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Prólogo

La citricultura es una actividad agrícola de relevancia para la economía nacional, 
que se ha enfocado en las últimas décadas hacia la exportación. Esta orientación 
productiva requiere que el desarrollo del rubro sea de acuerdo a las exigencias 
de los mercados de destino en relación a calidad, inocuidad de los productos y 
el cumplimiento de aspectos de comercialización como son las restricciones 
de tipo cuarentenaria. En la búsqueda de enfrentar estos desafíos, el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias INIA, por encargo del Comité de Cítricos de 
la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile ASOEX y con el apoyo de la 
Corporación de Fomento a la Producción CORFO, desarrolló el proyecto “Desarrollo 
y validación de alternativas de control biológico y convencional para el manejo de 
curculiónidos cuarentenarios presentes en cítricos de exportación”, 17COTE-72543 
(2017 – 2019), iniciativa que permitió la elaboración de la presente publicación.

Este documento entrega antecedentes actualizados en relación a coleópteros de 
la familia Curculionidae considerados como plagas de importancia en cítricos y su 
actividad en estos cultivos durante las últimas temporadas. Contempla además los 
resultados obtenidos en el control de los distintos estados de desarrollo de estos 
curculiónidos a través del uso de herramientas de tipo biológico y convencional 
que sean complementarias. Finalmente, a través de la integración de la información 
recopilada, ofrece una propuesta de manejo que relaciona la presencia de las 
plagas y las medidas más adecuadas a implementar según oportunidad.

Es propósito de los autores que esta publicación se constituya en una herramienta 
técnica, que ofrezca a los productores citrícolas del país alternativas de manejo a 
nivel de campo, las que al ser ejecutadas adecuadamente permitan el control de 
estas plagas, para reducir sus efectos sobre los cultivos y los riesgos asociados a 
su presencia en los productos exportados. 
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Introducción

Chile es el segundo mayor país exportador de cítricos del hemisferio sur, solo 
superado por Sudáfrica. Tiene un volumen de exportación estimado para el año 2020 
de 339.000 toneladas, un 2% más que la temporada anterior y como industria se 
enfrenta a una serie de desafíos tales como la creciente competencia con los países 
exportadores su hemisferio y el dar cumplimiento a los acuerdos fitosanitarios 
y comerciales, además de aumentar la sustentabilidad ambiental de la misma.

En relación a los acuerdos fitosanitarios, para todos los cultivos y mercados se 
determinan especies cuarentenarias, cuya presencia implica el rechazo de los 
envíos. En el caso de los cítricos, los principales curculiónidos de importancia 
cuarentenaria son el burrito de la vid (Naupactus xanthographus (Germar)) y el 
capachito de los frutales (Naupactus godmanni (Crotch) = Naupactus cervinus 
(Boheman)). Ambas especies son cuarentenarias para Corea del Sur y China. En 
el caso de Estados Unidos, la presencia de estados viables de ovoplacas de estas 
especies bajo la roseta de los frutos es una de las principales causas de rechazos 
de los cítricos exportados, siendo el burrito de la vid la especie cuarentenaria para 
este mercado y ante la dificultad de diferenciar morfológicamente ambas especies, 
los lotes son rechazados, situación que ha sido constante en los últimos 10 años 
en las exportaciones de naranjo. Durante la temporada 2010-2011 se alcanzó 
un 67% de rechazos, llegando incluso a 83% en temporadas posteriores, lo que 
evidentemente pone en riesgo el programa de exportaciones hacia este destino. El 
rechazo de los lotes implica una reorientación de la fruta hacia otros mercados o 
la fumigación con bromuro de metilo, con los daños que esto conlleva a la calidad 
del producto y al medioambiente, además de implicar un costo adicional y las 
consecuentes pérdidas en los retornos de exportación. 

El uso de tecnologías como es el caso de la identificación molecular mediante 
PCR para la diferenciación de ambas especies, ha significado un gran avance, pero 
a la fecha aún presenta un alto costo para los agricultores. 

Durante el año 2017, en la búsqueda de enfrentar estos desafíos y problemas 
fitosanitarios la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile ASOEX, mediante 
el Comité de Cítricos solicitó al Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA 
la formulación de una propuesta técnica que considerara soluciones económicas 
y viables a nivel de campo. 
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Basados en lo anterior, el Comité de Citricos llevó adelante en conjunto con el INIA 
La Cruz el proyecto: “Desarrollo y validación de alternativas de control biológico y 
convencional para el manejo de curculiónidos cuarentenarios presentes en cítricos 
(17 COTE-72543)”, iniciativa que buscó determinar la complementariedad de 
alternativas de manejo basadas en el conocimiento de la relación entre cultivos 
de cítricos y estas plagas, la anticipación a eventos críticos durante la temporada 
y la implementación de medidas aplicadas de manera oportuna, todo en función 
de reducir los riesgos de presencia de estructuras asociadas a estas plagas, como 
son masas de huevos, que signifiquen el rechazo de los lotes.
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Capítulo 1 
Especies de curculiónidos asociadas a 
cítricos en Chile
Natalia Olivares P.

Los curculiónidos son insectos de la familia Curculionidae, pertenecientes al orden 
Coleóptera. Esta familia es la que reúne al mayor número de especies entre todos 
los coleópteros estando algunas de ellas ocasionalmente asociadas a cítricos, 
situación que ha cambiado en los últimos años para burritos y capachitos, los 
que, por su presencia en cultivos comerciales, se han constituido en uno de sus 
principales problemas. 

La tribu Naupactini (Curculionidae: Entiminae), se compone de aproximadamente 
65 géneros, con más de 500 especies distribuidas principalmente en Centro y Sur 
América. Naupactini es una de las tribus más diversificadas y de mayor importancia 
fitosanitaria, perteneciendo a este grupo burritos y capachitos. 

Estos insectos, de forma similar a la mayor parte de los curculiónidos tienen un 
ciclo de vida similar en el cual los adultos al emerger ascienden a la copa de la 
planta donde se alimentan de las hojas, oviponen en lugares ocultos, luego, las 
larvas se alimentan de raíces en el suelo, posteriormente alcanzan el estado pupal 
y emergen nuevamente desde el suelo como adultos.

El daño directo más importante que generan estos insectos es el que causan las 
larvas porque afectan la producción. Por ejemplo, el daño que las larvas causan al 
sistema radicular en vides afecta la absorción de agua y nutrientes, provocando 
un deterioro progresivo de las raíces de mayor grosor, provocando hasta un 30% 
de reducción de la producción del huerto.

En general, los daños causados por los burritos adultos producto de su alimentación 
en hojas de las plantas maduras se desconocen, pero en las plantas jóvenes, este 
tipo de lesiones pueden dar lugar a una mayor pérdida de agua y a la reducción de 
la eficiencia fotosintética en un 20%, con el consiguiente retraso en el desarrollo 
del cultivo. Es durante este estado, que oviponen en distintas estructuras de la 
planta, pudiendo hacerlo bajo las rosetas de los frutos, lo que origina los daños 
indirectos, asociados a la comercialización de la fruta, como son el rechazo de 
lotes de exportación.
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Las principales plagas de curculiónidos en orden de importancia para cítricos 
corresponden al burrito de la vid (Naupactus xanthographus (Germar)), el capachito 
de los frutales (Naupactus godmanni (Crotch) = Naupactus cervinus (Boheman)),  
y el gusano blanco del frejol (Naupactus leucoloma Boheman).

1.1.  Burrito de la vid  
Naupactus xanthographus (Germar)
South American fruit tree weevil

1.1.1. Descripción morfológica

Los adultos del burrito de la vid son insectos que pueden alcanzar entre 11 y 15 
mm de longitud, el cuerpo tiene forma alargada y son de color pardo a gris. Los 
adultos recién emergidos son de color pardo rojizo. Es característico de la especie 
tener élitros con hombros realzados, elongados, base recta, intervalos lisos, ápice 
truncado y un par de tubérculos laterales. Tienen el tegumento densamente cubierto 
por escamas castaño-grisáceas, los élitros presentan bandas longitudinales blanco-
amarillentas angostas, una sutural, dos anterodorsales y dos laterales oblicuas 
(Figura 1.1). La cabeza presenta un surco medial ancho que continúa en la frente 
y rostro, el cual es corto no ensanchado en el ápice, con surco angosto. Los ojos 
son hemisféricos muy convexos y sobresalientes y las antenas presentan escapos 
largos. Los élitros soldados que cubren el abdomen son más anchos en la hembra 
que en el macho, con bordes laterales ampliamente redondeados.  Los huevos 
son similares a los del capachito de los frutales en cuanto a forma y color (Figura 
1.2). Las larvas son blancas, luego se tornan amarillas y finalmente de color beige 
de forma similar a las del capachito de los frutales, alcanzando sin embargo un 
tamaño mayor durante su desarrollo (Figura 1.3). Las pupas son de tipo exarata, 
de colores claros ya observándose en este estado los apéndices que conforman 
la anatomía del insecto adulto (Figura 1.4). 
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Figura 1.1. Adulto de burrito de la vid.

Figura 1.2. Huevos de burrito de la vid.

Figura 1.3. Larva de burrito de la vid.
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Figura 1.4. Pupa de burrito de la vid.

