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RESUMEN

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados de una prospección de artrópodos
asociados a la higuerilla. desde la primera a la tercera Regiones de Chile. Se detectó un total
de 27 especies fitófagas. incluídos 23 insectos y cuatro ácaros. Entre los insectos, se destacan
los lepidópteros noctuidos (nueve especies) y los cóccidos diaspídidos (cuatro especies). En
tanto que las cuatro especies de Acarina corresponden a la familia Tretanychidae. La mayoría
de los fitófagos detectados corresponde a la categoría de especies asociadas y/o plagas
ocasionales. que normalmente no producen daño económico. Si se considera que el cultivo
de la higuerilla es nuevo en Chile. habría sólo tres o cuatro especies que. eventualmente.
podrían ser consideradas de algún riesgo futuro. por su calidad de plagas primarias o
secundarias en otros cultivos. e.g. Tetro¡n'chll.l' IIrticoe (Koch).

Se incluye. además. información sobre la presencia de enemigos naturales de los fitófagos
prospectados.

ABSTRACT

A t\\'o-year survey on insects and spider mites associated with castor bean in northern
Chi le (l to III Regions) is presented in this papel'. As much as 27 phytophagous spccies were
detectecl. i.c. 23 ofthem were insects ancl four were spidcr mites. The most common collected
insects were larvae of noctuid moths (9 species) followcd by armored scales (4 species).

EslC trahajo da a conoccr los rcsultados ohtcnid", dc un cstudio rcalizado por el Insti lUlo dc Agronomía de la
Univcrsidad dc Tarapad. cn cl marco dcl ProyCCIO: CONAF/PNUD/CAP\CHI/881028. Contrato N° I ~/91 PNUD
- UTA.
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Meanwhile, the four Acarina species belong to Tetranychidae. However. no one of all these
detected plant feeders actually causes economic damage to castor bean in Chile. Most of them
are rather minor associated species and only three 01'four species -which at present are being
catalogued as primary pests of other crops- would be considered as potential pests, e. g.
Tetranychus urticae (Koch), provided this industrial crop could be grown on extensive areas
in the future.

Furthermore, it is given a bibliographical survey about the attendance of detected natural
enemles.

INTRODUCCION

El presente estudio se enmarca dentro del
proyecto CHI/88/028 «Manejo de Higuerilla con
fines industriales», que está real izando en forma
conjunta la Corporación Nacional Forestal. el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y ]a Compañía de Aceros del Pacífico S.A.

Calero et al. (1974) señala que la higuerilla (Rici-
nus communis L.) es una planta que ha adquirido en
la actualidad una gran importancia económica.
Además de la extracción del aceite para uso indus-
trial se la utiliza actualmente en la elaboración de

plásticos y fibras textiles. Pabón et al. (1988) indi-
can que el aceite no es considerado como combus-
tible, pero refinado tiene uso farmacéutico. En
bruto se usa como emulsificante para desinfectantes
del hogar, industria y pesticidas. Modificado se
utiliza como aceite hidráulico. disolvente de

pinturas, impregnación de tinturas para textiles y
cuero, fusión de ceras naturales y químicas, así
como para fabricación de polímeros. También se
usa como fertilizante orgánico.

En lo que tiene relación a su origen"e,n Egipto
el aceite de ricino se utilizaba en las lámparas de

alumbrado (6000 años antes de ~ri~to). En la India
y China fue conocida la planta hace unos 3.000 años.
y probablemente se introdujQ a América después
del descubrimiento.

La clasificación taxoná.mica de la planta es:
Clase Angiospermae, Sub-clase Dicotiledonae,
Orden Euphohorbiales, F5milia Euphorbiaceae,
Género Ricinus, Especie cO/ll'lI1unis.

RicillllS es un género monotípico de la Familia
Euphorbiaceae.

La higueri lla es un arbusto oleaginoso conocido
también como «Mamona, «Palmacristo», «Ricino».

«Tártago» o «Castor».

Esta planta tiene la particularidad de adaptarse
y reproducirse naturalmente en ambientes áridos y
semiáridos, produciendo en forma precoz gran
cantidad de semillas. En las bases del Proyecto
CONAF/PNUD/CAP/CHI/88/028 (1988), se

establece que en Chile se distinguen las variedades
sanguínea, morada. negrita y la variedad común o
chilena.

En Chile se cultiva en pequeñas superficies
entre la 111 y la V Región, debido al escaso
conocimiento de su manejo silvícola. Por lo
anteriormente mencionado, a través del Proyecto
CONAF/PNUD/CHI/88/28 se pudo establecer la
urgente necesidad de conocer las principales plagas
y enfermedades para Chile en RicillllS COIII/lllllli,l.
para posteriormente tomar las medidas de protección
para este importante cultivo de zonas áridas y

. semiáridas.

Esta p~ant<ltiene mucha importancia debido a
que posee una gran resistencia a condiciones
edáficas pobres y a la baja disponibilidad de agua,
lo que la convierte en un cultivo alternativo para
climas desérticos en zonas donde pueda recibir
nego.

La Compañia Minera del Pacífico S.A. (C.M.P),
empresa del grupo CAP, con más de 30 años de
presencia' en las regiones III y IV. mediante la
impleinentación de políticas de diversificación. vio



en la higuerilla una alternativa de aprovechamiento
para vastas superficies de suelos de calidad mar-
ginal actualmente improductivos.

Bajo el punto de vista fitosanitario,
específicamente en lo que tiene relación con e]
conocimiento de las principales plagas que afectan
al Ricil/lIs commlll/is L., existían en Chile muy pocos
antecedentes. por tal motivo, uno de los principales
objetivos del presente estudio fue prospectar e
identificar estos agentes perjudiciales al cultivo.

Por el contrato N° O] 3/9] entre el Proyecto
«Manejo de higuerilla con fines industriales CHI/
88/28», representado por el programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Instituto
de Agronomía de la Universidad de Tarapacá. se
realizó el «Estudio de plagas y enfermedades en
Higuerilla».

En esta primera contribución solamente se
aborda lo que tiene relación con los artrópodos
detectados. A nivel nacional. antes de la realización

del presente estudio de la higuerilla. la información
existente sobre el tema se podía calificar como
incompleta e insuficiente.

