejidos a nivel de brácteas y primordios, 

(Figura 6) que a su vez originarán flores y hojas deficientes. 

Ataques severos pueden contribuir a una pérdida de 

agua en la fruta, reduciendo su tamaño y provocando la 

caída de éstos, según indica Olivares et al. (2008). 

El ácaro de la yema puede dispersarse fácilmente dentro 

y entre árboles mediante el viento, herramientas y 

trabajadores agrícolas (Olivares et al., 2008).

432
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Los brotes infestados son principalmente aquellos 

que originan el crecimiento anual, por lo tanto el daño 

causado por la alimentación del ácaro, se expresa al 

desarrollarse la nueva estructura (ramillas, hojas, flores, 

etc.). Cuando esto sucede, es posible observar individuos 

en las brácteas que rodean el meristema apical de éste.

De acuerdo a Vacante y Bonsignore (2016),  A. sheldoni se 

alimenta del tejido embrionario de frutos en crecimiento 

y maduros, sin embargo en nuestro país no se ha 

observado la presencia del ácaro en frutos. 

Como se ha mencionado, este ácaro se encuentra en 

estructuras con alta humedad, frecuentando las zonas 

meristemáticas descritas, por lo que su daño se expresa 

tiempo después del momento del ataque.

De acuerdo a Vacante y Bonsignore (2016), en Italia 

esta especie sería depredada por ácaros de las familias 

Phytoseiidae y Stigmaeidae, más no hay estudios que 

indiquen su real impacto como controladores biológicos. 

En Chile no se ha reportado evidencia de enemigos 

naturales asociados a A. sheldoni.

Como en la mayoría de los casos, el ataque del ácaro 

de la yema va a provocar distintos grados de daño 

dependiendo de la severidad del ataque. Es importante 

tener en cuenta que no toda deformación es atribuible 

a este ácaro, deformaciones similares pueden ocurrir 

a causa del ácaro blanco, Polyphagotarsonemus latus 

(Banks), herbicidas, desórdenes fisiológicos o insectos 

(Smith et al., 1997). Por lo tanto, para tomar medidas de 

control es necesario previamente realizar monitoreo que 

confirme su presencia.

Cabe mencionar que existen investigadores que sugieren 

que esta especie no provoca un daño en proporciones 

importantes, contando con estudios en Italia y California 

que indicarían que el ácaro de la yema no constituye una 

plaga de importancia primaria (Vacante y Buonsignore, 

2016; Hare, 1999; Walker et al., 1992). Específicamente, 

Hare en 1999 realizó un estudio que concluyó que el valor 

final de la cosecha no era diferente estadísticamente 

entre el cultivo tratado y no tratado con acaricidas. 

Walker, en un estudio de 1992,  observó que en la mitad 

de los casos evaluados no se justificó la inversión para 

controlar la plaga, y que la cantidad de fruta obtenida 

fue estadísticamente similar, aún cuando los cultivos 

tratados tuvieron menos frutos deformes. Vacante y 

Buonsignore (2016), por su parte, afirman que según 

datos observados, el eriófido no tiene influencia negativa 

en la planta, sino que tiene efecto simbiótico, ayudando 

a la planta a regular su producción. Anterior a esta 

publicación, Vacante con Nucifora (1984) establecieron 

que el daño económico se producía cuando el ácaro 

estaba presente en más del 70% de las yemas.

Monitoreo de A. sheldoni
Tomando en consideración lo anterior y en miras 

a implementar un manejo integrado de plagas es 

indispensable conocer la abundancia de la plaga en 

el huerto. Con el objetivo de simplificar esta labor, 

se analizaron estadísticamente datos resultantes 

de muestreos de esta especie, relacionando los 

parámetros de incidencia (% yemas con presencia de 

ácaros) y abundancia de la plaga (Nº ácaros/yemas). Para 

determinar la relación entre estas variables se calculó la 

regresión lineal, cuyos parámetros fueron significativos 

y se obtuvo R2=0,8493 y R2=0,9462 en limonero y 

naranjo respectivamente, lo que nos indica que existe 

una relación directamente proporcional entre ambos 

parámetros (Fig. 7). Cabe destacar que en naranjo, una 

proporción importante de las muestras sospechosas 

de daño por ácaro de la yema (ombligo prominente), 

resultaron negativas para presencia de la plaga y no se 

evidenció daño en las yemas disectadas. 
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Figura 7. Relación entre la abundancia de ácaros/yema y el porcentaje de yemas infestadas en a) Limonero (número de análisis 
N=287), b) Naranjo (número de análisis N=39).
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y espinas antes de ser enviada a su análisis, para evitar su 

deshidratación. Como medida de monitoreo adicional, 

para establecer la eficacia del manejo, se sugiere que el 

agricultor mantenga un registro de los frutos deformados 

a cosecha.

Control de A. sheldoni
Respecto del manejo de la plaga, a pesar de la ausencia 

de consenso a nivel mundial del nivel de daño económico 

de este ácaro en la producción, los autores estiman que 

una infestación elevada de la plaga debe ser controlada, 

especialmente en huertos en formación y en aquellos 

que se detecte fruta digitada. En Chile, el análisis de las 

yemas como el control químico del ácaro, debe realizarse 

desde otoño a mediados de invierno para proteger la 

brotación y floración de primavera, o bien como indica 

la Universidad de California (2019), 2 a 3 meses previo a 

este evento fenológico, para variedades con floración en 

otras épocas del año. 

La relevancia de este análisis radica en la complejidad del 

monitoreo, en el cual se cuantificó la plaga y se estableció 

una relación de la abundancia con el porcentaje de yemas 

afectadas. Basado en esta relación, se sugiere realizar un 

recuento tipo presencia/ausencia del ácaro en yemas 

para estimar su abundancia. 

Dado que los datos provienen de huertos comerciales, 

no fue posible relacionar el daño de las yemas con la 

abundancia de la plaga, debido a que, en algunos casos, 

la plaga había sido controlada mediante aplicación 

de plaguicidas, eliminándola total o parcialmente. 

Considerando la robustez de los datos colectados 

mediante el análisis de yemas, se propone un método 

de monitoreo de 30 ramillas de la temporada por 

cuartel y un análisis tipo presencia/ausencia del ácaro 

en 30 a 60 yemas, para inferir la abundancia de la plaga. 

Considerando la importancia de la humedad para la 

viabilidad de la muestra, se recomienda eliminar las hojas 

Figura 8. Efectividad del aceite mineral en el control del ácaro de la yema (suma de móviles y huevos) en limonero. Hijuelas, julio de 2020.
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Los acaricidas registrados para el control de esta plaga 

en Chile son: Piridabeno (Sanmite ®WP), Fenpiroximato 

(Acaban® 050 SC), Abamectina (Vertimec® 018 EC, Fast® 

1,8 EC, entre otros), Milbectina (Milbeknock ®) y Aceite 

mineral parafínico.

De acuerdo a Ripa et al. (1999), Olivares et al. (2008), 

Universidad de California (2019) y otros autores, el aceite 

mineral es una alternativa viable para el control de esta 

plaga, aplicado en una concentración de 1,0 a 1,5%, 

o bien como coadyuvante al 0,25 a 1,0% (Universidad 

de California, 2019), en mezcla con acaricidas como 

Abamectina.

La Figura 8 muestra el resultado obtenido por los autores 

en la estación experimental de Biocea, en el control del 

ácaro de la yema en limonero, con la aplicación de aceite 

mineral miscible (concentración de 1,5%), en el mes de 

julio de 2020.  Los resultados muestran la efectividad del 

aceite mineral sobre la plaga, que redujo la infestación 

(huevos+móviles) respecto del testigo en un 90%, 27 

días post aplicación. El análisis estadístico de los datos 

arrojó diferencias significativas para todas las fechas de 

evaluación.  

Cabe destacar que, en general, los productos que 

controlan el ácaro son de contacto o translaminar, por 

lo mismo es relevante realizar una muy buena cobertura 

de la planta con la aplicación, así como una calibración 

adecuada de la maquinaria para poder penetrar en la 

planta y alcanzar las ramillas interiores. Es importante 

recordar que el control se logra únicamente cuando el 

ingrediente activo cubre la yema. 

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica entregó información relevante 

sobre las características del  ácaro, y el daño causado a 

nivel morfológico, como se mencionó exhaustivamente 

en este artículo. En cuanto a lo indicado en algunos 

estudios sobre presencia de la plaga en frutos en 

desarrollo o desarrollados, se considera relevante 

comprobar a nivel nacional si este comportamiento 

ocurre.

Respecto del daño económico producido por A. sheldoni, 

los últimos estudios sugieren que el control químico 

de este ácaro no es rentable, a pesar de ser eficaz en 

reducir su abundancia. Sin embargo, son pocas las 

investigaciones que profundizan en análisis fisiológicos 

o fenómenos bioquímicos que se producen en la planta, 

así como sus consecuencias en la producción. Por lo 

mismo se estima necesario realizar un estudio que de 

esta índole a nivel local. 
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RESUMEN

Durante cuatro años se aplicaron dos tratamientos de riego deficitario en árboles de naranjos (Citrus sinensis 

L. Osbeck) cv. Fukumoto, injertado sobre portainjerto Rubidoux de 5 años de edad. La restricción hídrica se hizo 

durante los meses de enero a cosecha (junio-julio de cada año), comprendiendo las fases II y III de crecimiento de 

fruto, abarcando desde el inicio de crecimiento rápido del fruto hasta la maduración. Los tratamientos consistieron 

en regar el 75% ETc (T1) y 50% ETc (T2), ambos se compararon con un testigo de 100% ETc. Anualmente se evaluó el 

rendimiento y parámetros de calidad interna de la fruta. Se encontraron diferencias significativas en el rendimiento 

a partir del segundo año de estudio. Para los resultados obtenidos durante las cuatro temporadas, el tratamiento 1 

disminuyó la producción en 3,3% y el tratamiento 2 en 15,1% en comparación al testigo respectivamente. Para las 

evaluaciones de calidad interna de frutos, se observó un aumento de los sólidos solubles y acidez en el tratamiento 2.

Palabras claves: cítricos, riego deficitario controlado, rendimiento, calidad de frutos  

ABSTRACT 

Regulated deficit irrigation (RDI) in oranges cv. Fukumoto: yield and fruit quality effects. During four years, 

two deficit irrigation treatments were applied in 5-years-old Fukumoto orange sweet (Citrus sinensis L. Osbeck) 

grafted on Rubidoux rootstock. The water restriction was carried out during January to harvest (June-July of each 

year) comprising phases II and III of fruit growth, ranging from the beginning of growth to ripening. The treat-

ments consisted of irrigating 75% ETc (T1) and 50% ETc (T2), both treatments were compared to 100% ETc control. 

Yield and quality parameters of the fruit were evaluated annually. Significant differences in performance were 

found from the second year of study. Treatment 1 presented 3,3% less production during the four seasons respect 

the control treatment and treatment 2 decreased production by 15,1% compared to the control. For the evalua-

tions of internal quality of fruits, an increase in SS and acidity was observed in treatment 2.  

Key words: citrus, regulated deficit irrigation, yield, fruit quality 



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (1). 2020. 57

INTRODUCCIÓN 

La escasez de agua y la disminución de las precipitaciones 

durante los últimos años en Chile, han generado una 

problemática para distintos sectores económicos del 

país, entre ellos la agricultura, responsable del 72% del 

uso del agua (MOP, 2020). Es primordial que la agricultura 

adopte nuevas estrategias y tecnologías para mejorar el 

uso eficiente del agua. 

Las necesidades hídricas de los cítricos se concentran 

alrededor de los 7.500 m3/ha año (Agustí, 2000). La 

superficie plantada con cítricos en Chile al año 2018, 

corresponde alrededor de 20.500 hectáreas (Comité de 

Cítricos, 2020). Dado que el requerimiento hídrico anual 

por parte de los cultivos de cítricos no está cubierto por 

las precipitaciones, gran parte de la superficie plantada se 

encuentra con sistema de riego por goteo. Si bien el uso de 

sistemas de riego, conlleva a un aumento en la eficiencia del 

uso del recurso, existen alternativas de manejos del riego 

que pueden aportar mayor eficiencia al sistema, como la 

aplicación de riegos deficitarios controlados en momentos 

determinados, sin causar problemas productivos. 

El riego deficitario controlado (RDC) se basa en la restricción 

hídrica en estados fenológicos de baja sensibilidad, de 

manera que no se vea afectado el rendimiento o calidad 

de los frutos (Mitchell et al., 1984; Chalmers et al., 1986). 

Existen diversos estudios de los efectos de RDC en cítricos 

que establecen que dependiendo en qué momento se 

realice la restricción hídrica, se pueden obtener distintas 

respuestas de los árboles de cítricos. Gonzalez-Altozano 

y Castel (2003), señalan que tratamientos de RDC en la 

fase I de crecimiento de fruto, afectan principalmente al 

rendimiento, disminuyendo el número de frutos en la 

cosecha. Por otra parte se plantea que si los tratamientos 

se aplican durante la fase II de crecimiento del fruto, el RDC 

no afecta al rendimiento, al tamaño final del fruto, ni a los 

parámetros de calidad interna (Gonzalez-Altozano y Castel, 

2003; García-Tejero et al., 2011). Sin embargo, cuando los 

tratamientos se aplican durante la fase III de crecimiento 

de fruto, se observa una disminución en el tamaño final de 

los frutos y por lo tanto una disminución en el rendimiento 

(Gonzalez-Altozano y Castel, 2003). 

