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INTRODUCCIÓN

¿En que Consiste el Manejo Integrado de Plagas?

El manejo integrado de plagas (MIP) es un concepto nacido a fines de la década 

del 50 y que recientemente ha sido revalorizado a nivel mundial, ya sea por problemas de 

desarrollo  de  resistencia  y  de  contaminación,  o  asociado  a  las  exigencias  de  los 

protocolos  de  calidad  e  inocuidad  de  los  países  de  destino  como  el  Food  Quality 

Protection  Act  (FQPA),  las  Buenas Prácticas  Agrícolas  (BPA),  EUREPGAP,  Nature’s 

Choice u otros. La idea central del MIP es que el manejo de plagas debe ser racional, es 

decir, utilizando información relevante, evitando generar impactos negativos en el control 

futuro  de  la  plaga  (Ej.:  generación  de  razas  resistentes  a  pesticidas,  eliminación  de 

enemigos naturales), siendo cuidadoso con el medio ambiente (vida silvestre e insectos 

benéficos) y la salud humana (trabajadores y consumidores). Muchos de estos efectos 

negativos se pueden evitar minimizando el uso de pesticidas, especialmente aquellos de 

amplio espectro.  

Disminuir el uso de los pesticidas se logra, por una parte, si las aplicaciones se 

realizan sólo cuando realmente son justificadas, y jamás en forma preventiva. Para que 

esto  sea  efectivo,  es  necesario  CONOCER  la  morfología  y  biología  de  las  plagas 

asociadas al cultivo. Luego se deben establecer los CRITERIOS de control, o UMBRALES 

DE DAÑO ECONOMICO (UDE) a usar, basándose en información publicada en conjunto 

con la propia experiencia. Finalmente, se debe establecer si  el nivel poblacional de la 

plaga supera los umbrales establecidos o se cumplen los criterios de control establecidos, 

lo que sólo se logra MONITOREANDO en forma sistemática la plaga y sus enemigos 

naturales.  

Otra manera de reducir las aplicaciones de productos químicos de amplio espectro 

es implementando y favoreciendo MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS, entre los 

que se destacan el uso de feromonas, control biológico, control físico, control mecánico y 

uso de productos químicos selectivos.  Adicionalmente, cuando se establece la necesidad 

de aplicar productos químicos, se debe hacer de manera de incrementar la eficiencia con 

que esto se lleva a cabo, determinando el momento óptimo de aplicación (de acuerdo a 

monitoreo y conocimiento de la fenología de la plaga y sus enemigos naturales) y usando 
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maquinaria en buen estado y debidamente calibrada o de tecnología avanzada (Ej.: bajo 

volumen, ultra bajo volumen, electrostática).

Muchos  productores  hacen  en  forma  rutinaria  una  o  más  de  las  prácticas 

mencionadas, sin necesariamente cuestionarse o aspirar a manejar la plaga de manera 

“integrada”.  Sin embargo, cuando hay una certificación, o exigencias de los mercados 

compradores de por medio, es importante tener claro cuáles son las condiciones mínimas 

necesarias requeridas y como se podría adaptar el actual manejo de plagas a uno que 

califique como “integrado”. Esto puede variar de una región a otra, pero existen también 

importantes  coincidencias.  Por  ejemplo  Marcos  Kogan,  investigador  de  Oregon  State 

University,  considera que a lo menos se debe cumplir con lo siguiente: (a) monitorear 

plagas y sus enemigos naturales, (b) usar pesticidas selectivos, (c) tener umbrales de 

acción definidos y (d) realizar rotaciones de cultivos, en caso que sea relevante.  Otro 

ejemplo es lo que ocurre en  British Columbia (Canadá),  donde los programas de MIP 

partieron alrededor de 1930.  En esta región los productores que desean certificar su fruta 

como de Producción Integrada deben demostrar al inspector que visita el predio que (1) 

No usaron pesticidas prohibidos, (2) los registros de las aplicaciones realizadas (fechas, 

productos químicos, dosis, etc.) y (3) las aplicaciones realizadas fueron justificadas, ya 

que los registros  de monitoreo muestran que la  plaga se ajusta  al  criterio  de control 

establecido o que ha sobrepasado el NDE establecido.  

El  manejo  Integrado  de  Plagas  (MIP)  es  un  enfoque  ecológico  a  la 

disminución  de  las  poblaciones  de  plagas,  en  donde  todas  las  técnicas  

necesarias disponibles son consideradas en un programa unificado, de modo 

que las plagas son mantenidas en niveles no dañinos de una manera efectiva,  

económica y ambientalmente segura.

Por lo tanto, un programa de Manejo Integrado de Plagas debiera incorporar al 

menos cuatro componentes esenciales: 

1. Información acerca de la(s) plaga(s), sus enemigos naturales, características relevantes 

del cultivo y variedades, y si es posible del resultado de las interacciones entre ellos.

2. La generación y uso de información relevante respecto del estado de las plagas en el 

huerto, es decir, un plan de monitoreo de las plagas y la organización de los registros.
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3. El establecimiento de los criterios de control o umbrales de daño económico, y el ajuste 

periódico de estos de acuerdo a los dos puntos anteriores.

4. Uso de todos los métodos o técnicas de control disponibles, de modo de minimizar el 

uso de productos químicos de amplio espectro, y la generación de razas resistentes. 

Zonas de Cultivo en Chile y Variedades

 Al  iniciar  una  plantación  de  nogales,  es  importante  informarse  de  las 

características de los distintos cultivares y portainjertos disponibles, no sólo en cuanto a 

factores  productivos,  sino  también  respecto  de  su  susceptibilidad  a  plagas  y 

enfermedades en las distintas zonas. La mayoría de los cultivares varían con relación a la 

susceptibilidad  al  daño  por  plagas.  Por  ejemplo,  el  riesgo  potencial  por  polilla  de  la 

manzana  depende  principalmente  a  la  época  de  brotación  y  floración,  ya  que  esto 

determina por  cuanto  tiempo los  frutos son susceptibles al  ataque de las  larvas.  Las 

variedades más precoces (Serr, Chico, Amigo) son más susceptibles a este tipo de daño, 

ya que coincide el fruto recién cuajado con la primera generación de larvas. Cultivares de 

floración tardía sufren menos daño por polilla de la manzana. Adicionalmente aquellas 

variedades cuyas cáscaras no sellan  bien siguen siendo sensibles al  ataque de esta 

plaga.

Situación Fitosanitaria del Nogal en Chile 

El cultivo del nogal en Chile presenta una buena situación fitosanitaria, ya que en 

el país no existen ciertas plagas y enfermedades que causan serios problemas en otros 

países productores de nueces  (Anexo 1).

Los  valles  del  norte  chico  y  del  norte  del  Valle  Central,  donde  se  encuentra 

actualmente superficie plantada de este frutal, se caracterizan por suelos profundos, con 

adecuado  abastecimiento  de  agua  y  un  clima  seco  que  limita  el  desarrollo  de 

enfermedades fungosas. A pesar de lo anterior, en plantaciones nuevas en el Valle del 

Choapa IV Región, se han detectado problemas de pudrición del cuello (Phytophthora 

cactorum)  y  de  mancha  pelusienta  (Microstroma  juglandis),  la  que  se  expresa  como 

manchas geométricas de color blanco en la superficie inferior de las hojas. Los insectos 

que se han detectado en esta zona son Polilla de la Manzana, Arañita Roja Europea, 

Erinosis y Escama de San José.
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La ausencia de enfermedades y plagas importantes en los huertos de nogal,  a 

pesar  de  ser  una  gran  parte  originados  por  semilla,  y  la  expansión  actual  con 

plantaciones injertadas con variedades resistentes y uso de patrones, permite considerar 

a  esta  especie  como  apta  para  un  plan  MIP.  A  esto  se  le  agrega  su  forma  de 

comercialización que disminuye problemas cuarentenarios y cosméticos externos.

Cuadro 1. Susceptibilidad de variedades de Nogal a problemas 

sanitarios presentes en Chile 

Variedad Comportamiento

Polilla Manzana Peste Negra

Serr MS S

Vina T T

Chandler T T

Eureka T T

Payne S S

Chico S MS

Franquette T T

Tehama S T

R = resistente; T = tolerante; S = susceptible; MS = muy susceptible; NI 
= sin información

Factores de Manejo que Afectan el Desarrollo de Plagas 

En  la  habilitación  de  un  programa  de  manejo  integrado  de  plagas,   se  debe 

considerar todas aquellas medidas culturales útiles en la prevención de problemas por 

plagas.

Plantación 
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Al  iniciar  una  plantación  de  nogales,  es  importante  informarse  de  las 

características de los distintos cultivares y portainjertos disponibles, no sólo en cuanto a 

factores  productivos,  sino  también  su  susceptibilidad  a  plagas  y  enfermedades  en 

distintas  regiones.  Esto,  en  conjunto  con  información  acerca  de  las  características 

edafoclimáticas del lugar donde se quiere establecer el  huerto y de la biología de las 

potenciales plagas presentes en dicha zona geográfica, debe ser considerado al momento 

de  elegir  la  variedad,  si  se  desea  luego  minimizar  en  la  etapa  productiva  las 

intervenciones necesarias para el control de plagas. 

Otras medidas culturales preventivas importantes al momento de plantación son: 

(a) una adecuada identificación de las plantas adquiridas, es decir,  deben corresponder a 

la  variedad  elegida,  (b)  revisar  que  el  material  vegetal  esté  libre  de  plagas  y 

enfermedades, (c) las plantas deben tener un adecuado desarrollo aéreo y radical y (d) no 

deben presentar problemas de condición tales como signos de deshidratación, lesiones o 

cicatrices.  Idealmente el vivero debería entregar un certificado de variedad y sanidad. 

Al elegir una variedad se deben conocer sus características tales como:

- Coincidencia de floración entre cultivares: El nogal en la mayoría de los casos, es una 

especie dicógama, es decir que la apertura de las flores masculinas y femeninas están 

desfasadas parcial o totalmente en el tiempo. Si la flor masculina es más precoz que la 

femenina, la variedad es de tipo protandra, el caso contrario es tipo protogina. Cuando 

las  dos  floraciones  coinciden,  la  variedad  es  homógama.  La  dicogamia,  además 

responde a las condiciones climatológicas y a la edad del árbol.

- Época de brotación – requerimiento de horas de frío: Es importante conocer esto para 

estimar la susceptibilidad a heladas, así como el riesgo potencial de daño provocado 

por la polilla de la manzana.

- Calidad de la nuez: cualidades para la comercialización tales como color de la semilla, 

y porcentaje de pulpa o porción comestible, facilidad de apertura y si presenta buen 

sellado,  ya  que  aquellas  variedades  cuyas  cáscaras  no  sellan  bien  siguen  siendo 

sensibles al ataque de polilla de la manzana. 

Elección de portainjertos
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El  portainjerto  permite  la  fijación  al  suelo  y  además  induce  la  precocidad  de 

entrada  en  producción.  Algunos  han  sido  desarrollados  teniendo  en  cuenta  aspectos 

como resistencia o tolerancia a ciertas plagas y enfermedades, mayor eficiencia en la 

absorción de algunos nutrientes y capacidad de tolerar stress hídrico o exceso de agua 

(Cuadro 2). Los más utilizados en la actualidad son:

- Juglans regia: es sensible al exceso de salinidad y napas freáticas altas.

- Juglans hindsii: recomendado para suelos fértiles y profundos, libres de Phytophthora y 

nemátodos de las lesiones. Baja sensibilidad a agalla del cuello y Armillaria.

-  Juglans nigra:  induce producción temprana y disminuye el tamaño del árbol. Tolera 

nemátodos, Phytophthora y agalla del cuello.

- Paradox: híbrido entre  J. hindsii y  J. regia. Resistente a Phytophtora  sp.  En general 

superior a sus progenitores.

Cuadro 2. Susceptibilidad de los patrones de Nogal más usados a problemas 

sanitarios presentes en Chile 

Portainjerto comportamiento 

Pudrición 
Radical

Agalla del 
cuello

Armilaria Salinidad
Otro

J. regia S S S S

J. hindisii S T T T Sensible a nemátodos

J. nigra T T T NI Tolera nemátodos

Paradox R S T S Resistente a nemátodos

R = resistente; T = tolerante; S = susceptible; MS = muy susceptible; NI = sin información

Riego 

El  objetivo  del  riego  es  proporcionar  una  cantidad  de  agua  suficiente,  en  el 

momento apropiado, para que el árbol haga uso eficiente de los nutrientes del suelo y así 

maximizar la producción y calidad de la nuez. Falta de agua y stress hídrico puede causar 

caída de hojas y daño por golpe de sol en las nueces, si es severo durante el verano. Los 

frutos dañados pueden servir como sitios de alimentación de la polilla del algarrobo. La 

falta de agua también favorece el  incremento de poblaciones de arañitas y hace más 

agudo el  daño  causado  por  ellas.  Por  otro  lado,  excesiva  humedad del  suelo  puede 
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provocar un incremento del riesgo de podredumbres de la raíz, y con ello debilidad de la 

planta, además de una calidad deficiente del fruto.

Cubierta vegetal 

La  clave  para  mantener  una  cubierta  vegetal  exitosa  es  elegir  una  especie 

adecuada,  de  rápido  crecimiento  y  fácil  manejo.  Por  ejemplo  la  festuca  (Festuca 

arundinacea) presenta características que permiten considerarla para su utilización como 

cubierta  vegetal  permanente,  ya  que  es  rústica,  resistente,  no  tiene  propágulos 

vegetativos, posee raíces superficiales y crece durante todo el año. En la elección de la 

especie  a  usar  en la  entrehilera  se  debe tener  en  cuenta  que  los  nogales  producen 

juglandina, la cual al ser exudada por sus raíces provoca la inhibición de la germinación y 

el crecimiento de muchas malezas, cultivos y frutales.

El mantener una cubierta vegetal  en la entrehilera proporciona varias ventajas, 

entre ellas:

-  Provee  de  refugio  y  alimentación  a  insectos  y  ácaros  benéficos,  como abejas, 

parasitoides  y  otros,  con  lo  que  se  promueve  el  control  biológico.  Por  ejemplo, 

recientes investigaciones mencionan la importancia de los carábidos del suelo como 

depredadores  de  pupas  de  polilla  de  la  manzana,  y  la  presencia  de  fuentes 

alternativas de alimentos para ácaros depredadores, lo que ayuda a mantener sus 

poblaciones durante el invierno.

-  Acelera la descomposición de las nueces no cosechadas del piso del huerto, con lo 

que disminuye las larvas invernantes de la polilla del algarrobo.

-  Disminuye el polvo, limitando el desarrollo de arañitas. 

-  Facilita  el  control  de  malezas,  disminuyendo el  uso de herbicidas.  Permite  una 

mayor estabilidad ecológica al elevar la diversidad de plantas.

-  Aumenta la conservación e incorporación  del nitrógeno al suelo.

- Mejora la infiltración del agua pero también disminuye, ayuda a controlar la erosión.

Control del vigor 
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Un vigor equilibrado de la planta reduce el sombramiento al interior de ésta y con 

ello los problemas de diferenciación floral, beneficiando al control de plagas que dañan 

frutos.  Muy poco vigor puede provocar daños por golpe de sol en las nueces y por otra 

parte agravar los problemas causados por arañitas y escamas. Por otra parte, en árboles 

muy grandes las aplicaciones de productos fitosanitarios son poco eficientes, y la parte 

alta de la planta por lo general queda desprotegida. El monitoreo de plagas también se 

dificulta enormemente. 

Época de cosecha 

Desde el punto de vista del control de plagas, es muy beneficioso concentrar la 

cosecha de las nueces tempranamente, ya que permite disminuir la probabilidad de daño 

causado  por  la  polilla  del  algarrobo. Existen  antecedentes  de  que  el  etephon  podría 

disminuir  el  período  entre  la  madurez  fisiológica  y  cosecha,  ya  que  este  producto 

homogenizaría la apertura del pelón dentro del huerto. 

