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1.- INTRODUCCIÓN 

 

      Prácticamente desde que en Chile producimos alimentos y cultivamos el suelo con 

hortalizas, cereales y frutales, el territorio chileno y sobre todo la agricultura chilena, ha 

estado sometida a la presencia y daño de especies foráneas o especies exóticas invasoras 

(EEI).  Estas verdaderas invasiones incluyen varios vertebrados como aves, mamíferos, 

anfibios, peces y otros; invertebrados terrestres como insectos y ácaros, invertebrados 

acuáticos o marinos como nemátodos y medusas; varias especies de plantas (parásitas y 

no parásitas), diversos hongos y otros grupos.  El Ministerio del Medio Ambiente estima 

en al menos 128 las especies invasoras en Chile, las que se distribuyen de la Región 

Metropolitana al Sur, siendo 27 de ellas riesgosas para la biodiversidad del país (MinMA, 

2016). 

 

      Pensando solamente en las plagas de insectos, ácaros y nemátodos considerados 

nacionales o nativos, se han sumado en las últimas décadas, en cantidad e impacto 

variables, plagas que no nos pertenecen y que proceden de los países vecinos (Argentina, 

Bolivia y Perú, principalmente) y también de otros continentes (Asia, Europa, Oceanía). 

 

      Una rápida revisión de las plagas de insectos ingresados a nuestro país durante el siglo 

pasado y antepasado, nos lleva a reconocer especies de alto impacto económico como el 

pequeño insecto chupador “Escama de San José” (Diaspidiotus perniciosus), la “polilla del 

tomate” (Tuta absoluta), la conocida “polilla de la manzana” (Cydia pomonella) y la 

molesta avispa “chaqueta amarilla” (Vespula germanica).  Si la búsqueda la concentramos 

en los últimos 30 años, la tasa de ingreso anual se incrementa, así como la diversidad de 

los taxones, y podríamos citar especies fitófagas (plagas) como: “mosca de la fruta” 

(Ceratitis capitata), “trips de California” (Frankliniella occidentalis), “polilla del racimo de 

la vid” (Lobesia botrana), muy importantes en Agricultura. En el ámbito forestal y 

ornamental han sido reportadas especies como: “taladrador del eucalipto” (Phoracantha 

semipunctata), “vaquita del olmo” (Xanthogaleruca luteola), “gorgojo del eucalipto” 

(Gonipterus scutellatus), “mosquita blanca del fresno” (Siphoninus phillyreae), “psílido del 

eucalipto” (Ctenarytaina eucaliptii), entre varias más (SAG, 2016, 2016b y 2016c).  

 

       La importancia e impacto del ingreso de insectos fitófagos foráneos a nuestro país 

puede analizarse desde varios puntos de vista.  En síntesis, un insecto plaga extranjero 

ocasiona daño directo (por su alimentación sobre tejidos vegetales), daño indirecto (por la 

transmisión de enfermedades a plantas de interés) y daño colateral o económico (efectos 

nocivos sobre el status comercial nacional, daño a la entomofauna nacional y al 
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agroecosistema; costos en monitoreo, prevención y erradicación), entre otros (MinMA, 

2016).  Si bien, cuantificar el daño que ocasiona una especie plaga es lento y complejo, 

pues debemos considerar factores espaciales, temporales, de manejo, de interacción 

natural o artificial (sinergismo-antagonismo), geopolíticos, a modo de ejemplo se puede 

citar que el manejo de la polilla del racimo de la vid (L. botrana) ha significado al gobierno 

chileno, en los últimos años, sumas del orden de los 10.000 millones de pesos.  Entre las 

plantas exóticas, controlar cada especie de maleza le cuesta a Chile aproximadamente US$ 

39.000 al año (Rodríguez, 2008).  

 

      Las especies de insectos plagas que han ingresado a Chile tienen al menos 4 rasgos 

comunes:  i) ingresan sin sus enemigos naturales o antagonistas biológicos, por lo que sus 

poblaciones son limitadas, principalmente, por el alimento y las condiciones ambientales; 

ii) en general, son pequeñas y voladoras, lo que favorece su ocultación y dispersión; iii) 

son detectadas,  identificadas y manejadas tardíamente, entre 1 a 3 años después de su 

ingreso estimado; iv)  suelen guarecerse, alimentarse y reproducirse en cualquier área 

silvestre con vegetación y agua, agrícola o forestal, urbana o rural, protegida por el Estado 

o no, lo que convierte a los pasos fronterizos, quebradas, caja de ríos, valles naturales y 

otros rasgos del paisaje, en “puntos calientes”  (Traveset, 2015; SAG, 2016). 

 

      En consecuencia, surge la imperiosa necesidad técnica, estratégica, económica y 

agronómica en Chile de anticiparse al ingreso de otras especies de insectos fitófagos 

foráneos, en la forma de un permanente monitoreo de las áreas silvestres protegidas o 

no, prospecciones dirigidas o intencionadas a especies vegetales de interés agrícola, 

forestal u ornamental, en sectores o localidades consideradas de alto riesgo o “puntos 

calientes”; realizar capacitaciones en fauna entomológica con todos los implicados, así 

como incrementar el grado de conocimiento de nuestro patrimonio entomológico 

endémico y la dinámica de sus especies y poblaciones, mediante iniciativas ciudadanas, 

institucionales, universitarias y/o proyectos científicos formales.   
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2.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

      Para el presente trabajo de investigación, se consideró la siguiente Hipótesis: 

 

      Caracterizar la fauna entomológica de un Área Silvestre Protegida por el Estado como 

la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses” (VI Región, Chile), permitirá conocer el estado de 

las especies fitófagas consideradas naturalizadas o endémicas presentes, así como la 

posible detección o presencia de especies de insectos exóticos (o en general, EEI).  Cabe 

destacar que este nuevo conocimiento se ajusta y es proporcional a las condiciones de 

trabajo en terreno (espacio-temporal) y pretende ser los cimientos (línea base) o inicio 

para otros proyectos posteriores.  

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS 

 

      Para abordar la Hipótesis de trabajo, el presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivos: 

 

      O. General: Caracterizar la fauna entomológica del Alto Cachapoal desde la Reserva 

Nacional Rio de los Cipreses (VI Región, Chile). 

 

      O. Específicos: i) Identificar las especies de insectos (Orden, Familia, Género) asociadas 

a tejidos vegetales, ii) Clasificar las especies según su hábito alimenticio o en relación con 

el medio circundante inmediato (hospedero, sustrato), iii) Describir, en el caso de las 

especies fitófagas, los rasgos observables de su daño en tejidos vegetales (signos 

característicos), iv) Caracterizar especies no conocidas o exógenas para Chile, con 

potencial como plagas agrícolas. 
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4.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.- Los Insectos (generalidades) 

 

      Los insectos representan el grupo de animales más diversos y abundantes sobre la 

Tierra.  Si bien año a año se describen miles de especies en el mundo, y decenas en Chile, 

su status actual se estima entre 1 y 2 millones de especies clasificadas, pudiendo esta 

cantidad ser solamente el 10% o menos de lo existente (Toro et al, 2003; Briones et al, 

2012). 

 

      Los insectos tienen un exoesqueleto (esqueleto externo) de quitina, dividido 

típicamente en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen.  Conforme a su grado de evolución 

podemos observar en ellos, mayor o menor complejidad y especialización en sus 

estructuras; por ejemplo, el diseño corporal de los escarabajos parece no haber cambiado 

en millones de años, mientras que, entre las mariposas o abejas y parientes, se observan 

cambios sustanciales en piezas bucales, alas y patas (Toro et al, 2003). 

 

      La cabeza, de diversas formas y tamaños, presenta 2 ojos compuestos, 0 a 3 ocelos u 

ojos simples, las piezas bucales y las 2 antenas; el llamado daño directo de una especie 

fitófaga (plaga) se relaciona con las piezas bucales.  Así, las piezas bucales de los insectos 

picadores-chupadores (por ejemplo, Hemiptera) necesariamente ocasionan picaduras y 

deshidratación en plantas (Apablaza y Urra, 2014; Sepúlveda, 2015). 

 

      El tórax es el bloque corporal del desplazamiento, por lo que en él encontraremos las 

alas en número de 0 a 4 y las patas, normalmente 6 en los adultos.  Las alas se consideran 

todo un hito en evolución, dado que les ayudó a los insectos a encontrar alimento, pareja 

y dispersarse.  Las alas permiten clasificar a los insectos en categorías o taxones llamados 

Órdenes y excepcionalmente Familias (Toro et al, 2003; Sepúlveda, 2015).  

 

      El abdomen, el bloque corporal más blando y final del cuerpo de un insecto, se 

relaciona con la reproducción, si bien contiene órganos que cumplen otras funciones 

como la respiración, el sistema digestivo y excretor.   Entre insectos como los pulgones 

hallaremos los cornículos, 2 tubos dorsales y posteriores para liberar feromonas 

(hormonas volátiles); en otros insectos como las avispas, hallaremos el ovipositor de las 

hembras para poner huevos o la lanceta de las abejas (Sepúlveda, 2015). 
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4.2.- La Fauna Entomológica de Chile 

 

      La fauna de insectos chilenos se estudia desde tiempos de Claudio Gay (1830), 

haciendo las primeras descripciones formales y científicas en el tema. Por su abundancia, 

atractivo, tamaño o rareza, los órdenes Coleoptera (escarabajos), Lepidoptera (mariposas) 

y Hemiptera (pulgones, chinches y parientes) han tenido históricamente mejor nivel de 

atención y detalle (Peña y Ugarte, 1997; Peña, 2001).  

 

      Como ocurre en otros países, la complejidad de los insectos obliga a los entomólogos 

chilenos a especializarse en ciertos órdenes, familias e incluso géneros.  Los trabajos de 

Peña y Ugarte sobre los Lepidoptera de Chile; Elgueta, Mondaca y Pizarro sobre 

Coleoptera; González y Prado sobre Hemiptera, por mencionar solo algunos, son muy 

conocidos (Fuentes-Contreras et al, 1997; Peña y Ugarte, 1997; Cepeda-Pizarro, 2005). 

  

      De los 31 órdenes de Insecta conocidos mundialmente, en Chile están presentes 28, 

faltando a la fecha Grylloblattodea, Zoraptera y Mantophasmatodea.  Se estima que Chile 

cuenta con un total de 10.130 especies descritas de insectos, donde aproximadamente el 

30% son escarabajos (Coleoptera), con 97 familias y 1.287 géneros (Camousseight, 2007; 

Briones et al, 2012).   

  

      

4.3.- Investigación Entomológica en Áreas Silvestres Protegidas y No Protegidas 

 

      La presencia de alimento, agua y condiciones favorables para guarecerse y 

reproducirse son requisitos básicos para que cualquier especie animal prospere en una 

localidad o región.  Sin embargo, los insectos, dada su morfología, biología y evolución 

pueden desarrollarse en condiciones bastante más extremas y prosperar donde otros no 

lo hacen (Peña, 2001; Toro et al, 2003).   

 

      Por las razones anteriores, no debe sorprender la existencia de insectos a lo largo y 

ancho de todo Chile; ellos están en el altiplano, costa, desierto, valle central, cordillera de 

los Andes, bosquetes maulinos, selva valdiviana y extremo Sur, en correspondencia con las 

100 Unidades o Áreas Silvestres pertenecientes al SNASPE (CONAF, 2016). 

       

      En el extremo Norte, en los ecosistemas propios del altiplano chileno y dentro de la 

Reserva Nacional “Las Vicuñas”, XV Región, es posible hallar interesantes ejemplares de 

mariposas y escarabajos (Peña, 2001).  Más al Sur, en la III Región, Parque Nacional 
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“Llanos de Challe”, los entomólogos chilenos han estudiado los artrópodos epígeos, desde 

la costa hacia el interior del valle central, encontrando una dominancia de los Coleoptera 

(>95%), representada por la familia Tenebrionidae y el género Gyriosomus (Cepeda-

Pizarro et al, 2005).   Ver Figura 1. 

       

     Por su lado, en la V Región, Parque Nacional “La Campana”, los investigadores Saiz et al 

(2013) caracterizaron a los escarabajos presentes en el lugar, clasificándolos por su hábito 

alimenticio (fitófago, depredador, necrófago), lugar de colecta (suelo, plantas, agua) e 

identificando al menos 25 familias de los Coleoptera.  

 

     En el caso particular de la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses”, ubicada en la pre-

cordillera de la VI Región, Mondaca y Paulsen, luego de varios años de colectas, 

elaboraron una interesante muestra entomológica que en la actualidad es parte del 

Museo de la Reserva.  Contiene 16 cajas con 504 ejemplares de insectos, agrupados en 12 

órdenes, destacando Coleoptera, Lepidoptera y Hemiptera.  

 

      En la Región del Maule, comuna de Empedrado, durante los años 2001 a 2004, se 

estudió la fauna entomológica asociada a los bosques de hualos (Nothofagus glauca).  Los 

investigadores identificaron la presencia de 3 órdenes de insectos (Coleoptera, 

Lepidoptera y Hemiptera), 13 familias y 25 especies.  En ésa oportunidad, 16 especies eran 

insectos del follaje y la especie de mariposa Perzelia sp. resultó dañina para la 

regeneración de N. glauca al dañar sus frutos (Huerta et al, 2011).  