Con el objetivo de conocer la respuesta del cultivo de 

naranjos variedad Fukumoto y evaluar la posibilidad de 

hacer más eficiente el uso de agua, se realizó el presente 

estudio considerando distintas restricciones hídricas 

concentradas en la fase II y III de crecimiento de frutos y se 

evaluó su efecto sobre la productividad y calidad de la fruta. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar del estudio y material vegetal
El estudio se realizó entre los años 2013 y 2016, en un 

huerto de naranjos (Citrus sinensis L. Osbeck), en la 

localidad de María Pinto, Región Metropolitana, Chile. 

El régimen térmico de esta zona se caracteriza por 

presentar en promedio una máxima de 27,7 °C en enero 

y una mínima de 4,7 °C en julio. Presenta 265 días libres 

de heladas, con un promedio de 7 heladas por año. 

Anualmente registra 1.650 días-grado y 977 horas de frío. 

El periodo seco es de 8 meses y el régimen hídrico es de 

952 mm anuales (Santibañez y Uribe, 1990). 

Se trabajó en un huerto de naranjos de la variedad 

temprana Fukumoto injertada sobre portainjerto 

Rubidoux. El sector fue plantado el año 2008, con un 

marco de plantación de 4,0 x 1,5 metros de distancia. 

El sistema de riego corresponde a una doble línea de 

riego por goteo, con 4 goteros por planta con caudal 

de 4 l hr-1. 
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Se aplicaron dos tratamientos de riego deficitario 
controlado, donde se regó el 75% y 50% ETc la fase II 
(crecimiento de fruto) y III (últimas fases de crecimiento 
del fruto y maduración), T1 y T2 respectivamente, 
concentradas entre los meses de enero a cosecha. La fecha 
de cosecha para todos los años de evaluación fue julio, a 
excepción del año 2016 que las plantas fueron cosechadas 
en junio. El tratamiento control se regó al 100% durante 
todo el año (T0). Para el cálculo de la ETc se utilizó un Kc 
de 0,6 para los meses de restricción hídrica y la ETo se 
calculó mediante el método de Penman-Monteith. En 
los tratamientos de RDC se modificó la cantidad de agua 
entregada mediante la modificación de la precipitación 
del sistema. La frecuencia de riego fue la misma para todos 
los tratamientos. 

La fertilización, el control de plagas y otros manejos se 
mantuvieron igual para todos los tratamientos. 

El diseño experimental de los ensayos se hizo utilizando 
un diseño completamente al azar. Se utilizaron 3 hileras 
completas para cada tratamiento, donde se seleccionaron 
30 plantas (unidad experimental) por tratamiento para 
las variables evaluadas. 

Producción y calibre de frutos 
Cuando los frutos alcanzaron la madurez comercial, se 
cosecharon al barrer los 30 árboles por tratamiento. Se 
contabilizó el número total de frutos por planta; kilos totales, 
pesaje de toda la fruta en una balanza electrónica marca 
Precisión®, modelo BL SIMPLEX, de 60 kilos de capacidad 
y 20 g de precisión; para determinar el peso promedio de 
frutos y la curva de calibres, se tomó una muestra de 100 
frutos, los cuales fueron pesados de manera individual, en 
una balanza digital marca Veto®, modelo A6702029, de 5 
kilos de capacidad y 0,1 g de precisión. 

Calidad interna de frutos 

En la fecha de cosecha se analizó la calidad interna de una 

muestra de 24 frutos por tratamiento, donde se evaluó el 

porcentaje de jugo, contenido de sólidos solubles, acidez 
y se calculó en índice de madurez (relación SS/Acidez). 

Se determinó el contenido total de sólidos solubles (SS) 

y concentración de ácido cítrico en el jugo, mediante el 

equipo marca ATAGO® modelo PAL-Easy ACID1, el cual 

contiene refractómetro y medidor de acidez (rango de 
medida 0,10 a 4,00% de concentración de ácido cítrico). 

Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó en base al Análisis 

de Varianza y las comparaciones entre medias de 

tratamientos, mediante la Prueba de Intervalos Múltiples 

de Tukey. Para el análisis se utilizó el software estadístico 

Minitab versión 17.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados variedad temprana Fukumoto
En la Figura 1, se observan los resultados obtenidos en 

producción durante los cuatro años de estudio, donde 

se muestra la tendencia de los tratamientos con riego 

deficitario controlado a disminuir la productividad en 

comparación al testigo. Si bien durante el primer año de 

estudio no se generaron diferencias estadísticas entre 

los tratamientos, el tratamiento 1 presentó un 3,1% 

menos de producción y el tratamiento 2 un 6,7% menos 

de producción en comparación al tratamiento testigo. 

El 2014 fue el año más crítico en cuanto a la respuesta 

de los tratamientos con RDC, el tratamiento de 75% ETc 

presentó un 18,5% menos de producción y el tratamiento 

de 50% ETc presentó un 24,7% menos de producción con 

respecto al testigo con 100% ETc. Durante los años 2015 

y 2016, el tratamiento con 50% ETc mantuvo un 15% 

menos de producción con respecto al testigo, mientras 

que el tratamiento de 75% ETc presentó un 1,5% menos 

de producción durante el 2015 y un 7,9% más durante el 

2016 con respecto al testigo (ver Figura 1). El aumento en 

la productividad del tratamiento 1 durante el año 2016, 
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puede deberse a una respuesta similar observada en otras 

especies de cítricos (Krajewski y Rabe, 1995; Gonzalez-

Altozano y Castel, 2003), dado que las restricciones 

hídricas pueden promover una floración más intensa en 

la primavera siguiente (Gonzalez-Altozano y Castel, 2000). 

Al comparar las sumatorias de productividad durante las 

cuatro temporadas de estudio, se obtuvo que el T0 produjo 

257,6 t ha-1, el T1 249,2 t ha-1 y el T2 218,8 t ha-1, para los 

tratamientos con RDC significa un 3,3% y 15,1% menos de 

productividad con respecto al tratamiento control. 

En las Tablas 1 y 2, se presentan los resultados 

obtenidos para el número de frutos cosechados y peso 

promedio de los frutos al momento de la cosecha. La 

restricción hídrica se ha asociado principalmente a una 

disminución del tamaño final de frutos (Agustí, M. 2000), 

que se asemeja bastante a los resultados obtenidos 

en el estudio durante la temporada 2013, ya que los 

tratamientos no muestran diferencias estadísticas en el 

número de frutos obtenidos, sin embargo, el tratamiento 

con restricción de 50% ETc presentó el peso promedio de 

frutos más bajo y se diferencia estadísticamente de los 

otros dos tratamientos. Durante las temporadas 2014, 

2015 y 2016, el peso promedio de los frutos obtenido 

para los tratamientos mostró relación directa con el 

número de frutos cosechados. El efecto acumulativo 

de la restricción hídrica de los tratamientos de RDC, 

provocó un aumento de la floración, lo que implicó 

un mayor desgaste durante ese periodo y por lo tanto 

existe menor cuaja de frutos, viéndose afectado el 

número de frutos al momento de la cosecha (Tabla 

1). Efectos similares se registran en estudios previos 

de exposición a largo plazo a tratamientos de RDC en 

cítricos (Gonzalez-Altozano y Castel, 2000; García-Tejero 

et al., 2011; Silveira et al., 2020). 

En la Figura 2, se muestra la sumatoria obtenida durante 

las cuatro temporadas de estudio de la distribución 

de calibres, donde se observa que la tendencia de los 

tratamientos fue la misma. 

En el caso de las naranjas, el calibre 88 marca el límite 

mínimo para acceder al mercado de exportación sin 

Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre la productividad expresada en toneladas/hectárea durante las cuatro temporadas de estudio. 
Letras distintas indican que existen diferencias significativas. Test de Tukey (valor p ≤ 0,01).
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grandes restricciones. La sumatoria de calibres iguales 

o mayores al calibre 88, a lo largo de los cuatro años de 

estudio fueron los siguientes: T0 (100% ETc todo el año) 

2257,5 kilos; T1 (riego del 75% ETc entre enero y cosecha) 

2268,6 kilos y el T2 (50% ETc entre enero y cosecha) 

2161,2 kilos. 

Los resultados muestran que los tratamientos con 

RDC generaron diferentes efectos en los parámetros 

productivos evaluados. Por una parte el T1 presentó 

una disminución de la producción total de un 3,3% 

durante las cuatro temporadas de estudio, sin embargo, 

presentó la mayor cantidad de kilos obtenidos para 

calibres mayores o igual al calibre 88. Con respecto a 

los resultados obtenidos para el T2, este mostró una 

disminución total de un 15,1% de la producción durante 

los cuatro años y además se observó una disminución 

notoria de los calibres, obteniendo 96,3 kilos menos que 

el testigo para calibres mayores o igual a 88. 

La respuesta de cítricos al estrés hídrico, varía en función 

de la gravedad y duración de los tratamientos (Gonzalez-

Altozano y Castel, 2003; García-Tejero et al., 2010; García-

Tejero et al., 2012). En este estudio las restricciones 

hídricas se mantuvieron durante las fases II y III de 

crecimiento de fruto de manera prolongada durante 

cuatro temporadas, viéndose afectada principalmente 

la productividad en el número de frutos obtenidos en 

ambos tratamientos de RDC y afectando al tamaño final 

de los frutos significativamente para el tratamiento 2 

(Tabla 1 y Figura 2). 

La restricción hídrica en cítricos modifica la calidad interna 

de los frutos. Se ha observado en diversos estudios que 

dependiendo de cuando se haga la restricción, puede 

provocar cambios en las características y cantidad de jugo 

obtenido, presentando aumento en la concentración de 

azúcares y de la acidez (Chartzoulakis et al., 1999; Navarro 

et al., 2010; García-Tejero et al., 2011). Los resultados 

obtenidos en este estudio (Tabla 3), muestran que los 

dos tratamientos de RDC generan un aumento en los 

sólidos solubles, mientras mayor sea la restricción hídrica 

mayor es el aumento de este parámetro en comparación 

al testigo, sin embargo, no influyen de manera relevante 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre el número de frutos obtenido en cada año de evaluación. 
Tratamiento 2013 2014 2015 2016
100% del riego 213,20 ± 37,5 134,23 ± 53,18 a 249,23 ± 53,67 a 148,03 ± 51,92 ab
75% del riego 203,03 ± 48,74 103,83 ± 41,67 ab 234,40 ± 45,95 ab 181,60 ± 54,8   a
50% del riego 200,67 ± 52,17 97,40   ± 36,93 b 202,77 ± 45,09 b 134,20 ± 59,5   b

Letras distintas indican que existen diferencias significativas. Test de Tukey (valor p ≤ 0,01). Los datos se presentan como media ± desviación estándar. 
Para el año 2013 no hay diferencias estadísticas (valor p 0,544).

Tabla 2. Efecto de los tratamientos sobre el peso promedio (g) obtenido en cada año de evaluación.
Tratamiento 2013 2014 2015 2016
100% del riego 177,0 ± 35,1   a 268,7 ± 74,1 b 199,0 ± 38,0   c 256,7 ± 71,5   a
75% del riego 179,9 ± 36,3   a 277,7 ± 79,2 a 212,1 ± 212,1 a 244,7 ± 70,28 b
50% del riego 171,9 ± 33,18 b 274,1 ± 77,1 ab 204,3 ± 38,6   b 259,8 ± 69,34 a

Letras distintas indican que existen diferencias significativas. Test de Tukey, (valor p ≤ 0,01). Los datos se presentan como media ± desviación estándar. 
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Figura 2. Sumatoria de distribución de calibres obtenida en los cuatro años de estudio. 

Tabla 3. Efecto de los tratamientos sobre parámetros de calidad interna de frutos durante los 
cuatro años de estudio. 
Parámetros 2013 2014 2015 2016
Sólidos solubles        

T0 10,01 b 10,37 b 10,97* 10,44*
T1 10,09 b 10,38 b 11,28* 10,56*
T2 10,34 a 10,88 a 11,44* 10,50*

Acidez        
T0 1,09* 1,37 a 1,53 ab 1,03 b
T1 1,06* 1,39 a 1,49 b 1,10 b
T2 1,08* 1,46 a 1,62 a 1,25 a

Índice de madurez        
T0 9,24 b 7,63* 7,21 ab 10,25 a
T1 9,59 a 7,54* 7,61 a 9,71 a
T2 9,83 a 7,49* 7,12 b 8,40 b

Porcentaje de jugo        
T0 33,34* 43,65* 33,71* 41,50*
T1 33,23* 44,64* 34,64* 38,98*
T2 33,47* 44,76* 33,70* 38,15*

Letras distintas indican que existen diferencias significativas. Test de Tukey (valor p ≤ 0,05). * Diferencias estadísticas no significativas, valor p ≥ 0,05. 
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a nivel comercial. El tratamiento 2, con restricción hídrica 

del 50% ETc durante la fase II y III de crecimiento de fruto, 

mostró un aumento en la acidez con respecto a los otros 

dos tratamientos. Durante los dos últimos años de estudio, 

se evidenció un notorio retraso en el índice de madurez del 

tratamiento 2 con respecto al tratamiento 1 y testigo. 

Con respecto al porcentaje de jugo, se obtuvieron resultados 

similares al estudio realizado por García-Tejero et al., (2011), ya 

que no hay diferencias entre los tratamientos.

En el último año de estudio, se agregó la evaluación de 

frutos con clareta, parámetro para el cual no se obtuvieron 

diferencias significativas entre los tratamientos. Sin embargo, 

estudios previos, muestran que los tratamientos de restricción 

hídrica pueden llevar a provocar ocurrencia de esta alteración 

en un 30% de los frutos (Gonzalez-Altozano y Castel, 2003).