Destacamos en orden cronológico los valiosos
aportes de los siguientes autores:

Campos (1953) establece queen cuanto a plagas
se han detectado «chinches» e «insectos picado-
res». «cuncunas», «saltamontes» y larvas «mina-
hojas». Estos artrópodos son comúnmente
encontrados afectando a ]a Higueri]1a en Chile.
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Garrido (1984) señala que en ]a higuerilla
normalmente se presentan ataques graves de
arañitas y ataques de mediana gravedad de ]a
chinche verde común Nezara viridula L.

Aguilera (1987) menciona a Tetranychus

urticae Koch como plaga de la higuerilla.

Gonzá]ez (1989) señala como plaga de la
higuerilla en Chile a Eotetranychus lewisi (Mc
Gregor) que se conoce como la «arañita amarilla»
(Lewis spider mite), precisando que su distribución
es Neotropica] (no templada) y Neártica, señalando
además que esta especie está presente en la Primera
Región de Chile. También cita como plaga a
Tefral/ychlls deserforum Banks. «arañita roja
desertícola (Desert spider mite) como plaga
secundaria y ocasional, señalando que ]a hembra
de esta esp'ecie secreta profusas telas con las
cuales cubre y engloba las hojas y ramillas. Solo
ataca plantas de hojas y ramillas. Sólo ataca plantas
de hojas anchas, malezas y arbustos como el ricino
e hinojo. ubicándose en el envés de la hoja.

Prado (1991) solamente señala a Ne:ara viridula

L. como plaga de la higuerilla.

En la literatura internacional son numerosas las

citas sobre artrópodos que se constituyen en plagas
de la higuerilla. En una revisión que realizaron los
autores del presente trabajo. se pudo conocer más
de 90 especies de artrópodos asociados a la
higuerilla.

Insectos y Acaros que atacan al Ricil/us c011l11lunisL. citados en la literatura internacional.

2

3

Ac!wl!a cafe//a (Lep.: Noctuidae)

Achal!a fiel/ardi (Lep.:Noctuidae)

4

Ac/¡al!a jal/afa Lil1l1aellS (Lep. Noctuidae)

Asp/IOI/dyfia ricil/i(Dip.: Cecidomyiidae)

5

6

Achaea 1I11!/icerta(Drury) (Lep.: Noctuidae)

Adip/osis sp.mip.: Itonididae)

7

8

Agallia sp.(Homop.: Cicadellidae)

Agrillls ruficollis (Fabricius) (Coleop.: Buprestidae)
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9

10

Agrotis ipsilon (Hufnagel) (Lep.: Noetuidae)

Amsacta moorei Butler (Lep.: Noetuidae)

11

12

Anacraga sp. (Lep.: Dalceridae)

Anacraga citrinopsis Dyar (Lep.: Dalceridae)

13 Anacridium rubrispinun Bei-Bienko (Orthop.: Aerididae)

14 Aponychus schultzi (Blanehard) (Aeariformes: Tetranyehidae)

15

16

Argyroplace walbergiana (Lep.: Olethreutidae)

Attacus ricini (Lep.: Saturniidae)

17

18

Caliotrips phaseoli (Thysanop.: Thripidae)

Cerotonia sp. (Coleop.: Galerueidae)

19

20

Citheronia laocoon (Cramer) (Lep.: Adeloeephalidae)

Coptotermesfonnosenus Shir (lsop.: Rhinotermitidae)

21

22

Corythucha !?ossypy (Hemip.: Tingidae)

Chionaspis minor Maskel (Homop.: Diaspididae)

23

24

Dacus (strwneta) cucurbittae Coquillet (Dipt.: Tephritidae)

Das.vchira medosa Hubn (Lep.: Lymantriidae)

25

2ó

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber (Coleop.: Chrysomelidae)

Diacricia oblicua (=Spilosoma oblicua (Walker) (Lep.: Arctiidae)

T1

28

DichoC/'osis punctiferalis Guen (Lep.: Pyralidae)

Empoasca bordia L(Homop.: Cieadellidae)

:!)

30

ElIlpoascaflavascens Fabrieius (Homop.: Cieadellidae)

Empoasca kerri (Pruth) (=AlIlrasca kerri Motti) (Homop.: Cieadel1idae)

31

32

Eur.vstvlllS capensis (Hemiptera: Pentatomidae)

Eurystylus ricini (Hemiptera: Pentatomidae)

33

34

Eotetranychus lewisi (Me. Gregor) (Aearina:Tetranychidae)

Epitrix sp'(Coleop.: Chrysomelidae)

35

36

Er!?olis merione Cram (Lep.: Nymphalidae)

Euproctisfraterna (Moore) (Lep.: Liparidae)

37

38

Euproctis lunata (Walker) (Lep.: Lipariclae)

Elltetranychus banksi (Me. Gregor) (Aearina: Tetranyehidae)

39

40

EutetranychllS orientalis (Klein) (Aearina: Tetranyehidae)

Eutetranychus sudanicus Elbaclry (Aearina: Tetranyehidae)

41 Franklinotrips vespifÓnni.\ (Crawford) (Thysanop.: Flanklinothripidae)
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42 Heliothis armigera Hubner (Lep.: Noetuidae)

43 Heliothis virescens (Fabrieius) (Lep.: Noetuidae)

44 Heliothis sp. (Lep.: Noetuidae)

45 [caya purchasi Maskell (Homop.: Margarodidae)

46 Leptothrips mali (Fith) (=Haplothrips mali) (Thysanop. Phlaeothripidae)

47 Leucotryps ju rca tus Hood (Thysanop.: Thripidae)

48 Liriomyz.a sativae BI.(Dipt.: Agromyzidae)

49 Liriomyz.a tr(folii (Burgess) (Dipt.: Agromyzidae)

50 LYf~uSspp (Hemip.: Miridae)

51 Microtenlles mycophagus (Isoptera.: Termitidae)

52 Nez.ara viridula (L.) (Hemipt.: Pentatomidae)

53 Orthoperus sp.(Coleop.: Orthoperidae)

54 Pallollyclllls citri (Me. Gregor) (Aearina: Tetranyehidae)

55 Parallelia algim L'<Lep.: Noetuidae)

56 Pericallia ricini (Fabrieius) (Lep.: Aretiidae)

57 Phycita diaphana (Lep.: Phyeitinae)

58 Plnlosomia ricini Bois (=Samia cYl1thia ri<ini Boisd) (Lep. Saturniidae)

59 Pococera atramentalis Led. (Lep.: Pyralidae)

60 Polyphago(a rsonemus latus (Banks) (Aearina: T arsonemidae)

61

6~

Porthesia scinti//ans (=Euproctis scintil!ans) (Lep.: Lymantriidae)