Uniformidad y edad de las plantas

 

La fenología en huertos de nogales provenientes de semillas es desuniforme lo 

que dificulta el control de plagas. El uso de cianamida puede servir para concentrar la 

brotación, lo cual puede reducir problemas por heladas o peste negra. Cuando se usan 

variedades certificadas, la desuniformidad desaparece.

Manejo de residuos de cosecha 

La eliminación de los residuos de cosecha es una medida de manejo crítico para el 

control  de  la  polilla  del  algarrobo.  Las  poblaciones  que  permanecen  allí  inciden 

fuertemente en la presión de esta plaga para la temporada siguiente. 
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PLAGAS PRIMARIAS

Polilla de la Manzana

Nombre científico: Cydia pomonella (L.) (= Carpocapsa pomonella)

Origen: Eurasia.

Distribución 

Mundial: Cosmopolita, su límite de distribución hacia el ecuador es alrededor del paralelo

25, y hacia los polos donde la suma de días grados (base 10°C) es aproximadamente de

600°D, con la excepción de Corea y Japón. También se la menciona presente en zonas

de México, Colombia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. 

En Chile: Ha sido descrita desde la primera a décima regiones, aunque en un reciente 

estudio realizado por la PUC,  no fue encontrada en Chiloé. 

Hospederos.  Ataca  principalmente  pomáceas:  manzanos,  membrillos  y  perales,  pero 

además es una plaga clave en nogales. Secundariamente puede atacar algunos carozos 

como nectarines, durazneros, ciruelos y damascos, especialmente si se encuentran en 

zonas de cultivo de manzanas.

Reconocimiento

Huevos:  Pequeñísimos,  1mm  diámetro  aprox.,  lenticulares,  ligeramente  ovalados,  de  color  blanco 

transparente al inicio (Fig. 1), que cambia a medida que el embrión se desarrolla (Fig. 2).

Figura 1. Huevo de polilla de la 
manzana en hoja de manzano

Figura 2. Huevos embrionados, donde puede 
observarse la cabeza de la larva a emerger.

Larvas: Su cabeza es color pardo y el cuerpo varía de blanco cremoso a anaranjado 

oscuro, dependiendo del estado de desarrollo en que se encuentre y alimentación. 
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Una larva de último estadío mide entre 15 y 20 mm (Fig. 3). Las larvas de polilla de la 

manzana se pueden diferenciar de las de la polilla del algarrobo por la ausencia de 

una mancha semicircular a los costados del segundo segmento después de la cabeza 

(Figura 3).  

Pupas: color café rojizo envueltas en un capullo de seda y miden entre 10 y 15 mm.

Adultos: polillas  grisáceas  de  aproximadamente  10  mm  de  largo,  con  una 

envergadura alar de 18 - 21 mm. Se  las reconoce por las manchas cobrizas en la 

parte posterior del primer par de alas (Figura 4).

     

Biología y ciclo de vida

El tiempo que la polilla de la manzana necesita para completar una generación 

(desde  huevo  hasta  que  una  hembra  adulta  puede  poner  huevos)  depende  de  la 

temperatura ambiente a la que está expuesta. El  tiempo fisiológico toma en cuenta la 

velocidad de desarrollo a distintas temperaturas (algo así como horas de calor), y se mide 

en grados días (°D). Un grado día equivale a pasar 24 horas a una temperatura promedio 

Figura 3. Larva de polilla de la manzana 
de 5to estadío de desarrollo 

Figura 4. Adulto de polilla de la manzana, 
donde se puede observar la mancha oscura, 
con tintes cobrizos característica, en el extremo 
de las alas
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de 1°C sobre la temperatura mínima de desarrollo de la especie. La temperatura mínima 

de desarrollo de la polilla de la manzana es de 11,5°C. 

Los  días  grados  acumulados  también  pueden  ser  calculados  de  manera 

automática si se posee una micro-estación meteorológica. Una manera simplificada de 

calcular el número de grados días que se acumulan en un día cualquiera, a temperatura 

variable, es usando la siguiente formula (ver ejemplo más adelante): 

   

El  tiempo fisiológico necesario  para el  desarrollo  de cada estado de una 

especie  es  bastante  específico.  En  el  caso  de  la  polilla  de  la  manzana,  una 

generación se desarrolla al  completar aproximadamente 583°D, y el  detalle para 

cada etapa se desglosa en la Figura 6.  

Figura 6: Tiempo fisiológico (°D) necesarios para completar las distintas etapas de desarrollo de 
la polilla de la manzana. 

(T°max + T° min)/2
T° umbral de desarrollo de la 

polilla

°D = temperatura promedio del día  –  11,5

28°D

Pre-oviposición
(desde la emergencia de 
las hembras hasta que 
pueden poner huevos)

69°

huevo
(desde colocación del 
huevo hasta que eclosa la 
larva)

264°

larva
(desde que eclosa la 
larva hasta que completa 
5to estadío y se prepara 
para pupar)

222°

pupa
(desde que se forma la 
pupa hasta que emerge 
el adulto)

bio
fix

99 o 100°D 

Tiempo para desarrollo de una  generación 583°D 

Em
erg
en
cia 
de 
ad
ult
o
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Figura 7. Exuvio de una pupa que 
sobresale en el tronco, desde el lugar 
donde la larva pasó el invierno.

La polilla de la manzana tiene dos generaciones en la temporada más una parcial, 

las que son relativamente discretas (sin traslape) (Fig. 5).  El invierno lo pasa como larva 

en  completo  estado  de  desarrollo  (5to estadío),  también  denominada  pre-pupa,  en 

diapausa dentro de un capullo. Este se puede ubicar en grietas del tronco (Fig. 7) o en la 

base del árbol,  pero en árboles jóvenes o de 

corteza  más lisa  (como el  nogal)  muchas de 

ellas de ubican bajo la superficie del suelo, e 

incluso  en  bins  o  cajas  dejadas  en  los 

alrededores.  

Las larvas invernantes pupan a principios 

de  primavera  y  luego  nacen  los  adultos, 

produciéndose el primer vuelo de la temporada, 

que en la zona central comienza hacia fines de 

septiembre (con un pick en octubre)  y  puede 

ser  relativamente  prolongado  (Fig.  5).  Estas 

polillas se aparean y las hembras colocan huevos solitarios sobre hojas o frutos. A los 7 a 

15  días,  eclosan  las  larvas  buscan  frutos  donde  alimentarse  hasta  completar  su 

desarrollo larvario (5 estadíos). 

Las larvas de último estadío luego en su gran mayoría abandonan los frutos y 

buscan un lugar protegido donde pupar.  Al  cabo de unos 15 a 20 días emergen los 

adultos,  aunque un pequeño porcentaje  de estas larvas no siguen desarrollándose y 

entran en diapausa para pupar en la primavera siguiente.

  

El  segundo  vuelo  de  adultos  ocurre  desde  fines  de  diciembre  y  los  huevos 

colocados por las hembras de esta generación eclosan en 4 a 5 días. Las larvas se 

comportan  de  manera  similar  a  las  de  la  generación  anterior,  pero  completan  su 

desarrollo más rápidamente debido a que las temperaturas son más altas en esta época 

del año (Fig. 6). 

El tercer vuelo de adultos comienza hacia fines de febrero. En este caso todas las 

larvas que logren completar su desarrollo, entran en diapausa y buscan un lugar donde 

pasar el invierno y la primavera siguiente se repite el ciclo descrito. 

Daño
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El daño lo produce la larva al alimentarse de la semilla, lo que la inutiliza para su 

comercialización. Las larvas pueden penetrar al fruto por la cavidad calicinal, peduncular 

o por la zona de contacto entre dos frutos, pero tienen menores posibilidades de penetrar 

a la semilla cuando la cáscara se ha sellado. Por esto las variedades con mal sellado de 

la cáscara son más susceptibles al  daño por polilla  de la manzana,  aunque algunas 

larvas, luego del sellado, pueden penetrar al fruto por el tejido suave del pedicelo. 

La mayoría de los frutos con daño por polilla de la manzana provocado en forma 

temprana en la temporada caen al 

suelo,  junto con nueces afectadas 

por peste negra u otros problemas, 

lo  que  provoca  una  disminución 

directa  de  los  rendimientos.  Las 

nueces  infestadas  más  tarde  no 

caen,  pero  dañan  la  semilla.  Las 

nueces  dañadas  además  pueden 

ser luego infestadas por larvas de 

la polilla del algarrobo (Ectomyelois 

ceratoniae). Los frutos dañados se 

pueden  detectar  en  el  árbol  al 

observar las fecas depositadas por las larvas en la superficie del fruto (Fig. 8).

METODOS DE MONITOREO

Trampas de feromonas 

Las trampas de feromonas tienen por objetivo capturar machos adultos de polilla 

de la manzana, y su principal uso es el monitoreo de la fenología de la plaga, es decir, el 

progreso de las generaciones en la temporada. Su utilidad es que al detectar el momento 

en que los machos emergen y comienzan a volar, se puede estimar el período en que 

está presente el estado susceptible al tratamiento, que en la mayoría de los casos son las 

larvas recién eclosadas (hasta antes que penetren en el fruto), o de huevo. Las pequeñas 

larvas y huevos son muy difíciles de ver, por lo que estimar su presencia a partir de las 

capturas de los machos ayuda a realizar controles más oportunos. También, al identificar 

el  fin de una generación y el  inicio de la próxima, da una idea del desfase entre las 

generaciones  durante  esa  temporada,  y  por  lo  tanto  el  período  en  que  se  debieran 
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Figura 8.  Nueces dañadas en el árbol, evidenciado 
por las fecas presentes en su superficie
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suspender las aplicaciones de pesticidas.  Es importante destacar que las trampas de 

feromonas  en  Chille  no  tienen  una  relación  directa  con  los  niveles  poblacionales 

existentes, y por lo tanto no son buenos estimadores de densidad o presión de la plaga. 

Las  trampas  de  feromonas  deben  colocarse  alrededor  de  mediados  de 

septiembre,  en  brotación,  para  empezar  monitoreando  la  primera  generación 

adecuadamente.  Estas se colocan en la parte alta del árbol  a unos 2m (Fig. 9), y en 

razón de 1 cada 4 a 8 hectáreas, dependiendo de la homogeneidad del lugar. Luego 

deben  revisarse  diariamente  en  un  comienzo,  registrando  el  número  de  machos 

atrapados  por  día  (ver 

Ejemplo  1  más  adelante)  y 

eliminándolos  de  la  base 

pegajosa de la trampa. 

Los datos pueden ser 

graficados  para  determinar 

en  forma más  fácil  el  inicio 

de  capturas  sostenidas,  lo 

que  corresponde  al  biofix  o 

biodato  (Ejemplo  2).  Desde 

la fecha del biofix se deben 

empezar a anotar los grados 

días (°D) transcurridos en cada día y calcular el acumulado a la fecha. Se debe controlar 

cuando se haya acumulado la cantidad necesaria de grados días para que se encuentre 

presente  el  estado susceptible,  el  que  típicamente  es  la  larva  de primer  estado (ver 

Ejemplo  3  más  adelante).  Debido  a  que  los  puntos  de  biofix  pueden  variar  con  los 

microclimas  presentes  en  una  zona  o  huerto,  es  importante  monitorear  cada  lugar 

separadamente y determinar su biofix. Caídas bruscas en las capturas a comienzos de 

temporada pueden deberse a bajas temperaturas, ya que los machos no vuelan si las 

temperaturas crepusculares son menores a 16,6 ºC (temperatura mínima para que exista 

vuelo).  Por lo tanto es importante tener esto en cuenta al  momento de determinar el 

biofix, especialmente  para la primera generación.

Ejemplo 1: Obtención de datos para graficar capturas de machos   
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Figura 9. Trampa de feromona en el árbol



  Ejemplo 1. Obtención de datos para graficar capturas de machos

   

FECHA NOMBRE 
MONITOR

CAPTURAS POR 
TRAMPA

(polillas/trampa)

CAPTURAS PROMEDIO 
POR TRAMPA y POR DÍA

T1 T2 T3 T4 Polillas

/trampa

Pol/trampa/día

21/9 L. Soto 3 0 4 3 2,5 -

24/9 L. Soto 4 8 5 7 6,0 (6,0: 3 días =) 2,0

26/9 L. Soto 4 2 1 5 3,0 (3,0: 2 días =) 1,5

27/9 L. Soto 2 5 1 2 2,5 (2,5: 1 día =) 2,5
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REGISTRO DE CAPTURAS DE POLILLA DE LA MANZANA EN TRAMPAS DE FEROMONAS

NOMBRE DEL PREDIO

   CUARTEL SUPERFICIE:

   VARIEDADES

INFORMACIÓN  DE LAS TRAMPAS DE FEROMONAS

TRAMPA UBICACIÓN FECHA DE:

COLOCACIÓN CAMBIO DEL 
PISO

CAMBIO DE 
CAPSULA

RETIRO

T1

T2

T3

T4

FECHA NOMBRE DEL 
MONITOR

CAPTURAS POR TRAMPA
(polillas/trampa)

CAPTURAS PROMEDIO POR 
TRAMPA y POR DÍA

T1 T2 T3 T4 Polillas/trampa(1) Pol/tram/día(2)

(1) Sumar las polillas capturadas en todas las trampas y dividir por el número de trampas
(2) Dividir el número de la columna de la izquierda por el número de días transcurridos entre las 

lecturas

NOTA: para graficar el vuelo de machos use la primera (fecha) y última (Pol/tram/día) columnas de 
la tabla.
 Ejemplo 2: Como determinar el biofix correctamente

16



0

2

4

6

8

10

12

po
lill

as
/tr

am
pa

/d
ía

0

2

4

6

8

10

12

po
lill

as
/tr

am
pa

/d
ía

0

2

4

6

8

10

12

20-Sep 25-Sep 30-Sep 05-Oct 10-Oct 15-Oct

po
lill

as
/tr

am
pa

/d
ía

a

b

c

Ejemplo 2. Como determinar el biofix correctamente

El biofix, o momento en el cual se debe 
iniciar la acumulación de grados días, en 
la polilla de la manzana se define como 
inicio de capturas sostenidas.

En cada gráfico de la izquierda la flecha 
indica el momento que más se ajusta a 
esta definición.
En a es relativamente fácil detectar este 
momento, ya que después de la flecha 
siempre se capturan individuos.

En b hay varias capturas intercaladas con 
fechas sin capturas, por lo que el biofix se 
desplaza.

En c, se inician las capturas, y luego se 
registran varias fechas con capturas, 
estas caen bruscamente y luego se 
reinician a altos niveles. Probablemente, 
entre el 5 y 10 de octubre hubo tardes 
frías, por lo que los machos no volaron, y 
deben ignorarse para efectos de 
determinar el biofix. 

Inspección visual 

La inspección de frutos caídos en primavera y de frutos en el árbol dañados por 

polilla de la manzana durante la temporada (unos 10 frutos de 10 árboles/cuartel) son 

buenos indicadores de los niveles poblacionales presentes en el huerto. En ambos casos 

es fundamental cerciorarse de que la responsable del daño sea esta especie y no otras 

razones, como polilla del algarrobo, peste negra y frutos no polinizados. 
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Cosecha anterior 

El nivel de daño detectado en 

la cosecha anterior puede dar indicios 

de  la  presión  de  plaga  para  la 

temporada  siguiente.  Se  deben 

inspeccionar  unos  500  frutos  y 

calcular el porcentaje de infestación a 

causa de esta especie (Fig. 10).  