 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones de este estudio, las respuestas de naranjos 

var. Fukumoto a restricciones hídricas de 75% ETc y 50% ETc 

durante la fase II y III de crecimiento de fruto, indican que 

no es recomendable hacer riegos deficitarios, ya que ambos 

tratamientos afectaron al rendimiento. Sin embargo, en caso 

de ser necesario debido a falta de disponibilidad de agua para 

el riego, la opción de regar 75% ETc puede ser una alternativa, 

dado que la disminución en el rendimiento es de 3,3%, 

además genera un aumento de calibres favorable y no altera 

la calidad interna de frutos, aunque es importante mencionar 

que se corre el riego de presentar problemas de clareta. La 

opción de disminuir el riego en 50% ETc no es una alternativa, 

ya que conlleva rendimientos bajos, disminución notoria en 

los calibres (tamaño final de frutos) y altera la calidad interna 

de los frutos, presentando un retraso en el índice de madurez. 
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RESUMEN

Los trastornos fisiológicos y patológicos de los limones (Citrus limon (L.) Osbeck) son las principales causas de 

pérdidas de calidad durante la vida comercial, que conducen a grandes pérdidas económicas. El presente estudio 

evaluó el efecto de tratamientos químicos poscosecha innovadores [Fortisol Ca (FoCa), Fortisol CaPlus (FoCaPlus), 

Philabuster (PHI) y Ortocil (ORT)], y sus combinaciones, mediante inmersión (30 s), para controlar la podredumbre, 

el daño por frío y la mancha roja en limones. También estudió la influencia de una aplicación precosecha de Fortisol 

Ca (1%) sobre los árboles. Se utilizaron limones lavados con agua potable como fruta control (CTRL). Los limones 

se almacenaron durante 33 días a 7 °C, lo que simuló un largo período de almacenamiento y transporte, seguido 

de 5 días a 22 °C de período de venta minorista, simulando después una vida comercial prolongada. El tratamiento 

PHI + ORT evitó completamente los trastornos patológicos después de ambos períodos de vida comercial. FoCa 

y FoCaPlus redujeron las lesiones por frío y la mancha roja. La incidencia de tales trastornos fisiológicos se redujo 

incluso en mayor medida cuando se utilizaron tratamientos combinados de FoCa y FoCaPlus con PHI + ORT. En 

concreto, la combinación de PHI + ORT + FoCaPlus evitó por completo la incidencia de lesiones por frío y mancha 

roja. En conclusión, un tratamiento postcosecha combinado de PHI + ORT con FoCa / FoCaPlus redujo, o incluso 

evitó, los trastornos fisiológicos (daño por frío y mancha roja), minimizando las pérdidas de peso en limón durante 

largos períodos de almacenamiento y transporte y los períodos de venta minorista, extendiendo su vida comercial. 

Palabras claves: sales de calcio, daño por frío, mancha roja

a Traducción al castellano del artículo publicado en: Food Packaging and Shelf Life 14 (2017) 34-39- http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2017.08.009
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ABSTRACT

Postharvest treatments to control physiological and pathological disorders in lemon fruit. Physiological 

and pathological disorders of lemons (Citrus limon (L.) Osbeck) are the main causes of quality losses during shelf 

life leading to high economic losses. This experiment studied the effect of innovative postharvest chemical 

treatments [Fortisol Ca (FoCa), Fortisol CaPlus (FoCaPlus), Philabuster (PHI) y Ortocil (ORT)], and their combinations, 

by immersion (30 s), to control decay, chilling injury and red blotch in lemon fruit. The influence of a preharvest 

application of Fortisol Ca (1%) over the trees was also studied. Lemons washed with tap water were used as control 

fruit (CTRL). Lemons were stored for 33 d at 7 °C, which simulated a long storage and transportation period, 

followed by 5 d at 22 °C of retail sale period, simulating then a prolonged shelf life. The PHI + ORT treatment 

completely avoided pathological disorders after both shelf life periods. FoCa and FoCaPlus reduced chilling injury 

and red blotch. The incidence of such physiological disorders was even highly reduced when combined FoCa and 

FoCaPlus with PHI + ORT treatments were used. In particular, the combination of PHI + ORT + FoCaPlus completely 

avoided the incidence of chilling injury and red blotch. In conclusion, a combined postharvest treatment of PHI + 

ORT with FoCa/FoCaPlus highly reduced, or even avoided, physiological disorders (chilling injury and red blotch), 

minimizing mass losses, in lemon fruit during long storage and transportation, and retail sale periods extending 

its shelf life.

Key words: calcium salts, chilling injury, red blotch

INTRODUCCIÓN

El limón (Citrus limon (L.) Osbeck) es una fruta que se 

consume en todo el mundo principalmente como 

condimento o ingrediente en zumos de frutas. La 

apariencia externa de los limones es crucial en el mercado 

fresco en el momento de la elección por el consumidor. En 

consecuencia, se estima que los limones desperdiciados 

por baja calidad visual y/o trastornos patológicos 

(principalmente Penicillium spp.) son aproximadamente 

del 20%. Por tanto, resulta de gran interés el uso de técnicas 

de postcosecha que preserven la calidad de los limones 

durante su vida de postcosecha (Martínez-Hernández et 

al., 2015). Los tratamientos postcosecha aplicados al limón 

pueden ser químicos (sales de calcio y aluminio, Imazalil, 

Tiabendazol, 2-fenilfenol, ceras naturales, fitoalexinas, 

aceites esenciales, etc.), físicos (manejo de temperatura, 

humedad relativa, atmósferas controladas y modificadas, 

ozono, pretratamientos o curados térmicos, radiación 

UV-C, etc.), biológicos (levaduras, mohos y / o bacterias) 

o combinaciones de ellos (Artés, 1995, 2000; Artés-

Hernández y Artés, 2008; Ben-Yehoshua, et al., 2000; 

Martínez-Jávega, 2004; Parra, et al., 2014). La aplicación 

de tratamientos precosecha también es interesante para 

reducir los trastornos surgidos durante la vida poscosecha.

Las lesiones por frío y la mancha roja son trastornos 

fisiológicos de los limones, que pueden provocar 

importantes pérdidas económicas, debido a la baja calidad 

visual de los limones comercializados. El fruto del limón 

es muy sensible a la temperatura de almacenamiento por 

debajo de los 12 °C, apareciendo síntomas de daño por 

frío (Artés, et al., 1981; Guillén-Miró, 1978). Estos síntomas 

se agravan cuando los frutos se sacan del almacenamiento 
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refrigerado durante el período de venta minorista. La lesión 

por frío se caracteriza por una decoloración localizada de la 

corteza seguida del colapso del área afectada, lo que resulta 

en depresiones en la superficie de la fruta (Artés, et al., 1981; 

Cohen, et al., 1994). Se cree que las respuestas primarias 

a la lesión por frío son alteraciones de la estructura y 

estabilidad de la membrana celular, junto con cambios en 

la composición y características de lípidos y ácidos grasos 

(Lado, et al., 2016; Sevillano, et al., 2009; Wismer, et al., 1998). 

Las respuestas secundarias al daño por frío se han asociado 

con el estrés oxidativo en los cítricos (Lafuente, et al., 2004; 

Sala y Lafuente, 1999; Sala, 1998).

La mancha roja, o adustiosis, es un trastorno fisiológico 

de postcosecha que se caracteriza por manchas de color 

marrón rojizo, que pueden cubrir el 70% de la superficie 

del fruto del limón en etapas avanzadas. En las etapas 

iniciales de la adustiosis no hay daño a las glándulas o el 

epitelio. Sin embargo, cuando este trastorno fisiológico 

se agrava, la célula colapsa y necrotiza, desplazándose 

luego hacia los tejidos del albedo. La causa de la 

incidencia de la mancha roja en los limones no se conoce 

bien, aunque se cree que es el resultado de algunos 

productos de la respiración de la fruta, como los ésteres 

de alquilo, ya que se han observado síntomas similares in 

vitro después de la aplicación de varios ésteres, como los 

ésteres de etilo-acetato (Guillén-Miró, 1978).

El principal trastorno patológico de los limones es 

causado por Penicillium spp. La industria de los cítricos 

en general, aplica fungicidas químicos para reducir 

dicha incidencia mientras que, como se mencionó 

anteriormente, se están estudiando otros tratamientos 

postcosecha alternativos. 

El objetivo de este trabajo fue investigar los efectos 

de diversos tratamientos químicos  poscosecha (sales 

de calcio y fungicidas) y sus combinaciones sobre la 

incidencia de trastornos fisiológicos (daño por frío y 

mancha roja) y patológicos (Penicillium spp.) durante 

los períodos de almacenamiento y transporte en 

temperatura de enfriamiento, seguidos de un período 

de vida comercial minorista a temperatura ambiente. 

También se estudió el efecto de un tratamiento de 

precosecha con sales de calcio, sobre la eficacia de los 

tratamientos poscosecha enumerados anteriormente.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Productos químicos  
Los productos químicos utilizados en este estudio fueron 

suministrados por Productos Citrosol S.A. (Valencia, España). 

Dichos productos fueron Fortisol Ca (35,5% de una mezcla 

de sales hidrosolubles de calcio (CaO), potasio (K
2O) y 

fósforo (P2O5), Fortisol Ca Plus (29,3% de una mezcla de sales 

hidrosolubles de calcio (CaO), sodio (Na2O) y fósforo (P2O5), 

Philabuster 400 SC (PHI; Imazalil 20% p/v + Pirimetanil 20% 

p/v) y Ortocil (ORT; 2-fenilfenol 10% p/v).

Material vegetal, tratamientos previos a la cosecha y 
cosecha
El material vegetal utilizado fue limón (C. limon) cv. 

Fino sobre portainjerto Citrus macrophylla de Alhama 

de Murcia (España).  Los análisis de suelo, agua de 

riego y hojas de árboles fueron realizados por un 

laboratorio externo (Fitosoil S.L., Murcia, España) (datos 

no mostrados). Los limoneros se regaron por goteo y 

se podaron según los protocolos de Buenas Prácticas 

Agrícolas de la empresa Frugarva S.A. (Murcia, España).

En septiembre de 2014 se realizó un tratamiento 

precosecha con Fortisol Ca (en lo sucesivo, “F”). Para 

ello, Fortisol Ca se diluyó en un tanque de 1000 l de 

agua para obtener una concentración final del 1% 

v/v. Después, los limoneros fueron rociados con el 

tratamiento mediante pistolas de presión, hasta que las 
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hojas del árbol estuvieron completamente mojadas. Se 

utilizaron árboles sin tratar como tratamiento control (en 

lo sucesivo, “C”). Se utilizaron tres réplicas de campo por 

tratamiento que contenían tres árboles cada réplica. Los 

dos tratamientos precosecha se separaron, dejando una 

línea de árboles sin tratamientos entre ellos.

Las frutas se recolectaron de forma manual en febrero 

de 2015, alrededor de las 10:00 a.m. para evitar el 

rocío y las altas temperaturas ambientales. Las frutas 

se recolectaron de manera homogénea de todo el 

volumen del árbol. Los frutos se colocaron en cajas 

de PVC (40 × 30 × 25 cm) y luego se transportaron en 

automóvil a la planta piloto del Grupo de Postcosecha y 

Refrigeración, donde se aplicaron inmediatamente los 

tratamientos postcosecha.

Tratamientos poscosecha
Los limones recolectados se empaquetaron en mallas 

plásticas de PVC perforadas antes de los tratamientos 

poscosecha. Se prepararon tres réplicas por cada 

tratamiento poscosecha, estando cada réplica compuesta 

por 30 frutos. Los tratamientos poscosecha se aplicaron 

mediante la inmersión de las mallas de limones en 

un tanque de 100 l durante 30 s. Los tratamientos 

poscosecha fueron:

• CTRL: agua potable

• FoCa: Fortisol Ca 1% v/v

• FoCaPlus: Fortisol Ca Plus 1,5% v/v

• PHI + ORT: 0,2% v/v PHI y 1% v/v ORT

• PHI + ORT + FoCa: 0,2% v/v PHI, 1% v/v ORT y 1% v/v 

Fortisol Ca

• PHI + ORT + FoCaPlus: 0,2% v/v PHI, 1% v/v ORT y 1,5% 

v/v Fortisol Ca Plus

Después de la aplicación de los tratamientos, las 

mallas con limones tratados se dejaron escurrir sobre 

un palé de plástico. Posteriormente, las muestras se 

almacenaron a 7 ± 0,5 °C (80-85% HR) durante 33 

días (en lo sucesivo, “almacenamiento y transporte”), 

simulando un almacenamiento prolongado y transporte 

al extranjero, seguido de un período de vida comercial 

de 5 días a temperatura ambiente (22 °C) (en lo sucesivo, 

“vida comercial”), que simulaba un período comercial de 

venta minorista. Los residuos de fungicidas fitosanitarios 

postcosecha, actualmente legales cuando se aplican a los 

cítricos en la UE (UE, 2005), fueron evaluados en la fruta 

por un laboratorio externo (Fitosoil S.L., Murcia, España).

Evaluación de pérdida de peso e incidencia de 
trastornos fisiológicos y patológicos
Las pérdidas de peso durante el almacenamiento, 

transporte y los períodos de vida comercial, se 

determinaron con una balanza de precisión. Las 

incidencias (%) de lesiones por frío, manchas rojas y 

trastornos patológicos, fueron puntuadas visualmente 

por personal capacitado en trastornos fisiológicos 

y patológicos del limón. Los limones con pudrición 

observada después del período de almacenamiento y 

transporte, se descartaron tras la evaluación para evitar 

aumentos en la incidencia de trastornos fisiológicos 

y patológicos, debido a la diseminación de esporas 

de los frutos afectados a los no afectados. Estas frutas 

descartadas se tuvieron en cuenta para los cálculos 

después del período de vida comercial.

