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INTRODUCCION 
 
  
El hombre está obligado a convivir con los animales y las plantas. Estos le son necesarios 
directamente como alimento e, indirectamente, porque le proporcionan productos como el 
cuero, la lana, la madera, la paja, protección y fuerza de trabajo. En conjunto, todos los 
seres vivos se necesitan mutuamente, desde los microorganismos del suelo hasta los 
grandes mamíferos. Todos usan el suelo, el aire, el agua y la luz. Esto se mantendría en un 
fino equilibrio donde estos se reproducirían y morirían, tomando para sí lo justo y necesario 
para mantener su vida y procrear. 
 
El problema del desequilibrio lo causa el hombre, pues para su desarrollo, necesita hacer 
uso de más productos que los que le corresponderían como un ser vivo más. Pero esto es 
obligatorio para él y es la única manera que puede mantenerse como la especie más 
importante. La especie que es capaz de crear el futuro. 
 
En este curso de “Plagas Urbanas” se entienden como plagas, los organismos que limitan la 
vida moderna del hombre, los que interfieren en su alimentación, refugio, vestimenta, salud 
y, que el hombre desea deshacerse de ellos o al menos limitarlos y restringirlos. 
 
Los animales y las plantas han sido estudiados sistemáticamente desde 1700. Se ha creado 
un sistema para conocerlos ordenadamente, dándole a cada especie un lugar fijo en un 
sistema ordenado. Este se denomina la Clasificación Animal (zoología) y la Clasificación 
Vegetal (botánica). La base de estas clasificaciones es disponer de un nombre propio para 
cada especie, un nombre que se pueda usar en todo el mundo, sin importar el idioma que se 
hable en el país. Para ello se eligió el latín, idioma que ya no tiene cambios y es conocido 
en todo el mundo. Clasificar las especies, es tarea de ciencias como la Sistemática, la 
Taxonomía y la Nomenclatura. 
 
Es necesario en este curso definir el concepto de especie, pues será la base de nuestros 
temas. El hombre es una especie: Homo sapiens L., el perro es otra especie: Canis 
familiaris L. Como son especies diferentes, no pueden cruzarse entre ellas y dar crías 
fértiles similares a sus padres. Esto puede ser considerado una “definición de especie” y de 
hecho sirve para definir a casi todas las especies que veremos. Últimamente la ciencia ha 
descubierto nuevos organismos para los cuales esta definición no es suficiente. En resumen, 
los animales se cruzan entre ellos y tienen hijos similares a ellos. 
 
Las especies tienen al menos dos nombres. Un nombre es el científico en latín y el otro en 
idioma corriente, lo cual lo hace variable según el idioma. Así, la Musca domestica L. es la 
mosca doméstica en castellano; house fly en inglés; mouche domestique en francés, etc. 
 
El nombre científico está regido por una organización internacional (Comisión 
Internacional de Nomenclatura Zoológica). Hay otra para los vegetales. 
Para algunas personas es preferible memorizar el nombre científico, otras prefieren el 
nombre vulgar del país. Con frecuencia el nombre vulgar cambia, por lo que una especie es 
conocida por más de un nombre vulgar. En este curso simplificaremos y daremos un 
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nombre vulgar por cada nombre científico o técnico, basado principalmente en el libro de 
Jorge N. Artigas, 1994, Entomología Económica. 
 
En el curso, se podrían tratar las especies en un  orden taxonómico o científico, o de 
acuerdo a una ordenación por lugares o sustratos donde ellos viven (temario). Parece, sin 
embargo, que la manera que se presta mejos para recordarlos es por grupos. Estos grupos, 
ordenados alfabeticamente en el manual para facilitar su búsqueda, conformarán el plan del 
curso de cuatro semanas con tres horas semanales (con intervalos de 15 minutos). En lugar 
de laboratorios o demostraciones, se podrá seguir la materia en el manual, el que está bien 
graficado en colores.  Cada partticipante del curso deberà tener un ejemplar personal del 
Manual durante las clases. La evaluación al final del curso se hará en forma de test. 
   

 
GRUPOS CONCEPCTUALES DE PLAGAS SEGUN PLAN DEL CURSO 

(orden de materias). 
 
Primera clase 
 
Introducción 
Ácaros 
Arañas 
Aves 
Baratas 
Brucos 
Chanchitos 
Chaquetas amarillas 
Chinches 
 
Segundas clase 
 
Ciempiés y milpiés 
Conchuelas 
Cuncunillas y cuncuna 
Derméstidos 
Escarabajos carroñeros 
Gorgojos 
Grillo 
Gusanos blancos (pololos) 
Hongos de pudrición 
 
Tercera clase 
 
Hormigas 
Mosca doméstica 
Mosca del queso 
Moscas verdes y azules 
Mosquitas negras 
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Murciélagos y vampiros 
Pescaditos de plata 
Piojos y ladillas 
  
Cuarta clase 
 
Polillas 
Sócidos 
Pulgas 
Ratones  
Taladradores de la madera 
Termites 
Trips 
Vinchucas 
  
 
 

(ANEXO) 
Grupos concepctuales de plagas, según sustratos y hospederos, en Chile. 

