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COMITÉ DE CÍTRICOS CHILE

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.
El Comité fue creado en el año 2010, con el objetivo de enfrentar en conjunto los desafíos transversales de nuestra industria y
basados en la sustentabilidad, lograr el aumento de la competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de
la producción y calidad de nuestros cítricos.
Es por lo anterior que el Comité de Cítricos, trabaja coordinadamente con las autoridades en la apertura y mantenimiento
de mercados, apoya y desarrolla diferentes instancias de investigación y extensión para que nuestros cítricos sean cada día
mejores y participa en actividades de promoción en distintos mercados internacionales.
La producción y exportación de cítricos de Chile está compuesta por clementinas, mandarinas, naranjas, limones y pomelos.
A la fecha y ya casi cerrada la temporada 2021, Chile ha exportado 391.800 toneladas de cítricos. Este volumen representó un
aumento total de 9% respecto a la temporada anterior. El 25% de las exportaciones correspondió a naranjas Navel, el 25% a
limones, el 19% a clementinas, el 31% a mandarinas y el 1% correspondió a pomelos.
EMPRESAS SOCIAS DEL COMITÉ DE CÍTRICOS

AQUILA AUSTRALIS
DE

CHILE AL

MUND

O

Sicor S.A.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

3

ÍNDICE

7

Editorial

8

Noticias

10

Una mirada ortomolecular a los múltiples beneficios de consumir cítricos naturales diariamente.

14

Rodrigo Astete, jefe de la División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas del SAG: Citricultura nacional destaca
por grandes volúmenes exportados y bajos porcentajes de rechazos cuarentenarios.

17

Efecto de la pulverización hidroneumática sobre el control de mosquita blanca algodonosa (Aleurothrixus
floccosus) y chanchito blanco de los cítricos (Planococcus citri) utilizando diferentes caudales de aire y volúmenes
de aplicación en cítricos.
Patricio Abarca R.

4

30

Control de Naupactus xanthographus y Naupactus godmani mediante el uso de formulados comerciales de hongos
entomopatógenos (HEP).
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

42

Efecto de la aplicación de auxinas y citoquininas de síntesis al final de la caída fisiológica de frutos sobre el calibre
y productividad de mandarinos cv. W. Murcott.
Ma. Alejandra Pinto A., et al.

51

Tuckerellidae, ácaro pavo real en Chile.
Pilar Larral D., et al.

62

Experiencia en el uso de estimulante trihormonal sobre la producción de frutos de mandarina var. Clemenules y
W. Murcott.
Francisco Maldonado G. y Pía Rubio S.

69

Brevipalpus chilensis y Tuckerella sp., ácaros de importancia cuarentenaria en cítricos de exportación.
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

77

Evaluación de distintos productos y manejos técnicos orientados a aumentar la producción y calibres de frutos en
clementinas.
Mª Alejandra Pinto A., et al.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

ÍNDICE

83

Actividad estacional de burrito de la vid y capachito de los frutales en huertos de cítricos.
Natalia Olivares P., et al.

92

Primer informe de oídio en mandarinos cv. W. Murcott en Chile causado por Podosphaera pannosa.
Julio Cornejo M., et al.

96

Desafíos para enfrentar la formación de un Banco de Germoplasma de cítricos para Chile.
Ximena Besoain C. y Natalia Riquelme A.

100

Efecto de la madera intermedia y de portainjertos de limonero (Citrus limon (L.) Burm) sobre la tolerancia al
nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans).
Johanna Mártiz M. y Juan Carlos Mangunacelaya R.

111

Identificación de estados inmaduros de plagas cuarentenarias mediante q-PCR: aspectos técnicos y moleculares
de los kits utilizados en Chile.
Diego von Bernath P., et al.

120

Los manchados por daño por frío en cítricos. Los recubrimientos Plantseal® y CI control de Citrosol, nuevas
herramientas para su control.
Rafael Torregosa C. y Benito Orihuel-Iranzo.

128

La importancia de evitar el ingreso a Chile de Huanglongbing o enverdecimiento de los cítricos.
Jimena Solari F.

Director
Juan Enrique Ortúzar F.

Periodista:
Francisca Celedón B.

REVISTA EUREKA!, NOVIEMBRE 2021 COMITÉ DE CÍTRICOS

Comité Editorial
Monserrat Valenzuela P.
Sergio Maureira B.

Diseño
Andrés Valladares V.
Monserrat Mancilla P.

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

Portada:
@claudiolopezart

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

Edición Técnica
Jimena Solari F.
Edición
Elena Pantoja C.

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

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

www.comitedecitricos.cl

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

@Comitecitricocl

5

EDITORIAL

Nuevos Desafíos
“Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos” dice un antiguo
proverbio y aunque es una observación sensata y razonable, a veces las cosas
cambian de manera tan rápida que puede costarnos aceptar la necesidad de
ajustar nuestros planes ante la nueva realidad que se nos presenta.
Los tiempos están cambiando y debemos incorporar nuevos elementos
para la toma de decisiones en nuestras operaciones. El resguardo de áreas
de conservación, la mantención de la biodiversidad y la disminución de la
huella ambiental de las prácticas e insumos usados para la producción son
algunas de las nuevas complejidades que deberemos atender en nuestro
proceso productivo.
El agravamiento de la sequía, la alarma por la emisión de gases de efecto
invernadero, la pérdida de registros y tolerancias en los mercados de destino
y los crecientes requerimientos de clientes en materias ambientales y
residuos, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos de investigación para
buscar nuevas soluciones que nos permitan producir más con menos.
La investigación y la innovación serán protagonistas claves para el desarrollo
de técnicas de producción exitosas de mínimo impacto ambiental.
Este desafío requerirá una estrecha colaboración entre productores,
investigadores y organismos reguladores.
En todo el mundo los agricultores enfrentan desafíos similares, por lo que la
colaboración internacional y la comunicación entre productores de distintos
cultivos será fundamental para compartir mejores prácticas, avanzar más
rápido y adoptar con éxito las nuevas prácticas de producción sostenible.

Juan Enrique Ortúzar
Juan Enrique Ortúzar F.
Presidente
Comité de Cítricos ASOEX
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Comité de Cítricos reelige a Juan Enrique Ortúzar
El Comité de Cítricos ASOEX reeligió a Juan Enrique Ortúzar

entre 1990 y 2004 como profesor de Frutales de Hoja

como presidente de la entidad por un período más, cargo

Persistente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería

que ha ocupado desde la formación del Comité en 2010.

Forestal de la PUC. El año 2004 asumió como gerente de
producción de cítricos en AGRICOM, una de las principales

El Ingeniero Agrónomo, MSc con especialidad en

exportadoras de cítricos y paltas de Chile, donde hoy es

Fruticultura de la P. Universidad Católica de Chile, ejerció

gerente de Investigación y Desarrollo.

FIA aprobó nuevo proyecto de investigación INIA
El Comité de Cítricos ASOEX y el Instituto de Investigaciones

del riego en mandarinos utilizando información satelital; la

Agropecuarias (INIA), presentaron el proyecto denominado

definición de un marco conceptual-tecnológico estándar

“Ajuste del coeficiente de cultivo satelital para el

para el manejo optimizado del riego; evaluaciones de

manejo preciso del riego en el cultivo de mandarinas

la susceptibilidad del cultivo y la productividad al riego

zona centro norte de Chile”, al Consejo Directivo de

deficitario controlado; caracterización de la eficiencia del

la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), el que lo

uso del agua; así como la capacitación de profesionales

aprobó en agosto recién pasado. El proyecto que estará

en el uso de información satelital para el manejo del riego

dirigido por el Dr. Claudio Balbontín, investigador del

en mandarinas, es parte del trabajo continuo en temas de

INIA Intihuasi y con una duración de 24 meses, tiene por

investigación entre el Comité de Cítricos y el Instituto de

objetivo establecer una estrategia de manejo operativo

Investigaciones Agropecuarias.

Aduanas de China autoriza nuevos huertos y packings
Con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como gestor y

recorrieron huertos y packings de cítricos en Chile, para

el apoyo de ASOEX y el Comité de Cítricos, durante el mes

conocer en profundidad los procesos de producción y

de mayo, Aduanas de China, realizó una auditoria virtual a

exportación, y tras ello se iniciaron las gestiones para

huertos e instalaciones frutícolas para que nuevos huertos

la apertura del mercado asiático para las naranjas,

y plantas inicien exportaciones a China. La auditoría virtual

clementinas, mandarinas, pomelos y limones frescos.

resultó exitosa y fue autorizada durante el mes de junio.

Con el objetivo de dar pronta autorización al inicio de
las exportaciones, y dada la pandemia, el 2020 se realizó

8

En agosto de 2019, representantes de la Administración

una primera auditoria virtual que permitió dar inicio a las

General de la Aduana de la República Popular de China,

exportaciones en mayo de ese mismo año.
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Nuevos laboratorios de PCR en Valparaíso y Coquimbo
Dado los altos volúmenes de producción de cítricos, el

equipo termociclador del sitio de inspección Teno, el cual

Comité de Cítricos ASOEX, con el apoyo del SAG implementó

está disponible durante la temporada de cítricos.

en el sitio de inspección Valparaíso un moderno laboratorio
de PCR para diferenciar mediante técnicas moleculares,

A la semana 39, se realizaron 584 análisis de curculiónidos,

especies de curculiónidos y pseudocóccidos cuarentenarias

equivalentes a 947.000 cajas y 330 análisis de

para el mercado de EE. UU., los cuales en estados inmaduros

pseudocóccidos, equivalentes a 507.000 cajas, solo un 2%

no son diferenciables morfológicamente.

correspondieron a rechazos cuarentenarios.

Adicionalmente, se habilitó en el sitio de inspección

La mayor disponibilidad de laboratorios evita tiempos

Coquimbo, otro laboratorio que permitiera eliminar el

innecesarios de traslados de las muestras y agilizar la entrega

traslado de muestras entre regiones, aprovechando el

de resultados, facilitando el proceso exportador.

Conclave frutícola: “2030, Juntos, Nuestra Fruta Valdrá Más”
Con el objetivo de dar a conocer los desafíos y trabajo

También se destacó el liderazgo de Chile como

que la industria abordará en el corto, mediano y largo

exportador de frutas y se definió como “accionar 7

plazo, ASOEX realizó el 27 de julio pasado, el Cónclave

palancas” en materias como: “Sustentabilidad”, “Imagen

Frutícola 2021: “2030, Juntos, nuestra fruta valdrá más”.

y Comunicación”, “Calidad y Condición”, “Recurso

Durante el encuentro se expusieron los temas y las

Hídrico”, “Fitosanidad e Inocuidad”, “Mayor Cohesión y

acciones claves que marcarán el trabajo y los esfuerzos

Disposición Gremial” y “Productividad y Eficiencia”.

de la industria de la fruta chilena al año 2030.

Para más información: proyecto2030@asoex.cl

Dr. Renato Ripa recibe Premio EUREKA!
El Comité de Cítricos instauró el Premio EUREKA! para
reconocer el trabajo y el aporte de investigadores e

de los pilares de la producción sustentable.

investigadoras a la industria citrícola de exportación

El premio EUREKA! será entregado en la Jornada de

en ámbitos como la productividad, competitividad y

Citricultura 2021, que se realizará el día 24 de noviembre

sustentabilidad. Este año el reconocimiento es para el Dr.

en CasaPiedra, fue anteriormente para el Dr. Patricio

Renato Ripa, entomólogo y actual director de BIOCEA,

Hinrichsen, investigador de INIA La Platina, quien recibió

por su valioso aporte a la industria como impulsor y

este reconocimiento por el desarrollo de la técnica de PCR

pionero en la implementación de estrategias del Manejo

para diferenciar molecularmente estados inmaduros de

Integrado de Plagas, metodología reconocida como uno

curculiónidos.
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Una mirada ortomolecular a los múltiples beneficios
de consumir cítricos naturales diariamente
Todos sabemos, en mayor o menor
medida, la importancia de consumir
frutas y verduras como parte de una dieta
balanceada. Conocemos también que los
cítricos son una fuente importante de
vitamina C y antioxidantes que cuidan
la piel y fortalecen los sistemas inmune y
digestivo. Pero ¿qué es realmente lo que
sucede en el organismo a nivel molecular
que nos permite beneficiarnos de estos
nutrientes? ¿Qué debemos considerar
para sacar el mayor provecho posible
de estas facultades? ¿Cuáles son las
evidencias científicas que avalan todas
estas afirmaciones?
El nutricionista y profesor de Educación
Fuente: Pixabay

Física del Centro de Alto Rendimiento

10

MEDS/USACH, Juan Tejo Cárdenas, señala

La nutrición ortomolecular se refiere

En este nuevo paradigma de nutrición

que existe abundante evidencia científica

a la nutrición desde el punto de vista

es mucho más fácil resaltar el rol que

que demuestra que hablar de nutrición

químico. Es conocer, por ejemplo, que es

tienen algunos alimentos, entre ellos,

es mucho más que sólo considerar las

mucho más estable en plasma obtener

los cítricos, destacando el aporte de

calorías o los macronutrientes, que sí son

una vitamina C desde una fruta que una

vitamina C y otros fitoquímicos que ya

muy importantes, pero que se quedan

vitamina C sintética. “Una vitamina C

tienen evidencia asociada de reducir

cortos con respecto a los beneficios

natural de un cítrico dura entre 5 y 7 horas,

enfermedades

que poseen algunos alimentos a nivel

por lo tanto, al durar más y ser más activa

prevenir algunos cánceres, de favorecer

estructural. “Esto nos lleva a hablar de

genera un mejor efecto en comparación

la absorción de hierro y a partir de

micronutrientes y cómo interaccionan

a la vitamina sintética de una cápsula o

eso reducir la anemia. Tejo cuenta

dentro del cuerpo para producir distintos

un alimento procesado como el jugo de

que también hay algunos estudios

procesos químicos que se traducen

naranja en caja que si bien es natural en un

que demuestran que la vitamina C

en mejoras o en la preservación de

comienzo, el proceso de pasteurización

aumenta la actividad de los astrocitos

estructuras, de funciones, y por lo tanto,

mantiene el sabor, el color, a veces la

en el cerebro, y por lo tanto, tiende a

es mucho más que la nutrición. Hoy

textura, pero inactiva gran parte de los

mejorar la capacidad cognitiva de las

en día esto se conoce como nutrición

beneficios nutritivos que se obtienen de

personas. “Esto quedó demostrado en

ortomolecular”, afirma.

consumir un cítrico natural”, asegura.

pruebas hechas con tests de memoria,
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con consumo de jugo de cítricos y por

Los cítricos mejoran la absorción

eso yo hablo de la importancia del

Los cítricos mejoran la

consumo de dosis de jugo, para mejorar

absorción del hierro

las capacidades de las personas”.

del hierro de los alimentos que se
consumen, por lo tanto, además de
consumirlos en las colaciones, puede ser
una muy buena idea incorporar el jugo

Y no sólo eso, asegura que “si yo focalizo mi

Mejorar la calidad de vida consumiendo

de naranja, limonada o un postre, junto

consumo alimentario durante el día, con un

cítricos

a alguna comida principal o en horarios

jugo de frutas cítricas en el desayuno, una

cercanos a ellas, para que el hierro que

colación de media mañana, y otra colación

El integrar jugo de frutas cítricas a

tienen sea absorbido de mejor manera

de media tarde o un segundo jugo de frutas

comidas principales mejora la absorción

por el organismo. “Es tan evidente esto

cítricas, se tiende a estabilizar y a aumentar

de hierro, que es el mineral que

que cuando te recetan hierro como

la concentración de algunos elementos

transporta el oxígeno en la sangre, y su

suplemento te lo tienes que tomar con

en la sangre, fitonutrientes que van a

déficit se conoce como anemia. El hierro

jugo de fruta cítrica, porque estabiliza la

colaborar con mi salud y particularmente

es fundamental para la concentración,

valencia del hierro y se absorbe de mejor

la salud cardiovascular y prevención de

para el estado de ánimo y para la

manera en el intestino”, ejemplifica Tejo.

cáncer”.

capacidad cognitiva de los niños.

EVENTOS

9 al 11 de febrero 2022
Berlín, Alemania

3 al 6 de mayo 2022
Milán, Italia

7 y 9 de septiembre 2022
AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Fruit Logistica Berlin

Fruit Innovation

Asia Fruit Logistica

Fecha por confirmar
Düsseldorf, Alemania

4 al 10 de octubre 2022
Madrid, España

27 al 29 de octubre 2022

European Packaging Forum

Fruit Attracion 2022

http://www.fruitlogistica.com/

https://www.fruchthandel.de/
events/packaging-forum/at-aglance/#c4824

http://www.ipackima.com/

https://www.asiafruitlogistica.com/

https://www.ifema.es/en/fruitattraction

The PMA Fresh Summit
2022

Orlando, Florida, Estados Unidos
https://www.pma.com/events/
freshsummit

Se sugiere revisar los sitios web de cada evento para mantener actualizada la información de fechas y modalidad del evento.
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Alexis Sánchez
promociona
cítricos chilenos

El conocido futbolista nacional, Alexis

El Comité de Cítricos ASOEX se sumó a

Sánchez, es el rostro de la campaña de

la iniciativa y participó de la campaña

ProChile: “Unboxing Chile”, la cual busca

“Unboxing La Roja Shanghái”, donde la

fomentar el consumo y destacar los

selección de futbol de nuestro país recorrió

atributos de productos nacionales en el

las calles de Shangai utilizando un bus

extranjero e impulsar las exportaciones

turístico. El Comité de Cítricos participó

nacionales.

en esta actividad incorporando limones
chilenos en las cajas que se distribuyeron
a consumidores, periodistas, influencers y
lideres de opinión.
Adicionalmente, a nivel nacional, se
desarrollaron diferentes videos para
nuestras redes sociales.

@comitecitricocl
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Exportaciones de cítricos cierran con alza de 9%
respecto de temporada anterior

Estados Unidos se mantiene como el mayor mercado de destino para los envíos
de cítricos chilenos con un 87% del total exportado esta temporada.
Ya casi cerrada la temporada de cítricos a

de

la semana 42, se ha exportado un 9% más

de mandarinas; 101.500 toneladas de

respecto de misma fecha de la temporada

limones y 99.200 toneladas de naranjas.

clementinas;

122.400

toneladas

anterior Estados Unidos se mantiene
como el mayor mercado de destino para

Desglose según especies a la semana 42

los envíos de cítricos chilenos con un 87%
del total exportado.

Las

exportaciones

alcanzaron

las

de

clementinas

68.700

toneladas

El presidente del Comité de Cítricos

proyectadas al inicio de la temporada, lo

ASOEX, Juan Enrique Ortúzar, señaló que

que equivale a un crecimiento del 33%

“la temporada 2021 va evolucionando

respecto a la temporada anterior. Su

de acuerdo a lo proyectado con un

principal mercado de destino fue Estados

alza del 9% en el volumen total de

Unidos, con cerca del 99% del volumen

las exportaciones de cítricos, siendo

enviado.

la mayor alza la presentada por las
clementinas con un crecimiento del

Los envíos de naranjas alcanzan las

33%, seguido por las naranjas con un

99.200 toneladas y donde Estados

15%, y los limones por un 8%.

Unidos ha recibido el 94% de las
exportaciones. Los envíos de naranjas

En cuanto a los mercados, Estados Unidos

durante esta temporada son 16%

ha recibido el 87% del total de los envíos,

superiores a la misma semana de la

mientras el Lejano Oriente y Europa,

temporada pasada.

representan el 7,4% y 3% respectivamente.
Con

participaciones

inferiores

se

En el caso de los limones, presentan

encuentran Latinoamérica (1,6%), mientras

un crecimiento del 8% lo que significa

que Canadá y Rusia abarcan el restante.

un total de 101.500 toneladas, donde

Cabe señalar que el recientemente abierto

EE. UU. recibió el 65% del total

mercado chino presentó un aumento en

exportado

los envíos, alcanzando las 7.334 toneladas,

.

siendo los limones la especie más exportada

Las mandarinas, a la fecha, presentan

con 6.340 toneladas.

una disminución del 5% en el volumen
exportado,

alcanzando

las

122.400

El total exportado a la semana 42,

toneladas, siendo su principal destino

corresponde a poner a 68.700 toneladas

Estados Unidos (93%).
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Rodrigo Astete, jefe de la División de Protección Agrícola-Forestal y
Semillas del SAG:

Citricultura nacional destaca por grandes volúmenes
exportados y bajos porcentajes de rechazos cuarentenarios
también

determinó la secuenciación genómica

investigadora y el apoyo de FIA y SAG,

se vio afectada por la pandemia y las

de las especies de pseudocóccidos que

desarrolló en un kit para la diferenciación

medidas adoptadas por los distintos

afectan la fruticultura, investigación

molecular de curculionidos.

países con el propósito de evitar el

fundamental para que posteriormente

contagio y propagación del COVID-19.

se desarrollara e implementara la técnica

La implementación de esta técnica,

Sin embargo, la citricultura ha logrado

de PCR en tiempo real. Este último

ha permitido una importante baja de

posicionarse como uno de los principales

proceso se logró con el apoyo de FDF,

la tasa de rechazos por presencia de

exportadores

y

contando además con el respaldo de

estas especies. En estos grupos existen

mandarinas a Estados Unidos, lo que ha

Innova Corfo. Posteriormente, el Comité

algunas especies como Pseudococcus

provocado un crecimiento importante de

de Cítricos ASOEX con INIA como entidad

meridionalis, Pseudococcus cribata y

La

agroindustria

nacional

de

clementinas

los volúmenes de exportación de estas
especies en los últimos años.
Ante el panorama actual, el jefe de la
División de Protección Agrícola-Forestal
y Semillas del SAG, Rodrigo Astete,
cuenta cómo ha sido el trabajo conjunto
realizado entre las entidades públicas
y privadas para alcanzar los estándares
que permitieron posicionarse en los
mercados de destino.
¿Desde el punto de vista fitosanitario,
cuáles han sido los principales logros
de la industria citrícola en los últimos
años?
Ha sido muy positiva la incorporación de
las técnicas de diferenciación molecular
por PCR para pseudocóccidos, iniciativa
que se remonta hace varios años, cuando,
por intermedio de un Fondo SAG, INIA
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Naupactus

xanthographus

que

son

exportaciones de naranjas, clementinas,

que se evita el tener que enviarlas a otra

cuarentenarias para Estados Unidos.

mandarinas, pomelos y limones a China,

región, facilitando el proceso exportador.

La técnica de PCR permite determinar

mercado que se trasforma en un destino

la especie en cualquier estado de

desafiante ya que para ir autorizando

¿Cómo valora la alianza público-

desarrollo de las plagas, constituyendo

nuevos huertos y plantas embaladoras

privada para sacar adelante proyectos

una diferencia importante respecto de

cada temporada, se deben ir realizando

de esta envergadura?

la taxonomía tradicional, en la que las

auditorias por parte de representantes

diferencias morfológicas no son notorias

de Aduanas de China, las cuales hasta la

En la División Protección Agrícola-

en los estados inmaduros. Entonces, con

fecha y por motivos de la pandemia han

Forestal

esta técnica hemos ganado certidumbre

sido virtuales. Lo anterior ha implicado

positivamente

y ha derivado en una disminución de las

un trabajo coordinado entre el sector

mantención de las alianzas público-

tasas de rechazos y, por consiguiente, se

público - privado para llevar a cabo estas

privadas, porque nos permiten generar

evita la fumigación de la fruta o tener que

auditorias virtuales en forma exitosa.

vinculaciones

destinarla a otro mercado.

y

Semillas
la

valoramos

generación

y

técnico-financieras

para optar a fondos concursables

Valoramos la
generación y
mantención
de las alianzas
público-privadas

Desde la perspectiva de la producción

de investigación y avanzar en la

nacional, creo importante relevar que

obtención de más y mejores beneficios

Chile ha logrado mantener una situación

para el sector frutícola. El Comité de

fitosanitaria estable respecto de plagas

Cítricos, en asociación a entidades

cuarentenarias que afecten a nuestra

público-privadas, ha realizado varios

citricultura y, actualmente, se mantiene

proyectos con diferentes entidades de

libre de HLB, el Huanglongbing de los

financiamiento, lográndose notables

cítricos (Candidatus Liberibacter) y de sus

avances

vectores, especialmente de la Diaphorina

productor y exportador.

que

benefician

al

sector

citri, devastadoras plagas cuarentenarias
Adicionalmente,

en

el

2021

se

que impactan las producciones de los

Otros ejemplos de trabajo colaborativo

cítricos de América.

entre el SAG y el Comité de Cítricos son

implementó un laboratorio de PCR en el

el protocolo de producción de plantas

sitio de inspección Valparaíso y se trasladó

¿Qué implicó el funcionamiento del

de cítricos para mitigar la presencia

el termociclador desde el laboratorio

Laboratorio de PCR en Coquimbo y

de plagas como el virus de la tristeza

del Sito de Inspección SAG/USDA -

Valparaíso?

de los cítricos, el virus de la sorosis y el

APHIS/ASOEX de Teno a Coquimbo para

viroide Hop stunt viroid, que quedó

establecer un laboratorio durante la

El nuevo laboratorio PCR en Valparaíso

reflejado con la publicación de la

temporada de cítricos. Estas actividades

y haber trasladado el termociclador

Resolución 8.911/2021, la que entrará

se realizaron por iniciativa del Comité de

desde el Sitio de Inspección SAG/USDA

en vigencia durante el 2022 e impactará

Cítricos ASOEX con el apoyo del SAG.

- APHIS/ASOEX de Teno a Coquimbo,

positivamente en el establecimiento de

para establecer un laboratorio durante

nuevos huertos de especies de cítricos; y

Otro importante logro de la citricultura

la temporada de cítricos, potenciando

el proyecto FIA: Banco de Germoplasma

nacional se alcanzó a fines de diciembre

las principales zonas productoras, lo que

de cítricos, en el cual también participan

de 2019, con la apertura de las

significa un ahorro de tiempo y costos, ya

la PUCV y la AGV.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

15

C AM PA Ñ A S D E P R O M O C I Ó N

Promoción en China
El Comité de Cítricos ASOEX,
realizó durante la temporada
2021,
de
país

diversas

los

promociones

cítricos

en

de

China,

nuestro

incluyendo

activaciones a nivel minorista
y supermercados, publicidad
en las principales plataformas
de e-commerce y difusión con
líderes de opinión e influencers
en redes sociales.

Promoción en EE. UU.
En Estados Unidos la campaña de promoción de cítricos chilenos buscó
educar y entretener a distintos públicos objetivos. Es así que se usaron
mensajes directos como “Defense. Defense. Defense.” o “Orange Aid” para
llamar la atención sobre las cualidades de los cítricos para la salud de los
consumidores. La campaña se promovió con banners en medios digitales, en
un boletín digital para 35 mil suscriptores, redes sociales y la App Shopkick.
Las actividades de
promoción cuentan
con

el

apoyo

de

ProChile.
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Efecto de la pulverización hidroneumática sobre el control
de mosquita blanca algodonosa (Aleurothrixus floccosus)
y chanchito blanco de los cítricos (Planococcus citri)
utilizando diferentes caudales de aire y volúmenes de
aplicación en cítricos
Patricio Abarca R.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Rengo, Chile.
Correspondencia: patricio.abarca@inia.cl
RESUMEN
Las plantas de cítricos se caracterizan por hojas de textura rígida y una alta densidad foliar, si a esto se suma cultivos con
baja intensidad de poda y de gran tamaño, la eficacia de aplicación de plaguicidas se dificulta en las zonas centrales y altas
de los árboles. En este ensayo, se evaluaron tres pulverizadores hidroneumáticos para mejorar el control sobre mosquita
blanca algodonosa y chanchito blanco de los cítricos, utilizando acetamiprid 70% y clorpirifos 48% + aceite mineral al 1%,
respectivamente. En los equipos, se ajustó el caudal de aire del ventilador y el volumen de mezcla aplicado por hectárea. Para
verificar la eficacia, en ambas plagas se utilizó monitoreo en estructuras vegetativas en forma previa y después de 10 y 20 días
realizada la aplicación. Los resultados favorables indicaron que, para ambas plagas, se logra una mejora del control cuando el
volumen de aire producido por el ventilador del equipo alcanza o supera los 70.000 m3/h y la velocidad de avance no supera
los 4,5 km/h, en el caso de mosquita blanca y los 3 km/h para chanchito blanco. Los volúmenes de aplicación resultaron ser
óptimos con una relación entre 100 hasta 130 litros por cada mil metros cúbicos de vegetación.
Palabras claves: plaga, TRV, frutales, regulación
ABSTRACT
Effect of hydro-pneumatic spraying on the control of woolly whitefly (Aleurothrixus floccosus) (Maskell) and citrus
mealybug (Planococcus citri) using different air flows and application volumes in citrus. Citrus plants are characterized
by having rigid textured leaves and a high foliar density, in addition, low pruning intensity and large canopy size, makes the
effectiveness of pesticide application difficult in the central and high areas of the trees. In this work, three hydropneumatics
sprayers were evaluated to improve control over woolly whitefly and citrus mealybug, using acetamiprid 70% and chlorpyrifos
48% + 1% mineral oil, respectively. The airflow rate and the mix volume rate were adjusted in the equipment. To verify the
effectiveness, both pests were monitored in vegetative structures previously and after 10 and 20 days after the application.
Results indicated that, for both pests, an improvement in control is achieved when the volume of air rate reaches or exceeds
70,000 m3/h, and the forward speed does not exceed 4.5 km/h in the case of whitefly and 3 km/h for citrus mealybug. The
application volumes turned out to be optimal with a ratio between 100 to 130 liters per thousand cubic meters of vegetation.
Key words: pest, citrus orchards, TRV, Tree Row Volume, regulation
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INTRODUCCIÓN

función es regular la cantidad de pesticida para evitar
una aplicación excesiva que pudiera ser perjudicial, o

La eficacia del control de plagas, enfermedades y malezas

en todo caso dispendiosa”. Hewitt (1998), explica que la

en la agricultura tradicional, depende de varios factores,

eficacia de pulverización tiene relación con el cubrimiento

entre ellos: 1) las condiciones climáticas al momento de

y, este, con el tipo y diseño de la boquilla, diámetro del

la aplicación: la temperatura, humedad relativa y viento

orificio, presión de trabajo, ángulo de la boquilla y de las

limitan el tratamiento que se está efectuando (Fillat, s.d.), y

condiciones atmosféricas durante la aplicación, más que

las consecuentes pérdidas de pulverización por estos tres

las propiedades fisicoquímicas de la mezcla.

factores pueden fácilmente llegar a un 30% del volumen
aplicado (Gil, 2010); 2) El tipo de plaguicida y dosificación:

Para comenzar el proceso de regulación del pulverizador,

la descripción de dosis en Chile genera más errores que

se debe conocer con exactitud el volumen de mezcla

aciertos en el uso de estos agroquímicos, lo que conlleva

requerido, para ello, el Tree Row Volume (TRV) o Volumen

en la mayoría de los casos a un uso exagerado de producto,

de la Hilera de árboles, es una metodología que permite

mayor contaminación ambiental, riesgo de intoxicación,

ajustar el volumen de mezcla a utilizar, ya sea para una

alto costo de control y mayor probabilidad de resistencia

plaga o una enfermedad en un cultivo en particular.

de la plaga en el corto plazo; 3) Condición del cultivo y

Se expresa en litros de mezcla

diseño del huerto: el tamaño de las plantas, la densidad

vegetación. Sutton y Unrath (1984) y Dris y Jain (2004),

foliar y el tipo de formación del huerto, son esenciales para

describen que Byers, Hickey y Hill, plantearon el concepto

la determinación del volumen de mezcla a utilizar. Cuando

de TRV (Tree Row Volume) para determinar el volumen de

las aplicaciones son dirigidas a cultivos tridimensionales,

agua y agroquímico según las características del huerto

los volúmenes a aplicar dependen exclusivamente del

frutal, tomando cada hilera como una caja rectangular

volumen de follaje que se desea cubrir (Gil, 2013). En la

llena de follaje.

por metro cúbico de

práctica, se observa que muchos agricultores determinan

18

el volumen de pulverización considerando solamente la

Dentro de las plagas primarias asociadas a cítricos

superficie del terreno. El resultado de estas aplicaciones

encontramos mosquita blanca algodonosa y chanchitos

culmina en muchas ocasiones con volúmenes de

blanco de los cítricos. La importancia de un control

caldo extremadamente elevados, pudiendo ocasionar

adecuado para el caso de mosquita blanca algodonosa se

escurrimiento

los

atribuye principalmente a los daños estéticos que puede

cursos de agua, generando contaminación ambiental y

producir en los frutos relacionados con restos de mielecilla

elevando el costo de producción (Shigueaki et al., 2011);

y fumagina; cuando el ataque es más severo reduce la

4) Oportunidad de aplicación: hace referencia en ser

capacidad fotosintética de la planta, e incluso la inhibición

oportuno en la toma de decisiones, específicamente

del crecimiento de ramillas, pérdida de vigor y disminución

al momento fenológico del cultivo, etapa y densidad

en la producción (Luppichini et al., 2008). En el caso de

poblacional de una plaga, o de las condiciones fenológicas

chanchito blanco de los cítricos, es común localizar la plaga

y climáticas para que una enfermedad se desarrolle

en frutos que se encuentran en contacto entre sí, entre

(Ripa y Larral, 2008); y 5) Regulación y mantención del

hojas, grietas y en especial en el ombligo de las naranjas,

pulverizador agrícola: según Bronson y Anderson (Citado

lugar donde las hembras frecuentemente colocan sus

por Smith, 1967) definen la función de un pulverizador

huevos. Los daños producidos por esta plaga se ubican

en los siguientes términos, “dividir el líquido en pequeñas

principalmente en frutos, debido a que la mielecilla mancha

gotas de tamaño efectivo y distribuirlas uniformemente

considerablemente los frutos y permite el desarrollo de

sobre la superficie o espacio que se desea impregnar. Otra

fumagina, mermando la calidad de los frutos. En hojas, la

de

agroquímicos,

perjudicando
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intensidad de la fumagina puede disminuir la capacidad

Primer ensayo en mosquita blanca algodonosa

fotosintética, en ramillas afecta el desarrollo de brotes,

Se realizó en huerto de mandarinos (Citrus reticulata) var.

crecimiento y vigor del árbol, debido a la alimentación

W. Murcott ubicados en la localidad de Nogales. La altura

de la savia. Los mayores problemas recaen en la fruta de

promedio de los árboles correspondió a 3,4 m con un

exportación, ya que la dificultad en el reconocimiento de la

marco de plantación de 2x5 m.

especie en estados ninfales hace necesario realizar pruebas
moleculares (q-PCR) para la identificación morfológica de

Las condiciones operativas de los tratamientos se detallan

los estados inmaduros de pseudocóccidos y evitar una

en la Tabla 1. Se trabajó con un tractor New Holland 5010

situación de problema cuarentenario.

y un pulverizador hidroneumático Jacto Arbus 2000 con
deflector de aire unilateral (Figura 1).