Análisis estadístico
El ensayo fue un diseño de un factor (tratamiento 

poscosecha) sujeto a análisis de varianza (ANOVA), 

utilizando el software Statgraphics Plus (vs. 5.1, Statpoint 

Technologies Inc., Warrenton, EE. UU.). La significancia 

estadística se evaluó en el nivel p = 0,05 y se utilizó la prueba 

de rango múltiple de Tukey para separar las medias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Residuos químicos en limones tratados
Los residuos de plaguicidas en los alimentos están regulados 

por el Reglamento UE (2005). Por consiguiente, los límites 

máximos de residuos (LMR) de aplicación en el área de 

la industria de los cítricos son: 2-fenilfenol (5 mg kg− 1), 

Imazalil (5 mg kg− 1), Pirimetanil (8 mg kg− 1), FoCaPlus (75 

mg kg− 1), Diclorán (0,1 mg kg− 1), Miclobutanil (3 mg kg− 1) 

y Tiabendazol (5 mg kg− 1). Los datos de residuos químicos 

con respecto estos compuestos regulados se presentan en 

la Tabla 1. Como se observa (Tabla 1), ninguna de las muestras 

superó los LMR. Por tanto, las concentraciones aplicadas en los 

tratamientos no dan lugar a grandes cantidades de residuos 

en las muestras, lo que garantiza la seguridad alimentaria del 

producto según la normativa europea.

Pérdida de peso
Las pérdidas de peso de los limones tratados después 

del almacenamiento, transporte y los períodos de vida 

comercial, se muestran en la Fig. 1A y B, respectivamente. 

Las muestras F no mostraron diferencias significativas 

(p < 0,05) en pérdida de peso entre los diferentes 

tratamientos poscosecha después de 33 días a 7 °C, con 

niveles que oscilaron entre 3,4–4,1%. Con respecto a las 

muestras C, se observó un rango de pérdida de peso 

similar, de 4,0 a 4,6%, sin diferencias significativas (p < 

0,05) entre los tratamientos postcosecha, para todos 

los tratamientos postcosecha excepto FoCa y FoCaPlus. 

Tras 33 días a 7 °C, estos dos tratamientos indujeron 

pérdidas de peso de 15,5 y 7,0%, respectivamente. Se 

ha planteado la hipótesis de que esta mayor pérdida 

de agua en las frutas sumergidas en soluciones de 

sales inorgánicas, es consecuencia de un cambio en el 

potencial hídrico superficial, debido al estrés osmótico 

resultante de los residuos de la piel, después de la 

inmersión en sal (Larrigaudière, et al., 2002). Sin embargo, 

FoCaPlus contrarrestó la pérdida de peso provocadas por 

el sorbato potásico en las naranjas “Navel” (Parra, et al., 

2014). Sin embargo, la mayor concentración de sales de 

FoCaPlus, en comparación con FoCa, indujo pérdidas 

de peso 3,5 veces menores que en aquellos limones C 

tratados con FoCa. Además, la aplicación precosecha de 

FoCa (muestras F) evitó las mayores pérdidas de peso 

registradas en las muestras C después de los períodos de 

almacenamiento.

Como era de esperar, las pérdidas de peso de los limones, 

aumentaron durante el período de vida comercial de 5 

días a 22 °C. Las mayores pérdidas de peso observadas 

cuando los limones se transfirieron, de un almacenamiento 

Tabla 1. Residuos químicos en limones ‘Fino’ con diferentes tratamientos de lavado. Los valores 
se expresan en mg kg− 1.

Tratm. Poscosecha →    CTRL      PHI + FoCa     PHI + FoCaPlus
Tratm. Precosecha   → C         F   C        F   C F
2-Phenylphenol 0.022 0.033 2.8 2.5 2.4 2.9
Pyrimethanil 0.013 0.045 1.3 1 1.5 1.1
FoCaPlus <0.5 <0.5 < 0.5 < 0.5 1.5 2
Dicloran <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Imazalil <0.010 <0.010 1.1 0.95 0.81 1
Myclobutanil <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Prochloraz <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Thiabendazole <0.010 <0.010   < 0.010 < 0.010   < 0.010 <0.010
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con temperaturas más bajas a uno con temperaturas más 

altas, se han descrito previamente en otros frutos cítricos 

(Cohen, et al., 1994; McCollum, 1989). Estas pérdidas 

de peso pueden estar asociadas probablemente a un 

aumento del déficit de presión parcial de vapor de agua 

a temperaturas de almacenamiento altas, junto con una 

mayor respiración de la fruta. Estas grietas originadas 

por pérdidas de peso, se estudiaron haciéndolas visibles, 

sumergiendo la fruta en una solución verde de malaquita 

(Cohen, et al., 1988). Las muestras C tratadas con FoCa 

mostraron las mayores pérdidas de peso, como se observó 

después del período de almacenamiento y transporte. Las 

pérdidas de peso más bajas se observaron en aquellas 

muestras tratadas con los tratamientos combinados 

con niveles de 9,0 a 11,6% después del período de vida 

comercial.

Además de la importancia de la calidad sensorial de la 

pérdida de peso en los limones durante la vida comercial, 

también se puede usar como un indicador no destructivo 

de daño por frío, antes de que aparezcan los síntomas 

de este trastorno fisiológico (Cohen et al., 1994). Según 

estos autores, la pérdida de peso aumenta, tras pasar los 

limones del almacenamiento en frío a la simulación de vida 

comercial a 20 °C. En consecuencia, se propuso la pérdida 

de peso como un mejor indicador de la posible incidencia 

de lesiones por frío, que la fuga de electrolitos en las frutas 

cítricas (Forney y Peterson, 1990; Pantastico, et al., 1968).

Incidencia de lesiones por frío
Los limones CTRL C mostraron la mayor incidencia de 

lesiones por frío del 41,9% (Fig. 2). Sin embargo, los 

limones CTRL F mostraron tendencia a una menor 

incidencia de lesiones por frío, aunque no significativa 

(p < 0,05). Por consiguiente, la aplicación precosecha 

de FoCa, podría reducir el daño por frío durante la vida 

postcosecha de limones. El daño por frío de limones se 

redujo 3,3 veces cuando se aplicaron FoCa y FoCaPlus 

como tratamientos poscosecha, contrario a los 

datos de pérdida de peso discutidos anteriormente. 

Se ha descrito que el calcio juega un papel en el 

mantenimiento de la estabilidad celular, especialmente 

las membranas celulares, en condiciones de estrés 

tales como el almacenamiento a baja temperatura 

postcosecha (Roux y Slocum, 1982, Capítulo 13). En 

consecuencia, se ha descrito que las aplicaciones de 

Figura 1. Pérdida de peso de limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y poscosecha después del período de almacenamiento 
y transporte (A; 33 días a 7 °C) seguido de la simulación del período de vida comercial (B; 5 días a 22 °C) (n = 3 ± DE). Las barras blancas y 
grises representan los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes letras 
mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes 
letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.
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calcio antes y después de la cosecha, reducen el daño 

por frío en los limones, al reducir la degradación de 

la pared celular, mantener la función de la membrana 

y prolongar la capacidad de transducción de señales 

(Ferguson y Drobak, 1988; Poovaiah, 1986; Tsantili, 

et al., 2002). Sin embargo, el efecto beneficioso de 

FoCa en la reducción de la incidencia de daño por frío, 

no se observó cuando se aplicó como tratamientos 

poscosecha en limones que ya habían recibido este 

tratamiento durante la precosecha (muestras F). 

No se encontraron diferencias significativas en la 

incidencia de lesiones por frío entre las muestras de 

FoCa, FoCaPlus y PHI + ORT. Se observó un efecto 

sinérgico cuando se combinó PHI + ORT con FoCa o 

FoCaPlus, lo que provocó la ausencia de incidencia 

Figura 2. Incidencia de daño por frío en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre 
y poscosecha después del período de almacenamiento y transporte (33 días a 7 °C) seguido de 
la simulación del período de vida comercial (5 días a 22 °C) (n = 3 ± SD). Las barras blancas y grises 
representan los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, 
respectivamente. Diferentes letras mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los 
tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan 
diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.

de daño por frío. Los tratamientos PHI + ORT + FoCa 

y PHI + ORT + FoCaPlus de los limones, evitaron por 

completo (o casi para las muestras C) el daño por frío 

de las muestras, después de 33 días a 7 °C, seguido del 

período de vida comercial de 5 días a 7 °C. Este último efecto 

sinérgico, puede explicarse por el efecto combinado de las 

sales de calcio de FoCa y FoCaPlus, con los principios activos 

2-fenilfenol, imazalil y pirimetanil del tratamiento PHI + ORT.

También se ha descrito previamente una aplicación de 

la denominada ‘hurdle technology’ utilizando fungicidas. 

Según los estudios, los tratamientos con imazalil y 

tiabendazol, aplicados con agua caliente, redujeron 

significativamente la sensibilidad al daño por frío en 

limones, naranjas y toronjas (McDonald, 1989; McDonald, 
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et al., 1991; Wild y Hood, 1989). En concreto, el imazalil 

caliente fue incluso más eficaz que el tiabendazol para 

reducir el daño por frío (McDonald, et al., 1991).

Incidencia de mancha roja
En la Figura 3, se muestra la incidencia de la mancha 

roja en los limones tratados después del período de 

almacenamiento y transporte seguido del período de 

vida comercial. Las mayores incidencias de manchas 

rojas, de 61,9 a 63,7% se observaron en limones CTRL 

después del período de almacenamiento y transporte, 

seguido del período de vida comercial. Las muestras 

tratadas con FoCa y FoCaPlus mostraron incidencias 

intermedias de manchas rojas, de 31,4 a 39,4%. No 

hubo diferencias (p < 0,05) entre las muestras C y F 

para ninguno de los tratamientos poscosecha. Por 

tanto, la aplicación de FoCa en precosecha no tuvo 

ningún beneficio sobre la mancha roja, mientras que 

la aplicación postcosecha de FoCa y FoCaPlus redujo 

la incidencia de mancha roja en 1,8-2,0 veces después 

del período de almacenamiento y transporte seguido 

del período de vida comercial. Además, la incidencia 

de mancha roja incluso se redujo, cuando se incluyó 

PHI + ORT como tratamiento poscosecha, llegando a 

no detectarse mancha roja en las muestras de PHI + ORT 

+ FoCaPlus. De manera similar a la lesión por frío, las sales 

de calcio de estos tratamientos poscosecha, podrían 

producir el mantenimiento de la estabilidad celular, 

evitando el daño de las células epidérmicas del limón, 

provocado por el trastorno fisiológico de la mancha roja.

Figura 3. Incidencia de mancha roja en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y 
poscosecha después del período de almacenamiento y transporte (33 días a 7 °C) seguido de la simulación 
del período de vida comercial (5 días a 22 °C) (n = 3 ± DE). Las barras blancas y grises representan los 
limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes 
letras mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el 
tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre 
los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.



REVISTA DE CITRICULTURA 1 (1). 2020.72

Trastornos patológicos
El principal trastorno patológico observado fue 

Penicillium spp. Las muestras CTRL de FoCa mostraron 

las incidencias más altas de Penicillium spp, de 2,7 a 3,2% 

después del período de almacenamiento y transporte 

(Fig. 4). La incidencia de Penicillium spp aumentó a 3,8-

4,9% en muestras CTRL y tratadas con FoCa y FoCaPlus 

después del período de vida comercial, sin diferencias 

significativas (p < 0,05) entre ellas. En general, no se 

observaron diferencias en la incidencia de Penicillium 

spp entre ambos tratamientos precosecha durante el 

almacenamiento y transporte, o los períodos de vida 

comercial. No se observó incidencia de Penicillium spp en 

las muestras tratadas con PHI + ORT en ningún momento 

del muestreo postcosecha.

Las muestras con mayor daño por frío también mostraron 

una mayor incidencia de Penicillium spp, dado que las 

células epidérmicas dañadas, son entradas prioritarias para 

el ataque de hongos. Además, se ha formulado la hipótesis 

de que las grietas observadas en el tejido epidérmico del 

limón afectado por la lesión por frío, facilitan la penetración 

Figura 4. Incidencia de Penicillium spp en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y poscosecha después del período de almacenamiento y 
transporte (A; 33 días a 7 °C) seguido de la simulación del período de vida comercial (B; 5 días a 22 °C) (n = 3 ± SD). Las barras blancas y grises representan 
los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes letras mayúsculas denotan diferencias 
significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 
0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.

de ciertos patógenos como Penicillium spp. (Guillén-Miró, 

1978; Schiffmann-Nadel, et al., 1980).

CONCLUSIONES

En este trabajo se describe por primera vez la aplicación 

única o combinada de tratamientos a base de sales de 

calcio (FoCa y FoCaPlus) y diferentes fungicidas sobre 

limón ‘Fino’ durante un período de almacenamiento y 

transporte a baja temperatura (33 días a 7 °C) seguido 

de un período de vida comercial (5 días a 22 °C) que 

simuló el período de venta minorista. La aplicación 

precosecha de FoCa en árboles no mostró ninguna 

ventaja para reducir las pérdidas de peso o la incidencia 

de Penicillium spp, o prevenir la incidencia de trastornos 

fisiológicos como daño por frío y mancha roja. Sin 

embargo, los tratamientos poscosecha con FoCa y 

FoCaPlus redujeron el daño por frío y la incidencia de 

manchas rojas en los limones después del período de 

almacenamiento y transporte seguido de un período 

de vida comercial. Además, los tratamientos que 

incluyeron fungicidas, que evitaron la incidencia de 
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Penicillium spp, incluso redujeron la incidencia de estos 

trastornos fisiológicos, llegando a no detectarse para el 

tratamiento PHI + ORT + FoCaPlus. En conclusión, un 

tratamiento poscosecha combinado de PHI + ORT con 

FoCa / FoCaPlus reduce en gran medida, o incluso evita, 

los trastornos patológicos y fisiológicos (daño por frío y 

mancha roja), junto con las pérdidas de peso en el limón 

‘Fino’ después de los períodos de almacenamiento 

y transporte, seguido del período de vida comercial 

considerado.
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Sistema integrado de información para la 
implementación y uso eficiente de mallas anti 

polinización en mandarinas

Johanna Mártiz M.