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL - UMBRALES

En la mayoría de las zonas productoras de nueces de Chile existe una población 

de polilla de la manzana capaz de generar pérdidas económicas, por lo tanto se asume 

que está presente en un nivel  sobre el  de daño económico,  y por lo tanto debe ser 

controlada. Sin embargo en variedades de buen sellado de cáscara, por lo general no se 

hacen tratamientos contra esta especie con posterioridad al sellado, ya que hay poca 

probabilidad de daño a la semilla.  Es importante destacar que las larvas de polilla de la 

manzana sólo se alimentan de los frutos, en especial de la semilla, y eventualmente del 

pelón, por lo que si el fruto no está presente o no se encuentra en un estado susceptible 

al ataque, no se debe controlar.

El estado de la plaga a controlar varía dependiendo del método a usar, y por lo 

tanto el  momento óptimo varía acorde a esto.  Por  ejemplo,  en huertos tratados con 

insecticidas  organofosforados,  carbamatos,  algunos  reguladores  de  crecimiento  y 

cloronicotinilos, el estado a controlar son las larvas recién eclosadas (100 °D desde el 

biofix, Figura 5). En el caso de algunos insecticidas reguladores de crecimiento y del 

aceite mineral, el estado a controlar es el huevo, por lo que la aplicación se debe hacer 

antes de que ocurra la eclosión (40 a 80°D, Figura 6).

En  regiones  geográficas  con  bajos  niveles  poblacionales,  o  cuando  se  ha 

implementado control por disrupción sexual, se puede tomar como referencia criterios 

usados en Estados Unidos: aplicar pesticidas si cualquiera de las siguientes condiciones 

se cumple:

(1) Proporción de nueces dañadas la temporada anterior es > 3%, o 
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Figura 10. Nueces dañadas por polilla de la 
manzana presentan fecas en su interior, pero sin la 
presencia de abundante seda



(2) Más de 4 nueces caídas por árbol debido al daño de polilla de la manzana 

(3) Porcentaje de frutos infestados por árbol > a 3%.

En situaciones de altos niveles poblacionales como ocurre en Chile, por lo general 

las tres condiciones se cumplen siempre.  

ENEMIGOS NATURALES IMPORTANTES EN CHILE, EN EL EXTRANJERO y SU 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

En Chile no existen enemigos naturales específicos para esta especie. Entre los 

no específicos que pueden ocuparse contra la polilla de la manzana, y que han estado 

disponibles se pueden mencionar: 

-  Trichogramma spp.: son micro avispas de no más de 1 mm,  capaces de parasitar 

huevos de lepidópteros. En Chile existen varias especies tales como Trichogramma 

cacoeciae que fue introducida pensando en el control de polilla de la manzana, y 

otras  nativas  como  Trichogramma sp  Cato.  El  INIA  Quilamapu  ha  producido  y 

vendido algunos de estos insectos.

- Virus de la granulosis: Carpovirusine es un producto comercial registrado en Chile y 

su ingrediente activo son partículas de virus capaces de enfermar y matar larvas. 

Estas deben ser ingeridas por ellas y su efectividad es mayor cuando infectan larvas 

más jóvenes.

En el mundo se han descrito numerosos enemigos naturales de la polilla de la 

manzana, donde los más efectivos serían aquellos provenientes de su misma área de 

origen,  Kazakhstan.  Uno  de  los  enemigos  naturales  más  comunes  de  encontrar  en 

Europa y Norte América es  Ascogaster quadridentata  (Hymenoptera: Braconidae), con 

niveles de parasitismo de alrededor de un 6%. El INIA recientemente lo ha importado y 

está siendo estudiado para su liberación. 

En California,  hace  unos pocos años  se  realizó  un proyecto  donde se  buscó 

enemigos naturales presentes en el  área de origen de la  polilla  de la  manzana,  los 

cuales fueron importados y posteriormente liberados en huertos de manzanas y nogales, 

siendo los más promisorios Microdus rufipes, Liotryphon caudatus y Mastrus ridibundus, 

todos ellos parasitoides (Hymenoptera)  de larvas de la polilla de la manzana en distintos 

estadios de desarrollo.
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En  trabajos  realizados  en  Argentina  y  avisos  de  empresas  proveedoras  de 

controladores biológicos en Estados Unidos,  se informa que el  parasitoide  Goniozus 

legneri (Hymenoptera: Bethilidae) sería efectivo para el control biológico inundativo de 

polilla de la manzana, liberado en grandes cantidades. En huertos de manzanos donde 

se ha encontrado naturalmente, su impacto no supera el 4% de mortalidad de larvas de 

la polilla de la manzana, y ejerce un mayor efecto sobre otra especie de lepidóptero que 

no existe en Chile el “gusano de la naranjas de ombligo” (navel orangeworm, Amyelois 

transitella,  Lepidoptera:  Pyralidae).  Aparentemente  alguna  especie  de  Goniozus se 

encontraría presente en Chile.

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control Biológico

-  Liberación  de  especies  de  microavispas  del  género  Trichogramma.  Las  hembras 

depositan sus huevos dentro de los huevos de la polilla de la manzana, y el desarrollo 

larvario del parasitoide mata al huevo. Su efectividad puede variar dependiendo de la 

cantidad aplicada,  clima u  otros  factores.  Los  huevos que  han  sido  parasitados se 

vuelven negros al cabo de un par de días, y aproximadamente en 1 semana emergen 

los  adultos  de  Trichogramma,  dejando  sólo  la  envoltura  más  externa  del  huevo. 

Monitorear el nivel de parasitismo alcanzado es una tarea complicada, ya que no es 

fácil encontrar los huevos de la polilla en el follaje. Al comprar los individuos, pregunte si 

podrían  prestarle  este  servicio.  Una  manera  indirecta  de  medir  la  efectividad,  es 

monitorear  los  frutos  y  observar  si  existe  daño  de  entrada  de  nuevas  larvas.  El 

monitoreo debería  comenzar  una semana después de la  liberación,  y  realizarse en 

forma diaria por unos 7 días. 

- Productos a  base de microorganismos, como el Virus de la Granulosis de la Polilla de la 

Manzana  (Carpovirusine),  Bacillus  thuringiensis var.  kurstaki (Comando  SC,  Javelin 

WG) y Beauveria bassiana (Naturalis L). Todos ellos deben ser ingeridos por las larvas 

para actuar, y por lo tanto la cobertura al momento de la aplicación es muy importante. 

Además  tienen  una  menor  residualidad  que  los  pesticidas  sintéticos  comunes, 

especialmente los en base a virus, por lo que es importante establecer el momento de 

aplicación con mayor precisión. 

Por  lo  anterior,  el  grado  de  control  obtenido  con  estos  productos  puede  variar 

dependiendo de factores de aplicación y manejo del cultivo.
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Control Cultural – Mecánico - Físico:

-  Colocar bandas de cartón corrugado alrededor del tronco en febrero para dar refugio 

a larvas en diapausa (Fig. 11), para su posterior eliminación en agosto, puede ser una 

manera efectiva de bajar poblaciones en huertos caseros.

- Aplicaciones de caolín o aceite mineral de verano en la época de oviposición (vuelo de 

adultos) reducen la preferencia de las hembras por el sustrato, disminuyendo la postura 

de huevos. El aceite también cubre los huevos presentes y los asfixia.

   

Figura 11. (a) Nogal con bandas de cartón en los brazos y (b) larvas capturadas en el cartón.

Control en base a feromonas

- Disrupción sexual: Este método se basa en inundar el huerto con feromonas sexuales 

de la especie, y así se evita o retrasa que los machos encuentren a las hembras y se 

apareen, por lo que no hay producción de huevos viables. Es importante notar que esta 

técnica  no mata a ninguno de los estados de la polilla, y sólo tiene un efecto sobre el 

comportamiento de los machos que están en el cuartel tratado. Hay pocas experiencias 

en  Chile,  pero  se  sabe  del  extranjero  que  es  más  exitoso  en  huertos  grandes  y 

uniformes,  en terrenos planos,  con árboles  de moderado  tamaño y  con poblaciones 

bajas a moderadas de polilla de la manzana. Es menos efectivo en huertos con árboles 

grandes o variedades susceptibles, con historial de grandes poblaciones de polilla de la 

manzana, o con historial previo de daño significativo. En estas últimas situaciones, es 

preferible  usar  control  químico  junto  con  las  feromonas  para  el  primer  año,  o  bien 

reforzar las orillas de los cuarteles con aplicaciones localizadas de insecticidas.
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El momento de aplicación es temprano en la temporada, al  inicio del vuelo de 

machos,  el  que puede ser determinado por las primeras capturas en las trampas de 

feromonas.  Una  vez  iniciado  el  tratamiento,  los  huertos  deben  ser  cuidadosamente 

monitoreados por el potencial ingreso de hembras grávidas desde huertos vecinos. El 

monitoreo  debe  hacerse  revisando  el  número  de  nueces  con  daño  durante  cada 

generación, y en particular cercano al fin de cada una de ellas. Si el daño en las nueces 

excede el 1% luego de la primera generación, se debería suplementar con aplicaciones 

de insecticidas, o si hay más de 2% de nueces dañadas luego de la segunda generación, 

en  aquellas  variedades  con  mal  sellado  de  la  cáscara.  Además  es  conveniente 

monitorear con trampas de feromonas de 1X y 10X, revisándolas semanalmente, para 

establecer la efectividad y longevidad de la disrupción sexual.

Existen varias maneras de establecer la disrupción sexual en un huerto. La más 

común  en  Chile  actualmente  es  el  uso  de  dispensadores  plásticos,  que  deben  ser 

colocados en todo el  cuartel  y  en la  parte alta  de los árboles.  El  número a colocar 

depende del producto usado, entre 300 y 1000 dispensadores por hectárea. También 

hay formulaciones asperjables (con la feromona microencapsulada), cuya ventaja es la 

mayor facilidad de aplicación, ya que se usan equipos convencionales. Esta formulación, 

tiene corta duración, por lo que se debe evaluar la necesidad de aplicar más de una vez 

en cada vuelo. Nuevas formulaciones están siendo evaluadas en el extranjero, como el 

uso de aerosoles (Puffers).

- Atracticidas (attract and kill): este método consiste en combinar las feromonas con 

un insecticida,  típicamente un piretroide de contacto,  en una formulación especial  en 

base a un polímero persistente y pegajoso.  Se aplica como gotas en las axilas de las 

ramas principales en la parte superior del árbol, en una dosis que va de 1 a 5 gotas por 

árbol, dependiendo de su tamaño. El objetivo es atraer a los machos hasta las gotas, los 

que al intentar aparearse se intoxican y luego mueren. Su efectividad puede ser variable, 

ya que basta con unos pocos machos que se apareen exitosamente, para tener varias 

hembras fecundadas. Además no previene el  ingreso de hembras fecundadas desde 

lugares vecinos al huerto.

Control Químico:

Insecticidas  tradicionales:  El  control  químico  con  insecticidas  tradicionales 

(organofosforados, carbamatos y piretroides) tiene como objetivo matar las larvas antes 
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Momento de 
comenzar con 
las aplicaciones 
si se desea 
controlar a las 
larvas recién 
emergidas

de que éstas ingresen al fruto, lo que puede determinarse en forma más o menos precisa 

con  el  uso  de  trampas  de  feromonas  y  registro  de  temperaturas.  Las  trampas  de 

feromonas indicarán el momento de vuelo de machos, con los que se determina el biofix 

o biodato,  y las temperaturas sirven para estimar el  progreso de la generación en el 

tiempo.

Ejemplo 3: Como determinar los grados días acumulados.

      Ejemplo 3. Como determinar los grados días acumulados

TEMPERATURA
DEL DÍA

GRADOS DÍA  ACUMULADOS(1) 

T° PROMEDIO – 11,5 

MAX MIN PROMEDIO EN ESE DÍA DESDE EL 
BIOFIX

  
26

  
15

(26+15)/2 = 
20,5

(20,5 – 11,5) = 
9

                       
9

  
28

  
16

(28+16)/2 = 
22

(22 – 11,5) = 
10,5

(10,5 + 9) = 
19,5

  
18

  
4

(18+4)/2 = 
11

(11 – 11,5) = 
(-0,5) 0

(19,5 + 0) = 
19,5

  
22

  
10

(22+10)/2 = 
16

(16 – 11,5) = 
4,5

(19,5 + 4,5) = 
24

. . .

. . .

. . .

. . .

  
28

  
17

(28+17)/2 = 
22,5

(22,5 – 11,5) = 
11

(94 + 11) = 
104

(1) Si el resultado de esta resta es negativo ponga sólo 0 (cero)

A inicios de temporada se debe revisar muy seguido, idealmente a diario, hasta 

que  haya  capturas  de  machos  en  forma sostenida.  Como se  mencionó,  el  inicio  de 

capturas sostenidas señala el biofix, a partir del cual se deben calcular el número de días 

grados acumulados en el tiempo. Estos pueden ser calculados de manera automática si 

se posee una micro-estación meteorológica, o bien a partir de la fórmula descrita más 

arriba.
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Las larvas comenzarán a emerger aproximadamente a los 100°D desde el biofix. 

Este es el momento de control con este tipo de insecticidas. Una segunda aplicación 

puede ser  necesaria  dependiendo de la  residualidad del  producto,  las  temperaturas, 

lluvias  primaverales  y  el  largo  del  vuelo  de  machos.  Es  importante  controlar 

adecuadamente  la  primera  y  segunda  generación  de  larvas,  especialmente  en 

variedades tempranas, porque ellas emergen en el período de mayor sensibilidad de 

fruto. En variedades con mal sellado de la cáscara también se debe controlar la tercera 

generación, ya que el fruto continúa siendo susceptible.   

Los productos hasta ahora usados incluyen:

- organofosforados: Algunos de ellos están siendo eliminados en los mercados de 

destino, por lo que debe revisarse la información al respecto en forma periódica. En 

algunos  casos  las  larvas  han  desarrollado  algún  grado  resistencia,  como  se  ha 

documentado para Azinfosmetil en California. Aplicaciones de estos productos traen 

asociado el problema de aumento de las poblaciones de arañitas y pulgones, dado 

que tienen alta toxicidad para sus enemigos naturales. Entre los más usados están 

Phosmet, Clorpirifos, Metidation y Azinfosmetil.

- Carbamatos: El insecticida más usado es Carbaryl, presentando problemas similares 

al grupo anterior.

- Piretroides:  Son muy efectivos,  pero en general  no se  recomiendan por  el  gran 

impacto que tienen en muchos enemigos naturales y en otros insectos benéficos. Su 

uso  reiterado  produce  el  desarrollo  de  resistencia.  Ejemplo:  Esfenvalerato  y 

Permetrina.

Nuevos insecticidas. Nuevas generaciones de pesticidas han aparecido en los últimos 

años,  con la  característica  de actuar  sobre  procesos específicos  de fisiología  de los 

insectos. Por esto son muy selectivos, más seguros para los organismos benéficos y 

poco tóxicos para seres humanos. Algunos de ellos aún están en proceso de estudio a 

nivel de campo, por lo que no se tienen todos los detalles de aplicación para lograr la 

mayor efectividad. Los nuevos insecticidas pueden agruparse en cuatro grupos, los tres 

primeros incluyen compuesto en base a hormonas de los insectos:

-  Aceleradores  de  la  muda (MAC):  Poseen  un  compuesto  que  se  asemeja  a  una 

hormona específica de lepidópteros, que adelanta el proceso de muda  provocando así 

una descoordinación en su fisiología y la muerte del insecto. Los estados susceptibles 

son los huevos y larvas, aunque a veces estas últimas no mueren inmediatamente y 
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pueden ingresar superficialmente al fruto. Esto no sería un problema en el caso de los 

nogales, porque un daño en el pelón no es relevante. Su residualidad se ha estimado en 

unos 14 días. Entre ellos se encuentran Methoxyfenozide (Intrepid)  y Tebufenozide 

(Mimic). 