Con el objetivo de optimizar la eficacia y eficiencia
de las aplicaciones de plaguicidas con pulverizador
hidroneumático en mosquita blanca algodonosa y
chanchito blanco en cítricos, se realizó el presente estudio
ajustando diferentes caudales de aire del ventilador del
pulverizador y volúmenes de aplicación por hectárea.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron tres ensayos, uno sobre mosquita blanca
algodonosa (Aleurothrixus floccosus), y dos sobre chanchito
blanco de los cítricos (Planococcus citri), todos en la región
de Valparaíso. Para cada ensayo se evaluaron dos variables:
cubrimiento de la pulverización, y efectividad del control
sobre la plaga.

Figura 1. Tratamiento convencional agricultor (T1)
con pulverizador hidroneumático con deflector de aire
unilateral (Fotografía: Eliana San Martín).

Tabla 1
Condiciones operativas de trabajo para el primer ensayo: control de mosquita blanca algodonosa.
Distancia

Presión

Cantidad

Caudal

Caudal

entre

de

de

total de

de

hileras

trabajo

boquillas

boquillas

aire

(m)

(Bares)

(N°)

(L/min)

(m3/h)

3,2

5

6,9

16

72,02

54.028

296

5.402

4,63

5

6,9

40

93,6

70.576

133

2.426

Régimen

Velocidad

de la TDF

de avance

(RPM)

(km/h)

T1

487

T2

487

Condición
de trabajo

T3

Relación
mezcla /TRV
(L/1000m3)

Volumen
de
aplicación
(L/ha)

Testigo sin aplicación

T1: Tratamiento agricultor. Condiciones normales de trabajo. Con deflector de viento unilateral.
T2: Modificación de boquillas de disco y difusor, por boquillas tipo clips cono vacío y cono vacío antideriva con inducción
de aire. Sin deflector de viento unilateral (aplicación por ambos lados del pulverizador).
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Tabla 2
Condiciones operativas de trabajo para el primer ensayo de control de chanchito blanco de los cítricos.
Distancia

Presión

Cantidad

Caudal

Caudal

entre

de

de

total de

de

hileras

trabajo

boquillas

boquillas

aire

(m)

(Bares)

(N°)

(L/min)

(m3/h)

1,45

5

30,3

16

114,6

35.910

450

9.484

455

2,13

5

13,8

32

105,1

35.910

281

5.921

T3

546

3,7

5

13,8

32

105,1

39.648

162

3.409

T4

546

2,9

5

13,8

32

105,1

39.648

206

4.349

Régimen

Velocidad

de la TDF

de avance

(RPM)

(km/h)

T1

455

T2

Condición
de trabajo

T5

Relación
mezcla /TRV
(L/1000m3)

Volumen
de
aplicación
(L/ha)

Testigo sin aplicación

T1: Tratamiento agricultor. Condiciones normales de trabajo (Tractor Massey Ferguson).
T2: Modificación de boquillas de disco y difusor, por boquillas tipo clips de cono vacío y cono vacío antideriva con inducción
de aire (Tractor Massey Ferguson).
T3: Aumento del número de boquillas tipo clips cono vacío y cono vacío antideriva con inducción de aire (Tractor New
Holland).
T4: Igual a T3, con menor velocidad de avance (Tractor New Holland).

Segundo ensayo en chanchito blanco
Se realizó en huertos de naranja var. Lane Late ubicados en
la localidad de Nogales. La altura promedio de los árboles
correspondió a 3,1 m con un marco de plantación de 3x5 m.
Las características de trabajo se detallan en la Tabla 2. Para
dos tratamientos se trabajó con un tractor Massey Ferguson
275 y pulverizador hidroneumático Parada 1500 con
ventilador de 800 mm de diámetro (Figura 2), para otros dos
tratamientos de modificó el tractor por uno New Holland.
Tercer ensayo en chanchito blanco
Se realizó en huertos de naranja var. Lane Late ubicados en
Figura 2. Tractor y pulverizador hidroneumático utilizado
para el primer tratamiento de control para chanchito
blanco de los cítricos (Fotografía propia).
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Las características de trabajo se detallan en la Tabla 3. Para

Se realizaron tres repeticiones sobre la hilera. Se comparó

todos los tratamientos se trabajó con un tractor Same

el cubrimiento total de la planta, pero también los papeles

modelo Classic Argon F70 y Landini Rex F85, pulverizador

hidrosensibles ubicados específicamente en la zona de

hidroneumático Jacto modelo Arbus 2000 Valencia con

localización de la plaga, es decir, en la zona periférica para

ventilador elevado de 850 mm (Figura 3).

el caso de mosquita blanca algodonosa y, en el centro para
el caso de chanchito blanco de los cítricos.

Evaluación de las variables
Cubrimiento de la pulverización
Se optó por la metodología utilizada por Moltó en 1999
(Magdalena, 2004) utilizando papeles hidrosensibles. Se
consideraron 4 escalas de cubrimiento de 1 a 4: ≤ 5% (nada);
6 - 30% (pobre); 31 - 80% (adecuado); > 80% (excesivo). Los
papeles hidrosensibles fueron ubicados en tres listones por
árbol (uno al centro y dos a semi profundidad del follaje),
cada listón con unidades de papeles hidrosensibles de 6,25
cm2 (2,5 cm x 2,5 cm) desde la base hasta sobre un metro
sobre el follaje, con distanciamiento de 50 cm entre ellos.

Figura 3. Tractor y pulverizador hidroneumático utilizado
para segundo ensayo de control de chanchito blanco de
los cítricos (Fotografía propia).

Tabla 3
Condiciones operativas de trabajo para el segundo ensayo de control de chanchito blanco de los cítricos.
Volumen

Distancia

Presión

Cantidad

Caudal

Caudal

entre

de

de

total de

de

hileras

trabajo

boquillas

boquillas

aire

(m)

(Bares)

(N°)

(L/min)

(m3/h)

3,6

5

6,9

20

59,4

80.753

113

1.980

536

3,6

5

10

26

75,8

80.753

144

2.527

T3

536

4,3

4,5

10

36

74,3

80.753

123

2.304

T4

536

3,3

4,5

10

26

59,5

80.753

128

2.404

Régimen

Velocidad

de la TDF

de avance

(RPM)

(km/h)

T1

536

T2

Condición
de trabajo

T5

Relación
mezcla /TRV
(L/1000m3)

de
aplicación
(L/ha)

Sin aplicación

T1: Tratamiento agricultor. Condiciones normales de trabajo (Tractor Same).
T2: Modificación de boquillas de disco y difusor por boquillas tipo clips de cono vacío y cono vacío antideriva con inducción
de aire (Tractor Same).
T3: Aumento del número de boquillas tipo clips de cono vacío y cono vacío antideriva con inducción de aire y aumento de
velocidad de trabajo (Tractor Landini).
T4: Aumento del número de boquillas tipo clips de cono vacío y cono vacío antideriva con inducción de aire y disminución
de la velocidad de avance (Tractor Landini).
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Efectividad de la aplicación sobre la plaga

de viento unilateral cuando el ventilador del equipo supera
los 70.000 m3/h. Al comparar técnicamente el tratamiento

En mosquita blanca algodonosa se realizaron 3 muestreos:

2 respecto al tratamiento 1, se destaca el uso de boquillas

previo, 10 y 20 días post aplicación (dpa). Se seleccionaron

de cono vacío y cono vacío antideriva, confirmando una

al azar un número de 100 hojas en activo crecimiento por

mayor uniformidad de cubrimiento en frutales, como lo ha

cada tratamiento y se determinó la cantidad de ninfas

descrito Gil (2013), y que la medición y determinación del

presentes en las hojas. En todos los tratamientos se utilizó

caudal de aire resulta esencial para la toma de decisiones

Hurricane 70 WP (i.a. Acetamiprid).

respecto a una regulación de maquinaria. Se reafirma que,
en cítricos, el caudal de aire y la velocidad de avance son

En chanchito blanco de los cítricos, se realizaron 3

parámetros fundamentales para mejorar la deposición de

muestreos: previo, 10 y 20 dpa. Se colectaron 100

plaguicidas (Sozzi, 2011).

frutos en 10 árboles por cada tratamiento, observando
principalmente la roseta de las naranjas. En todos los

Respecto al control de la plaga, proporcionalmente

tratamientos se utilizó Lorsban 4E (i.a. Clorpirifo 48%) +

todos los tratamientos presentaron similar control a los

aceite mineral 1%.

20 dpa (Figura 5). No obstante, el tratamiento 2 al aplicar
por ambos lados del pulverizador, reduce el volumen

Análisis estadístico

de aplicación en un 55% respecto a lo realizado por el

Se utilizó un diseño experimental completamente

productor, disminuyendo en su mismo porcentaje la

aleatorizado. Se seleccionaron tres plantas por tratamiento

cantidad plaguicida. Se destaca que el tratamiento 2,

para el caso de cubrimiento de papeles hidrosensibles

aumentó su capacidad de trabajo en un 189% al extraer

y diez plantas para el caso de monitoreo (diez hojas por

el deflector de aire y aplicar por ambos lados del equipo,

diez árboles para el caso de mosquita blanca algodonosa

pasando de 0,8 a 2,32 ha/h.

y, diez frutos por diez plantas, para el caso de chanchito
blanco de los cítricos).

Los datos de cubrimiento de

En el primer ensayo, la población de mosquita blanca

pulverización fueron sometidos a un análisis de varianza y

algodonosa no es homogénea dentro del huerto; además,

las comparaciones entre medias a la Prueba de Intervalos

al momento del ensayo, la plaga se encontraba en etapa de

Múltiples de Tukey para p<0,05. Los datos de efectividad

pleno desarrollo, pues así se manifiesta en las tres últimas

de la aplicación sobre la plaga fueron sometidos a un

columnas del gráfico (T3), donde el testigo sin aplicación

análisis de varianza y a una prueba de separación de

aumenta significativamente la cantidad de individuos

medias de LSD para p<0,05. Para el análisis estadístico, se

por muestra (Figura 5). En todos los tratamientos, se

utilizó el software Infostat para papeles hidrosensibles, y

ha reducido la población de mosquita blanca al 50% o

SAS (Statistical Analysis System) para plagas.

más, no obstante, el tratamiento 2 además de reducir la
población y mantenerla baja por al menos un período de

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

20 días post aplicación, aumentó su capacidad de trabajo
considerablemente respecto al tratamiento agricultor.

Ensayo de control sobre mosquita blanca algodonosa

22

Al comparar solamente los papeles ubicados en la periferia

Primer ensayo de control sobre chanchito blanco de los

de los árboles (Figura 4), se observa que el tratamiento

cítricos

2, sin deflector de aire, arrojó significativamente un

Respecto a la cobertura de los papeles hidrosensibles, los

mayor porcentaje de cobertura que el tratamiento 1. Este

resultados indicaron que el T1 (Agricultor) presentó mejor

resultado indicaría que no se justifica el uso de un deflector

cobertura que el T2 (Modificación de boquillas) (Figura 6).
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Figura 4. Análisis comparativo de cobertura de dos tratamientos en ensayo de control de mosquita blanca algodonosa,
considerando papeles hidrosensibles más externos al árbol. Letras distintas indican diferencias significativas. Test de Tukey
(p ≤ 0,05).

Figura 5. Población de mosquita blanca algodonosa, pre y post aplicación de tratamientos (DDA: Días Después de la
Aplicación). Letras minúsculas distintas indican diferencias entre los tratamientos a los 10 DDA. Letras mayúsculas distintas
indican diferencias entre los tratamientos a los 20 DDA. Test LDS p ≤ 0,05.
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La mejor cobertura dada por el T1 sobre el T2 estaría dada

condiciones propias del equipo, el volumen de aire se

por el mayor volumen de aplicación del primero (9.484 L/

encuentra limitado a 39.648 m3/h cuando se trabaja a 546

ha), logrando una relación de 450 litros por cada mil metros

r.p.m. a la Toma de Fuerza (TDF).

cúbicos de vegetación, cuando el máximo recomendado
para frutales es de 120. Por otro lado, el T3 y T4 presentaron

Para este ensayo, todos los tratamientos lograron reducir

una disminución del volumen de aplicación de un 64%

la población de esta plaga por sobre el 90% respecto al

y 54% respectivamente en relación al T1 (Tratamiento

muestreo inicial, sin embargo, el mayor control se obtuvo

agricultor), y no se observó diferencia significativa en el

con T4, en la cual se redujo el volumen de aplicación y dosis

cubrimiento con T1, por lo que, se admite que el 10,4% de

del agroquímico en un 54% respecto al testigo realizado

incremento del caudal de aire del ventilador del equipo, al

por el agricultor (T1).

aumentar las revoluciones de la toma de fuerza, mejoró la
cobertura en los dos últimos tratamientos.

Segundo ensayo de control sobre chanchito blanco de
los cítricos

Respecto al control de plagas en este ensayo, el mejor

Los resultados del cubrimiento de la pulverización del

resultado se obtuvo con el T4 (cambio del número y tipo

segundo ensayo para chanchito blanco de los cítricos,

de boquillas, aumento del caudal de aire del ventilador)

indicaron que T4 presentó mayor cobertura que el resto de los

(Figura 7). Se deduce que, a pesar que los papeles hayan

tratamientos, sin existir diferencias estadísticas significativas

quedado más saturados en T1 (Tratamiento agricultor),

entre ellos. En todos los tratamientos, se demuestra un

el T4 tuvo menor pérdida por escurrimiento y una mayor

cubrimiento adecuado en los papeles hidrosensibles para el

cantidad de plaguicida se depositó en las hojas y frutos. No

control de chanchito blanco (Figura 8).

obstante, el volumen aplicado en T4 presenta una relación
de 206 litros de mezcla por cada mil metros cúbicos de

En cuanto a la efectividad de la aplicación sobre chanchito

vegetación, un 71,6% más de lo recomendado por Hardi

blanco de los cítricos (Figura 9), todos los tratamientos

(1993) y Shigueaki et al. (2011), por lo tanto, se admite

ejercieron un buen control, sin embargo, el T4 presenta

que el volumen de caldo puede ser reducido aún más si se

una mayor reducción del porcentaje de presencia tanto a

mejora la penetración de gotas al interior del follaje a través

los 10 como a los 20 dpa.

de la capacidad de aire del ventilador del pulverizador en
relación al tipo de cultivo y su densidad foliar, como lo

Los resultados destacan que el control de chanchito blanco

menciona Hardi (1993) y Di Princio et al. (2010).

de los cítricos puede realizarse con volúmenes ajustados
según TRV con relaciones entre 100 a 130 litros de mezcla

Por consecuencia para este ensayo, se determina que con un

por cada mil metros cúbicos de vegetación, no obstante,

volumen de líquido menor en un 54% respecto al utilizado

la penetración de gotas al interior del follaje depende

por el productor, se logra un mejor control de chanchito

exclusivamente de la cantidad de aire que genere el

blanco de los cítricos. El mismo porcentaje es reducido en

ventilador, como de la forma que se produzca a la salida

agua y agroquímicos, ya que, los plaguicidas utilizados para

del equipo.

este ensayo son dosificados por concentración (clorpirifos
48% + aceite mineral).

En el tercer ensayo realizado, los tratamientos alternativos
o planteados al remplazo del tratamiento testigo no

24

Para lograr una disminución del volumen de caldo a una

registraron ahorros de agua ni plaguicida, ya que, el

cantidad recomendada para la cantidad de follaje, se debe

agricultor aplicaba un volumen inferior al recomendado

mejorar el volumen de aire aplicado. Para este caso, por

según TRV, por ello, el control de esta plaga en T4 fue
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Figura 6. Análisis comparativo de cobertura de cuatro tratamientos en ensayo de control de chanchito blanco de los cítricos,
considerando solamente papeles hidrosensibles ubicados al centro de los árboles. Letras distintas indican diferencias
significativas. Test de Tukey (p≤0,05).

Figura 7. Porcentaje de frutos con presencia de chanchito blanco de los cítricos, pre y post aplicación (DDA: Días Después de
la Aplicación). Letras minúsculas distintas indican diferencias entre los tratamientos a los 10 DDA. Letras mayúsculas distintas
indican diferencias entre los tratamientos a los 20 DDA. Test LDS p ≤ 0,05.
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superior al testigo, concluyendo que, la metodología de
estimar el volumen de aplicación de acuerdo al volumen
de follaje tiene una correcta relación.

pulverizador.
- Para lograr los caudales de aire deseados por el
ventilador, se determina que la potencia óptima de un
tractor es igual o superior a 80 HP.

El análisis de los resultados, indica que la optimización

- De acuerdo al caudal de aire aplicado por los equipos,

en el uso de plaguicidas y control de plagas en cítricos

ambos controles de plagas fueron eficaces cuando

obedece a una serie de factores entre los que destaca los

el pulverizador aplicó uniformemente por ambos

parámetros operativos de la maquinaria. De estos, según

lados, y el caudal de aire fue de 70.576 m3/h y de

lo comprobado en los tres ensayos, los más relevantes y en

80.753 m3/h para aplicación en el control de mosquita

orden prioritario son: 1) el volumen de aire del ventilador;

blanca algodonosa y chanchito blanco de los cítricos,

2) el caudal, número y ordenamiento de boquillas; y 3) la

respectivamente.

velocidad de avance del tractor.

- El control de mosquita blanca algodonosa (ensayo 1),
como el control de chanchito blanco de los cítricos

Se observó que los controles de plagas fueron mejores

(ensayo 3) se ve optimizado cuando las relaciones de

utilizando boquillas de cono vacío y cono vacío antideriva

líquido son de 130 y 113 litros por cada mil metros

en un numero sobre 12 por cada lado del equipo, con

cúbicos de vegetación, cuando el caudal de aire del

caudales entre 1 a 4 litros por minuto, ubicando las

ventilador no sea limitante, superando los 70.000 m3/h,

de mayor caudal en la zona de mayor masa foliar y no

- Adicionalmente, se establece que las etiquetas

superando los 14 bar de presión de trabajo.

de plaguicidas en Chile carecen de información,
especialmente sobre los volúmenes de aplicación, el

Respecto a la velocidad de avance, cuando el caudal de

uso de papeles hidrosensibles y parámetros de eficacia,

aire del ventilador no es un factor limitante, el control de

como la cantidad y el tamaño de gota óptimo según el

mosquita blanca algodonosa fue eficiente a una velocidad

tipo de tratamiento.

de 4,6 km/h, y para chanchito blanco de los cítricos de 3,3

- El uso de papeles hidrosensibles sigue siendo la

km/h. Por tanto, se recomienda no sobrepasar estos valores.

metodología más sencilla y rápida de verificar in situ la
calidad de la aplicación, en base al número de gotas

CONCLUSIONES

por centímetro cuadrado, como por su tamaño medio
volumétrico de los impactos. No obstante, el uso de

De acuerdo a lo observado en los ensayos, se puede indicar

altos volúmenes de aplicación en frutales, genera una

a modo general que:

superposición de gotas o el escurrimiento desde las
hojas genera papeles saturados lo que impide su lectura.

- El TRV es una metodología sencilla y asertiva para
determinar los volúmenes de aplicación en huertos
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- La eficacia de aplicación de plaguicidas en cítricos se ve
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Figura 8. Análisis comparativo de cobertura en papeles hidrosensibles para los cuatro tratamientos en ensayo para control
de chanchito blanco de los cítricos, considerando papeles hidrosensibles ubicados al centro del árbol. Análisis estadístico no
significativo. Test de Tukey (p≤0,05).

Figura 9. Porcentaje de frutos con presencia de chanchito blanco de los cítricos, pre y post aplicación.
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Control de Naupactus xanthographus y Naupactus
godmani mediante el uso de formulados comerciales de
hongos entomopatógenos (HEP)
Natalia Olivares P.* y Alejandro Morán V.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Entomología, La Cruz, Chile
*Autor para correspondencia: nolivare@inia.cl

RESUMEN
Naupactus godmani = N. cervinus (Coleoptera: Curculionidae) y Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae)
corresponden a plagas cuarentenarias para cítricos de exportación, representando pérdidas por causa de rechazos en
diferentes mercados. Para su control, se evaluaron bajo condiciones de laboratorio y campo cinco formulados comerciales
basados en hongos entomopatógenos (HEP) disponibles en nuestro país para el control de larvas de ambas especies de
Naupactus. En laboratorio se obtuvieron mortalidades de un 87% sobre Naupactus xanthographus con el producto comercial
Metagram Nx, alcanzando un TL90 a los 24 días. En relación a Naupactus godmani, el producto BioINIA HEP Nc obtuvo un 100%
de mortalidad sobre las larvas, alcanzando el TL90 a los 6 días. En campo se utilizaron larvas centinelas, disponiéndolas a 20 cm
de profundidad y aplicando los HEP mediante el sistema de riego. Los mismos productos alcanzaron las mayores mortalidades
para cada especie de curculiónido. Sin embargo, éstas fueron más bajas, llegando a un 53% con Metagram Nx a los 30 días, y
con Bio INIA HEP Nc a un 69,2% de mortalidad a los 15 días.
Palabras Claves: Naupactus, entomopatógenos, curculiónidos
ABSTRACT
Naupactus godmani = N. cervinus (Coleoptera: Curculionidae) and Naupactus xanthographus (Coleoptera: Curculionidae)
correspond to quarantine pests for export citrus, representing losses due to rejections in different markets. In this study,
the control over larvae of two Naupactus pest with commercial entomopathogenic fungi (EPF) available in our country was
evaluated under laboratory and field conditions. In laboratory rearing larvae were used, obtaining mortalities of 87% on
Naupactus xanthographus with the commercial product Metagram Nx, reaching a TL90 at 24 days. In relation to Naupactus
godmani, the BioINIA HEP Nc product achieve 100% larvae mortality, reaching the TL90 at 6 days. Sentinel larvae were used in
field at a depth of 20 cm and the application of EPF was through irrigation system. The same products achieved the highest
mortalities for each curculionid species. However, these were lower, reaching 53% with Metagram Nx at 30 days, and with Bio
INIA HEP NC a 69.2% mortality at 15 days.
Key Words: Naupactus, entomopathogenic, weevils
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INTRODUCCIÓN

número de insectos. Existen antecedentes que señalan
que sólo del grupo de los coleópteros, 134 especies

En cítricos, el control de las plagas N. godmani y N.

pueden ser afectadas. M. anisopliae penetra al insecto a

xanthographus ha estado orientado principalmente al

través del tegumento y las condiciones ambientales para

uso de insecticidas foliares que reducen la población de

su desarrollo son similares a B. bassiana, pero los insectos

adultos, mediante aplicaciones realizadas durante su

infectados por M. anisopliae se endurecen y cubren por una

período de emergencia (Olivares et al., 2014). Sin embargo,

capa verdosa y pulverulenta de conidias.

la disponibilidad de ingredientes activos permitidos para
los mercados de exportación progresivamente se ha

La utilización de hongos entomopatógenos para el control

visto limitada. En este escenario, como una medida de

de insectos presenta ventajas asociadas a su especificidad

control complementaria, el control de larvas con hongos

y selectividad, multiplicación, dispersión y persistencia, si

entomopatógenos corresponde a una herramienta a

es que éstos encuentran las condiciones adecuadas para

considerar dentro de una estrategia de Manejo Integrado

parasitar a su hospedero. Además, pueden ser compatibles

de Plagas (Olivares y Morán, 2020).

con ciertos grupos de insecticidas, realizando una acción
sinérgica. Sin embargo, presentan algunas desventajas,

Los hongos entomopatógenos (HEP) por lo general son

ya que son sensibles a las temperaturas extremas, poseen

microorganismos eucarióticos ramificados y a menudo

menor velocidad de acción al compararlos con insecticidas

filamentosos, que carecen de clorofila y que tienen

y requieren de condiciones de almacenamiento especiales

paredes celulares que contienen quitina, celulosa o ambos

para su conservación.

componentes. Son parásitos obligados o facultativos que
producen enfermedad y muerte de los insectos. Tanto su

El uso de hongos entomopatógenos es reconocido

crecimiento como su desarrollo se encuentran limitados

como una alternativa eficiente para el control de plagas

por las condiciones ambientales externas, en particular alta

de importancia agrícola y su utilización ha ido en

humedad y temperaturas adecuadas para la esporulación

aumento, ya sea a través de formulaciones artesanales

y la germinación de las esporas. El género Beauveria es

o comerciales (Sepúlveda, 2012). Entre ellos destaca el

parásito de un gran número de artrópodos, afectando a más

uso de Metarhizium spp. y Beauveria spp., especies que

de 700 especies de insectos y ácaros. La infección ocurre

se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo y

normalmente a través del tegumento, lo que permite que

son consideradas bajo formulación como inocuos para el

el hongo germine entre 12 y 18 horas, dependiendo de

medio ambiente. Entre las formulaciones, estas pueden ser

la presencia de nutrientes, representados por nitrógeno

sólidas, líquidas y pueden ser aplicadas al suelo en forma

orgánico, glucosa, glucosamina, quitina y almidón. La

directa o previamente diluidas (Urtubia y France, 2007).

duración de las diferentes fases de la infección, depende
de la especie de insecto y de las condiciones ambientales

El mercado de exportación de cítricos en Chile ha

que ocurren durante su desarrollo. Las condiciones

experimentado un crecimiento sostenido durante los

ambientales favorables para los hongos entomopatógenos

últimos 15 años, siendo los Estados Unidos el destino más

corresponden a humedad relativa en torno al 90% y

importante para esta industria. En las últimas temporadas,

temperaturas entre 23 y 28 °C. El signo más característico

las plagas más recurrentes casuales de rechazos,

de la colonización del hongo sobre sus hospederos es la

corresponden a ácaros y lepidópteros, mientras que la

presencia de colonias blancas o amarillentas.

presencia de estados inmaduros de curculiónidos en fruta
exige, para evitar rechazos, la identificación de la especie

El hongo Metarhizium anisopliae también ataca a un amplio
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búsqueda de herramientas de control para curculiónidos

ejecución de las evaluaciones de laboratorio y campo. Se

en cítricos de exportación, fue abordada en el proyecto

seleccionaron hongos entomopatógenos comerciales

CORFO “Desarrollo y validación de alternativas de control

registrados en el “Listado de insumos visados para uso

biológico y convencional para el manejo de curculiónidos

en agricultura orgánica nacional”, de acuerdo al Decreto

cuarentenarios presentes en cítricos de exportación,

Supremo N° 2/2016 del Departamento de Agricultura

17COTE-72543”. El objetivo fue evaluar el control sobre

Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y

Naupactus con el uso de HEP comerciales.

fueron adquiridos aquellos disponibles al momento de la
ejecución de las evaluaciones (Tabla 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
En el Laboratorio de Entomología de INIA La Cruz se

Evaluaciones de laboratorio

establecieron crianzas de larvas de ambas especies de

Se

Naupactus, desde las que se obtuvo el material para la

entomopatógenos sobre la mortalidad de larvas de

evaluó

el

uso

de

formulados

de

hongos

Tabla 1
Formulados de hongos entomopatógenos seleccionados para evaluaciones de control de larvas de Naupactus
xanthographus y Naupactus godmani.
Tipo de

Nombre comercial

Organismo activo

Distribuidor

Metagram NX

Metarhizium anisopliae

BIOGRAM/ANASAC

Metagram AC

Metarhizium anisopliae

BIOGRAM/ANASAC

insumo

Acción sobre

Controlador

Larvas de burrito de la vid

biológico

(N. xanthographus)

Controlador

Larvas de capachito de los

biológico

frutales (N. cervinus)
Estados larvales de burrito
(Naupactus xanthographus,
Aegorhinus superciliosus,

Met 21*

Metarhizium anisopliae

Sociedad Agrícola

Controlador

y Beauveria bassiana

Terragénesis

biológico

Aegorhinus nodipennis,
Asynonychus cervinus), pololo
verde (Hylamorpha elegans),
pololo dorado (Sericoides
viridis) y pololo café
(Phytoloema hermanni)

BioINIA HEP Nx
Burrito de la vid
(N. xanthographus)
BioINIA HEP Nc
Capachito de los
frutales (N. cervinus)

Hongos
entomopatógenos
Hongos
entomopatógenos

INIA

INIA

Controlador

Larvas de burrito de la vid

biológico

(N. xanthographus)

Controlador

Larvas de capachito de los

biológico

frutales (N. cervinus)

Nota. *Formulación de HEP comercial disponible hasta diciembre de 2017.
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Naupactus xanthographus y Naupacus godmani bajo

Las dosificaciones de las conidias para realizar las

condiciones de laboratorio. Para ello fueron utilizadas 50

aplicaciones fueron diluidas en agua destilada, en

larvas de Naupactus xanthographus de cinco meses de

un volumen equivalente a las dosis recomendadas

edad y 50 larvas de Naupacus godmani de dos meses de

comercialmente para aplicar en una hectárea del cultivo

edad.

