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I. ANTECEDENTES GENERALES 

Código PYT-2015-0027 

"Desarrollo, validación e implementación de un 
Kit para la identificación de especies del género 
Naupactus, mediante herramientas moleculares 
(PCR entiempo real), para la reducción de 
rechazos en la industria citrícola exportadora 

Nombre del Proyecto chilena". 

Región 
Región o Regiones de Ejecución metropolitana 

Asociación de Exportadores de Frutas de Chile 
Agente Ejecutor AG (ASO EX) 

Agente( s) Asociado( s) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Coordinador del Proyecto María Monserrat Valenzuela Pérez 

Costo total del proyecto $ 92.860.223 100% 
Aporte total FIA $ 57.800.000 62,2% 

Aporte 
Pecuniario $ 12.750.000 13,7% 
No Pecuniario $ 22.310.223 24,0% 

Contraparte 
Total $ 35.060.223 37,8% 

Periodo de ejecución 01/05/2015 al 17/10/2016 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

Dentro de los desafíos que presenta hoy la industria de los cítricos a nivel mundial, 
se encuentra el dar cumplimiento a los acuerdos fitosanitarios y comerciales, 
además de aumentar la sustentabilidad ambiental de la misma. Como parte de los 
acuerdos fitosanitarios, se determinan especies cuarentenarias, cuya presencia 
implica el rechazo de los envíos, de acuerdo a las exigencias de cada mercado. 

Durante la temporada 2015 Chile exportó 205.516 toneladas de cítricos, de las 
cuales 162.713, tuvieron como destino EEUU. Una de las principales causas de 
rechazos de los cítricos exportados a este mercado es la presencia de huevos de 
curculiónidos bajo las rosetas. El rechazo de los lotes implica la fumigación con 
bromuro de metilo (CH3Br), con los daños que esto conlleva no solo a la calidad de 
la fruta, sino que también tiene consecuencias negativas sobre el medioambiente, 
implica un costo adicional y pérdidas en los retornos de exportación. 

En este contexto se ejecutó el proyecto "Desarrollo, validación e implementación 
de un Kit para la identificación de especies del género Naupactus, mediante 
herramientas moleculares (PCR entiempo real), para la reducción de rechazos en la 
industria citrícola exportadora chilena". Cuyo objetivo tal como describe su 
nombre fue desarrollar de un kit de identificación de especies del género 
Naupactus para implementar la técnica de análisis mediante PCR en tiempo real en 
el proceso de exportación de cítricos, con el fin de disminuir pérdidas causadas por 
rechazos atribuibles a Naupactus xanthographus. 

Este proyecto incorporó la secuenciación y técnica de PCR-RT para diferenciación 
molecular de Naupactus cervinus y Naupactus xanthographus, en el desarrollo de 
un Kit PCR en tiempo real. Dentro de los resultados del proyecto se destaca el 
diseño de juegos de partidores y sondas para ser utilizados en un PCR de t ipo 
multiplex y la validación de la técnica de aplicación del Kit PCR-RT. 

Para difundir la herramienta se realizaron capacitaciones a los profesionales del 
SAG que serán los encargados en aplicar la técnica en los Sitios de Inspección 
SAGjUSDA-APHISj ASOEX. Además se realizaron tres talleres técnicos regionales 
en los cuales se abordaron temáticas de interés para el rubro citrícola y se 
presentaron los resultados del proyecto. 

Los beneficiarios de esta propuesta fueron todos los productores y exportadores de 
cítricos chilenos que orientan su producción a la exportación. 
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III. INFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

1. Objetivos del Proyecto: 

La propuesta se fundamentó con los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Desarrollar, validar e implementar un Kit de identificación rápida del género 
Naupactus mediante herramientas moleculares (PCR en tiempo real) que puedan 
ser util izadas en la inspección de cítricos, con el fin de disminuir pérdidas causadas 
por rechazos atribuibles a Naupactus xanthographus. 

Objetivos Específicos 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calculó luego de determinar 
el grado de avance de los resultados asociados a éstos. 
El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico se logra cuando el 100% de 
los resultados asociados son alcanzados. 

NO 
Descripción del OE 

%de 
OE cumplimiento 

Desarrollo de un kit de identificación de especies del género 

1 
Naupactus para implementar la técnica de análisis mediante 

100% 
PCR en tiempo real en el proceso de exportación de cítricos 

Validación de la técnica con USDA para su aceptación oficial, 
mediante la ejecución de un estudio paralelo entre 

2 identificación taxonómica e identificación por PCR en tiempo 80% 
real. 

Difusión y t ransferencia incluyendo la instalación en el SAG de 

3 
un sitio de inspección piloto y capacitación de su personal para 

100% 
util izar la herramienta tecnológica desarrollada. 
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OE 1: El desarrollo del KIT de identificación se realizó de manera exitosa, dando 
como resultado la obtención del protocolo para su utilización en las dependencias 
de los Sitios de Inspección del SAGjUSDA-APHISj ASOEX. 
El porcentaje de cumplimiento de cada uno de los resultados asociados al OE1 son 
los siguientes: 

Partidores seleccionados en equipo de PCR-RT para identificación de 
especies de Naupactus. 100% 
Reacciones de PCR-RT optimizadas : 100% 

- Técnica de PCR-RT validada internamente: 100% 

Dando como resultado global del OE1 un 100% de cumplimiento. 

OE 2: El proceso de validación de la técnica por parte del USDA contempla el 
envío de un manuscrito (científico) y de una carta de solicitud de validación, la 
cua l fue enviada por el SAG a la autoridad correspondiente el día 9 de agosto 
2016. 

El porcentaje de cumplimiento de cada uno de los resultados asociados al OE2 son 
los siguientes: 

Protocolo de aplicación de la técnica elaborado (Anexo 1): 100% 
Kit PCR-RT validado ante el USDA: 60% 

Dando como resultado global del OE2 un 80% de cumplimiento. 

OE3: El porcentaje de cumplimiento de cada uno de los resultados asociados al 
OE3 son los siguientes: 

Profesionales del SAG capacitados en el uso de la técnica de PCR-RT en 
Naupactus. 100% 

- Seminarios de difusión realizados: 100% 
- Sitio piloto para el uso del kit instalado: No aplica (justificación en IV 

INFORME DE DIFUSIÓN) 

Dando como resultado global del OE3 un 100% de cumplimiento. 
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2. Metodología del proyecto: 

Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

a. Diseño de partidores y sondas especie-específicas 

Para el diseño de los partidores especie-específicos y las respectivas sondas 
TaqManse util izaron las secuencias correspondientes a las regiones ITS de N. 
cervinus y N. xathographus obtenidas del proyecto anterior, las cuales se 
encuentran depositadas en GenBank bajo los códigos de acceso KF638618 al 
KF638629 (Aguirre et al 2015). Para el diseño de los partidores y sondas 
TaqMan dirigidos contra el gen 18S (control de amplificación), se emplearon 
secuencias de curculiónidos disponibles en GeneBank (AF250085.2, 
KP419179.1, FJ000556.1, AF250083.2, AJ496372.1 y AJ850006.1). 
Se utilizó el software Beacon Designer 7.0 (Premier Biosoft International) para 
diseñar todos los partidores de PCR y las sondas TaqMan. En el diseño se 
consideraron de forma preferente aquellas zonas que presentaban menor 
probabilidad de formación de estructuras secundarias, y que además fueran 
específicas para cada especie. 

b. Ensayos de partidores en PCR convencional 

Los partidores de PCR especie-específicos se ensayaron inicialmente en un PCR 
de tipo convencional para verificar su especificidad. Adicionalmente, se util izó 
esta metodología para ajusta r la concentración de partidores. 

c. Ensayos de los partidores de PCR y sondas TaqManen equipo ECO 
Real Time PCR- IIIumina 

Se ensayó cada juego de partidores por separado y también en modalidad 
multiplex. Para el PCR en tiempo real se utilizó inicialmente un kit TaqMan® 
Fast Universal PCR Master Mix (2x) de Life Technologies. Debido a la baja señal 
obtenida con algunas sondas, se empleó un segundo kit para la amplificación, 
KAPA PROBE FAST qPCR Kit Master Mix (2X) Universal (KAPA BIOSYSTEMS). 
Este último mostró un notable desempeño y reproducibilidad, por lo que se 
seleccionó para el desarrollo del kit final. 
Nota: El kit comercial que se adquirió sólo contiene la Taq polimerasa Hot Stalt 
MgCb/ desoxinuc!eótidos/ estabilizadores y el buffer de reacción. 
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d. Optimización de las reacciones de Real Time PCR para los partidores y 
sondas seleccionadas 

Con los partidores y sondas seleccionados se procedió a realizar la optimización 
de la técnica. Esta consistió en ajustar las concentraciones de cada uno de los 
juegos de partidores de PCR y sondas TaqMan en la mezcla de reacción, de 
modo de disminuir la competencia entre los distintos componentes y favorecer 
la fluorescencia de las sondas empleadas. 

Una vez optimizadas las condiciones de reacción, estas fueron las siguientes: 

Componente 
KAPA PROBE FAST qPCR Master 

Volumen 
10 uL 

. Mix 2x 
Mix de partidores 
Mix de sondas 
DNA molde 

;. ROX (*) 
Agua grado-PCR 

3 uL 
3 uL 
2 uL 
0,4 uL 
Hasta 20 uL 

(*) El uso de ROX como referencia dependedel equipo de Tiempo Real: 
Equipo Uso de ROX 
ABI 7300 . ROX High 500 nM 
ABI 7500 ROX Low 50nM 
Bio-Rad CFX96, ECO No requiere ROX 
IlIumina (reemplazar por agua en 

el mix) 

Con respecto al ciclo térmico los protocolos a utilizar pueden ser: 

Si se utiliza un equipo del tipo FAST: 
a) Desnaturación inicial y activación de la polimerasa: 3 min a 95°C 
b) 35 ciclos de: 

Desnaturación: 
Annealing: 

3 s a 95 oC 
30 s a 59 oC 

Si se utiliza un equipo del tipo convencional : 
a) Desnaturación inicial y activación de la polimerasa: 10 min a 95°C 
b) 35 ciclos de: 

Desnaturación: 15 s a 95 oC 
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Annealing: 1 min a 59 oC 

Para mayor información, consultar el Anexo 1: "Protocolo de Identificación". 

e. Estimación del rango dinámico y eficiencia de la reacción. 

Para calcular rango dinámico y eficiencia se construyó una curva de calibración 
con distintas diluciones del producto de amplificación. Para esto, primero se 
obtuvo DNA genómico de ambas especies utilizando un kit comercial 
(NucleoSpin® Tissue Kit, MACHEREY-NAGEL Inc). El DNA se utilizó para 
amplificar por PCR una región del espaciador ITS1, utilizando los partidores de 
PCR en tiempo real para cada especie. Los productos de amplificación (120 pb 
aprox.) se purificaron con el kit QIAquick® PCR purification kit (Qiagen) y se 
cuantificaron con el kit Quant-iT™ dsDNAAssay Kit (Thermo Fisher Scientific). 
Cada amplicón se utilizó para generar un set de diluciones seriadas (1: 10) a 
partir de un concentración inicial de 0,02 ng. Cada una de las diluciones se 
amplificó en triplicado mediante PCR en Tiempo Real, utilizando los partidores y 
la sonda correspondiente al amplicón. 

f. Preparación de controles 

Se prepararon controles positivos para ser utilizados en cada ronda de 
amplificación. Para la generación de estos controles se amplificó por PCR 
convencional la región del espaciador ITS1, utilizando los partidores de PCR en 
tiempo real para cada especie. Adicionalmente, se amplificó también la región 
del gen 18S utilizada como control de amplificación. Los productos de 
amplificación se separaron en geles de agarosa y se procedió a purificar los 
amplicones desde el gel, utilizando el kit QIAquick® PCR purification kit 
(Qiagen). 
Los productos de amplificación se clonaron en vectores pGEM-T Easy 
(Promega) y se utilizaron para transformar células de E. coli 
quimiocompetentes. A partir de las células transformantes se seleccionaron los 
clones positivos para cada uno de los insertos (Nc, Nx y 18S) y se realizó una 
extracción plasmidial utilizando el kit Pure Yield Plasmid Miniprep System 
(Promega). Los plasmidios se cuantificaron y chequearon por PCR con los 
partidores específicos para cada inserto. 
Para fabricar cada control se mezcló igual concentración de los plasmidios 
control-18S y control-NX (el que se nombró como 18S-NX) o igual 
concentración de los plasmidios control-18S y control-NC (el que se nombró 
como 18S-NC). 
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A partir de ambos controles se realizaron diluciones seriadas y se analizaron por 
PCR en Tiempo Real, para establecer la dilución adecuada para el control. 

g. Validación de la técnica 

Para realizar la validación se analizaron principalmente huevos y larvas 
obtenidos tanto de crianzas puras como muestras de campo, debidamente 
identificadas por análisis morfológico de las hembras adultas. Las crianzas 
puras se establecieron mediante la recolección de muestras de campo de 
hembras de ambas especies de curculiónidos, colectadas de distintos orígenes 
geográficos. 

Los lugares de colecta se seleccionaron entre aquellas zonas geográficas donde 
existe producción de cítricos: 

Cuarta región: Vicuña, Andacollo, Ovalle, Mialqui 
Quinta región: La Cruz 
Región Metropolitana: Calera de Tango, Melipilla 

De igual modo se incluyeron muestras correspondientes a otras especies 
relacionadas, como Aegorhinus superci/iosus y Othiorhynchus su/catus. 

h. Transferencia de la tecnología a los usuarios finales 

Se visitaron los Sitios de Inspección de Tena y Aeropuerto, además del 
laboratorio SAG de Lo Aguirre. Se verificó en terreno los equipos existentes 
para Real Time PCR y se realizaron ensayos del kit en cada uno de estos 
lugares. 
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Principales problemas metodológicos enfrentados. 

Los principales problemas enfrentados tienen relación con el diseño de las 
sondas y partidores de PCR en Tiempo Real. Si bien el software utilizado facilita 
esta tarea, finalmente se tuvo que ajustar el diseño a mano para corregir 
discrepancias entre las temperaturas de apareamiento (annealing) entre los 
distintos óligos. Conscientes de que existía esta posibilidad, en la formulación 
de la propuesta se estableció realizar diseños alternativos. Esto se debe a que 
el diseño es sobre una base teórica y solamente la experimentación permite 
seleccionar los adecuados. 

Otro problema que se enfrentó estuvo relacionado con el kit de PCR en Tiempo 
Real que se utilizó en primera instancia. Creemos que existió un problema en la 
cadena de frío que dañó los componentes del kit. Debido a esto, se decidió 
adquirir un kit de otro fabricante, el cual se almacenó alicuotado a -20°C y 
continúa 100% funcional hasta el día de hoy. 
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3. Actividades del proyecto: 

Carta Gantt 

A cont inuación se detallan las actividades contempladas en el proyecto. Las 
cruces negras indican el periodo de ejecución estipulado en la propuesta original 
y con color amarillo el periodo de ejecución real. 

Año 2015-2016 
N° Actividades Trimestre RE 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

M J J A S O N D E F M A M J 

Realizar Ensayos de los partidores de PCR en 
equipo x 
ECO Real Time PCR (1IIumina). 

Optimizar los sets de partidores y sondas 
específicas . 

x x x 

Recolectar e identificar morfológicamente muestras x x x x x x 
de N.cervinusy N.xanthograQ.hus. 

Establecer crianzas puras de N.cervinus y N. 
x x x x x x x x x x x x x x 

XanthograQ.hus. 

Desarrollar la metodolog ía de obtención del kit 
PCR-RT. 

x 

Val idar la concordancia de identificación con 
distintas muestras de curculiónidos. 

x x x x x x x x x 

Generar un protocolo de aplicación de la técnica 
elaborada. 

x x 

Validar la técnica ante el USDA. x x 

Capacitar a profesionales del SAG en el uso de la x x 
técnica de PCR-RT en Naupactus 

Realizar seminarios de difusión. 

Instalar un sitio piloto para la aplicación del kit en el 
SAG 

Razones de discrepancia 

Retraso en las act ividades 1 y 2: El retraso se produjo (como se indica en el 
informe) porque el diseño de partidores y sondas es teórico y pueden funciona r 
bien como no funcionar. Los ensayos de partidores y sondas se hacen de forma 
individual y finalmente todos combinados en una sola reacción. En este punto es 
cuando generalmente se detectaron los problemas de compatibilidad entre los 
componentes del diseño y se debieron modificar, re-sintetizar y volver a ensayar. 
Esto sucedió con los dos primeros diseños. 