1.1.2. Biología

El burrito de la vid es una especie sexuada y en cítricos han sido observadas 
emergencias de adultos durante todo el año, con intensidades mayores en 
primavera (agosto y septiembre) y en verano (enero y febrero). La longevidad 
de los adultos fluctúa entre 97 y 117 días y la duración del ciclo de vida desde 
huevo a adulto es de 12 a 16 meses. La oviposición se inicia a los 30 ± 24 días de 
emergidos los adultos y el período de oviposición dura entre 48 ± 25 días.  Los 
huevos son puestos en ramas, hojas secas y tronco en cítricos y bajo condiciones 
de laboratorio tienen una duración de 30 días. En estudios realizados por INIA, 
se determinó que los huevos miden 1,26 ± 0,12mm de longitud y 0,64 ± 0,11mm 
de ancho. Luego de eclosionar la larva en el suelo, baja al suelo, penetrando a 
una profundidad promedio de 35 cm, donde se alimenta de raicillas y raíces, Su 
desarrollo tiene una duración de 8 a 9 meses. Posteriormente, pasa al estado de 
pupa, permaneciendo así aproximadamente por 30 días, alcanzando posteriormente 
su estado adulto. 

1.1.3. Daño

En cítricos, el daño directo es producido principalmente por los adultos que se 
alimentan del follaje y por las larvas que lo hacen de las raíces.  El daño que 
realiza el adulto en el follaje es evidenciado mediante muescas en el borde de la 
lámina foliar (Figura 1.5).
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Figura 1.5. Daño ocasionado por adultos de Naupactus en cítricos.

1.2. Capachito de los frutales 
Naupactus godmanni (Crotch) = Naupactus cervinus (Boheman)
Fuller’s rose weevil

1.2.1. Descripción morfológica

La hembra adulta del capachito de los frutales presenta un tamaño que varía entre 
6 y 10 mm de longitud. Su cuerpo es ovalado, tiene un tegumento densamente 
cubierto por escamas de color uniforme gris a marrón, un par de rayas marrón 
claro en los lados del pronoto y un par de rayas blancas oblicuas en los lados de 
los élitros (Figura 1.6). El rostro es levemente cónico, corto, no ensanchado en el 
ápice y con un surco angosto. Los ojos son ovales, muy sobresalientes y las antenas 
presentan una longitud media, con el segundo artejo 1,5 veces más grande que 
el primer artejo.

Los huevos son puestos en masas, adheridos a través de secreciones propias de 
la hembra (Figura 1.7). De acuerdo a estudios realizados en INIA, miden 1,03 ± 
0,11mm de longitud y 0,48 ± 0,08mm de ancho. 
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Presentan larvas ápodas y de forma curvada. Las de menor desarrollo son blancas, 
luego se tornan amarillas y una vez que alcanzan mayor desarrollo son de color 
beige, llegando a medir hasta 1 cm de largo (Figura 1.8). Las pupas son del tipo 
exarata, es decir con apéndices libres y son de color crema (Figura 1.9).

Figura 1.6. Hembra de capachito de los frutales.

Figura 1.7. Huevos de capachito de los frutales.

Figura 1.8. Larva de capachito de los frutales.
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Figura 1.9. Pupa de capachito de los frutales.

1.2.2. Biología

El capachito de los frutales es una especie partenogenética y en cítricos ha sido 
observada sólo una generación durante el año. La longevidad de los adultos fluctúa 
entre 89 y 116 días y la duración del ciclo de vida desde huevo a adulto es de 
177 días. La presencia de adultos en las últimas temporadas en cítricos ha sido 
observada en gran parte del año, con mayor abundancia en verano y otoño. La 
oviposición se inicia entre los 35±16 días de emergidos los adultos. El período de 
oviposición es entre 43±27 días. Los huevos son puestos mayoritariamente bajo 
los sépalos de los frutos de cítricos y en condiciones de laboratorio este estado 
tiene una duración de 12 días. Luego de eclosionar la larva neonata cae al suelo 
donde comienza a buscar raicillas para iniciar su alimentación, penetrando al 
suelo hasta una profundidad promedio de 25 cm. El desarrollo larvario tiene una 
duración aproximada de 120 días, luego se transforma en pupa, permaneciendo 
en ese estado por aproximadamente 20 días. 
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1.2.3. Daño

En cítricos, el capachito de los frutales produce daños directos sobre las plantas. 
En su estado adulto se alimenta del follaje, dejando las muescas que dejan en el 
borde de la lámina foliar y en su etapa larval su alimentación es obtenida desde 
las raíces.  Por otra parte, los huevos de este insecto pueden estar localizados 
bajo los sépalos de los frutos (Figura 1.10) y cuando éstos son detectados en la 
fruta de exportación origina su rechazo, por su condición de plaga cuarentenaria.

Figura 1.10. Masas de huevos de capachito de los frutales bajo la roseta. 

1.3. Gusano blanco del frejol, gorgojo de la alfalfa 
Naupactus leucoloma Boheman
White-fringed weevil

1.3.1. Descripción morfológica

Es un insecto de tamaño mediano, entre 8 y 11 mm y de aspecto ovalado. La cabeza 
y frente presentan un surco medial, prolongado y más ancho sobre el rostro. Su 
tegumento es de color negro, el cual está recubierto por escamas circulares y 
alargadas, de color blanco y pardo. En los élitros presentan pilosidad más clara y 
erecta. Los ojos son ovalados y sobresalientes (Figura 1.11). Los huevos son de 
color blanco y ovalados, de un tamaño de 0,9 mm de largo y 0,6 mm de ancho.  
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Las larvas son ápodas, de color crema y pueden alcanzar un tamaño de 15 mm 
de largo y 5 mm de ancho (Figura 1.12).

1.3.2. Biología

El gusano blanco del frejol es una especie partenogenética y completa su ciclo de 
vida entre 12 y 22 meses. Los huevos son puestos sobre la superficie del suelo, en 
masas que varían entre 20 y 60 unidades. Se encuentran adheridos por secreciones 
producidas por la hembra.  Luego de eclosionar la larva se alimenta de raíces y 
tejidos de la zona del cuello de las plantas. En general, el estado larval de este 
insecto presenta una gran movilidad vertical y horizontal en el suelo, donde pasa 
a las etapas de pupa y adulto, completando su ciclo.

 

Figura 1.11. Adulto de gusano blanco del frejol.

Figura 1.12. Larva de gusano blanco del frejol.
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1.3.3. Daño 

Las larvas dañan la corteza de la corona de las plantas y las raíces principales, 
mientras que los adultos se alimentan del follaje. La mayor incidencia de este 
insecto se constata cuando el cultivo anterior ha sido de leguminosas o existen 
cubiertas vegetales entre o sobre las hileras. 



BOLETÍN INIA Nº 43024

Capítulo 2
Monitoreo del burrito de la vid y 
capachito de los frutales en cítricos
Alejandro Morán V. y Natalia Olivares P.

El monitoreo es la herramienta fundamental en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
Permite determinar el estado de las poblaciones de insectos, ácaros y enemigos 
naturales presentes en los cultivos, proporcionando información sobre su abundancia, 
densidad, dispersión y fluctuación. Datos obtenidos y analizados de forma precisa, 
permiten conocer períodos críticos de ataque, los que asociados a los umbrales 
de daño económico pueden orientar una oportuna toma de decisiones técnicas.

En cítricos, existen diferentes métodos para hacer seguimiento de la población del 
burritos y capachitos en sus distintos estados de desarrollo. Sin embargo, previo 
al inicio de estas labores es primordial definir el tamaño y la forma en que se va 
a tomar la muestra en el huerto. Para estos cultivos se sugiere inspeccionar del 1 
al 2% de los árboles presentes en una hectárea, según la Fórmula 3.1:

Fórmula 3.1.

Dónde:

C = Cantidad de árboles a muestrear

DEH = Distancia entre hileras

dsh = Distancia sobre hileras

100 = Factor de conversión 

PM= porcentaje de árboles a muestrear

C   =
100 x PM
DEH x dsh
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Una vez calculado este valor, se debe determinar la unidad a inspeccionar, la que 
corresponde a la estructura u órgano de la planta atacada por burritos o capachitos 
según su estado de desarrollo (Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Estructuras del árbol a monitorear en cítricos según el estado de desarrollo 
de Naupactus.

Frutos Raíces Follaje y 
ramillas

Adultos X

Huevos X

Larvas X

Pupas X

Existen diversos métodos para realizar el monitoreo, según el estado de desarrollo 
de estos insectos, los que se presentan a continuación:

2.1. Detección de adultos
Entre las modalidades para realizar el monitoreo de insectos adultos y determinar 
su actividad se encuentran:

a) Inspección de plantas: Esta labor se realiza en la parte aérea de los árboles. 
Se inicia con una revisión general, identificando muestras de daño, el que se 
observa como hojas con muescas por efecto de la alimentación de los adultos, 
sobre todo en brotes nuevos y cercanos al suelo (Figura 2.1). 

Figura 2.1. Muescas en hojas por alimentación de adultos de burrito de la vid o capachito 
de los frutales.

Estado 
de desarrollo

Estructura u órgano 
de la planta
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b) Movimiento del follaje: Se dispone una lámina de plástico de 3 x 3 m bajo 
la canopia del árbol y se sacuden las ramas con la utilización de un mazo de 
goma. Se deben colectar y contabilizar los adultos que caen sobre la lámina 
(Figura 2.2). Respecto a este método, existen estimaciones que indican la 
obtención de sólo una proporción de los insectos presentes en el follaje, por 
lo tanto, si se encuentra un promedio de un individuo por árbol, es altamente 
probable que eventualmente puede haber dos o tres.