- Análogos de la hormona juvenil: estos incluyen un compuesto similar a otra hormona 

presente en insectos, cuya función es mantener los caracteres inmaduros durante la 

muda. Al existir  en mayores concentraciones interfiere en el  desarrollo normal de la 

larva, y por lo tanto el estado a controlar es la larva de primer estado. Actualmente en 

Chile existe un producto registrado en el SAG, Pyriproxifen (Admiral). El registro vigente 

es sólo para uso en carozos contra la escama de San José, pero probablemente su 

registro en otros frutales está en trámite. 

-  Inhibidores de la síntesis de quitina: la quitina es un componente base estructural del 

exosqueleto  de  los  insectos.  Estos  compuestos  actúan  sobre  las  larvas.  Entre  los 

compuestos presentes en Chile por el momento sólo se ha registrado para uso en el 

Nogal contra lepidópteros el Triflumuron (Alsystin). Otros insecticidas del mismo grupo 

están registrados para otros usos. Flufenoxuron (Cascade) tiene registro para el control 

de arañita roja Europea en nogal y Diflubenzuron (Dimilin) está registrado para uso en 

tomate, algodón y pino.

-  Cloronicotinilos: los insecticidas de este nuevo grupo no tienen una base hormonal, 

sino que actúan como venenos neurotóxicos pero por una nueva vía, distinta a la de los 

compuestos tradicionales. El estado al que se orienta el control es la larva neonata, y 

requiere ser ingerido para actuar. Su aplicación puede interferir con el control natural 

ejercido  sobre  las  arañitas,  por  lo  que  se  debe  evaluar  la  presencia  de  ácaros 

depredadores antes de aplicar. Entre ellos, Thiacloprid (Calypso) posee registro para 

uso en nogal contra la polilla de la manzana y polilla del algarrobo.

ESTRATEGIAS  DE  CONTROL  FUTURO  NO  DISPONIBLES  EN  CHILE  O  CON 

POTENCIAL FUTURO 

El  desarrollo  de  resistencias  a  insecticidas  tradicionales,  como  también  los 

protocolos  de  seguridad  y  calidad  que  están  exigiendo  los  mercados  compradores, 

obligarán a los agricultores a conocer y considerar alternativas de control.  Entre estas, 

en la que más se ha avanzado es en el uso de feromonas para disrupción sexual, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para su liberación en el huerto. 
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Otras  alternativas  en  desarrollo  son  la  importación  de  enemigos  naturales 

específicos  de  Cydia  pomonella,  con  el  fin  de  disminuir  las  poblaciones  que  se 

desarrollan en árboles caseros del entorno, el mayor uso de insecticidas reguladores de 

crecimiento, y el uso de kairomonas o repelentes. 
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RESUMEN DE MONITOREO Y MANEJO DE POLILLA DE LA MANZANA

Época del 
año 

Actividad Estado(s) 
objetivo

Descripción UDE o criterio 
de control 
sugerido

OBSERVACIONES

Septiembre Monitoreo Machos 
adultos

Trampas de feromonas para 
detectar 1er biofix

Localizar las trampas en el cuadrante sureste a 
una altura de 2 m aprox. El biofix en esta 
especie es el inicio de capturas sostenidas. En 
caso de usar disrupción sexual se pueden 
colocar trampas de 10X o trampas de 
kairomonas

Octubre Definir el estado a controlar. En general no resulta económico controlar a más de un estado 

Control Adultos Disrupción sexual Colocar los dispensadores desde mediados de 
septiembre. En caso de feromona asperjable 
comenzar con las primeras capturas 
sostenidas de machos.

Control Huevos Liberación de Trichogramma, 
aplicación de aceite mineral, 
caolina o insecticidas MAC.

40 a 80°D 
desde el biofix

El cubrimiento es clave en el éxito de control. 
Repetir según necesidad mientras hayan 
capturas promedio > 10 polillas por trampa por 
día.

Control Larvas 
neonatas

Aplicación de insecticidas (Ej: 
análogos a la hormona juvenil, 
inhibidores de la síntesis de 
quitina, organofosforados, 
carbamatos) o productos en 
base a microorganismos (virus o 
Bt).

100°D desde el 
biofix

No se recomienda el uso de piretroides. 
Verificar residualidad de los distintos productos 
y repetir según necesidad.

Monitoreo Larvas Observar frutos caídos, al 
menos 10 frutos en 10 árboles 
por cuartel hacia fines de 
octubre

Identificar si el daño es atribuible a polilla de la 
manzana y no a otro factor. Permite detectar la 
efectividad de control.
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Noviembre Control Controlar según necesidad, tomando en cuenta residualidad del producto y nivel de capturas de 
machos en las trampas. Aplicar productos con distintos modo de acción al anterior.

Diciembre Monitoreo Machos 
adultos

Trampas de feromonas Desde fines de diciembre las capturas en las 
trampas deberían aumentar señalando el 
segundo vuelo de la temporada. Determinar el 
biofix. 

Diciembre - 
Enero

Control Definido 
según medida 
de control

Criterios y métodos similares a los de la generación anterior. Por lo general el vuelo es más 
concentrado.

Monitoreo Larvas Observar si hay fecas en la 
superficie de los frutos en el 
árbol. Revisar al menos 10 
frutos en 10 árboles por cuartel.

Determinar si el daño es por polilla de la 
manzana o polilla del algarrobo

Fines 
Febrero 
Marzo

Monitoreo Machos 
adultos

Trampas de feromonas Desde fines de febrero las capturas en las 
trampas deberían aumentar señalando el 
tercer vuelo de la temporada. 

Control Definido 
según medida 
de control

Determinar necesidad de  controlar esta generación según variedad(es) presente(s) y el estado 
fenológico de la planta. En variedades con buen sellado de cáscara no es necesario aplicar si esto 
ya se ha producido.

Monitoreo Larvas Observar si hay fecas en la 
superficie de los frutos en el 
árbol. Revidar al menos 10 
frutos en 10 árboles por cuartel.

Determinar si el daño es por polilla de la 
manzana o polilla del algarrobo

Monitoreo Larvas en 
diapausa

Colocar trampas de cartón 
corrugado en algunos árboles

Las polilla que invernen en las trampas pueden 
ayudar a estimar el momento de inicio de 
vuelos de la próxima temporada.

Cosecha Monitoreo Larvas Observar al menos 500 frutos Determinar la presión de la plaga para la 
siguiente temporada

Post-
cosecha

Control Larvas en 
diapausa

Retirar frutos que quedan en la 
planta y posibles lugares de 
refugio invernal.
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Polilla del Algarrobo

Nombre Científico: Ectomyelois ceratoniae Z. (= Spectrobates ceratoniae).

Origen: Europa Mediterránea.

Distribución 

Mundial:  Europa Central,  Rusia, Australia,  Medio Oriente, América del Norte, América 

Central y Sudamérica. En California, además existe otra especie de la misma familia, el 

“gusano de las naranjas de ombligo” (navel  orangeworm,  Amyelois transitella),  que 

produce un daño similar en nogales y es una plaga muy importante en almendros.

En Chile:  Fue introducida probablemente  desde Argentina,  en la  primera mitad de la 

década de los 80. Se la encuentra actualmente desde la IV hasta la VII Región.

Hospederos.  Primariamente  se  asociaba  al  algarrobo  europeo,  de  donde  obtuvo  el 

nombre común de “polilla del algarrobo”, pero hoy su relevancia económica se asocia a 

nogal  y  a  algunos  huertos  comerciales  de  almendro.  Ocasionalmente  puede  atacar 

pomáceas, durazneros, nectarinos y naranjos de ombligo. 

Reconocimiento

Huevos: inicialmente son de color rosado pálido y luego de unos tres días se tornan 

más rojizos. En general se ubican en la región pedicelar de las nueces con pelón verde 

y, en frutos atacados por la polilla de la  manzana, en el orificio dejado por la larva 

cuando abandona el fruto. 

Larvas: son de color crema a rosado y cabeza café, similar a larvas de polilla de la 

manzana. Se distingue de ésta por la presencia de medialunas esclerosadas en ambos 

lados del segundo segmento del cuerpo, y que pueden apreciarse como una mancha 

más oscura (Fig. 12).

Pupas:  Son  de  color  café  rojizo,  algo  más  pequeñas  que  las  de  la  polilla  de  la 

manzana, y posee proyecciones quitinosas en el dorso, extendiéndose sobre toda la 

línea media y el extremo posterior (Fig. 13).  

Adultos: polillas  de  20  a  24  mm  de  expansión  alar,  de  color  gris  oscuro.  Alas 

anteriores gris negro con manchas negras y sinuosas, más marcadas en las hembras 

(Fig. 14).
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Figura 12: Larva de E. ceratoniae, donde se 
aprecia la mancha característica

Figura 13: Pupa de E. ceratoniae.

 

Biología y ciclo de vida

No se conocen todos los detalles de su biología en Chile, ni el número exacto de 

generaciones por temporada. El mayor ataque comienza al momento de la apertura del 

pelón (aproximadamente a partir de enero). Los huevos son colocados en las hojas, frutos 

o en el interior del pelón abierto. Prefiere frutos previamente atacados por polilla de la 

manzana o frutos momificados tanto en el árbol como en el piso del huerto. Luego de la 

eclosión las larvitas entran a las nueces a través del tejido suave al final del pedicelo, se 

alimentan, completan su desarrollo (5 o 6 estadíos larvarios) y pupan en su interior, para 

finalmente emerger como adultos. Dentro de una nuez puede encontrarse comúnmente 

más de una larva y abundante seda, lo que puede ayudar a su diferenciación con la polilla 

de la manzana (Fig. 15a). Esta última por lo general se presenta en forma individual en el 

fruto, por su grado de canibalismo y no produce abundante tela en el interior.

Las  hembras  que  vuelan  en  otoño  colocan  huevos  individuales  en  nueces 

momificadas, en nueces infestadas por polilla de la manzana o en nueces atizonadas y 

Figura 14: Adulto E. ceratoniae
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las larvas que nacen no entran en diapausa durante el invierno, sino que permanecen 

desarrollándose lentamente, debido a las bajas temperaturas, en el mismo árbol o el piso 

del huerto. 

Daño

El daño que produce esta especie es directo por alimentación de la larva, lo que 

contamina y evita la comercialización de las nueces (Fig. 15). En general esta polilla se 

asocia a productos almacenados, como frutos secos o deshidratados, lo que explica su 

mayor ataque durante la segunda mitad de la temporada, desde la apertura del pelón, 

cuando las nueces están maduras en el árbol. Además en variedades de buen sellado, en 

esta época ya no se realizan aplicaciones contra la polilla de la manzana, lo que permite 

una mayor  sobrevivencia  de las larvas de polilla  del  algarrobo.  Esta  especie  también 

puede dañar enormemente nueces almacenadas, por lo que se debe evaluar la necesidad 

de fumigarlas. 

 

Figura 15. Larvas de E. ceratoniae alimentándose en nueces.

METODOS DE MONITOREO

Cosecha 

Es recomendable inspeccionar unos 500 frutos en la cosecha, ya que el nivel de 

daño detectado da indicios de la potencial presión de plaga en la temporada siguiente.

Inspección visual 

Es importante observar en invierno los frutos momificados que permanecen en el 

árbol, ya que son fácilmente detectados y da indicios de la presión de la plaga presente. 

a b
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Durante la temporada, también se deben inspeccionar los frutos caídos en primavera y, 

desde apertura de pelón, los frutos en el árbol. Es fundamental diferenciar si el daño 

observado ha sido producido por la polilla del algarrobo o la del manzano. Para esto se 

debe buscar la larva y e identificar la mancha característica que presenta la polilla del 

algarrobo (Fig. 12) y la presencia de abundantes fecas y tela al interior del fruto. Si la 

larva ya ha emergido, se puede buscar el exuvio de la pupa, ya que por lo general esta 

especie pupa al interior de la nuez y la polilla de la manzana lo hace fuera.

 

Uso de kairomonas 

Para navel orangeworm (Amyelois transitella) en California se han usado trampas 

que contienen extractos de almendra que atraen a las hembras  a colocar huevos en 

ellas. Con esto se puede determinar el momento en que empieza la oviposición y por lo 

tanto,  el  momento  de  control.  No  se  han  usado  como  indicadores  de  densidad 

poblacional. 

Trampas de feromonas 

Recientemente se ha sintetizado la feromona específica de la polilla del algarrobo, 

lo que permitirá a futuro monitorear el  desarrollo de la plaga durante la temporada y 

optimizar el control. Está por evaluarse aún si las capturas en las trampas de feromonas 

pueden asociarse en algún grado con el daño potencial.

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES

Debido  a  que  es  un  problema  relativamente  nuevo  dentro  de  los  nocedales 

chilenos  y  a  que  se  desconoce  el  detalle  de  su  biología  y  a  que  aún  no  existen 

evaluaciones del nivel de daño que puede provocar a distintas densidades, no se han 

desarrollado criterios de control específicos.  En todo caso, aplicaciones de insecticidas 

deberían realizarse desde la apertura del pelón en adelante y de acuerdo a antecedentes 

de daño en cosechas pasadas o presencia de daño en el fruto. 

ENEMIGOS NATURALES IMPORTANTES EN CHILE, EN EL EXTRANJERO Y SU 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

En Chile no se han reportado enemigos naturales específicos para esta especie. 

En  la  década  del  80,  en  California  Amyelois  transitella empezó  a  causar  pérdidas 
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económicas  importantes,  por  lo  que  se  realizaron  exploraciones  en  búsqueda  de 

enemigos naturales en Sudamérica. Fruto de esto, dos especies de micro himenópteros 

fueron introducidos para su control.  Pentalitomastic plethoricus y  Goniozus legneri, los 

que se establecieron exitosamente en mucha áreas de cultivo de nogales y almendros. 

Proveedores de agentes de control biológico en Estados Unidos señalan que este último 

parasitoide sería también efectivo contra la polilla del algarrobo (Ectomyelois ceratoniae). 

Estudios preliminares realizados por la PUC y FDF, apuntan a la existencia de 

alguna  especie  de  Bethylido en  Chile,  parasitando  larvas  en  huertos  abandonados 

(Fig.16).

      

Figura 16. (a)  Larvas de un parasitoide de la  familia  Bethilidae sobre larvas de  E. 
ceratoniae,  (b) Restos de larva parasitada y capullos con pupas del parasitoide que 
terminaron de alimentarse.

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control Biológico 

Como  esta  plaga  lleva  pocos  años  identificada  como  causante  de  pérdidas 

económicas, no se han estudiado con detalle sus enemigos naturales y su potencial de 

uso en el control de la plaga. Enemigos naturales usados en forma aumentativa para 

otros lepidópteros deberían ser posibles de usar contra  E. ceratoniae. A este respecto, 

antecedentes de otros países indican que el uso de la bacteria Bacillus thuringiensis ha 

sido exitoso en el control de esta polilla, dentro de un esquema de manejo integrado de 

plagas.  También  se  ha  reportado  que  liberaciones  masivas  de  la  micro-avispa 

Trichogramma sp han disminuido el porcentaje de nueces dañadas a la cosecha. Dado 

que liberaciones masivas de Goniozus legneri han sido recomendadas para el control de 

A. transitella, debería comprobarse en el control de la polilla del algarrobo, donde ya se 

a b
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ha detectado un parasitoide similar, potencialmente de la misma especie, en árboles sin 

aplicaciones de pesticidas.

 

Control Cultural - Mecánico - Físico

Existen varias labores culturales que pueden ayudar a reducir  la presión de la 

plaga al interior del huerto o en los alrededores. 

- Medidas profilácticas: incorporación, quema o retiro de todos los restos de cosecha que 

permanecen en la superficie del suelo y la remoción de todas las nueces momificadas 

encontradas  en  los  árboles  durante  la  dormancia.  Esto  se  hace  con  el  objetivo  de 

disminuir las poblaciones invernantes en el mismo huerto. Por otra parte, la limpieza y 

desinfectación de los secadores de nueces elimina larvas que puedan haber quedado 

refugiadas en la estructura de éstos o en las construcciones.