 

      Conforme a Fuentes-Contreras et al (1997), revisando y clasificando muestras de 

insectos colectadas a lo largo de todo Chile por el SAG, lograron identificar 41 especies 

nuevas de pulgones para Chile, siendo el nivel de endemismo (especies reportadas solo en 

Chile) de un 74,2%.   En los ecosistemas boscosos chilenos, así como se ha observado en 

otros, el relativo aislamiento geográfico ha potenciado fuertemente el endemismo o la 

exclusividad de sus especies (Huerta et al, 2011; Briones et al, 2012).  Ver Figura 2. 

 

      En el extremo austral de Chile, Región XII de Magallanes, durante el 2010, se revisó 

material entomológico colectado en la zona y presente en diversas colecciones privadas e 

institucionales, pensando en compilar, actualizar y entregar nuevos registros sobre 

chinitas (Coccinellidae, Coleoptera).  Uno de sus principales aportes consistió en adicionar 

5 nuevos registros o especies de estos insectos para Magallanes (Zúñiga, 2011).  
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Figura N° 1:  Escarabajo del género Gyriosomus.  Fuente: http://www.coleoptera-

neotropical.org/paginas/3_familias/TENEBRIONIDAE/ch/Gyriosomus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2:  Pulgón del género Neuquenaphis.  Fuente:  

https://sandraclarosalegria.wordpress.com/libreta-de-campo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coleoptera-neotropical.org/paginas/3_familias/TENEBRIONIDAE/ch/Gyriosomus
http://www.coleoptera-neotropical.org/paginas/3_familias/TENEBRIONIDAE/ch/Gyriosomus
https://sandraclarosalegria.wordpress.com/libreta-de-campo/
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      Como puede apreciarse, la investigación entomológica en Chile ha sido llevada a cabo 

desde hace siglos y sigue vigente en la actualidad, recurriendo a las áreas silvestres 

privadas y estatales, con grado variable de objetivos, rigor técnico, resultados y 

continuidad en el tiempo.  Se observa una fuerte tendencia a la especialización por 

órdenes (Lepidoptera nocturna o Coleoptera acuática, por ejemplo) y en familias de 

interés ecológico (Tenebrionidae o Lucanidae entre los escarabajos) o de interés agrícola-

forestal (Aphididae entre los Hemiptera, Scarabaeidae y Cerambycidae entre los 

Coleoptera) (Jeréz y Moroni, 2006; Mondaca y Ocampo, 2012). 

 

      Los trabajos sobre insectos específicos normalmente tienen intención ecológica o 

cuarentenaria en Chile (respectivamente, ciervo volante o polilla del racimo de la vid); la 

Entomología aplicada de los últimos 18 años, sin embargo, prefiere temas cada vez más 

complejos, como la dinámica de las poblaciones, los insectos polinizadores, la interacción 

plaga-controlador natural y la relación plaga y hospedero vegetal (Vergara y Jeréz, 2009; 

SAG, 2016c).  

   

 

4.4.- Principales Taxones de Insectos en Chile 

 

      Se entiende como taxón (plural= taxa) cualquier categoría o grupo de animales, en este 

caso insectos, distinguibles por 1 o más características morfológicas, biológicas o rasgo 

científico relevante (filogenia, evolución, nicho ecológico, etc.).  Entre los insectos y 

dependiendo del énfasis de la investigación, suelen citarse como taxones válidos y 

frecuentes a los Órdenes (en general, definidos a partir de las alas y piezas bucales de los 

insectos, terminan en la palabra “ptera”), Superfamilias (Fulgoroidea por ejemplo) y 

Familias (reconocibles por el tamaño-diseño corporal, terminan en la palabra “idae”) y los 

Géneros (conjunto de especies) (Peña, 2001; Gómez, 2014). 

 

      Como se mencionó anteriormente, en Chile tenemos 28 de los 31 Órdenes definidos 

mundialmente.  Dados los objetivos de este trabajo de investigación, se revisarán a 

continuación someramente los 6 principales, con comentarios sobre su morfología, 

biología básica y ejemplos comunes. 

 

4.4.1.- Orden Hemiptera (insectos de alas divididas) 

      Incluye a insectos picadores-chupadores como pulgones, mosquitas blancas, 

conchuelas, escamas, chicharras, langostinos, fulgóridos, chinches y varios más.  En Chile, 

sus tamaños van desde los 2 mm hasta los 45 mm, aprox.   
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      Su ciclo biológico incluye huevos, 4 a 5 ninfas y adultos, aunque pueden ser más 

complejos según la especie.  Salvo las especies hematófagas (sangre), la gran mayoría son 

insectos fitófagos (plagas de vegetales), saltadores o voladores.  Son importantes vectores 

de virus vegetales.  En Chile se han registrado 440 géneros y 945 especies (Elgueta, 2007).  

Ejemplo: Icerya purchasi o conchuela acanalada de los cítricos.   Ver Figura 3a y 3b. 

 

4.4.2.- Orden Thysanoptera (alas flecosas) 

      Reúne a pequeños insectos raspadores-sorbedores conocidos comúnmente como 

trips.  En Chile, sus tamaños van desde los 0,8 mm hasta los 2,5 mm, aprox.  Su ciclo 

biológico incluye huevos, larva, 3 ninfas, pupoide y adultos.  La gran mayoría son insectos 

fitófagos (plagas de vegetales), habiendo también depredadores.  Son vectores de virus 

vegetales.  En Chile se han registrado 20 géneros y 35 especies (Camousseight, 2007).  

Ejemplo: Frankliniella australis o trips de las flores. 

 

4.4.3.- Orden Coleoptera (insectos con alas protegidas por un estuche) 

      Agrupa a insectos mordedores-masticadores conocidos genéricamente como 

escarabajos; de manera más específica incluye a brucos, burritos, cabritos, carábidos, 

chinitas, gorgojos, taladradores, tontitos y muchos más.  En Chile, sus tamaños van desde 

los 2,5 mm hasta los 81 mm, aprox.  Su ciclo biológico incluye huevos, al menos 6 larvas, 

pupa y adultos.  Entre sus especies hay diversos hábitos alimenticios: carroñeros, 

depredadores, fitófagos, polenófagos.  En Chile se han registrado 1.287 géneros y 4.226 

especies (Elgueta, 2007b).  Ejemplo: Rhyephenes humeralis o marinerito.  Ver Figura 4. 

 

4.4.4.- Orden Diptera (dos alas funcionales) 

      Este es el taxón de las moscas, zancudo, minadores, tábanos y otros.  Sus piezas 

bucales son del tipo picador-chupador o chupador en trompa.  En Chile, sus tamaños van 

desde los 2 mm hasta los 40 mm, aprox.  Su ciclo biológico incluye huevos, 3 a 4 larvas, 

pupa y adultos. Entre sus hábitos alimenticios tenemos insectos fitófagos, hematófagos, 

nectívoros y necrófagos.  Algunos de ellos son importantes vectores de enfermedades 

para el hombre.  En Chile se han registrado 596 géneros y 2.460 especies (González, 2007). 

Ejemplo:  Liriomyza huidrobrensis o mosca minadora. 

 

4.4.5.- Orden Lepidoptera (insectos con alas cubiertas con escamas) 

      Incluye a insectos conocidos como mariposas, polillas y palomitas.  Sus piezas bucales 

son del tipo chupador en espiritrompa (adultos) o mordedor (en larvas).  En Chile, sus 

tamaños van desde los 4 mm hasta los 105 mm aprox. de expansión alar en adultos.  Su 

ciclo biológico comprende huevos, 5 a 6 larvas, pupa y adultos.  
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Figura N° 3a y 3b:  De izquierda a derecha: Conchuela acanalada de los cítricos (Icerya 

purchasi).  Fuente:  http://bugguide.net/node/view/754009.  La misma conchuela según 

se observó en la Reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura N° 4:  Marinerito (Rhyephenes humeralis).  Fuente: Original, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bugguide.net/node/view/754009
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      Muchas de sus especies son fitófagas en su estado larvario. En Chile se han registrado 

543 géneros y 1.226 especies (Parra y Villagrán, 2007).  Ejemplo: Agrotis ípsilon o gusano 

cortador. 

 

4.4.6.- Orden Hymenoptera (alas membranosas) 

      Reúne a insectos conocidos como abejas, abejorros, hormigas y avispas.  Sus piezas 

bucales son del tipo mordedor-masticador a mordedor-lamedor.  En Chile, sus tamaños 

van desde 0,7 mm hasta los 54 mm aprox. Su ciclo biológico comprende huevos, 4 larvas, 

pupa y adultos. Son insectos ecológicamente muy importantes por sus roles como 

polinizadores y controladores naturales (o controladores biológicos). En Chile se han 

registrado 506 géneros y 1.411 especies (Rojas, 2007).  Ejemplo: Apis mellifera o abeja de 

la miel. 

 

 

4.5.- Especies Exóticas Invasoras (EEI), Insectos Fitófagos y Cuarentenarios 

      

       Una especie animal, vegetal o de otra categoría presente en un lugar que no 

corresponde a su distribución natural se denomina Especie Exótica.  Puede aplicarse a 

especies nativas con una expansión diferente o mayor a lo normal, pero es preferible 

aplicarlo a especies que ingresan a un país y colonizan una región nueva.  Especie 

Introducida, por su lado, es aquella que ha ingresado a una región, por inoculación o 

traslado humano, voluntario o no.  Este es el caso de la mayoría de las especies 

problemáticas para Chile, particularmente insectos.  Finalmente, Especie Invasora acepta 

dos acepciones: a) especie exótica que está en pleno proceso de expansión territorial y b) 

aquella especie exótica que ocasiona impacto en el medio donde se encuentra.  Ambas 

acepciones son aplicables a la situación actual, por ejemplo, del jabalí y el castor en Chile, 

o bien a la gran mayoría de las malezas (Rodríguez, 2008; Jaksic y Castro, 2014). 

 

      En el caso de los insectos, la condición de Especie Exótica Invasora es totalmente 

aplicable o válida, sobre todo si hablamos de aquellos importantes para la Agricultura y 

que no pertenecen a la fauna entomológica nacional, como ha sido en los últimos años la 

“polilla del racimo de la vid” (SAG, 2016c).  En el mundo forestal, son conocidos los efectos 

del “taladrador del eucalipto” (Phoracantha semipunctata), la “vaquita del olmo” 

(Xanthogaleruca luteola) y el devastador “pulgón del ciprés” (Cinara cupressi), entre varios 

más (Montalva et al, 2010). 
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      Los Insectos Fitófagos son aquellos que solo se alimentan de tejidos vegetales (o 

genéricamente llamados herbívoros), desde la raíz, tallos, a las hojas y frutos, enfatizando 

su capacidad de daño directo o indirecto en las plantas cultivadas.  Por motivos 

económicos y para facilitar el cálculo de su impacto en el medio agrícola, forestal u 

ornamental, se dejan aparte a los insectos que, visitando plantas, no tienen una relación 

de parasitismo y no causan daño (por ejemplo, polenófagos o nectívoros).  (Apablaza y 

Urra, 2014; Sepúlveda, 2015). 

 

      Cuando una especie de insecto es fitófaga (o plaga agrícola) y puede ingresar o ingresó 

al país (Chile), sin sus enemigos naturales (depredadores, parasitoides), con un enorme 

potencial de daño económico para la Agricultura local, ésta queda categorizada como 

Insecto o Plaga Cuarentenaria.  Un buen ejemplo en Chile sería la peligrosa mosca de la 

fruta (Ceratitis capitata) (Sepúlveda, 2015; SAG, 2016d). 

 

 

4.6.- Insectos Nativos, Introducidos Dañinos y con Problemas de Conservación 

 

      Pensando en los objetivos de este trabajo de investigación, es de vital importancia 

conocer los insectos presentes en el territorio nacional, hasta donde sea posible desde el 

punto de vista práctico, para poder discriminar qué insectos son foráneos o exóticos, 

fitófagos y cuáles de ellos podrían representar algún riesgo para la flora nacional, los 

ecosistemas y particularmente los medios agrícolas, forestales u ornamentales chilenos. 

 

      Briones et al (2012), al respecto, si bien no describen y analizan todos los insectos 

chilenos (10.130 especies), describen a los insectos más representativos y los clasifican en 

nativos, introducidos y en peligro de conservación. 

 

      Algunos Insectos Nativos (o asilvestrados para otros autores), podrían ser:  Cabrito del 

duraznero (Aegorhinus phaleratus), un escarabajo de 22 mm, fitófago, con escamas 

blancas y negras, propio de la Zona Central; Marinerito negro (Rhyephenes maillei), un 

escarabajo de 20 mm, fitófago, con escamas negras, cuerpo granuloso, habitante de Chile 

entre Santiago y la península de Taitao.  Otro ejemplo de escarabajo chileno, pero esta vez 

con incompleta descripción es Callyntra rossi, mide 16 mm y es habitante de Chile entre 

Curicó y Puerto Montt (Briones et al, 2012).   

 

      Entre los Diptera nacionales (moscas y parientes) tenemos a: Mosca abeja (Eristalis 

tenax), una mosca nectívora en su adultez y de curiosos vuelos rectos, habitante del Chile 
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central; Obelophorus landbecki una mosca de 40 mm, densos pelos negros y dorados, de 

hábito depredador y distribución en la Zona Central (Briones et al, 2012). 