Figura 2.2. Monitoreo de actividad de insectos adultos sobre el follaje.
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c) Uso de trampas tipo mangas: Otro método para monitorear y controlar 
los adultos de burritos o capachitos corresponde a la utilización de trampas 
tipo manga que se fabrican artesanalmente. Estas se instalan alrededor del 
tronco de los cítricos, para capturar los adultos que van subiendo por esta 
estructura del árbol (Figura 2.3). 

Figura 2.3. Trampa tipo manga para monitoreo y control de insectos caminadores.

d) Uso de trampas tipo piramidal: La determinación de los períodos de 
emergencia de los insectos adultos, se realiza mediante la instalación de 
trampas piramidales, de 50 x 100 cm bajo la canopia de los árboles. Esta 
información ya se puede relacionar con oportunidades de implementación de 
prácticas de manejo. Esta herramienta permite además, estimar la abundancia 
de adultos por unidad de superficie (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Trampa piramidal. a) disposición bajo la planta; b) hembra de burrito de la vid 
colectada desde trampa.

2.2. Detección de masas de huevos
Durante la época de presencia de frutos en los árboles se debe colectar 100 
frutos por cuartel. Se recomienda revisar completamente cada uno de ellos 
y especialmente desprender la roseta para inspeccionar esa parte bajo lupa 
estereoscópica y determinar la presencia de masas de huevos (Figura 2.5). 

Figura 2.5. Masa de huevos de curculiónido bajo la roseta.

a) b)
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2.3. Detección de larvas, pupas y adultos pre-emergentes

a) Calicatas: Se debe cavar una calicata de 35 x 35 x 35 cm (largo, ancho y 
profundidad) bajo la canopia de cada árbol muestreado, revisando cuidadosamente 
el suelo extraído, de manera de colectar los individuos presentes (Figura 2.6). 
Los autores recomiendan realizar al menos 10 calicatas por cuartel.

Figura 2.6. Monitoreo de estados pre-emergentes. a) revisión de calicatas; b) larvas de 
burrito de la vid.

b) Trampas cónicas: Otro método que permite reconocer los períodos de 
actividad de burritos y capachitos, es por medio de la instalación de trampas 
cónicas, las cuales deben contar con una altura de 1 m y en su parte superior 
un área circular de 0,2 m2 (Figura 2.7). Estas trampas permiten atrapar las 
larvas neonatas, las cuales se dejan caer al suelo para continuar su desarrollo 
larvario bajo la superficie. Las larvas son colectadas desde vasos con agua 
dispuestos en el fondo de la trampa. El líquido debe ser retirado y cambiado 
periódicamente para ser revisado bajo lupa estereoscópica para el recuento 
y registro de las larvas.

a) b)



BOLETÍN INIA Nº 43030

Figura 2.7. Trampas cónicas para captura de larvas neonatas.
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Capítulo 3 
Actividad estacional del burrito de la vid 
y capachito de los frutales en huertos de 
cítricos
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

Para determinar la actividad estacional del burrito de la vid y capachito de los frutales 
sobre cítricos, fueron monitoreados tres huertos en distintas zonas geográficas: 
naranjo New Hall en Quillota, naranjo Lane Late en La Cruz y limonero Fino 49 
en Cabildo. La prospección fue realizada durante las temporadas 2017-2018 y 
2018-2019 y en cada uno de los huertos, quincenalmente fueron registradas las 
capturas de adultos mediante trampas de emergencia y golpeo de ramas, para 
el recuento de los individuos presentes en el follaje. Los estadios larvales, pupas 
y adultos pre-emergentes fueron muestreados a través de calicatas.

3.1. Emergencia y actividad estacional del burrito de 
la vid 

Las acciones de monitoreo realizadas en naranjo variedad New Hall mostraron 
que, en la zona de Quillota, la emergencia del burrito de la vid ocurrió durante 
todo el año, alcanzando máximos durante los meses de octubre y diciembre, 
época en la cual los árboles se encuentran en los estados fenológicos de floración, 
cierre de roseta e inicio del crecimiento del fruto. Luego, entre enero y febrero 
fue observado un segundo incremento de menor magnitud, coincidente con el 
período de crecimiento de frutos. La principal emergencia de adultos durante 
2018 ocurrió en septiembre, con un promedio de temperatura de suelo de 12,8 
°C, registrada a 20 cm de profundidad. En 2019 la emergencia se verificó en el 
mismo mes con 11,1 °C.

El nivel de captura de adultos de burrito de la vid en naranjas variedad New Hall, 
colectados en las trampas de emergencia, fue concordante con las capturas desde 
el follaje (Figura 3.1), lo que evidencia un patrón estacional de esta plaga similar 
al que ha sido ya descrito para vides. La Figura 3.2 muestra que la presencia de 
adultos de burrito de la vid en los cítricos, monitoreada durante dos temporadas 
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a partir de octubre de 2017, se mantuvo durante todo el año con dos máximos 
poblacionales: uno de gran magnitud durante la primavera y otro menor que 
ocurrió durante el verano. 

La presencia de larvas de burrito de la vid bajo el suelo fue observada durante toda 
la temporada, registrándose un aumento a partir del mes de agosto, durante la 
diferenciación floral y crecimiento vegetativo del cultivo del naranjo. Los máximos 
se presentaron entre los meses de noviembre y diciembre (Figura 3.2). 
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La emergencia de adultos de burrito de la vid en cultivo de naranjo Lane Late 
ubicado en La Cruz, obtenida con las trampas instaladas en la primera temporada 
(2017-2018), ocurrió a partir de octubre y se extendió hasta diciembre. En este 
periodo las plantas de naranjo pasan por los estados de floración, cierre de roseta 
e inicio del crecimiento del fruto. 

Entre los meses de febrero y marzo, cuando el cultivo se encuentra con frutos 
en crecimiento, fue observado un segundo periodo de emergencia de menor 
magnitud (Figura 3.3). En la segunda temporada (2018-2019), aunque fue posible 
advertir una emergencia más sostenida desde octubre hasta marzo, los valores 
obtenidos indicarían un máximo en noviembre, de forma similar al año anterior 
y otro más difuso entre enero y marzo, reconociéndose un patrón estacional de 
las emergencias en ambas temporadas. 

Durante el año 2018, se observó en el mes de octubre emergencias de adultos con 
temperaturas de suelo de 13,5 °C, las cuales se extendieron hasta marzo de 2019. 
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En naranjas variedad Lane Late, el monitoreo de adultos de burrito de la vid basado 
en las capturas obtenidas desde el follaje, mostró la presencia del insecto durante 
todo el año. Las máximas poblacionales se presentaron en dos oportunidades, 
siendo la primera entre septiembre y diciembre. 

En relación a la actividad del insecto y la fenología del cultivo, se colectaron 
adultos de burrito de la vid en distintos estados de las plantas, específicamente 
desde el período de la floración de los naranjos, pasando por el cierre de roseta 
y desde el inicio del crecimiento del fruto. El segundo máximo ocurrió de forma 
similar a la localidad de Quillota, a fines del verano (Figura 3.4). 

La presencia de estados larvales, colectados de las calicatas, fueron observados 
durante todo el año, con mayor incidencia entre los meses de noviembre a febrero, 
coincidente con la etapa de crecimiento de fruto del cultivo (Figura 3.4).
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La duración del estado de larva de esta plaga permite que el insecto coincida en el 
suelo con el periodo de crecimiento vegetativo de las plantas, el que se relaciona 
a su vez con el desarrollo de las raíces, que le sirven como fuente de alimento 
para completar su ciclo de vida. 

3.2. Emergencia y actividad estacional del capachito 
de los frutales 

En la Figura 3.5 se muestra la emergencia de adultos de capachito de los frutales 
en naranjos variedad New Hall ubicados en Quillota. Durante la temporada 2017-
2018 las capturas comenzaron en enero, manteniéndose en niveles muy bajos 
hasta julio, durante el período de crecimiento de la fruta. En esta localidad, la 
emergencia de adultos ocurrió con una temperatura promedio de suelo de 18,5 
°C, a 20 cm de profundidad. 

Durante la temporada 2018-2019, la emergencia comenzó en diciembre y se 
extendió hasta septiembre, iniciándose con una temperatura promedio de suelo 
de 19,5 °C.
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La actividad del capachito de los frutales, se manifestó con mayores abundancias 
entre el verano y el otoño, de forma similar a la emergencia, según las capturas de 
las trampas. Entre marzo y abril se obtuvieron las mayores detecciones de adultos 
durante el año 2018. Luego en la siguiente temporada, las mayores capturas de 
adultos desde el follaje ocurrieron desde el mes de enero hasta mayo, durante el 
periodo de crecimiento de frutos (Figura 3.6). 

La mayor captura de larvas en calicatas ocurrió durante la segunda temporada entre 
los meses de septiembre y noviembre de 2019, durante el periodo de crecimiento 
vegetativo y floración del cultivo. Sin embargo, fue posible encontrar insectos en 
este estado durante todo el período de monitoreo (Figura 3.6).
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La emergencia de adultos del capachito de los frutales en limonero variedad 
Fino 49 ubicados en Cabildo fue relativamente constante durante el periodo 
de muestreo. Sin embargo, durante el 2018 se registró un periodo con mayor 
captura entre mayo y julio, mientras que en el 2019 esto ocurrió entre febrero 
y julio, durante el periodo de crecimiento de frutos (Figura 3.7). La emergencia 
que alcanzó los máximos de abundancia comenzó en enero, oportunidad en que 
la temperatura promedio de suelo fue de 18,5 °C.