- Cosecha: es importante cosechar lo más pronto y rápido posible. La idea es disminuir el 

riesgo de ataque en la época más susceptible del fruto.

- Otros: el riego y el control de otras plagas y enfermedades debe ser realizado de manera 

adecuada, ya que esto reduce la presencia de nueces dañadas por golpe de sol, polilla 

de la manzana o peste negra. Si se detecta una cantidad importante de nueces dañadas 

por estas causas, entonces su eliminación oportuna es primordial.

Control químico

De  acuerdo  a  informaciones  de  la  literatura,  las  aplicaciones  de  productos 

químicos son  sólo parcialmente efectivas en el control de la polilla del algarrobo (aprox. 

50% de control).  Por ello,  las medidas culturales mencionadas arriba son la base del 

control y los tratamientos químicos son complementarios, cuando las anteriores no han 

podido realizarse en forma oportuna o efectiva. 

El control químico se orienta a las larvas neonatas, antes de que se introduzcan a 

la nuez, en forma similar que para la polilla de la manzana.  En cuanto a los productos, los 

mismos recomendados para la polilla de la manzana deberían ser útiles para el control de 

esta plaga, pero se debe tener presente que algunos pueden variar en su efectividad  o no 

estar  registrados.  Por lo tanto,  cualquier  información generada debería anotarse,  para 

tenerlo presente en el momento de la elección de un producto.  Además, es importante 

tomar en cuenta el posible impacto sobre los enemigos naturales presentes, ya que la 

época de control de la polilla del algarrobo es cuando las poblaciones de depredadores y 

parasitoides están en aumento. 
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ESTRATEGIAS  DE  CONTROL  FUTURO  NO  DISPONIBLES  EN  CHILE  O  CON 

POTENCIAL FUTURO.

La restricción al  uso de insecticidas también afectará las alterativas de control 

químico  en  esta  especie,  por  lo  que  es  importante  estar  atento  a  los  resultados  de 

pruebas de la efectividad de control usando nuevos grupos y a las recomendaciones para 

su  mejor  uso,  como  momento  de  aplicación,  cobertura,  etc.  El  control  biológico 

aumentativo  con  Goniozus, Trichogramma  u  otro  parasitoide  también  podrían  estar 

presentes  en  el  mediano  plazo  y  deben  evaluarse  en  esta  especie.  Habiéndose 

identificado su feromona sexual y una kairomona, el desarrollo de control vía disrupción 

sexual  o atracción de hembras,  a trampas o cebos tóxicos,  también podrían ser una 

alternativa en el futuro. Algunos tipos de virus (virus de la granulosis y de la polihedrosis 

nuclear) han presentado actividad contra esta especie.
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RESUMEN DE MONITOREO Y MANEJO DE POLILLA DEL ALGARROBO

Época del 
año 

Actividad Estado(s) 
objetivo

Descripción UDE o criterio 
de control 
sugerido

OBSERVACIONES

Octubre Monitoreo Larvas Observar frutos caídos, al 
menos 10 frutos en 10 árboles 
por cuartel hacia fines de 
octubre.

Identificar si el daño es atribuible a polilla de la 
manzana y no a otro factor. Permite detectar la 
efectividad de control.

Noviembre a 
Enero 

Control Larvas 
neonatas

En general no se aplican medidas de control específicas durante esta época. La mayor 
susceptibilidad es hacia fines de temporada .

Monitoreo Larvas Observar si hay fecas en la 
superficie de los frutos en el 
árbol. Revisar al menos 10 
frutos en 10 árboles por cuartel.

Determinar si el daño es por polilla de la 
manzana o polilla del algarrobo.

Febrero Monitoreo Larvas Observar si hay fecas en la 
superficie de los frutos en el 
árbol. Revisar al menos 10 
frutos en 10 árboles por cuartel.

Determinar si el daño es por polilla de la 
manzana o polilla del algarrobo. Determinar si 
hay daño reciente por esta especie para 
decidir aplicación.

Febrero – 
marzo

Control Larvas 
neonatas

Aplicación de insecticidas desde 
apertura de pelón.

Dependiendo 
de los 
monitoreos y 
daño de la 
temporada 
anterior.

Productos similar a polilla de la manzana, pero 
su efectividad en esta especie es menor.

Cosecha Monitoreo larvas Observar al menos 500 frutos. Determinar la presión de la plaga para la 
siguiente temporada.

Post-
cosecha e 
Invierno

Control Larvas 
invernantes

Remover nueces en el árbol y 
piso del huerto. Revisar zona de 
secado.

Esta práctica es clave en el control de la 
especie. Observar si existen parasitoides 
adultos al interior de las nueces.
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ACAROS: Arañita bimaculada y Arañita Roja Europea

Nombre científico: Arañita bimaculada: Tetranychus urticae 

Arañita roja europea: Panonychus ulmi

Origen: Cosmopolitas

Distribución 

Mundial: Cosmopolitas 

En Chile: Se encuentran presente desde la I a la  XII Regiones e Isla de Pascua.

Hospederos: La arañita bimaculada es una especie polífaga y ataca a frutales de hoja 

caduca,  incluido  el  nogal,  frambuesa,  hortalizas,  forrajeras  y  malezas.  La  arañita  roja 

europea se asocia principalmente a frutales de hoja caduca, como carozos, pomáceas, 

almendros, nogal y frambuesas.

Reconocimiento

Arañita Bimaculada

Huevos: Son pequeñísimos (< 1 mm de diámetro), esféricos, blanco perlado al inicio 

para luego  tornarse opacos. Los huevos generalmente son colocados en la parte baja 

de las plantas,  en el envés de la hoja, cerca de la nervadura (Fig. 17).

Ninfas: Son más pequeñas que los adultos y de color verde amarillento.

Adultos: Durante el período activo de alimentación son de color verde amarillento con 

una mancha oscura a cada lado del cuerpo (Fig. 18). En la época invernante son de 

color anaranjado.

Figura 17. Huevos de arañita 
bimaculada, cercanos a la 
nervadura de la hoja

Figura 18. Adulto de arañita bimaculada, 
se aprecia claramente las dos manchas, 
a las que debe su nombre común

Arañita Roja Europea
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Huevos: Son muy pequeños, inferiores a 1mm de diámetro, de color rojo anaranjado, 

con un pedicelo en la parte superior. Se encuentran en la base de dardos y ramillas en 

el invierno y en hojas durante el verano (Fig. 19). 

Ninfas: Las arañitas inmaduras son rojo brillante y más pequeñas que los adultos.

Adultos: Las hembras adultas son de color rojo-ladrillo, de cuerpo globoso y con setas 

(pelos) en el dorso sobre tubérculos claros (Fig. 18). Los machos adultos son de tono 

café-rojizo y más pequeños que las hembras.

Biología y Ciclo de Vida 

Arañita Bimaculada
Este especie inverna en el  estado de hembra adulta en lugares protegidos del 

árbol, como la corteza y la zona de la corona, o entre la cubierta vegetal. Al principio de la 

temporada las hembras invernantes comienzan a alimentarse en la cubierta vegetal en el 

piso del huerto y luego de las hojas de la parte baja del nogal, típicamente en su cara 

inferior. En una temporada puede haber alrededor de 10 generaciones traslapadas, y el 

tiempo en que se completan dependerá de las condiciones ambientales. Si la temperatura 

es favorable y existen fuentes de alimentación, 

una generación puede completarse en 7 días. La 

mayor abundancia de esta especie se presentan 

hacia fines de temporada (febrero), momento en 

que  las  colonias  pueden  también  detectarse 

incluso en la cara superior de las hojas (Fig. 20).

Figura 19: Huevos (h) y adultos de arañita roja

hh

Figura 20. Presencia de huevos y adultos 
observados en una misma hoja.
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Arañita Roja Europea

Este ácaro comúnmente se ubica en las hojas de árboles frutales, sin producir 

daños  cosméticos  o  cuarentenarios  en  la  fruta,  lo  que  permite  que  los  niveles  de 

tolerancia no sean tan estrictos. Ocasionalmente se encuentran huevos sobre fruta, sin 

provocar daños. El estado invernante es el huevo sobre ramas o ramillas, en los dardos o 

la bifurcación de ramas. Los huevos eclosan temprano en primavera, cuando los nogales 

se encuentran aún sin hojas. Durante la primavera las poblaciones aumentan lentamente, 

usualmente presentando sus máximas abundancias en pleno verano. En la temporada 

puede haber entre 5 a 10 generaciones, dependiendo de la temperatura y disponibilidad 

de alimento. La arañita roja europea prácticamente no produce tela y se ubica en la parte 

superior de las hojas, a diferencia de la arañita bimaculada. 

Daño 

El  daño que provocan las arañitas es debido a su alimentación,  extrayendo el 

contenido celular del tejido de las hojas. Esto se traduce inicialmente en un moteado o 

punteado  clorótico  en  las  hojas,  las  que  luego  pueden  tener  un  aspecto  bronceado, 

secarse y caer. En el caso de arañita bimaculada, además hay producción de abundante 

tela fina, lo que da al follaje un aspecto sucio y además disminuye la efectividad de las 

aplicaciones de pesticidas. Cuando las poblaciones de arañita bimaculada se presentan 

en altos niveles temprano, pueden afectar el rendimiento y tamaño de la nuez. En el caso 

de la arañita roja europea altas poblaciones en verano en años sucesivos pueden afectar 

la  producción  significativamente.  Generalmente  los  daños  asociados  a  arañitas  se 

presentan en forma localizada en el árbol (grupos de hojas secas) y huerto, comúnmente 

cerca de los caminos de tierra, ya que el polvo favorece su desarrollo. Altas poblaciones 

se  asocian  a  fallas  en  el  control  ejercido  por  ácaros  depredadores,  sus  principales 

enemigos naturales,  muchas veces debido a la aplicación de agroquímicos de amplio 

espectro (ej. Piretroides, metidathion).

METODOS DE MONITOREO

Inspección visual: Los ácaros se monitorean por inspección visual de los lugares de la 

planta donde se ubican en distintas épocas, para lo que es útil contar con la ayuda de 
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una lupa de terreno de 10x de aumento. Junto con el monitoreo de las especies fitófagas 

presentes,  se  debe  observar  la  presencia  de  ácaros  depredadores,  lo  que  son 

aproximadamente  del  mismo  tamaño  que  sus  presas,  piriformes,  traslucidos  y  se 

desplazan muy rápidamente.

Épocas de monitoreo 

Invierno:  Buscar  huevos  de  arañita  roja  europea  en  la  madera,  especialmente  en 

cicatrices dejadas por las hojas, en yemas y ramillas. Esto sirve para identificar posibles 

focos y estimar posibles niveles de infestación en la temporada. 

Primavera: En el caso de arañita bimaculada, inspeccionar la parte baja de los árboles.

Verano: Empezando en diciembre el monitoreo debe ser semanal, en lo posible. Si bien 

para  ambas  especies  se  monitorean  hojas,  es  importante  recordar  que  la  arañita 

bimaculada tiende a estar en la parte baja del árbol y en el envés de las hojas, y que la 

arañita roja europea tiende a preferir la parte interior y cara superior de las hojas.  Para 

evaluar  la  presión de la  plaga se puede hacer  en base a alguno de los siguientes 

índices: 

- Número de estados móviles  por  foliolo.  Se  debe muestrear  alrededor  de 100 

folíolos por cuartel, repartidos en al menos 10 árboles. Si han ocurrido problemas en 

temporadas anteriores,  puede ser dirigido a esos focos o a orillas de caminos de 

tierra. 

- Proporción de folíolos infestados. Muestrear alrededor de 20 árboles por cuartel, y 

en  cada uno se  revisan 15 foliolos  (de la  parte  baja  para  arañita  bimaculada,  e 

interior para arañita roja). Se cuenta el número de foliolos con presencia de ácaros, 

no el número de individuos en cada una. Su ventaja es que el monitoreo se puede 

realizar en menos tiempo.

- Número de árboles infestados. Se recorre el huerto, y se determina el porcentaje 

de árboles con presencia de grupos de foliolos secos, típicamente producidos por 

arañita bimaculada.

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES

El  control  dependerá  del  nivel  de  arañitas,  de  la  existencia  de  ácaros 

depredadores y de la condición hídrica de la planta al momento del ataque. Los umbrales 

sugeridos por tipo de monitoreo y tomando en cuenta información del extranjero son los 

siguientes:
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- Número de estados móviles por foliolo.  Arañita  bimaculada en promedio >  15 

ácaros  por  folíolo  y  sin  la  presencia  de  ácaros  depredadores.  En  la  época  de 

endurecimiento de la cáscara, el nivel disminuye a 8 ácaros por foliolo. Para arañita 

roja europea se puede pensar en un nivel similar, aunque hay menos información al 

respecto.

- Proporción de folíolos infestados. > a 10% de los folíolos infestados para arañita 

bimaculada. En el caso de arañita roja europea hasta 20% de los folíolos infestados, 

si se tiene presencia de ácaros depredadores. 

- Número  de  árboles  infestados.  Para  arañita  bimaculada  más  de  10%  de  los 

árboles con grupos de folíolos secos y no se detectan depredadores. 

Es importante volver a monitorear entre 4 y 7 días después de la aplicación, para 

verificar su efectividad  y que las poblaciones no hayan seguido aumentando.

ENEMIGOS NATURALES IMPORTANTES EN CHILE, EN EL EXTRANJERO y SU 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Los  depredadores  más  importantes  de  la  arañita  bimaculada  son  ácaros 

depredadores, los que pueden mantener esta plaga bajo el nivel de daño económico, si se 

encuentran en una razón de aproximadamente 1 por cada 7 ácaros fitófagos. Entre las 

especies  de  ácaros  depredadores  están  Neoseiulus  californicus  (=  N.  chilenensis), 

Euseius fructicolus y Cydnodromus spp. . Estos se diferencian de los ácaros fitófagos por 

su  color  traslúcido,  forma  de  pera  y  rápido  desplazamiento.  Su  limitante  es  que  a 

principios de temporada no son abundantes, sin embargo existen pequeñas empresas 

que venden estos ácaros criados artificialmente. 

Otros depredadores generalistas que se alimentan de ácaros y sus huevos son los 

coccinélidos, especialmente una pequeña chinita negra (Stehorus spp.) y los estafilínidos 

(Oligota).

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control Biológico

Liberación de ácaros depredadores cuando se detecten poblaciones cercanas al 

nivel crítico, o después de aplicar un producto nocivo para ellos.
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Control Cultural - Mecánico - Físico

-  Minimizar las aplicaciones de productos de amplio espectro contra otras plagas, ya que 

esto elimina a los enemigos naturales. 

-  Oportuno control de malezas al interior del huerto.

-  Riego adecuado, ya que el daño de las arañitas es mayor en árboles con estrés hídrico.

-  Reducir la cantidad de polvo que se genera en los caminos y dentro del cuartel. 

-  Mantención de una cubierta vegetal en la entrehilera, lo que ayuda a minimizar el polvo 

y da alimento alternativo a los ácaros depredadores. 

-  Remover la hojarasca en invierno.

-  Uso de aceite mineral de verano. El aceite mineral puede ser ocupado para controlar la 

plaga  durante  la  temporada,  pero  no  posee  efecto  en  los  estados  invernantes.  Sus 

grandes ventajas son el  bajo impacto sobre insectos benéficos y la baja toxicidad. Se 

debe tener en cuenta que el aceite mineral actúa por asfixia de los estados que cubre, no 

afectando  a  los  individuos  que  no  entran  en  contacto  con  él  y  a  los  que  llegan 

posteriormente.  Por  ello  posee  una  baja  residualidad  y  la  cobertura  es  sumamente 

importante. Como es aplicado durante la temporada se debe tener en cuenta posibles 

efectos fitotóxicos, los que pueden ser mayores en árboles mal regados o con stress.