(Tablas 2 y 3).

Los formulados se aplicaron sobre ambas especies

La mortalidad de las larvas fue evaluada diariamente por

mediante inmersión de las larvas en recipientes de vidrio

un período de 30 días, determinándose su condición de

que contenían la solución de hongos entomopatógenos,

viva o muerta, a través de la estimulación de su cuerpo

durante un tiempo de cinco segundos. Posteriormente

con un pincel, siendo considerada muerta cuando la

fueron dispuestas individualmente en placas petri de 5

larva no presentó movilidad a la estimulación táctil

cm de diámetro sobre un papel absorbente. Las placas

y/o presentó sintomatología asociada a la acción de

con las larvas inoculadas y las del testigo absoluto fueron

hongos entomopatógenos como es el oscurecimiento

mantenidas en sala de crianza en oscuridad, a 26 ± 1°C y

(melanización) o la aparición de micelio. Con los datos de

50 ± 3% de humedad.

mortalidad obtenidos fueron estimados los tiempos letales,

Tabla 2
Formulados evaluados para control de larvas de N. xanthographus.
Formulado

Especies de hongos

Dosis equivalente

Testigo absoluto

Sin hongos

No aplicado

Metagram NX

Metarhizium anisopliae

40 g/ha

Met 21
BioINIA HEP Nx

Metarhizium anisopliae y
Beauveria bassiana
Hongos entomopatógenos

4 l/ha
20 g/ha

Tabla 3
Formulados evaluados para control de larvas de N. godmani.
Formulado

Especies de hongos

Dosis equivalente

Testigo absoluto

Sin hongos

No aplicado

Metagram AC

Metarhizium anisopliae

40 g/ha

Met 21
BioINIA HEP Nc

Metarhizium anisopliae y
Beauveria bassiana
Hongos entomopatógenos
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Figura 1. Larvas de N. xanthographus utilizadas como

Figura 2. Disposición de las larvas centinelas bajo los

centinelas.

árboles.

al cual murió el 50% de la población (TL50) y el 90% de la

xanthographus de cinco meses de edad (Figura 1) y larvas

población (TL90), para cada uno de los formulados evaluados.

de dos meses de N. godmani, obtenidas desde la crianza
establecida en INIA La Cruz.

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

Para cada especie, el número de individuos dispuesto

Citrus sinensis, variedad New Hall, año 1994, ubicado en la

fue de 15 larvas para cada fecha de evaluación, ubicados

Estación Experimental de la Palma, Quillota, perteneciente

a 30 cm de su tronco y a 20 cm de profundidad. Las

a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se

larvas centinelas fueron colocadas en bolsas de malla

encontraban presentes las especies de curculiónidos N.

antiáfido de 3x5 cm, amarradas a un trozo de fibra de

xanthographus y N. godmani, lo que indicaría la existencia

polietileno para facilitar su detección y recuperación

de las condiciones adecuadas para el desarrollo de ambos

(Figura 2).

curculiónidos.
La dosis de cada formulado correspondió a las

34

Se evaluó la patogenicidad de hongos entomopatógenos

recomendaciones de los fabricantes y se presentan para

sobre larvas centinelas correspondientes a larvas de N.

cada especie en las Tablas 4 y 5.
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Tabla 4
Formulados evaluados para el control de larvas de N. xanthographus.
Especie

Formulado

Dosis equivalente

Testigo absoluto

No aplicado

Burrito de la vid

Metagram NX

40 g/ha

N. xanthographus

Met 21

4 l/ha

BioINIA HEP Nx

20 g/ha

Tabla 5
Formulados evaluados para el control de larvas de capachito de los frutales.
Especie

Formulado

Dosis equivalente

Testigo absoluto

No aplicado

Capachito de los frutales

Metagram AC

40 g/ha

N. godmanni

Met 21

4 l/ha

BioINIA HEP Nc

20 g/ha

La aplicación de los formulados de hongos entomopatógenos

movimiento como respuesta a un estímulo táctil o a

se realizó a través de un sistema de riego portátil, construido

la presencia de sintomatología asociada a la acción

bajo las mismas características del utilizado en el huerto. La

de hongos entomopatógenos correspondiente a un

alimentación del sistema de riego y la distribución de la solución

oscurecimiento notorio, melanización o la aparición de

de hongos entomopatógenos se realizó mediante la utilización

micelio (Figura 3).

de un pulverizador hidráulico con capacidad de 100 l.
Análisis estadístico
La mortalidad fue evaluada a los 15 y 30 días post aplicación

Las mortalidades de las evaluaciones de campo se

(dpa), oportunidad en la cual se recuperaron las larvas y se

corrigieron utilizando la fórmula de Abbott, definida

trasladaron a laboratorio para determinar su mortalidad y

para infestaciones realizadas con poblaciones uniformes

verificar la causa en relación a la aparición de signos de los

(Abbott, 1925). Para detectar diferencias entre los

formulados aplicados.

formulados, se sometieron a un análisis de varianza
ANDEVA mediante el test de comparaciones múltiples DGC

Al retirar las larvas se determinó si estas se encontraban

con significación del 5%.

vivas o muertas, dependiendo si generaba o no algún
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B

A

Figura 3. Signos de mortalidad de larvas asociada a hongos entomopatógenos: A) melanización (Metagram NX); B) aparición
de micelio (Met 21).
RESULTADOS

tratamientos, los que son menores en el caso de este
mismo producto.

Evaluación de laboratorio
Los resultados de mortalidad de N. xanthographus

Cuando los formulados de hongos entomopatógenos fueron

visualizados a través de la colonización sobre las larvas

aplicados sobre N. godmani también colonizaron las larvas

de los hongos entomopatógenos utilizados (Figura 4),

(Figura 6), generando mortalidades variables de acuerdo al

mostraron variabilidad entre los tratamientos. La mayor

tratamiento. BioINIA HEP produjo un 100% de mortalidad a

mortalidad fue alcanzada por Metagram NX con un

los 23 días post inoculación (Figura 7). Los tiempos letales

87%, a los 27 días post inoculación (Figura 5). La Tabla 6

TL50 y TL90 fueron alcanzados para este mismo producto a los

presenta los tiempos letales TL50 y TL90 para los distintos

tres y seis días, respectivamente (Tabla 7).

A

B

Figura 4. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de Naupactus xanthographus: A) Metagram NX; B) BioINIA HEP Nx.
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Figura 5. Mortalidad acumulada de larvas de Naupactus xanthographus por acción de hongos entomopatógenos en
condiciones de laboratorio.

Tabla 6
Tiempos letales según formulado para Naupactus xanthographus.
Tratamiento

TL50 (días)

TL90 (días)

Metagram NX

12

24

Met 21

37

76

BioINIA HEP Nx

20

37

Evaluación de campo

los tratamientos Met 21 y BioINIA HEP Nx presentaron

En relación a la mortalidad de las larvas centinelas de N.

diferencias con el testigo, alcanzando una mortalidad de

xanthographus, se observó efecto de los tratamientos

un 40% y un 30,8%, respectivamente. A los 30 días, todos

aplicados a los 15 y 30 días post inoculación. A los 15 días

los tratamientos presentaron diferencias con el testigo. En
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A

B

Figura 6. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de Naupactus godmani: A) BioINIA Hep Nc; B) Metagram AC.

Figura 7. Mortalidad acumulada de larvas de Naupactus godmani por acción de hongos entomopatógenos en condiciones
de laboratorio.
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Tabla 7
Tiempos letales según formulado para Naupactus godmani.
Tratamiento

TL50 (días)

TL90 (días)

Metagram AC

16

27

Met 21

27

45

BioINIA HEP Nc

3

6

orden decreciente, las mortalidades observadas fueron

lo cual es alcanzado en un período entre 4 y 4,3 días.

con Metagram Nx de un 53%; con BioINIA HEP Nx de un

Asimismo, France et al. (2002), lograron altas mortalidades

46,7%; y con Met 21 de un 33,3% (Figura 8).

sobre Asynonychus cervinus = N. godmani, con diferentes
concentraciones de B. bassiana, reconociendo efecto hasta

Respecto de la mortalidad de larvas de N. godmani, a los 15

los 90 días después de su aplicación en el campo. Evidencias

días post aplicación con BioINIA HEP Nc alcanzó un 69,2%,

presentadas por Mander et al. (2006), indican presencia

con Met 21 un 38,5% y con Metagram AC un 30,8%. A los

de B. bassiana hasta 6 meses después de inoculados en

30 días post aplicación el efecto se mantuvo con BioINIA

el suelo, situación deseada para el control de larvas de

HEP y Metagram AC con un 50% y 40%, respectivamente

Naupactus, considerando que N. godmani se encuentra

(Figura 9).

al menos 3 meses en estado de larva y N. xanthographus
alrededor de 9 meses.

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio,
como de campo muestran que los HEP comerciales,

Los HEP comerciales disponibles en Chile, corresponden

disminuyen la población de larvas de las dos especies de

a una herramienta de control biológico que contribuyen

Naupactus estudiadas. Bajo condiciones de laboratorio

efectivamente a la reducción de las poblaciones de

la mortalidad alcanzada fue mayor en un menor

N. xanthographus y N. godmani, mediante el control de larvas.

tiempo, expresando el potencial de los formulados, sin
embargo, la efectividad expresada en campo demostró
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Figura 8. Mortalidad de larvas de Naupactus xanthographus por acción de hongos entomopatógenos en condiciones
de campo.

Figura 9. Mortalidad de larvas de Naupactus godmani por acción de hongos entomopatógenos en condiciones de campo.
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Efecto de la aplicación de auxinas y citoquininas de síntesis
al final de la caída fisiológica de frutos sobre el calibre y
productividad de mandarinos cv. W. Murcott
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Sociedad Gardiazabal y Mena Ltda., Quillota, Chile.
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RESUMEN
Durante dos temporadas se evaluaron 3 tratamientos de auxinas y citoquininas de síntesis en árboles de mandarino variedad
W. Murcott, injertados sobre portainjerto C-35 de 9 años de edad. Los tratamientos se aplicaron al final de la caída fisiológica
de los frutos y consistieron en la aplicación al follaje de 2,4-DP + 6-Benciladenina (T1), 3,5,6-TPA + 6-Benciladenina (T2) y
6-Benciladenina (T3). Todos comparados con un testigo absoluto (T0). Anualmente se evaluó el rendimiento, peso promedio
de frutos y distribución de calibres, además el segundo año se adicionó una evaluación de parámetros de calidad interna y
coloración externa de la fruta. De acuerdo a los resultados obtenidos los dos años de evaluación los tratamientos con auxinas
de síntesis 2,4-DP+6BA y 3,5,6-TPA+6BA mostraron un aumento en la concentración de kilos obtenidos en calibres sobre
64 gramos, sin embargo, el tratamiento de 2,4-DP no presentó diferencias estadísticas con respecto al testigo en cuanto al
peso promedio de frutos obtenidos. Por otra parte, el tratamiento de 3,5,6-TPA presentó una disminución en el número total
de frutos, influyendo de manera positiva en el peso promedio de frutos, diferenciándose estadísticamente del resto de los
tratamientos en ambos años de evaluación. El tratamiento de 6BA, no mostró diferencias significativas con respecto al testigo,
para ninguna de las variables evaluadas. En la evaluación de coloración externa y calidad interna de frutos realizada el segundo
año, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos.
Palabras clave: calibre, rendimiento, 2,4-DP, 3,5,6-TPA, 6-Benciladenina

ABSTRACT
Effect of the application of synthetics auxins and cytokinins at the end of the physiological fruit drop on the size and
productivity of Tangor cv. W.Murcott. During two seasons, 3 treatments of synthetic auxins and cytokinin were evaluated
in tangor W. Murcott trees, grafted on 9-year-old C35 rootstocks. The treatments were applied at the end of the physiological
fall of the fruits and consisted on the foliar applications of 2,4-DP + 6-Benzyladenine (T1), 3,5,6-TPA + 6-Benzyladenine (T2)
and 6-Benzyladenine (T3). All compared to a control (T0). Yield, average fruit weight and size distribution were evaluated
annually, and in the second year an evaluation of internal quality parameters and external fruit coloring was added. According
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to the results obtained in the two years of evaluation, the treatments with synthetic auxins 2,4-DP + 6-BA and 3,5,6-TPA +
6-BA showed an increase in the concentration of kilos obtained in calibers on 64 grams, however, the 2,4-DP treatment did
not present statistical differences with respect to the control in terms of the average weight of fruits obtained. On the other
hand, the 3,5,6-TPA treatment presented a decrease in the total number of fruits, positively influencing the average weight
of fruits, differing statistically from the rest of the treatments in both years of evaluation. The 6-BA treatment did not show
significant differences with respect to the control, for any of the variables evaluated. In the evaluation of external coloration
and internal quality of fruits carried out the second year, no significant differences were observed between the treatments.
Key words: fruit size, yield, 2,4-DP, 3,5,6-TPA, 6- Benzyladenine

INTRODUCCIÓN
El grupo de las mandarinas se ha convertido en el cítrico de

Basados en estos antecedentes, el objetivo de los

mayor importancia producido en Chile, registrando a la fecha

productores hoy en día es concentrar la mayor cantidad de

8.443 hectáreas plantadas, siendo la Región de Coquimbo

kilos entre los calibres 1X al 4, siendo un gran desafío para

la principal, con el 44,8% del total (Odepa, 2021a). Dentro

la industria chilena.

de este grupo, el Tangor (Citrus reticulata x Citrus sinensis)
W. Murcott ha adquirido gran protagonismo debido a su

El fruto de los cítricos, presenta tres fases de crecimiento.

alta productividad y buena calidad de fruto, representando

La Fase I, abarca desde la antesis hasta el final de la

cerca del 70% del volumen total exportado de mandarinas

caída fisiológica de frutos. Esta etapa se caracteriza por

chilenas el año 2020. En los últimos ocho años, el volumen de

presentar un rápido crecimiento del fruto provocado por

mandarinas tardías ha experimentado un aumento de 487%,

la división celular y el aumento del número de células de

lo que en consecuencia ha generado una fuerte presión y

todos sus tejidos (Agustí, 2000). La Fase II, se prolonga

exigencias de los mercados de destino, como el caso de

durante varios meses, desde el final de la caída fisiológica

Estados Unidos donde se concentran las exportaciones casi

de los frutos hasta poco antes del cambio de color. Se

en su totalidad (Odepa, 2021b). La baja en el retorno se ha

caracteriza por presentar una expansión de los tejidos y

acentuado muy notoriamente en los calibres 5 y 6 como

agrandamiento celular, con la ausencia de división celular

se observa en la Tabla 1, presentando una disminución del

en todos sus tejidos, excepto los del exocarpo (Agustí,

50 y 72% respectivamente en relación al promedio de los

2000). La Fase III de crecimiento de fruto, se caracteriza por

retornos de las cinco categorías de calibres mejores pagadas,

presentar una reducida tasa de crecimiento y comprende

concentradas entre los calibres 1X y 4.

todos los cambios asociados a la maduración (Agustí,
2000).

Tabla 1
Liquidación real de un productor de W. Murcott en el año 2020.
Calibre 1XX 1X
$US

1

2

3

4

5

6

0,64 0,70 0,85 0,85 0,88 0,79 0,44 0,25

Nota. Mena, 2021.

Las auxinas y citoquininas son fitohormonas que se
caracterizan por generar elongación y división celular
respectivamente (Weaver, 1980). Su aplicación durante la
primera etapa de crecimiento de frutos, puede inducir a
presentar células más grandes o a una mayor cantidad de
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células, que se podrían traducir en un aumento en el peso

tamaño final de frutos de naranjos y mandarinos (Agustí et

final de los frutos (Agustí, 2000).

al., 1998). De forma paralela al efecto de aumento de calibre
que se produce con el uso de 3,5,6-TPA, se genera un efecto

La respuesta a la aplicación de auxinas de síntesis, depende

aclarante cuya magnitud depende básicamente de la época

de factores como el tipo de auxina utilizada, concentración,

de aplicación y de la concentración utilizada (Mena, 2003).

época y forma de aplicación, además del estado fenológico

Por lo anterior, es necesario aplicar las auxinas de síntesis al

del árbol. El uso correcto de las auxinas de síntesis permite

final de la caída fisiológica, en las dosis adecuadas y en el

que el fruto alcance diámetros comerciales aceptables, sin

momento exacto.

pérdida de producción por efecto del raleo de frutos (Agustí
y Almela, 1993). Para lograr el objetivo de aumentar calibre,

En el caso de las citoquininas, Hernández-Miñana y

la aplicación de auxinas de síntesis debe efectuarse durante

Primo-Millo (1990) señalan que en el caso del mandarino

el final de la caída fisiológica de frutos, lo que coincide con

clementino llegan a su máximo en antesis, siendo mayores

el cese de la división celular, cuando las vesículas llenan por

en variedades con semillas. En el caso de mandarinas sin

completo los lóculos y sus células inician el crecimiento y

semillas, el nivel más alto de citoquininas también se ha

la acumulación de zumo (Agustí et al., 1998; Agustí, 1999;

observado en antesis (Agustí et al., 1995b). Ferrer et al.,

Agustí, 2000). El momento de aplicación debe realizarse

(2017), observaron mayores tamaños de frutos cuando

en un estado de desarrollo específico de crecimiento de

sumergieron flores abiertas en soluciones de 60 y 90 ppm de

frutos, por lo que es necesario hacer mediciones de manera

Benciladenina. Sin embargo, a la fecha no se han reportado

semanal de diámetro de frutos, con el objetivo de acertar

mayores efectos en el tamaño de fruto con aplicaciones

perfectamente en el momento de aplicación definido para

al follaje, al final de la caída fisiológica de frutos. Estudios

cada fitohormona y especie de cítrico (Agustí, 2000).

desarrollados por Van Staden y Cook (1985), han descrito
que la benciladenina tiene la habilidad de estimular la

Dos de las auxinas de síntesis con mayor investigación

división celular en la presencia de una concentración

desarrollada son 2,4-DP (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y

adecuada de auxinas. Basado en lo anterior, la aplicación

3,5,6-TPA (ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético). Agustí

de citoquininas de síntesis como la benciladenina podría

et al., (1995a) establecen que con la aplicación de auxinas

generar un efecto en el desarrollo de frutos si se aplican de

de síntesis se pueden alcanzar incrementos entre 3 y 6

forma exógena al final de la caída fisiológica de frutos.

mm de diámetro medio de frutos, dependiendo de la
especie y variedad. El-Otmani et al., (2000) confirman que

Considerando lo anterior, el objetivo de este estudio fue

la aplicación de sustancias hormonales como las auxinas

evaluar el efecto de la aplicación de productos en base a

de síntesis del tipo 2,4-DP en algunos casos es capaz de

fitohormonas (2,4-DP, 3,5,6-TPA y 6-Benciladenina) al final

aumentar la capacidad sumidero de los frutos, lo que se

de la caída fisiológica de frutos, sobre el tamaño final de

ha utilizado para aumentar el tamaño final de éstos. Agustí

frutos, la producción y calidad interna en mandarinos de la

et al., (1994) evaluaron el efecto de aplicaciones de 2,4-DP

variedad W. Murcott.

sobre el tamaño final de frutos de mandarino Satsuma y
establecieron que dosis por sobre 75 mg/l no generaban un

MATERIALES Y MÉTODOS

efecto adicional. El 2,4-DP, produce una estimulación de la

44

síntesis de etileno, y por lo tanto puede provocar un fuerte

Lugar del estudio y material vegetal

aclareo cuando se aplica en los estados más sensibles y no

El ensayo se realizó durante las temporadas 2014 y 2015,

en el momento correcto (Mena, 2003). El 3,5,6-TPA ha sido

en un huerto de mandarinos ubicado en la localidad de

señalado como una efectiva herramienta para aumentar el

Llay-Llay, Región de Valparaíso. Esta zona se caracteriza
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por tener un régimen térmico de temperaturas que varían

frutos alcanzó un tamaño entre 15 y 20 mm y el T3 cuando

en promedio, entre una máxima en enero de 27,7 °C y una

el 85% de los frutos alcanzó un crecimiento superior o

mínima en julio de 4,7 °C. Presenta un periodo libre de

igual a 20 mm.

heladas de 245 días con un promedio de 7 heladas por año.
Al año se registran 1.650 días-grado y 977 horas de frío. El

Las aplicaciones se realizaron con una bomba de espalda

periodo seco es de 8 meses y la precipitación media anual

marca Solo® de capacidad 15 litros, con un mojamiento

es de 454 mm (Santibáñez y Uribe, 1990).

equivalente a 2.500 litros por hectárea. Todas las
aplicaciones se realizaron entre las 8:30 y las 11:00 horas,

Se trabajó con árboles de Tangor (Citrus reticulata x Citrus

intervalo de la mañana en el que las condiciones climáticas

sinensis) W. Murcott sobre portainjerto C-35, establecidos

fueron las más adecuadas.

el año 2004 con un marco de plantación de 5x2 metros de
distancia.

La fertilización, riego y otros manejos de cultivo realizados
por el predio se mantuvieron iguales para todos los

Tratamientos

tratamientos.

Considerando los objetivos del ensayo, se evaluaron
diferentes combinaciones y momentos de aplicación de

Producción y calibre de frutos

auxinas y citoquininas de síntesis:

Se obtuvieron datos de 5 plantas seleccionadas durante dos

• (T0) Testigo absoluto: Sin aplicación

temporadas consecutivas. En ambos años de evaluación

• (T1) 2,4-DP + 6BA: Dosis aplicada: 200 cc/hL (2,4-DP) y

se realizaron dos fechas de cosechas. En cada cosecha se

2 L/ha (6-Benciladenina)

contabilizó el número total de frutos por árbol y kilos totales

• (T2) 3,5,6-TPA + 6BA: Dosis aplicada: 20 ppm (3,5,6-TPA) y
2 L/ha (6-Benciladenina)

cosechados, utilizando una balanza electrónica marca
Precisión®, modelo BL SIMPLEX, de 60 kilos de capacidad y

• (T3) 6BA: Dosis aplicada: 2 L/ha (6-Benciladenina)

20 g de precisión. Para determinar el peso promedio de los
frutos por tratamiento y la distribución de calibre, se tomó

El producto 2,4-DP se utilizó a una concentración de

una muestra de 100 frutos por planta en cada cosecha,

3,7% p/v (25 ppm). La auxina de síntesis 3,5,6-TPA a una

los cuales fueron pesados de forma individual en una

concentración de 10% p/p (20 ppm). La concentración de

balanza digital marca Veto® modelo A6702029, de 5 kilos

6BA utilizada correspondió al 2% p/v (20 ppm).

de capacidad y 0,1 g de precisión.

Para determinar el momento de la aplicación de los

Calidad interna de frutos

tratamientos, se realizó semanalmente un monitoreo a 10

Durante el segundo año de evaluación (2015), se evaluó

árboles del sector del ensayo. La evaluación consistió en

la calidad interna de los frutos en cada cosecha realizada.

medir el diámetro ecuatorial a una muestra de 50 frutos

Se evaluaron 10 frutos por cada árbol en evaluación, en

por cara de los árboles seleccionados, utilizando un pie

total 50 frutos por tratamiento y se evaluó el color externo,

de metro marca Soyoda®, con una precisión de 0,01 cm.

porcentaje de jugo, sólidos solubles, acidez y se calculó el
índice de madurez (relación sólidos solubles/acidez).

Los momentos de aplicación para cada tratamiento
fueron los siguientes: T1 se aplicó cuando el 85% de los

El color externo de los frutos fue evaluado a través de la

frutos alcanzó un tamaño mayor o igual a 12,5 mm de

siguiente escala de coloración (Figura 1).

diámetro ecuatorial; el T2 se aplicó cuando el 85% de los
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Se seleccionaron 5 plantas (unidad experimental) por
tratamiento para las variables evaluadas.
Los datos fueron sometidos a Análisis de Varianza y las
comparaciones entre medias de tratamientos, mediante
la Prueba de Intervalos Múltiples de Tukey. Para el análisis
estadístico se utilizó el software estadístico Minitab versión
17.0.

Figura 1. Escala de coloración en mandarinas (Gentileza
Exportadora Santa Cruz, 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 2, se presentan los resultados obtenidos para

El contenido total de sólidos solubles (SS) y concentración

el número de frutos promedio por planta cosechados en

de ácido cítrico en el jugo se determinó utilizando el equipo

cada temporada de evaluación, los cuales no presentan

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

diferencias estadísticas (2014: valor p=0,453; 2015: valor

refractómetro y medidor de acidez (rango de medida 0,1 a

p=0,642; Sumatoria 2014-2015: valor p=0,452). Agustí

4,0% de concentración de ácido cítrico).

(2000), indica que la aplicación de auxinas de síntesis
permite aumentar el tamaño final de frutos con aclareos

Diseño experimental y análisis estadístico

mínimos o nulos. Los resultados obtenidos en este estudio

El diseño experimental del ensayo se hizo utilizando un

indican que en el primer año de evaluación el efecto del

diseño completamente al azar.

tratamiento de 3,5,6-TPA+6BA tuvo un efecto raleador en
comparación al resto de los tratamientos. El tratamiento

Los árbol seleccionados para las evaluaciones, se eligieron

de 2,4-DP+6BA no presentó un efecto raleador el año

en base a su homogeneidad en aspecto, vigor, estado

2014, Vannière y Arcusett (1994), concluyen que el efecto

nutricional, condición sanitaria, tamaño de las plantas.

raleador de esta auxina de síntesis no ocurre siempre, por

Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre el número de frutos promedio por planta durante dos temporadas de estudio.
Llay-Llay, 2014 y 2015.
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lo que debe ser considerado un efecto secundario. Esto

Tabla 2

ocurriría solo en situaciones en que la competencia de

Efecto de los tratamientos sobre el peso promedio de

frutos es muy grande, cuando se aplica de forma temprana

frutos (g). Llay-Llay, 2014 y 2015.

o es aplicado en altas concentraciones justo antes de la

Tratamiento

2014

2015

Testigo

75,38 ± 18,63 c

88,79 ± 22,10 b

Para el segundo año de evaluación, ambos tratamientos

2,4-DP+6BA

79,60 ± 21,12 b

86,49 ± 20,19 b

con auxinas de síntesis (2,4-DP+6BA y 3,5,6-TPA+6BA)

3,5,6-TPA+6BA 89,16 ± 26,38 a

92,09 ± 20,18 a

6BA

88,75 ± 19,70 b

caída fisiológica de frutos.

presentaron un efecto raleador con respecto al testigo
y al tratamiento de 6BA, generando una disminución del

73,69 ± 21,79 c

número de frutos cosechados.

Nota. Letras distintas indican diferencias significativas. Test de Tukey, (valor
p ≤ 0,05). Los datos se presentan como media ± desviación estándar

El tratamiento de 6BA fue el único que incrementó el

El tratamiento de 2,4-DP+6BA, presentó diferencias

número de frutos en relación al testigo en ambos años

estadísticas significativas con respecto al testigo en la

de evaluación. De acuerdo a estudios realizados por

primera temporada de evaluación. Diferentes estudios

Hernández-Miñana (1988), aplicaciones de citoquininas

han reportado que el uso de la auxina de síntesis 2,4-DP

en naranjos en flor variedad Navelate producen un

inmediatamente después de la caída fisiológica de frutos

aumento en la producción, pero ocurre una disminución

en mandarino y otras especies de cítricos, incrementaría

en el calibre de los frutos, lo que se debería a un aumento

el tamaño final de los frutos (Agustí et al., 1994). Vannière

de la competencia entre los mismos y no debido a un

y Arcusett (1994), señalan que el aumento de la tasa de

efecto directo de las citoquininas. Según los resultados

crecimiento del fruto es el principal efecto del 2,4-DP,

obtenidos en las dos temporadas de este estudio, se

debido a un aumento de la fuerza sumidero de los frutos.

sugiere que la aplicación de 6BA cuando el 85% de los

Sin embargo, esta tendencia no se presentó durante el

frutos se encuentran con un crecimiento sobre 20 mm

segundo año de estudio, ya que el peso promedio de frutos

de diámetro, genera una mayor retención de frutos hasta

obtenidos el año 2015, es estadísticamente igual al testigo.

la cosecha, afectando directamente al calibre de frutos
obtenidos.

El tratamiento de 6BA, no presentó diferencias estadísticas
con respecto al testigo en el peso promedio de frutos en

En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos para

ambas temporadas de estudio, asociado directamente a la

el peso promedio de frutos en ambas temporadas de

mayor retención de frutos que ejerce el tratamiento.

estudio. Se observa que el tratamiento de 3,5,6-TPA+6BA
genera un aumento significativo del peso promedio de

En la Figura 3, se presentan los datos de la distribución de

frutos durante las temporadas 2014 y 2015, asociado

calibres de frutos obtenidos en la sumatoria de ambos años

directamente al efecto raleador. El uso de la auxina de

de estudio. De acuerdo a Agustí et al. (1998), la aplicación de

síntesis 3,5,6-TPA en la etapa de división celular reduce

auxinas de síntesis es la mejor herramienta para aumentar

momentáneamente la producción de fotosintatos,

el calibre de los frutos, ya que permite que alcancen

provocando la caída de frutitos pequeños en etapas

mejores diámetros comerciales. Los calibres comerciales

tempranas de desarrollo. Luego de esto, los frutos que

deseados en la producción para obtener un mayor retorno

quedan en el árbol aumentan su tasa de crecimiento

económico, se concentran desde el calibre 4 (64-76,9 g)

logrando un calibre mayor a cosecha (Mesejo et al.,

hacia arriba. El tratamiento 3,5,6-TPA+6BA, presentó un

2012).

aumento notorio en los calibres 3 (77-95,9 g), 2 (96-119,9 g)
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Figura 3. Sumatoria de distribución de calibres expresada en kilos obtenida en las dos temporadas de estudio.
y 1 (120-140,9 g) con respecto al resto de los tratamientos.

El tratamiento con 6BA muestra una tendencia similar al

Agustí (2000), indica que aplicaciones de 3,5,6-TPA, reduce

testigo en la distribución de calibres obtenida durante los

el número de frutos de calibres más bajos y aumenta el de

dos años de estudio.

los calibres más elevados y de mayor importancia comercial.
Por otra parte, el tratamiento de 2,4-DP+6BA, presentó un

En cuanto al efecto de los tratamientos evaluados en el

aumento concentrado en los calibres 3 (77-95,9 g) y 2 (96-

presente estudio, sobre la calidad interna y coloración

119,9 g), en comparación al tratamiento testigo y 6BA.

externa de frutos al momento de la cosecha (Tabla 3), no
se observaron diferencias significativas para los parámetros

Ambos tratamientos con auxinas de síntesis (2,4-DP+6BA y

evaluados. Agustí (2000), señala que el uso de auxinas

3,5,6-TPA+6BA) aumentaron la concentración de kilos en los

de síntesis no genera un efecto sobre las características

calibres sobre 4, presentando una sumatoria total de 144,4

intrínsecas del fruto al momento de la maduración.

kilos y 160,2 kilos respectivamente (Figura 4).

Figura 4. Sumatoria de distribución de calibres obtenida en las dos temporadas de estudio.
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Tabla 3
Efecto de los tratamientos sobre parámetros de calidad interna de frutos durante la segunda temporada de estudio. Llay-Llay, 2015.
Tratamiento

Color

Porcentaje de jugo Acidez

Sólidos solubles

Índice de madurez

Testigo

1,23 ± 0,42

50,17 ± 3,65

1,31 ± 0,19

14,5 ± 1,16

11,23 ± 1,24

2,4-DP+6BA

1,16 ± 0,37

50,77 ± 1,52

1,32 ± 0,11

13,98 ± 0,79

10,65 ± 0,85

3,5,6-TPA+6BA 1,22 ± 0,42

52,29 ± 2,53

1,27 ± 0,17

13,60 ± 1,14

10,78 ± 1,00

6BA

1,15 ± 0,36

51,06 ± 2,59

1,33 ± 0,12

14,25 ± 0,69

10,80 ± 0,99

Valor p

0,345

0,285

0,816

0,143

0,545

Nota. Letras distintas indican que existen diferencias significativas. Test de Tukey, (valor p ≤ 0,05).