J A S O 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Producto que este item se vió retrasado, se retrasó igualmente el proceso de 
optimización de los sets de partidores y sondas específicas. 

Esto también influyó en las siguientes actividades: Desarrollar la metodología de 
obtención del kit, validación de la concordancia de identificación y posterior 
generación del protocolo de aplicación de la técnica, que se tuvieron que retrasar. 

La instalación de un sitio piloto para la aplicación del kit en el SAG no se efectuó, 
debido a que el SAG ya había instalado las dependencias y equipos necesarios para 
utilizar la técnica de PCR. Estos equipos habían sido instalados en un proyecto 
anterior (Pseudococcidae). 

4. Resultados del proyecto: 

a) Partidores y sondas desarrolladas 

Como se indicó en la metodología se diseñaron 3 juegos de partidores y sondas, 
los que se evaluaron empíricamente en su desempeño. Finalmente se 
seleccionaron aquellos que funcionaron de mejor forma en un PCR de tipo 
multiplex, los que se detallan en las tablas siguientes: 

Tabla 1. Componentes del mix de partidores. Se indica la secuencia de cada uno 
de los partidores junto con la temperatura de fusión o "melting" (Tm) y la 

o, f I I o d °d concentraClon Ina en e mlx e partl ores. 
Nombre Secuencia Tm QmolesjuL 
RT-NC F CGCTTATCCGTCCTAGTC 56,3 0,34 
RT-NC R ATTAGGGTGTCAGGTGTTTA 54,3 0,34 
RT-NX F GTGTGGTAAACGATCATCG 55,0 0,54 
RT-NX R CGAAAATCATTTAACTACCTTC 54,7 0,54 
RT-18S F CGGCACGTTTACTTTGAAC 55,0 40 
RT-18S R GGGTTCCGAAAACCAACAA 55,0 4,0 
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Tabla 2. Componentes del mix de sondas. Se indica la secuencia de cada una de 
las sondas junto con la temperatura de fusión o "melting" (Tm) y la concentración 
fina l en el mix de sondas. FAM, HEX y Cy5 son los respectivos fluoróforos, mientras 
que BHQ1 Y BHQ2 son los "quenchers". 

Nombre Secuencia Tm pmolesjuL 
Sonda- 5'FAM-CTACTCTCCGTTATGATACCAGCGA-3'BHQ1 65,8 1,66 
NC 
Sonda - 5'HEX-ACCACCGTCCAACGAGATTCT-3'BHQ1 61,2 1,66 
NX 
Sonda - 5' CY5-AACCGAGGTCCT A TTCCA TT A TTCCAT -3' BHQ-2 65,3 2,66 
18S 

Los partidores y sondas se diseñaron dentro de la región ITS1 del DNA ribosomal. 
La localización de las sondas y partidores seleccionados se indica el esquema de la 
figura 1. 

Figura 1. Localización de sondas TaqMan y partidores de PCR. Se muestra el 
alineamiento de las regiones ITS1 de ambas especies. En color verde se indican los 
partidores de PCR y en amarillo las sondas TaqMan. 
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b) Sensibilidad y eficiencia de la reacción 

Se confeccionó una curva estándar graficando los valores de Cq (ciclo en el cual se 
observa aparición de fluorescencia sobre el umbral) versus el Log10 de la 
concentración de DNA molde inicial para cada dilución, como se observa en la 
figura 2. Se obtuvo para ambos ensayos (N. cervinus y N. xanthographus) un 
rango lineal entre 2x10-2pg a 2x10-2fg de DNA molde. Los coeficientes de 
correlación (R) de las curvas estándar fueron 0,9996 para N. cervinus y 0,9998 
para N. xanthographus, mientras que la eficiencia de la reacción de PCR fue 90,6 
% para N. cervinus y 93,5 % para N. xanthographus/ respectivamente. La 
eficiencia de cada ensayo se calculó utilizando la formula E = 10(-l/pendiente) 

(Bustinet a/2009). El rango dinámico del ensayo se estableció entre 1,6x108 y 160 
copias de DNA molde. 
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Figura 2. Amplificación por PCR en Tiempo Real de siete di luciones seriadas (1:10) 
de las secuencias blanco específicas para (A) N. cervinus y (6) N. xanthographus y 
las respectivas curvas estándar. 

Panel izq: Perfiles de amplificación. Los valores de delta Rn (L\Rn) corresponden a 
la emisión de fluorescencia normalizada con la emisión del "background". Cada 
línea representa uno de los experimentos realizados en triplicado.Panel der: Curva 
estándar. Se grafican los valores correspondientes al Cq vs el Logl0 de la 
concentración de DNA molde inicial. 
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c) Especificidad de la reacción. 
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Para evaluar la especificidad de la reacción de PCR múltiplex en Tiempo Real, se 
util izó DNA de ambas especies (N.cervinus y N. xanthographus) y de otras dos 
especies de curculiónidos (Figura 3). 

-8 
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Figura 3. Especificidad del ensayo TaqMan Multiplex qPCR. Amplificación específica 
de muestras correspondientes a (A) N. cervinus y (B) N. xanthographus. En ambos 
gráficos se observa que el control interno 185 es amplificado correctamente. En 
(C) se muestra el resultado de la amplificación de 8 muestras correspondientes a 
dos especies distintas de curculiónidos, donde sólo el control interno es 
amplificado. 
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Como se puede ver en la figura 3, la reacción es altamente específica, sin 
observarse amplificación cruzada. De igual forma cuando se ensayó con DNA 
proveniente de otras dos especies relacionadas filogenéticamente (Aegorhinus 
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superci/iosus y Othiorhynchus su/catus) sólo se observó amplificación del control 
interno 185. 

d) Validación de la técnica con muestras ciegas 

La técnica se validó con un total de 428 muestras entre huevos, larvas y adultos 
los cuales provenían de distintas localidades y hospederos (Tabla 3). Casi el 70 % 
de las muestras analizadas correspondían a huevos. Se observó un 100% de 
coincidencia entre el análisis morfológico y la técnica molecular, sin falsos 
positivos ni falsos negativos. 

Tabla 3. Muestras analizadas para la validación de la técnica. 

Muestra 
Total N° 

N. cervinus 
N. Otra 

de muestras xanthographus especie 
Huevos 291 128 163 O 
Larvas 135 89 38 8 
Adultos 2 1 1 O 
Total 428 218 202 8 
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s. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

Ficha técnica y costos de la tecnología desarrollada en el proyecto 

El protocolo generado se encuentra optimizado para ser util izado en un equipo de 

PCR en Tiempo Real ECO ILLUMINA, los detalles se especifican en el anexo 1. 

Tabla 4. Costos de la tecnología desarrollada en el proyecto (KIT de identificación) 

Item 

Honorarios 

Dr. Carlos Aguirre 

ProfesionallNIA 

Materiales laboratorio 

Reactivos laboratorio 

Materiales e Insumos varios 

Arriendo de equipos 

Eco Real Time 

BioNano Spec 

Termociclador 

Campana de flujo 

Encargado Real Time 

Uso dependencias 

Laboratorio (luz/agua/etc) 

Desarrollo del kit 

monto 

Análisis de las perspectivas del rubro 

meses 

15 
15 

15 
15 

15 

7 

10 

15 
15 

15 

Total 

total 

Dentro de los desafíos que presenta hoy la industria de los cítricos a nivel mundial, 
se encuentra el dar cumplimiento a los acuerdos fitosanitarios y comerciales, 
además de aumentar la sustentabilidad ambiental de la misma. Como parte de los 
acuerdos fitosanitarios, se determinan especies cuarentenarias, cuya presencia 
implica el rechazo de los envíos, de acuerdo a las exigencias de cada mercado. 
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Durante la temporada 2015 Chile exportó 205.516 toneladas de cítricos, de las 
cuales 162.713, tuvieron como destino EEUU. Una de las principales causas de 
rechazos de los cítricos exportados a este mercado es la presencia de huevos de 
curculiónidos bajo las rosetas. El rechazo de los lotes implica la fumigación con 
bromuro de metilo (CH3Br), con los daños que esto conlleva no solo a la calidad de 
la fruta, sino que también tiene consecuencias negativas sobre el medioambiente, 
implica un costo adicional y pérdidas en los retornos de exportación. 

Con la obtención del Kit de identificación de Naupactus/ se ha logrado una 
diminución de los rechazos en los sitios de inspección en conjunto con una 
disminución en los niveles en la fumigación con CH3Br, y se espera que esto 

continúe con el objetivo de aumentar los volúmenes de exportación, logrando 

posicionar de mejor manera la industria citrícola chilena en el mundo. 

Descripción de estrategias de marketing de productos 

El producto del proyecto, Kit de identificación del género Naupactus, queda como 

un servicio que será aplicado por el SAG en los sitios de inspección, por lo tanto no 

aplica una estrategia de marketing. Sin embargo se realizará una estrategia de 
difusión para dar a conocer a los productores, exportadores y a los participantes 

del rubro, la disponibilidad del servicio en los sitios de inspección del SAG a través 
de canales como SIM Fruit, página web del comité de cítricos, etc. 

6. Impactos y Logros del Proyecto 

Impactos científicos: 

Publicaciones 

Con la información generada en este proyecto está en proceso para ser enviado a 
Journal of Applied Entomology un manuscrito el cual lleva por título "Multiplex 
TaqMan Real-Time PCR assay for sensitive detection of two weevil species 
(Coleoptera: Curcu/ionidae)". El manuscrito se encuentra en proceso de revisión 
(Anexo 2). 
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Eventos de divulgación científica 

Los talleres realizados en 3 regiones del país contaron con la participación de 
profesionales de prestigiosos centros de investigación del rubro, quieres junto con 
abordar temáticas relevantes para el sector, divulgaron algunos resultados de sus 
investigaciones recientes. Se adjunta en la sección ANEXOS los programas 
(Anex03) y las presentaciones realizadas (Anexo 4) por estos investigadores. 

Impactos en formación: 

Capacitación de profesionales del SAG 

En el último periodo de la ejecución del proyecto se realizaron 5 capacitaciones a 
los profesionales del SAG en los sitios de inspección Teno, Aeropuerto y Lo Aguirre 
(Laboratorio de PCR real time). En estas capacitaciones investigadores del INIA, 
mediante módulos teóricos y prácticos, dieron a conocer a los profesionales del 
SAG la metodología para utilizar el KIT de identificación. 

7. Problemas enfrentados durante el proyecto 

Los problemas que se generaron fueron principalmente técnicos. Los detalles se 
encuentran informados en el punto 2 (principales problemas metodológicos 
enfrentados y en el punto 3 (razones de discrepancia en la carta Gantt). 

8. Conclusiones y recomendaciones 

- Técnico 

Se logró desarrollar exitosamente una técnica basada en PCR en Tiempo Real de 
tipo múltiplex, que permite identificar inequívocamente Naupactus cervinus y 
Naupactus xanthographus en una misma reacción. Adicionalmente la reacción 
contempla como control interno de amplificación una zona del ADN ribosomal 18S, 
que permite descartar falsos negativos por inhibición de la reacción de PCR. 

Con respecto a la eficiencia de la reacción, calculada a partir de una curva 
estándar, fue mayor al 90% para ambas especies. El rango dinámico de detección 
se estableció entre 160 y l,6x108 copias de ADN molde. 
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El sistema se ensayó con 428 muestras ciegas, principalmente huevos y larvas, de 
ambas especies. Ocho de las muestras analizadas correspondían a individuos de 
otras dos especies de insectos relacionadas. Se observó un 100% de coincidencia 
entre el análisis morfológico y la técnica molecular, sin falsos positivos ni falsos 
negativos. 
La técnica se ensayó con éxito en los equipos de PCR en Tiempo Real que utiliza el 
SAG (ABI7500 y 7500 fast), con resultados similares entre tres distintos 
laboratorios y sitios de inspección (Lo Aguirre, Tena y Aeropuerto). 

Debido a que el kit se desarrolló con otro equipo, se introdujeron correcciones en 
las concentraciones de los partidores y sondas para obtener una mejor calidad de 
detección en los equipos que utiliza el SAG. 

Con estos resultados podemos concluir que el kit cumple con el objetivo propuesto 
al inicio del proyecto, logrando diferenciar las especies de Naupactus, lo cual 
permitirá disminuir los rechazos de fruta. 

Económico 

Los valores presupuestados en la postulación del proyecto se ajustaron a los 
requerimientos de cada una de las actividades contempladas. 

De gestión 

En general, no existieron inconvenientes en el funcionamiento del equipo técnico, 
el cual trabajó de manera ordenada y colaborativa, reuniéndose para coordinar la 
realización de las actividades, aclarar dudas y resolver los problemas que surgieron 
durante la ejecución del proyecto. 

Si bien se solicitó una extensión (Anexo 9) para poder realizar todas las actividades 
comprometidas, esta sirvió para cumplir con todos los objetivos propuestos, y 
terminar de manera exitosa el proyecto. 
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IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

Actividades realizas: 

Capacitación de profesionales del SAG para utilizar la herramienta generada 

Para la transferencia de la herramienta tecnológica desarrollada se realizaron 5 
jornadas de capacitación a profesionales del SAG, cada una tuvo duración de un 
día. Cada jornada contó con un módulo teórico, donde se explicó el protocolo para 
la aplicación de la técnica del PCR Tiempo Real y con un módulo práctico donde se 
real izaron las pruebas en laboratorio de PCR Tiempo Real. 
En la tabla x, se detallan las fechas y el lugar de las capacitaciones realizadas en el 
marco del proyecto. 

Tabla 1. Capacitaciones realizas al los sitios de inspección del SAG 
LUGAR 

CAPACITACION 

Sitio Teno 

Sitio Aeropuerto 

SAG Lo Aguirre 

SAG Lo Aguirre 

Sitio Aeropuerto 

PARTICIPANTE 

Carolina Avendaño 

Marcela Sanchez 

Betty Yangari 

Betty Yangari 

Marcela Sanchez 

CARGO 

Analista Laboratorio de Entomología 

Encargada Laboratorio 

Encargada Laboratorio Biotecnología 

Encargada Laboratorio Biotecnología 

Encargada de laboratorio 

FECHA 

05-07-16 

06-07-16 

06-07-16 

18-10-16 

20-10-16 

Dr. Carlos Aguirre realizando las capacitaciones en los sitios de inspección del SAG 
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Durante las últimas semanas se realizaron dos nuevas visitas a los laboratorios de 
Lo Aguirre y sitio de inspección Aeropuerto, los detalles de esta actividad se 
encuentran en el informe de visitas a laboratorios del SAG (Anexo 5). 

El proyecto contemplaba arriendo de salones para las capacitaciones, sin embargo 
los salones disponibles en hoteles no contaban con equipos especializados ni con 
una zona de aislamiento especial para evitar la contaminación de muestras. Los 
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sitios de inspección y los laboratorios del SAG sí contaban con estos requisitos por 
lo que decidió realizar las capacitaciones en ese mismo lugar. 

Esto representó una gran ventaja tanto en logística y obtención de resultados, 
como en el proceso de captación y motivación de cada participante, así como 
también en la transmisión del conocimiento por parte del investigador a cargo. 

Se solicitó al FIA una reitemización de los montos destinados a las capacitaciones 
lo que permitió realizar tres talleres técnicos regionales, en vez de dos, cubriendo 
las principales zonas de producción de cítricos como son la IV, RM Y V Región. 

- Talleres 

La información generada durante la ejecución del proyecto fue difundida al sector 
productor y exportador a través de talleres técnicos regionales. 

Cada taller se realizó en medio día con el objetivo principal de difundir temáticas 
relacionadas a la importancia de esta plaga y sus nuevos procedimientos de 
identificación. Se contó con la presencia de investigadores y profesionales con 
amplia experiencia en la materia quienes abordaron temáticas como: 

- Situación de la industria citrícola chilena de exportación. 
- Resultados proyecto: "Desarrollo, validación e implementación de un Kit para la 

identificación de especies del género Naupactus, mediante herramientas 
moleculares (PCR en tiempo real), para la reducción de rechazos en la industria 
Citrícola exportadora chilena". 

- Avances en Manejo Integrado de Plagas en Cítricos. 
- Ensayo de eficacia de plaguicidas sobre Tuckerellidos. 

Método costo eficiente para el control de curculiónidos. 
- Desarrollo de un sistema de conducción en cítricos para optimizar la eficiencia 

productiva y calidad de la fruta. 