 

      El Orden Hemiptera en Chile tiene varios representantes como: Mulita (Aquarius 

chilensis), un chinche de 18 mm, depredador o carroñero oportunista, que parece patinar 

en el agua y presente entre Santiago y Chiloé; Chinche parda o Chinche de los frutales 

(Leptoglossus chilensis), insecto de 16 mm, fitófaga, cuerpo pardo grisáceo, con patas 

traseras largas y tibias expandidas a modo de hojas, vive entre Antofagasta y Puerto 

Montt; Chinche verde de campo (Nezara viridula), chinche de 13 mm, cuerpo ligeramente 

convexo y gran escutelo dorsal, fitófaga y que se encuentra entre Coquimbo y Puerto 

Montt; Diablito (Pyranthe chilensis), insecto saltarín de 7 mm, verde claro, fitófago, 

endémico de Chile, de cabeza ancha, tórax con espinas laterales y largas patas (Briones et 

al, 2012). 

 

      Entre las mariposas y polillas de interés agrícola y forestal, presentes en Chile, Briones 

et al (2012) citan por ejemplo a: Cuncunilla grasienta o Gusano cortador (Agrotis ípsilon), 

polilla de unos 36 mm de expansión alar, cuerpo piloso y alas parduzcas, con larvas 

fitófagas, habitante del país entre Arica y Chiloé; Monroy de cola (Cercophana robusta), 

polilla de 65 a 81 mm de envergadura, alas rosáceas con mácula blanca y líneas paralelas 

al cuerpo, presente desde Coquimbo a Chiloé; Monroy del tomate (Manduca sexta), polilla 

de hasta 125 mm, con adultos nectívoros y larvas fitófagas, cuerpo fusiforme y robusto, 

alas anteriores pardo grisáceas y posteriores más oscuras con anchas bandas blancas, vive 

entre Iquique y Valdivia; Satúrnido o polilla del peumo (Polythysana apollina), 

espectacular polilla de hasta 105 mm de exp. alar, especie fitófaga, alas blanquecinas con 

2 pares de máculas redondeadas (ojos), verde-olivo y rosadas, habita entre la VI y VIII 

Región. 

 

      Los mismos autores citan a los siguientes insectos como Insectos no Nativos o 

Introducidos (dañinos) importantes para las plantaciones comerciales de eucaliptos y  

pinos: Gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus), escarabajo fitófago foliar de 9 mm, 

color del cuerpo rojo tostado claro a pardo oscuro, rostro robusto y patas caminadoras; 

Escolito negro del pino (Hylastes ater), escarabajo cilíndrico de unos 45 mm, con larvas 

xilófagas, adultos de color negro a negro rojizo, cabeza retraída, tórax y élitros con 

punteaduras; Taladradores del eucalipto (Phoracantha recurva y P. semipunctata), 

escarabajos aplanados de unos 30 mm y largas antenas, con larvas xilófagas, sus élitros 

amarillentos presentan bandas anchas transversas o diseños de color pardo rojizo; Avispa 

taladradora del pino (Sirex noctilio), insecto cilíndrico de hasta 35 mm, color azul metálico 

y abdomen con anillos amarillo-anaranjados, terminado en punta; Avispa taladradora del 
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pino (Urocerus gigas), otra avispa de tamaño 30 mm (hembra), cuerpo robusto, alas 

rojizas, con antenas, ojos y patas amarillas; Chaqueta amarilla (Vespula germanica), 

conocida avispa de unos 18 mm de longitud, omnívora, cuerpo esbelto y acinturado, 

antenas, cabeza y tórax negros, abdomen amarillo con máculas negras triangulares. 

 

      De manera complementaria, Saiz et al (1989), trabajando en la Reserva Nacional “La 

Campana” con escarabajos, aportaron años atrás, valiosa información sobre la morfología, 

biología, distribución y taxonomía de estos insectos.  En cambio, autores como Cerda y 

Angulo (2002), Aguayo et al (2008), revisaron detalladamente la ontogenia o desarrollo de 

los insectos fitófagos del bosque nativo chileno, su daño característico, clasificándolos y 

mostrando además la ausencia de medidas de prevención y control, desde una 

perspectiva del Manejo Integrado.   

 

      En relación a los Insectos Nativos con Problemas de Conservación, Briones et al (2012) 

mencionan, por ejemplo a: Madre de la culebra o Llico (Acanthinodera cummingii), un 

escarabajo de hasta 80 mm (hembra), cuerpo color café y largas antenas, con larvas 

fitófagas xilófagas, presente entre Valparaíso y Temuco; Ciervo volante o Cantabria 

(Chiasognathus grantii), un vistoso escarabajo de hasta 84 mm (macho), color pardo 

metálico, con larvas fitófagas xilófagas, insecto de largas patas y mandíbulas más largas 

que el cuerpo, habita sectores cordilleranos entre Curicó y Aysén; Vaquita del desierto o 

vaquita de Paposo (Gyriosomus angustus), escarabajo terrestre de 18 mm, con élitros 

oscuros y bandas blancas posteriores, largas patas, ontogenia desconocida, vive en 

sectores pedregosos de la costa de Antofagasta y hasta Valparaíso; Abejorro (Bombus 

dahlbomii), insecto robusto y muy piloso, de 36 mm, polinizador, con vellosidad 

ferrugínea, cabeza y patas negras, habita entre la VI a XI Región, entre otros.   Ver Figura 

5. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5:  Abejorro (Bombus dahlbomii).  Fuente:  

http://www.independent.co.uk/environment/nature/  

 

 

 

 

 

http://www.independent.co.uk/environment/nature/
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Ubicación del estudio 

 

      El presente trabajo de investigación se realizó en la Reserva Nacional “Rio de los 

Cipreses” (34°27’ Sur, 70°27’ Oeste), ubicada en el sector precordillerano y cordillerano de 

la VI Región (Chile), 50 km al Oriente de la ciudad de Rancagua y a una altitud de 1.100 a 

1.600 msnm.  La Reserva tiene una superficie de 36.882 ha (CONAF, 2016b). 

 

      Se realizaron 6 visitas a terreno a la Reserva (29 enero 2016, 19 febrero, 18 marzo, 30 

septiembre, 30 octubre y 5 de noviembre 2016), verano y primavera del Hemisferio Sur, 

prospectando principalmente los sitios Tricahues (70°26´53´´ O; 1.110 msnm), Ranchillo-

Los Peumos (70°26´55´´ O; 1.120 msnm), Maitenes (70°25´8´´ O; 1.130 msnm) y Urriola 

(70°25´30´´ O; 1.600 msnm).  En cada oportunidad se permaneció en el lugar entre 2 y 4 

días, con sus noches, en sitios habilitados por CONAF para tal efecto. 

      

5.2.- Materiales y recursos 

 

      Para la ejecución de este trabajo se emplearon: a) GPS modelo Garmin 12 y Map 

datum WGS84; b) Trampas de bajo impacto ambiental y rústicas, tipo Pitfall, Vaso o de 

caída (Ф= 9 cm, 16 cm profundidad), tipo Cromotrópica, cartulina o de captura por color 

(amarilla y celeste, superficie libre 25x30cm, doble), tipo Sábana y luz Led (2x2,5m; luz 

blanca-fría y amarilla-cálida); c) Lupa de entomólogo, marca Balloon ® (campo 18 mm, 

aumento 8x; c= 13 mm, a= 10x, con superposición); d) Regla de acero inoxidable, 20 cm/8 

pulgadas; e) Cámara fotográfica Sony, semi-profesional, modelo DSC-HX 300, zoom óptico 

50x ; f) Frascos plásticos transparentes, 8cm x 16cm y 3cm x 8cm; g) Cuaderno de registro; 

h) Cinta Maskin-tape, Artel (48 mm x 40 m); i) Termómetro digital, modelo DC-2 (-3 a 

60°C).  Para pernoctar, se recurrió al respectivo equipo de camping, conservación de 

alimentos, botiquín y telecomunicaciones (teléfono satelital, gentileza PHC). 

 

      El equipo de personas que hicieron posible este estudio en terreno constó de:  a) 

Estudiante de Agronomía (U. Iberoamericana de Cs. y Tecnología, Ibero), Eduardo Cornejo 

M.; b) Estudiante de Ingeniería Agrícola (UTCh-Inacap), Diego Leiva M.; c) Ingeniero Físico 

(U. de Santiago-U. de Chile), Jorge Reyes M.; y d) Ing. Agrónomo (U. de Chile), mención 

Sanidad Vegetal, Raimundo Sepúlveda V. (autor de este informe).  En laboratorio, 

participó la Estudiante de Agronomía (Ibero), Karen Herrera A.   Ver Figura 6 y 7. 
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Figura N° 6:  Algunos integrantes del equipo de trabajo. De izquierda a derecha: E. 

Cornejo, D. Leiva y J. Reyes.  Febrero, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7:  Trampa tipo Pitfall enterrada en el suelo.  Fuente: Original, 2016. 
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5.3.- Metodología del estudio 

 

      Para la recopilación de la información y muestras entomológicas de terreno, se 

respetaron los respectivos permisos de investigación dados por CONAF a inicios de 2016: 

a) Etapa 1, Enero-Septiembre 2016, colecta-fotografía-liberación y b) Etapa 2, Septiembre-

Noviembre 2016, colecta-fotografía-extracción de muestras. 

 

      A razón de una vez por mes, se visitaron los sitios con campings y senderos habilitados, 

así como sus alrededores, privilegiando aquellos de menor tránsito de visitantes y 

vehículos.  Se partió con la descripción de la fauna entomológica del sector Tricahues (a 

unos 5,5 km de la administración de la Reserva), para luego avanzar o subir hacia 

Ranchillo-Los Peumos (a 6 km de la administración), Maitenes (a 12 km de la 

administración) y finalmente Urriola (a unos 24 km de la administración, en el centro de la 

Reserva) en distintas oportunidades (CONAF, 2016c). 

 

      En cada sitio de interés (por ejemplo, camping Tricahues y alrededores), se respetaron 

3 turnos de observación, fotografía y/o colecta: a media mañana, media tarde y media 

noche.  Durante el día se marcaron los puntos para la georreferenciación, 9-10 por visita, 

se observaba y buscaba insectos en plantas, arbustos y árboles, entre los 0,4 m y los 2 m, 

de altura, aproximadamente. 

 

      La inspección del tejido vegetal comenzaba a ojo desnudo, para luego pasar al uso de 

instrumentos de amplificación (lupa de entomólogo, 8x+10x), fotografía y registro con 

detalle del hospedero vegetal.  Cuando el entorno lo ameritaba, se usaron las trampas 

Pitfall ubicándolas en el suelo y a los costados de los senderos secundarios; en el caso de 

las trampas Cromotrópicas, amarillas y celestes, se ubicaban alternadas, distantes unos 25 

m unas de otras y a una altura de 1,0 a 1,6 m, evitando la sombra.  Las Pitfall se revisaban 

al cabo de, al menos 4,5 horas o al día siguiente, mientras que las Cromotrópicas se 

observan cada 20 minutos o más, 2 o 3 veces, durante los descansos (Carrizo, 2008). 

 

     Durante las noches, de manera estacionaria, en el campamento se instalaba la trampa 

de sábana y luz.  Se la dejaba funcionar por al menos 2-3 horas y luego se observaba lo 

colectado.  Cuando se justificaba volver a ciertos sitios o senderos en las noches, se 

empleaban focos de caja, linternas de mano y/o frente, buscando insectos entre el follaje 

o en vuelo.  Esta última metodología permitió observar insectos nocturnos con hábitos 

poco comunes (por ej., cucaracha trepadora, Blattodea), así como caracterizar el vuelo de 

insectos pequeños, pero de cuerpo ceroso y blanco (mosquitas blancas, Hemiptera).  
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      Posteriormente, toda la información de terreno y muestras debió ser rotulada, 

ordenada, clasificada y conservada por los métodos entomológicos estándares. La 

descripción de cada especie de insecto se inició en terreno, pero se continuó en el 

laboratorio de la Universidad (en Santiago), recurriendo a lupas estereoscópicas Nikkon 

con mayores aumentos (40x), pinzas de disección, bisturí, entre otros.  Se observaron 

estados inmaduros (huevos, ninfas, larvas, pupas y pupoides), así como adultos, 

detallando su morfología.  Ver Figura 8. 

 

      La Identificación de las Especies fue posible gracias al uso y combinación de varios 

recursos como: a) Descripción del insecto y/o estados inmaduros colectados, b) 

Comparación de fotos de catálogos, monografías y papers, c) Revisión y uso de Claves 

Dicotómicas, d) Fichas técnicas para Familias, Géneros y Especie de insectos, e) Fichas 

técnicas de plagas por hospederos, f) Experiencia personal y de entomólogos especialistas, 

g) Colecciones Entomológicas públicas (Peña, 2001; Maes, 2007; Apablaza y Urra, 2014). 

 

5.4.- Prospección, Muestreo y Análisis de la Información 

 

      Dados los objetivos de este estudio y la intención de construir una Línea Base que sirva 

para futuros trabajos en el tema, en la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses” se llevó a 

cabo una prospección, es decir una búsqueda intencionada y selectiva, priorizando los 

aspectos cualitativos como el comportamiento, las relaciones y la identidad de los insectos 

(variable cualitativa) (Taucher, 1997).  