CONCLUSIONES

Con aplicaciones de 3,5,6-TPA al final de la caída fisiológica,
se obtiene una mayor cantidad de kilos concentradas en

La respuesta de mandarinos variedad W. Murcott a

los calibres 1X, 1, 2 y 3, lo cual influye directamente en los

aplicaciones de auxinas y citoquininas de síntesis al final de la

retornos económicos, sin embargo, se debe considerar una

caída fisiológica de frutos, bajo las condiciones de este estudio

disminución en el número de frutos totales la cual está

indica que los tratamientos de auxinas de síntesis ejercen un

influenciada por la síntesis de etileno que provoca este

efecto directo sobre el crecimiento de los frutos, obteniendo

tipo de auxina de síntesis. Es importante considerar que,

mayor cantidad de kilos en calibres sobre 64 gramos. Si

para ambos casos, no existen diferencias significativas al

bien ambos tratamientos con auxinas fueron aplicados

comparar la producción en kilos totales producidos y no

con citoquininas en distintos momentos, el tratamiento de

muestran alteraciones en la calidad interna y coloración

6-Benciladenina no demostró diferencias significativas con

externa de frutos al momento de la maduración.

el testigo absoluto en las variables evaluadas por dos años
consecutivos, por lo tanto, las respuestas asociadas a los

En consecuencia de lo obtenido en este estudio con

tratamientos 1 y 2, están principalmente influenciadas por las

respecto a la aplicación de citoquininas de síntesis sobre

auxinas de síntesis 2,4-DP y 3,5,6-TPA, no por la citoquinina

la producción de la variedad W. Murcott, se sugiere realizar

6-Benciladenina. Esto se explicaría por la función de las

nuevos estudios con aplicaciones en etapas de crecimiento

citoquininas y el estado de desarrollo de los frutos en que

de fruto más tempranas, con el fin de generar un efecto de

ésta fue aplicada, ya que el fin de la caída fisiológica, coincide

aumento sobre la división celular y evaluar las respuestas

con el cese de la división celular.

sobre la posibilidad de aumentar el peso final de frutos.

Las respuestas a los tratamientos con auxinas de síntesis 2,4-
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RESUMEN
Tuckerellidae es una familia de la Clase Arachnida, monogenérica, denominados comúnmente ácaro pavo real. Posee una
amplia distribución en el mundo, en Chile fue interceptada en el año 2014, causando rechazos en la exportación de granado y
cítricos a Estados Unidos. La especie interceptada fue identificada como Tuckerella elegans Rossi. En Centroamérica Tuckerella
causa el agrietamiento de los cítricos, daño que se ve agravado por la asociación con el hongo Sphaceloma fawcettii en
limoneros y naranjos. En Chile, los monitoreos realizados en cítricos han revelado una muy baja incidencia y abundancia del
ácaro, sin causar un daño directo en el fruto. Sin embargo, dado el carácter cuarentenario de la plaga es necesario contar con
herramientas de manejo. La información disponible es limitada, por lo que fueron realizados tres ensayos de laboratorio, con
el objetivo de determinar la eficacia de distintos ingredientes activos sobre el control del ácaro. Los resultados muestran que
se dispone de una amplia gama de acaricidas efectivos para el control de la plaga. Es relevante señalar que los ingredientes
activos evaluados también poseen un buen control sobre Brevipalpus chilensis, plaga que es comúnmente controlada dado
su carácter cuarentenario en el proceso de exportación. A pesar de la robustez de los datos colectados en laboratorio, es
necesario validar estos resultados en condiciones de campo, tarea compleja dado las bajas densidades actuales de la plaga en
la producción comercial de cítricos.
Palabras clave: Tuckerella, control químico, cítricos, peacock mite

ABSTRACT
Tuckerellidae, peacock mite in Chile. Tuckerellidae is a family of the Class Arachnida, monogeneric, commonly called
peacock mite. They have a wide distribution in the world, in Chile it was intercepted in 2014, causing rejections in the export
of pomegranate and citrus to the United States. The intercepted species was identified as Tuckerella elegans Rossi. In Central
America Tuckerella causes cracking of citrus fruits, damage that is aggravated by the association with the fungus Sphaceloma
fawcettii in lemon and orange trees. In Chile, the inspection of citrus fruits revealed a very low incidence and abundance of
the mite, without causing direct damage on the fruit. However, given the quarantine nature of the pest, it is necessary to
develop management tools. Considering the limited information available on this mite, three laboratory tests were carried out
in order to determine the efficacy of different active ingredients on the control of the mite. The results show that a wide range
of effective acaricides are available for the control of this mite. It is relevant to note that the active ingredients evaluated also
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have good control over Brevipalpus chilensis, a pest that is usually controlled given its quarantine nature in citrus production
for export. Despite the robustness of the data obtained in the laboratory, it is necessary to validate these results under field
conditions, a complex task given the current very low densities of the pest in commercial citrus production.
Key words: Tuckerella, chemical control, citrus, peacock mite

INTRODUCCIÓN
Tuckerellidae es una familia de la Clase Arachnida, subclase
Acari, cuyo origen data de 1940, cuando Womersley
describe la primera especie de este tipo. En primera
instancia se clasificó como un género dentro de la familia
Tetranychidae. Posteriormente Baker y Pritchard (1953),
añaden una nueva especie y establecen a Tuckerellidae
como una familia (Beard y Evans, 2004), la cual hasta el
día de hoy permanece monogenérica. Esta familia se
ubicaría en la superfamilia de los Tetranychoidea del orden
Prostigmata (Zhang, 2003).
Figura 1. Tuckerella, ácaro pavo real y exuvia (Fotografía:
A los Tuckerellidos (Figura 1), comúnmente se les denomina

BIOCEA).

ácaro pavo real (peacock mite) o ácaro ornamentado
(ornamented mite). Varios autores han reportado la

de lo anterior, en 2014 los Tuckerellidos adquirieron

interacción entre Tuckerellidae y cítricos en distintas zonas

importancia en Chile debido al hallazgo de individuos

del mundo, McGregor en el sudeste de California, Muma

de este género en cítricos destinados a la exportación a

en Florida, Vacante en el Mediterráneo y Dhooria en India

EE. UU., país en el cual la familia Tuckerellidae se decretó

(Vacante, 2010). Especies como Tuckerella pavoniformis

como cuarentenaria por la National Identification Services

(Ewing) y Tuckerella knorri Baker & Tuttle, presentan

de USDA (Cao y Leal, 2017).

distribución en todo el mundo, pero toman importancia
como plaga en áreas donde el clima es propicio, como

Estados Unidos destaca por ser el principal país de destino

Centroamérica (Vacante, 2010).

de las exportaciones de cítricos de Chile, registrando el
88% del total exportado en 2018 (Comité de Cítricos -
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En Chile no existen registros de daño directo asociado

ASOEX, 2019). La situación es especialmente crítica para

a Tuckerellidae, y ninguna de las especies de Tuckerella

clementinas y mandarinas, donde el 37% y 21% del total

conforma una plaga primaria o secundaria. Por otra

de la fruta rechazada durante la temporada 2017-2018, fue

parte, la detección de individuos en el cultivo, no

a causa de los tuckerellidos (Comité de Cítricos - ASOEX,

necesariamente indica que se trate de un hospedero del

2019). Adicionalmente Tuckerella ha sido causa de rechazo

ácaro, ya que Tuckerella podría estar reproduciéndose en

en la exportación de granada desde Chile a Estados Unidos,

especies vegetales no comerciales, cercanas al cultivo en

incluso cerrando el programa de exportación de este frutal

cuestión, tratándose así de contaminación. Sin perjuicio

(Cao y Leal, 2017).
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Durante el año 2016 los investigadores de BIOCEA, con el

Aspectos generales

objetivo de aportar información respecto a esta especie de

El género Tuckerella registra más de 30 especies (Aguilar y

ácaro, que hasta ese momento no había sido estudiado,

Solano, 2019), y todas presentan hábitos fitófagos (Zhang,

realizaron una colecta de individuos en predios, cuya fruta

2003). El daño que provoca y, por lo tanto, su importancia,

había sido rechazada por la intercepción del ácaro en el proceso

varía con las condiciones ambientales que determinan su

de exportación. Las muestras fueron enviadas al taxónomo

comportamiento.

Danilo Cepeda de la Universidad de Chile, quien identificó los
individuos como Tuckerella elegans Rossi (Figura 2).

La

familia

Tuckerellidae

puede

ser

muy

versátil,

encontrándose individuos en musgos sobre rocas cercanas
Debido a la creciente importancia que ha adquirido

al mar, o en plantas vasculares, en sus raíces y en partes

Tuckerella, en parte gracias a su capacidad de adaptación y a

aéreas de distintas especies (Vacante, 2009). Sin embargo,

la connotación cuarentenaria que posee, se hace necesario

hasta ahora solo se ha registrado daño económico en

profundizar en el estudio de esta familia monogenérica.

cítricos.

A

A nivel mundial destacan especies como Tuckerella ornata
(Tucker), T. knorri y T. pavoniformis, mientras que en Chile,
hasta el momento, sólo se encuentra mencionada T. elegans.
Tuckerella suele causar daño y necesitar control en países
de Centro América (Vacante, 2010), especialmente en Costa
Rica, donde se han llevado a cabo algunas investigaciones.
En este país se ha registrado daño en cítricos que pueden ser
una limitación en la producción (Ochoa, 1989).
La familia Tuckerellidae tiene rasgos similares a los
Tetranychidae en cuanto a tamaño, y a la conformación
de su aparato bucal, el cual se forma a partir de la fusión
de los quelíceros en estilóforos. Su cuerpo es ovalado y de

B

color anaranjado a rojizo, posee llamativas y grandes setas
palmadas de color blanco sobre todo el cuerpo (Zhang,
2003). Su tamaño promedio es de 0,4 mm de largo y 0,2 mm
de ancho cuando es adulto, y sus huevos son de 0,18 mm
de largo (Figura 3) (Ripa et al., 2016). En la parte posterior
presenta apéndices o setas filamentosas (Aguilar y Murillo,
2008), que junto a la genitalia constituyen las principales
características que los diferencian de los tetraníchidos.
Una de las características taxonómicas que se suele utilizar
para la diferenciación de estos ácaros, es el número de setas

Figura 2. Tuckerella elegans: a) vista dorsal en porta
objeto; b) detalle de opistosoma (Fotografía: Informe de

caudales. T. elegans, posee siete pares de setas flageladas

identificación Danilo Cepeda, 2016).

y dorsomedial, las setas caudales ubicadas en el centro son
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más cortas que las externas. T. knorri posee areolado en la

Aguilar et al. (1990), descubrieron una asociación entre

misma región, pero poco definido e irregular, y posee seis

T. knorri y el hongo Sphaceloma fawcettii Jenkins, el cual

pares de setas caudales flageladas todas del mismo largo.

agrava el daño causado por el tuckerélido. Tuckerella knorri

La hembra de T. ornata, por su parte, posee cinco pares de

es el causante del agrietamiento de los cítricos, que afecta en

setas caudales flageladas de igual tamaño y T. pavoniformis,

Centro América a limoneros y naranjos, grietas en las cuales

posee seis pares de setas caudales flageladas, las externas

el ácaro se protege y ovipone. El ataque del hongo intensifica

de mayor tamaño que las internas o centrales (Ochoa,

la coloración del daño del ácaro desde pardo claro a marrón-

2009).

negro (Vacante, 2009). Se ha comparado en varias ocasiones
con el daño causado por Brevipalpus phoenicis (Geijskes), y se
ha llegado a la conclusión que es más grave la asociación del
hongo con T. knorri. En el caso de encontrarse cohabitando
estas dos especies de ácaros, éstas pueden interactuar, sin
embargo, T. knorri provocaría desplazamiento de B. phoenicis,
disminuyendo su población (Ochoa, 2009).
Dado que en Chile, se encuentran presentes Brevipalpus
chilensis y Tuckerella elegans, se han realizado observaciones
mediante estereoscopio de ambas especies, las cuales
muestran que B. chilensis tiende a movilizarse con mayor
frecuencia y velocidad que T. elegans (observaciones del

Figura 3. Huevos de Tuckerella elegans insertados en
grieta, de color rojo por eclosionar y blancos, eclosionados
(Fotografía: BIOCEA).
A grandes rasgos, el ciclo de Tuckerella se desarrolla de
la siguiente forma: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa,
tritoninfa y adulto (Zhang, 2003), sin embargo en
machos, no se presenta el estado de tritoninfa, pasando
directamente desde deutoninfa a adulto (Beard y Ochoa,

autor R. Ripa). Esta última permanece largos períodos en
grietas en la corteza, mostrando una muy escasa movilidad,
y sus hembras oviponen por lo general muy cerca de donde
están ubicadas (Figuras 3 y 4), comportamiento registrado
por autores como Childers et al. (2018), Vacante (2009) y
Ochoa (2009), para otras especies del género Tuckerella.
En cambio B. chilensis se desplaza un poco más, infestando
frutos y ramillas donde ovipone y se alimenta.

2010). Por otra parte, su ciclo es mucho más lento que el de
las arañitas. Se ha registrado un ciclo por año para algunos
Tuckerellidae (Zhang, 2003).
Daño
Los tuckerélidos han sido detectados en diversas estructuras
de la planta, en ramas (Prasad, 1973), frutos (Aguilar y Murillo,
2008), raíces y otras partes aéreas. Vacante (2010), indica
que el ácaro utiliza grietas para protegerse, alimentarse y
oviponer. Pueden considerarse además como una familia
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polífaga ya que de acuerdo a Vacante (2009) se alimentan

Figura 4. Hembras de Tuckerella elegans en grieta de

sobre más de 25 familias de plantas.

ramilla (Fotografía: BIOCEA).
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Manejo

MATERIALES Y MÉTODO

En Costa Rica, uno de los países donde se ha reportado
un daño importante de Tuckerella y en particular de la

Debido a la escasa abundancia de Tuckerella en huertos

especie T. knorri, el Ministerio de Agricultura y Ganadería

comerciales y con el objetivo de obtener resultados

recomienda para su control en cítricos, el uso de acaricidas

estadísticamente

con azufre (Tiovit, Azufral, Coo-azufre con I.A. 90% PM

realizados en condiciones de laboratorio, con individuos

5 g/l), aplicado con temperaturas bajas, de lo contrario

colectados en plantas de kiwi de una residencia particular,

resulta tóxico para la planta (MAG, 1991).

sin manejo químico. Cabe destacar que la población de

significativos,

los

ensayos

fueron

ácaros estaba compuesta principalmente de individuos
Vacante (2009), indica que en general, Tuckerella es una

móviles (ninfas y adultos) y escasos huevos.

plaga que se detecta en bajas densidades, sin provocar
daños, por lo cual su control no es necesario. Sin embargo,

Se llevaron a cabo tres ensayos para evaluar diferentes

en Chile dado el carácter cuarentenario de la plaga, es

ingredientes activos, en dos de ellos se utilizó ramillas y

necesario contar con herramientas de manejo. Cabe

en el tercero frutos. Se utilizó ramillas de kiwi de 20 cm

señalar que, de acuerdo a la experiencia de los autores

de largo y aproximadamente 1 cm de diámetro, los frutos

y a los muestreos dirigidos a la detección de Tuckerella

fueron colectados directamente de la planta y no fueron

realizados por BIOCEA, la abundancia de este ácaro tanto

sometidos a tratamiento de frío.

en cítricos como en granados es muy baja (Ripa, 2018).
Por otra parte, los resultados de los múltiples análisis

Cada activo fue aplicado en una ocasión en forma directa

de frutos de cítricos para determinar la abundancia de

sobre la estructura con ácaros, mediante un aspersor

B. chilensis realizados con el método de lavado por arrastre

manual de presión controlada a 5 lbs/pulg2, bajo una cámara

en BIOCEA han mostrado una detección extremadamente

de evacuación de gases. Los frutos y ramillas aplicados se

ocasional de Tukerella. Lo anterior indicaría que tanto

dejaron secar previo a la introducción en envases de 250 cc

los cítricos como los granados no serían hospederos

de capacidad, para evitar el exceso de humedad y posible

favorables para la alimentación y reproducción de esta

formación de hongos. Los envases fueron mantenidos en el

especie en las condiciones de Chile, ya que las zonas de

laboratorio con ventilación y en condiciones ambientales de

producción poseen un clima subtropical, a diferencia de

20 ºC (±3 ºC) y humedad relativa de 50 % (±10%).

zonas productoras de clima tropical donde se presentan
las mayores densidades y daño de la plaga. Además,

La abundancia de la plaga pre y post aplicación fue

cuando es detectado en un huerto, no se presentan

determinada mediante observación de las estructuras

rápidos incrementos de su densidad, aún en ausencia

(ramillas o frutos) bajo lupa estereoscópica de 50 aumentos,

de medidas de control (observación de los autores). Un

contabilizando el número de móviles en cada estructura.

segundo factor asociado a su muy escasa abundancia

Las evaluaciones fueron realizadas previo a la aplicación y

podría ser el uso de acaricidas utilizados para el control de

a los 2 y 7 días post aplicación (dpa) en el Ensayo Ramillas 1,

la Falsa arañita roja de la vid, B. chilensis (Olivares, 2019).

a los 3 y 7 días dpa en el Ensayo Frutos y a los 2, 7 y 10 dpa

Considerando lo anterior y dada la limitada información

en el Ensayo Ramillas 2.

disponible, respecto del control de Tuckerella, se llevó a
cabo en la estación experimental de BIOCEA (Quillota,

Adicionalmente se determinó la eficacia de los tratamientos

Chile), una serie de ensayos de laboratorio con el objetivo

a los 7 días post aplicación, a través de la fórmula de

de determinar la eficacia de distintos ingredientes activos

Henderson y Tilton, para individuos vivos con poblaciones

sobre el control de este ácaro.

desuniformes.
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% Eficacia = 100 x [1 - (Ta x Cb)/(Tb x Ca)]

Ramillas 2 fue realizado con 8 tratamientos (7 acaricidas y

donde:

1 testigo absoluto). Los tres ensayos contaron con cuatro

Tb = ácaros en el recuento previo de los tratamientos

repeticiones, cada repetición estuvo conformada por tres

aplicados

ramillas o frutos. Los datos fueron sometidos a un análisis

Ta = ácaros en los tratamientos aplicados 7 dpa

de varianza y prueba de separación de medias de LSD para

Cb = ácaros en el recuento previo en el testigo sin tratar

p≤0,05.

Ca = ácaros después de los tratamientos en el testigo sin
tratar

RESULTADOS

Las aplicaciones fueron realizadas el 30 de julio y 27 de

Ensayo Ramillas 1

agosto de 2019 en el caso de los ensayos sobre ramillas,

La figura 5, muestra los resultados del primer ensayo

y 31 de julio de 2019 en el ensayo de frutos. Dado que

realizado sobre ramillas de kiwi. En el recuento previo se

Tuckerella no posee activos con registro para su control,

detectó una alta incidencia de la plaga, con 8,7 tuckerellidos/

se utilizó la concentración recomendada en la etiqueta de

ramilla en promedio. La primera evaluación, tres días

cada producto para control de ácaros Tetranychidae. Los

postaplicación mostró una reducción de la abundancia

tratamientos de cada ensayo (activos, producto comercial

de la plaga en las ramillas tratadas con acaricidas, sin

y concentraciones), se indican en la Tabla 1.

embargo no se detectaron diferencias significativas con
el testigo sin aplicación. A los siete días postaplicación los

Análisis estadístico

ingredientes activos Acrinatrina y Bifentrin mostraron ser

Para todos los ensayos se utilizó un diseño experimental

los más efectivos en el control de Tuckerella. Por su parte los

completamente aleatorizado. En el caso del Ensayo

productos Meptildinocap, Spirodiclofen y el aceite mineral,

Ramillas 1 y Ensayo Frutos, estos fueron realizados con 7

fueron distintos del testigo y de Fenazaquina que redujo

tratamientos (6 acaricidas y 1 testigo absoluto) y el Ensayo

la población de la plaga, pero no se diferenció del testigo.

Figura 5. Efecto de la aplicación de diferentes productos sobre la abundancia de ácaros del género Tuckerella en ramillas de
kiwi, en condiciones de laboratorio. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos
según el análisis de varianza y al test de separación de medias LSD (p≤0,05).
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Tabla 1
Tratamientos (ingrediente activo, nombre comercial, grupo químico, concentración) evaluados en ensayos de laboratorio
para el control de Tuckerella spp.
Concentraciones utilizadas (v/v o p/v)
Ingrediente activo/

Grupo

nombre comercial

químico

Ensayo

Ensayo

Ensayo

Ramillas 1

Frutos

Ramillas 2

30-07-19

31-07-19

27-08-19

Modulador del canal de sodio

0,02%

-

0,02%

Inhibe la fosforilación oxidativa

0,06%

0,06%

0,06%

0,02%

0,02%

-

0,05%

0,05%

0,05%

Modo de acción

Acrinatrina/ Rufast 75 EW

Piretroide

Meptildinocap/Karathane

Crotonatos de

Gold

dinitrofenilo

Bifentrin/ Bifentrin 100 EC

Piretroide

Modulador del canal de sodio

Spirodiclofen/

Derivado del

Inhibidores de la acetil CoA

Envidor 240 SC

ácido tetrónico

carboxilasa

0,25%*
Aceite mineral/ Citroliv

Hidrocarburos

Provoca asfixia y trastornos en

miscible- Elf Pure Spray

del petróleo

las membranas celulares

1,50%

1,00 %

Fenezaquina/
Magister 20 SC

Acaricidas e

Inhibidores del transporte

insecticidas

de electrones en el complejo

METI

mitocondrial

Acaricidas e
Piridaben/ Sanmite WP

insecticidas
METI

0,07%

-

-

-

0,06%

0,06%

-

0,06%

0,06%

-

0,075%

-

0,075%

0,075%

Inhibidores del transporte
de electrones en el complejo
mitocondrial I. Metabolismo
de la energía
Inhibidores del transporte

Acequinocilo/
Kanemite 15 SC

de electrones en el complejo
Acequinocil

mitocondrial III (punto de
acople II). Metabolismo de la
energía

Bifenazato/
Acramite 480 SC

Inhibidores del transporte
Bifenazato

de electrones en el complejo
mitocondrial III

Abamectina/

Avermectinas,

Activadores del canal de cloro.

Vertimec 018 EC

Milbemectinas

Acción nerviosa y muscular

Nota. *Esta concentración de aceite fue aplicada en mezcla con Abamectina, en los ensayos 2 y 3.
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Ensayo Frutos

mortalidad en los tratamientos aplicados, en especial con

En el segundo ensayo realizado sobre frutos (figura

los activos Abamectina + aceite mineral y Acrinatrina,

6), se aprecia que la abundancia de la plaga en dicha

con un promedio menor a un individuo por ramilla.

estructura fue levemente inferior, pero más uniforme que

El aceite mineral y el acaricida Piribaden mostraron

sobre ramillas, con valores promedio de 5 tuckerellidos/

niveles similares de control, por su parte Metildinocap,

fruto. Luego de dos días de la aplicación los tratamientos

Acequinocilo y Spirodiclofeno, redujeron su población en

aplicados con Abamectina + aceite mineral y Bifentrin

aproximadamente 50%, diferenciándose del testigo.

redujeron en mayor medida el número de individuos sobre
las ramillas, sin embargo, no hubo diferencias significativas

Siete días post aplicación, todos los tratamientos

entre los tratamientos. Siete días post aplicación

incrementaron

Metildinocap, Piribaden, Bifentrin y Abamectina + aceite

diferenciándose del testigo. Asimismo, diez días post

mineral causaron la mortalidad de todos los ácaros y se

aplicación, la abundancia de la plaga sobre las ramillas

diferenciaron estadísticamente del testigo. En las ramillas

aplicadas es muy baja o nula, los acaricidas no se

aplicadas con Spirodiclofen, Acequinocilo y Bifenazate

diferenciaron estadísticamente entre ellos, pero si del

sobrevivieron algunos individuos no generando diferencia

testigo, que mantiene una densidad de 3,75 ácaros/ramilla

estadística con el testigo.

en promedio.

Ensayo Ramillas 2

En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de eficacia en

En el tercer ensayo las ramillas presentaron 6,9 individuos/

laboratorio de los diferentes productos sobre el control

ramilla en promedio previo a la aplicación (figura 7). Dos

de Tuckerella a los 7 días post aplicación, donde los activos

días después de la aplicación se observa una importante

Bifentrin, Piridaben, Acrinatrina, Spirodiclofen, Abamectina

significativamente

su

mortalidad,

Figura 6. Efecto de la aplicación de diferentes productos sobre la abundancia de ácaros del género Tuckerella en frutos de
kiwi, en condiciones de laboratorio. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y al test de separación de medias LSD (p≤0,05).
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Figura 7. Efecto de la aplicación de diferentes productos sobre la abundancia de ácaros del género Tuckerella en ramillas
de kiwi, en condiciones de laboratorio. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y al test de separación de medias LSD (p≤0,05).

Tabla 2
Eficacia de acaricidas en el control de individuos móviles de Tuckerella spp., 7 días post aplicación de acuerdo a la fórmula
de Henderson y Tilton, bajo condiciones de laboratorio.
Tratamientos

Porcentaje de eficacia (%)
Ensayo Ramillas 1

Ensayo Frutos

Ensayo Ramillas 2

Acrinatrina

96,7

-

100,0

Meptildinocap

80,9

92,3

64,9

Bifentrin

100,0

100,0

-

Spirodiclofen

87,2

86,4

90,0

Aceite mineral 1,5%

90,4

-

-

Fenazaquina

54,3

-

-

Abamectina

-

100,0

-

Piridaben

-

100,0

100,0

Acequinocilo

-

45,7

66,2

Bifenazato

-

38,9

-

Abamectina + aceite mineral

-

-

100,0

Aceite mineral 1,0%

-

-

90,0
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y el aceite mineral mostraron ser eficaces en el control del

LITERATURA CITADA

ácaro, con una eficacia igual o superior al 85%. El aceite
mineral aplicado tanto al 1,0 como al 1,5% mostró un muy

Aguilar, H., Gonzalez, L., Vargas, C., y Ochoa, R. (1990).

buen nivel de control, con una eficacia promedio de 90,2%.

Tuckerella

knorri

Baker

&

Tuttle

agente

casual

del

resquebrajamiento del fruto de los cítricos. Boletín informativo

DISCUSIÓN

MIP No.18:1-3. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/270881807_Tuckerella_knorri_Baker_Tuttle_

Respecto de la eficacia de plaguicidas en el control de

agente_casual_del_resquebrajamiento_del_fruto_de_los_

Tuckerella, los resultados de los ensayos de laboratorio

citricos

muestran que se dispone de una amplia gama de
acaricidas de distintos modos de acción con efecto de

Aguilar, H., y Murillo, P. (2008). Nuevos hospederos y registros de

control de la plaga. Los acaricidas con mejores resultados

ácaros fitófagos para Costa Rica: período 2002-2008. Agronomía

de eficacia (Tabla 2) fueron Bifentrin, Piridaben, Acrinatrina,

Costarricense 32(2): 7-28.

Abamectina + aceite mineral, aceite mineral solo y
Spirodiclofen. Similares resultados obtuvo Olivares (2019)

Aguilar, H. y Solano, A.M. (2019). Nuevos hospederos y registros de

en un ensayo de campo para determinar la efectividad de

ácaros fitófagos para Costa Rica: período 2013-2018. Agronomía

acaricidas sobre B. chilensis, lo que confirma que ambas

Costarricense 44(1): 9-28.

plagas poseen una susceptibilidad similar a los plaguicidas.
Baker, E.W. and Pritchard, A.E. (1953). The family categories

Considerando que es importante limitar el número de residuos

of tetranychoid mites, with a review of the new families

de productos fitosanitarios en frutas de exportación, es

Linotetranidae and Tuckerellidae. Ann. Ent. Soc. Amer. 46(2):

aconsejable utilizar productos que tienen efecto sobre varias

243-258.

plagas. En este sentido los aceites minerales muestran un
importante efecto sobre mosquita blanca, escamas, conchuelas,

Beard, J. and Evans, D. (2005). A new species of Tuckerella

áfidos y ácaros incluidos eriófidos (Larral y Ripa, 2009; Larral et

(Prostigmata: Tetranychoidea: Tuckerellidae) from Australia with

al., 2020). Como se observó en los ensayos de laboratorio, el

descriptions of all stages and a discussion of the tritonymphal

aceite mineral también fue efectivo sobre T. elegans, razón

stage. Acarologia, 2005. XLV, I: 49-60. Disponible en https://

por la cual su eventual uso en una o dos oportunidades en

www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/acarologia/export_pdf.

la temporada será un importante aporte al control de tanto

php?id=1878&typefile=1

T. elegans como de B. chilensis, como lo indican Larral y Ripa
(2009). Por otra, parte los aceites poseen un menor impacto

Beard, J. and Ochoa, R. (2010). Ontogenetic modification in the

sobre los enemigos naturales al no dejar residuos tóxicos en la

Tuckerellidae (Acari: Tetranychoidea). International Journal of

superficie de la planta y en el ambiente (Childers, 2000).

Acarology 36(2):169-173

A pesar de la robustez de los datos colectados en laboratorio,

Cao, J. y Leal, J. (2017). Una nueva especie de Tuckerella

es necesario validar estos resultados en condiciones de

(Prostigmata:

campo, tarea compleja dado las bajas densidades actuales

Casuarina equisetifolia L. Fitosanidad 21(2) agosto (2017) 75-80.

Tetranychoidea:

Tuckerellidae)

presente

en

de la plaga. Se debe considerar que los acaricidas disponibles

60

en Chile no poseen etiqueta para el control de esta especie,

Childers, C.C. (2000). Practical use of horticultural mineral oil in

por otra parte será necesario estudiar la tolerancia de los

integrated pest and disease management programs and their

activos en los mercados de destino.

impact on natural enemies (332 – 348 p.). In: Spray Oils Beyond

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2000. Sustainable Pest and Disease Management. GAC Beattie,

y Enseñanza (CATIE), Proyecto MIP, Turrialba 7170, Costa Rica.

DM Watson, ML Stevens, DJ Rae and RN Spooner (Eds). University

Vol.15, No.4.

of Western Sydney. Sydney.
Olivares, N. (2019). Brevipalpus chilensis: Ciclo de vida y control.
Childers, C.C., de Lillo, E., Bauchan, G. R., Rogers, M. E., Ochoa, R.

Revista Redagricola Nº 106. Septiembre 2019. Disponible en:

and Robinson, C. (2018). External morphology of the mouthparts

https://www.redagricola.com/cl/ciclo-de-vida-y-control/

and observations on behavior of Tuckerella japonica on Camellia
sinensis in the continental USA. Experimental and Applied

Prasad, V. (1973). A New Species of Tuckerella (Acarina:

Acarology 74 (2). 55-71 p.

Tuckerellidae) from India”. Acarologia, t. XV, fasc. 2, India.

Comité de Cítricos - ASOEX (2019). Taller Plagas Cuarentenarias

Ripa, R. (2018). Manejo Integrado de las plagas más importantes

Comité de Cítricos. Comité de Cítricos Chile- Asociación de

en cítricos. Red agrícola. Disponible en: https://www.redagricola.

Exportadores de Frutas de Chile, A.G. Presentación. Taller Plagas

com/cl/manejo-integrado-de-las-plagas-mas-importantes-en-

Cuarentenarias. Santiago, Chile. Disponible en (revisado 25 de

citricos/

noviembre

2020):

https://www.comitedecitricos.cl/images/

seminarios/2019/Taller_PL_2019.pdf

Ripa R., Larral P., Luppichini P. y Espinoza F. (2016). Presentación
de resultados de proyectos de investigación. BIOCEA. Disponible

Henderson, C.F. y Tilton, E.W. (1955). Test with acaricides against

en:

wheat mites. Journal of Economic Entomology. 48: 157 – 161.