Prodenia eridania (Cramer) (Lep.: Noetuidae)

64 Prodenia ochrea (Hamson) (Lep.: Noetuidae)

65 PSl'udoplusia includens (Walker) (=Phytometra 00 (Cramer) (Lep.: Noetuidae)

66 Ptyelus sexvittatus Walker (Homop.: Cereopidae)

67 Rhipiphorothrips éruel1tatus Hood (Thysanoptera)

68 Rhynchothrips parcus n. sp.(Thysanoptera)

69 Retithrips syriacus (Mayet> (Thysanoptera)

70 Rothschildia ;acof¡aeae Walk (Lep.: Saturniidae)

71 Satho!Jrota rileyi (Walsingham) (Lep.: Cosmopterygidae)

7"2 Scirtotrips dorsalis Hood (Thysanop.: Thripidae)

73 Se/enothrip.\ ru!Jrocinctus (Giard) (Thysanop.: Thripidae)

74 Spodoptera exigua Hb (Lep.: Noetuidae)

75 Spodoptcra fí'ugiperda (J .E. Smith) (=Laphygma fí'ugiperda J. E. Smith) (Lep.: Noetuidae)
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76 Spodoptera latisfacia Walker (Lep.: Noctuidae)

77 Spodoptera littoralis (Boisd) (Lep.: Noctuidae)

78 Spodoptera litura (I:abricius) (Lep.: Noctuidae)

79 Spodoptera ornithogalli (Lep.: Noctuidae)

80 Spodoptera sunia Guenee (Lep.: Noctuidae)

81
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Sundapteryx biquttula biquttula Ishida. (=Amrasca biqllttllla biquttllla (Shir) (Homop.: Cicadellidae)

82 Thalesa citrina (Sepp) (Lep.: Arctiidae)

83 Tetranychwi evansi Baker y Pritchard (Acarina: Tetranychidae)

84 Tetranychus ludeni Zacher (Acarina: Tetranychidae)

85 Tetranychus macfarlanei Baker y Pritchard (Acarina: Tetranychidae)

86 Tetranychus neocaledonicus (André) (Acarina: Tetranychidae)

87 Tetranychus urticae (Koch) (=Tetranychus telarius (l) : T. bimaclllatus (Harv.) (Acarina:
Tetranychidae)

88

89

Trabala vishnu (Lefevere) (Lep.: Lasiocampidae)

Trichoplusia ni (Hubner) (Lep.: Noctuidae)

<x>

91

Trialeurodes rara Singh (Homop.: Aleyrodidae)

Trialeurodes ricini Misra (Homp. :Aleyrodidae)

92 Zaniotlzrips ricini Bhatti (Thysanop.: Panchaetothripinae)

Alata (1973) da a conocer uno de los aportes
más importantes para el conocimiento de las plagas
de la higuerilla en el Perú. En su estudio el autor da
una lista de 11 insectos que afectan o atacan a esta
planta. siendo éstas las siguientes: Adiplosis sp.
(Diptera, Itonididae); Agrillls ruficollis (Fabricius)
Brupestidae. Coleoptera). Clzionoaspis minor
Maskell (Diaspididae. Homoptera); Empoasca
bordia L. (Cicadellidae. Homoptera; Heliothis
virescens (Fabricius) (Noctuidae, lepidoptera);
lcerya purchasi Maskel (Margarodidae.
Homoptera), Pococe ra a tramen tal is led.
(Pyralidae. Lepidoptera); Ortlzoperus sp.
(Orthoperidae, Coleoptera); Prodenia eridania

(Cramer) (Noctuidae. lepidoptera); Sathrobrora
rileyi (Walsinham) (Cosmopterygidae. lepi-
doptera).

Mendozaet al. (1985), mencionan como plagas
del cultivo de la higuerilla en Ecuador a «gusanos
cortadores» o «tierreros». «Trips» y arañitas rojas.

Calero et al. ( 1974), señalan que la higueri lla es
poco atacada por insectos en Colombia. siendo un
número limitado de ellos específico del cultivo.
Entre los principales insectos incluyen a: Agrotis
sp. y Laphygllla sp., Prodenia sp.. conocidos como
«gusanos cogolleros» (lepidoptera: Noctuidae).
También mencionan a las «pulguillas» del género
Epitrix sp. (Coleoptera: Chrysomelidae). arañitas
rojas (Tetr(//zyclzll.\' telarills) que se localizan en el
envés de las hojas.

Pabón (1988) menciona a Agrotis ipsilol1.
Spodoptera frugiperda. Spodoptera spp,.
Diabrotica sp.. Cerotoma spp.. Spodoptera sl/l1ia;
Spodoptera onzithogalli. TricJ¡oplusia ni.
Pselldoplusia includens como plagas de la
higuerilla. en Colombia.

En Honduras el Banco Central de Honduras.

Departamento de Investigaciones Industriales
(1975), señalan como principales plagas de la
higuerilla a Agrotis spp.. Laplngm(/ spp.. y



Prodenia spp. También se incluye a las
«pulguillas» Epitrix sp. y las arañitas Tetranychus
telarius y gusanos elatéridos.

En el caso del Brasil, una de las citas

bibliográficas más importantes es la de Gallo et al.
(1978). En este estudio se registra siete especies de
insectos como plagas del Ricinus communis L., y
son las siguientes: Agrotis ipsilon (Hufnagel),
Thalera citrina (Sepp.), Spodoptera latifascia
(Walk.), Rothschildia jacobeae (Walk.), Nezara
viridula (L.), Agallia sp., Tetranychus urticae
(Koch).