 

      No hay un diseño estadístico formal, pues no se definieron ni aplicaron tratamientos 

diferentes, tampoco es necesario aplicar pruebas estadísticas que comparen medias (T de 

Student, Test de Duncan o Tukey) o desviación (Andeva), dado que las variables 

observadas, en general, no tienen comportamiento normalizado (Curva de Gauss), o bien 

son discretas (como por ejemplo, insectos fitófago versus depredador) (Taucher, 1997b). 

 

      La toma de muestras (con fotografía y colecta), se fijó a priori en 1 a 10 ejemplares por 

especie, dado el relativo desconocimiento de los insectos fitófagos a describir.   Insectos 

considerados comunes o conocidos se colectaron en número de 1 a 3, mientras que los 

fitófagos poco descritos, desconocidos o exóticos se colectaron en número de 7 a 10 

ejemplares, como mínimo para reducir el error, cada vez que se pudo (Taucher, 1997c). 

 

      Los insectos considerados benéficos como polinizadores, depredadores o parasitoides 

se observaron, describieron y fotografiaron, sin ser colectados.  Ver Figura 9. 
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Figura N° 8:  Huevo, ninfa, pupoide y adulto de Mosquita Blanca Trialeurodes sp.  Fuente:  

http://ocwus.us.es/produccion-vegetal/sanidad-vegetal/Sanidad_vegetal/Tema%2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9:  Chinita del género Adalia. Fuente: Original, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ocwus.us.es/produccion-vegetal/sanidad-vegetal/Sanidad_vegetal/Tema%2010
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6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

6.1.- Observaciones preliminares 

 

      Las trampas empleadas durante este estudio no dieron los resultados que se esperaba. 

En el caso de las Pitfall, cayeron en ellas escasos insectos del suelo como hormigas 

(Hymenoptera, Formicidae), tontitos (Coleoptera, Tenebrionidae), peorros (Coleoptera, 

Carabidae) y langostas o grillos (Orthoptera, Acrididae), incluso probándolas con cebo 

alimenticio.  No se descarta el hecho que factores como: la ubicación, oportunidad y 

cantidad hayan influido en estos resultados. 

 

      Las trampas Cromotrópicas (amarillas y celestes), que suelen funcionar con y sin 

pegamento, y fácilmente se cubren de centenares o miles de insectos de menos de 7mm, 

solo arrojaron capturas muy discretas (2 trips, Thysanptera, Thripidae).  En el caso de las 

trampas de sábana y luz, ubicadas estacionariamente, capturaron dípteros (mosquitos) e 

himenópteros (avispas) de pequeño tamaño (<4 mm).  Factores que expliquen esto último 

podrían ser: el drástico descenso de la temperatura (33°C a 7°C), a partir de las 22 hrs., 

incluso en pleno verano. 

 

     La información obtenida desde el Museo de la Reserva (Insectario) proporcionó un 

conocimiento general o panorámico de la fauna entomológica del lugar, sin embargo por 

la construcción de sus cajas (no se pueden abrir, ni desmontar) y la modalidad de captura 

(semi-selectiva), aportó pocos antecedentes para la identificación de los insectos fitófagos 

desconocidos, con pobre descripción o aquellos exóticos invasores.   

 

6.2.- Análisis Cualitativo de las Observaciones y Colectas 

 

6.2.1.- Capturas de la Etapa 1, Enero-Marzo 2016 

      Los Cuadros 1 y 2 resumen el proceso de caracterización e identificación de los 

insectos observados y fotografiados, durante las visitas a terreno a la Reserva Nacional 

“Rio de los Cipreses”, entre el 30 de Enero de 2016 y el 20 de Marzo de 2016.  Los Cuadros 

fueron diseñados para una rápida lectura, priorizando el hospedero vegetal, las 

características del insecto y referencias bibliográficas.  El detalle de la morfología de cada 

insecto está simplificado, en el entendido que para su identificación cabal, se consideró 

rasgos morfológicos, etológicos (comportamiento) y taxonómico más finos. Es 

recomendable, por lo mismo, que el lector, según su interés, consulte el resto de la 

Bibliografía para conocer ésos rasgos y confirmar la identidad de cada especie. 
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      Respecto de los Hospederos, el bollén (Kageneckia oblonga) parece concentrar la 

mayoría de las preferencias de los insectos fitófagos detectados, posiblemente debido a 

factores como: abundancia relativa de la especie, características de sus hojas y frutos, 

altura y hábito de desarrollo, y la misma polifagia de algunas plagas.  En sus hojas y ramas, 

pudo observarse insectos adultos, estados inmaduros (huevos, larvas, ninfas) y no siempre 

los daños por alimentación (daño directo) o transmisión de enfermedades (daño 

indirecto).  Dado que la mayoría de las especies identificadas son fitófagas y del tipo 

picador-chupador, los signos más frecuentes fueron “clorosis” y “deshidratación”.   

 

      Especies como quillay (Quillaja saponaria), litre (Lithraea caustica) y peumo 

(Cryptocarya alba) mostraron un grado menor de visitas de insectos, lo que hace 

sospechar la presencia de insectos especialistas, oligófagos o monófagos, como la escama 

blanca del quillay (Diaspis chilensis) (Hoffmann, 2012; González, 2016). 

 

      En la Reserva se observaron árboles aislados de alcornoque (Quercus suber), olmo 

(Ulmus sp.) y nogal (Juglans regia) que conservan sus plagas principales, pero que también 

pueden entenderse como focos permanentes para el resto de las especies silvestres 

presentes, dados los fenómenos de adaptación que se ha observado en insectos dípteros 

y hemípteros, principalmente. 

 

      Respecto de los Insectos, los ejemplares observados pertenecen a los órdenes 

Hemiptera (pulgones y parientes), Coleoptera (escarabajos), Lepidoptera (mariposas y 

polillas), Diptera (moscas y parientes) y Thysanoptera (trips), con tamaños que van desde 

los 36mm a 1mm.  La mayoría son insectos voladores, hemípteros, fitófagos o plagas y con 

hábito alimenticio “chupador”.   

 

      Es destacable la presencia de Mosquitas Blancas, especies fitófagas invasoras poco 

conocidas en Chile, Siphoninus sp. y Aleurodicus sp., cuya identificación debe ser revisada 

y ratificada.  Su presencia en la Reserva puede significar al menos 2 cosas: i) Foco de 

ocultación, reproducción y diseminación, y ii) Ampliación de su rango de hospederos.  

Otra plaga relevante es la presencia de la Vaquita del Olmo, Xanthogaleruca luteola, 

insecto introducido a Chile décadas atrás y que, en Cuadros posteriores, evidencia 

ampliación de su dieta y fuerte desplazamiento, al observarse visitando flores de retamo 

(Retanilla ephedra) en el sector Ranchillo, a 6 km del foco (olmos) y la administración.  La 

Cucaracha trepadora Moluchia strigata es una especie nocturna cuya identidad debe ser 

confirmada y su rol ecológico estudiado en detalle, pues evidencia hábito nectívoro, 

polenófago y posiblemente polinizador de especies nativas.   Ver Figura 10, 11a y 11b. 
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Figura N° 10:  Mosquita Blanca del género Siphoninus.  Fuente: Original, 2016. 

 

 

 

Figura N° 11a y 11b:  De izquierda a derecha: Vaquita del olmo (X. luteola).  Fuente: 

Original, 2016.   Cucaracha silvestre trepadora (M. strigata).  Fuente: Original, 2016. 
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Cuadro N°1: Registro de Identificación de Insectos, sector Tricahues (19-22 febrero 2016). 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación (1) 

Rasgos morfológicos 
distintivos (2) 

Hábito, categoría, 
referencias  

 
1.- Bollén 
Kageneckia 
oblonga 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Palqui 
Cestrum parqui 
bollén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Litre 
Lithraea 
caustica 
 
 
 
4.- Espino 
Acacia caven 

 
1.-Conchuela negra 
Saissetia oleae 
Coccidae, Hemiptera 
 
 
2.-Mosquita blanca del 
fresno y granado 
Siphoninus phillyreae 
Aleyrodidade, Hemipt. 
 
3.-Cucaracha trepadora 
Moluchia strigata 
Ectobiidae, Blattodea. 
 
 
 
 
4.-Chinita negra 
Scymnus bicolor 
Coccinellidae, Coleopt. 
 
 
5.-Langostinos 
Ribautiana sp. 
Empoasca sp. 
Cicadellidae, Hemipt. 
 
 
6.-Gusano cortador 
Agrotis ípsilon 
Noctuidae, Lepidoptera 
 
 

 
Insecto de 4mm Ф, 
sésil, PCh, escudo 
dorsal pardo oscuro 
con relieve en H. 
 
Insecto de 2mm, 
cabeza triangular, 4 
alas, PCh, cuerpo 
ceroso blanco. 
 
Insecto de 18mm o 
más, tégmenes, 
Mm, cabeza oculta 
por tórax; cuerpo 
deprimido, pardo 
anaranjado, patas 
corredoras. 
Insecto de 2mm, 
Mm, tórax rojizo, 
élitros oscuros 
convexos. 
 
Insecto de 3mm, 
PCh, amarillo pálido 
a pardo, manchas 
en ala anterior, 3er. 
par patas con tibias 
largas y espinosas. 
Larva eruciforme, 
polipoda, Mm, gris, 
36mm; polilla 40mm 
EA, E, tórax robusto 
y piloso, pardo-
grisácea, máculas en 
remigio. 
 

 
Fitófago, plaga de 
cítricos y olivos 
(Luppichini et al, 
2014; González, 
2016). 
Fitófago, plaga de 
fresnos, granados y 
olivos (Estay, 2009; 
Luppichini et al, 
2014). 
Omnívoro, 
polinizador 
(Villagra y 
Schapheer, 2016). 
 
 
 
Depredador de 
insectos escamas 
(González, 2015). 
 
 
Fitófago, vector, 
plaga de frambuesas 
(Guilleminot y 
Apablaza, 1985). 
 
 
Larva fitófaga, plaga 
de varias hortalizas 
(Briones et al, 2012; 
Sepúlveda, 2015). 
 

Nota: (1) Hemipt.= Hemiptera, Coleopt.= Coleoptera. (2) PCh= picador chupador, Mm= mordedor 
masticador, E= espiritrompa, EA= expansión alar.  En rojo, especies fitófagas invasoras; en azul, especies de 
interés ecológico, ya sea por su endemismo o por su rol benéfico (polinizador). 
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Cuadro N°1b: continuación. 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación (1) 

Rasgos morfológicos 
distintivos (2) 

Hábito, categoría, 
referencias  

 
4.- Espino 
A. caven 
 
 
 
 
5.- Huingan 
Schinus 
polygamus 
 
 
 
6.- Quillay 
Quillaja 
saponaria 
Bollén, litre 
 
 
 
6b.- Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Alcornoque 
Quercus suber 
 

 
7.-Mantis religiosa 
Coptopterix gayi 
Mantidae, Mantodea 
 
 
 
8.-Psílido 
Calophya scrobicola 
Psylloidea, Hemiptera 
 
 
 
9.-Escama blanca 
Diaspis chilensis 
Diaspididae, Hemipt. 
 
 
 
 
10.-Cucaracha negra 
Blatta orientalis 
Blattidae, Blattodea. 
 
 
 
11.-Cucaracho negro 
Nycterinus sp. 
Tenebrionidae, 
Coleoptera.  
 
 
12.-Marinerito 
Rhyephenes 
humeralis 
Curculionidae, 
Coleoptera. 
 

 
Insecto de 54mm, 
verde a parduzco, 
cabeza triangular, 
Mm, tégmenes 
(macho), 1er. par 
patas raptoras. 
Insecto con último 
instar de 1mm, 
amarillento, PCh, 
circular y aplanado, 
tórax con borde 
dentado. 
Insecto de 1-2mm, 
PCh, escudo dorsal 
blanco y circular en 
hembras; pigidio 
con 5 grupos de 
glándulas 
perivulvares. 
Insecto de 22mm, 
pardo oscuro a 
negro, Mm, hembra 
de alas cortas y 
macho alado, ¾ del 
cuerpo. 
Insecto de 22mm, 
Mm, negro, tórax 
hexagonal y élitros 
ovalados, fémures 
gruesos.  
 
Insecto de 15mm, 
Mm, rostro largo, 
cabeza pequeña 
inserta en pronoto, 
escamas negras y 2 
máculas blancas. 
 

 
Depredador 
(Briones et al, 2012). 
 
 
 
 
Fitófago, agallador 
de los Schinus 
(Burckhardt and 
Basset, 2000). 
 
 
Fitófago, plaga del 
quillay 
(González, 2016). 
 
 
 
 
Omnívoro, MO en 
descomposición  
(McCanless, 2006) 
 
 
 
Fitófago, detritívoro 
(Ferrú y Elgueta, 
2011). 
 
 
 
Fitófago foliar, 
larvas xilófagas 
(Artigas, 1994). 
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Cuadro N°1c: continuación.  