BIOCEA-RENATO-RIPA.pdf

Larral, P., Ripa, R. y Kato, N. (2009). Aceite mineral en

Vacante, V. (2009). Gli acari fitofagi degli agrumi. In: Vacante V.,

manejo integrado de plagas en cítricos [en línea]. Tierra

Calabrese F. (Eds). Citrus, Trattato di agru-micoltura. Bologna: Il

Adentro. no. 84. Disponible en: https://biblioteca.inia.cl/

sole 24 Ore Editoria specializzata. pp. 331-342.

http://www.comitedecitricos.cl/images/seminarios/2016/

handle/123456789/5055 (Consultado: 17 mayo 2021).
Vacante, V. (2010). Review of the phytophagous mites collected
Larral, P., Ripa, R., Kato, N. (2020). Antecedentes y avances en

on citrus in the world. Dipartimento di Progettazione per la

el manejo del ácaro de la yema de los cítricos Aceria sheldoni

Città, il Paesaggio e il Territorio - OASI - Università degli Studi

(Ewing). Revista de citricultura, Eureka! 1 (1): 47-55. Disponible en:

“Mediterranea” Via Melissari, Località Feo di Vito - Reggio

https://www.comitedecitricos.cl/eureka/diciembre2020/eureka-

Calabria, Italy. Acarología 50(2): 221–241 (2010). DOI: 10.1051/

diciembre-2020.pdf.

Acarología /20101969

MAG. (1991). Ministerio De Agricultura y Ganadería. San José. Costa

Zhang, Z. (2003). Mites of Greenhouses: Identification, Biology

Rica.

and Control. CABI Publishing. 244 p.

Disponible en: http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/

Memoria-1991.pdf
Ochoa, R. (1989). The genus Tuckerella in Costa Rica (Acari:
Tuckerellidae), International Journal of Acarology, 15:4, 205-207,
DOI: 10.1080/01647958908683850
Ochoa, R. (2009). The genus tuckerella in costa rica (acari:
tuckerellidae). Centro Agronómico Tropical de investigación

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

61

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Experiencia en el uso de estimulante trihormonal sobre
la producción de frutos de mandarina var. Clemenules y
W. Murcott
Francisco Maldonado G.* y Pía Rubio S.
Stoller de Chile, Curicó, Chile
*Correspondencia: fmaldonado@stoller.cl

RESUMEN
Las mandarinas son uno de los principales productos agropecuarios producidos y exportados por nuestro país, siendo uno de
los principales requerimientos de nuestros clientes, la comercialización de una fruta de alta calidad e inocuidad alimentaria.
Una de las principales exigencias para la exportación, es la producción de fruta con un adecuado tamaño y peso, lo cual se
logra normalmente utilizando reguladores de crecimiento de tipo auxínico, especialmente 2,4 DP y 3,5,6 TPA, cuya efectividad
y persistencia en el tejido son elevadas. Como una alternativa a dichos reguladores de crecimiento, se planteó el uso de
una formulación que contiene giberelinas, citoquininas y auxinas cuya estructura es igual a la producida por las plantas. La
aplicación foliar de una formulación trihormonal presentó una efectividad superior al compuesto 3,5,6 TPA, incrementando en
un 25% el peso de fruto y mejorando la distribución de calibres 1, 2 y 3 en Clemenules, mientras que en W. Murcott se aumentó
en un 10% el peso de fruto en relación con un control sin aplicación.
Palabras claves: mandarinas, reguladores de crecimiento, producción de fruta
ABSTRACT
Experience in the use of trihormonal stimulant on the production of mandarin fruits var. Clemenules and W. Murcott.
Mandarins are one of the main agricultural products produced and exported by our country, being one of the main
requirements of our clients, the commercialization of a high-quality fruit and food safety is mandatory. One of the main
requirements for export is the production of fruit with an optimum size and weight, which is normally achieved using synthetic
auxin-type growth regulators, especially 2,4 DP and 3,5,6 TPA, whose effectiveness and persistence in the tissue are high. As an
alternative to these growth regulators, the use of a formulation containing gibberellins, cytokinins and auxins with the same
chemical structure than phytohormones produced by plants was proposed. The foliar application of a trihormonal formulation
presented an effectiveness superior to compound 3,5,6 TPA, increasing fruit weight by 25% and improving the distribution of
sizes 1, 2 and 3 in variety Clemenules, while in W. Murcott the fruit weight was increased by 10% in relation to a control without
application.
Key words: mandarin, plant growth regulator, fruit production
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INTRODUCCIÓN

productos alimenticios más saludables, libres de residuos
de pesticidas y otros productos químicos, así como una

Dadas las características edafoclimáticas y del tamaño del

producción agrícola más sustentable y amigable con en

mercado nacional, el negocio agrícola se ha sustentado y

el medio, han generado que los mercados de destino de

desarrollado durante las últimas décadas como un modelo

nuestra fruta han comenzado a limitar y prohibir el uso de

productivo de fruta de exportación, considerando tanto

productos agrícolas que presenten una larga persistencia

frutos frescos como secos. Entre las principales especies

en los tejidos.

producidas y comercializadas a nivel nacional, los cítricos,
en especial las mandarinas, se posicionan dentro del

En el caso de los cítricos, especialmente las mandarinas,

top 10 de frutos exportados en términos de volumen

uno de los principales requerimientos de calidad de los

(ASOEX, 2021), por lo que cualquier desarrollo o manejo

consumidores es un adecuado tamaño del fruto (Guardiola

agronómico que contribuya a solucionar problemáticas

y García, 2000), objetivo productivo que normalmente

productivas, adquiere gran relevancia. En la actualidad,

se centra en la promoción del crecimiento y desarrollo

la demanda por mandarinas a nivel mundial continúa en

del fruto a través de reguladores de crecimiento de tipo

expansión. Sin embargo, los cambios en las tendencias de

auxínicos, específicamente los ingredientes activos 2,4 DP

consumo, específicamente el aumento en la demanda por

(Diclorprop-P-2-etilhexilo) y 3,5,6 TPA (3,5,6-trichloro-2-

Tabla 1
Descripción del material vegetal y distancia de plantación utilizada en cada ensayo.
Ensayo

Variedad

Portainjerto

Año de plantación

Distancia de plantación (m)

Ensayo 1

W. Murcott

Citrumelo

2010

4,5 x 2,0

Ensayo 2

Clemenules

Citrange Carrizo

2001

6,0 x 3,0

Tabla 2
Descripción de cada tratamiento en función de la temporada de ensayo.
Ensayo

Ensayo 1

Tratamiento

Producto

Dosis

Momento de Aplicación

T0

Sin aplicación

--

--

T1

TH1

1 L·ha-1

T2

TH1

2 L·ha

T0

3,5,6 TPA + Algas Ecklonia máxima

100 cc·hL-1

10 mm diámetro de fruto

T1

TH2

2 L·ha-1

10-12 mm diámetro de fruto

T2

TH2

2 L·ha-1

16-18 mm diámetro de fruto

T3

TH2

2 L·ha-1

24-26 mm diámetro de fruto

20 mm diámetro de fruto
-1

Ensayo 2
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pyridinyloxyacetic acid), cuya eficacia ha sido ampliamente

En caso particular del Ensayo 2 se utilizó un testigo de tipo

referenciada en la literatura y a nivel internacional (Agustí

comercial, mediante la aplicación de un producto a base de

et al., 2002; Yıldırım et al., 2012; Stander et al., 2013). Sin

3,5,6 TPA al 10% p/p más un producto a base de algas del

embargo, por motivos vinculados a limitaciones de

tipo Ecklonia máxima, cuyo contenido es 11 ppm auxinas,

comercialización y mercado, su utilización ha comenzado

0,031 ppm de citoquininas, 2 ppm de poliaminas, 1,1 10-7

a ser cuestionada. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan

ppm de brasinoesteroides, 4 ppm florotaninnas, 0,04% N,

desde el punto de vista productivo? la respuesta sigue

0,03% P, 0,6% K, y trazas de micronutrientes, mientras que

vinculada a la utilización de fitohormonas, dado que se

en el Ensayo 1 el testigo correspondió a un tratamiento sin

ha descrito que durante las etapas iniciales de desarrollo

aplicación de producto. Cabe destacar que las aplicaciones

del fruto la auxinas, citoquininas y giberelinas son las

foliares de los distintos productos fueron realizadas a todo

principales fitohormonas que dirigen el crecimiento del

el follaje periféricamente utilizando un pulverizador con

fruto (McAtee et al., 2013). Dado lo anterior y considerando

pitón con un volumen de agua de 1.000 litros/ha.

las limitaciones de persistencia por los residuos, se
plantea la necesidad de evaluar el uso de reguladores de

El detalle de cada tratamiento según la temporada de

crecimiento que posean más de una fitohormona y cuyo

evaluación se describe en la Tabla 2.

catabolismo sea más fácil y rápido por parte de la planta.
Cuando lo frutos alcanzaron la madurez comercial
MATERIALES Y MÉTODOS

(contenido de sólidos solubles superior a 10 °Brix y acidez
menor a 1,4%), se cosecharon al barrer 15 árboles por

Lugar del estudio y material vegetal

tratamiento. De ellos, se seleccionaron 100 frutos al azar

Para llevar a cabo este estudio se realizaron dos ensayos

por cada árbol. Para cada tratamiento se registró el peso

en distintas temporadas y localidades, ambos situados

individual de fruto mediante el uso de una balanza digital

dentro de la Región de Valparaíso. El primer ensayo

marca Veto modelo A6702274. De manera particular en

(Ensayo 1) se realizó durante la temporada 2016-2017 en

el Ensayo 1 se evaluó, además, el número de frutos/árbol

un huerto ubicado en la comuna de Limache, mientras

mediante la cosecha de la totalidad de los frutos de cada

que el segundo ensayo (Ensayo 2) se llevó a cabo durante

tratamiento.

la temporada 2019-2020 en la comuna de Hijuelas. La
variedad, portainjerto y distancia de plantación utilizados

Diseño experimental y análisis estadístico

en cada ensayo se detallan en la Tabla 1.

Para los dos ensayos el diseño estadístico utilizado fue
de bloques completamente al azar, considerando 15

Evaluación del tratamiento

repeticiones por tratamiento y 1 planta como unidad

Se evaluó el efecto del uso, dosis y momento de aplicación

experimental. Los datos obtenidos fueron sometidos a

de estimulantes trihormonales sobre el rendimiento

un Análisis de Varianza. En el caso de existir efecto de los

de fruta de mandarina. Según la proporción y tipo de

tratamientos sobre variables paramétricas, los promedios

ingredientes activos, dos productos trihormonales fueron

de cada tratamiento fueron comparados mediante la

utilizados: TH1, compuesto por 90 mg·kg de Citoquininas,

prueba de Rangos Múltiples de Duncan, con un nivel de

50 mg·kg de Ácido Giberélico y 50 mg·kg de Ácido 3

significancia del 5%. Para el análisis se utilizó el software

Indol Butírico; y TH2 compuesto por compuesto por 250

estadístico Infostat versión 2018.

-1

-1

-1

ppm de Citoquininas, 30 ppm de Ácido Giberélico, 90 ppm
de Ácido 3 Indol Butírico y 60 ppm de Ácido Indol Acético.
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RESULTADOS

por árbol, no hubo diferencias estadísticas tal como se
observa en la Tabla 3.

Ensayo 1. Temporada 2016-2017
Los resultados obtenidos en el Ensayo 1 mostraron un

Respecto de la distribución de calibre, en la Tabla 4 se

marcado efecto de los tratamientos con aplicación de

observó un efecto similar al de peso promedio de frutos.

productos trihormonales sobre el peso promedio de

Al momento de la evaluación el mayor porcentaje de

frutos, con un mayor número promedio de frutos en T1

fruta en los calibres más grandes (1-2 y 3) se obtuvieron

y T2; los que resultan ser significativamente diferentes al

en T1 y T2. Si bien T1 no presentó diferencias significativas

compararlos con el tratamiento testigo (T0). Por otra parte,

respecto del tratamiento testigo, si se diferenció del

al analizar los resultados del conteo de número de frutos

tratamiento T2, que obtuvo los mejores resultados. Lo

Tabla 3
Efecto de los tratamientos sobre los parámetros de producción, durante la temporada 2016-2017.
Tratamientos

Peso de fruto (g)

Número de frutos/árbol

Sin aplicación

76,37 ± 26,47 a

631,67 ± 194,30 a

TH1 (1L/ha)

83,33 ± 27,67 b

504,83 ± 132,84 a

TH1 (2L/ha)

82,13 ± 27,51 b

628,60 ± 281,47 a

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y
al test de separación de medias Duncan (valor p<0.05).

Tabla 4
Efecto de los tratamientos sobre la distribución de calibres 1 (112-114 g) - 2 (102-112 g) y 3 (72-102
g), obtenida durante la temporada 2016-2017.
Tratamientos

Porcentaje de frutos (%)

Sin aplicación

45,00 + 14,00 a

TH1(1 L/ha)

55,00 + 11,00 ab

TH1 (2 L/ha)

61,00 + 9,00 b

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y
al test de separación de medias Duncan (valor p<0.05).

Tabla 5
Efecto de los tratamientos sobre la distribución de calibres 4 (56-72 g) y 5 (44-56 g) obtenida durante la
temporada 2016-2017.
Tratamientos

Porcentaje de frutos (%)

Sin aplicación

55,00 + 14,00 b

TH1 (1L/ha)

45,00 + 11,00 ab

TH1 (2L/ha)

39,00 + 9,00 a

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y
al test de separación de medias Duncan (valor p<0.05).
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anterior concuerda con el porcentaje de fruta clasificada

mayor peso promedio de frutos. El tratamiento T2,

en los calibres menores (Calibre 4 y 5), en el que los

aplicado a fines de enero con un tamaño de fruto entre

tratamientos aplicados con un producto trihormonal

16 - 18 milímetros, obtuvo un peso promedio de 79,34

tuvieron un menor porcentaje de frutos calibre 4 y 5,

gramos diferenciándose estadísticamente del resto de los

diferenciándose estadísticamente el tratamiento T2 del

tratamientos. A continuación, le sigue el tratamiento T3

testigo.

aplicado a fines de febrero y finalmente el Tratamiento T1
aplicado a fines de diciembre.

Ensayo 2. Temporada 2019-2020
En la Tabla 6, se observan los resultados obtenidos en el

Al calcular la variación del peso promedio de fruto

peso promedio de fruto, en donde se muestra que el testigo

respecto del tratamiento testigo, se apreció que la

comercial (T0) obtuvo un menor valor en comparación a

aplicación del producto trihormonal a fines de enero con

los tratamientos con aplicación del producto trihormonal,

16 a 18 milímetros de diámetro de fruto (T2), aumentó en

en el que se observó una clara tendencia a tener un

casi un 25%.

Tabla 6
Efecto de los tratamientos sobre el peso promedio de frutos (g).
Variación de peso promedio

Tratamientos

Peso promedio de fruto

3,5,6 TPA + Eklonia

63,50 ±17,96 a

-

TH2 (10-12 mm)

66,72 ± 19,98 b

5,0%

TH2 (16-18 mm)

79,34 ± 19,82 d

24,9%

TH2 (24-26 mm)

73,27 ± 19,95 c

15,4%

de fruto respecto de T0

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y
al test de separación de medias Duncan (valor p<0.05).

Tabla 7
Efecto de los tratamientos sobre la distribución de calibres 1-2 y 3 obtenida durante la temporada
2019-2020.
Tratamientos

Porcentaje de frutos calibre 1 - 2 y 3 (%)

3,5,6 TPA + Eklonia

17,0 + 12,0 a

TH2 (10-12 mm)

25,0 + 16,0 a

TH2 (16-18 mm)

43,0 + 18,0 b

TH2 (24-26 mm)

32,0 + 16,0 ab

Nota. Letras distintas en una misma columna expresan promedios significativamente distintos según el análisis de varianza y
al test de separación de medias Duncan (valor p<0.05).
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De la misma forma se observó que, al distribuir los frutos en

plantas de clementina ha mostrado un aumento de la cuaja

aquellos calibres de mayor importancia comercial (calibre

y un mayor calibre, además de una disminución en la tasa de

1 - 2 y 3), el tratamiento T2 con aplicación de producto

aborto (Guardiola y Garcia, 2000). Sin embargo, también se ha

TH2 entre 16-18 mm diámetro de fruto, obtuvo un mayor

visto que el exceso de cuaja generada por el ácido giberélico

porcentaje de fruta respecto de los demás tratamientos

(GA3), ha promovido una disminución en el desarrollo del

(Tabla 7), diferenciándose estadísticamente de T1 y T0.

fruto, dada una baja disponibilidad de asimilados para
suplementar a los frutos (Van Rensburg, et al., 1996). En el

DISCUSIÓN

caso de los presentes experimentos, la mezcla de las tres
fitohormonas generó efectos positivos en la productividad,

La utilización de reguladores de crecimiento de tipo

lo que podría estar explicado por la sinergia generada entre

auxínico posee un vasto número de investigaciones a

las auxinas con las giberelinas y citoquininas. Hayam et al.,

nivel internacional, y su eficacia ha sido constantemente

2021, utilizaron una mezcla de giberelinas y citoquininas

comprobada.

Sin embargo, Guardiola y Garcia (2000)

en naranjos “Washington Navel”, encontrando una sinergia

plantean que su efectividad estará condicionada por el

entre ambas hormonas y mejorando considerablemente

tipo de compuesto auxínico, momento de aplicación

el peso de los frutos. La complementariedad y promoción

y concentración utilizada. El efecto de la aplicación de

entre las tres fitohormonas podría estar explicada por la

auxinas como 2,4 D de forma temprana, previo al “june

relación de codependencia que existe entre la actividad de

drop”, promovería la abscisión natural de frutos pequeños

giberelinas y auxinas (Liao et al., 2018), y el rol que cumplen

y potenciaría el posterior desarrollo de los frutos restantes

las citoquininas en la división celular y el desarrollo en etapas

en la planta, manteniendo su efecto por un prologando

tempranas del fruto (Miñana et al., 1989; McAtee et al., 2013;

período de tiempo en la fruta (Duarte et al., 1996; Guardiola y

Hayam et al., 2021).

García, 2000). Un efecto similar tendría el activo 3,5,6 TPA en
aplicaciones más tardías, dado que promovería la síntesis de

Finalmente, el uso de fitohormonas como ácido giberélico,

etileno y por ende generaría la abscisión de fruta (Buendia et

ácido indol butírico, ácido indolacético, y otras hormonas

al., 1993), promoviendo así un mejor desarrollo de tamaño

que se encuentran presentes de forma natural en las plantas

de los frutos. En el presente estudio, las aplicaciones del

(Teribia et al., 2016), podrían tener una menor persistencia

producto trihormonal en estados tempranos, previo al “june

en el tejido, debido a que la planta podría catabolizarlas

drop”, y sus aplicaciones en estados tardíos, no presentaron

de forma más acelerada, eliminando o inactivando su

una disminución en el número de frutos plantas. Sin

presencia en el sistema (Liu et al., 2018).

embargo, se observó un aumento en el peso de fruto en
ambos experimentos. De acuerdo con lo planteado por

CONCLUSIONES

algunos autores, el desarrollo del fruto en estados tardíos
estaría definido por la mayor acumulación de materia seca

La aplicación foliar de una formulación trihomornal de

y agua, efecto que es promovido por el uso de productos

giberelinas, auxinas y citoquininas presentó un efecto

auxínicos tardíos (Guardiola y Garcia, 2000), y que podría

positivo sobre el desarrollo de fruto en cítricos, mejorando la

explicar en parte los resultados obtenidos en ambos ensayos.

productividad y presentando una eficiencia aún mejor que la
estrategia agronómica que mezcla el regulador de crecimiento

Los resultados obtenidos en Clemenules mostraron un

3,5,6 TPA y el alga Ekonia máxima, combinación utilizada

mayor efecto de la utilización en conjunto de auxinas,

ampliamente a nivel productivo. Los antecedentes generados

citoquininas y giberelinas en comparación con el uso de la

en el presente experimento podrían sustentar el desarrollo

auxina sintética 3,5,6 TPA. La utilización de giberelinas en

de nuevas formulaciones de reguladores de crecimiento para
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cítricos, considerando mezclas de fitohormonas de origen

Liao, X., Li, M., Liu, B., Yan, M., Yu, X., Zi, H., and Yamamuro, C. (2018).

más natural y menor persistencia en los tejidos.

Interlinked regulatory loops of ABA catabolism and biosynthesis
coordinate fruit growth and ripening in woodland strawberry.
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Brevipalpus chilensis y Tuckerella sp., ácaros de
importancia cuarentenaria en cítricos de exportación
Natalia Olivares P.* y Alejandro Morán V.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Casilla 3, La Cruz, Chile
*Correspondencia: nolivare@inia.cl

RESUMEN
Como parte de una estrategia para disminuir los rechazos en frutos de cítricos por presencia de las plagas cuarentenarias
Brevipalpus chilensis y Tuckerella sp., se está llevando a cabo el proyecto de investigación “Estrategia de manejo de ácaros
cuarentenarios en cítricos con control biológico y convencional (19CVC-118653)”, cuyo objetivo es desarrollar una estrategia
de manejo de ácaros cuarentenarios mediante el uso de herramientas de control biológico y convencional para reducir los
rechazos de cítricos de exportación. Para determinar la fenología de los ácaros en cítricos se está realizando, desde septiembre
de 2020 y en forma quincenal, el monitoreo de huevos y móviles en ramillas y frutos, de Tuckerella elegans en mandarinas W.
Murcott, y de Brevipalpus chilensis en limonero y en naranjo.
Palabras claves: fenología, ácaros, cítricos, monitoreo, control
ABSTRACT
Brevipalpus chilensis and Tuckerella sp., mites of quarantine importance in export citrus. As part of a strategy to reduce
rejections in citrus fruits due to the presence of the quarantine pests Brevipalpus chilensis and Tuckerella sp., a research project
is being carried out, “Strategy for the management of quarantine mites in citrus with biological and conventional control
(19CVC-118653)”, whose objective is to develop a quarantine mite management strategy through the use of biological and
conventional control tools to reduce rejections of citrus for export. To determine the phenology of mites in citrus fruits, it is
being carried out, since September 2020 and every fifteen days, the monitoring of Tuckerella elegans of eggs and mobile in
twigs and fruits in tangor W. Murcott, and of Brevipalpus chilensis in lemon and orange.
Key words: phenology, mites, citrus, monitoring, control
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INTRODUCCIÓN
En el cultivo de los cítricos, se asocian diferentes plagas que
causan daños directos e indirectos. Un grupo importante
corresponde a las especies de ácaros Brevipalpus chilensis
(Falsa arañita roja de la vid) y Tuckerella sp. (Ácaro pavo
real), ambos de estatus cuarentenario para los mercados
de exportación.
Durante las últimas temporadas ha sido reportado para
nuestro país, un aumento de rechazos por presencia
de los ácaros B. chilensis y Tuckerella sp., en cítricos. En
relación al ácaro pavo real, este incremento ha sido notado

Figura 1. Huevos de Tuckerella elegans.

principalmente en el cultivo del mandarino. Por su parte, las
principales detecciones de B. chilensis han sido observadas
en limonero.
En el proyecto “Estrategia de manejo de ácaros
cuarentenarios en cítricos con control biológico y
convencional (19CVC-118653)”, proyecto financiado por
CORFO y ejecutado por el Comité de cítricos-ASOEX, se está
estudiando la biología y fenología de los ácaros Brevipalpus
chilensis y Tuckerella elegans sobre cítricos. La prospección
se realiza quincenalmente desde septiembre del año 2020.
En esta nota se presentan los avances en la fenología de
estas plagas obtenidos a la fecha durante la ejecución del
proyecto.

Figura 2. Tuckerella elegans sobre pedúnculo en fruto de
mandarino.

Tuckerella sp.
La familia Tuckerellidae es única dentro de la superfamilia
Tetranychoidea, un grupo monogenérico con alrededor
de treinta especies. La mayoría de los ácaros de la familia
Tuckerellidae han sido colectados desde la parte leñosa
o lignificada de las plantas. La familia Tukerellidae
es única en la superfamilia Tetranychoidea, debido a
la presencia del estado de tritoninfa. Dentro de sus
principales características se encuentran 36 setas dorsales
histerosomales en forma de abanico, la presencia y
disposición de setas caudales y el color vistoso rojo
anaranjado que le confieren su nombre vulgar de pavo
real. Estas características los hacen fácilmente reconocibles
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respecto a otros ácaros. Poseen apéndices ambulatorios

B. chilensis se encuentra durante todo el año en los árboles

cortos, por lo que sus movimientos en general son lentos.

de cítricos sobre frutos, ramillas lignificadas, ramillas no

A menudo se les ve descansando o inmóviles, y encajados

lignificadas y flores.

o aplanados en depresiones y grietas en la corteza de las
ramas y ramillas o piel de la fruta de su planta huésped.
Además, ha sido descrito que estos ácaros utilizan grietas
de las estructuras para protegerse y /o camuflarse.
Tuckerella elegans Rossi de Simons, corresponde a la
especie que ha sido identificada taxonómicamente en
los cítricos prospectados. Además de los cítricos, otros
hospederos que han sido mencionados, corresponden a
Pittosporum sp, Thuja sp., Datura arborea. En Chile, además
ha sido asociado a Punica granatum L.
La hembra de T. elegans es de color rosado-rojizo, con las
sedas flabiliformes blanquecino-nacarado. Los huevos son
de forma ovoide, rojos y brillantes. A la fecha, las poblaciones

Figura 4. Huevos de B. chilensis.

de este ácaro han sido encontradas en su mayoría sobre
ramillas, alcanzando solo el 0,01% de los frutos.
Brevipalpus chilensis
El ciclo de B. chilensis incluye los estados de huevo, larva,
protoninfa, deutoninfa y adulto. La duración del desarrollo
está en directa relación con la temperatura ambiente. La
hembra adulta tiene un cuerpo de forma ovalada y muy
aplanada dorsoventralmente, de tamaño cercano a 0,5 mm
de longitud. Es de color rojo oscuro con manchas negras.
Los huevos son ovoides, brillantes y de color rojo. El macho
es de menor tamaño que la hembra y su cuerpo es algo
más triangular. Este ácaro presenta baja movilidad, pues
posee apéndices ambulatorios muy cortos. Corresponde a

Figura 5. Adulto y ninfa de B. chilensis.

plaga endémica de importancia cuarentenaria en fruta de
exportación, representando un problema económico en

DETERMINACIÓN DE LA FENOLOGÍA DE LOS ÁCAROS

vid de mesa y vinífera, kiwi y cítricos.
Fenología de Tuckerella elegans en cítricos
En cítricos, el ácaro endémico B. chilensis se encuentra

La fenología de T. elegans, se ha iniciado en un campo

en bajas poblaciones en la superficie del fruto y bajo la

comercial de la región de Valparaíso. El cuartel seleccionado

roseta, sin manifestar un daño directo. Su principal daño

corresponde a mandarino variedad W. Murcott. El criterio

es debido al rechazo de los frutos durante la exportación,

de muestreo ha sido tomando ramillas con la presencia de

ya que es cuarentenario para diferentes mercados.

un ácaro Tuckerella y 100 frutos al azar, con una frecuencia
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de muestreo de 15 días. Luego de cada ramilla se toma

Región de Valparaíso. En la figura 8, se muestran los

una submuestra de tres segmentos de 35 cm cada uno,

avances preliminares del seguimiento de T. elegans, desde

correspondiente a la zona basal, media y apical (Figura

septiembre de 2020 hasta agosto de 2021.

6 y 7). El recuento de móviles y huevos de T. elegans es
realizado utilizando una lupa esteroscópica 40X Carl

La actividad del Tuckerella elegans, basada en detección de

Zeiss, en el laboratorio de entomología de INIA, La Cruz,

móviles y adultos, sobre ramillas se ha observado desde el

Figura 6. Ramilla seleccionada de mandarino W. Murcott,

Figura 7. Ramillas de mandarino muestreadas: a) base; b)

con presencia de T. elegans.

medio; c) zona distal.

Figura 8. Seguimiento de Tuckerella elegans sobre ramillas de mandarino W. Murcott.
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Figura 10. Seguimiento de Brevipalpus chilensis sobre frutos de limonero var. Eureka, Región de Valparaíso.

inicio de ejecución del proyecto hasta la fecha de desarrollo,
siendo mayor en los meses de septiembre y octubre
(Figura 8). Se espera conocer la actividad por un período
superior a 18 meses, con el fin de detectar momentos
críticos de desarrollo del ácaro. Tanto huevos como móviles
fueron encontrados en ramillas lignificadas originadas
de chupones. A la fecha no se ha encontrado esta plaga
asociada a las hojas de los cítricos. El seguimiento realizado
sobre frutos, ha indicado una despreciable presencia de
Tuckerella sobre esta estructura de muestreo.
Fenología de Brevipalpus chilensis en cítricos
El seguimiento de la fenología de B. chilensis está

Figura 9. Material de monitoreo colectado para B. chilensis:
a) ramillas; b) frutos.

realizándose en dos campos comerciales, uno en limonero
en la región de Valparaíso y otro en naranjo en la región

entomología de INIA, La Cruz, Región de Valparaíso. En las

Metropolitana. El criterio de muestreo ha correspondido

figuras 10, 11, 12 y 13, se muestran los avances preliminares

a ramillas y frutos con presencia del ácaro Brevipalpus

del seguimiento de B. chilensis, desde septiembre de 2020

chilensis y 100 frutos al azar (Figura 9). El recuento de

hasta agosto de 2021.

móviles y huevos de B. chilensis es realizado utilizando

En limoneros, han sido detectados los diferentes estados

una lupa esteroscópica 40X Carl Zeiss, en el laboratorio de

de desarrollo de B. chilensis para todo el periodo de
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Figura 11. Seguimiento de Brevipalpus chilensis sobre ramillas de limonero var. Eureka, Región de Valparaíso.

Figura 12. Seguimiento de Brevipalpus chilensis sobre frutos de naranjo var. Valencia, Región Metropolitana.
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Figura 13. Seguimiento de Brevipalpus chilensis sobre ramillas de naranjo var. Valencia, Región Metropolitana.

seguimiento, mostrando densidades (individuos/ramilla

Es posible reconocer presencia de los ácaros pavo real

y/o frutos) similares entre ramillas y frutos.

y falsa arañita roja de la vid, durante todo el periodo
estudiado.