MATERIAL Y METODOS

Los muestreos se realizaron mensualmente

asociados a las etapas fenológicas de la higuerilla
en la I a la ni Región, en esta última con el valioso
apoyo del personal técnico de la CONAF.

En ]a I Región se prospectó principalmente los
valles de Lluta y Azapa, en los cuales la higuerilla

prospera todo el añoy en la In Región los sectores
Boquerón Chañar, Hacienda Atacama (Freirina);
Fundo Sra. Carlota Martínez y, como referencia de
cultivos anteriores, se muestreó también e] Fundo
Yerbas Buenas, en el cual existió una plantación de
70 ha en el año 1985.

En la localidad de Freirina se prospectó las

parcelas 87,88, propiedad del Sr. Juan Brusone. En
Huasco se prospectó el Fundo Mirador del Sr.
Maximiliano Callejas. En Llanos de Tatara se
prospectó la propiedad del Sr. Oscar Garrido.

En los sectores antes mencionados se prospectó
plantas silvestres de higuerilla, como una manera de
complementar la información.

En los muestreos posteriores en la ni Región
solamente se prospectó los sectores en que estaban
establecidas las parcelas experimentales de
higuerilla, vale decir, Llanos de Ferrera, Hacienda
Atacama, Potrerillos y Boquerón Chañar.

Los hemisferios de muestreo de la prospección
incluyeron muestras de suelo y muestras de plantas
en distintos estados fenológicos.
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Las visitas de reconocimiento y prospección,
consideraron a lo menos una visita en cada estación
del año.

Los muestreos consistieron en la recolección

de hojas, ramillas y frutos para detectar insectos y
ácaros.

Para efectuar los muestreos de insectos y otros

artrópodos se utilizó la Trampa Malaise, Trampa de
Luz, aspiradores, y redes entomológicas de captura.

Las muestras, una vez colectadas, se procesaron
en el laboratorio de Protección Vegetal del Instituto
de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.

El material colectado se guardó en bolsas o
camas de algodón desinfectadas y para insectos
pequeños en frascos con alcohol 75°. En ambos
casos en cada sobre o frasco se anotaron

debidamente los datos de colecta: lugar, fecha,
colector, altitud, planta-huésped. .

El montaje y preservación de los ejemplares de
insectos plaga detectados, se llevó a cabo en el
Laboratorio de Fitosanidad del Instituto de

Agronomía de la Universidad de Tarapacá, por
personal especializado.

Las determinaciones taxonómicas fueron
efectuadas en el Laboratorio antes mencionado.

Cuando fue necesario, se enviaron duplicados a

especialistas extranjeros para la determinación
taxonómica específica (ácaros , insectos, etc.).

Se evaluó la importancia relativa de las plagas.
Para el procesamiento de]a información se utilizó
un computador EPSON 386, Software compatible
para análisis de datos.

Las muestras fueron recogidas en un ensayo

experimental utilizando cuatro plantas de bordes de
las cuales se obtuvieron dos hojas por planta
tomadas al azar.

Cada muestra fue colocada en bolsa de papel
con la identificación córrespondiente. El envío o
traslado de las muestras hasta el laboratorio fue

hecho en cajas conservadoras de frío. El análisis de
las muestras fue realizado utilizando

estereomicroscopios Zoom Nikon SMZ 2-D con
oculares 10X, logrando aumentos de 80 x,
iluminación con lámparas de luz fría.
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RESULTADOS YDISCUSION

En los cuadros y figuras que a continuación se
detallan, se dan a conocer los resultados obtenidos
del trabajo realizado.



~
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CUADRO N° 1 LISTA DE INSECTOS Y ACAROS DETECTADOS QUE AFECTAN A Ricinus communis L.

ORDEN FAMILIA CATEGORlA GENEROIESPECIE NOMBRE VULGAR DISTRIBUCION

Otros
Higuerilla regiones geográficas

Cultivos
I Homoptera Psyllidae 4 6 ni ni III
2 Acarina Tetranychidae I 4,5 Tetranychus urticae (Koch) Arañita bimaculada la la XII
3 Acarina Tetranychidae 3 4,5 Eotetranychus lewisi (Mc. Greg.) Arañita amarilla I
4 Lepidoptera Noctuidae 2 4,5 Heliothis sp I
5 Hemiptera Pentatomidae 2,3,4 4,5 Nezara viridula L. Chinche verde I a la XII
6 Homoptera Ortheziidae 5 4,5 Orthezia sp. Conchuela móvil I
7 Homoptera Diaspididae 3 4,5 Aspidiotus heredae (Vallot) Conchuela blanca de la hiedra I ala IV
8 Homoptera Diaspididae 3 4,5 Hemiberlesia lataniae (Signoret) Conchuela dellátano I a la VI
9 Homoptera Diaspididae 5 4,5 Pinnaspis aspidistrae I Isla de Pascua
10 Thysanoptera Thripidae 1,2,3 4,5 Thrip tabaci Lindeman Trips de la cebolla I
II Homoptera Aleyrodidae 1,2 4,5 Trialeurodes sp Mosquita blanca la laX
12 Lepidoptera Noctuidae 2 4,5 Heliothis virescens (F.) Gusano del tabaco I
13 Homoptera Margarodidae 4 4,5 Icerya purchasi (Mask.) Conchuela acanalada de los citrus I alaX
14 Lepidoptera Noctuidae 1,2 4,5 Spodoptera eridania (Cramer) Gusano de la alfalfa I
15 Diptera Agromyzidae 2 4,5 Liriomyza sativae (B1.) Minador de las hortalizas I a la VIII
16 Lepidoptera Noctuidae 3 4,5 Pseudoplusia includens (Walker) Cuncunilla verde de la alfalfa 1a la IV
17 Homoptera Diaspididae 2,3 4,5 Pinnaspis strachani (Cooley) Piojillo blanco del olivo 1
18 Lepidoptera Noctuidae 5 4,5 Spodoptera ochrea (Hampson) I
19 Lepidoptera Noctuidae 1,2 4,5 Agrotis ipsilon (Hufnagel) Gusano cortador de las chacras I a la XI Isla de Pascua
20 Lepidoptera Noctuidae 1,2 4,5 Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) Gusano cogollero I y II
21 Thysanoptera Phlaeothripidae 5 4,5 Haplotrips sp. III a la IX
22 Homoptera Cicadellidae 1,2 4,5 Empoasca sp. III a la VIII
23 Lepidoptera Noctuidae 2 4,5 Trichoplusia ni (Hubner) Gusano medidor del repollo I alaX
24 Lepidoptera Noctuidae 5 4,5 Spodoptera sunia (Guenée) Gusano cortador I y II
25 Acarina Tetranychidae 2 4,5 Tetranychus desertorum Banks. Arañita roja desertícola I a la VIII
26 Acarina Tetranychidae 2 4,5 Panonychus citri (Mc. Gregor) Arañita roja de los citrus I a la VII
27 Lepidoptera Pyralidae 5 4,5 Pococera sp. I y II