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación 

Rasgos morfológicos 
distintivos (1) 

Hábito, categoría, 
referencias  

 
7b.- Bollén 
K. oblonga 
 
 
 
 
8.- Peumo 
Cryptocarya alba 
 
 
 
 
 
8b.- Litre,  
quillay 
 
 
 
 
9.- Trampa 
Cromotrópica 
(amarilla) 
 
 
 
9b.- Trampa 
Pitfall 
 
 
 
 
9c.- Captura 
manual 
 
 
 

 
13.-Eriófido (*) 
Eriophyes sp. 
Eriophyidae, Acari 
 
 
 
14.-Bupréstidos 
Ectinogonia buqueti 
Anthaxia sp. 
Buprestidae, 
Coleoptera 
 
 
15.-Chinche verde 
Nezara viridula 
Pentatomidae, 
Hemiptera 
 
 
16.-Trips de la cebolla 
Thrips tabaci 
Thripidae, 
Thysanoptera 
 
 
17.-Peorro 
Calosoma vagans 
Carabidae, Coleoptera 
 
 
 
18.- Cigarra 
Tettigades chilensis 
Cicadidae, Hemiptera 

 
Cuerpo fusiforme de 
0,2mm, PCh, 4 
patas, estrías 
transversales y 
largas y finas setas. 
 
Insecto de 13-
25mm, Mm, cabeza 
ancha, color cobrizo 
o verde metálico, 
élitros terminados 
en punta. 
 
Insecto de 15mm, 
PCh, verde variable, 
cabeza pequeña 
triangular, gran 
escutelo, cuerpo 
algo convexo. 
Insecto de 1mm, 
hembra, RS, color 
amarillento, gran 
protórax, 4 alas con 
fringe, abdomen 
largo y aguzado. 
Insecto de 27mm, 
Mm, pardo a negro, 
prognato, pronoto 
algo triangular y 
élitros estriados, 
patas corredoras. 
Insecto de 25mm 
(hembra), PCh, 
pardo grisáceo, 
escutelo notorio, 4 
alas de fuerte 
nervadura. 
 

 
Fitófago, agallador 
del bollén 
(Mesa et al, 2010). 
 
 
 
Fitófago, larvas 
xilófagas 
(Cobos, 1953; 
Moore, 1994). 
 
 
 
Fitófago polífago 
(Briones et al, 2012). 
 
 
 
 
Fitófago, vector, 
plaga del ajo, 
cebolla y flores. 
(González, 1999; 
Muñoz et al, 2008). 
 
Depredador, 
carroñero, frugívoro 
ocasional 
(Roig-Juñent y 
Domínguez, 2001). 
 
Fitófago, gáyades, 
plaga de frutales 
jóvenes 
(Briones et al, 2012). 
 
 
 

Nota: (*) Ácaro microscópico. (1) PCh=picador chupador, RS= raspador sorbedor. 
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Cuadro N°2: Registro de Identificación de Insectos, sector Ranchillo (18-20 marzo 2016). 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación (1) 

Rasgos morfológicos 
distintivos (2) 

Hábito, categoría, 
referencias  

 
10.- Romerillo 
Baccharis linearis 
 
 
 
10b.- Bollén 
K. oblonga 
 
 
 
 
11.- Flores 
Asteraceae 
 
 
 
 
12.- Quillay 
Q. saponaria 
 
 
 
 
 
12b.- Bollén 
 
 
 
 
13.- Olmo 
Ulmus sp. 
 
 
 
 

 
19.-Mosca del escupo 
Rachiptera limbata 
Tephritidae, Diptera 
 
 
20.-Chinche rojo 
Pentatomidae, 
Hemiptera 
 
 
 
21.-Moscas abejas 
Eristalis tenax 
Syrphus sp. 
Sirphidae, Diptera. 
 
 
22.-Mosquita blanca 
espiral 
Aleurodicus sp. 
Aleyrodidae, Hemipt. 
 
 
 
23.-Chinita 
Adalia sp. 
Coccinellidae, 
Coleoptera. 
 
24.-Vaquita del olmo 
Xanthogaleruca 
luteola 
Chrysomelidae, 
Coleoptera (3) 
 

 
Insecto de 6mm, ST, 
ojos rojizos, cuerpo 
pardo claro y 2 alas 
con máculas negras, 
abdomen cónico. 
Insecto de 3-4mm, 
PCh, Ninfas 1 y 2, 
redondeado, tórax 
negro y muñones de 
alas rojas. 
 
Insecto de 12-
16mm, ST, tórax 
robusto, 2 alas delta 
y abdomen color 
miel o negro con 
máculas amarillas. 
Ver Cuadro 1. 
Insecto de 2-3mm, 
ojos pardo-rojizos, 
PCh, alas anteriores 
con 2 máculas 
grises, cuerpo 
ceroso blanco.  
Insecto de 4mm, 
Mm, tórax negro, 
élitros rojo 
anaranjados con 
máculas negras. 
Insecto de 7-9 mm, 
Mm, amarillo 
verdoso. Ojos y 
antenas negras, 
élitros con 2 bandas 
oscuras cortas y 2 
largas marginales. 
  

 
Fitófago monófago, 
agallador del 
romerillo 
(Frias, 2008). 
 
Sin antecedentes. 
 
 
 
 
 
Adultos nectívoros, 
larvas depredadoras 
de pulgones 
(Briones et al, 2012; 
Salas et al, 2014). 
 
Ver Cuadro 1. 
Fitófago, plaga de 
frutales tropicales, 
ornamentales y 
Schinus sp. 
(SAG, 2004; 
MMARM, 2010). 
Depredador 
(González, 2015). 
 
 
 
Fitófago defoliador, 
plaga del olmo, 
introducida 
(SAG, 2016 y 
2016b). 

Nota: (1) Hemipt.= Hemiptera. (2) ST= sifoneador en trompa, PCh= picador chupador. (3) Observado en la 
entrada de la Reserva Nac. Rio de los Cipreses y otros en Ranchillo. 
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Cuadro N°2b: continuación. 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación (1) 

Rasgos morfológicos 
distintivos (2) 

Hábito, categoría, 
referencias  

 
13b.- Peumo 
C. alba 
Litre 
L. caustica 
 
 
 
 
 
13c.- Quillay 
Q. saponaria 
 
 
 
14.- Suelo 
 
 
 

 
25.-Chinche parda 
Leptoglossus chilensis 
Coreidae, Hemiptera 
 
 
 
 
 
 
26.-Conchuela 
acanalada 
Icerya purchasi 
Margarodidae, 
Hemiptera. 
27.-Mosca del suelo 
Delia sp. 
Anthomyidae, Diptera 
 
 

 
Insecto de 16mm, 
Pch, pardo grisáceo, 
cabeza pequeña, 
ojos negros 
saltones, escutelo 
grande, tercer par 
de patas con tibias 
expandidas como 
hoja. 
Insecto de 10-
12mm, PCh, 
hermafrodita, 
ovisaco blanco con 
bandas acanaladas.  
Insecto de 6mm, ST, 
pardo grisáceo, 
tórax ancho con 
líneas de pelos 
negros y abdomen 
delgado.   
 

 
Fitófago polífago 
(Briones et al, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
Fitófago, plaga de 
cítricos 
(González, 2016b). 
 
 
Fitófago, plaga de 
maíz, cebolla y 
frejol; semillas en 
germinación 
(Salas et al, 2014; 
Sepúlveda, 2015). 

 

      Los insectos depredadores o controladores naturales “mordedores” también están 

presentes en la Reserva.  Representados principalmente por escarabajos (chinitas y 

peorros), se les observó en estado adulto, excepcionalmente inmaduros (larvas y pupas), 

en hojas y suelo, buscando alimento y reproduciéndose (cópula).  Otros insectos 

cazadores pertenecen a los órdenes Mantodea (mantis) y Diptera (moscas abejas).  En 

general, su presencia, variedad y abundancia puede considerarse “alta” y “saludable” 

desde una mirada ecológica. 

 

      Un grupo de artrópodos (insectos y ácaros), presentes en la Reserva, difíciles de 

describir e identificar, pero no necesariamente de encontrar en tejidos vegetales, son los 

llamados “cecidógenos”.  Estos son pequeños individuos (<2mm) que en una relación 

simbiótica o de otro tipo, deforman los tejidos foliares y florales, ocasionando torsiones, 

agallas o tumores, de 1 a 45mm.  Sus responsables son ácaros eriófidos, insectos 

himenópteros, micro-lepidópteros y psílidos (hemípteros) especialistas. 
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6.2.2.- Capturas de la Etapa 2, Septiembre-Noviembre 2016 

      Los Cuadros 3, 4 y 5 resumen el proceso de caracterización e identificación de los 

insectos observados y colectados, durante las visitas a terreno a la Reserva Nacional “Rio 

de los Cipreses”, entre el 30 de Septiembre de 2016 y el 7 de Noviembre de 2016. 

 

Cuadro N°3: Registro de Identificación de Insectos, Ranchillo (30 Sept.-1 Octubre 2016). 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos (1)  

Hábito, categoría, 
referencias (2)  

 
1.- Bollén,  
K. oblonga 
peumo, litre 
 
2.- Vautro 
Baccharis 
cóncava 
 
 
 
 
3.- Quillay 
Q. saponaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Colliguay 
Colliguaja sp. 
 
 
 

 
1.-Mosquita blanca 
del fresno y granado 
Siphoninus sp. 
 
2.-Mosca minadora 
Liriomyza sp. 
Agromyzidae, Diptera 
 
 
 
 
3.-Chanchito blanco 
Planococcus sp. 
Pseudococcidae, 
Hemiptera 
 
 
 
 
4.-Crisopa 
Chrysoperla carnea 
Chrysopidae, 
Neuroptera 
 
 
 
5.-Vaquita del olmo 
X. luteola 
6.-Fulgórido 
Fulgoroidea, 
Hemiptera 

 
Ver Cuadro 1. 
 
 
 
Insecto de 2-3mm, 
ST, 2 alas, negro con 
escutelo, genas y 
secciones del 
abdomen amarillas; 
larvas Mm. 
 
Insecto de 3mm, 
hembra, PCh, 
cuerpo ovalado, 
blanco y ceroso, con 
18 pares de 
filamentos 
marginales y cauda 
corta divergente. 
Insecto de 20mm, 
Mm, verde claro, 
cabeza triangular, 
grandes ojos y 4 alas 
membranosas muy 
enervadas. 
 
Ver Cuadro 2. 
 
Insecto 3mm, PCh, 
Ninfa 3, cauda 
filiforme y plumosa. 

 
Ver Cuadro 1. 
 
 
 
Fitófago, larva 
minadora foliar, 
plaga de hortalizas 
(Echevarría et al, 
1994; Salas et al, 
2014). 
 
Fitófago, plaga de 
Citrus y Ficus sp. 
(González, 2016). 
 
 
 
 
 
Adultos nectívoros o 
polenófagos, larvas 
depredadoras de 
pulgones 
(Gerding y France, 
2009). 
 
Ver Cuadro 2. 
 
Fitófago 
(Fennah, 1965; 
Brooke, 2014). 
 

Nota: (1) y (2) Insectos ya descritos, se indica Cuadro con mayores detalles. 
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Cuadro N°3b:  continuación. 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos  

Hábito, categoría, 
referencias  

 
4.- Colliguay 
Colliguaja sp. 
 
 
 
5.- Retamo en flor 
Retanilla 
ephedra 
 
 
5b.- Bollén 
K. oblonga 
 
 
 
 
 
 
5c.- Colliguay 
Colliguaja sp. 
 
6.- Maitén 
Maytenus boaria 
 

 
7.-Capachito 
Naupactus sp. 
Curculionidae, 
Coleoptera 
 
8.-Chinche parda 
8b.-Vaquita del olmo 
8c.-Fulgórido 
8d.-Mosquita blanca 
 
9.-Langostinos 
Ribautiana sp. 
Empoasca sp. 
10.- Chinita blanca 
Psyllobora picta 
Coccinelidae, 
Coleoptera 
 
11.-Eriófidos (*) 
Eriophyes sp. 
 
12.-Marinerito  
R. humeralis 
 

 
Insecto de 6mm, 
Mm, cabeza con 
rostro, pardo gris, 
cuerpo ovalado y 
convexo. 
Ver Cuadro 2. 
Idem 
Ver Cuadro 3.  
Idem 
 
Ver Cuadro 1 
 
 
Insecto de 2-3mm, 
Mm, blanco con 8 
máculas negras, 
élitros convexos. 
 
Ver Cuadro 1. 
Individuo < 1mm 
 
Ver Cuadro 1. 
 

 
Fitófago, plaga de 
cítricos 
(Olivares et al, 2012) 
 
 
Ver Cuadro 2. 
Idem 
Ver Cuadro 3. 
Idem 
 
Ver Cuadro 1 
 
 
Micófaga 
(González, 2015) 
 
 
 
Ver Cuadro 1. 
Fitófago monófago. 
 
Ver Cuadro 1. 
 
 

 

     El Cuadro 3, elaborado a inicios de primavera, muestra una clara ampliación de los 

hospederos vegetales visitados por insectos. No cabe duda que el movimiento de savia, la 

brotación, recambio de hojas y la floración de las especies, entre otros factores, aumenta 

la probabilidad de capturas en sus tejidos.  Es así que se detectaron insectos en vautro 

(Baccharis cóncava), colliguay (Colliguaja sp.), retamo (Retanilla ephedra) y maitén 

(Maytenus boaria). 