La actividad de los adultos del capachito de los frutales sobre el follaje de limonero 
variedad Fino 49 en la zona de Cabildo ocurrió principalmente entre enero y junio 
(Figura 3.8), lo que coincidió con la fase de crecimiento de los frutos. De acuerdo 
al periodo muestreado, los meses sin o con mínima presencia de insectos en el 
follaje fueron noviembre y diciembre.  

La presencia de larvas en el suelo mostró una alta variabilidad entre las elevadas y 
consistentes capturas realizadas entre mayo a septiembre de 2018, con la escasa 
captura en el mismo lugar y periodo durante 2019 (Figura 3.8). Sin embargo, el 
monitoreo permite advertir que independiente de su abundancia, las larvas del 
capachito de los frutales pueden encontrarse bajo el suelo en cualquier época 
del año. 
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Es importante considerar que la actividad estacional de estas plagas, si bien 
se manifiesta siguiendo ciertos patrones generales, varía dependiendo de las 
condiciones climáticas, observándose la emergencia del burrito de la vid con 
temperaturas promedio de suelo de 11,1 °C, mientras que para el capachito de 
los frutales las temperaturas de suelo fueron de 18,5 °C. 

Se reconocen épocas en las cuales las poblaciones de adultos del burrito de la vid y 
capachito de los frutales coinciden con la presencia de frutos en desarrollo, factor 
que debe ser contemplado en el manejo de estas plagas, ya que genera el riesgo 
que los insectos realicen posturas de huevos en las rosetas, con los inconvenientes 
en la comercialización ya señalados en capítulos anteriores.

Es fundamental conocer la fenología del cultivo para cada huerto y relacionarlos a 
hitos en la biología y comportamiento de estos insectos, tales como sus periodos 
de emergencia y actividad. 

Los antecedentes aquí presentados pueden ser utilizados como una referencia, pero 
la información más precisa para cada huerto siempre la entregará el monitoreo 
sistemático que proporcionará datos que, una vez registrados y analizados 
correctamente, permitirán determinar la necesidad de la aplicación de medidas 
de control de estas plagas en forma efectiva y oportuna. 



BOLETÍN INIA Nº 43048

Capítulo 4
Control del burrito de la vid y capachito 
de los frutales mediante el uso de 
formulados comerciales de hongos 
entomopatógenos (HEP)
Alejandro Morán V. y Natalia Olivares P.

El control de especies de curculiónidos que afectan la producción citrícola en 
Chile se ha orientado principalmente al uso de insecticidas foliares que reducen 
la población de adultos, realizando las aplicaciones en forma sincronizada con su 
emergencia. Sin embargo, la disponibilidad de ingredientes activos permitidos 
para los mercados de exportación progresivamente se ha visto limitada. En este 
escenario, como una medida de control complementaria, el control de larvas 
aplicando formulados basados en hongos entomopatógenos (HEP) es una herramienta 
factible de usar. Entre ellos destaca el uso de Beauveria spp. y Metarhizium spp., 
en presentaciones que se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo y 
son considerados inocuas para el medio ambiente.

Los hongos entomopatógenos por lo general son microorganismos eucarióticos, 
ramificados y a menudo filamentosos que carecen de clorofila y que tienen paredes 
celulares que contienen quitina, celulosa o ambos componentes. Son parásitos 
obligados o facultativos que producen enfermedad y muerte de los insectos. Su 
crecimiento y desarrollo está limitado por las condiciones ambientales externas, 
en particular alta humedad y temperaturas adecuadas para la esporulación y la 
germinación de estas esporas. 

Beauveria bassiana es un hongo parásito de un gran número de artrópodos, afectando 
a más de 700 especies de insectos y ácaros. La infección ocurre normalmente a 
través del tegumento lo que permite que el hongo germine entre 12 y 18 horas, 
dependiendo de la presencia de nutrientes, representados por nitrógeno orgánico, 
glucosa, glucosamina, quitina y almidón. La duración de las diferentes fases de la 
infección, depende de la especie de insecto y de las condiciones ambientales que 
ocurren durante su desarrollo. Las condiciones ambientales favorables para los 
hongos entomopatógenos corresponden a humedad relativa en torno al 90% y 
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temperaturas entre 23 y 28°C. El signo más característico de la colonización del 
hongo sobre sus hospederos es la presencia de colonias blancas o amarillentas.

El hongo Metarhizium anisopliae también ataca a un amplio número de insectos. 
Existen reportes que señalan que sólo del grupo de los coleópteros, 134 especies 
pueden ser afectadas.  Como B. bassiana este hongo penetra al insecto a través del 
tegumento, así como son similares las condiciones ambientales para su desarrollo, 
pero los insectos infectados por M. anisopliae se endurecen y cubren por una capa 
verdosa y pulverulenta de conidias.

La utilización de hongos entomopatógenos para el control de insectos presenta 
ventajas asociadas a su especificidad y selectividad, multiplicación, dispersión y 
persistencia, si es que éstos encuentran las condiciones adecuadas para parasitar a 
su hospedero. Además, pueden ser compatibles con ciertos grupos de insecticidas, 
realizando una acción sinérgica. Sin embargo, presentan algunas desventajas, ya 
que son sensibles a las temperaturas extremas, poseen menor velocidad de acción 
al compararlos con insecticidas y requieren de condiciones de almacenamiento 
especiales para su conservación.

El potencial que tienen los hongos entomopatógenos en el manejo de plagas ha 
sido demostrado y corresponden a una medida complementaria, con enfoque en 
este caso en el control de larvas.

En Chile es posible disponer de formulados comerciales de hongos entomopatógenos 
desarrollados para el control de ambas especies de Naupactus. La oferta de 
productos registrados en Chile se encuentra en el Listado de insumos visados para 
uso en agricultura orgánica nacional, de acuerdo al Decreto Supremo N° 2/2016 
del Departamento de agricultura orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
Bajo la ejecución del proyecto CORFO “Desarrollo y validación de alternativas de 
control biológico y convencional para el manejo de curculiónidos cuarentenarios 
presentes en cítricos de exportación” (17COTE-72543), fueron seleccionados 
hongos entomopatógenos comerciales con este registro y fueron adquiridos 
formulados disponibles al momento de la ejecución de las evaluaciones, las que 
se realizaron bajo condiciones de laboratorio, semi campo y campo (Cuadro 4.1).
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Cuadro 4.1. Formulados de hongos entomopatógenos seleccionados para evaluaciones 
de control de larvas de burrito de la vid y capachito de los frutales. 

Nombre 
comercial

Organismo 
activo Distribuidor Tipo de 

insumo Acción sobre

Metagram NX Metarhizium 
anisopliae

BIOGRAM/
ANASAC

Controlador 
biológico

Larvas de burrito 
de la vid (N. 

xanthographus)

Metagram AC Metarhizium 
anisopliae

BIOGRAM/
ANASAC

Controlador 
biológico

Larvas de capachito 
de los frutales (N. 

cervinus)

Met 21*

Metarhizium 
anisopliae 

y Beauveria 
bassiana

Sociedad 
Agrícola 

Terragénesis

Controlador 
biológico

Estados larvales de 
burrito (Naupactus 

xanthographus, 
Aegorhinus 

superciliosus, 
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)

Hongos 
entomopató-

genos
INIA Controlador 

biológico

Larvas de burrito 
de la vid (N. 

xanthographus)

BioINIA HEP Nc 
Capachito de 

los frutales (N. 
cervinus)

Hongos 
entomopató-

genos
INIA Controlador 

biológico

Larvas de capachito 
de los frutales (N. 

cervinus)

*Formulación de hongos entomopatógenos comercial disponible hasta diciembre de 
2017.
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4.1 Eficacia de hongos entomopatógenos en el control 
de larvas de burrito de la vid y capachito de los 
frutales en laboratorio

Se evaluó el uso de formulados de hongos entomopatógenos sobre la mortalidad 
de larvas de burrito de la vid y capachito de los frutales bajo condiciones de 
laboratorio. Para ello fueron utilizadas larvas de burrito de la vid de cinco meses 
de edad y larvas de capachito de los frutales de dos meses de edad. Estos insectos 
fueron obtenidos de crianzas establecidas en INIA La Cruz.

Los formulados se aplicaron sobre ambas especies mediante inmersión de las 
larvas en recipientes de vidrio que contenían un caldo de hongos entomopatógenos 
durante cinco segundos. Posteriormente fueron dispuestas individualmente en 
placas plásticas de 5 cm de diámetro sobre un papel absorbente. Las placas con las 
larvas inoculadas y las del testigo absoluto fueron mantenidas en sala de crianza 
en oscuridad, a 26±1°C y 50±3% de humedad (Figura 4.1).

Las dosificaciones de las conidias para realizar las aplicaciones fueron diluidas en 
agua destilada, en un volumen equivalente a las dosis recomendadas para aplicar 
por hectárea del cultivo (Cuadros 4.2 y 4.3). 

Cuadro 4.2. Formulados evaluados para control de larvas de burrito de la vid.

Formulado Especies de hongos Dosis equivalente

Testigo absoluto Sin hongos Sin aplicación

Metagram NX Metarhizium anisopliae 40 g/ha

Met 21 Metarhizium anisopliae y Beauveria 
bassiana 4 l/ha

BioINIA HEP Nx Hongos entomopatógenos 20 g/ha



BOLETÍN INIA Nº 43052

Cuadro 4.3. Formulados evaluados para control de larvas de capachito de los frutales.