n.i= no identificado * Según Prado(1991) 1: Plaga primaria 4: Especie asociada ** Según González (1989), Prado (1991), y
2: Plaga secundaria 5: Especie detectada resultados del presente estudio

3: Plaga ocasional 6: Sin información
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CUADRO 2: COMPOSICION PORCENTUAL DE INSECTOS Y ACAROS PLAGA DE Ricinus
communis L. DETECT ADOS EN LA PRESENTE PROSPECCION. (Agrupados por Orden)

CUADRO 3: COMPOSION PORCENTUAL DE INSECTOS Y ACAROS PLAGA DE Ricinus
communis L. DETECT ADOS EN LA PRESENTE PROSPECCION. (Agrupados por Familia)

ORDEN N° especies %

Lepidoptera 10 37,03

Homoptera 9 33,3

Hemiptera 1 3,7

Thysanoptera 2 7.4

Diptera I 3,7

Acarina 4 14,8

TOTAL 27
1

100,0

ORDEN FAMILIA

¡ N° "p"¡" .
%

Lepidoptera Noctuidae 90,0

I 9 I(Fig 13) Pyralidae I I 10,0II
I

Homoptera Psyllidae I
I

11,1

(Fig 14) Ortheziidae I

I

11,1

Diaspid idae 4 44.4
I

Aleyrodidae I I 11.1

Margarodidae I

I

11.1

Cicadellidae I 11,1

Thysanoptera Thripidae I I 50,0

(Fig 15) Ph laeothripidae 1
I

50,0

Hemiptera Pentatomidae 1
I

100,0

I
Diptera Agromyziidae I I 100,0

Acarina Tetranychidae 4 I 100,0
I



FIG.1 ARTROPODOS PROSPECTADOSE' .
RicinuscommunisL.

LEPIDOPTERA (37.1%)
HOMOPTERA (33.3%)

- HEMIPTERA (3.7%)

THYSANOPTERA (7.4%)
DIPTERA (3.7%)
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Categorías de las especies fitófagas:

1.- Plaga primaria. Comúnmente necesita con-
trol durante la temporada. 2.- Plaga secundaria.
Endémica al hospedero, puede o no necesitar
tratamiento. 3.-0casional. No siempre presente.
Puede o no necesitar tratamiento. 4.- Asociada.

Endémica. No produce daño económico. 5.-
Detectada. Sin importancia. 6.- Sin información.
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El conjunto de las 27 especies de insectos y
ácaros que se ha detectado en el presente estudio
afectando a Ricinus communis L., hasta la fecha,

puede ser considerado en las categorías 4 y 5. En
el Cuadro 4 se presenta el porcentaje de insectos
y ácaros por categoría, para otros cultivos distintos
de la higuerilla.

CUADRO 4. Clasificación de las especies detectadas según categoría para
otros cultivos distintos de higuerilla

* Según Prado (1991)

ANALISIS BIBLIOGRAFICO DE LOS
INSECTOSYACAROSPLAGAS
CONOCIDOS y DETECTADOS.

Tetranychus urticae (Koch) (Acarina,
Tetranychidae). A este ácaro se le conoce con el
nombre vulgar de arañita bimaculada. Esta especie
forma colonias muy abundantes en las hojas y
tallos, protegiéndose los individuos con telas
sedosas en el haz de las hojas. Esta especie es capaz
de atacar una amplia gama de plantas hospederas
pudiendo causar daños muy fuertes que con
frecuencia ocasionan la muerte de la planta por el

secado del follaje. Doreste (1988) señala que para
el combate de este ácaro se debe aplicar una serie
de medidas de diversa índole, entre ellas: 1)
Eliminación de malas hierbas o malezas en los

campos de siembra y sus alrededores 2) Destrucción
de los restos de cosecha 3) Inspección del campo

para detectar ataques iniciales y en desarrollo y 4)
Combate químico.

González (1989) señala que en condiciones de
invernadero su principal antagonista es el
Phytoseiidae endémico, Phytoseiulus pennisilis
Athias -Henriot, enemigo natural que, desde Chile,
ha sido inicialmente distribuido a Norteamérica,

CATEGORIA * W ESPECIES %

Otros Cultivos distintos
deHiguerilla

1 1 3,7

1,2 5 18,5

1,2,3 1 3,7

2 6 22,2

2,3 1 3,7

2,3,4 1 3,7

3 4 14,8

4 2 7,4

5 6 22,2

6 O uu



CATEG. 4 (7.4%)

FIG.5 COMPOSICION POR CATEGORIA
SOBRE OTROS CULTIVOS EN CHILE

CATEG. 1,2,3 (3.7%)

CATEG. 1 (3.7%)
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Europa, Africa, Australia y N. Zelanda, como una
de las contribuciones más importantes al control
biológico.

En el caso del cultivo de Ricinus cO/1l/1lunisL.

causan una defoliación prematura antes de ]a
maduración de los frutos. En plantaciones adultas

es muy frecuente el ataque de estas arañitas.

T. urticae tiene como hospedantes a más de ]50
especies vegetales.

Eotetrallychus lewisi (Me. Gre.) (Acarina,

Tetranychidae) Acaro conocido como arañita
amarilla.

Se alimenta del follaje y fruto del limonero
causándoles un fino punteado blanco que después
se transforma en plateado.