Estas actividades contaron con la participación de los siguientes investigadores: 
Dr. Carlos Aguirre (lNIA La Platina) 
Natalia Olivares (INIA La Cruz) 
Dr. Renato Ripa (BIOCEA) 
Dra. Johanna Martiz (PUC) 

A continuación se presentan fotografías registradas en los talleres realizados en 
Santiago, Valparaíso y Coquimbo. 
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En los anexos se incluyen las listas de asistencia a los talleres (Anexo 6) y las 
presentaciones de los profesionales e investigadores que expusieron en cada una 
de las jornadas (Anexo 4). 

En estos talleres se hizo entrega a los asistentes de una bolsa del proyecto (Anexo 
7) y un cuaderno de apuntes (Anexo 8), con el objetivo de dar a conocer técnicas 
de reconocimiento, control y manejo de curculiónidos. Este cuaderno contiene el 
capítulo Curculiónidos correspondiente al manual "Plagas de los Cítricos: 
Reconocimiento y Manejo" (Olivares et aL, 2014). 

Publicaciones científicas 

Como se señaló en el punto 6 del informe técnico, con la información generada en 
este proyecto se escribió un manuscrito el cual lleva por título "Multiplex TaqMan 
Real-Time PCR assay for sensitive detection of two weevil species (Coleoptera: 
Curculionidae)". El manuscrito (Anexo 2) actualmente está en proceso para ser 
enviado a Journal of Applied Entomology. 

Además se encuentra disponible para disposición de los profesionales del SAG el 
protocolo de identificación de curcu/ionidos mediante PCR en tiempo real (Anexo 1) 
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Páginas web 

La página web del comité de cítricos también se usó como herramienta de difusión 
del proyecto. 

Actualmente en ella se encuentran disponibles las presentaciones de los talleres 
técnicos regionales. 

Comité de 

I Cítricos 
\< __ ., Chile 
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• • 
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Adicionalmente el sitio oficial de SIM FRUIT ha destacado en sus noticias los 
ta lleres técnicos regionales y resultados preliminares del proyecto. 
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ANEXO 1 

Protocolo de identificación de curculiónidos mediante PCR en Tiempo Real 
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Ir : -
Introducción 

---------------------------------------------------------------
En este documento se presentan los resu ltados finales del 

proyecto: "Desarrollo, va lidación e implementación de un Kit pa ra 

la identificación de especies del género Naupactus, mediante 

herramientas moleculares (PCR en tiempo real ), para la reducción 

de rechazos en la industria citrícola exportadora chilena" (PYT-

2015-0027). 

La información publicada se ha derivado únicamente del proyecto, 

su objetivo principa l es entregar un protocolo de identificación 

de curcul ión idos mediante PCR en tiempo real, las principales 

actividades realizadas fueron: 

Desarrollo de un kit de identificación de especies del 

género Naupactus, para implementar la técnica de análisis 

mediante PCR en tiempo real en el proceso de exportación 

de cítricos. 

este mercado es la presencia de huevos de curculión idos bajo las 

rosetas. El rechazo de los lotes impli ca la fum igación con bromuro 

de metilo (CH
3
Br), con los daños que esto con lleva no solo a la 

ca lidad de la fruta, sino que también tiene consecuencias negativas 

sobre el medioam biente, implica un costo adicional y pérd idas en 

los retornos de exportación. 

Dado lo anterior, el Comité de Cítricos de Chi le dio inic io al 

proyecto: "Desarroll o, validación e implementación de un Kit para 

la identifi cación de especies del género Naupactus, mediante 

herramientas moleculares (PCR en tiempo rea l), para la reducción 

de rechazos en la industria citrícola exportadora chi lena" (PYT-

2015-0027). Este proyecto es apoyado por la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA) y la investigación fue desarrollada por el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IN IA). 

En el caso específico de los curcul iónidos Naupactusxanthographus 

Va lidación de la técn ica con el USDA para su aceptación es una especie cuarentenaria, para EEUU, por otro lado Naupactus 

oficial, mediante la ejecución de un estudio paralelo entre cervinus no lo es. La relevancia de esto es que los hábitos de 

identificación taxonómica e identifi cación por PCR en ovipostu ra para estas especies de Naupactus son diferentes; N. 

tiempo real. cervinus ovipone bajo los sépalos de los cítricos, mientras que N. 

xanthographus no lo hace, por lo que la detección de huevos en 

Difusión y t ransferenc ia inc luyendo la instalación en el SAG frutos correspondería a N. cervinus. (Ol iva res et al., 2014) 

de un piloto y capacitación de su personal para utiliza r la 

herramienta tecnológica desarrollada. 

La propuesta fue llevada a cabo en la Reg ión Metropol itana. 

Dentro de los desafíos que presenta hoy la industria de los cítricos 

Ante este panorama, la técn ica molecula r en base a PCR-RT, 

permite reconocer las ovoplacas de ambas especies, a través de 

la identificación de fragmentos de la secuencia genét ica de cada 

uno de ellos. 

a nivel mundia l, se encuentra el dar cump li miento a los acuerdos Este proyecto incorpora la secuenciac ión y técnica de PCR-RT para 

fitosanita ri os y comerciales, además de au mentar la sustentabilidad diferenciación molecular de Naupactus cervinus y Naupactus 

ambiental de la misma . Como parte de los acuerdos fitosanitarios, xanthographus, en el desarrollo de un Kit PCR en tiempo real. 

se determinan especies cuarentenari as, cuya presencia implica el 

rechazo de los envíos, de acuerdo a las exigencias de cada mercado. Los benefi ciarios de esta propuesta son todos los productores y 

exportadores de cít ricos chilenos, que orientan su producción a la 

Durante la temporada 2015 Chile exportó 205.516 toneladas de exportación. 

cítricos, de las cuales 162.713, tuvieron como destino EEUU. Una 

de las principa les causas de rechazos de los cítricos exportados a 
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NOTA: 

El presente protocolo se encuentra optimizado para ser utilizado en un equipo de PCR en Tiempo Real ECO ILLUMINA. Aunque las 

pruebas realizadas en equipos ABI7500 y ABI7500 FAST han sido satisfactorias, el protocolo puede requerir opt imización en cuanto a 

concentración de partidores y/o sondas en otros eq uipos. 

1. Toma de muestra y extracción de ADN --_._--
Las muestras de huevos pueden ser procesadas con un kit comercial, como el kit ZRTissue & Insect DNA Mini Prep (Zymo Research, 
CA, U.5.A) u otro simi lar. Alternativamente, y dada la conveniencia del método, se recomienda la util ización de las bandas adhesivas 
Biostamp para la toma de muestras y el sistema QuickExtract para la extracción del ADN. 

2. Reacción de PCR en Tiempo Real 

Este protocolo considera la utilización del kit KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2x) y un volumen de reacción de 20 IlL. 

2.1 Componentes de la reacción 

Tabla 1. Componentes del mix de partidores 

RT-NC F 

RT-NC R 

RT-NX F 

RT-NX R 

RT-18S F 

RT-18S R 

I CGC TTA TCC GTC CTA GTC 

I TAG GGT GTC AGG TGT TTA 

I TGT GGT AAA CGA TCA TCG 

I GCG AAA ATC ATT TAA CTA CCT TC 

CGG CAC GTT TAC TTT GAA C 

GGG TTC CGA AAA CCA ACA A 

Tabla 2. Componentes del mix de sondas 

I S'FAM-CTA CTC TCC GTT ATG ATA CCA GCG A 3'BHQ1 

¡ . .. I 
Sonda -NX I S'HEX-- ACC ACC GTC CAA CGA GAT TCT - 3'BHQ1 

5' CyS - AAC CGA GGT CCT ATT CCA TTA TTC CAT - 3'BHQ2 . i Sonda-18S 

0,34 

0,34 

0,54 

0,54 

4,0 

4,0 -

1,66 

2,66 ===----
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2.2 Controles 

Se recomienda la utilización de dos controles positivos, uno por cada especie y se deben incluir en cada determinación. Los controles 
se puedan fabricar clonando el producto de amplificación en un vector como pGEMT. 

Adicionalmente, se debe incluir un cont ro l sin DNA (control negativo), donde la m uestra es reemplazada por agua li bre de nucleasas. 

2.3 Preparación de la reacción 

e 
Descongele los reactivos en hielo y proteja el mix de sondas de la luz 

Prepare el Mix de Reacción como sigue, cons iderando 20 IJL por cada muestra y control más un tubo adiciona l por las pérdidas 
debidas al pipeteo: 

KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix 2x I 
Mix de partidores I 
Mix de sondas 

··1 
"t •••••• ".", •••••••• • ••• 

DNA molde 
I 

ROX (*) 

I Agua grado-PCR 

(*) El uso de ROX como referencia depende del equipo de Tiempo Real: 

AB I 7300 

ABI 7500 

Bio-Rad CFX96, ECO Illumina 

.......... ,. 

10 IJL 

3 IJL 

3 IJL 

2 IJL 

0,4 IJL 

Hasta 20 IJL 

.. -:. .. 
ROX High 500 nM 

ROX Low 50 nM 

No req uiere ROX (reemplazar por agua en el mix) 
... ·JJ_atH __ -~ /i\1í;:.,. 

Nota: Mezcle muy bien el Mix de Reacción, de preferencia sin utilizar vortex. Centrifugue el tubo del Mix (spin). 

Pipetee en cada pocillo de la placa de PCR el volumen adecuado de Mix de Reacción: 18 IJL 

Agregue a cada pocil lo 2 IJL de muestra. Agregue en último luga r el contro l sin DNA molde. 

Selle la placa con fi lm óptico, mezcle bien y centrifugue brevem ente. 

2.4 Perfi l térmico del PCR 

ANTES DE COMENZAR: Asegúrese que el inst rumento esté ajustado pa ra detectar las siguientes seña les: 

Gen 18S (Sonda 18S) Cy5 
ITS N. cervinus (Sonda NC) : FAM 
ITS N. xanthographus (Sonda NX) • HEX 

En un equipo como los ABI (Applied Biosystem), para la detección de la Sonda NX se debe util izar el canal correspondiente al fluoróforo 
JOE. El tipo de "quencher" que contienen las sondas es BHQ (no fluorogénico). 

a) Desnaturalización inicial y activación de la pol imerasa: 
3 min a 95°( 

b) 35 cic los de: 
Desnatu ralización: 3 s a 95 oC 
An nealing: 30 s a 59 oC 

a) Desnatura lización inicial y activación de la polimerasa: 
10 min a 95°( 

b) 35 ciclos de: 
Desnaturalización: 15 s a 95 oC 
Annealing : 1 min a 59 o( 
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3. Interpretación de resultados 
__ .f''"''_A ____ _ 

Al analizar los resu ltados sólo debe considerar amplificaciones entre los cicl os 1 0-30 como positivos. Una amplificación antes del ciclo 1 O 

puede indicar que la muestra debe ser di luida y vuelta a analizar. Una amplificación posterior al ciclo 30 puede indicar contaminación de 

la muestra con trazas. También una muestra que presente inhibidores puede amplificar de forma tardía. En este caso, habrá que diluir la 

muestra. 

El control sin DNA molde no debe presentar am plificación, aunque podría aparecer eve nt ualmente una ampli ficac ión para el gen 18S 

luego del cic lo 31. La aparición de p rod ucto de amplificación pa ra cua lquiera de los otros target (Nc y Nx) o la aparición de amplificación 

para el 18S antes del cic lo 30 en el contro l sin DNA indican contaminación cruzada, inval idando la corrida. 

4. Precauciones especiales 

Las sondas son sensibles a la luz y a repetidos ciclos de congelado-descongelado. Se recomienda alicuotar la solución "Mix de sondas" 

y almacenar protegidas de la luz. 

De igua l forma se recomienda alicuotar el Master Mix 2x, por ejemplo en volúmenes de 500 uL y almacenar a -20 oc. 
Se deben uti lizar puntas con fi ltro en todas las etapas para prevenir contaminación por aerosoles. 

Pa ra manipulación del kit uti lice sólo guantes libres de polvo. 
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ANEXO 2 

Manuscrito : Multiplex TaqMan Real-Time PCR assay for sensitive detection of two 
weevil species (Coleoptera: Curculionidae)" 



1 Multiplex TaqMan Real-Time PCR assay for sensitive detection of two weevil species 
2 (Coleoptera: Curculionidae) 

3 

4 Carlos Aguirre, Evelyn Sánchez & Patricio Hinrichsen* 

5 

6 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA La Platina. Santa Rosa 11,610, 
7 Santiago, Chile. 
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15 Summary: 

16 The rapid and cost-efficient identification of Naupactus species is becoming a key 

17 process for the exportation of citrus from Chile and other countries, considering the 

18 quarantine condition of sorne species of this cosmopolita n genus. This work deals with 

19 the development of a fast and sensitive detection protocol for Naupactus cervinus and 

20 N. xanthographus based on multiplex TaqMan based real-time PCR. Both N. cervinus 

21 and N. xanthographus primer and probe sets achieved linear range from 2x10-2 pg to 

22 2x10-2 fg. No unspecific amplifications were detected and ca. 200 blind samples 

23 rendered a 100 % of coincidence with the respective species. 

24 

25 In preparation for a Short Communication in Journal of Applied Entomology 

Marcela Gonzalez E
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26 Introduction 

27 

28 Chile is among the top five citrus fruits exporters from the Southern hemisphere, following 

29 South Africa, Argentina and Australia. In recent years, Naupactus cervinus (= Asynonycus 

30 cervinus) (Boheman), Fuller's rose weevil (FRW), has become a serious problem for the 

31 Chilean citrus industry, due to its quarantine pest status in Korea and Japan, among other 

32 countries. N. xanthographus (Germar) (Fruit tree weevil) (FTW), by other side, is an endemic 

33 pest original from South America (Luppichini el al 2013), also considered as a quarantine 

34 pest in USA and Japan (Ripa 2008). 

35 

36 In this study, a diagnostic multiplex qPCR assay was developed using TaqMan chemistry 

37 based on the detection ofthe ribosomal internal transcribed spacer 1 (lTS1) from N. cervinus 

38 and N. xanthographus and the generic 18S ribosomal gene of curculionids. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 Materials and methods 

49 

50 Samples collection from field 



51 Adult specimens of N. cervinus and N. xanlhographus were collected from different localities 

52 of Central Chile. Morphological identification was done under laboratory conditions at La 

53 Cruz Experimental Centre, National Institute of Agriculture Research (INIA-Chile), 

54 according to EIgueta (1993). Adults collected in the field were kept in rearing units with food 

55 for eggs and larvae production, according to Aguirre el al (2015). 

56 

57 DNA isolation 

58 DNA samples were obtained from adults, larvae and eggs. DNA isolation was performed 

59 using a Chelex based method as described previously (Walsh el al 1991) with sorne 

60 modifications. Briefly, one leg from adult individual or a slice from larvae or eggs was 

61 incubated (55°C for 1 hr plus 99°C for 15 min, followed by 37°C for 1 min and 99°C for 15 

62 min) in 30-100 u15% Chelex (50 mM TRIS-HCI, pH 7.0) containing 1 mg/ml proteinase K. 

63 Samples were centrifuged for 1 min and 1 ul of supernatant was used directly for PCR 

64 amplification. 

65 When high quality DNA was required, NucleoSpin® Tissue Kit (MACHEREY-NAGEL Inc, 

66 Bethlehem, PA) was used according to the manufacturer. 

67 

68 Species-specific primers and probes design 

69 For primers and probes design we used previously obtained rRNA sequences which could be 

70 found at GenBank data base under codes KF638618 to KF638629 (Aguirre el aI2015). ITS 

71 sequences alignment was performed in BioEdit 7 (Hall, 1999) using CLUSTALW multiple 

72 sequence alignment algorithm. Primers and probes were designed with Beacon Designer 7.0 

73 software (Premier Biosoft International) and synthesized by Macrogen (Macrogen, Korea). 

74 An internal control based on the 18S rRNA gene was designed by using an alignment ofthe 



75 18S rRNA gene sequenees from cureulionids (AF250085.2, KP419179.1 , FJ000556.1, 

76 AF250083.2, AJ496372.l and AJ850006.1). The sequenees ofthe TaqMan PCR primers and 

77 probes are listed in Table 1. 

78 

79 Multiplex Real-time PCR 

80 Real-time PCR was performed on an ECO ILLUMINA (ILLUMINA lne, San Diego, CA) 

81 using KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (KAPA Biosystems lne, Wilmington, MA) 

82 in 15-111 volumes. The eyeling protoeol was 95°C for 3 min and 40 eyeles of95°C for 3 s and 

83 59°C for 30 s. Positive (N. cervinus and N. xhanthographus) and no-template (water) eontrols 

84 were included in every plate. Afier further optimization, the reaction mix eontained: 700 nM, 

85 100 nM and 40 nM ofeach RT-18S, RT-NX and RT-NC primers pairs, respectively, as well 

86 as 400 nM, 300 nM and 200 nM of each 18S, NX and NC TaqMan probes, respectively. 