- En el caso de arañita roja europea, aplicación de aceite a salidas de invierno controla 

huevos desarrollados, pero se debe verificar que el producto usado no sea fitotóxico. 

Control Químico:

Cuando las poblaciones han superado el nivel de tolerancia, el control químico se 

hace necesario, y en general se aplican productos específicos para el control de ácaros. 

Algunos acaricidas han sido prohibidos o están siendo cuestionados por sus efectos en la 

salud humana, por lo que se debe revisar sus registros y tolerancias. A raíz de esto han 

surgido nuevos acaricidas más amigables con el  medio ambiente y específicos en su 

acción. Su problema es el alto riesgo de generación de resistencia, por lo que deben ser 

alternados durante la temporada.

- Productos tradicionales. Propargite (Omite) se usa para el control de estados móviles, 

pero puede producir fototoxicidad si se aplica cerca de tratamientos con aceite (separar 

por  al  menos  15  días  del  tratamiento  con  aceite).  Dicofol  (Kelthane)  se  ha  usado 

ampliamente, por lo que algunas poblaciones han desarrollado resistencia. 
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-  Nuevos productos.  Abamectina  (Fast)  es un insecticida de origen natural,  con buen 

efecto contra ácaros. Otro grupo es el de los Insecticidas inhibidores de la síntesis de 

quitina, compuestos que entorpecen la formación del exosqueleto de los ácaros. Por el 

momento no hay productos registrados en Chile para uso en nogal, pero entre los que se 

han registrado en otros frutales está Clofentezine (Acaristop) y Hexitiazox (Stopper). Estos 

productos actúan sobre huevos y estados ninfales jóvenes, por lo que se recomiendan 

para  principios  de  temporada,  cuando  las  generaciones  están  relativamente 

sincronizadas. El cubrimiento es un factor clave en su efectividad, y además debido a la 

alta capacidad de las arañitas de generar resistencia, no se recomienda hacer más de dos 

aplicaciones por temporada. Fenpyroximato (Acaban), Fenazaquin (Magíster) y Pyridaben 

(Sanmite) son otro grupo de acaricidas específicos, controlan estados móviles y también 

debe prevenirse la aparición de resistencia al usarlos.
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RESUMEN DE MONITOREO Y MANEJO DE ACAROS

Época del 
año 

Actividad Estado(s) 
objetivo

Descripción UDE o criterio de 
control sugerido

OBSERVACIONES

Invierno Monitoreo Huevos ARE Observar base de ramillas, 
yemas y cicatrices de las 
hojas para detectar la 
presencia de huevos (30 por 
cuartel)

Control Hembras 
invernantes 
de AB

Remover hojarasca o malezas 
hospederas de AB

Esta medida de manejo ayuda a reducir las 
poblaciones que invernan al interior del 
huerto

Salidas de 
invierno

Control Huevos ARE Aplicación de aceite mineral (1 
al 2%)

La misma aplicación puede servir para 
escama de San José si se requiere

Septiembre Monitoreo Estados 
móviles ARE

Observar folíolos de la parte 
interna, cara superior

Monitorear al mismo tiempo ácaros 
depredadores. 

Control Estados 
móviles ARE

Control con acaricidas 
reguladores de crecimiento. 
Liberación de ácaros 
depredadores

> 15 ácaros/folíolo, 
o > a 10% folíolos 
infestados si no 
hay depredadores

No aplicar con bajas poblaciones o con 
presencia de depredadores. No repetir 
productos del mismo grupo más de dos 
veces en la temporada para retrasar 
aparición de resistencia

Octubre Monitoreo Estados 
móviles ARE

Observar unos 100 folíolos por 
cuartel

De aquí en adelante repetir monitoreo cada 7 
a 15 días 

Control Estados 
móviles ARE

Control con acaricidas 
específicos, sólo si 
corresponde 

Igual que arriba No aplicar con bajas poblaciones o con 
presencia de depredadores

Noviembre – 
diciembre

Monitoreo Estados 
móviles AB

Observar el envés de hojas de 
malezas y folíolos de la parte 
baja de los árboles. 100 
folíolos por cuartel.

Observar árboles del borde del huerto y a 
orillas de caminos. Detectar grupos de hojas 
secas 
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Monitoreo Estados 
móviles ARE

Observar unos 100 folíolos por 
cuartel

Seguir con el monitoreo descrito

Estados 
móviles 
Arañitas

Aplicar según resultados del 
monitoreo

No aplicar con bajas poblaciones o con 
presencia de depredadores

Enero Monitoreo Estados 
móviles y 
huevos

Observar unos 100 folíolos por 
cuartel. 

Detectar presencia de ácaros depredadores. 
Seguir con el monitoreo descrito

Control Estados 
móviles

Aplicar según resultados del 
monitoreo

No aplicar con bajas poblaciones o con 
presencia de depredadores

AB = arañita bimaculada; ARE = arañita roja europea
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MONITOREO DE ACAROS 

Monitoreo ácaros  (Tipo 1)

NOMBRE DEL PREDIO FECHA

CUARTEL SUPERFICIE: VARIEDADES

OBSERVACIONES

N° 
folíolo

N° estados 
móviles

N° 
huevos

N° ácaros 
depredadores

N° 
folíolo

N° estados 
móviles

N° 
huevos

N° ácaros 
depredadores

N° 
folíolo

N° estados 
móviles

N° 
huevos

N° ácaros 
depredadores

1 21 41
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 21 51
12 32 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60
61 76 91
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62 77 92
63 78 93
64 79 94
65 80 95
66 81 96
67 82 92
68 83 93
69 84 94
70 85 95
71 86 96
72 87 97
73 88 98
74 89 99
75 90 100
TOTAL TOTAL TOTAL
N° moviles/N° de 
predadores

N° moviles/N° de 
predadores

N° moviles/N° de 
predadores
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MONITOREO ARAÑITA (Tipo 2)

Número de 
árbol

% folíolos infestados 
(de un total de 15)

% de folíolos con 
depredadores 

(de un total de 15) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Promedio
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Escama de San José

Nombre científico: Quadraspidiotus perniciosus

Origen: China Continental

Distribución 

Mundial: es cosmopolita y su amplia distribución se debe principalmente a que ha viajado 

inadvertidamente con las plantas y material vegetal. Por un tiempo en Europa se trató 

de erradicarla, por lo que se consideró cuarentenaria para ese mercado y en Chile 

aplicaciones invernales eran obligatorias. En la actualidad la escama de San José ya 

no es cuarentenaria para este destino.

En Chile: desde la II a X Regiones.

Hospederos: ataca árboles y es sumamente polífaga. En Chile se la ha encontrado en 

nogal y  otros frutales como almendro, caqui, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, 

manzano, membrillo, níspero, peral y vid. También se hospeda en numerosas especies de 

árboles ornamentales, como acacia y álamo, los que pueden ser una fuente se infestación 

desde los alrededores del huerto.

  

Reconocimiento: 

Huevos: esta especie no pone huevos, sino que las hembras paren ninfas vivas.

Ninfas:  el  cuerpo es amarillo claro, pequeñísima cuando recién emerge (1 mm) y 

puede  caminar,  generalmente  en  forma  acropétala.  Luego  se  fija  a  un  lugar  de 

alimentación en la parte más verde de las ramillas y  secreta un caparazón, que va 

aumentando su diámetro a medida que la ninfa se desarrolla.  Además cambia de 
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color, inicialmente blanca, luego oscura y finalmente grisácea (Fig. 21). Las ninfas 

que darán origen a machos tienen un caparazón más ovalado (Fig. 22)

Adultos: La hembra adulta es de cuerpo amarillo y forma globosa. Posee un escudo 

dorsal  circular  de color  gris,  mide alrededor de 1,5 mm de diámetro (Fig.  23).  El 

macho es alado (sólo las 2 alas traseras), de color amarillo con un arco quitinoso en 

el tórax y mide alrededor de 1 mm. 

    

          

Figura 22. Caparazones de ninfas de 
escama de San José que darán origen a 
machos

Figura 23. Escama hembra fijada en 
una manzana, con desarrollo de 
mancha rojiza característica

Biología y Ciclo de Vida

Durante  la  temporada en la  zona central,  la  escama de San José completa 3 

generaciones,  que pueden tener  distinto  grado de traslape según las condiciones del 

invierno anterior (Fig. 24). El estado invernante es principalmente el de gorrita negra (ninfa 

1) y en una menor proporción como hembra adulta y gorrita gris (ninfa 2). Cuando los 

inviernos son benignos, posteriormente en la temporada puede haber un mayor traslape 

en las generaciones, y una mayor mezcla de estados. 

 

El primer vuelo de machos es en septiembre y la aparición de las primeras ninfas, 

en octubre (Fig. 24). Las ninfas móviles o de primer estado, al establecerse en el sitio de 

alimentación  comienzan  a  secretar  compuestos  para  formar  un  caparazón,  la  que 

inicialmente es blanca (gorrita blanca) y luego se torna oscura (gorrita negra). La ninfa de 

Figura 21. Ramilla donde se pueden 
observar ninfas en distintos estados 
desarrollo
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segundo estado posee un caparazón gris (gorrita gris), es de mayor tamaño, de forma 

redonda en las hembras y algo ovalada en los machos. Luego, las ninfas mudan para 

convertirse en hembras,  las que mantienen el  aspecto de escama. En el  caso de los 

machos, la ninfa de 2do estado muda a una pre-pseudo pupa (o prepupa), y esta a una 

pseudo pupa (o pupa), de donde posteriormente emergen machos alados, que caminan o 

vuelan en busca de las hembras. 

La  reproducción  de  esta  especie  es  sexual,  por  lo  que  es  necesario  el 

apareamiento para que nazcan las ninfitas. Esta plaga se disemina en el árbol por las 

ninfas móviles de primer estado, que son las únicas que pueden caminar.  Dentro del 

huerto también son las ninfas las que se dispersan,  pero esta vez acarreadas por  el 

viento. Las temperaturas umbrales para su desarrollo son de 10,6 y 32,2 °C. Los machos 

no vuelan con temperaturas bajo 17°C y velocidades del viento mayor a 6 km/h. 

Daño

El daño directo  se produce por  la  alimentación del  insecto  sobre  la  madera y 

debido a su alta capacidad de multiplicarse, la planta puede infestarse en un tiempo corto, 

debilitándose, disminuyendo su crecimiento y producción. Este insecto puede provocar la 

muerte de ramas completas y plantas jóvenes. Su presencia evidente en la fruta es causal 

de rechazo, pero en el caso del nogal esto no es importante.

METODOS DE MONITOREO 

Cosecha

El monitoreo puede comenzar en la cosecha identificando y marcando las plantas 

de donde se obtuvieron frutos con escamas, aunque esto no descarta otros métodos de 

monitoreo para cuando hay niveles de infestación menores.

 

Figura 24. Ciclo estacional de desarrollo de la escama de San José en la zona central de Chile.

Nac. Ninfas

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Vuelo 
machos
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Observación directa en invierno

Observar  si  en  la  parte alta  de los  árboles  se  presentan brotes  o ramas que 

mantienen  hojas  secas.  Se  debe  inspeccionar  las  ramas  con  una  lupa  de  10x  y 

determinar  la  presencia  de los  estados invernantes  de  las  escama de San  José,  en 

corteza y ramillas. Al detectar  focos en el huerto, es conveniente mirar el entorno y ver si 

existe algún árbol desde donde pueden estar migrando al huerto, y verificar su presencia 

en él. También estimar el grado de parasitismo (escamas con agujeros o presencia de 

pupas de parasitoides bajo las escamas).

 

Primavera – Verano

A inicios de primavera, es aconsejable colocar cintas doble adhesiva en varias 

ramillas  de  árboles  que  hayan  presentado  infestación  y  también  incluir  árboles 

ornamentales  cercanos  con  presencia  de  escama.  Las  cintas  deben  revisarse 

frecuentemente para detectar el momento en que capturan ninfas  lo que señala el inicio 

de la generación y la presencia del estado más susceptible a controlar. Para observar con 

mayor facilidad las cintas, luego de sacadas pueden pegarse sobre una superficie oscura, 

que  permite  ver  con  mayor  claridad  las  pequeñas  ninfas  de  color  amarillo  claro.  Es 

importante reemplazarlas unas dos veces por semana, hasta que se detecte el inicio del 

movimiento. 

También existen para esta especie trampas de feromonas, que pueden utilizarse 

para estimar el  momento de nacimiento de las ninfas a partir  de las capturas de los 

machos y los grados días acumulados, pero su utilidad es relativa ya que los machos no 

vuelan con condiciones de frío y viento leve, por lo que las capturas en esta época son 

inconsistentes y puede no detectarse oportunamente el inicio de la generación. También 

las trampas atraen a un parasitoide de esta especie, Aphytis sp., el que se debe distinguir 

correctamente de los machos de la escama de San José, ya que ambos son de tamaño y 

coloración similar. 

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES

Por ser una plaga que por lo general está en el entorno y puede aumentar sus 

poblaciones rápidamente, se debe estar siempre atento. Por lo general se recomienda 

una aplicación con aceite en invierno para reducir poblaciones que se hayan establecido 

durante la temporada. En octubre, se deben revisar ramillas, especialmente en  focos 

antiguos, y si se encuentran individuos vivos se sugiere aplicar lo que en forma localizada. 
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Si durante la post-cosecha hay fruta con presencia de escama, quiere decir que existe 

algún foco que no fue bien controlado. Para evitar esto se deben marcar los árboles de 

donde proviene esa fruta y en invierno hacer una aplicación con aceite reforzado con 

algún insecticida organofosforado en ese foco.  A inicios de la  primavera siguiente se 

deben tomar muestras de las ramillas y verificar que el tratamiento fue efectivo, de lo 

contrario se debe volver a aplicar en el momento de nacimiento de ninfas.

ENEMIGOS  NATURALES  IMPORTANTES  EN  CHILE,  EN  EL  EXTRANJERO  y  SU 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

A Chile se han importado numerosos enemigos naturales para el control de esta 

especie.  Entre  ellos  están  los  parasitoides  (Hymenoptera:  Aphelinidae):  Encarsia 

perniciosi y especies de Aphytis spp (diaspidis, aonidiae, melinus, lignanensis). También 

existen  depredadores,  que  son  pequeñas  chinitas  de  color  negro  (Coleoptera: 

Coccinellidae) Coccidophilus sp y Rhizobius lophanthae.

Los parasitoides y depredadores ayudan a reducir las poblaciones de escama, 

pero en general esto no supera el 10%, ya que los enemigos naturales son muy sensibles 

a pesticidas. 

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control Biológico

A pesar de los muchos enemigos naturales existentes, no hay actualmente alternativas de 

control biológico.

Control Cultural – Mecánico – Físico

- Durante la poda  cortar y eliminar las ramas infestadas. 

- Revisar árboles del entorno, y controlar la plaga si es posible.

- El control con aceite mineral durante el invierno y primavera puede ser una alternativa. 

Este debería aplicarse sólo (sin mezclar con insecticidas) si no hay antecedentes de alta 

presión. Es importante verificar que el tipo de aceite a usar en el período de dormancia no 

sea fitotóxico para la planta. Para usar aceite de verano se debe tener la precaución de 

que los árboles estén bien regados y no estén sometidos a otro tipo de estrés, que las 

temperaturas  no  sean  demasiado  elevadas  (mayor  a  30°C),  y  que  el  aceite  no  esté 

53



mezclado  con otros  agroquímicos  que  puedan provocar  fitotoxicidad (ej:  metidation  = 

supracid).

Control Químico

La  ESJ  aparece  con  agresividad  en  huertos  con  fuentes  de  infestación  en  la 

periferia y donde además el control invernal no ha sido eficiente. Esto generalmente se 

debe a una pobre cobertura de la madera, especialmente en la parte alta e interior del 

árbol. 