      Respecto a los insectos fitófagos, la Vaquita del olmo (X. luteola) se observa en 

grandes cantidades (4-6 por eje de la planta) visitando flores; aumenta la presencia de las 

Mosquitas Blancas (Siphoninus sp.), con altos (6m), prolongados (>5min) y fríos (<8°C) 

vuelos nocturnos, esto último es raro en las especies de Mosquitas Blancas chilenas. 

Aparecen pequeñas ninfas de “chinches brincadores” (Fulgoroidea) y se enriquece la 

fauna entomológica con nuevos depredadores, como la crisopa (Chrysoperla carnea). 
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Cuadro N°4:  Registro de Identificación de Insectos, Ranchillo-Maitenes (30 Octubre 2016). 

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos (1)  

Hábito, categoría, 
referencias (2)  

7.-Vautro 
B. cóncava 
Cardo 
Carduus sp. y 
otras spp. del 
bosque 
esclerófilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-Romerillo 
B. linearis 
9.-Peumo 
C. alba 
Quillay 
 
10.-Barraco 
Conium 
maculatum 
11.- Higuera 
Ficus carica 
 
 
 
12.-Huingan 
S. polygamus 
 
 

13.-Conchuela 
acanalada 
14.-Chinita grande 
Hippodamia 
convergens 
Coccinellidae, 
Coleoptera 
 
14b.-Langostinos 
15.-Chinche rojo 
16.-Conchuela negra 
17.-Pulgones 
Aphis sp. 
Macrosiphum sp.  
Aphididae, Hemiptera 
 
 
18.-Mosca del escupo 
Rachiptera limbata 
19.-Mosquitas 
blancas 
Siphoninus sp. 
Aleurodicus sp. 
20.-Trips de la cebolla 
Thrips tabaci 
 
21.-Pololo naranjo 
Astylus trifasciatus 
Melyridae, Coleoptera 
 
 
22.-Psílido 
C. scrobicola 
22b.-Mosquita blanca 
Siphoninus sp. 
Aleurodicus sp. 
 

Ver Cuadro 2. 
 
Insecto de 5-6mm, 
Mm, pronoto negro 
con mácula en V, 
élitros anaranjados 
con 6 máculas 
negras por élitro. 
Ver Cuadro 1. 
Ver Cuadro 2. 
Ver Cuadro 1. 
Insectos de 2-3mm, 
PCh, formas ápteras 
piriformes, verdes, 
anaranjados, pardos 
o negros, cornículos 
largos. 
Ver Cuadro 2. 
 
Ver Cuadro 2. 
 
 
 
Ver Cuadro 2. 
 
 
Insecto de 15-
17mm, Mm, tórax 
piloso, élitros pardo 
anaranjados con 
máculas negras. 
Ver Cuadro 1. 
 
Ver Cuadro 2. 

Ver Cuadro 2. 
 
Depredador 
(González, 2015). 
 
 
 
 
Ver Cuadro 1. 
Ver Cuadro 2. 
Ver Cuadro 1. 
Fitófagos, oligófagos 
a polífagos 
(Fuentes-Contreras 
et al, 1997). 
 
 
Ver Cuadro 2. 
 
Ver Cuadro 2. 
 
 
 
Ver Cuadro 2. 
 
 
Fitófago, polinizador 
(Barriga, 2016). 
 
 
 
Ver Cuadro 1. 
 
Ver Cuadro 2. 

Nota: (1) y (2) Insectos ya descritos, se indica Cuadro con mayores detalles. En rojo, especies fitófagas 
invasoras; en azul, especies de interés ecológico, ya sea por su endemismo o por su rol benéfico 
(polinizador).  
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Cuadro N°4b:  Continuación. 

Hospedero 
vegetal o lugar 
(1) 

Identidad del insecto, 
clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos  

Hábito, categoría, 
referencias  

 
12.- PHNI 
Asteraceae, 
Solanaceae 
 
13.- Litre 
L. caustica 
 
 
13b.- Retamo 
R. ephedra 
 
 
 
14.- Nogal 
Juglans regia 
 
 

 
22c.-Fulgórido 
Fulgoroidea 
 
 
23.-Chinche 
Fulgoroidea 
 
 
24.-Cecidómido 
Cecidomyiidae, 
Diptera 
 
 
25.-Eriófido (*) 
Aceria erinea 
(=Eriophyes erineus) 
Eriophyidae, Acari 
 

 
Ver Cuadro 3. 
Ovipostura lanosa 
blanca abundante. 
 
Oviposturas en 
medialuna, dobles, 
1mm, sin lanosidad. 
 
Agalla de 3-4mm Ф, 
larva subcónica 
1mm, Mm, 
amarillenta.  
 
Ver Cuadro 1. 
Individuo de 0,13-
0,17mm, PCh, 
cilíndrico, 4 patas, 
cuerpo estriado. 
 

 
Ver Cuadro 3. 
 
 
 
Sin antecedentes. 
 
 
 
Fitófago, agallador 
(Gagne, 1994; Salas 
et al, 2014). 
 
 
Ver Cuadro 1. 
Fitófago, ácaro de la 
erinosis del nogal 
(Farkas, 1966; Estay, 
2014).  

Nota: (1) PHNI= planta herbácea no identificada, con propuesta de familias botánicas posibles. (*) Acaro 
microscópico.  

 

      El Cuadro 4 agrega nuevos hospederos como cardo (Carduus sp.) y barraco (Conium 

maculatum), así como algunas especies vegetales que, por su estado de desarrollo o 

condición fitosanitaria, resultaron difíciles de identificar.  Aparecen nuevas especies no 

pertenecientes al bosque nativo esclerófilo, como higuera (Ficus carica) y nogal (Juglans 

regia), observándose en nogal una de sus plagas características (eriófido) que produce 

depresiones y agallas foliares. 

      Entre los insectos fitófagos, destacan ejemplares de los órdenes Hemiptera y Diptera.  

Algunos hemípteros como pulgones (Aphis sp., Macrosiphum sp.) se les observó 

alimentándose en grandes cantidades (50 o más por eje de la planta); psílidos, fulgóridos o 

“chinches saltarines” fueron detectados en la forma de ninfas y sus signos típicos 

(deformaciones y oviposturas c/s protección lanosa); las Mosquitas Blancas siguen 

apareciendo en abundancia y volando día y noche.  Los dípteros, en proceso de 

identificación, fueron del tipo agallícola (Cecidomyiidae), de muy pequeño tamaño.  Entre 

los depredadores es destacable la presencia de la chinita de 12 puntos (Hippodamia sp.). 
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Cuadro N°5: Registro de Identificación de Insectos, Maitenes, Urriola y Las Arpas (5, 6 y 7 

Noviembre 2016).  

Hospedero 
vegetal o lugar 

Identidad del insecto, 
clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos  

Hábito, categoría, 
referencias   

15.- Olivillo 
Kageneckia 
angustifolia 
Molle 
Schinus latifolius 
Maitén 
M. boaria 
15b.- Maitén   
M. boaria 
 
 
 
 
 
 
16.- EVND 
 
 
 
 
 
16b.- Olivillo 
K. angustifolia 
17.- Molle 
S. latifolius 
 
 
 
18.- Orocoipo 
Myoschilos 
oblongum 
 
 
19.- Olivillo, 
Peral 
Pyrus communis 
 

26.-Cucaracha 
trepadora 
M. strigata 
 
 
 
 
27.-Mosquita blanca 
grande 
Metaleurodicus 
pigeanus 
Aleyrodidae, 
Hemiptera 
 
 
28.-Tortuguita 
Procalus sp. 
Chrysomelidae, 
Coleoptera 
 
 
28b.-Fulgórido 
 
29.-Psílido 
Calophya sp. 
Psylloidea, Hemiptera 
 
 
30.-Bicho del cesto 
Thanatopsyche 
chilensis 
Psychidae, 
Lepidoptera 
31.-Burrito 
Curculionidae 
Coleptera. 

Ver Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
Ver Cuadro 2. 
Pupoide oval de 2-
12mm x 1,36mm, 
amarillo claro, 
cubierto de cera 
blanca, con centro 
del dorso pardo 
oscuro. 
Insecto de 6-7mm, 
Mm, antenas 
negras, pronoto 
anaranjado, élitros 
verdes pálido y 
máculas negras. 
Ver Cuadro 3. 
 
Ver Cuadro 1. 
Agallas foliares de 
3mm, pilosas.  
 
 
Insecto de 34mm 
EA, macho, con alas 
transparentes con 
escamas negras, 
hembra áptera.  
Insecto de 20mm, 
Mm, cabeza con 
rostro, élitros 
negros y 2 máculas 
amarillentas.  

Ver Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
Ver Cuadro 2. 
(Aguayo et al, 2008). 
 
 
 
 
 
 
Fitófago, plaga del 
litre 
(Briones et al, 2012). 
 
 
 
Ver Cuadro 3. 
 
Ver Cuadro 1  
Fitófago, agallador 
del molle 
(Burckhardt and 
Basset, 2000).  
Fitófago, plaga del 
palto 
(Ripa, 2010). 
 
 
Sin antecedentes. 
 

Nota: EVND= especie vegetal no determinada. EA= expansión alar. 
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      El Cuadro 5 muestra nuevamente diferencias a nivel de especies vegetales e insectos 

observados.  Entre los hospederos nuevos aparecen el olivillo (K. angustifolia), el molle (S. 

latifolius) y el orocoipo (M. oblongum), especies que resultaron muy interesantes al 

ofrecer descanso, protección y alimento a insectos fitófagos y omnívoros.  Desaparecen el 

litre (Lithraea caustica) y el quillay (Quillaja saponaria), mientras que el maitén (M. 

boaria) aumenta su presencia. 

 

      Es precisamente en maitén donde se encuentran insectos hemípteros como la 

Mosquita Blanca grande (Metaleurodicus sp.), en la forma de pupoides y adultos en sus 

hojas.  Aparece un escarabajo foliar reportado solo en litre (Procalus sp.) y una plaga de 

mariposa, propia del palto (Persea americana), desaparecida de los huertos de carozos, 

como el bicho del cesto (Thanatopsyche chilensis), observándose sus capullos. 

 

      Otros insectos fitófagos que merecen ser comentados son los pequeños hemípteros 

conocidos como “psílidos” y “fulgóridos”, detectados en las anteriores visitas a la Reserva, 

pero kilómetros más abajo y a menor altitud, como por ejemplo sector Ranchillo y 

senderos.  Los psílidos han sido descritos como pequeños chinches chupadores que 

producen deformaciones y agallas foliares, normalmente en una especie vegetal, por lo 

que se consideran monófagos.  Respecto de los fulgóridos, el insuficiente grado de 

conocimiento de su morfología y biología en Chile, los convierte en un gran desafío para 

su correcta identificación. 

 

      La cucaracha trepadora o silvestre (Moluchia strigata) observada en el lugar, no es un 

dato menor, pues puede representar uno de los pocos registros de este insecto a 1.600 

msnm, altitud del refugio en Urriola. 

 

      Los Cuadros 5, 5b. y 5c. son de particular valor para el patrimonio fitosanitario de la 

Reserva Nacional “Rio de los Cipreses” y por extensión, para Chile, dado que evidencia la 

ausencia del pulgón Cinara cupressi en uno de sus hospederos principales y que dio origen 

a la prospección en este sector de la Reserva.  El autor y su equipo de trabajo revisó 

cuidadosamente una muestra representativa de ciprés de la cordillera (Austrocedrus 

chilensis) en un radio de unos 250-300m desde el refugio en Urriola, considerando los 

puntos cardinales, y revisando ramas y hojas entre los 0,4 y 2,5m de altura del árbol.  Se 

complementó la actividad con trampas cromotrópicas amarillas.  Lo que se observó en 

algunos cipreses fue: brotes cloróticos, parduzcos y otros blanquecinos, secos y 

quebradizos, atribuibles a nieve o heladas.  Las ramas tenían gomosis, oviposturas y 
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fumagina, signos comunes para hemípteros de diversos tamaños.  El resto de los árboles 

se apreciaban sanos y vigorosos.   

 

Cuadro N°5b:  Continuación. 

Hospedero vegetal 
o lugar 

Identidad del 
insecto, clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos  

Hábito, categoría, 
referencias   

 
19b.- Maitén 
M. boaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.- Molle, vautro 
Cola de zorro 
Cortaderia 
selloana 
 
21.- Ciprés de la 
cordillera 
Austrocedrus 
chilensis 
 
 
22.- Lun 
Escallonia revoluta 
 

 
32.-Chinche parda 
L. chilensis 
33.-Bupréstido 
E. buqueti 
34.-Chinitas 
Cycloneda sp. 
Harmonia sp. 
Coccinellidae, 
Coleoptera  
 
 
 
 
 
 
 
 
34b.-Fulgórido 
Fulgoroidea 
 
 
 
35.-Langostinos 
36.-Chinches 
Lygaeidae, 
Hemiptera 
 
 
37.-Hormiga 
silvestre 
Camponotus sp. 
Formicidae, 
Hymenoptera 
 
 

 
Ver Cuadro 2. 
 
Ver Cuadro 1. 
 