87 

88 Standard curve 

89 Standards were prepared by amplifying ITS 1 region of each species from DNA extracted 

90 with a commercial kit. Amplification products of approximately 120 bp (Table 2) were 

91 purified with a QIAquiek® PCR purifieation kit (Qiagen, Hilden, Germany) and quantified 

92 using Quant-iT™ dsDNA Assay Kit (Thermo Fisher Seientifie lne. , MA, USA) . A set of 10-

93 fold serial dilutions of each purified amplicon starting from 0.02 ng was qPCR-amplified in 

94 triplieate to generate a standard curve. Effieieney ofthe Real-time PCR was ealculated using 

95 the formula, E = 1 O(- Vslope) (Bustin et al 2009). 

96 

97 Results 

98 Sensitivity ofMultiplex TaqMan qPCR detection system 



99 Both N. cervinus and N. xanlhographus primer and probe sets achieved linear range from 

100 2xl0-2 pg to 2xl0-2 fg (Figure 1, left panel). The correlation coefficients of the standard 

101 curves with purified targets were 0.9996 for N. cervinus and 0.9998 for N. xanlhographus 

102 specific qPCR assays (Figure 1, right panel). PCR efficiency was 90.6% and 93.5% for N. 

103 cervinus and N. xanlhographus specific qPCR assays, respectively. The linear dynamic range 

104 ofthe assay was established as 1.6xl08 
- 160 copies oftemplate DNA. 

105 

106 Specificity of Multiplex TaqMan qPCR detection system 

107 The Multiplex TaqMan qPCR specificity was evaluated by using samples of both species. 

108 There was no unspecific amplification with both primers/probe sets (Figure 2) and also the 

109 18S internal control always shown fluorescent signal with samples containing insect DNA. 

110 

111 Validation with blind samples 

112 In order to validate the Multiplex TaqMan qPCR, 178 blind samples collected from different 

113 locations and plant hosts were analyzed (Table 2). AlI these samples had been firstly analyzed 

114 with the previously described conventional duplex PCR system (Aguirre el al 2015), and 

115 morphologically identified by standard taxonomical descriptors. These comparisons 

116 rendered a 100 % of coincidence between the three approaches and no false-positive or false-

117 negative results were obtained. 

118 

119 

120 Discussion 

121 Although an important number of PCR based assays has been developed to differentiate 

122 different insects among several orders (see for example Davies el al, 2006; Mathieu el al 



123 2007; Adachi-Hagimori el al 2008; Antonini el al, 2009; Correa el al, 2011), TaqMan based 

124 real-time PCR assays are only available for a few number of insects belonging to 

125 Thysanoptera (Walsh el al 2005), Diptera (Bass el al 2007), Coleoptera (Obrepalska-

126 Steplowska el al 2008; Nowaczyk el al 2009) and Hemiptera (Dhami el a12016) orders. We 

127 had previously developed a duplex conventional PCR assay to differentiate two weevil 

128 species (Aguirre el al20 15). Even though it proved to be robust, additional steps required to 

129 reveal the amplicons profile (post-PCR steps) make it time consuming. Now a sensitive and 

130 efficient multiplex TaqMan qPCR assay was developed to detect and identify these two 

131 weevil species of Naupaclus present in citrus orchards and other fruit exporto The accuracy 

132 of the assay with blind samples was 100%, incIuding samples of adult specimens as well as 

133 eggs and larvae. 

134 

135 
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212 Tables 

213 

214 Table 1. Primers and probes designed for multiplex Real-Time PCR 

Primers/Probes Sequence (5 ' -3') Tm Amplicon (bp) 

RT-NC F CGCTTATCCGTCCTAGTC 56,1 
11 6 

RT-NC R ATTAGGGTGTCAGGTGTTTA 54,3 
RT-NX F GTGTGGTAAACGATCATCG 55,0 

122 
RT-NX R CGAAAATCATTTAACTACCTTC 54,7 
RT-18SF CGGCACGTTTACTTTGAAC 55,2 

11 9 
RT-1 8S R GGGTTCCGAAAACCAACAA 55 ,2 
TaqMan NC 5'FAM-CTACTCTCCGTTATGATACCAGCGA-3 ' BHQl 65,8 
TaqMan NX 5' HEX-ACCACCGTCCAACGAGATTCT-3'BHQl 61,3 
TaqMan 18S 5'CY5-AACCGAGGTCCTATTCCATTATTCCAT -3'BHQ-2 65,3 

215 

216 

217 Table 2. Blind samples collection for Multiplex TaqMan qPCR validation. 

Kind of sample Total samples N. cervinus N. xanthographus 
Eggs 164 25 139 
Larvae 121 89 38 
Adu lt 1 O 1 
Total 292 114 178 

218 

219 

220 



221 Figures 

222 Figure 1. qPCR amplification of seven lO-fold serial dilutions ofITSl specific targets 
223 for (A) N. cervinus and (B) N. xanthographus. 

224 Left panel: Delta Rn (i'1Rn) values correspond to the fluorescence emission normalized to the 
225 background emission. Template concentrations of purified target starting at 0.02 ng. Each 
226 line represents one of the experiment made in triplicate. Right panel: LoglO values of the 
227 initial target DNA are plotted against corresponding Cq values for standard curve 
228 determination. 
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251 Figure 2. TaqMan Multiplex qPCR specificity. 

252 Specific amplification of (A) N.cervinus sample and (B) N. xanthographus sample. In both, 
253 also internal control 18S is properly amp lified without cross-amp lification. 
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ANEXO 3 

Programa de talleres técnicos regionales 



(omltéde 

Cítricos 
Chile 

Apoyado por: 

2Q 
:J 

ANOS 
Of('It/OV.\.(IOtl 
~~Ii\ 

CiClO DE TALLERES TÉCNICOS REGIONALES 

Resultados del proyecto: "Desarrollo, validación e implementación de un Kit para la identificación 
de especies del género Naupactus, mediante herramientas moleculares (PCR en tiempo real), para 
la reducción de rechazos en la industria citrícola exportadora chilena" 
(PYT-2015-0027). 

Miércoles 27 de Julio 2016 Miércoles 3 de Agosto 2016 Miércoles 10 de Agosto 2016 
Horario: 9:30 a 12:40 horas Horario : 9:30 a 12:40 horas Horario: 9:30 a 12:40 horas Lugar: 
Lugar: Salón Caracol a I y 11, Enjoy, Lugar: Salón La Cascada, Hotel Salón Elqui, Enjoy, Av. Peñuelas 
Av. San Martín 199, Viña del Mar. Manquehue, Esteban Dell 'Orto Norte 56, Coquimbo. 

6615, Las Condes, Santiago. 

PROGRAMA 

09:30 - 09:40 Registro 

09:40 - 10:00 Situación de la industria citrícola chilena de exportación . 

Expositora: Monserrat Valenzuela, Gerente Comité de Cítricos. 

10:00 - 10:20 Resultados proyecto: " Desarrollo, validación e implementación de un Kit para la 

identificación de especies del género Naupactus, mediante herramientas 

moleculares (PCR en tiempo real), para la reducción de rechazos en la industria 
Citrícola exportadora chilena". Expositor: Dr. Carlos Aguirre, bioquímico 

Laboratorio de Biotecnología INIA La Platina . 

10:20 - 11:00 Avances en Manejo Integrado de Plagas en Cítricos. 

Expositora : Natalia Olivares, Investigadora INIA La Cruz. 

11:00 - 11:15 Café 

11:15 - 12:00 Ensayo de eficacia de plagu icidas sobre Tuckerellidos. 

Método costo eficiente para el control de curculiónidos. 

Expositor: Dr. Renato Ripa, Director de Biocea. 

12:00 - 12:40 Desarrollo de un sistema de conducción en cítricos para optimizar la eficiencia 

productiva y calidad de la fruta . 
Expositora: Dra. Johanna Mártiz, académico Pontificia Universidad Católica de Chile . 

CIERRE 

Este taller no tiene costo, pero requiere de inscripción previa en el siguiente link: 
www.comitedecitricos.d/portaljnoticias-y-actividades/inscripcion-taller-tecnico 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ANEXO 4 

Presentaciones de profesionales e investigadores en los talleres técnicos regionales 



Comité de 

Cítricos 
·· Chile 

INDUSTRIA CITRICOLA CH ILENA 

JULIO 2016 

MONSERRATVAlENZUE LA 
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EXPORTACIONES DE CITRICOS DE CH ILE (t) 
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PLAGA CUARENTENARIA MERCADOS RESTRINGIDOS 

(J¡~'i'O$ 
Chile 

C"¡'t,icos 
Chile 

Moscas de la Fruta Japón , EEUU, Corea del Sur, China 

Falsa Polilla de la Manzana EEUU 

Cancro de los Citricos EEUU 

Mancha Negra EEUU - UE 



EVOLUCION CAUSAL DE RECHAZOS USDA NARANJAS (%) 

fu en te : SAG/USOA 
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,"'\ C'ftrícos 
Chile 

CURCULlONIDOS 

SITUACION NARANJAS EN LA INSPECCiÓN SAG USDA/APHIS ASO EX 

Naupactus cervinus N. xanthographus 
no cuarentenario para EE UU es cuarentenario para EEUU 

Dificultad de reconocer visualmente los huevos, rechazos por presencia de hu evos vivos bajo la roseta: SOP 

Proyecto de investigación INIA La Cruz 

Ovipone bajo la roseta Ovipone en lugares mas bajos 
y húmedos 

CAUSAL DE RECHAZOS USDA MANDARINAS (%) 
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201·+!2C1S 2015/2016 

cliricos 
Chile 

ÁCAROS DE LA FAMI LI A TUCKERE LLlDAE 

cjt~icos 
Chile 

Confirmada en el año 2014 como cuarenten arla para EE .UU. por el " Nationalldentification Services" del USDA . 

Alto % de rechazos USDA en granadas. Cierre de programa 

Este mismo acaro fue detectado en na ranjas y clementinas la temporada pasada y actual. 

Comite de Cítricos - SIOCEA 

Est udio acerca de la biología, id entificación y manejo de especies de acaros de la famiria Tuckerellidae . 
Eficacia de acaricidas en el control de ácaros de la familia Tu ckere ll idae . 

Cítricos 
Chile 

Diferenciación molecular de huevos de curculionidos por técnicas de PCR 

o Desarrollado por ellNIA La Plati na 
o Aprobado por USDA 
o Imp lementado en Laboratorio SAG de Lo Aguirre 
o Aná lisis realizados: temporada 2015/2016: 

PCR Huevos Curculionidae 

Muestra s analizadas N.cervinus N. xa nthogra phus 

Naranjas 

Clementinas 

303 

11 

301 

11 
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Muchas gracias por su atención 
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( om;té cJe 

Cítricos 
,Chile 

Desarrollo de un sistema de conducción en cítricos 
para optimizar la eficiencia productiva y calidad de 

la fruta 

¿POR QUÉ UN SISTEMA 

DE CONDUCCiÓN? 

*, " Forma.y estructura . 

Los cítricos se caracterizan por un 
desarrollo foliar abundante con varias 

ramas principales que sostienen las ramas 
de producción, por lo que la optimización 
de la luz al interior de la copa del árbol se 
reduce considerablemente interfiriendo 

en la calidad, productividad y uso de 

mano de obra del cultivo. 

• Dar forma y estructura 

• Favorecer penetración de luz. 

• Balance entre el desarro llo vegetativo y product ivo 

• Regulación de la cosecha 

• Mejorar Producción 

• Mejorar Calidad de Fruta 

• Promover renovación anual de madera product iva 

• Mantener dimensiones del árbo l (facilita labores). 



. Control crecimiento 
¡ 
: •• 0;: 

. vegetativo 
-«<':::" "'/~"'""""'--,",--,,,,,,,,, 

Aumento iluminación 
al interior de la copa 

RADIACiÓN 



'Favorecer entrada de luz 

Variación del porcentaje de radiación PAR captada al ser medida a 

d istintas distancias desde el centro de la copa (Cronje et al., 2011) . 

o 

Distancia desde la parte externa de la copa 

<> Tu'l'o((:mQf'Y a M~t~i)r("~,y ó lklt.>WQllOJ ' 

,2000 a 2500 Ilmol/m2s 

400-450 J.!mol/m2s 

Relación hoja/fruto: 45 
en Washington Navel 

Alto contenido de clorofila 
Alta tolerancia a la sombra 



Temperatura 

Luz y temperatura son interdependientes, están 
correlacionados positivamente con el nivel de radiación. 

La temperatura es indudablemente el factor climático 
más importante que afecta el desarrollo, productividad 
y maduración de los frutos cítricos (Goldschmidt, 1997, 
2000; Kaleem et al, 2010; Reuther, 1973; Spiegel-Roy 
and Goldschmidt, 1996; Weeler et al, 2000). 

Control crecimiento;, . .. '1 
vegetativo 

Aumento iluminación al 
interior de la copa 

manejos 
agronómicos 

Control de 



L_!lAE_1r ÓN -

~ FOTOSIÑTESIS' 

Crecimiento vegetativo 

Calidad ' 

,-------, 
Calibre ' 

_ Sólidos solubles 

COMO DAR FORMA A LOS ARBOLES 



TRADICIONAL O COPA 

TRADICIONAL O COPA EPSILON 



PUERTA 

Medición de Radiación 

J nt\. 

•• >--.............. '-1.--.. o mI. 

50 cm. , 1mt. 
2ml . 



Medición!de radiatlónPAR (Ilmoljm2s) promedio pre-poda y post-p~da (agosto)~n los 
distintos sistema de poda en Clem~nules . . 

Primera Temporada Segunda Temporada 
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~ Medición de radiación PAR (Ilmoljm2s) promedio pre-poda y post-poda (agosto) en los 
• distintos sistema de poda en P. Washington. 
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ición de radiación PAR (Ilmol!m2s) promedio pre-poda y post-poda (agosto) en los 
distintos sistema de poda en W. Murcott. 
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700 
." 
~ 600 

-ª 500 
~ 

~ 
400 

'0 

] 
300 

~ 
200 

100 

o 

Primera Temporada Segunda Temporada 

700 

,b 600 ,b 

500 

400 

300 

200 

100 

Copa P.Oriente P. Ponien!e Copa P. Oriente 

• j 
• 
~ 
11 

· '. · " 
II 
~ 
::t 

M Pre-Poda • Post-Poda 

Clemenules 

16,0 

14,0 

:& 12,0 
.:¡ 10,0 

5 8,0 

~ 6,0 

~ 4,0 

2,0 

0,0 

Sobre lX 

_ Pre-Poda M Post-Poda 

Primera Temporada 

······· Copa Epsylon -P. Oriente ---- P, Poniente 

35 .000 

30.000 

25.000 
78% 

20.000 
82% !IITo !al 

15.000 WEJlportable 

10.000 

5.000 

Copa Epsvlon P.Orien!e P. Poniente 

W. Murcott Primera Temporada 

14,0 

12,0 

10,0 

~ 8,0 - 6,0 'Í ::t 
4,0 

~/Ij 2,0 

0,0 

Sobre IX Bajo 

- Copa _ .. _- Epsylon 

35.000 

30.000 

25.000 
50% 56% 

20.000 a Total 

15.000 • Exportable 

10.000 

5.000 

Copa Epsylon P. Oriente P. Poniente 

,b 

P,Poniente 

~ 

] -j 
::t 

9,0 

8,0 

7,0 

~ 
6,0 

5,0 

1- 4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

Copa 

Clemenules Segunda Temporada 

35,0 

30,0 

:8 25,0 

~ 20,0 . 
; 15,0 
-= 
~ 10,0 

5,0 ~ 0,0 .......................................................... _ ... . 

Sobre lX Bajo 

········ Copa ········ Epsylon -P. Oriente ········ P. Poníente 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

30.000 

20.000 

10.000 

Copa Epsylon P. Oriente P. Poniente 

a Total 

• Exportable 

W. Murcott Segunda Temporada 

Epsylon P. Oriente P. Poniente 

2,5 

_ 2,0 

] 
~1,5 
~ 
.E 1,0 

::t 
0,5 

0,0 

Sobre IX 

Calib re 

Bajo 

········Copa ·· ······ Epsylon -P. Oriente ········P. Poniente 



P. Washington Primera temporada 

40,0 

35,0 

"O 30,0 

! 25,0 

~ 20,0 

.E 15,0 

~ 10,0 

5,0 

0,0 

\ ~ \ 

\ \'-.. _ ..... 