Las aplicaciones dirigidas al movimiento de ninfas de la primera generación de la 

temporada son sólo complementarias al control invernal, ya que tienen menor efectividad 

y corto efecto residual en la fruta, aunque en el caso del Nogal esto es poco relevante. 

Aplicaciones  tardías, en verano, son todavía menos eficientes por la mayor dificultad para 

obtener una buena cobertura. Para que las aplicaciones dirigidas a ninfas móviles, en 

primavera o verano, tengan mayor efectividad es importante realizarlas oportunamente 

(en el momento adecuado) y usar productos que ya se haya demostrado en el país que 

son efectivos.

- Insecticidas tradicionales utilizados: diazinon, clorpirifos (organofosforados) y carbaryl 

(carbamato). No se recomienda el uso de metidation (supracid) en nogales.

-  Nuevos  productos:  Existen  antecedentes  de  Estados  Unidos  de  que  Pyriproxyfen 

(Admiral) tendría buen control sobre la escama de San José, pero debe verificarse en las 

condiciones del cultivo del Nogal en Chile. Posee registro.
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RESUMEN DE MONITOREO Y MANEJO DE ESCAMA DE SAN JOSÉ

Época del 
año 

Actividad Estado(s) 
objetivo

Descripción UDE o criterio 
de control 
sugerido

OBSERVACIONES

Invierno Monitoreo Gorritas 
negras, grises 
y hembras 
invernantes

Observar la corteza y ramillas, 
Buscar árboles con ramillas de la 
parte alta con hojas secas 
adheridas. Marcar los árboles

Revisar árboles en los sectores con historial de 
ataque y en los que se detectó pelones con 
escamas en cosecha.

Control Gorritas 
negras, grises 
y hembras

Durante la poda cortar ramas y 
ramillas infestadas. 

Marcar plantas.

Control Gorritas 
negras, grises 
y hembras 
invernantes

Aplicar aceite mineral 1 al 2% Realizar todos 
los años, o año 
por medio

Dado que existen fuentes de infestación en el 
entorno, y que es poco dañino para enemigos 
naturales, se recomienda realizarlo en forma 
regular. Importante el cubrimiento para el éxito.

Septiembre Monitoreo Machos 
alados

Instalación de trampas de 
feromona para identificar los 
focos de infestación

No recomendable para el primer vuelo usar las 
trampas en zonas con primaveras frías y 
ventosas, ya que las capturas son bajas.

Octubre – 
Noviembre

Monitoreo Ninfas móviles Instalar en las ramillas de árboles 
infestados cintas doble adhesivas 
para poder detectar el inicio del 
movimiento de ninfas

Las cintas se deben poner la primera semana de 
Octubre y cambiar una o dos veces por semana 
hasta detectar ninfas. Pueden también colocarse 
en árboles del entorno. 

Control
Ninfas móviles Controlar con aceite mineral de 

verano sólo o mezclado con 
Pyriproxyfen, diazinon, clorpirifos, 
carbaryl. 

Con historial de 
daño y mala 
aplicación 
invernal 

Realizar este tratamiento sólo si el invernal no 
se realizó o no fue efectivo. Repetir si la 
emergencia de ninfas en muy prolongada. De 
preferencia no usar organofosforados

Diciembre
Machos 
alados y 
ninfas

Trampas de feromonas y cintas 
doble adhesiva

De las capturas estimar si las generaciones 
están más o menos traslapadas

Enero
Monitoreo Ninfas móviles cintas doble adhesiva Determinar inicio de emergencia de ninfas

Control
Ninfas móviles Controlar con aceite mineral de 

verano o con  Pyriproxyfen, 
diazinon, clorpirifos, carbaryl.

Controlar sólo si es necesario y puede ser 
dirigido a los focos solamente. 
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PLAGAS SECUNADARIAS

ERINOSIS

Nombre científico: Eriophyes erineus (Eriophyes tristiatus)

Origen: zona de origen del nogal, Eurasia

Distribución: Es una plaga cosmopolita y en Chile se distribuye desde la I a IX Regiones. 

Reconocimiento: Los ácaros de esta familia son microscópicos y hospedero específicos, 

por lo que observar el síntoma en la planta basta para su identificación.

Biología  y  ciclo  de  vida:  El  ácaro  se  refugia  en  las  yemas  para  invernar,  y  en  la 

temporada  se  encuentra  al  interior  de  las  agallas  de  las  hojas  o  en  la  base  de  los 

pecíolos.

Daño:  Producto  de  su 

alimentación  en  las  hojas, 

estos  ácaros  desarrollan  un 

síntoma  característico 

llamado  erinosis.  En  el  haz 

de  las  hojas  se  observan 

regiones  con  “hinchazones” 

convexas (Fig. 25), que en el 

envés  corresponden  con 

concavidades  cubiertas  de 

un tejido algodonoso blanco 

amarillento que es el sobre-crecimiento de la pilosidad foliar. A pesar del evidente signo 

en las hojas, esto no provoca daño económico.

METODOS DE MONITOREO: En primavera – verano, recorrer el huerto en busca de 

folíolos con sobrecrecimientos o agallas en su superficie. Dado que no hay necesidad de 

control, no es importante el número de muestras, ni la frecuencia de muestreo.

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES: No se considera necesario el 

control de esta especie ya que no se la ha encontrado produciendo daño económico.

ENEMIGOS  NATURALES  IMPORTANTES  EN  CHILE,  EN  EL  EXTRANJERO  y  SU 

DISPONIBILIDAD  COMERCIAL:  No  se  le  conocen  enemigos  naturales,  aunque  es 

probable que ácaros depredadores los consuman.

Figura 25. Hojas donde se observa el signo de la erinosis en la 
cara superior de las hojas
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ALTERNATIVAS DE CONTROL: Esta especie no requiere de medidas de control.

  

ESCAMA MORADA DEL MANZANO

Nombre científico: Lepidosaphes ulmi

Origen: Asia del este

Distribución: Es una plaga cosmopolita y en Chile se distribuye desde la I a X Regiones. 

Reconocimiento: El escudo de la hembra es alargado y aguzado en un extremo, de 3 

mm largo aproximadamente y de color castaño rojizo (Fig. 26). El escudo del macho es 

semejante en color y forma pero es más pequeño.

Biología y ciclo de vida: Es una especie ovípara, que presenta reproducción sexual y 

asexual. Para la Región Metropolitana se mencionan dos generaciones anuales, mientras 

que en la Décima Región se observa una sola generación. Inverna como huevo bajo el 

escudo de la madre.

Daño: Directo por alimentación. La población debe ser muy alta para secar la rama donde 

se ubican. 

METODOS DE MONITOREO: revisar ramas en poda.

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES: No existen, en nogal raramente 

causan daño económico.

ALTERNATIVAS DE CONTROL: control con aceite mineral u organofosforados cuando 

haya eclosión de los huevos durante la primavera. El control invernal no es efectivo. 

Figura 26. Población de escama morada del 
manzano sobre ramilla
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GUSANO DE LOS PENACHOS

Nombre científico: Orgia antiqua

Origen: Europa

Distribución: Cosmopolita y en Chile desde la IV a X región

Reconocimiento:  Los huevos miden alrededor de 1,5 mm, son de color  blanco y de 

forma similar a un barril con una depresión al centro. 

Son  colocados  en  grupos  de  150  a  300  sobre  el 

capullo de la madre principalmente en madera (Fig. 

27).  Las larvas son cruciformes y recién eclosadas 

son  de  color  pardo  anaranjado  con  pelos  negros. 

Luego  son  de  color  negro  rojizo  con  manchas 

amarillas y grupos de pelos de colores destacados 

(penachos).  Los  últimos  estadíos  larvales  miden  35  a  40  mm (Fig.  28).  Los  adultos 

presentan  dimorfismo  sexual,  con  hembras  braquípteras,  color  pardo  grisáceo,  con 

abundantes pelos y el abdomen ovalado y globoso, es de 1 cm de longitud aprox. Los 

machos son alados (2,5 cm de extensión alar), con el primer par de alas color canela con 

mancha blanca típica. 

Figura 27. Grupo de huevos 
sobre restos del capullo de la 
hembra

Figura 28. Larvas de 5to estado donde 
se observan los penachos 
característicos
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Biología y ciclo de vida: Presenta 2 generaciones en el año. Inverna como huevo en 

ramillas o tronco y las larvas neonatas pueden ser transportadas por el viento. Se asocian 

a árboles ornamentales del entorno.

Daño: defoliación, dejando solamente la nervadura gruesa de las hojas (Fig. 29).  Los 

frutos son comidos superficialmente, pero esto no es importante en Nogal. 

METODOS DE MONITOREO: Detectar focos con las masas de huevos en invierno

CRITERIOS  PARA  DECIDIR  CONTROL  –  UMBRALES:  No  existen.  Es  una  plaga 

ocasional en huertos comerciales principalmente en manzanos en la IX y X regiones. 

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control cultural: Remover los huevos en la poda del huerto y hospederos alternativos

Control natural: Ejercido por numerosos enemigos naturales

Control químico: Debe orientarse a las larvas de primer estado a principios temporada con 

insecticidas organofosforados, ya que larvas más grandes son más resistentes a este tipo 

de productos. 

Figura 29. Defoliación en manzanos 
por gusano de los penachos
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CONCHUELAS

Nombres científicos: Conchuela café europea o café de la vid Parthenolecanium corni, 

Conchuela café del duraznero Parthenolecanium persicae.

Distribución: Cosmopolita y en Chile desde la 

I a X Región.

Reconocimiento:  Ambas  especies  suelen 

confundirse. Las hembras de P. persicae tienen 

un caparazón oval de 6-9 mm largo con forma 

similar a un bote invertido. Las ninfas (estados 

juveniles) tienen un caparazón de aspecto más 

blando, de color café claro y con dos bandas 

oscuras en el dorso (Fig. 30). Las hembras de 

P. corni son algo más pequeñas,  4-6mm largo, 

con  un  caparazón  muy  convexo  y  de  base 

redondeada (Fig. 31).  Las ninfas tienen un aspecto similar a las anteriores, y en esta 

especie presentan numerosas manchas de color negro que parten de la línea media del 

caparazón.

Biología y ciclo de vida: La conchuela grande del Duraznero tiene una sola generación 

en el año, mientras que la conchuela café Europea dos. El estado invernante son ninfas 

de  segundo  y  tercer  estado.  Las  hembras  de  ambas  especies  se  desarrollan  por 

reproducción asexual (partogénesis), poniendo los huevos protegidos bajo su escudo, en 

un número de 700 a 1200  huevos por hembra para la conchuela grande del Duraznero y 

2000 para la conchuela café Europea. 

Daño:  en  nogal  el  daño  importante  es  la  disminución  del  desarrollo  de  los  brotes  y 

potencial  muerte  de  ramillas  y  disminución  del  tamaño  de  las  nueces.  Además  la 

mielecilla depositada sobre los frutos en crecimiento puede aumentar su susceptibilidad al 

daño por sol. 

Figura 30. Colonia de P. persicae en ramas

Figura 31. Hembra joven de P. corni
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METODOS DE MONITOREO: Revisar ramas, observar presencia de mielecilla en hojas.

CRITERIOS PARA DECIDIR CONTROL – UMBRALES: En general no se observa daño 

económico de estas especies en nogal. En caso de aplicar insecticidas, debe realizarse 

orientada  a  las  ninfas  recién  eclosadas,  lo  que  puede  determinarse  levantando  el 

caparazón de hembras maduras y estimando el porcentaje de eclosión de los huevos.

ENEMIGOS  NATURALES  IMPORTANTES  EN  CHILE,  EN  EL  EXTRANJERO  y  SU 

DISPONIBILIDAD  COMERCIAL:  Existen  varios 

parasitoides que fueron introducidos a Chile para el 

control  de  esta  especie.  El  impacto  que  estos 

tienen  en  el  lugar  se  hace  observando  el 

porcentaje  de  conchuelas  parasitadas  (Fig.  32). 

Los enemigos naturales no están comercialmente 

disponibles.

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Control químico:  Hay dos épocas para el control 

de  conchuelas  en  nogales.  Una posibilidad  es  a 

salidas de invierno, con aceite mineral. La otra es en primavera y orientado a las ninfas 

recién nacidas. Para determinar este momento se monitorea levantando el caparazón de 

hembras y estimando el porcentaje de los huevos que ha eclosado. Controlar con un 70% 

de  eclosión  aproximadamente  y  repetir  2  a  3  semanas  después.  Dependiendo  de  la 

presión, puede aplicarse aceite de verano u insecticidas organofosforados como Diazinon, 

Clorpirifos y Dimetoato. 

Figura 32. Conchuela parasitaza 
donde se puede observar los orificios 
que deja el parasitoide al emerger
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PLAGAS DE ALMACENAJE

Polilla india de la harina

Nombre científico: Plodia interpunctella (Hubner)

Distribución: Cosmopolita y en todo Chile.

Reconocimiento:  Los adultos son pequeños de 14 a 16  mm de envergadura alar.  El 

primer par de alas es de color blanco plateado a gris, con la mitad distal de color cobrizo 

con manchas negras (Fig. 33). Durante el reposo mantiene sus antenas reclinadas sobre 

el dorso con parte de la zona apical bajo las alas, lo cual permite distinguirla de las otras 

polillas  de productos almacenados.  La larva es de 

color  variable  dependiendo  de  su  alimentación, 

desde gris  claro,  rosado pálido  y  verde pálido.  La 

pupa posee setas laterales vecinas a los espiráculos 

abdominales  y  no  posee  espinas  en  línea  media 

dorsal como la polilla del algarrobo. Su color es café 

variando a negro cuando se acerca la  emergencia 

del adulto.  

Biología y ciclo de vida: Los adultos ponen huevo 

sobre alimentos almacenados. Las larvas emergen y consumen el sustrato, pupan y luego 

emergen los adultos, Las larvas pueden resistir períodos con muy poco alimento. Bajo 

condiciones  de  almacenaje  a  baja  temperatura  (6-7  °C)  las  larvas  pueden  entrar  en 

diapausa por 2 a 3 meses.

Daño: Consumen todos los productos almacenados secos, principalmente ciruelas, pasas 

y  nueces.  El  daño se produce por  su  alimentación  directa  en los  productos  y  por  la 

contaminación con seda, restos de insectos y excrementos.

METODOS DE MONITOREO: trampas de feromonas, inspeccionar bodegas.

ALTERNATIVAS DE CONTROL: La prevención mediante limpieza y retiro de restos de 

alimentos de almacenaje es vital. En casos de detectar infestación se debe fumigar la 

bodega. El frio y el calor también pueden usarse como medida de control, pero se debe 

tener precaución de no dañar el producto almacenado.

Figura 33. Adulto y pupa de la 
polilla india de la harina
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Polilla de la harina

Nombre científico: Ephestia kuehniella

Distribución: Es una plaga cosmopolita, a excepción del Lejano Oriente, y en Chile se 

distribuye en todo el país.

Reconocimiento: El adulto mide 20 a 25 mm de 

envergadura alar. El primer par de alas son grises 

con manchas y líneas oscuras, y el segundo par de 

alas son claras (Fig. 34). Las larvas son rosadas, 

con el protórax y último segmento más oscuro, y 

pueden medir  hasta 18 mm de largo.  Su cuerpo 

presenta pelos largos ralos y los dorsales nacen de 

pequeñas  manchas  circulares  negras  lo  que 

permite separarla de Plodia interpunctella.

Biología y ciclo de vida: Las larvas consumen harinas de cualquier tipo, granos partidos, 

almendras y nueces. Las hembras depositan en promedio 300 huevos, los que son de 

forma alargada,  inicialmente blancos,  luego amarillentos  y,  cuando las  larvas  están a 

punto de eclosar, son oscuros. La temperatura de desarrollo es por sobre 10 °C. 