Formulado Especies de hongos Dosis equivalente

Testigo absoluto Sin hongos Sin aplicación

Metagram AC Metarhizium anisopliae 40 g/ha

Met 21 Metarhizium anisopliae y Beauveria 
bassiana 4 l/ha

BioINIA HEP Nc Hongos entomopatógenos 20 g/ha

Figura 4.1. Disposición de tratamientos de hongos entomopatógenos.

La mortalidad de las larvas fue evaluada diariamente por un período de 30 días, 
determinándose su condición de viva o muerta, a través de la estimulación 
de su cuerpo con un pincel, siendo considerada como viva cuando reaccionó 
con algún grado de movilidad autónoma o reacción a la estimulación táctil. Se 
consideró muerta cuando la larva no presentó movilidad a la estimulación táctil 
y/o presentó sintomatología asociada a la acción de hongos entomopatógenos 
como es el oscurecimiento (melanización) o la aparición de micelio. Con los datos 
de mortalidad obtenidos fueron estimados los tiempos letales TL50 y TL90 para 
cada uno de los formulados evaluados.
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La mortalidad del burrito de la vid, asociada al efecto de los hongos entomopatógenos 
utilizados (Figura 4.2), mostró variabilidad entre los tratamientos. Metagram NX 
fue el producto que alcanzó los valores más altos de mortalidad (87%), a los 27 
días post inoculación (Figura 4.3). El Cuadro 4.4 presenta los tiempos letales 
TL50 y TL 90 para los distintos tratamientos, los que fueron menores en el caso de 
este mismo producto.

Figura 4.2. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de burrito de la vid. a) Metagram NX; 
b) BioINIA HEP Nx.

Figura 4.3. Mortalidad acumulada de larvas de burrito de la vid.
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Cuadro 4.4. Tiempos letales según formulado para burrito de la vid.

Formulado TL50 (días) TL90 (días)

Metagram NX 12 24

Met 21 37 76

BioINIA HEP Nx 20 37

Cuando los formulados de hongos entomopatógenos fueron aplicados sobre 
capachito de los frutales también colonizaron las larvas (Figura 4.4), generando 
mortalidades variables de acuerdo al tratamiento. BioINIA HEP Nc produjo un 
100% de mortalidad a los 23 días post inoculación (Figura 4.5). Los tiempos 
letales TL50 y TL 90 fueron alcanzados para este mismo producto a los tres y seis 
días, respectivamente (Cuadro 4.5).

Figura 4.4. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de capachito de los frutales.
a) BioINIA HEP Nc; b) Metagram AC.

a) b)
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Figura 4.5. Mortalidad acumulada de larvas de capachito de los frutales.

Cuadro 4.5. Tiempos letales según formulado para capachito de los frutales.

Formulado TL50 (días) TL90 (días)

Metagram AC 16 27

Met 21 27 45

BioINIA HEP Nc 3 6
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4.2. Eficacia de hongos entomopatógenos para el control 
de larvas del burrito de la vid y capachito de los 
frutales bajo condiciones de semicampo

Se evaluó el efecto de hongos entomopatógenos sobre la mortalidad de larvas de 
burrito de la vid y capachito de los frutales, ubicadas a distintas profundidades. 
Los formulados utilizados se presentan en el Cuadro 4.1.

El sustrato utilizado para la mantención de las larvas correspondió a mezcla de 
tierra y arena esterilizada, en proporciones de 2:1, que fue dispuesta en tubos de 
policloruro de vinilo (pvc) de 110 mm de diámetro. En el caso del burrito de la vid 
fueron utilizadas tres larvas de cinco meses de edad en cada tubo y para capachito 
de los frutales fueron expuestas tres larvas de dos meses de edad (Figura 4.6). 
Las profundidades en las cuales se enterraron las larvas son indicadas en los 
Cuadros 4.6 y 4.7.

Figura 4.6. Larvas de burrito de la vid utilizadas en evaluación de hongos entomopatógenos 
en semi campo.
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La dosificación de los hongos que fue evaluada se realizó sobre la base de las 
recomendaciones de los fabricantes y se presentan en los Cuadros 4.6 y 4.7. Las 
aplicaciones fueron realizadas directamente sobre el sustrato en los tubos que 
ya contenían las larvas a distintas profundidades. Además, en ellos se dispuso 
de una zanahoria para mantener a las larvas con acceso a alimento (Figura 4.7). 

Figura 4.7. Tubos de pvc con larvas de Naupactus y alimento.
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Cuadro 4.6. Formulados de HEP evaluados para el control de larvas de burrito de la vid.

Especie Formulado (profundidad) Dosis equivalente

Burrito de la vid
N. xanthographus

Testigo absoluto (5 cm)

Sin aplicación
Testigo absoluto (15 cm)

Testigo absoluto (25 cm)

Testigo absoluto (35 cm)

Metagram NX (5 cm)

40g/hectárea
Metagram NX (15 cm)

Metagram NX (25 cm)

Metagram NX (35 cm)

Met 21 (5 cm)

4l/hectárea
Met 21 (15 cm)

Met 21 (25 cm)

Met 21 (35 cm)

BioINIA HEP Nx (5 cm)

20g/hectárea
BioINIA HEP Nx (15 cm)

BioINIA HEP Nx (25 cm)

BioINIA HEP Nx (35 cm)
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Cuadro 4.7. Formulados de HEP evaluados para el control de larvas de capachito de los 
frutales.

Especie Formulado (profundidad) Dosis equivalente

Capachito de los frutales
N. godmanni

Testigo absoluto (5 cm)

Sin aplicaciónTestigo absoluto (15 cm)

Testigo absoluto (25 cm)

Metagram AC (5 cm)

40g/hectáreaMetagram AC (15 cm)

Metagram AC (25 cm)

Met 21 (5 cm)

4l/hectáreaMet 21 (15 cm)

Met 21 (25 cm)

BioINIA HEP Nc (5 cm)

20g/hectáreaBioINIA HEP Nc (15 cm)

BioINIA HEP Nc (25 cm)

Los tubos fueron ubicados en un ambiente sombreado bajo condiciones de 
19±6°C y 75±15% de humedad relativa del aire (Figura 4.8). El efecto de los 
formulados se determinó después de 30 días de la inoculación, oportunidad en 
la que se recuperaron las larvas desde los tubos determinando su condición de 
viva o muerta. Fue considerada viva si tuvo movilidad autónoma o reaccionó a 
la estimulación táctil. Por su parte, se consideró muerta al permanecer inmóvil, 
sin reacción a la estimulación táctil y presentando sintomatología asociada a la 
acción de hongos entomopatógenos como es el oscurecimiento (melanización) 
o la aparición de micelio.
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Figura 4.8. Ensayo con hongos entomopatógenos en pruebas de semicampo.

Los resultados obtenidos mostraron el efecto de los hongos entomopatógenos 
evaluados sobre burrito de la vid (Figura 4.9), observándose mortalidades variables, 
menores a las registradas en condiciones de laboratorio y que en promedio se 
presentan preferentemente hasta los 15 cm de profundidad. Metagram NX mostró 
mortalidades de 32% a los 5 cm de profundidad y un 20% a los 15 cm. Aumentando 
en profundidad, esto continuó reduciéndose, resultando en una leve mortalidad 
a los 25 cm, que alcanzó sólo al 6,9%. Met 21 mostró efectos a los 5 y 15 cm en 
los cuales las mortalidades alcanzaron el 17,7 y 19,9%, respectivamente. BioINIA 
HEP Nx presentó a los 5 cm de profundidad un 23,3% de mortalidad y a los 15 cm 
un 30,0% (Figura 4.10). 

Figura 4.9. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de burrito de la vid (BioINIA 
HEP Nx).
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Figura 4.10. Mortalidad de larvas de burrito de la vid bajo condiciones de semicampo.

En las evaluaciones realizadas sobre capachito de los frutales también fue posible 
reconocer la colonización de los hongos entomopatógenos y sus efectos sobre 
las larvas (Figura 4.11), con mortalidades variables que se manifestaron hasta 
los 15 cm y que no sobrepasaron el 20%. Metagram AC alcanzó un 17,9% y un 
16,7% a los 5 y 15 cm, respectivamente. Por su parte, Met 21 mostró en esas 
condiciones un máximo de 13,3% y BioINIA HEP Nc afectó al 16,7% y 17,2%, 
respectivamente (Figura 4.12).

Figura 4.11. Signos de hongos entomopatógenos sobre larvas de capachito de los frutales 
(Met 21).
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Figura 4.12. Mortalidad de larvas de capachito de los frutales bajo condiciones de 
semicampo.

4.3. Eficacia de hongos entomopatógenos sobre larvas 
del burrito de la vid y capachito de los frutales en 
cultivo comercial de naranjo variedad New Hall

Se evaluó la patogenicidad de hongos entomopatógenos sobre larvas centinelas de 
burrito de la vid y capachito de los frutales, utilizando los formulados disponibles 
en el mercado y que se presentan en el Cuadro 4.1. Como centinelas se usaron 
larvas de burrito de la vid de cinco meses de edad (Figura 4.13) y larvas de dos 
meses de capachito de los frutales, obtenidas desde la crianza establecida en 
INIA LA Cruz. 
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Figura 4.13. Larvas de burrito de la vid utilizadas como centinelas.

La evaluación se realizó en la Estación Experimental La Palma de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, en un cuartel de naranjo variedad New Hall. 
Para cada especie, el número de individuos a disponer por planta fue de cuatro, 
ubicados a 30 cm de su tronco y a 20 cm de profundidad. Las larvas centinelas 
fueron colocadas en bolsas de malla antiáfido de 3x5 cm, amarradas a un trozo 
de fibra de polietileno para facilitar su detección y recuperación (Figura 4.14).