Ver Cuadro 4. 
Insectos Mm, de 
élitros convexos; la 
primera, protórax 
negro, 5mm y élitros 
anaranjados a 
rojizos, sin máculas; 
la segunda, 6-8mm, 
protórax banco con 
M negra, élitros 
amarillentos a rojos, 
con 9 manchas en 
cada uno. 
Ver Cuadro 3. 
Oviposturas lanosas 
en hojas, en línea, 
en arco, simples o 
dobles. 
Ver Cuadro 1. 
Insecto de 4-6mm, 
PCh, parduzco, 
aplanado, ovales y 
con escutelo 
marcado. 
Insecto de 6mm, 
Mm, cabeza 
triangular, cabeza y 
tórax rojizo, 
acinturada y 
abdomen negro.  

 
Ver Cuadro 2. 
 
Ver Cuadro 1. 
 
Ver Cuadro 4. 
Depredadoras 
(González, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Cuadro 3. 
 
 
 
 
Ver Cuadro 1. 
Fitófago 
(Prado, 2008). 
 
 
 
Omnívoro 
(Torres-Contreras, 
2001; Briones et al, 
2012). 
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      Los Cuadros 5b. y 5c. muestran otros hospederos como la herbácea Cola de zorro (C. 

selloana), Lun (E. revoluta), Rosa mosqueta (R. eglanteria) y Zarzaparrilla (Ribes spp.), así 

como los frutales Cerezo (P. cerasus) y Duraznero (Prunus persica). 

 

      Las duras hojas de la cola de zorro dejan en evidencia el poderoso ovipositor de los 

pequeños chinches fulgóridos (Fulgoroidea), agregándose como nuevo hospedero vegetal, 

además del vautro y el molle, en este sector de la Reserva. 

 

      El Lun es visitado por hormigas rojas del género Camponotus y en el envés de sus hojas 

cuelgaban pequeños capullos cónicos, oscuros y duros, confeccionados por la larva de un 

tipo de mariposa de cachito (Arctopoda sp.). 

 

      La rosa mosqueta y la zarzaparrilla muestran en sus brotes apicales y hojas nuevas, 

grandes cantidades de pulgones parduzcos, mientras hormigones negros (Camponotus 

chilensis) aprovechan sus emisiones azucaradas y los ordeñaban.  Además, en las 

prospecciones nocturnas, fue posible apreciar polillas de la familia Noctuidae, 

acercándose a los focos de luz y libando las emisiones azucaradas de otros pulgones 

(Myzus), que atacaban un duraznero.   En este hospedero, también aparecieron larvas 

medidoras o agrimensoras de la familia Geometridae. 

 

      Entre los enemigos naturales (depredadores y parasitoides), en Urriola aparecieron 

nuevas chinitas como Cycloneda sp. y Harmonia sp., en correspondencia con la 

abundancia de pulgones.  Por su lado, las avispas de la familia de himenópteros 

Ichneumonidae, se les observó volar y posarse cerca de los lepidópteros nocturnos ya 

mencionados, posiblemente en búsqueda de sus presas (larvas y pupas de mariposas). 

 

      Finalmente, durante el camino de regreso, pasado el sendero “Las Arpas”, se 

prospectaron coníferas como pino macrocarpa (P. macrocarpa) y tuya (Thuja sp.) a un 

costado del camino, en busca del pulgón del ciprés (Cinara cupressi).  Además de apreciar 

a estos árboles en un relativo stress por la sequedad del sector y altas temperaturas, solo 

se observaron entre sus hojas chinches de la familia Lygaeidae, no identificables 

totalmente por su condición de ninfas.  No se encontró Cinara cupressi. 
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Cuadro N°5c:  Continuación. 

Hospedero vegetal 
o lugar 

Identidad del 
insecto, clasificación  

Rasgos morfológicos 
distintivos  

Hábito, categoría, 
referencias   

22b.-Lun 
E. revoluta 
 
 
 
 
 
23.-Rosa mosqueta 
Rosa eglanteria 
24.-Zarzaparrilla 
Ribes spp. 
 
 
 
 
26.- Cerezo 
Prunus cerasus 
 
 
 
 
 
27.- Duraznero 
Prunus persica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.- Pinos, ciprés 
Pinus macrocarpa 
Thuja sp. 
 

38.-Mariposa del 
cachito 
Arctopoda sp. 
Oecophoridae, 
Lepidoptera 
 
 
39.-Hormigón negro 
Camponotus 
chilensis 
Formicidae, 
Hymenptera 
39b.-Pulgones 
Aphis spp. 
 
40.-Gusano medidor 
Geometridae, 
Lepidoptera 
 
 
 
 
41.-Pulgones 
Myzus sp. 
Aphididae, 
Hemiptera 
 
 
42.-Polilla 
Noctuidae 
43.-Ichneumónido 
Ichneumonidae,  
Hymenoptera 
 
 
44.- Chinches 
Lygaeidae 
Hemiptera. 

Insectos de 20mm 
EA, SE, alas pardo 
anaranjadas.  Solo 
se observó capullos 
pardo oscuros, de 4-
5mm, donde 
descansa la larva. 
Insecto de 7-14mm, 
Mm, cabeza 
triangular, cuerpo 
negro salvo 
abdomen (dorado). 
Ver Cuadro 4 
Insectos de 2-3mm, 
PCh, pardo a negros. 
Larva 40mm, pardo 
claro, eucéfala, 
eruciforme, 
polípoda, sin patas 
en 3°y 4° seg. 
abdominal. No se 
observó adulto. 
Ver Cuadro 4. 
Insectos de 2-3mm, 
PCh, formas ápteras 
verdes, con 
cornículos tubulares 
y cauda aguda. 
Ver Cuadro 1.  
 
Insecto de 20mm, 
Mm, largas antenas 
y patas, cuerpo 
anaranjado y 
poderoso ovipositor. 
Ver Cuadro 5b.  

Fitófaga, plaga de 
paltos 
(Ripa, 2010b). 
 
 
 
 
Omnívoro 
(Torres-Contreras, 
2001; Briones et al, 
2012). 
 
Ver Cuadro 4. 
 
 
Fitófago 
(Parra et al, 2007 y 
2010). 
 
 
 
 
Ver Cuadro 4. 
Fitófago, polífago 
(Barbagallo et al, 
1998). 
 
 
Ver Cuadro 1. 
 
Ectoparasitoides, 
endoparasitoides 
(Briones et al, 2012). 
  
 
Ver Cuadro 5b. 
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6.2.3- Clasificación ecológica de los insectos y relación fitófago-daño 

      Dados los objetivos de este trabajo de investigación, el Cuadro 6 ofrece una 

clasificación general de las especies de insectos observados e identificados, conforme a su 

rol en la naturaleza, citando los ejemplos más representativos. 

 

Cuadro N°6:  Roles ecológicos de algunas especies de insectos observadas e identificadas 

en la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses”. 

Orden de 
Insecta 

Fitófago 
polífago /1 

Fitófago 
Oligófago /2 

Fitófago 
Monófago 

Depredador 
/3 

Parásito o 
parasitoide 

 
Hemiptera 
 
 
Coleoptera 
 
 
Lepidoptera 
 
 
Diptera 
 
 
Thysanoptera 
 
 
Mantodea 
 
Neuroptera 
 
Hymenoptera  
 
 

 
Pulgones 
Fulgóridos 
 
No 
observado 
 
Gusano 
cortador 
 
Mosca del 
suelo 
 
No 
observado 
 
No hay 
 
No hay 
 
No 
observado 
 
 

 
Mosquitas 
blancas 
 
Burritos 
Marineritos 
 
Gusano 
medidor 
 
Moscas 
minadoras 
 
Trips de la 
cebolla 
 
No hay 
 
No hay 
 
No 
observado 

 
Psílidos 
 
 
Vaquita del 
olmo 
 
Mariposa de 
cachito 
 
Mosca del 
escupo 
 
No 
Observado 
 
No hay 
 
No hay 
 
No 
observado 

 
No 
observado 
 
Chinitas 
Peorros 
 
No hay 
 
 
Mosca abeja 
 
 
No 
observado 
 
Mantis 
 
Crisopa 
 
No 
observado  

 
No hay 
 
 
No hay 
 
 
No hay 
 
 
No 
observado 
 
No hay 
 
 
No hay 
 
No hay 
 
Icneumónido 

Nota: (1) Generalista, (2) plaga de algunas especies vegetales, (3) cazador o carnívoro.  En rojo, se destaca 

especies fitófagas importantes. 

  

      El Cuadro 6 muestra claramente 5 órdenes de insectos fitófagos (en negrita), con 

conocida capacidad de vuelo y reproducción; de éstos solo Coleoptera y Diptera presentan 

también ejemplos de insectos depredadores.  Conforme a lo observado, 3 órdenes 

contienen exclusivamente insectos depredadores o parásitos de otros insectos, 

importantes en el control natural de las plagas detectadas en la Reserva. 
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      Los insectos omnívoros como las hormigas (Hymenoptera) y los polinizadores como 

abejas (Hymenoptera), algunos escarabajos (Coleoptera) y cucarachas (Blattodea) 

observados, requieren un tratamiento más detallado que se aleja de la intención de este 

trabajo.  

      Complementando la información proporcionada por el Cuadro 6, a continuación, se 

entrega el Cuadro 7, donde se vincula el daño en tejidos vegetales con la clasificación 

taxonómica y las piezas bucales de cada grupo de insectos, observados e identificados 

durante este estudio. 

  

Cuadro N°7:  Relación categoría taxonómica, piezas bucales y daño en tejidos vegetales de 

algunos insectos representativos observadas en la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses”. 

Orden, piezas 
bucales de los 
adultos 
 

Clorosis y 
deshidratación 

Deformaciones 
simples a 
complejas 

Oviposturas 
c/s 
lanosidad 

Mordiscos 
en tejidos 
tiernos 

Galerías 
en hojas o 
troncos 

 
Hemiptera 
Picador 
chupador 
 
Coleoptera 
Mordedor 
Masticador 
 
Lepidoptera 
Sifoneador 
en 
espiritrompa 
 
Diptera 
Sifoneador en 
trompa 
 
Thysanoptera 
Raspador 
sorbedor 
 
 

 
Pulgones 
Mosquitas 
blancas 
 
No observado 
 
 
 
No observado 
 
 
 
 
No observado 
 
 
 
Trips de la 
cebolla 

 
Pulgones 
Psílidos 
Escama blanca 
 
No 
 
 
 
Mariposa de 
cachito 
 
 
 
Mosca del 
escupo 
 
 
No observado 

 
Mosquitas 
blancas 
Fulgóridos 
 
No 
 
 
 
No 
observado 
 
 
 
No 
observado 
 
 
No 
observado 

 
No 
 
 
 
Vaquita 
Burritos 
Marineritos 
 
Solo larvas: 
Cortador 
Medidor 
 
 
No 
observado 
 
 
No 

 
No 
 
 
 
No 
observado 
 
 
No 
observado 
 
 
 
Mosca 
minadora 
 
 
No 
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      El Cuadro 7 presenta a los principales órdenes de insectos fitófagos detectados en la 

Reserva.  Se observa una lógica consecuencia entre el tipo de piezas bucales de los 

estados adultos e inmaduros (ninfas y larvas), con los signos observados en plantas.   En 

general, de los llamados insectos “chupadores”, se espera un daño directo (o por 

alimentación) e indirecto (por trasmisión de enfermedades).  Los “mordedores” solo 

causan daño directo, salvo que sean taladradores y transmitan enfermedades a la madera 

de árboles debilitados. 

 

      Para mayor claridad, se recuerda que los órdenes Coleoptera, Lepidoptera y Diptera 

son conocidos como holometábolos, lo que etológicamente implica que larvas y adultos 

rara vez comparten el mismo sitio y tipo de alimentación.  Por el contrario, los 

hemimetábolos o variantes, como Hemiptera y Thysanoptera, tienen ninfas que viven con 

sus progenitores, en poblaciones abundantes y comparten el mismo alimento. 

 

6.3.- Análisis Cuantitativo de las Observaciones y Colectas 

 

6.3.1.- Número de Especies identificadas, colectadas y descartadas 

      Al término de las visitas realizadas a la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses” durante 

2016, el total de especies identificadas fueron 56, con grado variable de certeza y/o error, 

sobre todo con las especies de Hemiptera, de pequeño tamaño, incompleto desarrollo y 

compleja morfología.  De estas 56 especies, la gran mayoría (47 especies) fue identificada 

mediante comparación de imágenes (fotografías, microfotografía, esquemas y dibujos 

técnicos) y la debida descripción morfológica completa, disponibles en monografías o 

papers, de entomólogos especializados. Las restantes 9 especies, que incluye 

principalmente hemípteros como Mosquitas blancas, fulgóridos, psílidos, pulgones, 

chinches ligéidos, y el coleóptero “vaquita del olmo”, fueron llevados al laboratorio de la 

Universidad (en Santiago) para una observación más detallada y la consulta de las 

respectivas claves morfológicas dicotómicas.  A modo de ejemplo, para las mosquitas 

blancas es preferible analizar detalles de la morfología de las últimas ninfas y pupoides; en 

el caso de los psílidos se observan sus estados ninfales y venación alar de los adultos; para 

los pulgones es necesario recurrir a detalles de sus antenas, cornículos y cauda de las 

hembras, entre otros. 