Gonzá]ez (1989) señala que otras especies de
EoterrallYc/¡us se encuentran a muy bajo nivel de
densidad en arbustos esc]erófilos en la sabana
Chilena.

Ne::ara viridl/la L. (Hemiptera. Pentatomidae)
Este insecto es conocido vulgarmente como
«chinche verde» considerada en la categoría de

plaga ocasional. no siempre presente. Puede o no
necesitar tratamiento.

Los pentatómidos son un grupo de chinches
bien conocidos y numerosos en cuanto a especies.
Se reconocen por expeler un desagradable olor.
Existen especies de colores vistosos. La mayoría se
alimenta de la savia de las plantas. Existen otras
especies que se alimentan de otros insectos. La
especie N. viridl/la L. es la más conocida por su
tamaño de más de I cm., de coloración variable que
va de un verde intenso a color café pálido.

Orthe::ia sp. (Homoptera. Ortheziidae.)

Beingolea 1971 da a conocer un completo trabajo
sobre los Orthe::iidae del Perú y señala que ya en
el año] 925 se preveía la importancia potencial de
los miembros de la familia, como plagas de la

agricultura.

Prado (] 991) la menciona como categoría de

Plaga Detectada.

González ( 1989) señala que la especie O. olivico/a

Beingolea ingresó probablemente desde Perú -
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Tacna a Chile indicando como fecha de detección

en 1972. En la actualidad se ha podido comprobar
su presencia en el valle de Azapa afectando al
cultivo del Olivo.

Charlín (1972) menciona este género asociado
a Tessaria absinthioides.

Aspidiotus heredae Vallot, (Homoptera,
Diaspidae.)

Es considerada como una plaga primaria.
Conocida como «escama blanca de la hiedra», estos

insectos atacan madera, hojas y frutos. Es una

especie ovípara. En la 1Región las larvitas migratorias
se establecen en los frutos (aceitunas) en los meses

de Noviembre y Diciembre produciendo una
depresión en el sitio de inserción de su aparato
bucal en el fruto.

En la zona Norte, desde Tarapacá a Coquimbo.
afecta a numerosos vegetales incluyendo R. COIl1-
1I1unisL.

He1l1iber/esia lataniae (Signoret). Homoptera,

Diaspididae. Es conocida como Escama del ]átano
y es considerada como una plaga primaria en el olivo
afectando madera y frutos y como ocasional en
otros hospederos. Junto con la especie citada
anteriormente se constituyen en una seria plaga
especialmente para los olivares. En la zona Norte,
desde Tarapacá a Coquimbo, se le encuentra
afectando numerosos vegetales incluyendo a R.
COlllll1llllisL.

Pinnaspis aspidistrae (Signoret) (Homoptera

Diaspididae). Charlin (1972) lo menciona para Arica
afectando al R. CO/l/1I11l1ÚSL.

Prado (1991)]a registra como una plaga detectada

sin importancia económica.

Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera,
Thripidae) González (1989) señala a esta especie
como plaga primaria en ajo, cebollas y arvejas,
produciendo plateado en las hojas, ]0 que conduce
a su marchitez. Es una especie muy abundante en

una gran variedad de hortalizas y plantas industri-
ales, ornamentales y frutales. Su distribución está
dada para todo el país, prácticamente cosmopolita.
El tipo de daño más reconocido es el plateado de la
cebolla y ajo, el cual afecta los primordios, hojas
nuevas centrales y externas.
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Trialeurodes sp. (Homoptera, Aleyrodidae).

Una de las especies, T. vaporariarorum (Westwood)
y mencionada por Prado (1991) como presente
desde la 1 a la X Región y en Isla de Pascua
afectando a numerosos hospederos.

Latorre et al (1990) señalan que estos insectos
chupan la savia causando moteado s foliares,
clorosis y un debilitamiento generalizado de las
plantas atacadas. Secreta sustancias azucaradas
que favorecen el crecimiento de fumagina. El ataque
normalmente se encuentra en los tejidos más
jóvenes y en algunos casos los ataques pueden ser
muy severos en invernaderos.

Heliothis virescel1s (F.) (Lepidoptera,
Noctuidae) Estos lepidópteros en su estado larvario
se alimentan principalmente de las hojas. Los
estadios larvarios en su última etapa son los más
voraces y destructivos. También afecta los frutos
y brotes de la mayoría de los vegetales hospederos
dejando en las cavidades que producen abundantes
fecas y restos de mudas favoreciendo el desarrollo
de pudriciones. González (1989) se refiere a esta
especie como una plaga secundaria, de poca
relevancia en Chile, y común en zonas subtropicales
húmedas. Los hospederos más importantes son la
alfalfa, frejol, maní y tomate.

/cerya purchasi Maskell (Homoptera.
Margarodidae) A este insecto se le conoce con el
nombre vulgar de conchuela acanalada de los
cítricos. Es catalogada por Prado (1991) como una
plaga asociada que no produce daño económico.

Según Gonzá]ez (1989), este insecto constituyó
en e] pasado una plaga muy importante de frutales
cítricos pero con la introducción del eficiente
depredador australiano, Rodolia cardinalis y de la
mosquita parásita Crypfochaefum iceryae, estos
emtomófagos provocaron en dos décadas la
desaparición casi total de ]a plaga. Por esta razón,
en Chile es considerada una especie de importancia
secundaria (Gonzá]ez op. cit.). Se]e ha encontrado
atacando a R. commul1is L.

En ausencia provocan defoliación intensa que
puede causar la muerte de plantas jóvenes o afectar
el crecimiento o e] vigor en forma significativa. A
veces comprometen tallos, flores y raíces.

\'"
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Liriomvza safivae BI. (Diptera, Agromyzidae).
Esta especie conocida cOn el nombre vulgar de
«minador de las horta]izas» es considerada como

una plaga secundaria por algunos especialistas. En
cambio, Gonzá]ez (1989) la menciona como una

plaga primaria, o sea produce daños directos o
indirectos de significación económica para los
cultivos afectados. Los adultos pinchan las hojas
al oviponer o al alimentarse reduciendo de esta
forma la capacidad fotosintética de ]a 'planta
hospedera. Latorre et al (1990). señalan que las
larvas consumen el tejido entre ambas epidermis
foliares y en ataques severos ocasionan clorosis y
una defo]iación prematura. Los adultos pueden
actuar como vectores de enfermedades virales.