Figura 4.14. Ubicación de las larvas centinelas en el huerto.

La dosificación de los formulados utilizados se realizó en base a las recomendaciones 
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de los fabricantes y se presentan para cada especie en los Cuadros 4.8 y 4.9.

Cuadro 4.8. Formulados evaluados para el control de larvas de burrito de la vid.

Especie Formulado Dosis equivalente

Burrito de la vid
N. xanthographus

Testigo absoluto Sin aplicación

Metagram NX 40 g/ha

Met 21 4 l/ha

BioINIA HEP Nx 20 g/ha

Cuadro 4.9. Formulados evaluados para el control de larvas de capachito de los frutales.

Especie Formulado Dosis equivalente

Capachito de los frutales
N. godmanni

Testigo absoluto Sin aplicación

Metagram AC 40 g/ha

Met 21 4l /ha

BioINIA HEP Nc 20 g/ha

La aplicación de los formulados de hongos entomopatógenos se realizó a través 
de un sistema de riego portátil, construido bajo las mismas características del 
utilizado en el huerto. La alimentación del sistema de riego y la distribución de 
la solución de hongos entomopatógenos se realizó mediante la utilización de 
pulverizador hidráulico con capacidad de 100 l. 

La mortalidad fue evaluada a los 15 y 30 días post aplicación (dpa), oportunidad 
en la cual se recuperaron las larvas y se trasladaron a laboratorio para determinar 
su mortalidad y verificar la causa en relación a la aparición de signos de los 
formulados aplicados.

Al retirar las larvas se determinó si estas se encontraban vivas o muertas, dependiendo 
si generaba o no algún movimiento como respuesta a un estímulo táctil o a la 
presencia de sintomatología asociada a la acción de hongos entomopatógenos como 
es un oscurecimiento notorio, melanización o la aparición de micelio (Figura 4.15).
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Figura 4.15. Signos de mortalidad de larvas asociada a hongos entomopatógenos. a) melanización 
(Metagram NX); b) aparición de micelio (Met 21).
 
Todas las larvas centinelas recuperadas se mantuvieron en cajas plásticas de 5 
cm diámetro y 2 cm de alto y estuvieron bajo observación durante 30 días a partir 
de su recolección desde el campo. A cada contenedor se le adicionó un trozo de 
zanahoria para la alimentación de la larva. Las condiciones del laboratorio donde 
se mantuvieron correspondieron a una temperatura promedio de 15±6°C y una 
humedad relativa del aire de 85±15%.

En relación a la mortalidad de las larvas centinelas de burrito de la vid, se observó 
efecto de los tratamientos aplicados a los 15 y 30 días post inoculación. A los 15 
días los tratamientos Met 21 y BioINIA HEP Nx alcanzaron una mortalidad de un 
40% y un 30,8%, respectivamente. A los 30 días con Metagram NX la mortalidad 
fue de 53%; con BioINIA HEP Nx un 46,7% y con Met 21 un 33,3% (Figura 4.16).

 

Figura 4.16. Mortalidad de larvas de burrito de la vid por acción de hongos 
entomopatógenos en condiciones de campo.
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Respecto de la mortalidad de larvas del capachito de los frutales, a los 15 días 
post aplicación con BioINIA HEP Nc alcanzó un 69,2%, con Met 21 un 38,5% y con 
Metagram AC un 30,8%. A los 30 días post aplicación el efecto se mantuvo con 
BioINIA HEP y Metagram AC con un 50% y 40%, respectivamente (Figura 4.17).

Figura 4.17. Mortalidad de larvas de capachito de los frutales por acción de hongos 
entomopatógenos en condiciones de campo.

Los hongos entomopatógenos son una herramienta de control biológico capaz de 
provocar mortalidades sobre las larvas de curculiónidos, las cuales se desarrollan bajo 
la superficie del suelo, lugar donde las aplicaciones químicas no son recomendadas. 
El beneficio de su uso radica en que el control sobre estadios larvarios significa 
menores poblaciones de adultos en la temporada siguiente.
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Capítulo 5
Control químico del burrito de la vid y 
capachito de los frutales en cítricos
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

Actualmente, el control químico de burritos y capachitos en cítricos es la estrategia 
más utilizada en el país. Los ingredientes activos eficaces y permitidos para el 
control de estos insectos en cítricos se encuentran muy restringidos, ya que de 
acuerdo a estudios realizados por INIA, sólo la molécula phosmet es eficaz en el 
control del capachito de los frutales y se encuentra aceptada para el principal 
mercado de exportación de los cítricos. Por ello, los últimos estudios conducidos en 
INIA se han orientado a determinar la mejor oportunidad para realizar aplicaciones 
foliares para optimizar la acción de las moléculas factibles de usar. 

Entre los insecticidas de síntesis que han sido recomendados para el control 
de curculiónidos en distintas modalidades se encuentra bifentrin, el que es un 
acaricida-insecticida correspondiente a modeladores del canal de sodio, subgrupo 
3A Piretroides, que actúa a nivel de sistema nervioso de los insectos. Puede ser 
utilizado mediante aplicaciones foliares o como barrera dispuesta como banda 
tóxica alrededor del tronco. Considerando la eficacia reportada en las aplicaciones 
al suelo bajo la canopia de árboles de cítricos con bifentrin para el control del 
capachito de los frutales y la ventaja de usar bandas o barreras tóxicas, para 
impedir el ascenso de los insectos que tienden a ascender al follaje luego de su 
emergencia, fue evaluada la efectividad de una barrera tóxica con el producto 
bifentrin para el control de ambas especies. 

En la búsqueda de otros plaguicidas para reducir las poblaciones del burrito de 
la vid y capachito de los frutales en cítricos fue evaluado el producto Cryolite 96, 
cuyo ingrediente activo corresponde a criolita. Este es un insecticida formulado 
como polvo mojable, perteneciente al grupo químico de los halogenuros, de origen 
natural recomendado para el control de las siguientes especies de curculiónidos: 
marinerito del frambueso (Hybreoleptos tuberculifer), burrito de la vid (Naupactus 
xanthographus) y cabritos (Aegorhinus spp).
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5.1. Eficacia de barrera tóxica con Bifentrin para el control 
de adultos del burrito de la vid y capachito de los 
frutales bajo condiciones de semi campo

Basado en la experiencia de INIA en el desarrollo de barreras tóxicas, se determinó 
la eficacia y persistencia en el control de adultos de burrito de la vid y capachito 
de los frutales con barrera en base al insecticida Bifentrin al 9% (p/p), prototipo 
de formulación suministrado por la empresa Agrospec y se comparó con la Banda 
INIA, como testigo comercial. La composición de los formulados utilizados se 
presenta en el Cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1. Composición de las formulados evaluados para el control de adultos de 
burrito de la vid y capachito de los frutales.

Formulado Composición

Testigo Vaselina como substrato pegajoso

Bifentrin 9% (p/p) Mezcla base pegajosa + Bifentrin 9% (p/p)

Banda INIA Mezcla base pegajosa + Azinfosmetil 4% (p/p)

Para evaluar las barreras fueron utilizados tubos de policloruro de vinilo (pvc) de 
40 cm de alto y 10 cm de diámetro montados sobre bases de plástico. Rodeando 
cada tubo y a una altura de 15 cm fue fijada una cinta de polietileno de color 
amarillo de 15 cm de ancho. Sobre la superficie de cada banda se esparció la mezcla 
insecticida correspondiente a cada formulado, formando una película homogénea 
de 10 cm de ancho. Para facilitar el tránsito de los insectos, se dispuso bandas de 
cartón corrugado desde la base de los tubos hasta los 15 cm (Figura 5.1).
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Figura 5.1. Bandas insecticidas (Bifentrin 9% p/p).

Para cada formulado fueron asignados al azar diez adultos de burrito de la vid y diez 
de capachito de los frutales, obtenidos desde la crianza de laboratorio instalada 
en INIA La Cruz. Posteriormente, los insectos fueron depositados individualmente 
en la base de cada tubo, observando su ascenso y el contacto con la banda tóxica 
(Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Ascenso de adultos sobre las bandas insecticidas. a) burrito de la vid; b) capachito 
de los frutales.

Después de tomar contacto con las bandas, los insectos fueron colectados y 
dispuestos en forma individual en placas plásticas de 5 cm de diámetro, con 
ventilación y alimento correspondiente a brotes de alfalfa libre de plaguicidas 
(Figura 5.3), siendo mantenidos a temperatura y humedad ambiente. La mortalidad 
se determinó después de 24 y 96 horas desde que los insectos fueron expuestos a 
las bandas. Fueron considerados muertos aquellos individuos que al ser estimulados 
con pincel fino no reaccionaron con algún movimiento.

Figura 5.3. Mantención de los insectos post exposición a bandas insecticidas.

Los tubos con las bandas insecticidas fueron mantenidos a la intemperie y las 
evaluaciones se realizaron al momento de la aplicación de las mezclas sobre las 
bandas a: 1, 7, 14, 21, 28, 45, 60 y 90 días post aplicación.

Las Figuras 5.4 y 5.5 muestran la mortalidad de adultos de burrito de la vid a 
las 24 y 96 horas después que los insectos tomaran contacto con las bandas que 
contenían las mezclas insecticidas para las distintas oportunidades de evaluación.

a) b)
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Se observó con Bifentrin 9% (p/p) altas mortalidades, por sobre el 80% a las 
24 horas hasta los 28 días post aplicación, llegando al 70% a los 45 días post 
aplicación. A los 60 días post aplicación, se obtuvo mortalidades de un 80%, las 
que se redujeron al 40% en los 90 días post aplicación. Por su parte, la Banda INIA, 
alcanzó también mortalidades de un 80% a los 21 días, llegando de la misma forma 
al 70% a los 45 días post aplicación. Finalmente, a los 90 días post aplicación, la 
mortalidad alcanzó un 50% (Figura 5.4). 