. 
"'t::;.~ __ " ... 

.... _.... .......... .. 

Sobre 48 56 64 72 88 Bajo 

·········Copa ~ .. .. Epsylon -P. Oriente A"·_ P. Poniente 

35 .000 

30.000 

! 25 .000 

" 1 20.000 

S 15.000 

~ 10.000 

5.000 

5,5% 

Epsylon 

• Total 

40% • EKport"bl~ 

P. Oriente P. Ponienle 

. 
. ~ 
] 

~ 
:t 

P. Washington Segunda temporada 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

16,0 

14,0 

:g 12,0 

.l;; 10,0 

l! 8,0 

.E 6,0 

:t 4,0 

2,0 

0,0 

Sobre 48 56 64 72 88 Bajo 

- Copa - Epsylon -P. Oriente - P. Poniente 

Copa Epsylon P. Oriente P. Poniente 

. Total 

• Exportable: 



u 
!< 

. 
. ~ 
] -. , 
:t 

35 

30 

] 25 

~20 
515 

~10 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

O 

Eureka 

Sobre 75 95 115 140 

_ ...... Copa ....... P. Oriente ........ P. Poniente 

Copa P. Oriente P. Poniente 

Co lo r (ICC) 

Clemenules 

14,0 
14,0 

12,0 
12,0 

10,0 
10,0 

8,0 8,0 
6,0 

I 
!;! 

I I 
6,0 

4,0 4,0 

2,0 2,0 

0,0 0,0 
Copa Epsylon P. Oriente P. Poniente Copa 

165 

_ Total 

• Exportable 

W, Murcott 

I 
Epsyl on P. Oriente P. Poniente 

• ¡O Temporada 2° Temporada 

Contenido de Sólidos Solubles 

Clemenules W.Murcott 
15,0 • 12,0 

10,0 . 

8,0 li! '. 6,0 . 

1~1 4,0 . 

P. Qriente P.Poniente 

2,0 

üJ 0,0 

Copa Epsylon P. Oriente P.PonJente 
-1,0 Copa Epsylon 

12,0 
P. Washington 

10,0 

8,0 

~ 6,0 . 

4,0 . 

2,0 

0,0 I 
Copa Epsylon P.Oriente P. Poniente 

. 1° Ternporoda w2°TernporoC!o 

~ 

., 

Color (ICC) 

Eureka 

P. Washington 

14,0 
0,0 

12,0 

__ 11 
-0,2 

10,0 -0,4 

8,0 
-0,6 

~ 
,,O 

-0,8 

2,0 -1,0 . 

0,0 -1,2 
Copa Epsylon P.Orlen te P. Poniente 

·1,4 

¡O Temporad a 2° Temporada 

Porcentaje de Acidez 

Clemenu les W. Murcott 
1,' 1,4 . 

1,2 ~ 

1 I 
1,2 

1,0 1,0 .~ 

0,8 0,8 

I " O,, O,, 

O,, O,, 

0,2 0,2 

0,0 ., 0 ,0 
Copa Epsylon P. Oriente P. Poniente Copa Epsylon 

P. Washington 
1,' 

1,' 

1,2 

1,0 

~ 0,8 ~ 

0,6 .¡ 

0,4 ~ 

0,2 

0,0 1 1I 
Copa Epsylon P.Orlente P. Ponlente 

~ \0 Tem porodo . 2~T emporadQ 

I 
P. Orlente P. Poniente 



Relación Sólidos Solub les / Acidez 
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Eficiencia en Tiempo 
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o .• 
Copa Puerta 

Sistema de Poda 

Efectividad en Ap licacio nes 
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Facilidad de Labores 

4 . 
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CONCLUSIÓN 

EL PROBLEMA NO ES LA CANTIDAD DE LUZ SINO LA 
DISTRIBUCiÓN EN EL ARBOL 

EL SISTEMA DE PODA EN PUERTA ORIENTE PRESENTÓ EL 
MEJOR COPORTAMIENTO EN LA MAYORíA DE LOS 
PARÁMETROS EVALUADOS 

LA LUZ ESTÁ EN ESTRECHA RELACiÓN A LA TEM PERATURA 



PCR en Tiempo Real 

% 
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Se Imp lementa sistema de 

detección porPCR 
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Se basa en la especificidad 
de un par de partidores de 
PCR, secuencias cortas de 
ADN que reconocen un a 

! región específica en el ADN 

blanco. 

Adicionalmente al par de 
partidores específicos, 

utiliza una sonda TaqMan 
que reconoce una región 
ubicada entre el sit io de 

unión de ambos partidores. 
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PCR convencio nal < PCR en Tiempo Real 

PCR convencional < PCR en Tiempo Real 

PCR convencional > PCR en Tiempo Real 

Recolección de muestras 
Identificación morfo lógica 

ObtenCión de líneas puras en laboratorio 

1T5 

L 185 

565."-___ -\ 
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~ 

"'" 
$,w ___ _ ---_ .......... . 
Fi 

"" ~;¡,;f .......... --_.--------
Requiere ver 105 productos de ampllllcaclón en 
celes de ,caroSll, una vez fln.llzad. l. r .. cció" (2 
hr.proll) 
Requie re el uso de material adicional (dmar" de 
e led roforesisy tlnclón) 

IT51 ITS 

la Iparldón de producto se monitor ... In tiempo real V 
la rucelón tarda 40 mln (equIpo Fast). 
Implementar una ruedón de tipo mult lpre. sólo 
re quIere el equipo adecuado (el SAG cuenta con ellos) 

+ + I'e ' ~'fl;~ 
185 5.85 285 

N. cervinus 

N. xunthogrl1phlls 
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Se ensayaron 7 diluciones seriadas 1/10 de las secuencias blanco purificadas, a partir de 0,02 ng 
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Ciclo Ciclo 

Se graficó el ciclo correspondiente al Cq vs Lag [) 

-3 -5 ·6 
Iosl1 

N. cervinus 

Eficiencia: 
Correlación (r ' ) 
Rango dinámico: 

,< 

15 

\O 

-.' ...¡ .~ 

II"irl 

N. xanthographus 

>90% 
0,9996 Y 0,9998 
160 - 160x10' moléculas blanco 

25 30 

Se visitaron los sitios de Tena y Aeropu erto, además del 
laboratorio de Lo Aguirre. 

Se verificó en terre no los equipos existentes para Real Time 
peRo 

Se realizaron ensayos del kit en cada uno de estos lugares. 
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"Avances en el Manejo Integrado de 
Plagas en cítricos" 

Natalia Olivares Pacheco 
Santiago. 3 Agosto de 201.6 

Ovipostura diaria de Naupactus cervinus (n=15) 

iS 
~ 60 j 

" :r Z 40 

20 

Morales, 2013. 
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Dias 

Temario 

• Pl agas de import ancia 
• Manejo integrado de plagas 

- Naupactus cervinus 
• Aspectos biológicos 
• Eficacia de plaguicidas 
• Manejo 

- Brevipalpus chilensis 
• Aspectos biológicos 
• Eficacia de plaguicidas 
• Manejo 

- Control químico 
- Mejoras en la Calidad de Apl icación 

Aspectos biológicos de Naupactus 
cervinus 

Ciclo de vida 

Estado Duración (d ías) 

Huevo 
Larva 121 
Pupa 31 

Huevo-adulto 177 

• Longevidad promedio hembra : 107 d 

Estudio de preferencia de lugar de ovi postura de 
N. cervinus y N. xanthagraphus 

Condiciones de laboratorio 

- Libre elección en sustrato: hojas 
y frutos (superficie, bajo 
roseta). 

Evaluación diaria hasta la 
muerte de la hembra 

- n=15 

- Evaluación: hojas, superficie del 
fruto y bajo el cáliz 



Porcentaje de preferencia de lugar de 

ovipostura de N. cervinus y N. xanthographus. 

Sustrato de Oviposición 

Especie Cáliz 

I 
..... _ ................ 1 ...... . 

Letras distintas minúsculas en sen tido vertical indican una diferencia significativa entre las especies y letras 
mayúsculas en sentido hOfl~'cl~ ta~ entre los sustratos. Test LSD . pSO.05 . Los datos se presentan como 
porcentaje de masas de huevos.:!: desviación estandar (Morales, 201 3) 

Comparación fenología de N. cervinus 

en dos regiones citrícolas 

60 

" 

so ·;···· 
40 '" 

30 ~ 
20 ~ 
10 ~ .... 
01 

Emergencia de adultos Región de 
Coquimbo 

Emergencia de adultos Región 
metropolitana 

~I 

.b, 

Eficacia de plaguicidas sobre Naupactus 
cervinus, Lliu-Iliu 2013 
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Fenología de Naupactus cervinus en cítricos 2010 -2013, Cabildo Región de 
Valparaíso. 
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Control Químico 

- Aplicación foliar y banda 
tóxica 

- 2000 L/ha 

- Hidroneumático 

- Especie frutal: Naranjo 

- Variedad : Lane late 

0.25 

0.1 

0,15 

0.1 

0,05 

Eficacia de plaguicidas sobre N. cervinus 
Ingrediente Subgrupo quimlco Grupo prlnclpal¡ 

activo o materia activa Punto de accion 
representativa·· primario · · 

Azinphosmeti! 18 Organo1osforatlos lnhibitlores de la 
acel ilcohnesteras;:l 

IndOKocarb 22A Indoxacarb Bloqueadores 
del canal de sodio 
dependierta del 

voltaje 

Phosmet 1 B Organoloslorados Inhibidorcs do la 
acelilcohneslerasa 

Methida1ion 1 B Organoloslorados Inhibidores de la 
acel llcolineslerasa 

Acetamiprld 4ANeOnlcotnol::fes AgonIStas del 
leceptOlnicotklico 
de la acelllcolklól 

Clm pirfos 1 B Organofoslofados Ir>'úbk:loles de la 
acelilcohnesterasa 

~ - .¡. elicaciaalta .¡..¡. olicac,all1cd i.1 t ehcacia oof'!'minimnconlrnl 
•• r uento IRAe ( 1 n.'II)C~c,d(l ROSlSlefK:O Acl on Cou'lTHI·ool 

Efectlvtdad Observación 
rela\Na 

-+- Sin regIStro para 
E.E U U. /ASOEX 

CODEX, FAS oolnll) 

Sin registro para 
E.E UU (ASOEX 

CODEX, FAS onlne) 

Con rog~lro para 
E E U.U (Sppm 

FAS online) 

Con regislro para 
E E U U (4ppm ASOEX 

CODEX. FAS onlne) 

Con registro para 
E E UU. 

(O 5 pprn ASOEX . 
COOEX. FAS onltne) 

CO'lreglSlIo para 
(lppm 

ASOEX. COOEX. 
FASonllno). 



Duración del ciclo de vida de 
Brevipalpus chilensis en condiciones de 

laboratorio (25°C) 

Estado de Duración (d ías) 
desarrollo 

Huevos 5 

Larva 5,25 

Proton infa 3 ,55 

Deutonínfa 4 ,65 

Huevo-Adulto 19,9 

Estudios de parámetros poblacionales de B. 
chilensis en condiciones de laboratorio 

- Frutos de C. l iman (limonero), C. sinensis (na ranjo) y C. renculata 
(manda rina) 

- Cond iciones laboratorio : 25±2'C 

Supervivencia de las hembras de B. chilensis 

1,2 v····· 

'.' ¡ .. ................ ....... ........................................................... \ 

0,6 1 

'.' ¡." ...................... ... .. ..... ................................................. '1 
Limón 

'.2 

o ~ ..... . 

" 

Duración del ciclo de vida de Brevipalpus 
chilensis a diferentes temperaturas 

..... .......................... ............................................... . ............ " ourad6n(dTasj ' ...................j 

Estado de desarro llo 

·····Pr·oú,·rííñfa 
-Deütoníñfa -

r .~~,. 

... Huevo:i\dlil!o "" ............. . .¡-
, ...... .............................................................................. _ .... .1 .............................. . 

nºc 

3.5 

3,5 

3 

21 [:15 

Fuente. Proyecto SAO Modelo fenológico de B. chilensls Ill'! limonero y ~1w1 20 10·2011 

36ºC 

Parámetros de vida de B. chilensis en tres especies 
de cítricos, bajo condiciones de laboratorio. 

Especie 'm(± ES) R, (± ES) T (± ES) 

C. sinensis 0,101 ± 0,001 a 13,08 ± 0,6 25 ,37 ± 0,3 

C. liman 0,088 ± 0,002 b 11,46 ± 0,4 27,66 ± 0,5 

C. reticulata 0,077 ± 0,002 c 11 ,54 ± 0,7 31 ,70±O,5 

Estudio de fenología 

• Muestreo quincenal 

Estructuras: ramillas y frutos 

Recuento en laboratorio de 
huevos, inmaduros y adu ltos 

• n = 100 

Especies: naranjo, limonero y 
mandarina 

A (± ES) 

1,10 ± 0,002 

1,09 ± 0,002 

1,08 ± 0,002 

Pcnrol.2013 



Manejo de N. cervinus 

• Monitorear larvas y pupas 
(calicatas de 35 cm) desde inicio 
de primavera hasta inicio del 
ve rano 

• Detectar adultos golpeando los 
árboles con un mazo de goma, 
desde inicio del verano 

• Levantar ramas basales de 
árboles 

Aspectos biológicos de Brevipalpus chilensis 

Presencia en cítricos 

- Ramill as lignificadas y no lignifi ca das 

- Frutos 

- Flores 

Presente todo el año 

- No se verifica quiescencia 

Manejo de N. cervinus 

• Inspeccionar de frutos 
previo a cosecha 

• Eliminar frutos 

remanentes 

Biología de B. chilensis 

• Ciclo de vida 

19 días en la bo ratorio 

Dos primeras generaciones 25 
días y las siguientes ent re 18 a 
22 días 



Fenología de B. chilensis en frutos mandarina, 
Hijuelas 2010-2012 

."~ ,------------------------------, 

.'\% 

':.«.' 

Manejo 

• Eliminar frutos remanentes 

• Poda 

• Aplicación acaric idas 
- Post cosecha 

- Crecimiento de fruto 

[ ... : ... ~.~:~.:.~.:~~~~~~ .. J 

l· C';ntII)!Ol~rllj¡:o 

l· C(!t\lfo;CU'!l,;I'éll 

Fenología de B. chilensis en ramillas y 
frutos de mandarino 

1 1 

Eficacia de plaguicidas sobre B. chilensis 

Ingtediente activo 

Abamoctina 

Sr'rodiclofen 

AcriMl.rina 

Fenpropauina 

Rolenona 

Aceite mineral 

Subgrupo qulmlco o 
materia activa 

representativa"''' 

6 Avennectinas 
Milbemectinas 

23 O",rvados de los 
ácidos ¡elrónico y 

letrámiGO 

3A Piretm¡des Pirelrln..15 

Grupo principal! Punto 
de acción primario "'* 

Activad",es del car.al 
de doro 

inhlbidores de k1 aco'JI 
CoA carboxilasa 

Modul..100res del canal 
de SOdio 

"jA"Pire1f¿¡des-pi;eif¡'~as" " .... ··· ·····MOd·~iado;:e$·del canal 
de sOdio 

21 B Rolcnona Inhíbidores de! 
Iranspo,le de eleclrones 

en el complejo 
rnitoccndria{ L 

Calidad de la aplicación 

Eficacia 
relativa 

~.++ 

+++ 

...... ~ .•.•..... 
'1· ~··t 

+' 

~.+ 

Factores que influyen en el éxito del control: 

• Distribución y cubrimiento en el árbol 

• Presión de trabajo 

• Velocidad de avance 
• Tipo boquillas 

• Caudal de aire (nebulizadores) 



Determinación del volumen 

• Cálculo del volumen de aplicación VDA 

• Cálculo del volumen del follaje: TRV 

(Tree Row Volume) 

Inspección y calibración de equipo 

• Inspección del equipo (pulverizador + tractor) 

• Determinación del caudal de boquillas 

TRV (m3 /Ha) = ADC (m) x ADA (m) x 10.000 

DEH (m) 

ADC: Ancho de copa 
ADA: altura de árbol 
DEH: Distancia entre hi lera 



TRV (m'/Ha) = ADC (m) x ADA (m) x 10.000 

DEH (m) 

TRV = 31 Iml • 3 4 Iml· 10000 = 21.080 Im'!ha) 
Slm) 

VDA = TRV ' O 
1000 

VDA: Volumen de aplicación 
D: indice de vo lumen 

Entonces: 

VDA - 21.080 (m'!Ha ) • 120 (L) = 2.527 (l/Ha) 
1.000 

Volúmenes de agua por cada 1000 m3 de vegetación 

Volumen de Indice de volumen (U 
pulverización 1.000m l ) 

MuvAllo 120 
Alto 100 

Medio 70 
Ba'o SO 

Muv Ba~ 30 
Ultra Baio 10 

"Avances en el Manej o Integrado de 
Plagas en cítricos" 

Natalia Olivares Pacheco 
Santiago, 3 Ce Agosto (le 20.1.6 



COr.'!¡~1l-tle 

Cítricos 
Chile BI©E29 

Manejo de plagas ocasionales en 
cítricos y Avances en Proyectos 

de Investigación 

Renuto Ripo $, , P:;m LGfTUi D, y F'C:O:G Luppic;!,íni B. 