En naranjo, tanto en frutos como en ramillas se han
detectado estados de huevos y móviles de B. chilensis
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Evaluación de distintos productos y manejos técnicos
orientados a aumentar la producción y calibres de frutos en
clementinas
Mª Alejandra Pinto A.*, Claudio Zulueta C., Francisco Mena V., Francisco Gardiazabal I. y José
Torres B.
Sociedad Gardiazabal y Mena Ltda., Quillota, Chile.
*Correspondencia: apinto@gama.cl

RESUMEN
El uso de auxinas de síntesis en cítricos ha sido ampliamente utilizado con diferentes propósitos productivos. Sin embargo, es
necesario encontrar otras alternativas viables a éstas, que permitan potenciar el calibre de los frutos manteniendo la calidad
e inocuidad. En este contexto, se está llevando a cabo un proyecto de investigación en huertos de clementinas, en donde
se están evaluando 12 tratamientos distintos. Los tratamientos se basan en la aplicación de distintos productos del tipo
fitorreguladores, bioestimulantes y fertilizantes, y en manejos agronómicos. Los resultados aún se encuentran en desarrollo.
Palabras claves: cítricos, auxinas, calibre

ABSTRACT
Evaluation of different products and technical procedures aimed at increasing the production and sizes of fruits in
clementines. The use of synthetic auxins in citrus fruits has been widely used for different productive purposes. However, it
is necessary to find other viable alternatives to these, which allow to enhance the size of the fruits while maintaining quality
and safety. In this context, a research project is being carried out in clementine orchards, where 12 different treatments are
being evaluated. The treatments are based on the application of different products such as phytoregulators, biostimulants and
fertilizers, and on agronomic management. The results are still in development.
Key words: citrus, auxins, caliber
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INTRODUCCIÓN

de Chile en el mercado norteamericano, lo cual implica
retenciones de la exportación, prohibición de su

El propósito del uso de auxinas de síntesis en cítricos es

comercialización y restricciones de ingreso. Debido a esta

variado. Una de las razones de su aplicación es aumentar

problemática, es necesario encontrar otras alternativas

el tamaño de los frutos, a partir de procesos como el

de productos o manejos técnicos que permitan, por una

aclareo químico y la estimulación del crecimiento del fruto

parte potenciar el calibre de los frutos y por otra mantener

(Amorós, 1995). La época de aplicación y la concentración

la confiabilidad del país proveedor de fruta de calidad e

aplicada, constituyen factores claves en la determinación

inocuidad que ha logrado Chile.

del efecto de las auxinas de síntesis. Como norma general,
las aplicaciones deben efectuarse durante los últimos

El desarrollo de frutos es un proceso regulado por la

días de la caída fisiológica de frutos de verano, la cual

acción combinada de fitohormonas, como giberelinas,

para mandarinas clementinas equivale a un diámetro

citoquininas y auxinas, entre otras. Estas fitohormonas

de fruto entre 15 y 20 mm de crecimiento (Agustí, 2000).

pueden ser aplicadas de manera exógena a través

Las auxinas aplicadas al final de la caída fisiológica de

de determinados bioreguladores de crecimiento. La

frutos conducen a un aumento del tamaño final de frutos,

aplicación exógena de bioreguladores de crecimiento

debido a un incremento en la capacidad sumidero y mayor

consiste en una herramienta sustancial para aumentar el

acumulación de azucares (Agustí et al., 1996, 2002; Yildirim

tamaño final de frutos (Monselise, 1979). La acción de las

et al., 2011).

auxinas se encuentra ampliamente descrita para su uso en
cítricos, sin embargo, a la fecha hay poca información sobre
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Las auxinas de síntesis que se utilizan para mejorar

la aplicación de citoquininas exógenas para estimular el

el calibre en cítricos son reguladores de crecimiento,

crecimiento de fruto (Mariotti et al., 2011). Las sustancias

que dependiendo de la época en que se apliquen y las

citoquinínicas más comunes pertenecen al grupo de las

concentraciones utilizadas, pueden ser detectables en

adeninas, entre las que encontramos las benciladeninas.

los análisis de residuos que se realizan al momento de la

En este estudio se consideraron tratamientos con distintos

cosecha. Durante las últimas temporadas se han detectado

productos comerciales que en su formulación contienen

residuos de auxinas de síntesis en cítricos provenientes

6-benciladenina.

Figura 1. Tijera rayadora.

Figura 2. Sector del ensayo. Hijuelas, 2021.
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Por otra parte, el crecimiento de frutos puede verse

aplicados durante el verano.

afectado por el estado nutricional de la planta. La
corrección de deficiencias nutricionales se traduce siempre

El objetivo de este trabajo de investigación que se

en un estímulo de crecimiento y mejora en la calidad de

encuentra en curso, es encontrar alternativas viables que

los frutos. Una vez que se alcanza la concentración foliar

permitan reemplazar el uso de auxinas de síntesis en

óptima de cada nutriente, su aplicación exógena no

mandarinas clementinas.

debe considerarse como un método para aumentar el
tamaño de frutos (Agustí, 2000). La aplicación excesiva de

MATERIALES Y MÉTODOS

nutrientes como nitrógeno y fósforo, son desfavorables, ya
que reducen la calidad del fruto. Sin embargo, el potasio es

Lugar del estudio y material vegetal

una excepción, ya que concentraciones foliares superiores

El primer año de estudio se realizó durante la temporada

a las consideradas óptimas, mejoran el tamaño de frutos,

2020-2021, en un huerto de clementinas ubicado en la

sin afectar negativamente a su calidad (Agustí, 2000). En el

localidad de Hijuelas, Región de Valparaíso, Chile.

presente estudio se consideró un tratamiento de aportes
fraccionados de potasio en momentos puntuales para

El sector del ensayo fue plantado el año 1999, con un marco

evaluar su efecto sobre el desarrollo de frutos y el tamaño

de plantación de 5,0 x 3,0 metros de distancia.

final de estos.
Se aplicaron y evaluaron los tratamientos presentados en
Otra alternativa para aumentar el tamaño de frutos es

la Tabla 1.

el rayado de ramas, el cual consiste en la interrupción
temporal del flujo floemático, como consecuencia de

La aplicación de los tratamientos se realizó con bomba de

la ejecución de un corte simple (aproximadamente de

espalda marca Solo®, de capacidad de 15 L. Se dejó como

1 mm de anchura) alrededor de toda la circunferencia

mínimo una planta de separación entre un tratamiento y el

de las ramas principales y sin la separación de la corteza

siguiente, con el fin de evitar el traslape de los tratamientos.

(Agustí, 2000). Para efectos del presente estudio el rayado

La fertilización base del cultivo, el control de plagas, aporte

se realizó al 50% de las ramas madres de los árboles con

hídrico y otros manejos se mantuvieron igual para todos

tijera rayadora (Figura 1). El efecto del rayado de ramas

los tratamientos.

depende de la época de realización, la más adecuada para
el estímulo de crecimiento de frutos, coincide con el final

El

de la caída fisiológica de frutos (Agustí, 2000), lo que en

completamente al azar dentro del sector. Se seleccionaron

nuestras condiciones climáticas tiene lugar durante el mes

9 repeticiones (plantas individuales) por tratamiento,

de enero. Un retraso en su realización disminuye su eficacia,

distribuidos aleatoriamente dentro del sector.

ensayo

fue

conducido

con

una

distribución

aunque se observan efectos hasta dos meses después de la
caída fisiológica de frutos (Agustí, 2000).

Producción y calibre de frutos
Los tratamientos fueron cosechados al barrer entre el 10 y

En el mercado actual encontramos distintos productos

24 de junio de 2021.

denominados bioestimulantes de plantas, los cuales
se presentan como activadores biológicos que en su

Durante la cosecha se contabilizó el número de frutos y

composición incluyen distintos compuestos minerales en

kilos totales por planta seleccionada en cada tratamiento,

conjunto a vitaminas y/o reguladores de crecimiento. En

a través del pesaje de toda fruta en una balanza electrónica

este estudio se evaluaron dos alternativas de productos

marca Precisión®, modelo BL SIMPLEX, de 60 kilos de
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Tabla 1
Tratamiento
T1
T2
T3

T4

T5

T6

Producto o manejo

Dosis

Momento de aplicación

Maxim

10 tabletas/1000 L de agua

3,5,6-TPA

Volumen de mojamiento 2000 L/ha

Maxim

5 tabletas/1000 L de agua

3,5,6-TPA

Volumen de mojamiento 2000 L/ha

Maxim

10 tabletas/1000 L de agua

3,5,6-TPA

Volumen de mojamiento 2000 L/ha
125 cc/hL cada app

Citofour

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

85% de los frutos sobre 15 mm
85% de los frutos sobre 15 mm
Primera app: 85% de los frutos entre
6 - 8 mm
Segunda app: 10 ddpa
Primera app: 85% de los frutos entre

Cylex

2 L/ha

6-benciladenina

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

Exilis

2 L/ha

6-benciladenina

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

Nitrato de potasio

85% de los frutos sobre 13 mm

6 - 8 mm
Segunda app: 10 ddpa
Primera app: 85% de los frutos entre

3%
Volumen de mojamiento 1000 L/ha

6 - 8 mm
Segunda app: 10 ddpa
Fin de enero
Primera app: Inicio de febrero

T7
Defender K

4 L/ha

Segunda app: Fines de febrero

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

Tercera app: Fines de marzo
Cuarta app: Mediados de abril

T8
T9
T10

T11

Rayado del 50% de las

Al final de la caída de frutos y

ramas madres

crecimiento sobre 15 mm (fin de enero)

Rayado del 50% de las

15 días después que T8

ramas madres
Rayado del 50% de las

30 días después que T8

ramas madres

Primera app: Enero

6 L/ha

Kelpak

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

Segunda app: Febrero
Tercera app: Marzo
Diciembre – 2 aplicaciones cada 15 días

T12

Vitazyme

1 L/ha

Enero – 2 aplicaciones cada 15 días

Volumen de mojamiento 1500 L/ha

Febrero – 2 aplicaciones cada 15 días
Marzo – 2 aplicaciones cada 15 días
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capacidad y 20 g de precisión. Para la evaluación de peso
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En cítricos son múltiples los insectos y ácaros plaga

a través del monitoreo sistemático realizado en los

asociados a las plantaciones, los que al establecerse sobre

cuarteles, considerando distintos métodos en función del

los cultivos generan efectos negativos directos como

ciclo de vida de estos curculiónidos, ya que dependiendo

son daños sobre las plantas, o indirectos relacionados

de su estado de desarrollo, se encontrarán individuos

a aspectos de comercialización debido a que muchos

sobre las plantas en el caso de los adultos, o bajo el suelo

de ellos son considerados plagas cuarentenarias en los

en sus fases de larva y pupa.

mercados de destino de la fruta.
En cítricos, el inicio de las emergencias de los adultos se
En esta última clasificación se encuentran dos especies

puede determinar a través de la instalación de trampas, y

de coleópteros de la familia Curculionidae, el burrito

el seguimiento de las poblaciones de burritos y capachitos

de la vid (Naupactus xanthographus (Germar)) y el

puede llevarse a cabo de forma quincenal, sobre el 1 a

capachito de los frutales (Naupactus godmanni (Crotch)

2% de las plantas de cada cuartel. La fluctuación en las

= Naupactus cervinus (Boheman). Ambos curculiónidos

poblaciones se puede registrar contabilizando el número

son cuarentenarios para Corea del Sur y China. En el caso

de individuos caídos desde cada árbol después de haber

de Estados Unidos, solo la especie N. xanthographus es

golpeado las plantas con un mazo de goma sobre un

cuarentenaria, sin embargo el principal problema radica en

plástico dispuesto bajo la canopia. Las larvas y pupas se

la presencia de ovoplacas de curculiónidos bajo la roseta

reconocen desde calicatas de 35 x 35 x 35 cm (largo, ancho

de los frutos, que al no ser posible la fácil identificación

y profundidad) realizadas también bajo la canopia de cada

morfológica, y para evitar su rechazo, los lotes deben ser

árbol. El procesamiento de esta información permitirá

sometidos a un test de identificación mediante la técnica

identificar momentos críticos en la relación plaga-cultivo

de PCR-RT, procedimiento que se realiza en laboratorios

durante la temporada y relacionándolo a la fenología

habilitados en los sitios de inspección. Esta técnica

de la especie de cítrico con la que se asocie, orientará la

ha permitido que los rechazos asociados a esta plaga

oportunidad de implementación de prácticas de manejo.

disminuyan entre un 0 y 5%, evitando la fumigación y el
redestino de la fruta, pero implica un costo en tiempo y

Durante la ejecución del proyecto “Desarrollo y validación

en retornos para el productor.

de alternativas de control biológico y convencional para
el manejo de curculiónidos cuarentenarios presentes

Reconociendo el problema, cualquier práctica de carácter

en cítricos (17 COTE-72543)” se determinó la actividad

técnico definida para el manejo de burritos y/o capachitos

estacional de burrito de la vid y capachito de los frutales

en origen debe basarse en el conocimiento de las plagas

sobre cítricos, siendo monitoreados tres huertos en

y como se relacionan con los cultivos durante cada

distintas zonas geográficas: naranjo New Hall en Quillota,

temporada. Esta información es posible de ser captada

naranjo Lane Late en La Cruz y limonero Fino 49 en Cabildo.
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La prospección fue realizada durante las temporadas

un aumento a partir del mes de agosto, durante la

2017-2018 y 2018-2019 y en cada uno de los huertos,

diferenciación floral y crecimiento vegetativo del cultivo

quincenalmente fueron registradas las capturas de adultos

del naranjo. Los máximos se presentaron entre los meses

mediante trampas de emergencia y golpeo de ramas, para

de noviembre y diciembre (Figura 2).

el recuento de los individuos presentes en el follaje. Los
estadios larvales, pupas y adultos pre-emergentes fueron

Burrito de la vid en naranjo var. Lane Late

muestreados a través de calicatas.

La emergencia de adultos de burrito de la vid en cultivo
de naranjo var. Lane Late ubicado en La Cruz, obtenida

EMERGENCIA Y ACTIVIDAD ESTACIONAL DEL BURRITO

con las trampas instaladas durante la primera temporada

DE LA VID

(2017-2018), ocurrió a partir de octubre y se extendió hasta
diciembre. En este periodo las plantas de naranjo pasan

Burrito de la vid en naranjo var. New Hall

por los estados de floración, cierre de roseta e inicio del

A partir del monitoreo realizado sobre naranjo variedad

crecimiento del fruto. Entre los meses de febrero y marzo,

New Hall, se observó que, en la zona de Quillota, la

cuando el cultivo se encuentra con frutos en crecimiento,

emergencia del burrito de la vid ocurrió durante todo

fue observado un segundo periodo de emergencia de

el año, alcanzando máximos entre los meses de octubre

menor magnitud (Figura 3). En la segunda temporada

y diciembre, época en la cual los árboles se encuentran

(2018-2019), aunque fue posible advertir una emergencia

en los estados fenológicos de floración, cierre de roseta

más sostenida desde octubre hasta marzo, se observó un

e inicio del crecimiento del fruto. Posteriormente, entre

máximo en noviembre, de forma similar al año anterior,

enero y febrero fue observado un segundo incremento

y otro más difuso entre enero y marzo, reconociéndose

de menor magnitud, coincidente con el período de

un patrón estacional de las emergencias en ambas

crecimiento de frutos. La principal emergencia de adultos

temporadas.

durante 2018 ocurrió en septiembre, con un promedio
de temperatura de suelo de 12,8 °C, registrada a 20 cm

Durante el año 2018, se reconoció en el mes de octubre

de profundidad. En 2019 la emergencia se verificó en el

emergencias de adultos con temperaturas de suelo de 13,5 °C,

mismo mes con 11,1 °C.

las cuales se extendieron hasta marzo de 2019.

El nivel de capturas de adultos de burrito de la vid

El monitoreo de adultos del burrito de la vid sobre naranjas

en naranjas New Hall, colectados en las trampas de

variedad Lane Late, basado en las capturas obtenidas

emergencia, fue concordante con las capturas desde el

desde el follaje, mostró la presencia del insecto durante

follaje (Figura 1), lo que evidencia un patrón estacional

todo el año. Las máximas poblacionales se presentaron en

de esta plaga similar al que ha sido ya descrito para

dos oportunidades, siendo la primera entre septiembre y

vides. La Figura 2 muestra que la presencia de adultos

diciembre.

del burrito de la vid en los cítricos, monitoreada durante
dos temporadas, se mantuvo durante todo el año,

En relación a la actividad del insecto y la fenología del

observándose dos máximos poblacionales: uno de gran

cultivo, se colectaron adultos de burrito de la vid en

magnitud durante la primavera y otro menor que ocurrió

distintos estados de las plantas, específicamente desde

durante el verano.

el período de la floración de los naranjos, pasando por el
cierre de roseta y desde el inicio del crecimiento del fruto.
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La presencia de larvas de burrito de la vid bajo el suelo

El segundo máximo ocurrió de forma similar a la localidad

fue reconocida durante toda la temporada, registrándose

de Quillota, a fines del verano (Figura 4).
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Figura 1. Emergencia de adultos del burrito de la vid en naranjo variedad New Hall. Quillota. Temporada 2017-2019.

Figura 2. Actividad estacional del burrito de la vid en naranjo variedad New Hall. Quillota. Temporada 2017-2019.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

85

NOTAS TÉCNICAS

Figura 3. Emergencia del burrito de la vid en naranjo variedad Lane Late. La Cruz. Temporada 2017-2019

Figura 4. Actividad estacional del burrito de la vid en naranjo variedad Lane Late. La Cruz. Temporada 2017-2019.
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La presencia de estados larvales, colectados de las

noviembre de 2019, durante el periodo de crecimiento

calicatas, fueron observados durante todo el año, con

vegetativo y floración del cultivo. Sin embargo, fue posible

mayor incidencia entre los meses de noviembre a febrero,

encontrar insectos en estado larval durante todo el período

de forma coincidente con la etapa de crecimiento de fruto

de monitoreo (Figura 6).

del cultivo (Figura 4).
Capachito de los frutales en limonero var. Fino 49
Es importante considerar que la duración del estado de

La emergencia de adultos del capachito de los frutales

larva de esta plaga permite que el insecto coincida en el

en limonero variedad Fino 49, ubicados en Cabildo, fue

suelo con el periodo de crecimiento vegetativo de las

relativamente constante durante el periodo de muestreo. Sin

plantas, el que se relaciona a su vez con el desarrollo de

embargo, se puede distinguir que durante el 2018 se registró

las raíces, que le sirven como fuente de alimento para

un periodo con mayor abundancia entre mayo y julio, mientras

completar su desarrollo.

que en 2019 el periodo de capturas se extendió desde febrero
a julio, durante el periodo de crecimiento de frutos (Figura

EMERGENCIA

Y

ACTIVIDAD

ESTACIONAL

DEL

7). La emergencia de adultos comenzó en enero, con una

CAPACHITO DE LOS FRUTALES

temperatura promedio de suelo de 18,5 °C.

Capachito de los frutales en naranjo var. New Hall

La actividad de los adultos del capachito de los frutales sobre

En la Figura 5, se muestra la emergencia de adultos del

el follaje de limonero variedad Fino 49 en la zona de Cabildo

capachito de los frutales en naranjos variedad New Hall

ocurrió principalmente entre enero y junio (Figura 8), lo que

ubicados en Quillota. Durante la primera temporada (2017-

coincidió con la fase de crecimiento de los frutos. De acuerdo

2018) las capturas comenzaron en enero, manteniéndose

al periodo muestreado, los meses sin o con mínima presencia

en niveles muy bajos hasta julio, durante el período de

de insectos en el follaje fueron noviembre y diciembre.

crecimiento de la fruta. En esta localidad, la emergencia de
adultos ocurrió con una temperatura promedio de suelo de

El monitoreo de larvas en el suelo indicado en la Figura 8,

18,5 °C, a 20 cm de profundidad. Posteriormente, durante la

reveló una alta variabilidad, con elevadas y consistentes

segunda temporada (2018-2019), la emergencia comenzó

capturas realizadas entre mayo y septiembre de 2018, y en

en diciembre y se extendió hasta septiembre, iniciándose

comparación a la escasa captura en el mismo lugar y periodo

con una temperatura promedio de suelo de 19,5 °C.

durante el 2019. Es importante considerar que el monitoreo
indica que las larvas del capachito de los frutales pueden

La actividad del capachito de los frutales, basada en la captura

encontrarse bajo el suelo en cualquier época del año.

de adultos, se observó con mayor abundancia entre el verano
y el otoño, siendo similar a las colectas logradas desde las

CONCLUSIONES

trampas de emergencia. Entre marzo y abril se obtuvieron las
mayores detecciones de adultos durante el año 2018. En la

Es relevante considerar que la actividad estacional de

temporada siguiente, las mayores capturas de adultos desde

estas plagas, si bien se manifiesta siguiendo ciertos

el follaje ocurrieron a partir del mes de enero hasta mayo,

patrones generales, varía dependiendo de las condiciones

durante el periodo de crecimiento de frutos (Figura 6).

climáticas, observándose la emergencia de burrito de la vid
con temperaturas promedio de suelo de 11,1 °C, mientras

La mayor captura de larvas en calicatas ocurrió durante

que para el capachito de los frutales las temperaturas de

la segunda temporada entre los meses de septiembre y

suelo para la ocurrencia de este hito fueron de 18,5 °C.
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Figura 5. Emergencia del capachito de los frutales en naranjo variedad New Hall. Quillota. Temporada 2017-2019.

Figura 6. Actividad estacional del capachito de los frutales en naranjo variedad New Hall. Quillota. Temporada 2017-2019.
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Figura 7. Emergencia del capachito de los frutales en limonero variedad Fino 49. Cabildo. Temporada 2018-2019.

Figura 8. Actividad estacional del capachito de los frutales en limonero variedad Fino 49. Cabildo. Temporada 2018-2019.
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Es posible reconocer épocas en las cuales las poblaciones

Olivares, N., Lupichinni, P., y Volosky, C. (2014). Plagas de cítricos:

de adultos de burrito de la vid y del capachito de los frutales

reconocimiento y manejo. Boletín INIA N° 282. INIA La Cruz, Chile.

coinciden con la presencia de frutos en desarrollo, factor que

120 p.

debe ser contemplado en el manejo de estas plagas, ya que
genera el riesgo que los insectos realicen posturas de huevos

Olivares, N., Luppichini, P., y Montenegro, J. (2012). Manejo de

en las rosetas, con los inconvenientes en la comercialización

Naupactus cervinus (Boheman) en cítricos. Ficha técnica INIA N°9.

ya señalados.

6 p.

Los antecedentes aquí presentados pueden ser utilizados
como una referencia, pero la información más precisa
para cada huerto siempre la entregará el monitoreo
sistemático. Estas labores proporcionarán datos que, una
vez registrados y analizados correctamente, generarán el
conocimiento con el que será posible determinar la real
necesidad de ejecución de medidas de manejo de estos
insectos, su modalidad y oportunidad más adecuada,
considerando abundancias y su ubicación según su estado,

Olivares, N., Luppichini, P., y Montenegro, J. (2012). Reconocimiento,
monitoreo y manejo de Naupactus cervinus (Boheman) en cítricos.
Ficha técnica INIA N°7. 5 p.
Olivares, N., Luppichini, P., Ortúzar, J. y Montenegro, J. (2012).
Manejo de Naupactus cervinus (Boheman) en cítricos. Revista Red
Agrícola. N° 48. p. 82 - 83.
Olivares, N., Morales, N., Luppichini, P. y López, E. (2014). Oviposition
of Naupactus cervinus (Boheman) y Naupactus xanthographus

ya sea como adultos sobre el follaje o bajo el suelo como

(Germar) (Coleoptera: Curculionidae) under laboratory conditions

larvas o pupas.

on orange fruit. Chilean Journal Agricultural Research. 74: 502505.

Toda la información generada hará posible el avance
desde una modalidad de aplicaciones calendarizadas, las

Olivares, N., Morán, A. y Guzmán, A. 2019. Monitoreo de Naupactus

que son muy frecuentes, hacia un manejo más integrado

en cítricos. Ficha técnica N° 49. INIA, La Cruz. 2p. Disponible on

que contemple la combinación de distintas herramientas

line en: https://biblioteca.inia.cl/handle/ 123456789/66904

complementarias, entre las que se encuentran el control
cultural, biológico y químico y que implementadas de

Olivares, N. y Morán, A. (2020). Manejo de curculiónidos

forma coordinada, permitan reducir las poblaciones de

cuarentenarios en cítricos. Boletín INIA Nº 430. Instituto de

burritos y/o capachitos en las plantaciones de forma más

Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación

eficaz y sustentable.

La Cruz, Chile. 93 p.
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Primer informe de oídio en mandarinos cv. W. Murcott en
Chile causado por Podosphaera pannosa
Julio Cornejo M., Karina Elfar A. y Bernardo A. Latorre
Pontificia Universidad Católica, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Santiago, Chile
*Correspondencia: jcornejo@agroconsultores.cl

Keywords: fungi, tree fruits, etiology

las localidades de Pan de Azúcar y Vicuña, y de la Región
Metropolitana en El Paico.

Los mandarinos son los cítricos más plantados en Chile
con 7.725 ha, de las cuales W. Murcott (Citrus reticulata

El oídio se caracterizó por la presencia de colonias blancas

× C. sinensis) representan alrededor del 57% del total

polvorientas, principalmente en la superficie superior de

de mandarinas. Durante la primavera de 2017 y 2018, se

las hojas jóvenes de primavera y en los tallos suculentos

observaron signos y síntomas de oídio en mandarinas

jóvenes. Además, se observó clorosis, deformación foliar,

W. Murcott en huertos de la Región de Coquimbo, en

atrofia foliar y russet en frutos (Figura 1). La prevalencia de

A

B

C

Figura 1. Síntomas de oídio en follaje de mandarino cv. “W. Murcott” causado por Podosphaera pannosa.
(A) Infección natural en brotes de primavera en donde se observa micelio blanco y clorosis foliar. (B) Hoja y tallo infectados
naturalmente que muestran deformación foliar y colonias de mildiu polvoriento blanco. (C) A la izquierda hojas maduras
deformadas por oídio, y a la derecha hojas maduras sanas. Fotos: J. Cornejo.
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la enfermedad fue del 100% y la incidencia varió entre el 25

(n = 50) fueron unicelulares, hialinas, elipsoides-ovoides

y el 56% de los brotes infectados por árbol (evaluado en 3

a doliformes, de 24,1 ± 2,1 × 12,0 ± 1,1 µm, producidas

huertos y 16 árboles por huerto).

en cadenas bastante largas de cinco a ocho conidias. Los
tubos germinales eran de tipo Fibroidium no ramificado

Al analizar muestras de conidios y conidióforos de cada

lateral, subtipo orthotubus (Braun y Cook, 2012; Fonseca et

uno de los tres huertos, se observaron sin excepción

al., 2017). Los cuerpos de fibrosina estaban presentes en las

apresorios hifales simples en forma de pezón. Las conidias

conidias. Los conidióforos (n = 10) eran erectos y simples,

A

C

B

D

C

Figura 2. Caracterización morfológica del oídio del mandarino cv. W. Murcott causado por Podosphaera pannosa. (A) Cadenas
de conidias. (B) Apresorio. (C) Conidioforo. (D) Conidias que contienen cuerpos de fibrosina (flecha). (E) Germinación conidial
lateral. Escala de barras A = 100 μm y B a E = 10 μm.
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A

B

Figura 3. Árboles filogenéticos obtenidos del análisis de máxima parsimonia (MP) de Podosphaera pannosa de mandarinas
chilenas y de otras secuencias de GenBank. Se muestran el árbol de consenso inferido de los árboles más parsimoniosos y los
valores de Bootstrap. Pan de Azúcar (PA) o Vicuña (Vn) con sus respectivos números corresponden a aislados de P. pannosa
de mandarina en Chile; los otros códigos corresponden a secuencias depositadas en GenBank. (A) Análisis de MP basado en
la secuencia ITS. (B) Análisis de MP basado en secuencia de 28S de ADNr.
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midiendo 57.6 ± 4.0 µm de longitud. Las células del pie

LITERATURA CITADA

(n = 10) eran cilíndricas, rectas, ligeramente hinchadas
en la base, de 31,9 ± 7,8 x 7,7 ± 0,8 µm. (Figura 2). Según

Braun, U., and Cook, R. T. A. (2012). Taxonomic Manual of the

la morfología, el hongo se clasificó dentro del género

Erysiphales (Powdery Mildews), CBS Biodiversity Series No. 11.

Podosphaera (Braun y Cook, 2012).

CBS, Utrecht, the Netherlands.

Para determinar la especie se realizó un análisis molecular.

Fonseca, N.R., Guimarães, L.M.S., Pires, R.P. et al. (2017). Eucalypt

El análisis BLAST realizado tanto a las secuencias de
ITS como a las secuencias de 28S del ADN ribosomal,
comparándolas con secuencias existentes en GenBank

powdery mildew caused by Podosphaera pannosa in Brazil. Trop.
plant pathol. 42, 261–272. https://doi.org/10.1007/s40858-0170143-7.