Daño: Producido por la contaminación del producto por larvas, pupas, capullos,  telas y 

fecas,  como  también  la  producción  de  amoníaco  en  condiciones  de  alta  humedad 

ambiental.

MÉTODOS DE MONITOREO: observar la presencia de adultos.

ALTERNATIVAS DE CONTROL: igual a la polilla india de la harina.

Polilla de la almendra

Nombre científico: Ephestia cautella Walker

Distribución: Cosmopolita y en todo Chile.

Reconocimiento: El adulto mide 14 a 20 mm de envergadura alar. El primer par de alas 

presenta dos líneas  de color amarillo que contrastan con el gris del ala. Las larvas son 

blancas inicialmente y durante el desarrollo toman un tono rosado con la cabeza de color 

castaño.  Presentan  sobre  el  dorso  puntos  oscuros  de  donde  emergen  pelos,  lo  que 

permite diferenciarlas de Plodia interpunctella. 

Biología y ciclo de vida:  La hembra deposita un número variable de huevos sobre el 

sustrato en forma dispersa (50 a 300),  los cuales demoran cerca de una semana en 

eclosar dependiendo de las condiciones medioambientales.

Figura 34. Adulto de E. kuehniella, 
donde se observa el primer par de 
alas
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Daño: Sustratos: Alimentos concentrados de animales, almendras, nueces, cacao, coco, 

frutas secas, granos almacenados y semillas. se produce por la alimentación directa y por 

la  contaminación  de  telas,  restos  de  insectos  y  excrementos,  principalmente  granos 

partidos o previamente dañados por otros insectos. Usualmente se encuentra mezclada 

con otras especies que atacan granos almacenados.

MÉTODOS DE MONITOREO: observar la presencia de adultos.

ALTERNATIVAS DE CONTROL: igual a la polilla india de la harina.
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ANEXO 1. PLAGAS PRESENTES EN OTROS PAISES Y QUE PRESENTAN UN RIESGO CUARENTENARIO PARA CHILE

Nombre común Nombre científico 
(Orden/Familia)

País donde se 
encuentra

Tejidos que 
ataca

Apariencia Daño

Mosca del pelón 
de la nuez 
(Walnut huso flie)

Rhagoletis completa 
(Diptera Tephritidae)

Originaria de 
Estados Unidos. 
Presente en zonas 
de Italia y Suiza

Pelón de la 
nuez en 
otoño. No se 
alimenta de la 
semilla

 
foto: USDA

Pulgón de las alas 
con venas negras

Callaphis juglandis 
(Hemiptera Aphididae)

Estados Unidos Cara inferior 
de las hojas

foto: U. California IPM

Disminución del vigor y 
crecimiento, puede 
afectar el tamaño de la 
nuez.

Pulgón del Nogal Chromaphis juglandicola 
(Hemiptera Aphididae)

Estados Unidos Cara superior 
de las hojas

foto: U. California IPM

Disminución del vigor y 
crecimiento, puede 
afectar el tamaño de la 
nuez.

Escama del nogal Quadraspidiotus (= 
Diaspdiotus) 
juglansregiae (Hemiptera 
Diaspididae)

Estados Unidos Ramillas, 
madera

foto: U. California IPM

Disminución de vigor
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Pacific flatheaded 
borer

Chrysobothris mali 
(Coleoptera Buprestidae)

Estados Unidos. En 
Chile se encuentra 
Chrysobothris 
bothrideres

Al interior de 
ramas débiles 
o dañadas

foto: U. California IPM foto: U. California IPM

Redhumped 
caterpillar

Schizura concinna 
(Coleoptera 
Notodontidae)

Estados Unidos. 
Canadá

Hojas

foto: U. California IPM foto: U. California IPM

Gusano de la 
telaraña, gusano 
del bolso

Hyphantria cunea 
(Lepidoptera Arctiidae)

Estados Unidos, 
Canadá, México, 
sureste y centro de 
Europa, Crimea, sur 
de Mongolia y 
noreste de China.

hojas

foto: U. California IPM foto: U. California IPM

Frosted scale Parthenolecanium 
pruinosum (Hemiptera 
Coccidae)

Estados Unidos Madera, 
ramillas

 
foto: U. California IPM

Disminución del vigor y 
crecimiento, puede 
afectar el tamaño de la 
nuez.
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ANEXO  2.  PRINCIPALES  PLAGAS  CUARENTENARIAS  PARA  LOS  PAISES  DE 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE NUECES CHILENAS(1)

Plaga País2

Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Cuba Ecuador México Perú

Aonidiella aurantii X

Aonidiella citrina X

Cydia pomonella X X X X X X

Ectomyelois ceratoniae
X X

Lepidosaphes ulmi
X

Proeulia auraria
P. chrysopteris X X
Naupactus 

xanthographus X X X

Panonychus ulmi X

Quadraspidiotus 
perniciosus X

Fuente: www.sag.gob

(1) Las plagas cuarentenarias tienen importancia sólo para aquellos mercados donde las nueces son 
exportadas con cáscara.
(2) Entre los países que no aceptan  Cydia pomonella existen algunos en los que esta especie sí 
existe (Bolivia, Brasil, Canadá y Colombia), y otros donde el insecto no tiene posibilidades ecológicas 
ni hospederos dónde establecerse (Colombia, Cuba, Ecuador). Por ejemplo para las exportaciones a 
Ecuador  de  nueces  con  cáscara  se  requiere  inspección  fitosanitaria  en  origen  y  adjuntar  la 
declaración: “Partida libre de Cydia pomonella”
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ANEXO 3. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE PESTICIDAS

1-. Preferir productos específicos para la plaga por sobre aquellos de amplio espectro.

2-. No usar productos fitotóxicos para la especie o aquellos en que se desconoce su riego 

de fitotóxicidad.

3.- Usar productos con baja toxicidad para los humanos.

3.- Preferir plaguicidas con métodos de aplicación que sean menos riesgosos.

4-. Utilizar productos con menor daño para el medio ambiente y los insectos benéficos, 

incluyendo enemigos naturales y abejas.

5.- No utilizar productos con un mismo modo de acción por largos períodos. Es necesario 

cambiar durante la estación para evitar el desarrollo de resistencia

6.- Efectividad sobre el estado de desarrollo del insecto.



ANEXO 4. TABLA DE PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS UTILIZADOS EN NOGALES

Producto Comercial Ingrediente activo Grupo químico Toxicidad Toxicidad 
Enemigos 
Naturales

Riesgo 
generación 
Resistencia

Plaga para la que se sugiere

Acaristop 50 SC Clofentezine Tetrazina Grupo II Sin 
información

Alta ácaros

Acifon Azinfosmetil Organofosforado Grupo Ib Alta Baja Polillas

Alsystin 480 SC Triflumuron Benzoilfenilurea Grupo IV Alta Polilla de la manzana

Belmark 300 EC Fenvalerato Piretroide Grupo II Alta alta Polillas

Calypso 480 SC Thiacloprid Cloronicotinilo Grupo III Alta Baja Polilla de la manzana y nogal

Comando SC B. thuringiensis var. 
kurstaki

Biológico Grupo IV Baja media Insectos masticadores

Cotnion 20 SC, 35 SC, 35 
WP

Azinfosmetil Organofosforado Grupo Ib Alta Baja Polillas

Checkmate CM-F Feromona Feromona de 
aspersión

Grupo IV Baja Baja Machos de polilla de la manzana

Dicofol 25%WP, 35 WP Dicofol Organoclorado Grupo IV Alta media ácaros

Fenvalerato 30 EC Fenvalerato Piretroide Grupo II Alta Alta Polilla de la manzana

Halmark 75 EC Esfenvalerato Piretroide Grupo II Alta Alta Polillas

Imidan 50 WP Phosmet Organofosforado Grupo II Alta Baja Polillas

Intrepid Metoxifenozide Diacilhidrazina Grupo IV baja media Polillas

Javelin WG B. thuringiensis var. 
kurstaki

Biológico Grupo IV Baja media Lepidópteros



Last Call Permetrina –
Codlemone

- Grupo IV baja Baja Polilla de la manzana

Mimic 2F Tebufenozide Diacylhydracina Grupo IV Baja Alta Polillas

Naturalis L Beauveria bassiana Biológico Grupo IV Baja Baja ácaros, huevos de lepidópteros

Neem X Azadirachtina Terpenoide Grupo IV alta Baja Polilla de la manzana

Nimbecidine 0.3% EC Azadirachtina Terpenoide Grupo IV alta Baja Escama de San José, huevos de 
arañita y polilla de la manzana

Omite 30 WS Propargite Organosulfuroso Grupo IV media Ácaros

Orchex 796 Aceite mineral Aceite Grupo IV baja Nula Escama de San José, ácaros

Point Fenvalerato 30% EC Fenvalerato Piretroide Grupo II alta Alta Polillas

Kevin 85 WP Carbaryl Carbamato Grupo III Alta Baja Polillas

Supracid 40  WP Metidation Organofosforado Grupo II Alta baja Escamas y Polillas

Surround WP Caolín Silicato Grupo IV baja baja protege fruto de daño de sol y 
estrés térmico

Fuente: www.sag.gob
Plaguicidas actualizados 18/06/2004

70



ANEXO 5. PRODUCTOS ACEPTADOS EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Producto comercial Ingrediente activo Modo de acción Plaga para la que se sugiere

Surround Partículas de caolín Evitar oviposición Polillas

Ultraspray Aceite mineral Asfixia Ácaros, escama de San José.

Citroliv emulsible E+ Aceite mineral Asfixia Escama de San José, estados 
invernantes 

Citroliv Miscible Aceite mineral Asfixia Huevos de arañita roja. Escama 
de San José.

Carpovirusine Virus de la 
granulosis

Intoxicación Polilla de la manzana

Naturalis L Beauveria bassiana Intoxicación Lepidópteros

Nutrisoap Jabón potásico Deshidratación Trips, escamas, conchuelas y 
ácaros

Bio-coccidin Ac. Grasos 
vegetales

Asfixia Conchuelas, escamas, chanchitos 
blancos, pulgones y arañitas.

Neem-X Azadirachtina Interrumpe 
metamorfosis. 
Repelente de adultos

Polillas

Orchex 796 Aceite mineral Asfixia Ácaros, escama de San José

Valoram Extracto de ají y 
mostaza

Repelente Todo tipo de insectos

Javelin WG Bacillus 
thuringiensis var. 
kurstaki

Intoxicación Lepidópteros

Comando SC Bacillus 
thuringiensis var. 
kurstaki

Intoxicación Insectos chupadores y 
masticadores

Checkmate CM-F Feromona de 
confusión sexual

Disrupción sexual Polilla de la manzana
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ANEXO 7. GLOSARIO

Áfido: nombre común de los miembros de la  Familia  Aphididae, conocidos comúnmente como 

pulgones. 

Agallas: hipertrofia (desarrollo exagerado) de un tejido vegetal por acción de un insecto o parásito.

Autopolinización: mecanismo en el cual una planta se fecunda a sí misma.

Avispa: insecto himenóptero provisto de aguijón. 

Baculovirus: tipo de virus que afectan a los insectos.

Biodiversidad: denominada también diversidad biológica,  es  la  variedad de vida en todas sus 

formas, niveles y combinaciones, incluida la diversidad de ecosistemas, especies y la genética.

Biofix (biodato): evento fenológico identificable desde el cual comienza la acumulación de grados 

día.

Biopesticidas: pesticidas que contienen organismos vivos (microorganismos) o que actúan sobre 

procesos muy específicos de un grupo de organismos, típicamente los insectos. 

Contaminación: cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del ambiente 

y que puede afectar la vida humana y de otras especies.

Control (de una plaga): la supresión, contención o erradicación de una población de plagas.

Control Biológico: uso de enemigos naturales para disminuir las plagas a niveles económicamente 

tolerables. 

Control Integrado de Plagas (Manejo Integrado de Plagas): enfoque ecológico a la disminución de 

las poblaciones de plagas en donde todas las técnicas necesarias disponibles son consideradas en 

un programa unificado, de modo que las plagas son mantenidas en niveles aceptables de una 

manera efectiva, económica y ambientalmente segura.

Cuarentena: especie animal o vegetal que al no ser nativa de una región se crean una serie de 

reglamentaciones fitosanitarias tendientes a evitar su ingreso a una zona.

Cultivar: subpoblación de una especie, con una serie de características homogéneas, típicamente 

favorables desde el punto de vista productivo.

Diapausa: período  de  receso fisiológico,  la  que  está  genéticamente  determinada y  puede ser 

inducida o no por factores ambientales, especialmente el largo del día.. 

Ecdisona: hormona de  insectos  que  promueve el  desarrollo  de  caracteres  adultos  durante  el 

proceso de la muda. 

Eclosión: proceso de emergencia de un ejemplar desde el huevo o desde los restos de la cutícula 

de un estado anterior.

Endoparásito: parásito que vive en el interior de su hospedero.

Entomófago: que se alimenta de insectos. Término aplicado en el control biológico a organismos 

que se nutren de otros insectos.

Exoesqueleto: recubrimiento, por lo general duro, que envuelve el cuerpo de los artrópodos y que 

proporciona sostén y protección a los órganos internos.

Feromona: compuesto químico usado en la comunicación entre individuos de una misma especie.
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Fitófago: animal que se alimenta de vegetales.

Grados día: unidad de medida que toma en cuanta las distintas tasas de desarrollo de un organismo 

a distintas temperaturas. También es referido como tiempo fisiológico o unidades de calor. 

Hospedero: organismo que es parasitado por otro.

Kairomona: compuesto químico que al ser liberado por un animal influye en el comportamiento de 

individuos de diferente especie, y como resultado de esto el organismo que lo libera es perjudicado 

y el que lo percibe es favorecido.

Larva: estados inmaduros de insectos holometábolos, y se desarrollan entre el huevo y la pupa. Por 

lo general tienen aspecto muy diferente al adulto, y puede tener distinto hábito alimenticio  que el 

adulto. Por ejemplo, las orugas de las mariposas.

Lepidoptera: orden de insectos que agrupa a las polillas y mariposas, las que se caracterizan por 

tener alas con escamas de colores.

Parásito: organismo que vive a expensas de otro, llamado hospedero, y producto de su alimentación 

puede provocar una enfermedad en el hospedero, y en muchos casos provocarle la muerte. El 

parásito puede desarrollarse al exterior o interior del cuerpo del hospedero.

Pesticidas organofosforados: compuestos orgánicos de origen sintético, que poseen P como parte 

de su molécula. En general poseen una persistencia media en el ambiente, no se acumulan en el 

organismo y tienen alta toxicidad aguda.

Pesticidas organoclorados: compuestos orgánicos de origen sintético, que poseen Cl como parte 

de su molécula. En general poseen baja toxicidad aguda, pero tienden a acumularse en los tejidos 

grasos y son de elevada persistencia en el suelo y los alimentos.

Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar una plaga.

de contacto: cuando el producto actúa principalmente al ser absorbido por los tejidos externos 

de la plaga.

de ingestión: cuando el producto debe ser ingerido por la plaga.

sistémico:  cuando el  producto  se absorbe y  traslada por  su  sistema vascular  a  puntos 

remotos del lugar en que se aplica y en los cuales actúa.

repelente: entorpece que las plagas colonicen el cultivo o se alimenten de él.   

Pupa: estado entre la larva y la forma adulta de los insectos con metamorfosis completa.

Resistencia: capacidad de tolerar condiciones adversas para otros individuos de la misma especie. 

En general se refiere a la pérdida de susceptibilidad a un pesticida por parte de una población de 

organismos. 

Toxina de Bt: proteína cristalina derivada de algunas cepas de Bacillus thuringiensis que se activa y 

se convierte en veneno en el ambiente alcalino del tracto intestinal de las larvas de insectos.
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