.Asesores 

BI©º2 

l. Tuckerella sp: Acaro cuarentenario 
asociado a cítricos y granados 

Contenido BI©~ 

l . Tuckerel/a sp : Acaro cuarentenario asoc iado a cítricos y 
granados 

2. Presencia en cítrícos de Leptog/osus sp, Chinche parda de 
los frutales 

3. Daño en cítricos de Tetronychus cinnabarinus Arañita del 
carmín o cinabarina 

4. Apomyelois ceratoniae Polilla del nogal o algarrobo en 
cítricos 

5. Avances proyectos de Investigac ión 

1. Curculionidos: M anejo 

2. Desarrollo de c ebo para hormigo 

Tuckerella sp en Chile 

• Detecciones en 
- naranjos 

- granados 

BI©~ 

• Rechazos en granados, por detección de 
ácaros vivos, embarque a USA 

• Alerta en programas de exportación a USA, 
Japón, China , entre otros 

~ .--------- 1.íi_1ÍIíIIIÍI ____ ..... _-.::,_~,'_'~ ..• ". _. __ ._._-..... '-. -·----

Características de la familia 
Tuckerallidae 

• Se alimentan de plantos 

BI©~ 

• Se han encontrado en musgo, en raíces, y árboles 

• Género único: Tuckerella , ± 28 especies en el 
mundo 

• La especie presente detectada en Chile: Tuckerella 
efegans 

- Determinada por Danilo Zepeda, U. De Chile 

Características de la familia 
Tuckerallidae BI©~ 

Cuerpo ligeramente ovaloalargado por lo general 
de color rojo 

• Setas caudales largos y flageliformes, de número 
variable según la especie 

• Setos abanicados en el dorso 

Miden en promedio 0,4 mm de largo y 0,2 mm 
ancho 



Análisis de muestras: Cítricos y 
Granados en laboratorio BIOCEA BI©~ 

¡casero) 

Especlel 
variedad 

Naranjo 

Naranjas FükürñOlo 

N'frutos 

123 

20 

N° á'caros 
Tuckerellldae 

'7 hembras 

5 huevos 

BI©~ 

EVALUACIÓN DE ACARICIDAS SOBRE 
TUCKERELlDOS EN GRANADOS 

t 
I 

(OI",,~d. 

Cítricos 
Chile 

Metodología BI©ea 
ANTECEDENTES DEL PREDIO 
Ubicación I Tulahuén, Mo ntepatria, IV Región 

Especie I Granado vaL Wo nderful 
ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN 
Plaga objetivo Tukerélidos 
Equipo de aplicación Pulverizador marca Lévera con estanque de 200 L de 

capacidad unido a pitó n tipo mitra con boquilla marca 
Albuz de 1,5 mm de d iámetro 

Gasto por hectárea uoo L/ha 
Fecha (s) aplicación 15 de mayo de 2016 
Estado fenológico Madurez (cosecha) 
Presión de trabajo 200 Ib /pulg2 (13,8 ba res) 

Huerto granados ensayo tuckerellidos 
Monte Patria, IV Reg. 

Metodología 
Vi TRATAM IENTOS 

Producto comercial Ingrediente Activo 

1. El! pure spray nE Aceite mineral 

2. El! pure spray nE Aceite mineral 

3. Envidar 240 SC Spirodiclo!en 

4. Vertimec oI8EC+ Elf pure Abamectina + Aceite mineral 

spray 22E 
S·Testigo 

BI©E?9 
Concentración (g 

o cc/hL) 

700cc/hL 

Isoocc/hL 

socc/hL 

7scc/hL + 
2socc/hL 

'-~-~y----



Evaluación del efecto de acaricidas 

Fechas de muestreo: 

Previo: 5 mayo 

13 dda: 25 mayo 

33 dda: 4 junio 

Muestreo: 100 frutos por repetición, 400 por 

tratamiento 

Determinación de la abundancia de ácaros 

- Lavado por arrastre 

Efecto de de acaricidas sobre la abundancia de 
móviles de Tuckerella eJegans en granado. 
Análisis esta dístico. 

Tratamientos 
Previo 

Elf pure spray (700 ee! h L) 0,02 a 
Elf pure spray (1500 ce! hL) 0,08 a 

Envidar (50ee!hL) 0,08 a 

Vertimee + Elf pure spray (75 ec + 250 ce) 0,06 a 
Testigo 0,05 a 

BI© e a 

10 dias 
post aplicación 

0,02 ab 
0 ,03 ab 
0,02 b 
0,11 a 

0,08 a b 

Letras distintas expresan promedios significativamente distintos según e l análisis de va rianza y al test de 
separad ón de medias Tukey (p= 0, 10). 

Conclusiones del ensayo. BI©~ 
EL aceite mineral 

- Al 0.7% mantuvo la abundancia, 

- Al 1,5 % disminuye la abundancia a aproximadamente un 50% 

Spirodiclofen 10 días post disminuyó (75%) la abundancia y a los 33 
días alcanza un nivel similar al testigo 

Abamectina mas aceite mineral 0,25% no mostró efecto. 

La baja densidad del ácaro afecto el análisis y la discriminación 
entre tratamientos. 

Se recomienda continuar con el estudio de la biología y manejo de 
esta plaga 

Efecto de la aplicación de acaricidas sobre l} f© 
Tuckerella sp en granados. Monte Patria 2016 . • }. C'~ 

0,12 

~ .c 
::::=. 0,1 

~ 

ClPrevio 

o 13 días post ap ile 

0 33 días postaplic 
-;: 

- -
:--

~ 
-; 0 ,08 ···················································r ·· ....• :;. l' ..... -
.!! 
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], 0,06 
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~ 0,04 

o 
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Aceite mineral Aceite minera l Spirodiclofen Abamectina + Testigo 
(70 0 (CJ hL) ('500 (CJ hL) (socc/hl) aceite mineral 

(75 ce + 250 ce) 

Efecto de la aplicación de acaricidas sobre 
la abundancia de huevos de Tuckerella 
elegans en granado. Montepatria, 2016, 

10 días 
Tratamientos 

Previo 
post 

BI©~ 

30 dias 45 di.s 
post post 

aplicación aplicación aplicación 
Elf pure spray (700 ee! hL) 0,00 0,00 

Elf pure spray (1500 ee! hL) 0,00 0,00 

Envidor(50ee!hL2 0,00 0,00 

Vertimee + Elf pure spray (75 ee + 250 ee) 0 ,01 0,00 

Testigo 0 ,0 0 0,00 

Muestreo de Tuckerelidos en 
naranjos y granados 

0,00 0,00 

0,00 0,01 

0,00 0,01 

0,01 0,01 

0,01 0,00 

. .... ~--

BI©~ 

Tuekeré lidos 
Especie frutal Estructura N° estructuras 

N° huevos N° móviles 

Ramillas 100 O O 
Frutos con 422 O 1 

Naranjos 
pedúnculo 
Frutos sin 200 O 1 
pedúnculo 
Pedúnculos 200 O 2 
Ramillas 3 00 O O 

Granados 
Frutos con 4,000 5 193 
pedúnculo 
Pedúnculo 4,016 15 267 

,..!"""--'""'!¡;:---.... -:;::-----"'7,:--------_-_ w ·.v ..... . 1:'" <:>1; '~_l.(.: 
.. _--~ ... -....- --.-._-.. " ~ -----



Ubicación de Tuckerella elegans B I©~ 

• Se ubica en el 
pedú nculo de frutos 

- En grietas de la corteza 

• No se detectó en: 

o Ramilla s de 1 y 2 años 

o En frutos 

Hembra de Tuckerella e legans en B I©~ 
pedicelo granado 

Hembra y juvenil de Tuckerella 
e/egans BI©~ 

Base del pedúnculo del fruto 
de granado 

Huevo de Tuckerella sp: largo 0,18 mm B I©~ 

Manejo Tuckerellidae BI©~ 

• Químico 
- Ac eite mineral 0,7 a 1,5 % 
- Optimizar c alibración de l equipo 

• Cultural 
- Corte del pedúnculo a ras d el fruto 
- Cosecha sin pedúnculo 

1... ______ -:.._ -..::....::..=:::-:.--.-.-- I..íí. ____ -.;. _ _ --==== 



BI©~ 

2. Presencia en cítricos de Lepfog/osus sp, 
Chinche parda de los frutales 

Confinación de 
Leptog/ossus 
chilensis en mandarino 

Se colocaron 4 

individuos en mallas y 

frutos el 23 Feb 20 16 

El 17 de julio, 144 días 

después: permanecían 2 

individuos vivos 

Frutos testigo, sin chinche 

_ Daño de Lepidosaphes beckii 

BI©~ 

Lepfoglossus chilensis BI©~ 

• Presente en Argentina, Brasil , Chile, Paraguay y Uruguay 

• In secto de color grisáceo oscuro, de 16 mm longitud, tibia en 

patas trase ras forma de hoja 

Produce un olor desagradable 

Daña, almendras, avel lano eu rop eo (Nuez amarga), se 

alimenta en Quillay, Matico y otros 

• Se observó en huertos mandarinas en Ovalle 

Frutos con 144 días con Leptog/ossus 
chilensis, (17 de J ul 2016) 

Manejo Lepfoglossus chilensis 

> •• ~'- -'-

BI©~ 

BI©~ 

• Se presenta generalmente cerca de vegetación 
nativa 

• Aplicar de noche (se esconde muy rápidame nte y 
vuela bien) 

---



BI©~ 

3. Daño en cítricos de Tefranychus 
cinnabarinus, Arañita del carmín o 

cinabarina 

Macho junto a hembra previo a BI©~a 
la muda 

Hojas con daño de Arañita 
cinabarina BI©~ 

Hembra, huevos y estados 
juveniles 

Fruto con daño de Arañita 
cinabarina 

Especie muy polífaga, incluye 
malezas, como el rábano 

BI©~ 

BI©ea 

BI©~ 



Manejo 
BI©~ 

• Monitoreo, inclu ir malezas - hospederas 

• Evitar plaguicidas no se lectivos sobe enemigos 
naturales 

• Aplicación de ac ei te mineral 

• Apl icación de Avermectina, Ac rinatrina, 
Spirodiclofen, Pyridaben y otros 

• Evaluar e l uso de Acaricida + Aceite m ineral 0.25% 

• Extremar calidad de la apl icación: se ubican en e l 
envés de la hoja 

Larva de Polilla del nogal BI©~ 

Huevos de la polilla de las nueces B@ea 

Apomyelois ceratoniae Polilla del nogal 
o algarrobo en cítricos 

Adulto de polilla de las nueces 

Manejo Polilla del nogal 

• Monitoreo 

- Observación de frutos 

- Tram pas d e fe romona 

- Vuelo prolongado (Diciembre 
a marzo/ abri l) 

• Control Químico 

- Con el inicio de la captura d e 
adul tos 

- Insectic idas inhib idores de 
quitina 

---

BI©~ 

-



BI©~ 

5. Avances proyectos de Investigación 
1. Desarrollo de una barrera para el control de 

curculiónidos 

2. Desarrollo de cebo para el control de hormiga 
argentina 

Ensayos de campo con 
prototipos barrera BIOCEA 

Se reali zaron en uva de mesa en San Felipe 

Tratamientos 

BI©~ 

- Aplicació n de diferentes ba rreras so bre ba ndas plásticas co locadas en 
el tronco de las parras 

Evaluación 

- Registro de abundanci a de adultos de Burrito que caen sobre un 
plástico, al golpear las ramas con un mazo de goma 

Resultados 

- Los prototipos eva luados mostraron resultados potenciales, similares 
al producto comercia l 

Potencial de daño N. cervinus BI©~ 

Cada hembra puede colocar 600 huevos 

Deposita 2: 20 huevos bajo el roseta. 

Alrededor del 80% los coloca en rosetas = 480 huevos: 20 = 
24 naranjas infesta das 

Cada árbol tiene 200 a 300 fru tos 

Ejemplo: Moni toreo indica 2 hembras en 10 árboles = 2500 

frutos - 48 contaminados = 1,9 % infestados con huevos 

Bajas densidades so n potencialme nte dañinas! 

BI©~ 

5.1. Desarrollo de una barrera para el control 
de Curculiónidos 

lJ M &V 
r..orni!Jlt;(' 

Cítricos 
Chile 

Aplicación del ensayo de campo BI©ea 

Prototipo Biocea I Pasta INIA 82.4 

r~I©~ 

Desarrollo de un Cebo para control de 
Hormiga argentina (Linepifhema humile) 

::IM&V 
Cn 1'"'111rdf' 

( , Cítricos 
Chile BI©~a 

:...._--------'"-_ ._------"'-~ ..... __ ... -"'_.........:.._--=--



Objetivos BI©~ 
• General 

- Desarrollar un cebo tóxico paro control de hormigo 
argentino en huertos frutales, paro incrementar el contro l 
biológico de p lagas 

• Específicos 
- Desarrollar una matriz de fácil aplicación en el campo 

- Seleccionar insecticidas de bajo impacto ambiental y efectivo 
en bajas dosis 

- Determinar efectividad: duración e índice de mortalidad del 
cebo 

- Registro SAG 

- Licenciar la innovación 

Asociación de las hormigas 
con plagas = Mutualismo 

BI©~ 

Alimento - mielecilla 

Energía y desarrollo 

de los juveniles 

_._ .. _---_ .... _--

Plaga 

• Protección de los 
enemigos naturales 

• Limpieza - retira 
exceso de mie lecilla 

L ___ . _____ ____ --' 

Hormigas: organización soci c:i!~I©~ 
castas 

Efecto de las hormigas sobre la 
abundancia de la conchuela blanda en 

cítricos 

12,0 

10,0 

L. 8.0 
/\ í 

A. F""" \ I 
~ \ I V 

\1 

"' ..... ~ 

-----_ ... ---

120 

o 
ea ~ 

.", 

.~ 

60 ~ 
o. 

40 ~ 

- 20 

-'- Parasitismo eco hormigas 

------_.- .---- _ .. ___ ~ __ "._"',~Fuente: ·RipaYLarral (Ed1200 

Características de un Cebo efectivo B I©~ 

• Altamente atractivo 

• Alta palatabilidad 

• No causar efecto y / o mortalidad durante el 

transporte - dosis ba ja 

• Ser llevado a la colonia 

• Repartido por trofalaxis 

• Causar alta mortalidad en la colonia 

Resultados 
BI©~ 

Se realizaron 5 ensayos de campo con dos prototipos 
de cebo que mostraron: 

Alto nivel de control por 3 o 5 meses aplicado en primavera o 
comienzos de verano 

Disminución de obreras y juveniles . 

Lo formulación Biocea presento uno alto estabilidd en 
campo, permitiendo consumo por un mes en terreno 

Lo cantidad de ingrediente activo requerido paro el c ontrol 
en 1 ha es del 10 mg o 1 g . 

Prototipo BIOCEA 1, en proceso de patento miento, 
licenciamiento y registro (SA G e ISP) 



BI©~ 

Gracias 



ANEXO 5 

Informe de visitas a laboratorios del SAG 



Informe de visitas a laboratorios del SAG 

Se realiza ro n dos nuevas visitas a los laboratorios de Lo Aguirre y sitio de inspección Aeropuerto. 

En esta oportunidad se ensayaron distintas condiciones de reacción para el PCR en Tiempo Real, 

modificando las concentraciones de partidores y sondas. 

Además, se evaluó el desempeño del kit en los equipos ABI 7500 Y ABI 7500 fasto 

Como resultado de estos ensayos, se comprobó un desempeño simi lar del kit en ambos equipos 

ABI. Al ensayar las condiciones iniciales del PCR (optimizadas en un equipo ECO Illumina) se 

observó una señal de fluorescencia más baja para las sondas especie-específicas (Sonda-Nx y 

Sonda-Nc) . 