RESUMEN

Las mandarinas son el grupo de especies de cítricos de mayor crecimiento actualmente, con una alta demanda, 

debido a sus características de alimento saludable, tamaño, dulzor, facilidad de pelado y ausencia de semillas. Sin 

embargo, la diversificación de variedades conlleva a la polinización cruzada, contaminación de los frutos con se-

millas, pérdida de calidad y posicionamiento de Chile como exportador. Este problema afecta a toda la industria 

de mandarinas del país, desde pequeños y medianos productores, hasta las empresas productoras-exportadoras 

de mayor tamaño. Desde el año 2019 la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con el Comité de 

Cítricos Chile, está desarrollando el proyecto “Sistema integrado de información para mejorar la competitividad de 

la industria citrícola a través del uso de malla antipolinización en mandarinas (18BPE- 93873)” con el objetivo de 

generar información que permita la implementación y uso eficiente de mallas anti polinización, para la eliminación 

efectiva de semillas en mandarinas y las muestra de los reales efectos de las mallas a nivel productivo y de calidad 

de la fruta. Los resultados de la primera temporada, señalan una menor producción en el netting, con un mayor 

desarrollo vegetativo de las plantas. La malla túnel, por otra parte, también presenta una reducción significativa de 

la producción, lo que nos lleva a centrar la investigación en factores que propician la caída de los frutos y las medi-

das de control que podrían mitigarlo. En cuanto al control de semillas, todos los sistemas son altamente eficientes.

Palabras claves: mandarinas, polinización, mallas

ABSTRACT

Integrated information system for implementation and efficient use of anti-pollination nets in mandarins. 
Mandarins are the fastest growing group of citrus species today, with a high demand due to their healthy food char-
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acteristics, size, sweetness, ease of peeling and absence of seeds. However, the diversification of varieties leads to 

cross-pollination and contamination of fruits with seeds and loss of quality and positioning of Chile as an exporter. 

This problem affects the entire mandarin industry in the country, from small and medium-sized producers to larg-

er producers as exporting companies. Since 2019, Pontificia Universidad Católica de Chile and the Chilean Citrus 

Committee are developing the project “Integrated information system to improve the competitiveness of the citrus 

industry through the use of anti-pollination nets in mandarins (18BPE- 93873)”  with  the aim of generating infor-

mation that allows the implementation and efficient use of anti-pollination nets to avoid seeds in mandarins and 

shows the real effects of nets on the productive and quality level of the fruit. The results of the first season indicate 

lower production in netting with a more vigorous growth of plants. Tunnel net, on the other hand, also has a signif-

icant reduction in production, which leads us to focus research on the factors that lead to the fall of the fruits and 

the control measures that could mitigate it. As for seed control, all systems are highly efficient.

Key words: mandarins, pollination, nets

INTRODUCCIÓN 

El perfil de oferta y de la demanda de cítricos, en especial 

de mandarinas, ha cambiado fuertemente durante los 

últimos 15 años, período en el cual el consumidor se 

acostumbró a disponer de todas las variedades los 365 

días del año, con una alta exigencia en calidad. En los 

mercados internacionales, las mandarinas se han vuelto 

un snack muy popular, debido a sus características de 

alimento saludable, tamaño, dulzor, facilidad de pelado 

y ausencia de semillas. Si bien Chile se ha ganado una 

posición en el mercado americano de las mandarinas, 

como un proveedor confiable, cada vez hay una mayor 

competencia de los otros países del hemisferio sur, que 

ofrecen fruta de calidad y sin semillas. Un ejemplo es 

Perú, que aumentó su superficie de mandarinas al igual 

que Uruguay, ambos sin restricción para exportar sus 

mandarinas a EE. UU. con un volumen creciente cada 

temporada. Por otra parte Sudáfrica está apuntando sus 

exportaciones de cítricos al mercado americano después 

de las trabas que les ha presentado la UE respecto del 

Citrus Black Spot. A partir del 2019, Colombia también se 

presenta como competidor, debido al alza en las barreras 

fitosanitarias para la exportación de cítricos dulces.

Entre las variedades comerciales de mandarinas, que 

presentan las características deseadas por el mercado 

americano, se encuentra Afourer (W. Murcott) y las 

variedades de clementinas Clemenules, Clemenluz, 

Oronules y Orogrande. Todas las anteriores son auto-

incompatibles y no producen semillas cuando se plantan 

en bloques monovarietales. Sin embargo, se está 

haciendo frecuente encontrar en huertos de mandarinas, 

frutos con abundante presencia de semillas,  debido 

a que, al plantar huertos con distintas variedades o 

especies de mandarinos, o al haber plantaciones de otras 

especies o variedades de cítricos (mandarinas e híbridos, 

naranjas de jugo, limoneros, pomelos, etc.) dentro de un 

radio de al menos 5 kilómetros, son susceptibles de tener 

polinización cruzada entre ellas y por lo tanto producir 

semillas en los frutos, lo que representa un grave problema 

para el sector citrícola exportador. Esta situación limita 
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Nº de Semillas en Frutos

Zona Norte Zona Centro

Polinizantes Clemenules W. Murcott Clemenules W. Murcott

M
an

da
ri

na
s 

e 
hí

br
id

os

Clemenules
Mín - Max 1 - 14

Promedio 7,12

W. Murcott
Mín - Max 7 - 37,5 6 - 39

Promedio 25,2 26,8

Fortune
Mín - Max 1 - 37 1 - 14 0,5 - 26,5 1 - 19,5

Promedio 26 0,2 13,1 9

Orri
Mín - Max 0,5 - 9 0 - 15 0 - 6

Promedio 1,0 3,1 1,3

T. Minneola
Mín - Max 1 - 38 4 -20 0 -11,5

Promedio 27,1 13,8 5,5

Li
m

on
er

os

Eureka
Mín - Max 0 -19 0 - 8 0 - 0,5 0 - 3

Promedio 6,1 1,1 0,2 0,3

Fino 49
Mín - Max 0 - 31 0 - 4 0 - 28 0 - 0,5

Promedio 3,6 0,9 11,2 0,2

Messina
Mín - Max 0 - 14 0 -1 0 0

Promedio 4,1 0,2 0 0

Benjamín 
Andes

Mín - Max 3,5 - 5 1- 15 0,0 - 2,5

Promedio 3,9 8,3 0,7

N
ar

an
jo

s Valencia Late
Mín - Max 1 - 18 0 - 8,5 0 - 14 0 - 7,5

Promedio 5,4 6 4,9 2,6

Valencia 
Midknight

Mín - Max 0 - 9 1 - 8,5 0 0

Promedio 2,8 4,2 0 0

Po
m

el
os

Star Ruby
Mín - Max 0 - 29 0 - 1,5 0 0,5 - 2

Promedio 5,9 0,2 0 0,1

Carta de compatibilidad obtenida en el marco del proyecto: 
Diseño de una estrategia para reducir semillas en mandarinas 
de exportación (15COTE-46285).
Proyecto desarrollado por el Comité de Cítricos de Chile y la 

de Chile.

Desafíos
Tecnologías
Innovación
Tendencias

 Comité de Cítricos de Chile

su venta, castigando la fruta en demanda y precio. Este 

problema afecta a toda la industria de mandarinos del 

país, desde pequeños y medianos productores hasta las 

empresas productoras-exportadoras de mayor tamaño.

Para mantener la posición de líder exportador de 

mandarinas del hemisferio sur, y seguir como sector 

relevante dentro de la fruticultura de Chile, se requiere 

reducir la presencia de semillas en el corto plazo, y evitar 

el posicionamiento de otros países competidores. Para 

esto se necesita disponer de herramientas que reduzcan 

la polinización cruzada como la utilización de mallas. 

La malla antipolinización tipo túnel sobre la hilera, es 

ampliamente usada en EE. UU.; en Chile su uso se ha ido 

implementado masivamente a pesar de la incertidumbre 

que genera en términos productivos, costos y de calidad 

de fruta. Pruebas empíricas de algunos privados, y un 

estudio preliminar, realizado por el Comité de Cítricos y la 

PUC, han señalado una reducción de la cuaja, y por tanto 

de la producción al utilizar este tipo de malla. Se suma la 

incertidumbre de implementar mallas en terrenos con 

pendientes, pues la máquina que se utiliza para este fin, 

no puede subir pendientes superiores al 18%, y la alta 

proporción de plantaciones en alta densidad, donde se 

dificulta la aplicación de reguladores de crecimiento en 

floración y cuaja. El netting o enmallado completo del 

huerto, es una técnica utilizada en otros paises, que se 

establece originalmente como medida para prevenir 

daño por granizo y/o viento. Ha funcionado bien en la 

eliminación de semillas, pero mediciones empíricas, señalan 

un aumento de la humedad relativa y de la temperatura de 

aproximadamente 2ºC dentro de las mallas, lo que incidiría 

en la ecofisiología del cultivo, parámetros productivos y de 

calidad y más aún, en los manejos técnicos que se realizan al 

huerto. En otros cultivos como uva de mesa, el uso de mallas 

ha incrementado las plagas (más ciclos) y ha mejorado el 

estatus hídrico de las plantas, lo que también podría ocurrir 

en cítricos, aspectos que no se han considerado ni evaluado. 

Investigaciones previas en Chile como el Proyecto 

Contratos tecnologicos Corfo “Diseño de una estrategia 

para reducir la presencia de semillas en mandarinas de 

exportación” (15COTE- 46285) realizado por Comité de 

Cítricos y la PUC, no evaluó el uso de mallas, pero permitió 

estudiar medidas alternativas para el control de semillas 

como uso de distractores para abejas y realizó un estudio 

completo de la compatibilidad de pólenes y su influencia 

en la polinización y aparición de semillas (Figura 1). 

El año 2018, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 

conjunto con el Comité de Cítricos Chile, se adjudicaron 

el proyecto CORFO 18 BPE-93873 “Sistema integrado de 

información para mejorar la competitividad de la industria 

citrícola a través del uso de malla antipolinización en 

mandarinas” con el objetivo de generar información que 

permita la implementación e uso eficiente de mallas 

antipolinización, para la eliminación efectiva de semillas 

en mandarinas y las muestra los reales efectos de las 

mallas a nivel productivo y de calidad de la fruta.

Se estableció un ensayo piloto en un huerto de 

mandarinas variedad Orogrande, Vicuña, Región de 

Coquimbo. Este piloto consta con 2 tipos de enmallado 

completo: netting  (0,8 ha) y netting removible (0,8 ha de 

enmallado completo con laterales removibles después de 

floración), (Figuras 2 y 3). Paralelamente se evalúan mallas 

sobre hileras independientes (malla túnel) (Figura 4), más 

un sector sin enmallado (testigo).  En cada uno de los tipo 

de enmallado, se estableció un sistema de monitoreo 

de variables climáticas (temperatura de aire y suelo y 

humedad relativa), de disponibilidad hídrica en suelo y 

consumo de agua en plantas (con FDR, caudalímetro y 

bomba de Scholander). Además, en forma mensual, se 

evalúan parámetros fisiológicos y morfológicos de las 

plantas.
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Figura 1. Carta de compatibilidad de pólenes en mandarinas bajo condiciones productivas de Chile.

Bajar PDF

Nº de Semillas en Frutos

Zona Norte Zona Centro

Polinizantes Clemenules W. Murcott Clemenules W. Murcott

M
an

da
ri

na
s 

e 
hí

br
id

os

Clemenules
Mín - Max 1 - 14

Promedio 7,12

W. Murcott
Mín - Max 7 - 37,5 6 - 39

Promedio 25,2 26,8

Fortune
Mín - Max 1 - 37 1 - 14 0,5 - 26,5 1 - 19,5

Promedio 26 0,2 13,1 9

Orri
Mín - Max 0,5 - 9 0 - 15 0 - 6

Promedio 1,0 3,1 1,3

T. Minneola
Mín - Max 1 - 38 4 -20 0 -11,5

Promedio 27,1 13,8 5,5

Li
m

on
er

os

Eureka
Mín - Max 0 -19 0 - 8 0 - 0,5 0 - 3

Promedio 6,1 1,1 0,2 0,3

Fino 49
Mín - Max 0 - 31 0 - 4 0 - 28 0 - 0,5

Promedio 3,6 0,9 11,2 0,2

Messina
Mín - Max 0 - 14 0 -1 0 0

Promedio 4,1 0,2 0 0

Benjamín 
Andes

Mín - Max 3,5 - 5 1- 15 0,0 - 2,5

Promedio 3,9 8,3 0,7

N
ar

an
jo

s Valencia Late
Mín - Max 1 - 18 0 - 8,5 0 - 14 0 - 7,5

Promedio 5,4 6 4,9 2,6

Valencia 
Midknight

Mín - Max 0 - 9 1 - 8,5 0 0

Promedio 2,8 4,2 0 0

Po
m

el
os

Star Ruby
Mín - Max 0 - 29 0 - 1,5 0 0,5 - 2

Promedio 5,9 0,2 0 0,1

Carta de compatibilidad obtenida en el marco del proyecto: 
Diseño de una estrategia para reducir semillas en mandarinas 
de exportación (15COTE-46285).
Proyecto desarrollado por el Comité de Cítricos de Chile y la 

de Chile.