Pseudop!usia il/eludens (Walker) (Lepidoptera.
Noctuidae )Esta especie conocida con el nombre
vulgar de «cuncunilla verde de la a]falfa» es
considerada como plaga secundaria y. en algunos
casos, ocasional (crucíferas) González (1989)

establece que Noctuidae es en forma global una de
las familias de insectos de mayor interés agrícola en
Chile debido a su alta polifagia. Los hospederos
más importantes son la alfalfa y el tomate. Prado
(] 991) menciona a Copidosoma fntncafellus Dal mano
(Hym., Encyrtidae) como enemigo natural.

Pinaspis sfrachal/i Cooley (Homoptera,
Diaspididae). Este insecto conocido como piojillo
de] olivo. Charlin (1972) lo cita para Arica afectando
a Gos.npil/ll/ sp (algodón).

Es catalogado como plaga ocasiona] y carece de
importancia.

Tiene como hospedante primario al olivo y
hospedantes secundarios a cítricos, mango y
palmera.

Tiene como enemigo natural al Col.,
Coccinellidae CocÓdophi!us cifríco!a Brethes.

En ]a I Región se le encontró en higuerilla
ubicada entre olivos.

Spodopfera ochrea (Hampson) (Lepidoptera.
Noctuidae) Este insecto está presente en la 1Región
y afecta principalmente a alfa]fa. Se cataloga como
una plaga detectada sin importancia económica.

Agrofis ipsilol1 (Hufnagel) (Lepidoptera,
Noctuidae). Es considerada como una plaga



primaria y en algunos casos como secundaria.
Tiene como enemigos naturales conocidos a
BO/l/letia CO/l/{([(Fallen).. Tachinidae y al Hym..
Braconidae Apa/lteles hourc¡ui/li B 1. González
(1989) señala que esta plaga corresponde a un
típico gusano cortador de tal]os. La larva se ubica
entre.5 y ].5centímetros de profundidad en el suelo
y prefiere cortar plantas nuevas a nivel de la
superficie. Ocasionalmente asciende a] follaje para
alimentarse de hojas.

S/){)doptera Fl/giperda (LE. Smith) (Lepi-
doptera. Noctuidae) Es una especie polífaga que
afecta a muchas plantas cultivadas y también
malezas,

Es considerada como una plaga secundaria.
Recihe el nombre común de «gusano cogollero del
maíz», En Arica se ]a encuentra en los valles de

Azapa y Lluta y afecta principalmente a alfal fa. maíz
y otras gramíneas.

Haplot/¡ri/JI sp. (Thysanoptera. Ph]aeo-
trhripidae)

Prado (1991) da a conocer que en el país existe
la especie H I/iga (Oshorn) que recihe el nomhre
vulgar de «trips de la alfalfa» y lo cataloga como
plaga detectada sin importancia económica. con
una di.strihución conocida desde la 111 a la IX

Regiones. Los principales hospederos son la al-
falfa. tomate v tréhol.

1:"III/)OaSCiIsp. (Homoptera. Cicadellidae).

Gonz;ílez ( 1989) señala que todos los cicadélidos
son fitófagos. succionan jugos. dañan e] tejido
\'(~geta] por la oviposición y pueden trasmitir
enfcrmed;ldes \'irosas. poseen un alto grado de
polif;¡gia y se adaptan a una gran \ariedad de
hospedantes. disminuyendo de esta manera su
potencial daño económico sobre un cultivo
específico.

Tric/¡o/)lllsia I/i (Huhner) (Lepidoptera.
Noctuidae) Este insecto es conocido con el nombre

vulgar de gusano medidor del repol]o. Polífago.
Potencialmente grave en crucíferas.

Las larvas se alimentan de las hojas dejando
ori ficios irregul ares. E] ataque puede ser severo en
plantas jóvenes.

43

González (1989) señala que este insecto es de
reciente introducción en Chile y es especialmente
grave en crucíferas.

Spodoptera sImia (Gueneé) (Lepidoptera.
Noctuidae). Son especies po]ífagas que infestan
muchas plantas cultivadas así como también una
gran variedad de malezas.

Frecuentemente en las plantas afectadas
provocan defoliación intensa que puede causar la
muerte de las más jóvenes. A veces comprometen
tallos. flores y raíces.

Las larvas de estas especies pueden actuar
como verdaderos gusanos cortadores de p]ántulas.

Está presente en la I y "Región y está catalogada
como plaga detectada sin importancia económica.

Tetr{//1\'c/¡lIs desertorl/I/I Banks (Acarina.

Tetranychidae) Se le conoce con e] nombre vulgar
de «arañita roja desertícola» Gonzá]ez ( ]989) señala
que la hembra secreta profusas telas con las cuales
cubre y eng loha hojas y ramillas. Ataca a plantas de
hoja ancha. malezas y arbustos como Ricino e
hinojo. uhicándose en el envés de las hojas. Es
común en ori lIas de caminos polvorientos atacando
a hinojo.

Pa/lO/1\'c/¡l/S citri (Mc, Gregor) (Acarina.
Tetranychidae). conocida con el nombre vulgar de
«arañita roja de los citrus»,

Est;í catalogada como plaga primaria. Los
adultos se alimentan solamente en la cara superior
de las hojas y depositan sus huevos en ambos
lados de estas hojas.

González (1989) da como ho.spedantes primarios
al limonero. mandarina. naranja y pomelo.

Distrihuido desde la I a]a XII Región.

Pococcra sp. (Lepidoptera. Pyra lidae).



44 IDESIA (Chile) Vo!. 13. 1994

Prado (1991) la menciona para la 1 y II Regiones y como hospedero señala al guayabo y pimentón.

ENEMIGOS NATURALESCONOCIDOS DELOS INSECTOS Y ACAROSDETECTAD OS QUE
AFECTAN AL RicillllS commllllis L.

Tetran.vchus urticae (Koch.)