Figura 5.4. Mortalidad de adultos de burrito de la vid 24 horas después de exposición a 
bandas con mezclas insecticidas.

A las 96 horas se observó un mayor potencial de control puesto que en Bifentrin 9% 
(p/p) alcanzó un 90% de mortalidad hasta los 60 días post aplicación, reduciéndose 
a un 50% a los 90 días post aplicación. Respecto a la Banda INIA logró un 100% 
de mortalidad a los 60 días post aplicación, reduciéndose en los 90 días post 
aplicación a un 70% (Figura 5.5).
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Figura 5.5. Mortalidad de adultos de burrito de la vid 96 horas después de exposición a 
bandas con mezclas insecticidas.

La mortalidad del capachito de los frutales por exposición a bandas con las mismas 
mezclas insecticidas descritas anteriormente, se muestra en la Figura 5.6, donde 
se observan alta mortalidades a las 24 horas post exposición a ambos formulados, 
las que fueron logradas en un 80% hasta los 28 días post aplicación. A los 45 
días post aplicación, se produjo una disminución en el caso de Bifentrin 9% (p/p), 
en el que alcanzó a un 60%, llegando a un 70% a los 60 días post aplicación y 
logrando finalmente un 40% a los 90 días post aplicación. La Banda INIA, logró 
una mortalidad del 100% hasta los 14 días post aplicación, la que se redujo con 
el paso del tiempo, alcanzando un 60% entre los 60 y 90 días post aplicación.
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Figura 5.6. Mortalidad de adultos de capachito de los frutales 24 horas después de 
exposición a bandas con mezclas insecticidas.

La Figura 5.7 muestra la mortalidad de adultos del capachito de los frutales a 
las 96 horas post exposición a las bandas y se observa una mortalidad del 100% 
de los insectos en ambos formulados hasta los 45 días post aplicación. A partir 
de los 60 días post aplicación, se produjo una reducción de las mortalidades, las 
que en el caso de Bifentrín 9% (p/p) llegaron al 90 y 70% a los 60 y 90 días post 
aplicación respectivamente. Para la Banda INIA, se registró una mortalidad de un 
90% a los 90 días post aplicación. 
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Figura 5.7. Mortalidad de adultos de capachito de los frutales 96 horas después de         
exposición a bandas con mezclas insecticidas.

En base a los resultados obtenidos se observa que los porcentajes de mortalidad 
mejoran siempre entre las 24 y 96 horas post exposición a las bandas, superando 
el 50% en caso del burrito de la vid y el 90% para capachito de los frutales en 
ambas evaluaciones. 

Si bien entre los períodos post exposición evaluados, 24 y 96 horas, existen 
diferencias en la mortalidad, las que bajo condiciones de campo pudieran 
significar el ascenso de individuos al follaje para alimentarse, la muerte antes de 
las 96 horas, sugiere un daño de escasa importancia y una casi nula posibilidad 
de postura de huevos, ya que el período previo al inicio de oviposición en ambas 
especies es cercano a 30 días. 

Bajo condiciones de semicampo, los tratamientos mostraron persistencia y 
efectividad, ya que lograron mantener mortalidades superiores al 70% para burrito 
de la vid y capachito de los frutales, hasta los 60 días después de la aplicación. 
Los resultados obtenidos con la barrera en base a Bifentrin 9% (p/p) sobre las dos 
plagas evaluadas, fueron similares a los obtenidos con la recreación de la Banda 
INIA que originalmente contenía el ingrediente activo azinphosmetil. 
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5.2. Eficacia de Bifentrín en el control de adultos del 
burrito de la vid y capachito de los frutales en un 
huerto comercial de Naranjo variedad New Hall

Se determinó la eficacia del formulado Bifentrin 9 GS en el control de adultos 
de burrito de la vid y capachito de los frutales, dispuesto como banda con pasta 
insecticida ubicada en el tronco de naranjos variedad New Hall frente a una 
aplicación al follaje de los árboles. Los formulados evaluados se presentan en el 
Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2. Formulados evaluados para el control de adultos de burrito de la vid y 
capachito de los frutales.

Formulado Composición o dosis

Testigo absoluto Sin aplicación

Barrera tóxica en base a Bifentrin 9 GS Mezcla base + Bifentrin 9% (p/p)

Aplicación foliar Bifentrin 10 EC 60 cc/hl

La instalación de las barreras tóxicas se hizo manualmente y la aplicación del 
plaguicida al follaje se realizó mediante el uso de pulverizador hidráulico de 
100 l con pitón (Figura 5.8). El volumen de la aplicación para esta evaluación fue 
calculado usando la técnica TRV (Tree row volume). La población de burrito de la 
vid y capachito de los frutales se determinó de la misma forma como se realiza 
el monitoreo de insectos adultos, es decir, sacudiendo el follaje mediante el uso 
de un mazo de goma. Las oportunidades de evaluación fueron a los 30, 60 y 90 
días post aplicación.

a)
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Figura 5.8. Aplicación de los formulados en terreno. a) barrera tóxica; b) aplicación foliar.

Los resultados obtenidos sobre burrito de la vid mostraron un efecto de todos los 
formulados sobre esta especie a partir de los 30 días post aplicación, situación 
que se mantuvo durante todas evaluaciones (Figura 5.9).

Figura 5.9. Densidad de adultos de burrito de la vid sobre follaje de naranjo.
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La mortalidad de adultos de burrito de la vid por efecto de los plaguicidas, 
expresada porcentaje según Henderson & Tilton indica que a partir de los 30 días 
post aplicación, ambos tratamientos superaron el 85%, manteniéndose sobre este 
porcentaje durante todo el período del estudio. A los 90 días post aplicación, las 
mortalidades se mantuvieron en altos niveles, logrando con la banda impregnada 
en pasta Bifentrin 9 GS un 100% y con la aplicación foliar de Bifentrin 10 EC un 
95% (Cuadro 5.3).

Cuadro 5.3. Mortalidad de adultos de burrito de la vid. 

Formulado 30 dpa 60 dpa 90 dpa

Barrera tóxica Bifentrin 9 GS 85,9% 100,0% 100,0%

Aplicación foliar de Bifentrin 10 EC 86,6% 100,0% 95,1%

En el caso del capachito de los frutales se observó un efecto similar que para burrito 
de la vid. A partir de los 30 días post aplicación, todos los formulados mostraron 
control de la plaga, el que se mantuvo hasta la última evaluación realizada a los 
90 días post aplicación (Figura 5.10). 

Figura 5.10. Densidad de adultos de capachito de los frutales sobre follaje de naranjo.
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En relación a la mortalidad de adultos del capachito de los frutales, se observó 
que a los 30 y 60 días post aplicación superó el 90% en ambas modalidades de 
aplicación. A los 90 días post aplicación, alcanzó un 100% en banda impregnada 
en pasta Bifentrín 9 GS y en la aplicación foliar de Bifentrin 10 EC, si bien se redujo, 
alcanzó un 89% (Cuadro 5.4). 

Cuadro 5.4. Mortalidad de adultos de capachito de los frutales. 

Formulado 30 dpa 60 dpa 90 dpa

Barrera tóxica Bifentrin 9 GS 96,8% 100,0% 100,0%

Aplicación foliar de Bifentrin 10 EC 100,0% 95,3% 89,2%

Las evaluaciones realizadas bajo condiciones de semicampo y campo de una mezcla 
de un sustrato pegajoso con el formulado Bifentrin 9 GS, comercializado por la 
empresa Agrospec, mostraron que es un método de control promisorio frente a  
dos especies de curculiónidos asociados a los cítricos como son el burrito de la 
vid y el capachito de los frutales, produciendo altos niveles de mortalidad hasta 
90 días después de su aplicación. 

La barrera tóxica a base de bifentrin puede ser una herramienta potente de manejo 
orientado específicamente a reducir eficazmente las poblaciones de dos insectos 
de importancia cuarentenaria y productiva desde que emergen como adultos 
desde el suelo, reduciendo la necesidad de aplicar plaguicidas sobre el follaje y 
frutos en desarrollo. 
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5.3. Eficacia de Criolita en el control de adultos del 
burrito de la vid a través de aplicaciones foliares en 
un huerto comercial de Naranjo variedad New Hall

Se evaluó la eficacia en el control de adultos de burrito de la vid de aplicaciones 
foliares del ingrediente activo criolita, base de insecticidas de origen natural, que 
actúan por ingestión por parte de los insectos y que ha sido indicado preferentemente 
para el control de curculiónidos conocidos como cabritos (Aegorhinus spp.), 
gorgojos (Otiorhynchus spp.) y burrito de la vid (N. xanthographus) en cultivos 
frutales como arándanos y vides.

Se evaluó el control utilizando Cryolite 96, polvo mojable, el cual ha sido 
catalogado en la “Clasificación toxicológica de los plaguicidas de uso agrícola” 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2000) en categoría IV, entre los productos 
que normalmente no ofrecen peligro (etiqueta verde). Las dosis y oportunidades 
de aplicación se definieron según la sugerencia del fabricante y se presentan en 
el Cuadro 5.5. Para esta labor se utilizó un pulverizador hidráulico de 100 l con 
pitón. La población del burrito de la vid se determinó sacudiendo el follaje con 
un mazo de goma a los 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días post aplicación.