Desafíos
Tecnologías
Innovación
Tendencias

 Comité de Cítricos de Chile
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RESULTADOS PRELIMINARES

En la primera temporada de evaluación, se puede 

observar que, en general, los árboles bajo el sistema de 

netting presentan niveles de clorofila más altos respecto 

a lo no enmallado (Figura 5), lo que podría mejorar la 

fotosíntesis de los árboles. Al realizar la medición de 

marzo (2020), la tendencia en el contenido de clorofila 

concuerda con la fotosíntesis (Figura 6), presentando un 

mayor valor en las plantas bajo netting y menor en las 

plantas que tuvieron malla túnel. La mayor fotosintesis en 

el netting no se reflejó en una mayor productividad, pero 

sí en un mayor crecimiento vegetativo de los árboles. 

Tal como reportaron las mediciones empíricas, las plantas 

con malla tipo túnel presentaron menor productividad, 

la mitad que las plantas no enmalladas (Figura 7), lo que 

podría deberse a problemas en la cuaja por el roce que 

provoca la malla a las flores y frutos recién cuajados.  

Se cuantificó la caída de frutitos y, coincidentemente, 

fue mayor en el túnel. La menor productividad en los 

sistemas de netting fue un resultado inesperado, por lo 

que se están estudiando los factores que podrían haberlo 

afectado.

En relación a la calidad de la fruta en la temporada 

evaluada, no se observaron diferencias en los sólidos 

solubles ni en la acidez, a pesar de existir diferencias 

en las producciones (Figura 8), probablemente por las 

condiciones de clima favorables para el crecimiento y 

maduración de los frutos. 

Los resultados obtenidos en la temporada 2019-2020 de 

la evaluación de tipos de enmallado, son aún preliminares 

e insuficientes para poder concluir cuál es su efecto 

sobre la productividad y calidad. La menor producción 

en el netting, con un mayor desarrollo de las plantas, se 

presenta como un desafío para intervenir con manejos 

Figura 2. Netting completo (derecha) y netting con paredes laterales 
removibles (izquierda).

Figura 3. Vista interior netting completo. 

Figura 4. Malla sobre hileras (malla túnel).

Netting con laterales 
removible

Netting 
completo
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agronómicos diferenciados, que permita favorecer 

la fructificación. La malla túnel, por otra parte, sigue 

el patrón de comportamiento señalado por algunos 

productores y mediciones previas, con una reducción 

significativa de la producción, lo que nos lleva a centrar 

parte de la investigación en los factores que propician la 

caída de los frutos y las medidas de control que podrían 

mitigarlo. En cuanto al control de semillas, todos los 

sistemas son altamente eficientes.

Figura 5. Medición mensual del contenido de clorofila, septiembre 2019 a marzo 2020, en los 
distintos sistemas de enmallado.

Figura 7. Producción promedio por árbol (kilógramos/planta) en los distintos sistemas de 
enmallado. Cosecha mayo 2020.

Figura 6. Fotosíntesis promedio en marzo de 2020 en los distintos sistemas de enmallado.
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A V I S O  1 / 2
S T O L L E R

Figura 8. Sólidos solubles (brix) y porcentaje de acidez de frutos bajo distintos sistemas de enmallado.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de insectos y ácaros asociados a la producción de cítricos en Chile puede considerarse que hasta 

ahora no genera grandes problemas fitosanitarios sobre el cultivo. Aunque la literatura señala que existen varias 

decenas de especies de artrópodos que pueden tener como hospedantes a especies de cítricos (Prado, 1991; Ripa y 

Rodríguez, 1999; Ripa y Larral, 2008), solo algunos se expresan como plagas que deben ser incluidas en programas 

anuales de manejo porque pueden producir daños económicos directos importantes. Estas plagas (primarias y 

secundarias) que requieren una atención permanente y sistemática, en general no sobrepasa de una decena de 

especies que ya son muy conocidas por los citricultores.

Dado el aumento progresivo del interés por exportar alimentos y frutas en particular, los países que participan en 

esta actividad, previamente establecen acuerdos y protocolos que condicionan este intercambio comercial, con el 

objetivo principal de resguardar su estatus sanitario, ya que ello implica un riesgo de introducir un organismo que 

puede generar un problema de importancia económica potencial, al ingresar y establecerse en el nuevo territorio 

(país) donde no existe o solo está presente con una distribución restringida y siendo sometida a un control activo 

(González, 1989). Es el concepto de artrópodo o plaga cuarentenaria, que puede o no producir daño económico 

en el lugar de origen de la exportación. Esto implica una dificultad extra para el productor de fruta de exportación 

porque, además de manejar adecuadamente las plagas que le ocasionan daños agrícolas, debe realizar un manejo 

muy efectivo que garantice ante el SAG y su contraparte extranjera, que su producto está libre de las plagas 

cuarentenarias previamente definidas, las que además, difieren entre los distintos destinos.

En el caso particular que trata esta nota, la exportación de frutas cítricas a China debe ser realizada de acuerdo a lo 

indicado en el documento “Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos frescos de Chile a 

China celebrado entre el Ministerio de Agricultura de la República de Chile y la Administración General de Aduanas 

de la República Popular China”. Este protocolo que considera diversos requisitos y exigencias, entre las que destaca 

que la fruta debe estar libre de 15 plagas cuarentenarias de preocupación para China, las que son enumeradas 

alfabéticamente en el Anexo 1 del documento original. Estas “plagas” corresponden a 13 artrópodos y dos hongos 

fitopatógenos (Tabla 1). 

N O T A S  T É C N I C A S
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Tabla 1.  

ESPECIE ORDEN/FAMILIA

1 (mosca blanca algodonosa) (Hem.: Aleyrodidae)

2 Brevipalpus chilensis (falsa arañita roja de la vid) (Acari.: Tenuipalpidae)

3 Ceratitis capitata (mosca del Mediterráneo) (Dip.: Tephritidae)

4 Ceroplastes cirripediformis (escama cerosa) (Hem.: Coccidae)

5 Ectomyelois ceratoniae (polilla de la algarroba) (Lep.: Pyralidae)

6 Hemiberlesia rapax (escama del kiwi) (Hem.: Diaspididae)

7 Naupactus xanthographus (burrito de la vid) (Col.: Curculionidae)

8 Pantomorus cervinus (capachito de los frutales) (Col.: Curculionidae)

9 Phytophthora  syringae (podredumbre parda) (hongo) (Per.: Peronosporaceae)

10 Proeulia auraria (polilla endémica de Chile) (Lep.: Tortricidae)

11 Proeulia chrysopteris (enrrollador hoja del manzano) (Lep.: Tortricidae)

12 Pseudococcus longispinus (chanchito blanco de cola larga) (Hem.: Pseudococcidae)

13 Pseudococcus viburni (chanchito blanco) (Hem.: Pseudococcidae)

14 Septoria citri (hongo de los cítricos) (Cap.: Mycosphaerellaceae)

15 Siphoninus phillyreae (mosca blanca del fresno) (Hem.: Aleyrodidae)

En Chile existe mucha información, conocimientos y tecnologías de manejo de las principales plagas que 

afectan a los cítricos que han sido ampliamente transferidas a los usuarios, quienes las aplican obteniendo un 

manejo muy adecuado de las plagas más dañinas de sus huertos. En las últimas décadas, dado el aumento 

monitoreo y manejo de plagas cuarentenarias. La sostenida apertura de nuevos mercados aumenta la 

necesidad de contar con más información y tecnologías validadas de manejo para plagas que antes, en cítricos 

por ejemplo, eran “ocasionales” y ahora se les considera cuarentenarias como son la escama Hemiberlesia 

rapax y las polillas Ectomyelois ceratoniae y Proeulia chrysopteris, cuyo reconocimiento en el campo es bastante 

Siphoninus phillyreae 

y la conchuela Ceroplastes cirripediformis

desarrollo, pero la información y experiencia para su manejo en los cítricos de Chile es limitada.

(monitoreo) y medidas de control, señala que estas acciones serán supervisados por el SAG y el monitoreo 

de los artrópodos cuarentenarios “debe ser periódico, de acuerdo a los ciclos biológicos de cada plaga y 

deben registrarse en planillas ad hoc

monitoreo, lo que permite generar protocolos estandarizados de muestreo, para obtener una información 
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En este artículo, nos interesa aportar información simplificada que permita reconocer y monitorear algunas de 

las especies menos conocidas del listado de insectos cuarentenarios para China. Para lograr la identificación 

más rápida y segura de las plagas seleccionadas, se indican algunas de las características morfológicas más 

relevantes y distintivas, ilustradas con fotografías. Para monitorear, se consideran los requisitos señalados 

por el SAG en cuanto a frecuencia y periodicidad. Como falta definir qué estructura de la planta y cuánto 

muestrear, se propone tentativamente, hacerlo con unidades muestreales donde realmente se encuentran 

las plagas y considerando tamaños de muestra que representen su población, con el propósito de diseñar un 

protocolo estandarizado de monitoreo, procurando agrupar las especies a muestrear por afinidad ecológica, 

para aumentar la eficiencia de la actividad.  

 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Las bases teóricas y prácticas de un programa de 

manejo integrado de plagas incorporan acciones 

específicas fundamentales como son la correcta 

identificación y monitoreo de las plagas, para contar 

con una información fidedigna y objetiva, antes 

de tomar la decisión de aplicar algunas medidas 

de control. Su implementación requiere manejar 

información y conocimientos actualizados de las plagas 

y sus enemigos naturales, porque las condiciones y 

características de los predios son distintas entre sí, lo 

que en cierta forma ha sido una limitación importante 

para una aplicación más generalizada de este modelo 

de manejo de plagas. Por ello, los profesionales, 

técnicos y operarios que participan en la aplicación 

del manejo integrado en un predio o una empresa de 

servicios de monitoreo de plagas, requieren capacitarse 

en forma continua y estar atentos a los requerimientos 

y condiciones fitosanitarias que van cambiando en 

forma permanente. No obstante lo anterior, el manejo 

integrado de plagas y sus variantes, continúa siendo 

la mejor aproximación hacia el ideal de un manejo 

sustentable de la sanidad vegetal.

Actualmente en la industria citrícola cobran una 

creciente relevancia las plagas cuarentenarias que en 

muchos casos, pueden estar presentes en el huerto 

causando un daño menor o despreciable, pero prima lo 

acordado entre las partes, y fracciones importantes son 

rechazadas cada temporada, en particular cuando no 

son identificadas. La propuesta y desafío es entonces, 

incorporar los artrópodos catalogados cuarentenarios 

y tratarlos en forma simultánea y/o complementaria 

con las plagas primarias o secundarias, todas en un solo 

programa de manejo integrado.

IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE MONITOREO 
DE ALGUNOS INSECTOS CUARENTENARIOS DE 
PREOCUPACIÓN PARA CHINA

En esta sección, serán señaladas algunas características 

morfológicas que permiten reconocer en forma 

relativamente simple, cinco especies de insectos que 

hasta ahora eran casi irrelevantes como plagas en 

cítricos y que ahora tienen la categoría de cuarentenarias 

para la exportación de cítricos frescos a China. En 

esta oportunidad las especies Aleurothrixus floccosus, 

Brevipalpus chilensis, Naupactus xanthographus, 

Naupactus godmani (= N. cervinus), Proeulia auraria, 
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Pseudococcus longispinus y Pseudococcus viburni, que se 

encuentran en la lista de la Tabla 1, no serán incluídas 

en este artículo, dado que sobre ellas existe abundante 

información y literatura para lograr su reconocimiento y 

monitoreo.

 

Hemiberlesia rapax o escama del kiwi 
(Hem.: Diaspididae)

Identificación
Escudo (escama) de la hembra pardo grisáceo con exuvio 

Ectomyelois ceratoniae o polilla del algarrobo
(Lep.: Pyralidae)

Identificación
La polilla adulta mide aproximadamente 1 cm de largo y 

es gris oscuro. En las alas anteriores plegadas, a la altura 

del tórax, en cada ala tiene una franja transversal de 

escamas más claras. En la zona de inserción de las alas, se 

puede distiguir una irregular “mancha” oscura. También 

se observa una segunda banda transversal con forma de 

“N” inclinada en el tercio anterior de las alas anteriores, 

que juntas asemeja una sierra con 3 dientes (Figura 2 

izq.). 

La larva de último estadío mide 1,5 a 2 cm de largo, es 

crema con tintes rosados; con práctica y una lupa de buena 

calidad, en la cabeza marrón se observan protuberancias 

segmentarias con pequeñas setas (Gerson, 2019) (Figura 

2 centro).

La larva desarrollada se suele recubrir de fecas y producen 

abundante seda en la cámara pupal. La pupa tiene una 

carina dorsal y dos espinas dorsales en los segmentos 

abdominales (Ripa y Larral, 2008; Ripa y Luppichini, 2010) 

(Figura 2 der.).

 

Monitoreo
Establecer un registro de frecuencia quincenal desde 

floración a precosecha. Se propone registrar el número 

de larvas en 5 frutos (naranjas /limones) por árbol, sobre 

el 1% de árboles por hectárea.

(residuos de primera muda) excéntrico casi negro, 2 mm 

diámetro, muy convexa. Bajo su  cubierta, se observa un 

cuerpo amarillo tendiendo a anaranjado (Figura 1).

Monitoreo
Establecer un registro de frecuencia quincenal desde 

floración a precosecha. Se propone registrar el número 

de ninfas y adultos de la escama en 5 ramillas de 30 cm y 5 

frutos por árbol, sobre el 1% de árboles por hectárea. Para el 

monitoreo de las plagas en general, si es pertinente, en vez 

de árboles /ha, se podría considerar un % de árboles/cuartel.  

Figura 1. Hembra de H. rapax con escudo (izq.) y sin escudo (der.) que    
muestra color anaranjado (Foto SAG).
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Alternativa 1. Muestreo aleatorio del 1% de plantas/ha 

durante 5 min /planta, registrando los individuos (larvas) 

en frutos perforados.

