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Introducción, reproducción y liberación del parasitoide 
Trioxys pallidus (Haliday) para reducir las poblaciones de 
Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) en nocedales de la 

Región de Coquimbo



Antecedentes

Pulgón del nogal Chromaphis juglandicola 
• Introducción : 2008/2009 

Región de Valparaíso
• Distribución : Coquimbo a Bío-Bío
• Importancia : Alta
• Daño al nogal : rendimiento y calidad fruta



Introducción

• Exitoso Proyecto control biológico pulgón del nogal 
en California 1968

• En 2011 SAG interna partida de Trioxys pallidus de 
zona central Irán y no se logra multiplicar

• En Mayo 2012 SAG interna partida de 2.838 
momias y se obtienen 184 T. pallidus (7%)

• Oct 2012 – Mar 2013 SAG libera app 10 mil T. 
pallidus en zona central Chile

• Junto a INIA, SAG libera 1.110 ind. en El Barraco, 
Choapa



Contexto

✓Feb 2013 INIA Intihuasi

✓Proyecto Corfo “Difusión y Transferencia en Manejo 
Integrado de Plagas en Huertos de Nogales” en Choapa



➢SAG cede dos partidas de T. pallidus a INIA 

➢Objetivo: Reproducirlo y liberarlo en Región de Coquimbo



Reproducción

Reproducción del Pulgón del nogal

• Plantas : Cvs Chandler, Serr, semilla 
• Mantención : invernadero y aire libre 

fotoperíodo Horas frío



Métodos

Reproducción del parasitoide T. pallidus
• Mantención : jaulas en laboratorios
• Condiciones : Fotoperíodo 14:8 L/O 25ºC
• Alimentación : miel / Agar (2%)-azúcar-miel 



Métodos

Recolección de adultos parasitoide T. pallidus
• Mantención : jaula laboratorio
• Atracción : fuente luminosa natural
• Aspiración : bomba o directa
• Contenedor : tubos despacho/punta mpipe
• Cantidad : 100/25 ind. en prop. sexual 1:1
• Edad : hasta un día
• Mantención : 8ºC refrigerador



Métodos

Transporte de T. pallidus a Valle Choapa 
• Contenedor : tubos despacho/punta mpipe
• Envase : cartón/poliestireno/ 

enfriadores (gel) 
• Encomienda : enviada sistema overnight
• Aviso despacho : fecha y Nº Orden transporte



Métodos

Liberación directa de T. pallidus en el campo
• Uso de nevera/cooler para el transporte

Liberación según protocolo:
✓Liberaciones anteriores
✓Programa aplicaciones agroquímicos
✓Presencia del hospedero
✓Presencia de parasitoidismo



Multiplicación y Liberación

➢ Protocolo de crianza del pulgón del nogal utilizado permitió 
reproducir en forma sostenida durante 5 temporadas T. 
pallidus para su liberación en nocedales de Región Coquimbo.

Nº indiv.
T. pallidus

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 TOTAL

liberación 1.315 9.529 18.318 4.325 14.375 47.862

*1150 producidos en SAG 



Mortalidad transporte a liberación

➢ Mortalidad durante transporte: < 10%



Sitios de liberación (16 en Choapa;  6 en Limarí)
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Resultados 
Fluctuación  (Chillepín) Tomado de Quiroz et 

al 2016



Resultados 
Fluctuación (Panguesillo)

UDE: 15 pulgones/foliolo

Tomado de Quiroz et 
al 2016



Fluctuación (diferentes localidades 2015/2016)



Resultados

Dispersión y Establecimiento de T. pallidus

 Luego de la primera temporada se verificó su 
establecimiento en un radio de 20 kms del punto 
de liberación, lo que implica una gran capacidad 
de dispersión del parasitoide. 

Conclusión

Los muestreos indican una progresiva reducción global de las 
poblaciones de C. juglandicola en la mayoría de los nocedales de la 
Región, lo que concuerda con las liberaciones, establecimiento y 
nivel de parasitoidismo de Trioxys pallidus.

 Producto de las progresivas liberaciones y 
evaluaciones del parasitoide se ha confirmado su 
establecimiento definitivo en numerosas 
localidades de la Región.



Proyecciones

Mayo 2016 CORFO destacó al 
proyecto entre las 50 iniciativas 
innovadoras más relevantes a 
nivel nacional