(AB525939, AB022347), mostró un 100 y 99% de similitud
con Podosphaera pannosa (Wallr.) De Bary. Así el análisis
filogenético utilizando máxima parsimonia (Mega X)
realizado a los aislados chilenos, los agrupó junto a las
secuencias de referencia de P. pannosa depositadas en
GenBank (Figura 3).
La patogenicidad se confirmó mediante la inoculación de
cuatro plantas de mandarinos cv. W. Murcott de 2 a 3 meses
de edad, injertados en Citrange C-35. Se desinfectaron
cuatro hojas por planta (75% de etanol, 30 s) antes de
presionar suavemente las hojas enfermas sobre las hojas
sanas. Se dejó el mismo número de plantas como controles.
Todas las plantas se mantuvieron a una temperatura de 18
a 22 ° C y una humedad relativa de 60 a 80%. Las plantas
inoculadas desarrollaron colonias de oídio y deformación
de las hojas después de 7 a 10 días, mientras que las
plantas no inoculadas se mantuvieron sanas. La identidad
del patógeno se confirmó morfológicamente, cumpliendo
los postulados de Koch.
Hasta donde sabemos, este es el primer informe de oídio,
causado por P. pannosa, que ataca a los mandarinos cv. W.
Murcott en Chile y el mundo. Actualmente, la mandarina W.
Murcott es la única especie de cítrico atacada por oídio en
Chile, a pesar de que los huertos infectados de W. Murcott a
menudo se plantan junto a naranjos y limoneros. Por tanto,
el oídio puede ser una amenaza real para la industria de los
cítricos en Chile.
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Desafíos para enfrentar la formación de un Banco de
Germoplasma de cítricos para Chile
Ximena Besoain C. y Natalia Riquelme A.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Agronomía, Quillota, Chile.
*Correspondencia: ximena.besoain@pucv.cl

FUNDAMENTOS PARA FORMAR UN BANCO DE

virus de la tristeza de los cítricos (Figura 1), cuyo síndrome

GERMOPLASMA

principal ha causado la muerte de más de 100 millones
de árboles a lo largo del mundo. Otro virus relevante es el

Un aspecto crucial a considerar en una citricultura moderna

virus de la psorosis, causante de una enfermedad que se

es la producción de material sano para propagar y generar

dispersó a través de la propagación de material infectado,

nuevos huertos de cítricos. Este aspecto ha sido material

y que produjo el decaimiento de huertos luego de un gran

de estudio por más de 70 años en países como Estados

período de incubación de 9 a 12 años, en huertos de naranjos

Unidos, Argentina, Brasil, España, Italia, Israel, China,

y pomelos. Por otro lado, en la década de 1970 se descubre

Sudáfrica, entre otros, quienes lideran la citricultura a nivel

que los cítricos eran afectados por partículas infectivas que

mundial. Estas medidas fueron impulsadas en gran parte

la ciencia denominó como viroides. Es así como se estudió

por la presencia y dispersión de importantes virus, como el

la presencia de dos importantes enfermedades, cachexia
o xyloporosis y exocortis. Ambas enfermedades poseen
períodos de incubación que varían entre 5 y 6 años, lo
que también resulta incómodo para los citricultores, por
lo que al cabo de unos pocos años, cuando el huerto está
partiendo su producción comercial, comienza a existir el
decaimiento de algunas plantas, hasta un 40% de éstas. En
general, para enfrentar este tipo de problema, que hasta
la fecha no posee tratamiento curativo, la estrategia ha
sido el desarrollo de programas de propagación clonal o
programas de certificación de plantas de cítricos.
En nuestro país, cuya citricultura más moderna partió con
el empleo de plantas aparentemente sanas provenientes
de otros países, los primeros decaimientos de plantas
ocurrieron entre la década de 1980 y 1990, especialmente
asociados a huertos de limoneros afectados por la

Figura 1. Brote de lima Mejicana, planta indicadora que
muestra clorosis intervenal, síntoma específico que denota
la presencia de aislado del virus de la tristeza de los cítricos
(CTV).
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enfermedad conocida como cachexia, la que es causada
por el viroide Hop Stunt Viroid (HSVd). Al estudiar este
problema y demostrar la causalidad de esta nueva
enfermedad, se constató que la única forma de evitar este
tipo de problemas era contar con técnicas asociadas al
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desarrollo de un programa de certificación. Es así como

Chile. Hasta el momento, no existe reporte en Chile, ni de

a partir del año 1991, gracias a una capacitación en los

la enfermedad ni de sus vectores.

estados de California y Florida de EE. UU., se logró postular
y adjudicar el proyecto Fondef AI-04 “Agricultura limpia

Aunque es difícil determinar donde se originó la

para la exportación de especies subtropicales” y contar con

enfermedad, la información disponible sugiere que HLB

los recursos para financiar la formación de un Programa

fue el responsable la muerte de cítricos de la India durante

de Certificación de Cítricos para Chile. Este programa

el siglo XVIII. Aunque durante mucho tiempo se atribuyó

fue liderado por las profesoras Ximena Besoain y Mónica

al virus de la tristeza de los cítricos, las investigaciones

Castro, y luego se integró el profesor Eduardo Salgado,

permitieron establecer que HLB era la causa principal.

quienes lograron que se produjese la primera planta

Entre los años 1919 y 1960 la enfermedad fue detectada en

certificada a nivel de vivero el año 1998. Este programa

China, Sudáfrica y Filipinas. Actualmente, la enfermedad se

trabajó en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero

ha extendido a más de 50 países en África, Asia, Oceanía, y

y el sector productivo, especialmente asociado a los seis

América (Sur, Norte, Centroamérica, y el Caribe).

viveros de cítricos más importantes del país. Pero el año
2008 debido a la crisis asiática, se produjo una fuerte caída

En nuestro continente, durante el año 2004 fueron

en la producción de plantas de cítricos a nivel de viveros, lo

detectados los primeros focos de esta enfermedad en Brasil

que terminó por causar el cierre del programa el año 2010.

en el estado de Sao Paulo; apenas 6 meses después, otras
46 ciudades declararon haber tenido árboles infectados que

En forma paralela, a nivel mundial comenzó a expandirse

presentaban la misma sintomatología. Para el año 2005, la

por toda América una nueva enfermedad para este

enfermedad ya se había extendido a los Estados Unidos,

continente conocida como Huanlongbing o HLB, la

específicamente al estado de Florida. Durante el año 2007,

que es causada por tres especies candidatas del género

la enfermedad se detectó en Cuba y un año más tarde, ya

Liberibacter: c.L. asiaticus, c.L. africanus y c.L. americanum.

se encontraba presente en República Dominicana. En el

Huanglongbing (ex greening) o HLB, es una enfermedad

año 2009, HLB es notificada en Carolina del Sur y Georgia

que afecta prácticamente a todas las especies de

(Estados Unidos), así como en Belice, Jamaica, Honduras y

cítricos comerciales y sus cultivares, y es considerada

México. En febrero 2011, el Servicio Fitosanitario del Estado

internacionalmente como la enfermedad más destructiva

(SFE) de Costa Rica informa la detección Huanglongbing. En

asociada a ellos. Esta enfermedad tiene una variedad de

Argentina, HLB fue detectado por primera vez en la provincia

síntomas que se pueden detectar en cualquier parte de

de Misiones en 2012 en plantas de mandarina, esta región,

la planta, desde las raíces hasta las hojas, cambiando

bordea los límites territoriales con Brasil y Paraguay.

las características químicas y los atributos sensoriales
de la fruta. En los últimos años, HLB ha mostrado un

La situación de Chile es que hasta la fecha no posee

preocupante avance en todas las zonas citrícolas del

grandes problemas fitosanitarios desde el punto de vista

mundo, especialmente sobre el continente americano.

fitopatológico para la citricultura, pero poseemos muchas

Es transmitida por dos insectos de psílidos, Diaphorina

amenazas, y de ahí que la industria citrícola debe reaccionar

citri y Tryoza eritrae, siendo el primero el causante de la

y volver a levantar un Banco de Germoplasma de Cítricos

dispersión de la enfermedad en América. Consciente de

para Chile, cuya finalidad de este artículo es informar

esta importante amenaza para Chile, el Servicio Agrícola

la respuesta del Comité de Cítricos y de la PUCV frente a

y Ganadero ha estado permanentemente realizando

estas amenazas. Este problema nos afectaría directamente

actividades de difusión para la detección oportuna de

la producción aunque no constituye una amenaza para la

este vector o enfermedad, por si uno u otro ingresaran a

exportación.
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LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA A ESTOS

Unidos, dirigido por el Dr. Robert Krueger. Este proceso

DESAFÍOS

es llevado a cabo gracias a la gestión de la Asociación
Gremial de Viveros.

En este contexto, y buscando fortalecer y proteger la
industria citrícola chilena, desde el año 2018 el Comité de

Este material será recibido en el portainjerto Citrus

Cítricos Chile, da inicio a un proceso de vinculación formal

macrophylla (Figura 2), el que fue desarrollado gracias al

con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través

proyecto FIA con apoyo de la Estación Experimental La

de dos proyectos de un año de duración, que generaron

Palma, quién internó y propagó este material a partir de

la base para la adjudicación del proyecto FIA PYT 2020-

semillas certificadas. Cabe destacar, que antes de trasladar

0219 denominado “Nuevo servicio de detección de virus y

los portainjertos que recibirán las diferentes variedades de

viroides para determinar la sanidad de plantas de cítricos

cítricos, fueron chequeados mediante Inmunoimpresión-

en Chile”. Este proyecto, se inicia en noviembre del año

ELISA, técnica capaz de detectar todos los aislados de

2020 y tiene como objetivo general, la implementación

tristeza caracterizados exhaustivamente en Chile. A través

de una técnica combinada de bioamplificación en Cidro

del proyecto también hemos estado colectando virus y

Arizona 861S y RT-PCR, para la detección de los principales

viroides de cítricos, aspecto que está en desarrollo, y cuyos

virus y viroides (CGTPs) que afectan a las plantas de

resultados informaremos prontamente a través de este

cítricos en Chile, y capacitación en detección de HLB en

mismo medio.

California, EE.UU. Todo esto conducente a implementar
un nuevo banco de Germoplasma de Cítricos para Chile.
Para alcanzar este objetivo se plantean como principales
hitos las capacidades de detección de los diferentes
patógenos de manera combinada, y su detección a
diferentes concentraciones de inóculo de virus y viroides
presentes en Chile. Este aspecto es crucial, por cuanto una
vez que ingresa el material que viene de Estados Unidos,
no solo debemos asegurar que lo que estamos manejando
corresponda a la variedad, sino que este permanezca
limpio a lo largo de los años.
Actualmente, el proyecto ha dado inicio a uno de los
hitos más relevantes planteados, la importación de
yemas para la propagación de material vegetal para la
formación de un Banco de Germoplasma de Cítricos para
Chile, libre de virus y viroides. Para esto se ha trabajado
en conjunto con el Comité de Cítricos de Chile, junto a
la colaboración del Servicio Agrícola y Ganadero y de
la Asociación de Viveros de Chile, y con la asistencia
técnica de la Ing. Agrónoma Verónica Herrera, se generó
una lista con las variedades más relevantes para la
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industria citrícola (Tabla1). Este material proviene del

Figura 2. Portainjerto de Citrus macrophylla donde se

Repositorio que posee el USDA en California, Estados

injertarán yemas de cítricos provenientes de EE. UU.
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Tabla 1
Listado de especies y variedades de cítricos que ingresarán en el mes de octubre del 2021 a nuestro país, específicamente
al recinto de cuarentena que posee el SAG en Lo Aguirre.
N°

Categoría

Cultivar

N°

Categoría

Cultivar

1

Limonero

Limonero Messina

21

Naranja Ombligo

Palmer

2

Limonero

Limonero Fino

22

Naranja Valencia

Cutter

3

Limonero

Improved Meyer

23

Naranja Valencia

Olinda

4

Limonero

Frost Eureka

24

Ornamental

Microcitrus australasica

5

Limonero

Allen old budline

25

Planta Indicadora

Ethrog

6

Limonero

Variegated Pink

26

Planta Indicadora

Madam Vinous

7

Mandarina

Nules

27

Pomelo

Star Ruby

8

Mandarina

Seedless Kishu

28

Portainjerto

Carrizo

9

Mandarina

W. Murcott (Afourer)

29

Portainjerto

C-35

10

Mandarina

Shiranui Dekopon

30

Portainjerto

US-812

11

Mandarina

US Furr

31

Portainjerto

Swingle

12

Mandarina

USDA 88-2

32

Portainjerto

Citrus macrophylla

13

Mandarina

US Furr-ST

33

Portainjerto

Rubidoux

14

Mandarina

Murcott nearly seedless

34

Portainjerto

X639

15

Naranja de Sangre

Boukhobza

35

Portainjerto

Bitters

16

Naranja de Sangre

California roja

36

Portainjerto

Carpenter

17

Naranja Ombligo

Parent Washington

37

Portainjerto

US-852

18

Naranja Ombligo

Cara Cara

38

Portainjerto

Standard

19

Naranja Ombligo

Lane Late

39

Portainjerto

Oroblanco

20

Naranja Ombligo

Fukumoto

40

Portainjerto

Chandler

41

Portainjerto

Melogold
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Efecto de la madera intermedia y de portainjertos de
limonero (Citrus limon (L.) Burm) sobre la tolerancia al
nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans)
Johanna Mártiz M.1 y Juan Carlos Magunacelaya R.2
1Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Santiago, Chile.
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INTRODUCCIÓN
El portainjerto para limonero más utilizado en Chile es
A pesar del éxito de la industria del limón, la superficie

Citrus macrophylla, debido a sus características productivas

plantada de limoneros en Chile se ha estancado. Parte

y alta compatibilidad con todas las variedades de limonero.

de este estancamiento se debe a que establecer estos

Sin embargo, es el portainjerto más sensible al nematodo

frutales en condiciones de replante trae consigo grandes

de los cítricos (Aleza et al., 2020), siendo esto un problema

problemas productivos relacionados con el nematodo de

en huertos adultos y frente a las condiciones de replante.

los cítricos o Tylenchulus semipenetrans. Este nematodo se

Los portainjertos derivados de Poncirus trifoliata, tales

encuentra distribuido en todas las zonas de producción de

como C35 Citrange, Carrizo Citrange y Swingle Citrumelo

cítricos en el mundo, habitando también en la zona central

son tolerantes al nematodo de los cítricos, no obstante,

de Chile.

son incompatibles con Eureka Frost y Benjamín Andes e
inducen menor productividad en otras variedades como

El nematodo de los cítricos es un semiendoparásito

Fino 49 y Messina. Con el fin de evitar la incompatibilidad

sedentario con diferentes estados, los cuales terminan en

variedad/portainjerto, se puede utilizar un injerto puente

la hembra adulta, que expone su parte posterior del cuerpo

o madera intermedia, la cual puede o no otorgar alguna

en la superficie de las raíces depositando los huevos en

característica de interés para la variedad (Hartmann et al.,

una matriz gelatinosa (Meza, 2017). Esta hembra adulta

2014).

es la que produce el daño en los frutales, ya que, excavan
varias capas de células corticales de la raíz con la porción

Dada la necesidad de contar con combinaciones

anterior de su cuerpo, modificándolas para su alimentación

portainjerto/variedad en limoneros que sean compatibles,

y quedando fuertemente adherida a la raíz (Lavin, 2016).

tolerantes al nematodo de los cítricos y que puedan ser
utilizadas en suelos de replante sin limitar la productividad

100

La sintomatología típica que produce este nematodo se

y calidad de la fruta, el año 2016 la Pontificia Universidad

caracteriza por un decaimiento lento del árbol, pérdida de

Católica de Chile con el apoyo del Comité de Cítricos de

vigor paulatina que conlleva menor productividad, fruta

Chile, Sociedad Agrícola y Viveros Deliplant y Juan Pablo

redondeada y de menor tamaño. Se observa una menor

Ossa Errázuriz, se adjudicaron el proyecto FIA PYT-2016-

masa de raíces, las que se perciben como raíces sucias, ya

0106 “Desarrollo de plantas de limoneros para utilizar

que el material de suelo se pega a la raíz debido a la jalea

en condiciones de replante en huertos afectados por el

producida por la hembra (Figura 1).

nematodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans), con
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Figura 1. Sintomatología del “decaimiento lento” causado por Tylenchulus semipenetrans. (A) árbol sano, (B) árbol con
nematodos, (C) a la izquierda fruta de árbol con nematodos y la derecha fruta de árbol sano, (D) sintomatología de ataque
de nematodo en raíces.
el objetivo de desarrollar plantas de limonero tolerantes

variedades (Eureka y Messina), dos puentes (Macrophylla

al nematodo de los cítricos, con alto potencial productivo

y Fino 49) y dos portainjertos (Citrumelo y C-35). Además

utilizando portainjertos

de las 8 combinaciones se plantaron 2 testigos (plantas sin

de tipo trifoliado y madera

intermedia.

madera intermedia), totalizando 10 tratamientos (Tabla 1).

Se estableció un ensayo piloto el año 2018 en un sector de

Previo a la plantación se realizó un análisis nematológico

replante de un huerto adulto de limonero variedad Eureka

por hilera para conocer el nivel inicial de infestación por el

Frost, injertado en Citrus macrophylla en la localidad de

nematodo de los cítricos. Los análisis mostraron un nivel

Mallarauco, Región Metropolitana. Se plantaron distintas

promedio de 6.138 individuos por 250 ml de suelo, nivel

combinaciones de portainjerto, madera intermedia

poblacional superior al umbral de daño económico (2.000

(puente) y variedades de limonero. Se utilizó dos

individuos/250 ml suelo).
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Tabla 1
Combinaciones de dos variedades de limonero (Eureka Frost y Messina) con madera intermedia y distintos portainjertos
para evaluación de tolerancia al nematodo de los cítricos y compatibilidad.
VARIEDAD

PUENTE
(madera intermedia)

PORTAINJERTO

Eureka

CÓDIGO
Eu / M

Eureka

Macrophylla

Citrumelo

Eu / M / CS

Eureka

Fino 49

Citrumelo

Eu / F49 / CS

Eureka

Macrophylla

C-35

Eu / M / C-35

Eureka

Fino 49

C-35

Eu / F / C-35

Macrophylla

Me / M

Messina
Messina

Macrophylla

Citrumelo

Me / M / CS

Messina

Fino49

Citrumelo

Me / F49 / CS

Messina

Macrophylla

C-35

Me / M / C-35

Messina

Fino 49

C-35

Me / F / C-35

También previo a la plantación se seleccionaron 3 plantas

A continuación se presentan los principales resultados

por combinación para realizar análisis histológico, con el

obtenidos al tercer año, que dan cuenta en forma

fin de determinar si existía incompatibilidad en algunas

preliminar, del comportamiento de las combinaciones

de las combinaciones propuestas. Para poder comparar

frente al nematodo de los cítricos.

se utilizaron cortes histológicos de testigos comerciales
(Eureka/Macrophylla y Messina/Macrophylla) y testigos

EVALUACIÓN HISTOLÓGICA

negativos, es decir, combinaciones incompatibilidad de
Eureka con C-35 y Rubidoux (limoneros/ portainjertos

De todas las combinaciones analizadas, se logró observar

trifoliados).

que a nivel histológico, en la unión entre C. macrophylla y
C-35 de los cortes transversales de los tratamientos EF / M /
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Durante dos años se evaluó el crecimiento y desarrollo de

C35 y MES / M / C35), existía un área irregular de distribución

los árboles a través del volumen de copa, área de sección

heterógenea, con hipercoloración, de color rojizo en el

transversal del tronco (ASTT) en el puente o madera

xilema (Figura 2B). El tejido de color rojizo antes mencionado

intermedia (mm) y en la variedad (mm) y la productividad.

corresponde a felema o corcho. Este tejido es categorizado

Anualmente se realizaron análisis nematológicos para

como un aislante secundario y está formado por células

determinar el comportamiento de la población de

muertas con paredes suberificadas e impermeable a gases y

nematodos en cada una de las combinaciones, es decir,

líquidos (Ramírez y Goyes, 2004; Tadeo et al., 2003). Esta línea

chequear la tolerancia de los portainjertos. Además se

estaría delimitando la zona de unión. Esta coloración rojiza

arrancaron plantas al primer y tercer año de la plantación

se expande hacia la zona del puente por el xilema e incluso

para ver el crecimiento de raíces.

abarcando parte de la médula (Figura 2D). En el testigo
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Figura 2. Imágenes de microscopia 4x. A) Corte transversal bajo la zona de unión del Tratamiento EF / M (tejido sano), B)
Corte transversal bajo la zona de unión entre el portainjerto C35 y la madera intermedia Macrophylla del tratamiento EF / M /
C35, C) Corte longitudinal en la zona de unión del tratamiento EF / M (tejido sano), D) Corte longitudinal en la zona de unión
entre el portainjerto C35 y la madera intermedia Macrophylla del tratamiento EF / M / C35.

(EF / M) no se observó nada de lo antes mencionado en el

incompatibilidad. Sin embargo, en el corte transversal de

corte longitudinal, observándose continuidad en los vasos

la zona de unión entre F49 y C35 de la combinación Me /

del xilema, lo que significa que no se observaron signos de

F49 / C35, se observó un desorden en los vasos xilemáticos,

incompatibilidad (Figuras 2A y 2C).

que presentaban una orientación horizontal o diagonal.
En el corte longitudinal de los tratamientos MES / F49 / CS

En la combinación de Messina sobre C. macrophylla

y MES / F49 / C35 en la zona de unión entre F49 / CS y Mes

(testigo), al igual que el testigo de Eureka / Macrophylla,

/ F49 respectivamente, se observó una línea necrótica en

también se observó continuidad entre los vasos del

el xilema, además de un tejido parenquimático que en su

xilema y sin áreas necróticas, es decir, sin signos de

conjunto está rodeado por felema.
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A partir de los resultados de los análisis histológicos se logró

El bajo número de individuos encontrados en los

determinar que existen ciertos grados de incompatibilidad

tratamientos con portainjerto Citrumelo y C35, permitiría

en plantas jóvenes al usar C-35 como portainjerto y

pensar que estos portainjertos no sólo son tolerantes, sino

limonero como madera intermedia, pero éstas no estarían

que presentarían un grado de resistencia al nematodo

afectando el normal desarrollo de la planta por lo menos

de los cítricos, ya que no sólo mantienen un menor

hasta el tercer año de evaluación.

número de individuos en el suelo, sino que además van
disminuyendo en el tiempo. La resistencia se define como

ANÁLISIS DE NEMATODOS Y RAÍCES

la capacidad de la planta de disminuir la población del
nematodo, que podría ser mediante algún obstáculo

Los análisis nematológicos realizados uno y dos años pos

que la planta pone en la formación de células, donde

plantación, mostraron que las plantas testigos presentaron

el nematodo se alimenta, generando finalmente, que

un mayor número de nematodos en el suelo de su rizósfera

el nematodo no se pueda alimentar y por tanto muere

(individuos/250 ml suelo) que las combinaciones con

(Magunacelaya, 2009).

madera intermedia (Tabla 2) y que el nivel de infestación
está muy por sobre el umbral de daño. Por otra parte, los

Después de un año de plantación se arrancaron plantas

nematodos no fitoparásitos (“nematodos buenos”) se

de todas las combinaciones y testigos para analizar

mantuvieron bajos en las plantas testigo y se incrementaron

las raíces. Se pudo observar los tratamientos testigos

en las distintas combinaciones y, lo que indicaría una mejor

(con C. macrophylla de portainjerto) presentaron un

“salud del suelo”.

escaso desarrollo radicular (Figura 3) y ataque severo

Tabla 2
Análisis nematológico de suelo realizado en agosto 2019 y enero 2021 (Individuos/250 ml de suelo).
Nematodos no Fitoparásitos

Tylenchulus semipenetrans
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Tratamientos

Agosto 2019

Enero 2021

Agosto 2019

Enero 2021

Eu / M

20.600

21.600

410

980

Eu / M / CS

4.400

400

150

3.600

Eu / F49 / CS

450

30

830

2.500

Eu / M / C-35

90

250

740

2.600

Eu / F / C-35

470

80

100

8.100

Me / M

11.200

36.300

110

850

Me / M / CS

680

250

120

1.800

Me / F49 / CS

1.100

0

170

2.700

Me / M / C-35

630

40

80

4.900

Me / F / C-35

150

0

130

4.400
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Citrumelo

C. macrophylla

C. macrophylla

C35

A

B

Figura 3. Comparación de desarrollo de raíces de plantas de 1 año provenientes de campo con alto nivel de nematodos (T.
semipenetrans). A) Raíz de planta con madera intermedia y portainjerto Citrumelo comparada con raíz de C. macrophylla de
planta testigo, B) Raíz de planta con madera intermedia y portainjerto C-35 comparada con raíz de C. macrophylla de planta
testigo.

T1 (EF M)

T5 (EF F49 CS)

T1 (EF M)

T9 (EF F49 C35)

Figura 4. Comparación de desarrollo de raíces de plantas de 3 años provenientes de campo con alto nivel de nematodos
(T. semipenetrans).

de nematodos (Tabla 2), mientras que los tratamientos

que demuestra la tolerancia de estos portainjertos al

con madera intermedia mostraron un mayor desarrollo

nematodo de los cítricos.

radicular, presentando una mayor extensión de raíces
y con una gran cantidad de raíces secundarias. Este

CRECIMIENTO VEGETATIVO

comportamiento se mantuvo en el tiempo, ya que las
plantas arrancadas el tercer año de plantación (Figura

En el caso de las plantas injertadas con Eureka Frost,

4), muestran las mismas características anteriores, lo

todas las combinaciones que tenían madera intermedia

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

105

NOTAS TÉCNICAS

Figura 5. Planta de Eureka / Fino 49 / Citrumelo. Se muestra el crecimiento vigoroso de los brotes de Fino 49 (madera
intermedia), restando vigor y crecimiento a la variedad.
presentaron un mayor desarrollo (volumen de copa y

mayor desarrollo de las plantas injertadas con Messina en

área sección transversal de tronco) que los testigos, sólo

comparación a las injertadas con Eureka, debido al menor

la combinación de Eureka / Fino 49/ Citrumelo presentó

vigor y hábito de crecimiento más abierto de esta última.

menor desarrollo que Eureka / Macrophylla. Esto se
debió al excesivo vigor que presentaron los brotes que

El menor volumen de copa de los testigos se podría deber

emergieron desde Fino 49 y que restaron crecimiento

al ataque de nematodos (Figura 7). Al existir una mayor

a la variedad, tal como se muestra en la Figura 5. Por lo

infestación de nematodos se observan copas de árboles

tanto, debe tenerse muy en cuenta la desbrota de todos

más delgadas (Duncan, 2009).

los brotes que emerjan de la madera intermedia y del
portainjerto, sobre todo al utilizar variedades vigorosas

PRODUCTIVIDAD

como Fino 49. Este menor desarrollo también tuvo efecto
sobre la productividad de esta combinación.

Al tercer año de plantación se realizó la segunda cosecha
comercial, datos que se muestran en la figura 8. En el
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Para el caso de la variedad Messina, también todas las

caso de las combinaciones con Eureka, a excepción de EF

combinaciones presentaron mayor desarrollo y crecimiento,

/ F49 / CS, todas presentaron significativamente mayor

siendo significativo el menor tamaño de planta de Messina/

productividad que el testigo sin madera intermedia, lo

Macrophylla (Figura 6). Se puede observar además, el

que estaría corroborando la tolerancia de los portainjertos
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Figura 6. Evolución del volumen de copa de las distintas plantas con combinaciones de madera intermedia y plantas testigo.
Arriba plantas injertadas con Eureka. Abajo plantas injertadas con Messina.
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trifoliados al nematodo de los cítricos. En el caso de EF / F49

normal, ya que el proceso en vivero es más largo y requiere

/ CS, la menor producción se debió al menor desarrollo que

doble injertación. El costo de este tipo de planta es un 22%

tuvo esta combinación producto del crecimiento de brotes

superior, costo que se puede recuperar al primer año con el

desde la madera intermedia.

incremento productivo de las combinaciones.

En cuanto a la producción total para las combinaciones

CONCLUSIONES

con Messina, el tratamiento testigo MES/M tuvo
significativamente la menor producción en comparación a

Bajo los resultados de este proyecto, el uso de madera

las combinaciones con madera intermedia, corroborando,

intermedia

al igual que con Eureka, la mayor tolerancia de los

variedades de limonero y portainjertos trifoliados, resulta

portainjertos trifoliados al nematodo de los cítricos.

una herramienta útil y factible de utilizar para realizar

para

prevenir

incompatibilidad

entre

replantes en huertos de limonero.
La mayor producción de las combinaciones con Eureka
Frost respecto a las con Messina, puede deberse a que

Al tercer año de plantación, todas las combinaciones,

Eureka Frost es una variedad muy precoz y productiva

tanto para la variedad Eureka como Messina, con madera

(Ortúzar et al., 2008), a diferencia de Messina que no es tan

intermedia y portainjertos trifoliados presentaron una

productiva y que, además, requiere polinización debido a

mayor densidad de raicillas y desarrollo de la parte aérea

su dificultad para cuajar.

frente a los testigos, lo que sugiere que los portainjertos
derivados de P. trifoliata son capaces de controlar la

Se determinó durante el transcurso del proyecto el valor

población de T. semipenetrans.

de una planta con madera intermedia versus una planta
En cuanto a la producción, todos los tratamientos
lograron tener mayores producciones que los testigos,
Eureka/Macrophylla/
Citrumelo

Eureka/Macrophylla

relacionándose directamente con el peso fresco y la
densidad de raíces observada.
El tratamiento EF / F49 / CS fue el único que obtuvo un
menor volumen de planta junto a la menor producción,
lo que obliga a estar atentos al manejo de desbrota de la
madera intermedia y portainjertos.
Si bien se logró determinar que existe cierto grado de
incompatibilidad en plantas jóvenes al usar C-35 como
portainjerto y un limonero como madera intermedia, ésta
no estaría afectando el normal desarrollo de la planta por
lo menos hasta el tercer año de evaluación. Sin embargo,

108

Figura 7. Comparación de Eureka / Macrophylla / Citrumelo

se deberá realizar un estudio histológico de las plantas en

(izquierda) y Eureka / Macrophylla (derecha) en ensayo

años posteriores para determinar la existencia de alguna

piloto en Mallarauco. Plantas de 3 años.

incompatibilidad retardada.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

NOTAS TÉCNICAS

Figura 8. Producción temporada 2020 – 2021 entre los distintos tratamientos de la variedad Eureka Frost (izquierda) y Messina
(derecha). Se consideró la cosecha de invierno del 2020 y la cosecha de verano realizada en enero de 2021. Medias que poseen
una letra en común no son significativamente diferentes en productividad total, según test LSD Fisher (valor p > 0,01).
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Identificación de estados inmaduros de plagas
cuarentenarias mediante q-PCR: aspectos técnicos y
moleculares de los kits utilizados en Chile
Diego von Bernath P., Claudio Navarro M. y Cristóbal Martínez B.*
INBIO Soluciones Biotecnológicas
*Correspondencia: cmartinez@inbio.cl

Durante la presente temporada 2021, casi por finalizar

el uso de dos cebadores o partidores monohebra con

a la semana 38, las exportaciones chilenas de cítricos

orientación 5’a 3’(notación utilizada para señalar los extremos

alcanzan las 35.000 toneladas, con un 86% destinado al

de una hebra de ADN y para indicar la direccionalidad de

mercado de Estados Unidos (ASOEX - EXPORDATA). En

la amplificación), y que permiten seleccionar la región de

este contexto, se hace evidente la necesidad de contar con

ADN a amplificar. La técnica comprende además el uso de

buenos sistemas de detección de estados inmaduros de

una enzima que tiene la capacidad de polimerizar ADN

plagas cuarentenarias con el objetivo de evitar rechazos

y que es estable a altas temperaturas, siendo la proteína

causados por problemas de identificación de especies.

más utilizada aquella aislada del microorganismo Thermus

Algunas técnicas de biología molecular, tales como el PCR

aquaticus (Taq Polimerasa). Por otra parte, se denominan

convencional y q-PCR (Deepak et al., 2007) se convierten en

marcadores moleculares aquellas regiones del ADN que son

poderosas herramientas para la identificación de especies,

característicos de un grupo de individuos (especie, género,

y en particular de estados inmaduros difíciles de identificar

familia, etc.) y que permiten su identificación, incluso

morfológicamente, permitiendo reducir los rechazos en el

respecto a otras especies cercanamente emparentadas.

programa de Pre Embarque SAG/USDA - APHIS/ASOEX.

Éstos son ampliamente usado en la identificación molecular,
no solo en insectos sino que en la identificación de una gran

Es por lo anterior que el Comité de Cítricos - ASOEX, impulsa

variedad de especies de virus, bacterias, insectos, plantas y

con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria

otros organismos superiores (Grover y Sharma, 2016).

(FIA) y con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), como entidad investigadora, un proyecto para

Dos de los marcadores moleculares más utilizados para

desarrollar

marcadores

la identificación molecular de especies de insectos, por

moleculares para la identificación inequívoca de estados

la divergencia de su secuencia aún en especies muy

inmaduros de curculiónidos, los cuales no son diferenciables

cercanas filogenéticamente, son las regiones intergénicas

morfológicamente. Este proyecto se suma al proyecto

de los RNAs ribosomales, conocidas como ITS1 e ITS2, y

INNOVA - CORFO, liderado por Fundación para el Desarrollo

la región de la citrocromo oxidasa I (COI). Ambos kits de

Frutícola (FDF) para la identificación inequívoca de estados

identificación utilizados en los sitios de inspección de

inmaduros de algunas especies de Pseudocóccidos.

fruta fueron diseñados en la región ITS (Figura 1A) y se

técnicas

de

PCR

utilizando

basan en la técnica de PCR en tiempo real o cuantitativo
La reacción en cadena de la polimerasa (“Polymerase Chain

(qPCR por sus siglas en inglés) con sondas de hidrólisis

Reaction”, PCR) corresponde a una técnica ampliamente usada

(ej: TaqMan). Particularmente utilizan una variante del

en biología molecular para la generación de múltiples copias

qPCR-TaqMan en la que se puede analizar más de una muestra

de regiones de ADN. En su versión tradicional, comprende

por pocillo (qPCR multiplex), para lo que se utilizan sondas
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Figura 1. A) Esquema general de la organización de los genes ribosomales de insectos (genes 28s, 18s y 5.8s), así como las
secuencias intergénicas altamente variables correspondientes a ITS1 e ITS2. B) Esquema general de los partidores y sondas
utilizados en el kit de Curculiónidos.
específicas marcadas con distintas moléculas que emiten

DETECCIÓN DE PSEUDOCÓCCIDOS

fluorescencia a distintas longitudes de onda, lo que entrega
gran especificidad de la detección (Deepak et al., 2007).

De igual manera, el kit de detección de Pseudocóccidos
fue diseñado en la región ITS y con un control endógeno

DETECCIÓN DE CURCULIÓNIDOS

interno en el gen ribosomal 28S. Debido que los equipos
de qPCR cuentan con un número reducido de canales de

En el kit de detección de curculiónidos las sondas y

lectura de marcas fluorescentes (entre 1 y 5 comúnmente),

partidores especie específicos, fueron diseñadas en la

y a la necesidad de detectar seis distintas especies más un

región ITS, mientras que la región endógena, común

control positivo, el kit comprende el uso de tres mezclas

para todas las especies y que actúa como control

de reacción. De esta forma, el Mix A permite la detección

positivo interno, corresponde a una región del gen

del control positivo (28S), P. meridionalis y P. viburni. El

ribosomal 18S (Figura 1B). Este kit permite identificar

Mix B está diseñado para detectar P. calceolariae y P. citri.

estados inmaduros de las especies Naupactus cervinus y

Finalmente, el Mix C permite la detección de P. cribata y P.