Deb ido a esto se ensayaron distintas concentraciones para los componentes de la reacción y se 

mod if icó las soluciones " mix de part idores" y "mix de sondas", para ser utilizadas en los equipos 

ABI7500 y 7500 fasto 

Tabla 1. Mix de partidores para ABI7500 y 7500 fast 

Nombre Secuencia pmoles/uL 

RT-NC F CGCTTATCCGTCCTAGTC 1,34 

RT-NC R ATTAGGGTGTCAGGTGTTTA 1,34 

RT-NX F GTGTGGTAAACGATCATCG 4,65 

RT-NX R CGAAAATCATTTAACTACCTTC 4,65 

RT-18S F CGGCACGTTTACTTTGAAC 4,65 

RT-18S R GGGTTCCGAAAACCAACAA 4,65 

Tabla 2. Mix de sondaspara ABI7500 y 7500 fast 

Nombre Secuencia pmoles/uL 

Sonda-NC 5' FAM-CTACTCTCCGTTATGATACCAGCGA-3 ' BHQ1 1,30 

Sonda -NX 5' HEX-ACCACCGTCCAACGAGATTCT-3'BHQ1 3,30 

Sonda -185 5 ' CY5-AACCGAGGTCCTATTCCATTATTCCAT-3 ' BHQ-2 3,30 

Esta es la única diferencia con el protocolo ent regado inicialmente, quedando la mezcla de 

reacción de igual manera que la presentada en el protocolo: 

KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix 2x 

Mix de partidort=s 

M ix de sondas 

DNA molde 

ROX (*) 
Agua grado-PCR 

10 uL 

3 uL 

3 uL 

2 uL 
0,4 uL 
Hast a 20 uL 



(*) El uso de ROX como referencia depende del equipo de Tiempo Real: 

ABI 7500 . ROX Low 50 nM 
Bio-Rad CFX96, ECO Illumina No requiere ROX (reemplazar 

.. .. p()r?gua en~lrni~) . 
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Listas de asistencias a talleres regionales 



JORNADA TÉCNICA COMITÉ DE CirRICOS 

MARTES 03 DE AGOSTO DE 2016 -09.30 HRS./ HOTEL MANQUEHUE 

1>' ' , r " , I . l ' ftl ·,,··· -' NOMBRE ' ' . ' . EMPRESA ,. •• . CARGO .;;. ",A '..," 
,. ,,"'.... " ,,, .r-. .. . • , ••.... 

/YI ~. 
1 ADlEl RODRIGO CAYO LEON SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG) ING. AGRONOMO DEPTO. SANIDAD VEGETAL L / IV'< fx;,f -

i' \ IIf \ 
2 ALBERTO FLORES FLORES SAG ENTOMOLOGO/JEFE SITIO TENO N I ~ '(j 

I Alejandro 00\'1 AgroSciences Chile SA Gte Tecnico ~ ~~ W 3 

'j\L¡;rH~ lt: . 
I ALEJANDRO FARIAS EXPORTADORA AQUILA AUSTRAUS SPA. ADMINISTRADOR GENERAL :-'t"" I Y\l~ : \ • 

; ANA CAROLINA bioaudita tecnico en viticu ltura certificador l ider }¡};o, ~l J~v ~ 
\~ V, .-

¡ Ana María MuRoz Poblete Servicios Integrales Frutícolas SA Encargada Buenas Prácticas de Manufactura . -,. --

7 ANDRES RIVERAS MUlTIFRUTA S.A. CONTRAPARTE -~ '", A 
I , 

-7-::;) A tt' LL 
I Amires Toro Gutierrez Agricom Agronomo de Terreno ' /, 

-------I Aniba l Durán Agurto Servicio Agrícola y Ganadero Inspector SAG-USOA ~~ ~ " 
I /'L LL~ 

I BALDEMAR DOMINGUEZ RUIZ OFICINA DE VERIFICACION EN ORIGEN COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EXPORTACION V ~.."r~ 10 

1 
I;'-'~ I K 

1 Betty Yangari Enríquez Servicio Agrícola Y Ganadero Encargada laboratorio Biotecnología, SAG I _ ~ M (\ 

~ Carla Carrillo Fuentes Soco Agricola La Rosa Sofruco S.A. Asistente Gerente Citricos n. n ~\ ~ ~ 
¡\ 2~_1. 

I Carlos Rojas San M artín Xilema Control Biológico Servicio M¿nitoreo de Plagas Y Control Biológico ~ ~ ~ ~;\ (. 

I Carolina Avendaño Pérez SAG Entomóloga Sitio Teno r .ArA \\.A~~~~~ , 14 

. .=¿\7~, 
15 > Carohna Contreras Cont raparte Contraparte .. ' 

D~~ALQ 
¡ Cecilia Ruiz ASOEX 10&. Agrónomo Depto. Operaciones ~-16 

/ 

, Claudia Sanchez Malina SERVICIO AGRICOLA y GANADERO (SAG) Encargada de laboratorio regiona l Lobesia botrana Curico _ ~7 

------- ~ --= 
: Claudio Hernandez Exportadora Propal SA Ing. Agrónomo Depto. Técnico ~ c: 18 

-= 

/JL~oNSO y -e;VCIV e;¿ ~f\ ~~I 
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191Claudio Vivanco Suarez Agricom Agronomo de Terreno 

20 1 Cristian Navarro SAG Vigilancia Agríco la 

21lcristian Rodriguez Exser Itda' Gerente Agricola 

nlCristina Saravia Brehme Xilema S. p. A_ Encargada Estación Experim ental 

23 1 Davíd Dinamarca Malina 

24 Deníse Quiroga Cartez 

Soco Agrícola La Rosa $ofruco S. A. 

ASO EX 

Jefe de Sector Cítricos y encargado monitoreo de plagas. 

Coordinadora 

~~" Ir<lUl)... 

~JU 
25 EDMUNDO IRRAZAVAL EXPORTADORA AQUILA AUSTRALlS SPA. JEFE DE CAMPO 

26 Felipe Paredes Calderon Aquila Australis ltda. Encargado de certificaciones y BPA f1 

27 FRANCIA PALMA SALAS UNIVERSIDAD DE LAS AME RICAS DOCENTE ~1U{~~ 
28 Francisco Cadenas Caro Sertra Control de Gestión 7r~7 
29 Francisco Javier Flores Arenas Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. Administrador Sitio Inspección Teno b {tl;ff( ,"7 

3D GABRIEL RAFFO Greenhands Consulting DI RECTOR 
;;tñ/ j y 

31 Galia Bello Matus Servicio Agricola y Ganadero entom ologa sitio Usda-Sag Aeropuerto AMB ~7 
321GLORIAANDREA CASTRO MU?OZ SAG INGENIERO AGRONOMO DE VIGILANCIA AGRICOLA 

fe? ~C, 

331Guadalupe Cubillos Vallejos Servicio Agrícola y Ganadero Asistente de Entomología \ 

34 1HAYDEE FIGUfROA MULTIFRUTA S.A. CONTRAPARTE 

3S 1 Herne Castillo SAG Vigilancia Agricola ~ ( 1/ 

3611gnacio zun iga Agricola San Carlos Socio 

37 1 lIania Astorga leiva SAG Ing Agronomo ~1~~ 
3811b'114IA ~TOR6A bEIVÁ ~ pCl:lfQ,i9~il QAtg~O[08¡¡"" 
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39 Ivette Fabiola Paiyee Villegas Sertr a Control de Gestión 

40 Jacqueline Zlatar USDA Supervisor Agricola (¿. 
41 Jorge lundstedt Arysta lifescience Subgerente Desarrollo ~ 

'--' 

42 Juan Carlos Toy Agricola San Carlos Socio 

43 JUAN MAGA?A EXPORTADORA AQUILA AUSTRAUS SPA. JEFE DE CAMPO /) /' 
44 Juan Pablo Barroso BBe Consultores Gerente Comercial ~ 
45 Juan Pablo Silva Fru san Agronomo asesor ! / /' 
46 Juan Palominos Rubio Sociedad Campo Integrado ltda. Asesor ~ ~. 2~ ~e-

7 
47 JUAN SANDOVAL MULTIFRUTA S.A. CONTRAPARTE 

48 Karina Reyes Olivares SAG Ing Agronomo ~~K~Q - . - . -'~"' .. 
" 

49 Leonardo Cepeda Daza Agrícola Santa Marta Jefe de Campo .Uva de Mesa 
..., 

50 LIDIA NATAl! GONZALEZ SOTO HAAC CHILE S.A GERENTE AGRICOLA ( ~ 7f!JrtA~G 
SI lilian parraguez Trekan Administradora Jj//~ 
52 Una M artínez lizana Unifrutti Traders Ltda Encargada Departamento Postcosecha ~ ) -, ¿ UL~ 

Lorena Alarcón Servicio Agrícola y Ganadero Agrónomo - Ene. Programa Plaguicidas Rancagua ~~ 53 

54 lorena Gutiérrez Rojas Servicio Agrícola y Ganadero Ayudante de Entomólogo /~ 
d~l ( 

Loreto Correa Ferrer Agrium chile SA Enca rgada de registros ~.~. 55 

56 l ourdes Pera lta Alba Servicio Agrícola y Ganadero Encargado Laboratorio de Entomología Región del Maule 
/./ Y: ~~C~ 

J.X" HÁ-..L?/ ¿?-A '.L. ::;." J 

." / 
~ Ser'9Í't!O Agrftüla 9 Geileeh:ro EnEa r~aág ' aboratQ fiQ d~ ¡;Rtgffielo~í~ ResiéR d~1 b4al*le 57 

58 Lo~tdes Pe~el\8 Alea Sewieio "'1:' íeela o; liaAasere EnEi,,~"do ~ebor"tol lo de EPltoffisl9¡¡ía 1l,,¡¡i<iR d~1 Maula 
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59 Marcelo Zomosa Rojas Asesor particular Consultor privado en Cítricos íA 

60 Marco ud la sede santiago estudiante de enologia y viticultura udla 
VJ!JJz .-¿-~ ::--: ::;--

61 Marco Riveras Servicio Agríco la y Ganadero Entomólogo Los Lirios l VlW 
I , 

~~ Marcos Diaz agricola San Antonio jefe Planta ~ ~ . .¡. 62 

63 Margarita Pera lta Alba Servicio Agrícola y Ganadero Ingeniero Agrónomo Entomólogo '~~j~ 
64 Maria Eliana Rivas Fuenzalida Servicio Agricola y Ganadero Asistente laboratorio Sitio Sag-Usda Aeropuerto AMB m~(lA~ ! 

\4 //J 
7L 

¡ 

MarieJa Céspedes SAG Ayudante Entomólogo ~~ 65 

"<: r~ ~ 

66 Maurício Quintanilla agricola San Antonio Administrador 1\ ~-.; 1.] / 

( \¡I( \ i<~ Miguel barba bonhomme Servicio agrícola y ganadeto Inspector programa origen 67 

~ K lU Ild\ 
Moisés Valencia Ortiz Universidad de Las Américas Académico -..> 68 

69 Monserrat Va!enzuela asoex Comite 
(\\ .~ 

70 Natalia Santlbáñez Anasac Chile SA Ing. Agrónomo I+D insecticidas 
~\/~ 

..--rtM~: 
Ornar Prieto Exportadora Santa cruz Agronomo de terreno 

. L . 
~ ---71 

72 Osvaldo Barrientos valenwela agrico la san antonio Gerente 
~ ~ 

73 Pablo lara Exportadora Brix Uda Agronomo Terreno /l / 
74 PAMELA IBAÑEZ FRIAS SAG ING AGRO NOMO (j~L!hMI 

------ ~ PATRICIA ROJAS ZAPATA SERVICIOS Y ASESORIAS PROM SPA JEFE OPERACIONES '--' 7S 

76 Pierina Andrea Valenzuela Ramenzoni Servicio Agricola y Ganadero Técnico Inspector SAG (;;Jrat~ 
7"" / I .L __ 

PÍjI~i~~ ~~¡j~,,,¡ ~'ale~~tjela RaR1g~.Q¡¡i ~. I ~~fí~91a · u !i~cade~ U'Ri", IR.pg,!QF SAG 7 / / 77 

( l 
Rau l GonzaJez Frusan Agronomo asesor 78 

'-
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791 Ricardo Valdés del Canto Agrium ch ile S.A. 

80 I Rodrigo Soto Jorquera Unifrutti Traders Llda. 

811 SERGIO ILLANES TUNICHE FRUrTS LTDA 

821Susana Vega Servicios Integrales Fruticolas 

831 Valeria jadue Nour agricola san antonio 

841Vicente del Villar Ramírez Unifrutti Traders Ltda 

851Ximena rernande! Soto El Mercurio 

1;'21/7// -/~'//V~?;¡ 7áwM!h?, lA- /-h'é#M 54. 
"fut2~vVO'V-'?) 14l;//¡"; 

~Sr-cA~ 
j'ltt~~ ~~ . ~ 
~VV\t~ x.-e V\\l~v- b.M~r >1'A~eV\ ' I 
&?,fM¡1ck vfM A~lt1/d( jn.t¡tJ:.-
7 

~~, 

Gerente técnico 

Agrónomo 

SUS GERENTE DE OPERACIONES 

Encargada Control de Calidad 

Finanzas 

Agrónomo 

periodista 

~I 
/é'c.. rltJÁ/o)-t{J I 
u-v6,A)@?~ 

~tGYVJ~ 
fA'cArv ~~~ ~~ 

¡l1/UJ,.vI7/Zij 

~C9$\ ~.~ \¡V\ A"" ie ~I~fve~~ . el-- t¿ P1 ~ ~ Ia-. 

C\~~~ 900~ ~~~o)~~~U7/ . 
~~ ~~ X,~,/~~dP1~ 0-J?rh-~ 

~ 
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TAllER FIA 2016 

MIERCOlES 27 DE JULIO 2016 -VIÑA DEL MAR 

. ;:". ~ .. ~ .. 

. 
~ ' " 

~~:lm~ ~~':' > ;K,>~ J1í.imr~"",,.. .. ~ :: ~, 

:! :i' 1
> - '. 

". f:ljJfy,'t\" '" ", • 

ALBERTINA BENITEZ VIDAL SERVICIO AGRíCOLA Y GANADERO INGENIERA AGRONOMO /~~ 
Andrés Alvear Xilema S,P.A, Jefe Técnico y Desarrollo ~ ~~ 

~ 
Begoña Parra INDEPENDIENTE Asesor MIP 

Bernardita Serrano Ugalde Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesal 1~¿J~- I 

CAMILA CASTAÑEDA CONTRERAS SAG INSPECTOR SAG EXPORTACIONES Ilb(~ 
Camila Cecilia Gonzálel Santander Pontificia Universidad Católica de Valparaíso co investigador LV~~ 

-=. 
Camila Valle Becerra Servicio Agricola y Ganadero Profesional Protección Agrícola y Forestal ~ .7 

Carmen Vergara Desarrollo Agrario S.A Jefa monitoreo (r~K/ 
Carolina Yañez Briceño Fundación para el Desarrollo Fruticola Coordinadora de área de Certificacion 

Catherlnne Cortés Vargas Agrícola de Cítricos y Verduras SpA Asistente Personal Gerencia ~~ ( :-ht.>--'= ' ~~ 

CATIERINA SOLARI ENCINA SERVICIO AGRICOLA y GANADERO ENe. PROYECTOS 
-7 11 

Cecilia Malhue Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesal l // 

CLAUDIA SEPULVEDA SANHUEZA SAG INSPECTOR EXPORTACIONES ~-

Claudio Moreno 00\'1 AgroSciences Chile Servicio Técnico Comercial /~. 
'T1/r' 7J / .:::::>' Claudio Zulueta Gama Investigación 

Cristian Correa Exser Ltda Administrador .~Il / 
CRISTlAN MAURO RIOSECO MEZA EXPORTADORA SANTA CRUZ S,A. CONTRAPARTE SAG _W~ ~4 
Cris tian Salinas GUlman Agroindustrial Alka S.A Administrador ~¿_!! 
Daniel Villar Haase Agrícola Citrus Uda Socio Gerente ~~/( 
David Castro Da·Costa Fundación para el Desarro llo Fruticola Jefe del área cuarentenaria 
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~ 

" I 

Dominique Naves Centro Ceres Asistente de Illvestigacion ~ 
Eisa reyes albornoz servicio agrlcola y ganadero profesional ingeniero agronomo leal. valpo ~ ~) , ' 

Felipe Troc S. Exportadora Santa Cruz Zonal Región de Valparaiso Jr / ,-
Francisca Acevedo Propal Departamento Tecnico (\ At---d.: Á ~/ t 
Francisca San Martin Naranjo USDA-APHIS Supervisor programa SAGjUSDA-APHISjASOEX ~~ / ~ 

~ 

Francisco Xilema SPA Monitor de Plagas 

i 

Francisco Hidalgo Campos Agrocomercial Quillota Contraparte Tecnica "' : 

Gia caruso PUCV Recién egresado C~1 
Gina Morales Pereira Municipalidad Santo Domingo Profesional PRODESAl ~ 
Gonzalo Sepúlveda R Altamira Ltda. Ingeniero Agronomo d,;{J~ 
Guillermo Farias Castro Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesal 'f // ~ ) 
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ YAN?EZ EXPORTADORA SANTA CRUZ SA CONTRAPARTE SAG J(Pft 
HugoHerrera Xilema S.p.A. Su pervisor ~tv5)~ 

L4¿ 
Ines Daniela Abdala Flores Exportadora Subsole Control de calidad ~_ 

l · S . h . I I h Id" d p ' . V ~l A rlS aeza RIsc ter AgrlCo a E An e o A mInIstra ora y ropletarla v 

IL .j- ..:> 

Isabel Pérez Arancibia Agrocomercíal Quillota S.A Jefe Laboratorio y Postcosecha e .~ ........ 
...... 

