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Plagas Claves en vid

• Drepanothrips reuteri
• Lobesia botrana
• Ceratitiscapitata
• Drosophila suzukii**
• Colomerus vitis
• Calepitrimerusvitis



Plagas Claves en vid

• Chanchitos blancos
• Frankliniellaoccidentalis
• Proeulia auraria
• Oligonychus vitis
• Brevipalpuschilensis
• Naupactus xanthographus



Chanchitos blancos

• Alta incidencia de daño en laúltima
Adaptaciónde los ciclos en nuevas
variedades

• Adaptación de los ciclos por condiciones  
climáticas

•Uso de coberturas modifica  el 
comportamiento de losciclos



Chanchitos blancos
• 3 a 5 generaciones
• Segunda generación  en 

adelante presenta  traslapes
• Primaveras cálidas  generan 

brotes  colonizados antes de  
flor

• Techos adelantan y 
extienden los períodos 
de migraciones



Trips deCalifornia

• 2 momentos de susceptibilidad: flor y pinta
• Problemática: Bajo período de protección  

residual en período de floración, alta  
contaminación continua durante latemporada.

• Buen knock down: acrinatrina;fenpropatrhin.
• Estándares: Spinosad, spinoteram *

• Complementarios: acetamiprid  
(comportamiento distinto segúnformulaciones)



Trips deCalifornia

Temporada 2017/18: Ataques tardíos generando daños desde pinta en  
adelante. Diagnóstico puede serconfuso.



Drepanothrips reuteri



Burrito de la vid y otros curculiónidos

• Control de adultos con Imidan® o Avaunt®  
deben ser complementados con el control de  
larvas en suelo (Rugby®).

• La técnica de aplicación en suelo variará según  
producto y necesidad (plantación nueva o  
establecida, tipo de riego ysuelo)



Eriófidos

• Colomerus vitis: Existen al menos dos razas  
con distintos hábitos: Una coloniza las yemas  
(raza de la yema), la otra visita las hojas y  
frutos (raza de la erinea).

• Calepetrimerus vitis: Agresiva enyemas,
causante de la “Acariosis”.



Raza de laerinea

• Produce el daño típico de agallas conalta  
pilosidad en el envés.

• Verano: Huevos y otros estados en agallas,
alimentándose de tricomas y generando el
engrosamientode losmismos.

• Invierno: En yemas(adultos)



Raza de laerinea



Raza de la yema

• Daño: Internudos cortos, muerte de yemas  
terminales, crecimiento del brote típico enzig-
zag.

• Adultos invernan en yema, mientras que en
verano migran de una yema a otra donde se
alimentan y colocan sushuevos.



Fuente: AgriDevelopment



Fuente: AgriDevelopment



Acariosis



Calepetrimerus vitis

• Daño: Genera hojas curvadas hacia el envés.
• Ácaro de color amarillo, de cuerpoalargado  

en forma troncocónica y longitud 0,2mm.
• Inverna en las hojas, en verano presenteen  

hojas.
• Huevos redondos y blancuzcos, de 0,04mm.



Calepetrimerus vitis



Calepetrimerus vitis

• Pasan el invierno como hembras adultas bajo
las escamas de las yemas, comenzando su
actividad al inicio de brotación de la vid.

• Durante el año se suceden varias generaciones,
realizando una colonización ascendente de las
hojas de los pámpanos y racimos, localizándose
en el envés de las hojas.

• Al llegar la pinta las hembras adultas comienzan
a abandonar las hojas y buscan los refugios
invernales.





Fuente: AgriDevelopment



Fuente: AgriDevelopment



Drosophila suzukii*
• Plaga ingresada el 2017, genera gran pérdida 

por incidencia de pudriciones. Heridas más 
frecuentes desde fruto pintón en adelante.

Fuente:SAG, 2018



Las larvas son de color blanco con los órganos internos visibles y piezas 
bucales negras. Poseen tres etapas larvales y al estar completamente 

desarrolladas pueden llegar a 5,5 mm de largo y 0,8 mm de ancho

Fuente:SAG, 2018



Drosophila suzukii

Las pupas miden aprox. 3 mm de largopor
1 mm de ancho. Presentan dos tubos
respiratorios en forma de cuerno a ambos lados
de la cabeza. Cada tubo respiratorio presenta
siete a ocho filamentos dispuestos radialmente
en los extremos.

Fuente: SAG,2018



Ciclo D. suzukii
3 estadíos larvarios (0,5 a 3 días)

Adulto (15 a 30 días)

Huevo: 0,5 a 3 días



D. suzukii

• Plaga de zonas templadas y cálidas
• Se establece en condiciones de 

temperatura entre  5-30°C.
• Se debe destruir frutos remanentes del 

huerto, tratamientos con Polisulfuro 
ayudan en la destrucción de pupas en 
receso.



Fuente: Michigan State University

Fuente: EPPO



Aumento y diseminación de 
pudriciones



Drosophila suzukii

• Ciclo: Huevo  
(c/hembra  
puede colocar  
en su vida  
hasta 400  
huevos), 3  
estadíos  
larvarios,  
pupa y adulto.



Lobesia botrana



Hospederos

• Vitis vinifera (Hospedero principal)
• Además de los hospederos salvajes, existen al  

menos otras 15 especies citadas no  
categorizadas (CABI, 2015)

• Dada la evidencia, diversos autores coinciden  
en categorizarla como plaga polífaga (Maher  
and Thiery, 2006; Bovey, 1966; Stoeva, 1982;  
Thiery, 2005…)



Gracias!