Naupactus xanthographus, este último cuarentenario para

longispinus (Tabla 1).

el mercado de Estados Unidos (Tabla 1). Debido a que
se requiere discriminar entre dos especies de insectos,

PASOS DE LA Q-PCR-TAQMAN

más un control positivo interno, este kit comprende solo

112

un mix de reacción, donde la secuencia de partidores y

El primer paso para realizar cualquier experimento de PCR,

sondas, así como su proporción permite la identificación

es contar con el material genético que se quiere identificar.

especifica de la muestra utilizando un equipo qPCR que

Es por esto que luego de la detección de algún estado

permite la detección de las señales emitidas por las

inmaduro en los sitios de inspección, la muestra es enviada

sondas específicas de cada especie.

a los laboratorios de PCR en tiempo real, donde personal
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Tabla 1
Composición y canal de lectura de las mezclas de reacción utilizadas en los kits de identificación de estados inmaduros de
Pseudocóccidos y Curculiónidos.
Pseudococcidae

Curculionidae

Mezcla

Especies

Canal

Mezcla

Especies

Canal

Mix A

P. meridionalis

Verde

Mix A

N. cervinus

Verde

P. viburni

Naranja

N. xanthographus

Naranja

C. endógeno (28S)

Rojo

C. endógeno (18S)

Rojo

P. calceolariae

Verde

Pl. citri

Naranja

P. cribata

Verde

P. longispinus

Naranja

Mix B

Mix C

Figura 2. Diagrama del proceso de obtención de ADN desde huevos o ninfas de insecto cuarentenario. Se ejemplifica el proceso de extracción con el kit de extracción de ADN comercial QuickExtract DNA Extraction Solution, de la empresa Lucigen,
que permite la obtención de material genético en unos 15 minutos.
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especializado realiza la extracción de ADN, proceso que

de ADN monohebra de 18–24 nucleótidos de largo,

puede demorar de 20 a 25 min para una muestra (Figura 2).

con especificidad sobre una zona interna de la región

En caso de haber múltiples muestras el tiempo del proceso

específica a amplificar, y que en un extremo tiene asociado

aumenta, debido a que es necesario fijar cada muestra en

un molécula que emite fluorescencia, y el otro extremo

un Biostamp (tira de papel que al estar en contacto con el

un “apagador” (o quencher) que bloquea la emisión de

agua se vuelve pegajosa y permite fijar la muestra), una vez

la molécula fluorescente. De esta forma la emisión de

que se tienen todas las muestras, el proceso de extracción

fluorescencia, permite la identificación del marcador

de ADN se realiza en tubos independientes pero en

molecular correspondiente a la especie en estudio, y con

simultáneo. El resultado de este proceso es una solución

ello la identificación inequívoca.

que contiene el material genético concentrado, el cual es
diluido para ser parte de la reacciones de los mix q-PCR de

En breve, el q-PCR-Taqman consiste en aplicar de manera

los kits antes descritos.

cíclica distintas temperaturas que permiten a la enzima
polimerasa generar más copias de ADN. Para esto, la

Una vez terminada la extracción de ADN, este material

mezcla de reacción cuenta con todos los componentes

puede ser utilizado para realizar el PCR (Figura 3). La

necesarios (enzima, nucleótidos, partidores, sondas y

técnica q-PCR-TaqMan es similar a una reacción de PCR

algunas sales). En el caso del kit de chanchitos blancos,

tradicional, pero que incluye adicionalmente el uso de

en una primera instancia, se aplica una temperatura de

una sonda Taqman, correspondiente a un fragmento

95 °C por 10 minutos, esto permite desnaturalizar todo

Figura 3. Esquema del programa de PCR de Pseudocóccidos y los cambios que ocurren en el ADN y otros reactivos del kit.
Durante la elongación, la enzima polimerasa degrada la sonda TaqMan, liberando el fluoróforo (en verde) de la molécula
apagadora (en negro) y permitiendo que pueda ser detectado por el equipo, esto es lo que permite relacionar fluorescencia
con amplificación de ADN.
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el material genético presente en el tubo para obtener

reacción que también pueden generar algún tipo de señal.

hebras simples. Luego, comienzan los ciclos de PCR,

Esto se conoce como ruido, y en general se puede notar

que consisten en 35 ciclos de variación térmica (10

en los primeros 15 ciclos de la reacción (Figura 4A). En la

segundos a 95 °C y 45 segundos a 60 °C). En estos ciclos

mayoría de los equipos esto se denomina “background”

se separa el ADN a temperatura alta y luego se baja la

o “baseline”, y se puede determinar de forma automática

temperatura para promover la hibridación de las sondas

o manual, de tal forma que el software pueda realizar los

y partidores (las sondas se diseñan con una temperatura

cálculos para sustraer ese nivel basal de fluorescencia en

de hibridación superior para que hibriden primero). De

cada pocillo (Heid et al., 1996).

esta forma, solo hibridarán aquellas sondas y partidores
que sean complementarias al material genético presente

Por otra parte, para determinar el umbral de amplificación,

(son especie específicas). Durante los 45 segundos que se

es necesario tener un parámetro para discriminar donde

mantiene a 60 °C la enzima polimerasa se puede anclar al

hubo amplificación. Para esto, se debe indicar un nivel

ADN, gracias a los partidores, y comienza la amplificación

umbral de fluorescencia, que en la mayoría de los softwares

del ADN. Como la polimerasa tiene actividad exonucleasa,

se llama “threshold”, para poder identificar aquellas

es capaz de hidrolizar cualquier fragmento de ADN que se

reacciones en las que se supera esa señal (Figura 4A). El ciclo

encuentre en el proceso. De esta forma se degrada la sonda

en el que se sobrepasa este nivel se denomina “Threshold

TaqMan que tiene un doble marcaje molecular (fluoróforo

Cycle” o “CT”, y es el valor que se utiliza para determinar

y apagador), permitiendo la emisión de fluorescencia que

si la reacción fue positiva o no. En general, se consideran

puede ser detectada por el equipo en tiempo real.

como positivos todas aquellas reacciones en las que el
CT se encuentra entre los ciclos 10 – 30, ciclos inferiores

El análisis de los resultados del qPCR-TaqMan es realizado

y superiores son descartados, debido a la alta cantidad

en el software correspondiente a cada equipo, los cuales se

de ruido y a que con el pasar del tiempo la reacción de

pueden configurar para analizar distintos tipos de ensayos.

PCR es cada vez menos específica respectivamente. Este

A diferencia de un PCR convencional en el que el análisis es

parámetro también puede ser automatizado o se puede

realizado post PCR con geles de electroforesis, en el qPCR

fijar de forma manual, pero lo importante es comprobar

se van realizando mediciones de fluorescencia en cada

que la curva de amplificación corte el threshold en la fase

ciclo, lo que permite monitorear el resultado en tiempo

exponencial del PCR, puesto que en las fases posteriores la

real y más rápidamente (Heid et al., 1996). La configuración

eficiencia de la reacción es menor y los datos son menos

de estos sistemas varía según el fabricante y la química de

reproducibles (Heid et al., 1996). El ciclo threshold también

reacción utilizada, sin embargo, existen algunos factores

entrega información cualitativa acerca de la cantidad de

que son transversales a todos los ensayos y que deben ser

ADN que hay en la muestra, dado que una gran cantidad

considerados al momento del análisis. Lo más importantes

de ADN amplifica antes y se obtienen CT más bajo, y de

es determinar en primer lugar el ruido basal, en segundo

manera contraria una muestra con poco ADN entrega un

lugar, el nivel umbral de amplificación, y por último aplicar

CT más alto.

controles positivos adecuados para la validación de la
Finalmente, se debe verificar el resultado de los controles

corrida.

utilizados. En el control negativo (sin muestra de ADN) no
Para determinar el ruido basal, se debe considerar no sólo

debe haber ninguna amplificación, es decir el CT debe ser

como las sondas pueden emitir fluorescencia, sino que

indeterminado, y el control positivo (con muestra de ADN de

también se deben considerar otros factores, tales como

las especies a detectar) siempre debe mostrar amplificación,

los plásticos usados u otros reactivos de la mezcla de la

idealmente entre los ciclos 10 – 30. Estos controles entregan
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Figura 4. Resultados de muestras reales de un sitio de inspección fitosanitario. A) Curvas de amplificación en escala logarítmica
y determinación de “baseline” y “threshold”. B) Curvas de amplificación en escala linear para una de las muestras problema que
fue identificada como P. longispinus dado que sólo hay señal en control endógeno y P. longispinus con CT entre 24 – 25.
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mucha información al encargado de la técnica y permiten

LITERATURA CITADA

discernir si los resultados son o no concluyentes. Para el
control positivo, la ausencia de amplificación podría indicar

ASOEX – EXPORDATA (2021). Asociación de Exportadores de

una falla en el trabajo del usuario al preparar la reacción o

Frutas de Chile A.G. EXPORDATA. Revisado octubre 2021.

problemas con la mezcla de reacción o equipo. En el caso
del control negativo, una amplificación en CT tempranos,

Deepak, S., Kottapalli, K., Rakwal, R., Oros, G., Rangappa,

podría indicar la presencia de un contaminante o artefactos

K., Iwahashi, H., Masuo, Y., & Agrawal, G. (2007). Real-Time

generados por los materiales utilizados (como el uso de
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plásticos no adecuados). En algunas oportunidades, es

of Genes. Current genomics, 8(4), 234–251. https://doi.

probable que el control negativo presente señales en CT

org/10.2174/138920207781386960

tardíos, debido a la presencia de reacciones inespecíficas, las
cuales pueden ocurrir debido al diseño de la reacción, sobre

Grover, A. and Sharma, P.C. (2016). Development and use of

todo cuando se realizan reacciones múltiplex o cuando la
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calidad de los componentes se ha deteriorado. Si bien el
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equipo no permite determinar la causa de alguno de estos
problemas, la experiencia del usuario y algunas herramientas

Heid, C. A., Stevens, J., Livak, K. J., & Williams, P. M. (1996). Real time
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permiten tomar decisiones correctas para dar validez a los

org/10.1101/gr.6.10.986

resultados.
Para finalizar el proceso, se debe realizar la identificación
de las muestras analizadas. En la Figura 4A, se puede ver
el resultado de una corrida real de Pseudocóccidos (en
escala logarítmica). Las curvas color celeste corresponden
a los controles positivos, las verdes a los negativos y las
rojas a las muestras analizadas. Es posible ver el ruido
en los ciclos iniciales y cómo las muestras y controles
positivos sobrepasan el nivel umbral. La Figura 4B muestra
la curva de amplificación (en escala linear) de una muestra
y el control negativo con los parámetros correctamente
elegidos. Es posible ver que solo hay dos curvas de
amplificación, correspondientes al control endógeno y a
P. longispinus, lo que permite realizar la identificación de
la muestra problema.
Es de esta forma, pasando desde la identificación de la
muestra problema, extracción de DNA, mezcla de reactivos
del kit de q-PCR y posterior análisis en el equipo de q-PCR,
es que se puede determinar inequívocamente la especie
problema, sin poner en peligro el programa de PreEmbarque SAG/USDA - APHIS/ASOEX.
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Los manchados por daño por frío en cítricos.
Los recubrimientos Plantseal® y CI control de Citrosol,
nuevas herramientas para su control
Rafael Torregrosa C. y Benito Orihuel-Iranzo*
Productos Citrosol SA, Potries (Valencia), España.
*Correspondencia: borihuel@citrosol.com
Abreviaturas: CI: Chilling Injury; CIC: Chilling Injury Control; DF: Daño por Frío; HR: Humedad Relativa; TBZ: Tiabendazol

LOS MANCHADOS POR “DAÑO POR FRÍO” EN CÍTRICOS

A

B

Los frutos cítricos, a lo largo de su postcosecha y
comercialización en fresco, son muy sensibles a la aparición
de diversos desordenes fisiológicos. Muchos de ellos afectan
a la piel de los cítricos en forma de manchados, cansados de
piel o teñidos de piel. Se han descrito muchas alteraciones
de la piel de los cítricos con etiologías diferentes, si bien
a nivel celular siempre hay glándulas de aceite esencial
y células dañadas (Petracek et al., 1997). El aceite de las

C

glándulas posee una elevada capacidad fitotóxica y
puede oxidar estructuras adyacentes desarrollándose los
manchados (Lado et al., 2019). Estos manchados -utilizando
el término manchado como el que engloba todas estas
alteraciones- pueden tener morfología similar aun siendo
las causas de los mismos diferentes (Lado et al., 2019). En

D

E

la Figura 1 se presentan algunos de ellos. Todos son de
naturaleza evolutiva, una vez detectados en una partida de
la misma procedencia, los daños siempre van en aumento
tanto en porcentaje de frutos afectados como en el nivel de
manchado de cada fruto (Orihuel-Iranzo, 1991).
Una de las causas de manchado de piel más relevante

120

es el denominado “Daño por Frío” (DF: chilling injury, CI).

Figura 1. Diversos manchados de piel: a) glándulas

Los cítricos, por su origen subtropical, son sensibles a

necrosadas, que finalmente se funden con el tejido

desarrollarlos cuando se exponen a bajas temperaturas

interglandular manchado, en clementinas cv. Hernandina;

(< 5 - 12 °C), pero sin alcanzar temperaturas de congelación

y b) en mandarinas cv. Tango; c) manchado típico de Novas

-los daños por congelación no son objeto de este artículo -.

recolectadas al final de su periodo de recolección; d) “zebra

Se desarrollan más manchados por DF cuando los cítricos se

skin” en Satsumas; e) daños por exceso de temperatura del

conservan en frío durante largos períodos de tiempo, pues

túnel de secado (Fotografías de los autores).
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en el DF el factor crítico desencadenante son los binomios

ausencia, hasta afectar a un 50% de los frutos o incluso

Temperatura/Tiempo a los que los frutos se someten.

más. En 2018 envíos de mandarinas peruanas tuvieron

Usualmente más tiempo a temperaturas más bajas producen

importantes pérdidas económicas por una fisiopatía en

más daños (Dou et al., 2002; McDonald et al., 1991).

principio desconocida. El patógeno causal fue identificado
como Cladosporium ramotenellum, pero probablemente

El DF se manifiesta como diversos tipos de manchados

el patógeno pudo penetrar por el DF generado en estos

con sintomatología y denominaciones diferentes: picado

largos envíos a temperaturas cuarentenarias (Murciano et

o pitting, escaldados o rind staining, ennegrecimiento

al., 2021).

interglandular y, en muchas ocasiones, glandular (Zacarías
et al., 2020). En la Figura 2 se presentan algunos ejemplos

Las diferencias en sensibilidad de los diversos grupos

de estas sintomatologías. Los manchados por DF aparecen

varietales al DF son enormes siendo los pomelos los más

durante la conservación a bajas temperaturas, pero se

sensibles, después los limones, y las variedades de naranja

incrementan cuando los frutos pasan a temperaturas

las menos sensibles. El comportamiento de mandarinas

superiores.

e easy-peelers es muy variable, siendo por ejemplo, la
Fortune, Nova y Nadorcott más sensibles, y las Clemenules

El DF tienen gran relevancia en las exportaciones de

y Hernandina menos sensibles (Lado et al., 2019; Lafuente

cítricos entre Hemisferios en las que los frutos son

y Zacarias, 2006).

sometidos a temperaturas muy bajas, en muchas ocasiones
cuarentenarias (1,1-2,2 ºC). Incidentes de DF ocurren en

La sensibilidad de un determinado lote, de una misma

estos envíos y en los almacenamientos frigoríficos de

variedad, al DF también es extraordinariamente

cítricos durante 14 - 16, semanas que tienen lugar en países

variable. Debemos citar como factores de influencia en

como EE. UU. y España. Pero los rangos de frutos afectados

la sensibilidad, entre otros, los siguientes (Lado et al.,

son extraordinariamente amplios, desde su virtual

2019):

• Condiciones climáticas del área de cultivo. Clima
A

B

subtropical, mediterráneo, templado, etc.

• Condiciones ambientales durante el cultivo. Tienen una
influencia importante y pueden ser causa de amplias
diferencias: efecto aclimatación (frío en campo →
adaptación al frío).

• Estado de maduración del fruto. En Florida (clima
subtropical) se ha observado que los frutos de pomelo
C

D

más sensibles a los DF fueron los recolectados al
principio y final de la temporada (Purvis et al., 1979).

• Manejos, tratamientos y condiciones de conservación
en la postcosecha y en la logística del transporte
refrigerado.
Figura 2. Diversos manchados de piel producidos por
DF en naranjas cv. Valencia: a) pitting; b) y d) escaldado;
y c) detalle del tejido interglandular y glándulas dañadas
(Fotografías de los autores).
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A

B

Figura 3. Pitting en pomelos: a) Vista de la cara de los frutos con mayor incidencia de manchas por DF; b) Vista de la cara de los
mismos frutos con menor incidencia de DF. Obsérvese que los pomelos en las fotografías de arriba y abajo son los mismos. Se ha
encontrado esta característica sintomatológica únicamente en fruta manchada proveniente de almacenamientos frigoríficos
prolongados (Fotografías de los autores).

corresponde con el hecho de que la cara externa expuesta

utilizan TBZ más para la disminución del DF que como

de los frutos en el árbol se mancha por DF mucho más

tratamiento fungicida.

• La utilización de diversas ceras reduce los niveles de DF

que la cara interna (Figura 3).

(Ritenour, 2005; Lado et al., 2019; Petracek et al., 2006). Sin
CÓMO DISMINUIR LA INCIDENCIA DEL DAÑO POR FRÍO

embargo, esta información científica contiene algunos
resultados contradictorios, por ejemplo el encerado
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Se han reportado muchos métodos, y tratamientos, para

mitiga el DF en pomelos, mientras que lo incrementa en

disminuir los DF en cítricos, si bien solo algunos de ellos

las limas de Florida, pero no en las de California (Petracek

han tenido, o tienen, amplia utilización industrial:

et al., 2006). Esto, probablemente, es consecuencia

• Los denominados pre acondicionamientos, en los

de que las ceras de distintas procedencias son de

que los frutos se someten a temperaturas entre 16 y

naturaleza diferente tanto en composición como en las

21ºC durante 3 a 7 días, antes de iniciarse los envíos

propiedades de las emulsiones de sus componentes

frigoríficos (Lado et al., 2019).

céreos (carnauba, polietileno oxidado, parafina, cera

• Los tratamientos con Tiabendazol (TBZ) y/o Imazalil.

de abejas, etc.). La naturaleza de la emulsión del lípido

Abundante literatura científica establece cómo estos

(cera) es un factor determinante en las propiedades del

fungicidas, tanto en agua como incorporados a las ceras,

recubrimiento final. En la literatura científica se habla de

son eficaces en la disminución de los manchados por DF

ceras en general, pero estas y sus funcionalidades sobre

(McDonald et al., 1991; Schirra y Mulas, 1995; Wardowski

el fruto pueden ser muy diferentes (Hall y Sorenson,

et al., 1975). En la actualidad muchos operadores

2006).
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Figura 4. Pérdida de peso en naranjas Valencia recubiertas con Plantseal®, Plantseal® Shine-free, y Cera convencional a base
de polietileno oxidado y goma laca, frente a un control de frutos lavados, pero no encerados. La dosis de los recubrimientos
fue de 1 litro/Tm de fruta.
Nota. Condiciones experimentales del ensayo: 20 frutos por tratamiento se aleatorizaron, lavaron, enceraron y secaron a 41,5 ºC en la planta piloto de
CITROSOL, y posteriormente se almacenaron durante 84 días a 5 ºC y un 80% de Humedad Relativa. La cámara de frío utilizada para esta conservación se
mantuvo siempre por debajo de una [CO2] de 2.500 ppm. Cada punto en la gráfica corresponde a la media de pérdida de peso expresada porcentualmente
frente a su peso inicial de los 20 frutos.

LOS RECUBRIMIENTOS PLANTSEAL® Y CI CONTROL DE

Como usualmente ocurre en los estudios de pérdida de

CITROSOL, NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

peso en los que los frutos se mantienen a una temperatura

DEL “DAÑO POR FRÍO”

y humedad relativa constante, la pérdida de peso se
expresa como una función lineal del tiempo (McCornack,

En 2019 CITROSOL finalizó el desarrollo de una nueva

1975; Orihuel Iranzo, 2006). En esta experiencia, la eficacia

línea de recubrimientos totalmente vegetales, nuestros

del control de la pérdida de peso -reducción sobre los

recubrimientos Plantseal®.

frutos control-, fue de un 40,3% para la Plantseal®, con
coeficientes de correlación obtenidos para estos ajustes

Plantseal® y

Plantseal® Shine-free

obtuvieron

la

de entre 0,97 y 0,99, lo que establece la fiabilidad de los

cualificación de insumo certificado para Agricultura

resultados obtenidos. Si bien en otras experiencias, el nivel

Ecológica según la normativa de la Unión Europea (número

de control sobre la pérdida de peso que se alcanzó con la

de registro 20948) y la certificación Vegan de la European

Plantseal® llegó a un 49,5%. Estos resultados de elevado

Vegetarian Union (número ES-06540002) que certifica

nivel de control sobre la pérdida de peso fueron los que

que estos recubrimientos son aptos para veganos. Estos

nos movieron a testear su eficacia en el control del DF.

recubrimientos vegetales aportan una gran eficacia en el
control de la pérdida de agua, es decir en el control de la

En la Figura 5 se presentan los resultados obtenidos

pérdida de peso, tal como se ve en la Figura 4.

en la reducción de los manchados por DF, durante la

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

123

NOTAS TÉCNICAS

Figura 5. Porcentaje de pomelos afectados por manchado por DF (CI), recubiertos con: Cera convencional (PE+Sh) de polietileno oxidado y goma laca, y Plantseal®, frente a un control de frutos lavados, pero no encerados. Las barras indican la
desviación estándar de la media.
Nota 1. Condiciones experimentales del ensayo: se aleatorizaron, lavaron, enceraron (dosis: 1 litro/Tm) y secaron a 41,5 ºC en la planta piloto de CITROSOL 4
réplicas de 60 frutos por tratamiento y control sin encerar; y posteriormente se almacenaron 44 días a 3 - 4,5 ºC y 50 - 60% de HR. La cámara de frío utilizada
para esta conservación se mantuvo por debajo de una [CO2] de 2500ppm. Los resultados en porcentaje de frutos manchados se obtuvieron después de
6 días adicionales a 20 – 22 ºC simulando los periodos de distribución comercial. Se consideró un fruto afectado a aquél que tiene cualquier daño de
relevancia comercial, fácilmente visible.
Nota 2. La eficacia en el control del manchado por DF se calculó aplicando la siguiente fórmula: [(DF Control - DF Tratamiento) / DF Control] x 100

conservación frigorífica de pomelos a una temperatura de

dos formulaciones, las originales y las formulaciones CI

4 ºC durante más de 7 semanas, incluyendo un periodo de

CONTROL. En las figuras se muestran los porcentajes de DF

6 días de vida comercial. Como en general ocurre, las ceras

obtenidos con cada una de las dos formulaciones, así como

reducen los manchados por DF (Ritenour, 2005; Lado et

el efecto de la adición de TBZ e Imazalil a las formulaciones

al., 2019; Petracek et al., 2006). En este ensayo, la eficacia

originales.

en la reducción de DF en frutos fue de un 46,4%, mientras
que con el recubrimiento vegetal Plantseal® se alcanzó un

Los resultados establecen que las ceras CI Control

84,6% de eficacia.

(Citrosol Sunseal UE CI Control y Plantseal® CI Control)
reducen más los manchados que las mismas ceras cuando
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Finalmente, en las Figuras 6a, 6b y 6c se presentan los

no son formuladas en modo CI Control (Citrosol Sunseal

resultados obtenidos en el control sobre el manchado

UE y Plantseal®), obteniendo diferencias estadísticamente

por DF con nuestros nuevos recubrimientos CI CONTROL.

significativas en las tres experiencias. La mejora en la

Estos recubrimientos son especialmente formulados

reducción de manchados es especialmente importante

para incrementar el control sobre el DF. Son ceras de

en la validación realizada con

CITROSOL reformuladas para este fin, presentándose en

dónde la eficacia del recubrimiento Citrosol Sunseal UE

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

pomelos (Figura 6a),

NOTAS TÉCNICAS

Figura 6. Porcentajes de frutos afectados por manchado por DF: en (a) se realizó la experiencia con pomelos almacenados
44 días a 2,5 ºC mantenidos 6 días adicionales a 20-22 ºC; en (b) y (c) se realizó la experiencia en naranjas cv. Valencia
almacenadas 90 días a 2,5 ºC y posteriormente mantenidas 4 días adicionales a 20-22 ºC.
Nota 1. Condiciones experimentales del ensayo: Los frutos se aleatorizaron, lavaron, enceraron (dosis: 1 litro/Tm) y secaron a 41,5 ºC en la planta piloto de
CITROSOL; se realizaron 4 réplicas de 60 frutos por tratamiento; la fruta control se lavó en idénticas condiciones pero no se encero.
Nota 2. Los resultados se sometieron a un análisis de varianza ANOVA al 90% de confianza estadística. Letras diferentes suponen resultados significativamente
diferentes.

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

125

NOTAS TÉCNICAS

se incrementó del 46,4% al 92,3%. Asimismo, la adición
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La importancia de evitar el ingreso del Huanglongbing o
enverdecimiento de los cítricos
Jimena Solari F.
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*Correspondencia: jsolarif@gmail.com

DESCRIPCION DE HLB
El Huanglongbing (HLB), enverdecimiento de los cítricos,
dragón amarillo o Citrus greening bacterium, es una
plaga cuarentenaria para Chile causada por bacterias del
género Candidatus Liberibacter spp. Esta enfermedad es
considerada como la más destructivas de cítricos en el
mundo, por la severidad en sus síntomas, por la rapidez
con la que se dispersa, y porque ataca a todas las especies
comerciales de cítricos - naranjos, limoneros, mandarinos,
limas, kumquats, híbridos y cítricos ornamentales causando pérdida de vigor, muerte de ramillas, y finalmente
muerte de plantas. Actualmente no existe tratamiento
curativo para la enfermedad de HLB.
A

Huanglongbing ha devastado la producción de cítricos en
diversas partes del mundo, incluyendo algunos estados en
Brasil, México y Estados Unidos. Es una de las principales
plagas transfronterizas emergentes que ha surgido en los
últimos años en América Latina y el Caribe. Desde su primer
reporte en 2004 en el estado brasileño de San Pablo, a la
fecha el HLB se encuentra en 12 países de la región (FAO,
2021).
SINTOMAS DE DAÑOS DE HLB
El diagnóstico basado en los síntomas es difícil, debido
a la variedad de síntomas asociados a HLB, y además
B

Figura 1. Limoneros con síntomas de moteado amarillo característico de la enfermedad de Huanglongbing (Fotografías:
gentileza de Camila Valle – SAG).

128

REVISTA DE CITRICULTURA

2(2). 2021.

NOTAS TÉCNICAS

pueden ser confundidos con desordenes nutricionales.
Sin embargo, según Gottwald (2007) algunos síntomas
son muy característicos, particularmente los síntomas de
moteado en hojas, y los frutos torcidos con color verde
remanente en el extremo estilar. La detección más segura
de la enfermedad es a través de pruebas moleculares de
laboratorio.
Los síntomas característicos de HLB son (Gottwald, 2007):
1. En árboles se observa uno o más brotes amarillentos.
Los síntomas pueden mostrarse en forma sectorizada
en el árbol.

2. En hojas se desarrolla patrones de áreas amarillas y
verdes sin un límite claro entre los colores, mostrando
una apariencia de moteado amarillo. Los patrones son
asimétricos entre las mitades de la lámina foliar. Las hojas
también se pueden tonar más delgadas y las nervaduras
se pueden engrosar o tomar un aspecto acorchado. En
estadios más avanzados, se puede desarrollar síntomas
similares a la deficiencia de Zn, seguido por defoliación
y muerte de ramillas.
3. En frutos la enfermedad se manifiesta por una excesiva
caída de éstos. Los frutos sintomáticos son pequeños,
tiene formas irregulares, y a medida que maduran el

A

B

C

D

Figura 2. Distintos estados de desarrollo del psílido asiático (Diaphorina citri) (Fotografías: gentileza de Camila Valle – SAG).
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Figura 3. Distribución mundial de los psílidos Diaphorina citri y Tryosa erytreae, vectores de Candidatus Liberibacter spp.
(Fuente: a partir de data de EPPO, 2021a).

extremo estilar permanece de color verde. Al cortar un

DISTRIBUCIÓN DE HBL

fruto por la mitad, estos presentan semillas pequeñas,
obscuras y abortadas, y la columnela se presenta
curvada con líneas vasculares amarillas.
DISPERSIÓN DEL HBL
La dispersión de la enfermedad hacia y desde otros
territorios es por medio de material de propagación
infectado (yemas, ramillas o plantas enfermas), lo que
deja en manifiesto la importancia de contar con material
vegetal proveniente de viveros certificados libres de virus
y enfermedades. La transmisión de HLB a corta distancia,
entre plantas, se da a través de insectos vectores infectados.
Los vectores de HLB son el psílido asiático Diaphorina citri
(Kuwayama) (Hemiptera: Liviidae) (Figura 2) y el psílido
africano Tryoza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae).
Afortunadamente, ambos psílidos no están presentes en
territorio chileno y son considerados plagas cuarentenarias
(SAG, 2021). En el continente americano se encuentra
presente únicamente el psílido asíatico (Figura 3).
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Existen 3 especies de esta bacteria, la asiática Candidatus
Liberibacter asiaticus (presente en Asia, y en el Norte,
Centro y Sur de América), la africana Candidatus Liberibacter
africanus (presente en África), y la americana Candidatus
Liberibacter americanus (presente en Brasil) (Figura 4). La
forma asiática es considerada la más agresiva ya que la
muerte de ramillas es más severa, pudiendo terminar en
la muerte de los árboles. Además, la forma asiática es más
tolerante a altas temperaturas, presentándose de mejor
forma en zonas calurosas, mientras que los síntomas de la
forma africana se suprimen a temperaturas mayores a 30 °C
(Gottwald, 2007).
El vector natural de las formas de HLB asiática y americana
es el psílido asiático D. citri, mientras que el vector de la
forma HLB africana es el psílido africano T. erytreae.
IMPACTO ECONÓMICO
El efecto del HLB en la producción y economía de cítricos se
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A

B

C

Figura 4. Distribución mundial de Candidatus Liberibacter spp.; en A) Candidatus Liberibacter asiaticus; en B) Candidatus
Liberibacter africanus; y en C) Candidatus Liberibacter africanus (Fuente: a partir de data de EPPO, 2021b).
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puede evaluar en tres formas principales: 1) aumento de las
tasas de mortalidad de los árboles infectados; 2) reducción
de la producción comercializable por árbol; y 3) mayor
costo de producción. Por otro lado, el uso de insecticidas
para el control del vector, pone en riesgo los esfuerzos por
llevar un programa de Manejo Integrado de Plagas.

en forma oportuna sobre la aparición de síntomas
sospechosos en plantas o frente a la posible presencia
de los psílidos vectores.
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• Conocer la enfermedad, sus vectores y su implicancia

Guo, Y., Woods, P. W., Rooney-Latham, S., Rascoe, J., Gallindo,

económica.
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• Respetar las condiciones legales para la introducción

Liberibacter asiaticus Associated with Citrus Huanglongbing in

de material vegetal sensible a la bacteria Candidatus

California. Plant disease, 97(2), 283. https://doi.org/10.1094/PDIS-

Liberibacter spp., y plantas huéspedes de los insectos

09-12-0845-PDN

vectores Diaphorina citri y Tryoza erytreae.

• Utilizar material vegetal de propagación sano y
legalmente producido, idealmente certificado.

• Revisar inspecciones periódicas en los huertos en busca
de síntomas de HLB.

• Colaborar con el SAG cuando sea necesario, y dar aviso
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