Alternativa 2. Monitoreo de machos mediante trampas 

PHERECON® CARM. Se debe disponer una trampa por 

cada 4 hectáreas.

Figura 2.  E. ceratoniae adulta (izq.), larva desarrollada (centro) y pupa (der.) (Fotos: R. Ripa).

Proeulia chrysopteris o enrrollador de hoja del 
manzano (Lep.: Tortricidae)

Identificación
Hembra adulta con alas marrón cobrizas, con margen 

anterior y protórax blanco. Ambas alas anteriores con una 

mancha triangular, las que al juntarse en la línea media 

forman un rombo (Figura 3 der.). Adulto macho con alas 

anteriores más cobrizas que en la hembra; pronoto con 

pelos y escamas ocre rojizos; margen anterior del ala 

con un diseño blanco, más angosto que en la hembra 

(Figura 3 centro). Larvas I a IV similares a P. auraria:

cabeza y placa cervical de color negro; cuerpo de color 

cremoso en sus primeros estadíos y color verdoso en los 

estadíos posteriores (Figura 3 izq.). Último estado tiene 

mayor longitud que P. auraria (hasta 26 mm). Además, no 

presenta banda negra en borde de las mejillas. Existen 

otras características distintivas de la larva de último 

estadio como setas en la cabeza, cinco dientes aguzados 

en la mandíbula y crochet de pseudopatas con doble 

hilera de ganchos (Figura 4).

Monitoreo
Establecer un registro de frecuencia quincenal desde 

floración a precosecha. Se propone registrar el número 

de larvas en 5 hojas y 5 frutos en 1% de plantas por 

hectárea.

Alternativa 1. Muestreo aleatorio de 1% plantas/ha 

durante 5 min /planta, registrando hoja plegada con 

larva viva.

Alternativa 2. Evaluar captura de machos de Proeulia spp. 

con trampas de feromona (Pherocom TBM modelo Wing) 

Figura 3. P. chrysopteris: larva V estadio (izq.); macho adulto (centro) y hembra adulta (der.) (Fotos: Cepeda y Cubillos, 2011; 
González, 1989).
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Siphoninus phillyreae o mosquita blanca del fresno 
(Hem.: Aleyrodidae)

Identificación
Hembra mide casi 2 mm de largo, cuerpo amarillo y 

casi siempre cubierto por cera blanca pulverulenta. De 

preferencia ovipone en el envés de la hoja y las ninfas que 

emergen se alimentan de savia (FIgura 5 izq. y centro). 

Las ninfas que eclosionan, producen cera y gotitas de 

mielecilla que excretan como pequeñas gotitas cristalinas 

que emergen de su cuerpo y quedan en el entorno que 

las rodea (Figura 5 der.).

Monitoreo
Establecer un registro de frecuencia quincenal desde floración 

a precosecha. Se propone registrar el número de ninfas, adultas 

vivas y oviposturas en 5 hojas/planta del 1% de árboles/ha. 

Paralelamente, en las mismas muestras registrar el número de 

larvas y adultos de depredadores y parasitoides adultos (Figura 

6 y 7). 

Alternativa opcional. Evaluar la presencia de adultos de la 

mosquita en dispersión mediante la instalación de trampas 

pegajosas amarillas. 

Figura 5. Hembra de S. phillyreae recien emergida (izq.) y hembra con cera (centro). Follaje con fumagina (der).

Figura 4. Larva de V estadio P. chrysopteris: cabeza (izq.), mandíbula (cen.) y crochet (der.). (Fotos : Cepeda y Cubillos, 2011).
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Ceroplastes cirripediformis o conchuela cerosa
(Hem.: Coccoidea)

Identificación
Las hembras adultas son ovaladas y muy convexas. 

Pueden medir hasta 5 mm en su diámetro mayor 

y terminan cubiertas por una gruesa capa de cera 

blanquecina. Al retirar esta cera puede verse el cuerpo 

pardo a rojizo. Mientras se encuentran en desarrollo, 

sobresalen en sus bordes laterales tres pares de penachos 

blancos muy característicos (Figura 8). 

Las ninfas pueden establecerse en ambos lados de 

las hojas, migrando posteriormente a ramillas cuando 

adultas. En cítricos se le puede observar en naranjo, 

limonero, mandarino y pomelo. También se le encuentra 

en otros hospedantes como cerezo, ciruelo y lúcumo. 

Normalmente sus poblaciones no alcanzan densidades 

importantes (Ripa y Larral, 2008). 

Monitoreo
Establecer un registro de frecuencia quincenal desde floración 

a precosecha. Se propone registrar el número ninfas y adultas 

en 5 ramillas y 5 hojas por planta, del 1% de árboles/ha. 

Determinar la presencia de enemigos naturales 

parasitoides y depredadores como Scutellista coeruleae y 

otros, utiizando lupa 10x. 

Figura 6. Ciclos de vida de S. phillyreae y de su parasitoide Encarsia inaron.

Figura 7. Adulto de chinita depredadora Clitostethus 
arcuatus.

Figura 8. Adultas de C. cirripediformis (Foto: R. Ripa).
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Figura 9. Formato referencial del registro de monitoreo con la información mínima requerida.

PLANILLAS DE REGISTRO DEL MONITOREO Y 
PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

Los lineamientos indicados por el SAG exigen que el 

monitoreo de los artrópodos cuarentenarios sea realizado 

por  “personal técnico capacitado en reconocimiento 

de plagas y debe existir un registro de su realización, 

el cual debe ser firmado por la persona que realiza la 

actividad”. El SAG provee un formato para tal registro 

(Figura 9). Análogamente, el SAG exigirá un “programa 

de control de plagas y enfermedades (químico, biológico 

o manejo integrado) y mantener un registro de dicho 

control (validado por la firma de un profesional o 

técnico responsable con conocimientos en aspectos 

fitosanitarios)” y propone un formato con la información 

que debe tener ese registro (Figura 10).
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Figura 10. Formato referencial del registro de programa de control de plagas con la información mínima requerida.
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INTRODUCCIÓN

La duración y frecuencia de los períodos con bajas precipitaciones se está acrecentando a lo largo del país debido a 

los efectos del cambio climático. En la Cordillera de los Andes, las reservas de agua están disminuyendo por cambios 

en la isoterma cero. Estas condiciones dan lugar a limitantes en el acceso al riego y el desarrollo de déficit hídrico en 

los cultivos en algunas localidades del país.

En este contexto, el manejo del riego en cítricos presenta altos niveles de incertidumbre frente a escenarios de 

restricción hídrica. Sin embargo, hoy en día es posible constatar que en el manejo rutinario del riego no existe 

uniformidad en los criterios para la definición de las necesidades de riego del cultivo. Entre las falencias que se 

observan, se puede indicar la falta de metodologías estandarizadas para la definición de las necesidades de riego 

del cultivo, el no uso de información meteorológica para definir la demanda ambiental, la falta de tecnologías 

para el monitoreo de la disponibilidad hídrica en el suelo o del estado hídrico del cultivo, el no uso de coeficientes 

de cultivo locales, por mencionar las principales. De este modo, muchos usuarios definen los volúmenes, tiempos 

y frecuencias del riego de manera intuitiva o con base en su propia experiencia, lo cual conlleva altos niveles de 

incertidumbres y en algunos casos a baja eficiencia en el uso del agua. El objetivo de esta publicación es analizar 

el uso de un marco conceptual estandarizado, el cual junto a desarrollos tecnológicos recientes permiten estimar 

y monitorear el consumo hídrico de los cultivos, operativizar el manejo rutinario del riego y finalmente aumentar 

la eficiencia del uso del agua en los cultivos.

MONITOREO DE CULTIVOS Y DETERMINACIÓN DEL 
RIEGO

Índice de vegetación NDVI y coeficiente de cultivo 
satelital 

Los avances científicos en teledetección (remote sensing 

en inglés), han demostrado la aptitud de los índices de 

vegetación satelitales (IV) para evaluar el desarrollo de 

la vegetación, su vigor, estimar la evapotranspiración 

(ETc) y finalmente las necesidades de riego. El 

fundamento de estas aptitudes se basa en la capacidad 

de los IV para estimar, la fracción de cobertura del 

cultivo, la absorción de la radiación fotosintéticamente 

activa (fPAR), el índice de área foliar, todos parámetros 

impulsores de la producción de biomasa y del proceso 

de transpiración en las plantas.

Hoy es posible utilizar el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), obtenido a partir de series 
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temporales de imágenes satelitales, para caracterizar 

el desarrollo anual de un cultivo. Este índice de 

vegetación permite estimar la absorción o reflectividad 

de la radiación solar por parte del cultivo, eliminando 

la respuesta de otros elementos en el terreno (Figura 1).

De esta forma, las series temporales de imágenes 

NDVI permiten caracterizar de forma cuantitativa el 

nivel de desarrollo del cultivo durante la temporada, 

e identificar instantes de crecimiento vegetativo, 

instantes sin crecimiento vegetativo, valores máximos, 

variabilidad espacial, entre otras cosas (Figura 2).

Debido a la capacidad de los IV para estimar el nivel de 

desarrollo de las plantas, se han realizado numeroso 

estudios para establecer el potencial transpirativo del 

cultivo a partir de los valores del NDVI. La transformación 

lineal o no lineal del NDVI a un parámetro del riego 

como es el coeficiente de cultivo basal (Kcb), ha sido 

Figura 1. Representación esquemática de las longitudes de onda involucradas en el cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI y 
ejemplo numérico de cálculo.

descrita para variados cultivos (Campos et al., 2010; 

Bausch, 1993; Bausch, 1995; Bausch and Neale, 1987; 

Heilman et al., 1982; Neale et al., 1989). Una relación 

utilizada operativamente para la estimación del Kcb 

en frutales se indica en la siguiente fórmula:

El creciente número de satélites, aumentan la 

disponibilidad de datos para alimentar metodologías 

basadas en los IV para estimar el Kcb, con alta resolución 

temporal (frecuencia) y espacial (nivel de detalle en 

tierra). Adicionalmente, el desarrollo de plataformas 

de consulta disponibles en internet, permite acceder 

a la información de manera simple, rápida y operativa 

para el manejo rutinario del riego.

Plataforma Satelital de apoyo al riego 
La Plataforma Agrícola Satelital (PLAS-Chile) (http://
maps.spiderwebgis.org/login/?custom=plas) es un 
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sistema de consulta online, que permite monitorear 

el desarrollo de los cultivos a partir del índice de 

vegetación satelital NDVI. De este modo, es posible 

consultar y descargar series temporales del índice para 

cualquier cultivo o vegetación y establecer su dinámica 

temporal de desarrollo. Adicionalmente, la plataforma 

también entrega la variable coeficiente de cultivo (Kc), la 

cual en conjunto con valores de la demanda ambiental 

(evapotranspiración de referencia, ETo), permite estimar 

de manera dinámica y precisa el consumo hídrico de los 

cultivos y establecer estrategias de manejo del riego.

La Plataforma PLAS es actualizada de manera rutinaria 

con información de los satélites Landsat 8, Sentinel 2A y 

2B. De este modo es posible contar con casi una imagen 

semanal en zonas despejadas (norte) y al menos una 

imagen cada 15 días en las zonas con mayores nublados 

(sur). A partir de la secuencia de imágenes es posible 

analizar en detalle (pixel a pixel) el comportamiento del 

cultivo, realizar comparaciones entre zonas del campo 

y establecer medidas correctivas si se identifican zonas 

de bajo desarrollo. Este tipo de análisis, con alto nivel 

de detalle y frecuencia, es imposible de realizar en los 

campos debido a las dimensiones, ubicación, relieve y el 

tiempo que representa. 

La información proporcionada por las imágenes 

satelitales es cuantitativa (numérica) y no depende de las 

apreciaciones del observador. De este modo los valores 

obtenidos en una parcela pueden ser comparados 

directamente con otros sitios en la parcela o con otras 

explotaciones, sin incluir el sesgo del observador. En 

este sentido, a partir de imágenes satelitales se puede 

derivar información útil para el manejo agronómico 

Figura 2. Ejemplo de secuencia temporal del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI en un parrón de uva de mesa var. Flame.
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de cultivos, como identificación de fechas de inicio 

y fin del desarrollo vegetativo de los cultivos, vigor 

del crecimiento (cobertura rápida del suelo), valores 

máximos de desarrollo vegetativo alcanzados durante la 

temporada (máximo NDVI, máxima cobertura), período 

estable sin crecimiento vegetativo (llenado de frutos 

generalmente), inicio de la senescencia, receso invernal, 

entre otros. Todos estos instantes del ciclo anual de un 
cultivo, pueden ser establecidos y supervisados a través 
del análisis temporal de las imágenes, adaptando el 
manejo agronómico del cultivo, con énfasis en el manejo 
del riego. 

Es bueno indicar también que las tecnologías de 

supervisión satelital no reemplazan las visitas en terreno 

sino que potencian, orientan y mejoran la eficiencia de 

los recorridos. Así mismo, la inclusión de instrumental en 

campo, como sondas de monitoreo de la disponibilidad 

hídrica en el suelo, dendrómetros de fruto o tronco o 

registros del potencial xilemático, terminan de cerrar un 

marco tecnológico adecuado para el manejo preciso del 

riego.