Thys., Thripidae : Scolothrips sp.
Col., Coccinellidae: Stethorus histrio Chazeau

Col., Staphylinidae: Oligota pvglllaea Sol.

Dipt., Cecidomyiidae: Aphidoletes sp.

Acarina, Phytoseiidae: Euseiusfructicolus (Gonz. & Schuster): Galendrolllus occidenwlis (Nesbitt):

Neoseiulus chilenensis (Dozze);

Plntoseius decoratus Gonz. & Shuster.

Nezara viridula (L.)

Dipt., Tachinidae: Ectoplwsiopsis arcuata Bigot.

Orthezia sp.

Dipt., Drosophilidae. Gitona sp.

Aspidiotus hcredae (Vallo!)

Neur.. Chrysopidae: Chn'.\operla sp.

Col.. Coccincllidae: Coccidophilus citricola

Brethes; Rhizohius lophanthae (Blaisd).

Hym., Aphclinidac: Aphyti.\ chilensis How.. A.

lignanensis Comp.; A. lIIelinus De Bach: A.

IlOtialis De Santis; Encarsia aurantii (How.): E.

citrina (Craw); Azotus plarensis (Brethcs):

Coccophagus inlllaculatus How.

Hym.. Encyrtidae: COlllperiella hifásciata How.

Hym.. Signiphoridae: Signiphora aspidioti Ash.

Hellliherlesia lataniae (Signoret.)

Neur.. Chrysopidac: Chrvsoperla sp.

Col., Coccinellidac: Coccidophilus citricola Brethes

Rhizobius lophanthae (Blaisd.)

Hym., Aphelinidae: AphYfis chilensis How.; A. notialis De

A. hispanicus (Mercet); A. lIIelinu.\ De Bach;

Encarsia citrina (Craw) Azotus sp.

Hym.. Signiphoridac: Signiphora aspidioti Ashm.

S. flavopalliata desantisi De Santis.

Santis.
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Tlzrips tabaci Lindemann

Hem., Anthoeoridae: Orius tristicolor (White)

Neur., Chrysopidae: Clzrysoperla sp.

Fungi: Neozygites parvispora (Me. Leod, Tyrrel. Carl.)

Trialeurodes sp.

Hym.. Aphelinidae: Encarsia haitiensis Dozier

E.luteola How.; E. Iyeopersiei De Santis; E. porteri (Mereet); Encarsia sp.; Eretmocerus comi Hald.

Heliothis virescells (F.)

Hym., Triehogrammatidae: Trichogralllllla lIIillUtUIIIRiley

Iceryia Pllrchasi Mask.

Col., Coeeinellidae: Rodolia cardillalis (MlIls.)

Dipt., Chamaemyiidae: CryptoclzaetulII iceryae (Will.)

Spodoptera eridallia (Cramer)

Dipt.. Taehinidae: Arc/¡ytas lIIarllloratus (Townsend) ElIcelatoria allstralis Towns.; Stomatolllyia

par"ipalpi.l' (Wulp); Willt/¡elllia trillitatis Thomson.

Pseudoplusia illcludells (Walker)

Hym..Eneyrtidae: Copidosollla truncatellus (Dalman).

Pillllaspis strachalli (Cooley).

Col., Coeeinellidae: Coccidophillls citricola Brethes.

Agrotis ipsi!oll (Hüfnagel).

Dipt.. Taehinidae: BOlllletia comta (Fallen)

Hym.. Braeonidae: Aponte!e.l' bourquilli BI.

Spodo!Jtera fi'ugiperda (J. E.Smith)

Dipt.. Taehinidae: Arc/¡ytas illcasallll.l' Towns. A. incerta (Maeq.); A.lIlarmoratus (Towns).

Euce!atoria australis Towns.: Incalllya chilensis Aldr.; Pe!eteria robusta (Wied.); Winthelllia sp.

Hym.. lehnellmonidae : Ophium sp.

Hym.. Triehogramatidae: Tric/¡ogralllllla lIIilllltUIIIRiley.

Empoasca sp.

Hym.. Mymaridae. Allagrus armatu.l' (Ashmed)
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Trichoplusia ni (Hübner)

Dip., Tachinidae: lncamyia chilensis Aldrich;

Stomatom.via parvipalpis (Wulp.). Hym. Eulophidae:

Hym.. Ichneumonidae: Hyposoter sp.

Tetrastichus sp. (Pygmae group.)

Tetranychus desertorum Banks.

Thy., Thripidae: Scolotrips sp.

Col., Coccinellidae: Eriopis connexa (Germ.) Acarina, Phytoseiidae: Mesoseiulus longipes (Evans)

Neoseiulus chilensis (Dozze); Phytoseiulus pennisilis A. & H.

Panonychus citri (Mc.Gregor)

Col. Coccinellidae: Stethorus histrio Chazeau

Acarina, Phytoseiidae: Euseiusfructicolus (Gonz. & Schuster) Neoseiulus chilenen.l'i.l' (Dozze)

De los antecedentes obtenidos por la
realización del presente estudio se puede concluir
que el número de artrópodos asociados a Ricinus
communis en la zona de estudio es alto. Sin

embargo, existe una amplia gama de enemigos
naturales que están ejerciendo su rol
biocontrolador. Dado que la biodiversidad es un
recurso valiosísimo en la estabilidad de los

ecosistemas. se debe procurar su preservación y
caracterización en la zona de estudio.

Por lo anterior. el uso de insecticidas
microbiales es un método alternativo de control

que cumple un importante rol en el control
integrado de plagas. Los microorganismos que
son patogénicos para los insectos
(entomopatógenos) poseen un rango de

hospederos relativamente pequeño. lo cual hace
posible reducir drásticamente las poblaciones de
plagas específicas, mientras que los insectos
benéficos son preservados, dándoles la
oportunidad de restablecerse rápidamente.

También se debe establecer un sistema

permanente de distribución, liberación y manejo de
agentes benéficos biocontroladores. El control de
ataques intensivos de arañitas se puede racionalizar
mediante el uso de productos acaricidas que son
de gran selectividad y actúan como reguladores de
crecimiento. e. g. acylureas.

Otros productos que es necesario teneren cuenta
para el control de arañitas son los del grupo de las
avermectinas.
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