Cuadro 5.5. Formulados evaluados para el control de adultos de burrito de la vid.

Formulado Dosis N° de aplicaciones

Testigo absoluto Sin aplicación 0

Cryolite 96 10 K/ha 1

Cryolite 96 10 K/ha 2* 

* Segunda aplicación 15 días después de la primera.

Los resultados mostraron un efecto del plaguicida aplicado en ambas modalidades 
hasta los 14 días post aplicación. A los 21 días post aplicación, la modalidad de 
una aplicación redujo su eficacia, siendo similar al testigo. Por su parte, bajo la 
modalidad de dos aplicaciones mantuvo su efecto de control hasta los 42 días 
post aplicación (Figura 5.11).
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Figura 5.11. Densidad de adultos de burrito de la vid.

En relación a la mortalidad, se muestra que bajo la modalidad de una aplicación, 
se alcanzó valores aceptables hasta los 14 días post aplicación, reduciéndose 
notablemente a partir de esa fecha. Bajo la modalidad de dos aplicaciones fue 
posible lograr altas mortalidades de la plaga hasta los 42 días post aplicación 
(Cuadro 5.6), otorgando al cultivo un periodo de protección de mayor amplitud. 

Cuadro 5.6. Mortalidad de adultos de burrito de la vid.

Formulado 7 dpa 14 dpa 21 dpa 28 dpa 35 dpa 42 dpa

Cryolita 96 
(1 aplicación)

89,7% 77,5% 34,7% 29,4% 21,1% 0%

Cryolita 96 
(2 aplicaciones)

88,0% 71,8% 86,3% 83,8% 96,8% 73,3%

Las evaluaciones de plaguicidas realizadas en el marco del proyecto CORFO 
17COTE-7254, han determinado el uso potencial de nuevas alternativas químicas 
para el control de curculiónidos, herramientas que pueden ser integradas en los 
huertos comerciales de cítricos. Los plaguicidas Bifentrin y Cryolita alcanzaron 
mortalidades de curculiónidos superiores a un 80%, disminuyendo eficazmente 
las poblaciones de burritos y capachitos en campo.  
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Capítulo 6
Protocolo de manejo del burrito de la vid 
y capachito de los frutales en cítricos
Natalia Olivares P. y Alejandro Morán V.

El protocolo de manejo que se presenta a continuación contempla hitos en la 
relación que las plagas establecen con los cultivos de cítricos durante la temporada. 
Se basa en el monitoreo, con el fin de reconocer momentos críticos, como son 
los períodos de emergencia, actividad y fluctuación poblacional de las plagas, 
información con la que es posible tomar decisiones técnicas sobre las prácticas 
de control a implementar y su oportunidad.

Este protocolo se enfoca en el manejo integrado, que va en contra de realizar 
aplicaciones calendarizadas y recomienda ejecutar acciones en campo que puede 
incluir diversos métodos como el control químico, cultural y biológico, asociándolo 
al comportamiento de estas plagas, las que, según su estado de desarrollo, pueden 
encontrarse sobre y/o bajo la superficie del suelo. 

Las principales herramientas de manejo integrado consideradas en este protocolo 
son las siguientes:  monitoreo, manejo cultural, control biológico y control químico, 
las que se implementan en la temporada según lo sugerido en las Figuras 6.1 y 6.2.

6.1. Monitoreo
Las labores de monitoreo deben ser realizadas permanentemente. Estas permitirán 
obtener información tanto para el burrito de la vid como para el capachito de los 
frutales, ya que son especies con comportamiento similar. Las acciones a ejecutar 
son las siguientes:

- Monitoreo de las plagas durante todo el año, con una frecuencia quincenal 
(Capítulo 3).

- Construcción de curvas de emergencia y actividad estacional de las plagas en 
el cultivo (Capítulo 4).
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6.2. Manejo cultural
- Eliminación de frutos remanentes.

- Levantamiento de faldas en las plantas.

- Eliminación de chupones que brotan desde el portainjerto.

- Control de malezas cercanas a los árboles.

Estas prácticas previenen que estos insectos, exclusivamente caminadores, alcancen 
la canopia de los árboles. Deben realizarse previo a la emergencia de adultos.

6.3 Control biológico
Los formulados de hongos entomopatógenos presentes en el mercado chileno han 
sido desarrollados preferentemente para el control de larvas de ambas especies 
de curculiónidos. 

- Formulados comerciales de HEP disponibles: Metagram NX y BioINIA Nx para 
el burrito de la vid y Metagram AC y BioINIA Nc para el capachito de los frutales.

- Modalidad de aplicación: se realiza a través del riego. Durante los primeros 30 
días se evidencia mortalidad a los 20 cm de profundidad. 

- Período de aplicación: 

a) Un mes post emergencia, considerando que la oviposición de hembras se 
inicia en este período y que la eclosión en pleno verano se alcanza en promedio 
en una semana. 

b) Con detección de larvas, realizando calicatas de 20 cm de profundidad, de 
preferencia en los meses de invierno.

- Dosis: de acuerdo a recomendación de fabricante.
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6.4 Control químico mediante aplicaciones foliares
- Formulados comerciales: Imidan 70WP (ingrediente activo phosmet), para 
naranjas, mandarinas y limones y Exirel (ingrediente activo ciantraniliprol), para 
naranjas, mandarinas, limones, clementinas y pomelo.

- Modalidad de aplicación: pulverización sobre el follaje con el equipo disponible 
por el agricultor.

- Período de aplicación: durante el máximo de emergencia de adultos. En el caso 
del burrito de la vid, la época más adecuada es en primavera y para el capachito 
de los frutales en pleno verano.

- Dosis: de acuerdo a recomendación del fabricante.

6.5 Control químico mediante instalación de barreras 
tóxicas

- Formulación comercial: Bifentrin 9 GS.

- Modalidad de aplicación: pasta impregnada sobre banda plástica dispuesta 
alrededor del tronco, a 15 cm sobre el suelo.

- Período de instalación: previo a emergencia de adultos. En el caso del burrito 
de la vid, la época más adecuada es al inicio de primavera y para el capachito de 
los frutales finalizando la primavera e inicio del verano.

- Dosis: de acuerdo a recomendación del fabricante.

 - Efecto residual evaluado:  90 días. Es posible renovar las bandas si el período 
de actividad de las plagas, determinado a través del monitoreo, fuese mayor.
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6.6 Diagrama de manejo integrado de curculiónidos 
presentes en cítricosFigura 6.1. Protocolo de m

anejo de N. xantographus.
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Glosario
Apoda: larva sin patas.

Artejo: cada una de las piezas articuladas que forman las extremidades y otros 
apéndices segmentados de los animales artrópodos.

Cuarentenario: cualquier organismo (ácaro, insecto, enfermedad, etc), que presente 
restricciones de ingreso en un país.

Depredador: organismo que se alimenta de otros causándoles la muerte, 
normalmente consume varios individuos durante su desarrollo.

Élitro: ala rígida y dura que tienen los insectos del orden Coleoptera, y que sirve 
para proteger a modo de estuche el par de alas finas y flexibles, cuando están 
en reposo.

Entomopatógeno: microorganismo que es capaz de causar una enfermedad a un 
insecto, conduciéndolo a su muerte después de un corto período de incubación.

Estado de desarrollo: cada uno de los periodos definidos y diferenciados en la 
metamorfosis de los insectos.

Eucariótico: célula que tiene el núcleo diferenciado mediante una membrana.

Exarata: tipo de pupa que presenta sus apéndices libres.

Fenología: estudio de los fenómenos característicos en los ciclos de vida de 
organismos vivos y su duración, especialmente en relación con el clima y otros 
factores ambientales.

Generación: período comprendido entre un estado determinado en el ciclo de 
vida al mismo estado en la descendencia. Ejemplo, de huevo a huevo.

Larva: estado inmaduro entre el huevo y pupa de los insectos que poseen 
metamorfosis completa, donde los estados inmaduros difieren del adulto. Ejemplo: 
orugas, gusanos.

Metamorfosis: transformaciones que se producen en los insectos y ácaros durante 
su desarrollo. Se distinguen dos tipos: 

Holometábola o Completa: que incluye los estados de desarrollo de huevo, 
larva, pupa y adulto.
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Hemimetábola o Incompleta: conteniendo los estados de desarrollo de 
huevo, ninfas y adultos.

Monitoreo: seguimiento periódico de la población de una plaga y sus enemigos 
naturales.

Neonato: recién nacido.

Ninfa: estado en la metamorfosis incompleta, donde el individuo juvenil se asemeja 
al adulto. Ejemplo: pulgones y chinches.

Partenogénesis: tipo de reproducción en que el óvulo de la hembra no necesita 
ser fecundado por el espermio de un macho para dar origen a la progenie. A partir 
de esta capacidad se distinguen especies arrenotóquicas, en las que los óvulos 
no fecundados dan origen a machos y las telitóquicas en las que el resultado de 
la postura de óvulos no fecundados da origen a hembras.

Plaguicida: cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, repeler o mitigar 
una o más plagas.

Pupa: estado de la metamorfosis de insectos de metamorfosis holometábolos, 
intermedio entre larvas y adultos.

Tegumento: tejido orgánico que cubre el cuerpo de un animal o alguno de sus 
órganos internos.

Umbral de daño económico: densidad de una plaga a partir de la cual los daños 
que se ocasiona son superiores al costo de las medidas de control que los evitaría.
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