Marco conceptual para la programación del riego
Tradicionalmente, el manejo del riego en los campos se 

realiza utilizando el conocimiento empírico adquirido 

en el terreno o con manejos históricos que no se ajustan 

necesariamente al consumo hídrico real de los cultivos 

bajo las condiciones de la temporada en desarrollo 

o del sitio donde crecen. En casos con mayor nivel 

tecnológico, se utilizan coeficientes de cultivo genéricos 

descritos en la literatura, los cuales fueron desarrollados 

en otras condiciones ambientales y por tanto, tampoco 

representan las condiciones locales. Afortunadamente, 

hoy en día y gracias a las imágenes satelitales, es posible 

caracterizar el nivel de desarrollo real del cultivo en el 

sitio, estimar la cantidad de vegetación desplegada y por 

tanto su capacidad para transpirar frente a la demanda 

del ambiente.

Un marco conceptual, que permite determinar las 

necesidades de riego de los cultivos, se conoce como 

“evapotranspiración de referencia-coeficiente de cultivo” 

y es propuesto por la FAO en su Manual Nº56 (Allen et al., 

1998). La fórmula que resume dicho cálculo es:

Donde:

ETc: Evapotranspiración de cultivo (mm/día)

Kc: Coeficiente de cultivo (adimensional)

ETo: Evapotranspiración de referencia (mm/día)

ETc=Kc x ETo

Figura 3. Portal web Plataforma Agrícola Satelital PLAS.
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Para alimentar esta fórmula, serán necesarios valores 

de la ETo, los cuales son estimados automáticamente a 

partir de los registros de estaciones meteorológicas. Esta 

información está disponible en la Red Agrometeorológica 

de INIA (MINAGRI) con cobertura nacional y disponible 

en https://agrometeorologia.cl.

Por su parte y como ya se ha comentado, los valores del Kc 

pueden ser descargados de la Plataforma Agrícola Satelital 

PLAS, el cual es estimado a partir de la relación lineal con el 

índice de vegetación satelital NDVI descrita anteriormente.

Una vez consultada la información del coeficiente de 

cultivo, por medio de la Plataforma PLAS y de la demanda 

ambiental, es posible implementar operativamente el 

marco conceptual propuesto y estimar las necesidades de 

riego de los cultivos. Tomando como ejemplo los valores 

del Kc indicados en la Figura 4 (huerto de mandarinas, 

var. Orogrande, comuna de Vicuña), para el día 26 de 

agosto de 2020 (justo antes de la implementación de 

una malla anti polinizante) el valor del coeficiente de 

cultivo era de 0,81. Para las mismas fechas, la demanda 

ambiental (ETo) registrada por la estación Vicuña, era 

de 17 mm a la semana. De este modo, el consumo del 

cultivo fue de 13,8 mm para esa semana, el cual deberá 

ser repuesto con el riego. Si se considera un equipo de 

riego por goteo, con una descarga de 1,4 mm/hora, las 

necesidades de riego para esa semana serán 9,8 horas. 

Como se puede apreciar es un cálculo rápido y simple, 

lo cual transforma a la teledetección en una herramienta 

realmente operativa para el manejo rutinario del riego.

Una de las principales ventajas de utilizar esta metodología 

estandarizada para el cálculo de las necesidades de riego, 

es la posibilidad de implementar manejos deficitarios 

controlados del riego de acuerdo. Ejemplos clásicos de 

esto, son el riego deficitario para mejorar características 

de calidad en uva para vino o uva pisquera, en instantes 

Figura 4. Comportamiento del coeficiente de cultivo satelital en un huerto de mandarinas durante las 
temporadas 2018/19, 2019/20, 2020/21. Se señala también el período de floración (zona gris) cuando se 
cubre con malla antipolinizadores y su efecto sobre los valores del coeficiente de cultivo.
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cercanos a la madurez de la fruta. También en variedades 

de uva de mesa tempranas (ej. Flame), las cuales pasarán 

gran parte del verano sin fruta, pero con necesidades de 

riego, es posible implementar riego deficitario aplicando un 

coeficiente de estrés (Ks) a la multiplicación del Kc por ETo.

Es importante indicar aquí que las estimaciones de 

las necesidades de riego señaladas corresponden al 

consumo hídrico del cultivo, pero para el correcto aporte 

de estas es necesario considerar aspectos como las 

características del suelo donde se desarrolla el cultivo, 

principalmente relacionadas con propiedades como 

la capacidad de retención de humedad, la humedad 

aprovechable y/o la profundidad de suelo. Estos aspectos 

deben ser abordados con caracterizaciones del suelo, 

zona de raíces y/o uso de tecnologías para el monitoreo 

de la disponibilidad hídrica en el suelo.

En relación al ahorro hídrico en frutales monitoreados 

con la plataforma PLAS, se han visto las ventajas en 

asesoría directa a productores. Por ejemplo, se ha visto 

que la falta de marcos conceptuales para estimar el 

consumo hídrico lleva a algunos productores al aporte 

de excesivo riego, que puede duplicar las necesidades 

reales del cultivo. Por otro lado, no contar con información 

de la dinámica anual del desarrollo de las plantas y de la 

demanda ambiental, conlleva al aporte “desincronizado” 

del riego, con instantes de sobre riego e instantes de riego 

deficitario. En trabajos prácticos, se ha logrado ahorros de 

hasta un 100% (aportaban el doble) y en algunos casos, 

ajuste de la “oportunidad” de los volúmenes de riego 

aportados. En cuanto a producción, las metodologías 

propuestas han alcanzado niveles productivos muy altos 

que en algunos casos triplican los rendimientos promedio 

(vides pisqueras). En estos casos, el principal resultado es 

el aumento de la productividad del agua que engloba la 

relación volumen de riego aportado y productividad. Otra 

de las ventajas del sistema es la capacidad de implementar 

una métrica auditable sobre el manejo del riego, lo cual 

permite entrar en dinámicas de certificación de manejo 

sustentable de los recursos hídricos o huella del agua.

ESTRATEGIA DE RIEGO EN MANDARINAS

Entre los productores de mandarinas existen diversos 

criterios sobre las tasas de riego que permitan por 

una parte, obtener una productividad rentable y 

por otro utilizar de manera eficiente el recurso. Ante 

esta diversidad y dadas las condiciones propias de la 

Región de Coquimbo, que incluyen sequías frecuentes, 

restricciones en la disponibilidad de agua de riego, 

veranos con alta demanda ambiental, diversidad de 

ambientes y variedades, aumenta la importancia de 

contar con un marco conceptual robusto para estimar el 

consumo hídrico del cultivo e información cuantitativa 

que permitan el monitoreo del riego.

De acuerdo a trabajos realizados en la región de 

Coquimbo, los requerimientos hídricos de los cítricos 

oscilan entre 9.000 m3/ha y 12.000 m3/ha (Osorio y 

Burgos, 2012). Trabajos realizados por INIA en el Valle 

de Limarí, demostraron que una reducción de la tasa de 

riego entre un 25 a 50 %, no afectó el rendimiento pero 

si aumentó la productividad del agua (Osorio y Burgos, 

2012). Ensayos realizados en mandarinas y clementinas 

en otras latitudes, señalan que es posible aplicar un riego 

reducido en el período de floración y en el inicio fase I 

del crecimiento de fruto (división celular), sin afectar 

la producción y favoreciendo algunos parámetros de 

calidad (Conesa et al., 2018). Reducciones entre un 17% 

y 39% en el agua aportada en mandarinas no producen 

mermas en el rendimiento y al producir ciertos niveles 

de estrés en floración favorece el número total de frutos 

cuajados (Conesa et al., 2018). Algo similar se observó 

en clementinas, donde un riego restringido en la fase III 

del periodo de crecimiento de fruto, tampoco afectó la 
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producción (González y Castel, 2003 a,b). Específicamente, 

en clementinas Nules sobre portainjerto Carrizo citrange, 

una reducción de riego de un 50 % en el verano (fase II-III de 

crecimiento de fruto, con potenciales hídricos xilemáticos 

entre -1,7 a -1,3 MPa), no afectó el rendimiento (CEBAS-CSIC, 

2014). Estos antecedentes sirven de base para postular que 

se podría mejorar la eficiencia del uso del agua en el cultivo 

de mandarinas en la región de Coquimbo, cosa que se debe 

evaluar implementando marcos conceptuales adecuados y 

tecnologías como las planteadas.

De este modo, para establecer una buena estrategia 

de manejo del riego en mandarinas, se debe tener una 

LITERATURA CITADA

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. y Smith, M. (1998). Crop 

evapotranspiration. Guidelines for computing crop water 

requirements. Irrig. Drain. Pap. 56, FAO, Rome, pp. 300.

Bausch, W.C. (1993). Soil background effects on 

reflectance-based crop coefficients for corn. Remote 

Sens. Environ. 46: 213–222. https://doi.org/10.1016/0034-

4257 (93) 90096-G.

Bausch, W.C. (1995). Remote sensing of crop coefficients 

for improving the irrigation scheduling of corn. Agric. 

Water Manage. 27: 55–68. https://doi.org/10.1016/0378- 

3774(95)01125-3.
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“El productor plantó un bloque de árboles y luego 

descubrió que muchos de ellos estaban colapsando, 

aparentemente debido a raíces torcidas por a malas 

prácticas de vivero”, dijo Tim. “Esta no es la primera vez 

que me informan de este problema. Es una situación 

desafortunada, y un recordatorio para todos los 

productores de que inspeccionen sus árboles antes de 

plantarlos, preferiblemente mientras todavía están en el 

vivero. Es muy caro, tanto en términos de cosecha perdida, 

como por el reemplazo de árboles. Una vez que las raíces 

se tuercen en el vivero, pueden continuar retorciéndose y 

terminar estranguladas “.

Herrmann dijo que las raíces torcidas se pueden prevenir 

fácilmente en los viveros y la mayoría, particularmente 

los viveros experimentados, toman precauciones para 

prevenirlo. El problema ocurre en aquellos viveros que 

pueden no estar al tanto de las prácticas correctas, o que no 

invierten en los pasos necesarios para prevenirlo, incluida 

la supervisión de los trabajadores. Herrmann indicó que un 

porcentaje de raíces retorcidas ocurre naturalmente durante 

la germinación de la semilla (si no se quitan las cubiertas de 

la semilla o se siembran en una determinada posición), y 

las malas prácticas de trasplante a contenedores / macetas 

pueden causar raíces en J, si la plántula se empuja demasiado 

hacia el fondo de la maceta. “Es posible tener cerca del 100% 

de los árboles torcidos porque el personal del vivero no sigue 

los procedimientos correctamente”, dijo Herrmann. Incluso 

si es solo un porcentaje menor, esto resultará en una pobre 

uniformidad en el huerto ya que esos árboles no prosperan,

Evite las raíces torcidas (“cuellos de cisne”) para 
evitar la muerte de los árbolesa

Un artículo de Tim Herrmann, Gerente de AUSCITRUS
Traducción de Verónica Herrera F.

Según el gerente de Auscitrus, Tim Herrmann, el reciente incidente de reducción significativa de los árboles 
de cítricos causada por raíces retorcidas debería actuar como una advertencia para que todos los productores 

tomen las medidas necesarias para evitar un incidente similar.

Figura 1. Ejemplo de raíces retorcidas en árboles jóvenes. 

a Publicada en Citrus Australia (2019). Avoid twisted roots now to prevent tree death. Citrus Australia, Mildura, Australia. Disponible en: https://citrusaustralia.com.au/news/
latest-news/avoid-twisted-roots-now-to-prevent-tree-death  (Consultado el 23 de octubre de 2020).
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“Muchos de los mejores viveros ahora pelan 
sus semillas, lo que casi elimina los problemas 
potenciales en la germinación, y otros inspeccionan 
cuidadosamente las raíces y desechan las plántulas 
con sistemas radiculares deficientes”

Herrmann recomendó a los productores que utilicen 

viveros de calidad, ya sean nuevos o experimentados, y 

que estén preparados para pagar más por un árbol de 

calidad. “Los buenos viveros contarán con sistemas de 

control de calidad para asegurarse de que esos árboles 

no se vayan con raíces deformadas y deficientes”. Si le 

preguntas al vivero qué están haciendo con las raíces en 

J (cuello de cisne) y te preguntan "¿qué es una raíz en J 

(cuello de cisne)?", Entonces sería mejor que hables con 

otro vivero”. Pregúnteles también de dónde obtienen 

sus semillas y yemas, y si tienen acreditaciones actuales 

de la industria de viveros. Tengan en cuenta que una 

acreditación no es prueba de un árbol de calidad, pero si 

demuestra una mentalidad hacia un sistema de calidad. 

Los productores deben preguntar a los viveros sobre los 

procesos para evitar que las raíces se tuerzan. Visite el 

vivero en una etapa temprana y solicite arrancar algunas 

plantas del pedido para inspeccionar el estado de las 

raíces. Los productores también deberían tener cláusulas 

de protección escritas en el contrato. 

“Depende del productor, es el productor quien paga 

por el árbol y el productor quien se hará cargo de los 

gastos ocasionados por el problema, por lo que también 

depende de los productores asegurarse de que los 

viveros sepan lo que esperan de ellos”. “Si no descubre 

que hay un problema hasta el día en que los árboles lo 

evidencian en su huerto, y en ese momento tiene que 

descartar árboles, entonces habrá perdido al menos dos 

años esperando por reemplazos”. “Sé que no es práctico 

devolver árboles al viverista, ya que los productores 

pueden estar presionando para plantar lo más rápido 

posible, pero deben ser conscientes del riesgo que están 

tomando, y que es significativo. El huerto comienza su 

vida aproximadamente dos años antes de que lo plante”.

“Un buen comienzo en el vivero es crítico para 
producir un huerto uniforme, productivo y rentable”

Figura 2. Un ejemplo de plántulas con raíces en J de germinación a la izquierda, 
en comparación con plántulas sanas a la derecha. Esto sucede naturalmente 
durante la germinación, pero las malas prácticas de vivero en contenedores 
también pueden causarlo. Figura 3. Un árbol de cítricos con raíces retorcidas.
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