Ivan FloresM Agrocomercial Quillota Jefe contraparte SAG / /",,, -f······ . '"",> 

./' ------
JOEL ALONSO PEÑA CORDOVA CONTROL BIOLOGICO SMIP TÉCNICO 

JOSE SANTOS OSSA SALCEDO Sociedad Comercial Thiermann y Bastías Limitada TECNICO 

JOSELlN CAROLINA PIZARRa AROS EXPORTADORA SANTA CRUZ S.A. CONTRAPARTE SAG -;7:íJ:" 1Jl/?;i¡.{¿. 

~ 
JUAN IGNACIO RETAMAL SUSTOS EXPORTADORA SANTA CRUZ S.A. CONTRAPARTE SAG ~ 

( 
././ --- 7lL.?-A.. 

Juan Pablo Toledo Cerpa Comercial Vivero San Jose Limitada Ingeniero Agronomo .-(' ~ ,)P'7 ~~ 1 
Judith PeñailiJlo Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesa l ~~ ./ 
Liliana OreJlana SAG V región Técnico Agrícola ;:~!;W ,QV'/,J ?' 

'-.. ... ---- --
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Luis Alberto Torres Celume Leon Torres Agricola Sta. Leonor administrador 

Luis Macchiavello Fischer Agrrcola El Canelillo S.A. Gerente General 

Macarena Maturana Agrocomercial Quillota S.A Asistente Laboratorio 

Makarena Lucero Centro Ceres Asistente de Investigacion 

MANUEL CAPURRO AGROSERVIClOS CAPURRO SPA GERENTE TECNICO 

Manuel Olivares Flores Agrícola de Cítricos y Verduras SpA Administrador pred io 

Marcela Montiel Moreno Sociedad Agrícola Parque Pocochay Ingeniero agrónomoo 

Marcela MonUel Moreno Sociedad Agrícola Parque Pocochay Ingeniero agrónomoo 

\,\' 
~\ 
---r -~ 

~/;;'R¡JJj}J 
141m, 

M ........ I:"~ ... " ! \\\\'-~~ . 

1~~nbS. 
_'bYvl .~~h~ " 

~~\~ML-. 
Marcia yavar gonzalez exportadora subsole agronomo .~ 
Maria Ester Bustos Municipalidad Santo Domingo Técnico Prodesal 

{ 

Maria Rosa Garcia Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesal 

María Soledad Bastías Tasso Sociedad Comercial Thiermann y Bastras limitada Administtradora 

Mariluna Guzman Copeval Ejecutiva de proyectos 

Maurico Auger Desarrollo Agrario S.A Jefe tecoico 

Michele Joui N. Exportadora Subsole S.A. Gerente Calidad y Post cosecha 

Nazario Pila Diaz Prodesal Viña del Mar Agricultor Prodesal 

Oiga Cisterna Venegas Exportadora Subsole S.A Control de calidad 

PABLO CORREA CAMPOS SAG INSPECTOR SAG EXPORTACIONES 

PABLO DiAl - VALDES CASTRO CONSULTORA INDAP PABLO DiAl - VALDES CASTRO INGENIERO AGRONOMO CONSULTOR 
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ANEXO 7 

Diagramación bolsa del proyecto 
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ANEXO 8 

Cuaderno de apuntes del proyecto 
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Datos personales 
................................ 

Información personal 

Nombre: 

Empresa: 

Teléfono: Celular: 

E-mail: 
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Proyecto 

/'Desarrollo/ validación (;? implementación de un 
kit para la identificación de especies del género 
Naupactus/ mediante herramientas molecu lares 
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Introducción 

Dentro de los desafíos que presenta hoy la industria 
de los cítricos a nivel mundial, se encuentra el 
eló!" (u(np ~ i n'l ier!t() ó ¡es aCU2fC¡)S frlOSdl'litarios y 
comerciales, además de aumentar la sustentabilidad 
ambiental de la m isma. Como parte de los acuerdos 
filosar,itar'ios, Se dCl t:rrY1inaf'; es ¡.Y~ck:'s cuar'entenarias, 
cuya presencia implica el rechazo de los envíos, de 
acuerdo a las exigencias de cada mercado. 

Durante la temporada 2015 Chile exportó 205.516 
tone ladas de cítricos, de las cuales 162.713 tuvieron 
como destino EEUU. Una de las principales causas de 
rechazos de los cítricos exportados a este mercado es la 
presencia de huevos de curcu liónidos bajo sus rosetas. 
El rechazo de los lotes implica la fumigación con 
bromu ro de metilo, con los daños que esto conlleva 
no solo a la ca lidad de la fru ta, sino que también t iene 
consecuencias negativas sobre el medioambiente, 
implica un costo adicional y pérdidas en los retornos 
de exportación. 

Dado lo anteri or, el Comité de Cítricos de Chile inició 
el proyecto: "Desa rrollo, va lidación e implementación 
de un Kic par d la idencif1cócion de (~speci(;s del gÉ' ¡'lerO 

Naupactus, mediante herram ientas moleculares (PCR 
en tiempo real), para la reducción de rechazos en la 
industria citrícola exportadora chilena" (PYT-2015-
0027). Este proyecto es apoyado por la Fundación pa ra 
la Innovación Agra ri a (FI A) y la investigación estuvo a 
cargo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(lNIA) 

En el ( dSe, e:;pc·cifico de los cu[cuiiÓrú]o". Naupactus 
xanthographus es una especie cua rentenaria, para 
EEU U, por otro lado Naupactus cervinus no lo es. La 
relevancia de esto es que los hábitos de ovipostura 
para estas especies de Naupactus son diferentes; 
N. cervinus ovipone bajo los sépalos de los cítri cos, 
mientras que N. xanthographus no lo hace, por lo que 
la detección de huevos en frutos correspondería a N. 
cervinus (Olivares el al., 20 14). 

La técn ica molecular en base a PCR-RT, perm ite 
identi fi car IdS G'Joplacas de a n~bas especie:;, a través 
de Id ¡c2nliÚcación d2 fra grY1CrllOs de la St~cu(-ncia 
genética de cada uno de ellos. 

Este proyecto incorpora la secuenciación y técn ica de 
PCR-RT para diferenciación molecular de Naupactus 
cervinus y Naupactus xanthographus, en el desarrollo 
de un Ki t PCR en tiempo rea l. 

L.os b(JICrl(afiGs de {?sta prC'PU2sta son todos lOS 
productores y exportadores de cítricos chilenos que 
orientan su producción a la exportación. 

Con el objetivo de da r a conocer técnicas de 
reconocimiento, control y manejo de curculión idos, 
se presenta a continuación el capítu lo Curcu liónidos 
correspond iente al manua l "Plagas de los Cítri cos: 
Reconocimiento y Manejo" (Olivares c ¡ al, 2014). 
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Su característica más distintiva es que sus alas 
anteriores son élitros soldados de consistencia dura 
que cubren un segundo par que es membranoso. 
Poseen un aparato bucal masticador en el extremo 
de una probóscide. En cítricos el género más común 
corresponde Naupactus. 

Capachito de los frutales, Fuller rose weevil 
Naupactus cervinus (Boheman)= Pantomorus 
cervinus= Asinonychus cervinus 
Coleoptera: Curculionidae 

El principal daño del capachito de los frutales en 
cítricos, corresponde a la presencia de huevos bajo 
los sépalos del fruto, los cua les son confundidos con 
los huevos de N. xanthographus insecto que tiene 
connotación cuarentena ria. En cítricos, más del 90% 
de la oviposición ocurre bajo los sépalos (Foto 1), 
también pueden oviponer bajo la madera, en hojas 
secas y en la corteza cercana al suelo. 

Foto 1. Huevos de N. cervinus en roseta de naranjo. 

Morfología 

Las hembras adu ltas miden entre 6 a 10 mm de 
longitud. El cuerpo es ovalado de color pardo grisáceo, 
posee una investidura moderadamente densa, con 
escamas de color marrón y setas erectas de color 
blanco cerca del ápice elitra l (Foto 2). Muestran un 
patrón de rayas oblicuas blancas en los lados de los 
élitros. Posee ojos ovales y muy convexos. 

Foto 2. adulto Naupactus cervinus 

Biología 

Las larvas nacen y caen al suelo (Foto 3), 
alimentándose de las raíces en los primeros 20 a 25 
cm de profundidad del suelo. Transcurridas 15 a 18 
semanas pasan al estado de pupa (Foto 4) y luego 
de 4 a 5 semanas emergen los adu ltos, los cuales 
suben por el tronco y ramas bajas alimentándose del 
follaje, comenzando un nuevo ciclo. Es una especie 
de reproducción partenogenética (sólo hembras). Las 
hembras comienzan a oviponer 20 a 30 días después 
de la emergencia desde el suelo. Los huevos son 
puestos en masas de lOa 50 huevos cubiertos por una 
sustancia pegajosa, secretada por la hembra. 

Foto 3. Larva de Naupactus Foto 4. Pupa de N. cervinus 
cervinus 



El desarrollo de N. cervinus presenta una marcada emergencia de adultos durante el verano y el otoño (mediados 
de diciembre a mayo, dependiendo de la zona), expresando la mayor abundancia poblacional entre marzo y 
mayo (Figura 1). 
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Figura 1. Emerg encia de adultos asociada a la tempe ratura media de suelo a 20 cm de profundidad. Cabil do 
(2010 - 201 3). 

En estudios real izados por INIA La Cruz en las Reg iones Metropolitana (Figura 2) y de Coquimbo (Fig ura 3), se 
ha observado el mismo patrón de comportamiento de la plaga que en la Reg ión de Valparaíso, corroborando la 
emergencia de los adultos durante el verano y el otoño. 
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Figura 2. Fenología de Naupactus cervinus. Región Metropolitana. 
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Figura 3. Fenología de Naupactus cervinus. Región de Coquimbo. 
Proyecto INNOVA 07CN1 3PAT-04. Temporada 2011 -2013 

Enemigos naturales 

Durante las 3 temporadas de estudios realizadas 
en huertos comerciales de cítricos en diferentes 
localidades de las regiones de Coquimbo, Val para íso 
y Metropoli tana no fueron detectados enemigos 
naturales asociados esta plaga. Sin embargo, de 

Foto 5. Pupa de Centistes sp 

acuerdo a literatura, se asocian los parasitoides 
Fidobia assina y Centistes sp y el depredador Gryllus 

fulvipennis. 

Foto 6. Gryllus fulvipennis. 



Manejos 

El monitoreo debe realizarse en ell a 2% de los árboles 
del cua rte l. Para esta especie se debe efectuar el 

seguimiento de adu ltos y larvas, de manera de evitar la 
presencia de huevos en los frutos. Sin embargo, du rante 
la inspección se sugiere revisar frutos de la temporada 
anterior si estuviesen presentes en el huerto. 

Un daño característico de la presencia de esta plaga 
corresponde a hojas basa les con evidencia de 
mordeduras del insecto (Foto 7). 

Foto 7. Daño Naupactus 
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A cont inuación de describe cómo detectar la plaga 
de acuerdo a su estado de desarrollo: 

Adultos: se debe colocar una lámina de plást ico 
(3x3) bajo el árbol y sacudir las ramas para colectar 
los insectos que caiga n sobre el plástico, utilizando 
un mazo. 

Larvas, pupas y adu ltos emergentes: realizar 
ca licatas de 35x35x35 cm (largo, ancho y 
profundidad), revisando cuidadosamente el suelo 
extraído, de manera de colectar los individuos 
presentes. 

Huevos: colectar al menos 100 frutos por cuartel y 
observa r con una lupa 10X la presencia de masas 
de huevos bajo la roseta. 
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Figura 4. Sugerencia de manejo de Naupactu5 cervinU5. Proyecto INNOVA CORFO 07CN13 PAT-04 "Desarrollo 
de tecnologías nóveles de manejo de plagas para la prod ucción sustentable de cítricos" 



Control químico 

Fueron realizados ensayos de efectividad de plaguicidas 
sobre el control de adultos de Naupactus cervin us, en 
huertos comerciales de cítricos y en general todos 
los plaguicidas usados pa ra el control de Naupactus 

xanthographus, 50n dic2ces rwa E'5D p la ~J} . Sin 
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embargo se debe considerar el uso de plaguicidas 
registrados pa ra los diferentes cultivos citrícolas. En la 
figura 5, ~e aprecia la f:flcdcia de ¡;j~ rjlaguic¡ddS hasta 
97 días después de realizada la aplicación. 

.67 dda . 82 dda . 97 dda 

• • 
: Metidation Azinphosmethil Phosmet Testig o Banda tóxica 

Plagu icida 

Metidathion=Polarys 40Wp, Azinphosmetil=Cotnion 3SWP, Phosmet = Imidan 70WP, Banda Tóxica= Pasta 82.4 GS 

Figura 5. Efectividad de plagu icidas sobre adultos de N. cervinus, 2012. Proyecto INNOVA CORFO 07CN 13PAT-04 
"Desarrollo de tecnologías nóveles de manejo de plagas para la producción sustentable cítricos" 



En el cuadro 1, se muestran los plaguicidas evaluados por los autores para el control químico de adultos de N. 

cervinus en el marco del Proyecto INNOVA CORFO 07CN 13PAT-04. 

Cuadro 1. Eficacia relativa de plaguicidas sobre N. cervinus en ensayos realizados en el marco del proyecto 

INNOVA CORFO 07CN13PAT-04. 

I 

Azinphosmetil 

I ,. 

1 B Organofosforados 

Indoxacarb I 
I 

22A Indoxacarb 

I 
• 

Phosmet I 1 B Organofosforados 

Methidation 1 B Organofosforados 

Acetam iprid 4ANeonicotinoides 

Clorpirifos 1 B Organofosforados 

Inhibidores de la 
acetilcolinestera sa. 

Bloqueadores del 
canal de sod io 

dependiente del 
voltaje 

Inhibidores de la 
aceti lcolinesterasa 

Inh ibidores de la 
acetilcol inesterasa 

Agonistas del 
receptor nicotínico 
de la acetilcolina 

Inhibidores de la 
acetilcolinesterasa. 

·H·+ eficacia alta. ++ eficacia medial '[' eficacia baja ~m¡njmo control 
•• Fuente: IRAC (Insecticide Resis tance Action Committee) 

Bibliog rafía: 

Sin registro para 
+++ E.E.U.U (ASO EX 

CODEX, FAS online) 

Sin registro para 
+++ E.E.U.U (ASO EX 

CODEX, FAS online) 

Con registro pa ra 
++ E.E.U.U (5ppm FAS 

++ 

+* 

+* 

online) 

Con registro para 
E.E.U.U (4ppm 

ASO EX, CODEX, FAS 
online) 

Con registro para 
E.E.U.U (0.5 ppm 

ASO EX, CODEX, FAS 
online) 

Con reg ist ro para 
E.E.U.U (lppm 

ASO EX, CODEX, FAS 

Olivares N., P. Luppichini y C. Volosky (eds). 2014. Plagas de los cítricos: reconocimiento y manejo. Boletin INIA N"282. INIA 
La Cruz, Ch ile. 120 p. 
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ANEXO 9 

Carta de aprobación de la reitemización del proyecto 