      De esta manera y para garantizar seguridad en los veredictos, las especies comunes o 

de relativa rápida identificación se colectaron en número de 1 a 3, mientras que fue 

necesario colectar entre 4 y 10 ejemplares de cada una de estas 9 especies fitófagas 

complejas.  El nivel de descarte, especies que por diversos motivos solo se reconocieron, 

pero no identificaron, se estima en 10% de lo observado e identificado (5 a 7 especies). 
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6.3.2.- Ranking de Clases, Órdenes, Superfamilias y Familias 

      El Cuadro 8 proporciona una síntesis cuantitativa para las 56 especies y otras 

observadas y/o identificadas, ocupando los taxones Clase, Orden, Superfamilia y Familia 

como criterios. 

 

Cuadro N°8:  Ranking y desglose de las especies observadas usando 4 taxones. 

Clase taxonómica Orden taxonómico Superfamilia o Familia 
taxonómica (*)  

1= ARACHNIDA, 
arácnidos 

1= 
Acari o Acarina, ácaros 

 
1= Eriophyidae 

1= INSECTA, insectos 9= 
Hemiptera 
 
 
 
 
 
 
Coleoptera 
 
 
 
Lepidoptera 
 
Neuroptera 
Diptera 
 
Hymenoptera 
 
Thysanoptera 
Blattodea 
Mantodea 
 

 
13= Aleyrodidae, Coccidae, 
Coreidae, Cicadellidae, 
Cicadidae, Diaspididae, 
Fulgoroidea, Gerridae, 
Lygaeidae, Margarodidae, 
Pentatomidae, Pseudococcidae, 
Psylloidea 
7= Buprestidae, Carabidae, 
Chrysomelidae, Coccinellidae, 
Curculionidae, Melyridae, 
Tenebrionidae 
4= Geometridae, Noctuidae, 
Oecophoridae, Psychidae 
1= Chrysopidae 
5= Agromyzidae, Anthomyidae, 
Cecidomyidae, Syrphidae, 
Tephritidae 
3= Formicidae, Ichneumonidae, 
Vespidae 
1= Thripidae 
2= Ectobiidae, Blattidae 
1= Mantidae 

Totales 
Análisis Porcentual= 

10 
Ordenes detectados 

versus órdenes descritos 
para la Reserva= 9/12 

= 75% 
Ordenes nuevos 

detectados=  
Blattodea y Thysanoptera 

38 
Mayor variedad de familias= 
Hemiptera con 13= 13/38 

= 34,21% 
Familias con enemigos naturales 
versus fitófagas= 7: 26= 26,92% 
Familias de polinizadores= 2/38 

= 5,26%  
Nota:  En negrita, los órdenes con insectos fitófagos.  (*) Se incluyen familias con otros ejemplares. 
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6.3.3.- Ranking de especies, tamaños y preferencia por hospederos 

      Para lograr un buen nivel de éxito en prospecciones como la realizada en la Reserva, es 

necesario tener en consideración la naturaleza de lo que se busca.  Esto significa recordar, 

para cada especie de insecto fitófago, las características morfológicas y biológicas básicas, 

y entre ellas están su tamaño corporal, tipo de reproducción y relación con sus 

hospederos vegetales.   El Cuadro 9 resume esta información para las especies fitófagas 

mencionadas en este estudio. 

 

Cuadro N°9:  Ranking y desglose de las especies de los 5 órdenes más importantes, 

conforme a Orden, metabolismo, especies, rango de tamaños y hospederos vegetales. 

Orden, 
metabolismo 

Especies  Rango de tamaño (mm) Hospederos frecuentes 
(Nombre vulgar) 

Hemiptera 
Hemimetábolo  
picador-chupador 
 
 
 
 
 
Coleoptera 
Holometábolo  
mordedor-
masticador 
 
 
Lepidoptera 
Holometábolo 
Larvas mordedor-
masticadoras 
 
 
Diptera 
Holometábolo 
Larvas mordedor-
masticadoras 
 
 
Thysanoptera 
Hemimetábolo  
Raspadores 

20 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1 

Muy pequeñas (0 a 1) 
4 

Pequeños (1 a 3) 
9 

Medianos (3 a 20) 
6 

Grandes (más de 20mm) 
1 

Pequeños (0 a 10) 
9 

Medianos (10 a 25) 
4 

Grandes (más de 25mm) 
3 

Pequeños (0 a 15) 
1 

Medianos (15 a 40) 
5 

Grandes (más de 40mm) 
0 

Pequeños (0 a 3) 
2 

Medianos (3 a 15) 
2 

Grandes (más de 15mm) 
0 

Pequeños (<1,5mm) 
1 

Bollén, huingán  
 
Flores, bollén, maitén, 
quillay 
Bollén, litre, quillay 
 
Bollén, litre, quillay 
 
Retamo, olmo 
 
Litre, quillay 
 
Suelo, maitén 
 
Lun 
 
Suelo, flores, cerezo, 
duraznero 
No observado 
 
Romerillo, vautro 
 
Flores 
 
No observado 
 
Flores, cicuta 
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      Conforme al Cuadro 9 y anteriores, 41 especies son fitófagas de las 56 identificadas 

(73,21%), incluidos los microscópicos ácaros eriófidos, resultado que se explica por la 

naturaleza intencionada de la prospección realizada, los órganos revisados (hojas), 

modalidad de búsqueda (intensidad y turnos), fechas de observación y captura, entre 

otros.  Al filtrar la información, descartando los ácaros eriófidos y considerando solo los 5 

órdenes de insectos más importantes del Cuadro 9, las 20 especies de Hemiptera, insectos 

picadores-chupadores, representan el 52,63% de las 38 especies de insectos 

exclusivamente fitófagos.  

      El Cuadro 9 muestra también que el tamaño corporal, definido como “muy pequeño” y 

“pequeño” (de 0 a 15mm), según sea el Orden, fue el predominante con un 55,32%, entre 

las 47 especies consideradas en él.  Respecto de los hospederos, obviamente la gran 

mayoría son especies herbáceas, arbustivas y arbóreas propias del bosque esclerófilo de la 

Reserva y del Chile Central, observándose una cierta predilección por el bollén 

(Kageneckia oblonga), entre los insectos picadores-chupadores. 

 

6.3.4.- Importancia económica para la flora nacional, nativa y cultivada 

      De acuerdo a los Cuadros 1 a 5, de las 20 especies de hemípteros mencionados en el 

Cuadro 9, hay 9 fitófagos de importancia agrícola (plagas claves y secundarias), 2 de 

importancia cuarentenaria para Chile (Siphoninus sp. y Aleurodicus sp.) y 2 de importancia 

forestal u ornamental (Metaleurodicus sp. y Diaspis chilensis).  El resto no tiene una 

categorización económica clara.  Entre los coleópteros, las 6 especies de chinitas 

detectadas tienen gran valor económico en el mundo agrícola y forestal, por su potencial 

como depredadores, aunque la especie Psyllobora picta es más bien micófaga.  De los 

escarabajos restantes, 4 tienen importancia forestal (Rhyephenes sp., Ectinogonia sp., 

Anthaxia sp., Procalus sp.) y solo 1 es una especie exótica invasora, monófaga, en proceso 

de asilvestramiento y, tal vez, ampliando su dieta en la Reserva (Xanthogaleruca luteola). 

 

      Respecto de los lepidópteros nocturnos (polillas), de las 6 especies del Cuadro 9, 4 

tienen importancia agrícola (clave o secundaria) y 2 tienen importancia forestal relativa 

(Thanatopsyche sp., Arctopoda sp.).  Los dípteros observados en la Reserva proporcionan 

2 especies de interés agrícola, Delia sp. y Liriomyza sp., plagas de hortalizas y tejidos 

tiernos. 

Finalmente, los tisanópteros o trips detectados, representados por 1 sola especie, Thrips 

tabaci, solo tiene importancia clave en el medio agrícola. 

 

 

 



47 
 

 

7.- CONCLUSIONES 

 

      La información generada durante este trabajo de investigación, permite concluir lo 

siguiente: 

 

a.- Una prospección como la realizada en la Reserva Nacional “Rio de los Cipreses”, entre 

enero y noviembre 2016, arroja información valiosa sobre la presencia de fitófagos 

comunes, generalistas y específicos, exóticos o introducidos, así como del estado de 

avance y adaptación de algunas especies fitófagas invasoras. 

 

b.- La fauna entomológica de la Reserva abarca 12 órdenes de insectos, 9 de ellos fueron 

observados o colectados en terreno. Estas colectas permitieron adicionar 1 clase 

taxonómica más (Arachnida, Acari, Eriophyidae) y 2 órdenes no presentes en su Museo 

(Blattodea, Thysanoptera). 

 

c.- El Orden de insectos más observado y colectado fue Hemiptera, con un total de 20 

especies, lo que representa un 34% y un 53% de las especies identificadas, según si 

comparamos las familias totales o dentro de las especies fitófagas.  En concordancia con 

esto, la mayoría de las especies son “chupadoras” y pueden ocasionar clorosis y 

deshidratación como daño directo en plantas.  No se observó Cinara cupressi. 

 

d.- De lo identificado, 4 especies merecen ser estudiadas con mayor detención, por su 

importancia agrícola (Siphoninus sp., Aleurodicus sp.), por su valor ecológico (Moluchia 

strigata) y por su dinámica poblacional en un área silvestre protegida (Xanthogaleruca 

luteola). 

 

e.- La cantidad y variedad de especies depredadores, parásitos y parasitoides puede 

considerarse alta (cercana al 27%), lo que sustenta la idea de que la Reserva posee altos 

indicadores de biodiversidad, al existir un poco más de 1 enemigo natural por cada 4 

fitófagos, como promedio. 

 

f.- Respecto de los hospederos vegetales, el bollén (Kageneckia oblonga) cumple la 

interesante labor de ser una “especie trampa” o “bioindicadora”, al ser preferido por 

varias especies de Hemiptera.  
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8.- SUGERENCIAS TÉCNICAS 

 

      Respecto de los insectos fitófagos observados, es recomendable confirmar la 

identificación de cada una de las Mosquitas Blancas mencionadas.  Sus parientes, los 

fulgóridos y psílidos, requieren una mejor descripción de su morfología, estados 

inmaduros y dinámicas poblacionales, para las condiciones de la Zona Central de Chile.  

Ver Figura 12. 

 

      La Vaquita del Olmo, si bien ha sido descrita como especie fitófaga monófaga e ingresó 

a Chile hace al menos 20 años, en la Reserva evidencia desplazamiento hacia la vegetación 

nativa desde los árboles focos (olmos), cerca de la entrada o administración, y una posible 

ampliación o cambio de dieta, al visitar flores de retamo o retamilla (Retanilla ephedra).  

 

      Estudios como éstos deben ser replicados y mejorados en otras áreas silvestres 

protegidas del SNASPE, como estrategia básica para contribuir al conocimiento de nuestra 

fauna entomológica, insectos benéficos y anticiparse a la entrada de especies exóticas 

invasoras y dañinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12:  Ninfa de fulgórido (Fulgoroidea, Hemiptera).  Obsérvese el curioso manojo 

de filamentos caudales. Fuente:  Original, 2016. 
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10.- ANEXOS 

 

Evaluación Final de los Objetivos y Visitas a terreno del Proyecto: 

Objetivos Detalle Nivel de logro 

General 
 
 
 
Específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas a 
terreno 
 

Caracterizar la fauna entomológica del Alto 
Cachapoal desde la Reserva Nacional Rio 
de los Cipreses (VI Región, Chile). 
 
i) Identificar las especies de insectos 

(Orden, Familia, Género) asociadas 
a tejidos vegetales 

ii) Clasificar las especies según su 
hábito alimenticio o en relación 
con el medio circundante 
inmediato (hospedero, sustrato) 

iii) Describir, en el caso de las especies 
fitófagas, los rasgos observables de 
su daño en tejidos vegetales 
(signos característicos) 

iv) Caracterizar especies no conocidas 
o exógenas para Chile, con 
potencial como plagas agrícolas. 

 
Planificadas 3, transecto Tricahues a 
Ranchillo, km 6 desde administración. 
 

Cumplido en 100% 
 
 
 
Cumplido en un valor entre 
90 y 100% 
 
Cumplido en 100% 
 
 
 
Cumplido en 100% 
 
 
 
Cumplido en un valor entre 
90 y 100%. 
 
 
Realizadas 6, hasta Urriola, 
24 km.  Cumplido en 100%. 

 

Actividades de Divulgación comprometidas del Proyecto: 

Actividades Fecha 

1.- Charla de difusión con resultados iniciales en U. 
Tecnológica de Chile (Inacap).  2 veces. 
2.- Charla de difusión con resultados iniciales en U. 
Iberoamericana de Cs. y Tecnología (Ibero).  2 veces. 
3.-  Participación en Seminario de Sustentabiidad, U. de 
Chile, con resultados parciales.  
4.-   Expositor en 1er.Congreso de SNASPE-Conaf, Temuco. 
 
5.- Charla de difusión con resultados finales en U. 
Iberoamericana de Cs. y Tecnología (Ibero). 
6.- Panel en Congreso XXXVIII de Entomología, Talca, Chile. 

Mayo, 2016.  60 personas.  
 
Junio, 2016.  60 personas. 
 
Junio, 2016.  30 personas. 
 
Noviembre, 2016.  504 
personas 
Nov., 2016.  18 personas. 
 
Diciembre, 2016.  160 
personas. 

 