 
1.0. Edificios 
 

1.1. Paredes 
 

1.1.1. Madera 
 
termites 
taladrador de la madera 
ratas 
baratas 
ácaros 
arañas 
ciempiés 
chanchitos 
hormigas 
 

1.1.2. Ladrillo, cemento, material sintético 
 
grillos 
ácaros 
baratas 
hormigas 
arañas 
ciempiés 
chanchitos 
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1.1.3. Paja y otros vegetales 
 
ratas 
vinchucas 
arañas 
ácaros 
taladrador de la madera 
hormigas 
baratas 
grillos 
 

1.1.4. Material sintético 
 
ácaros 
arañas 
hormigas 
 

1.2. Techos y áticos 
 

1.2.1. Espacios de guardar objetos en desuso 
 
murciélagos 
chaquetas amarillas 
ratas 
pulgas 
arañas 
hormigas 
ácaros 
 

1.2.2. Lana de vidrio 
 
arañas 

 
1.2.3. Plumavit 

 
arañas 
 

1.2.4. Vigas 
 
termites 
taladrador de la madera 
hormigas 
arañas 
ácaros 
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1.2.5. Alambres de conexiones 
 
taladradores de alambres eléctricos 

 
 
 

1.3. Ventanas 
 

1.3.1. De madera 
 
termites 
moscas domésticas 
moscas azules y verdes 
taladrador de la madera 
mosquitas negras 
hormigas 
baratas 
hongos 

 
1.3.2. Persianas 

 
arañas 
moscas domésticas 
 

1.3.3. De aluminio 
 
moscas domésticas 
baratas 
arañas 

 
1.4. Pisos 
 

1.4.1. Parquet 
 
termites 
taladrador de la madera 
baratas 
hormigas 
chanchitos 
ciempiés 
grillos 
pulgas (huevos y larvas) 
ácaros 

 
1.4.2. Piso de tablas 

 
baratas 
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ácaros 
pulgas (huevos y larvas) 
termites 
taladrador de la madera 
hormigas 
arañas 
 

1.4.3. Piso flotante 
 
baratas 
hormigas 
ácaros 

 
1.4.4. Ladrillos, cemento, tierra 

 
baratas 
ratas 
pulgas (huevos, larvas) 
arañas 
ácaros 
hormigas 

 
2.0. Mobiliario 
 

2.1. Muebles de madera 
 

2.1.1. Muebles de guardar 
 
arañas 
taladrador de la madera 
ácaros 
baratas 
hormigas 
grillos 

 
2.1.2. Alfombras 

 
polillas 
pulgas 
baratas 
ácaros 
hormigas 
 

2.1.3. Camas 
 
pulgas 
chinches 
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piojos 
ácaros 
ladillas 
arañas 
hormigas 
hongos de pie 

 
 

2.1.4. Repisas 
 
taladrador de la madera 
termites 
hormigas 
 

2.2. Muebles tapizados 
 
polilla de la ropa 
taladrador de la madera 
pulgas 
chinches 
hongos 
 

2.3. Closets y roperos 
 
polilla de la ropa 
grillos 
hormigas 
ciempiés 
pulgas 
arañas 
 

2.4. Estantes de madera 
 
taladrador de la madera 
termites 
arañas 
ácaros 
 

2.5. Baños 
mosca doméstica 
moscas verdes y azules 
baratas 
arañas 
hormigas 
ácaros 
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3.0. Alimentos 
 

3.1. Comidas: yerba mate, verduras, sopas (secas), chocolate 
 
gorgojos 
polillas 
ácaros 
hormigas 

 
3.2. Harinas: harina de trigo, maíz, galletas, pan, fideos, cereales, café en polvo 

 
polillas 
gorgojos 
ácaros 
tenebriónidos 
hormigas 

 
3.3. Granos secos: porotos, lentejas, garbanzos, maíz, trigo, cebada, avena, mote, 

café en grano, alpiste 
 

brucos 
gorgojos 
ácaros 
polillas 
hormigas 

 
3.4. Cárneos: carne fresca, tocino, charqui, mariscos secos, cueros frescos, harina  

de pescado 
 

larvas de moscas verdes, azules 
polillas 
ácaros 
mosca doméstica 
escarabajos carroñeros 
derméstidos 

 
3.5. Quesos: frescos sin envasar, madurado, fundido, laminado, envuelto 

 
ácaros 
mosca del queso 
baratas 

 
3.6. Frutas: frescas, secas, huesillos, descarozados 

 
hongo de la pudrición (Penicilium sp., otros) 
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polillas de la fruta seca 
ácaros 
baratas 

 
3.7. Embutidos: salames, arrollados, salchichas 

 
ácaros 
baratas 
mosca doméstica 
derméstidos 

 
3.8. Hongos: frescos, callampas secas, en aceite, en polvo 

 
polillas 
ácaros 
baratas 
chanchitos 
ciempiés 

 
4.0. Biblioteca 
 
 4.1. Hojas de libros 
   

termites 
   ácaros 
   psocópteros   
 
 4.2. Tapas de cartón, empaste, engrudo, cola 
   

ácaros 
   psocópteros 
   termites 
 
5.0. Ropa (en roperos y closets) 
 

5.1. Ropa de lana 
 

polillas 
ácaros 
arañas 
pulgas 
chinches 
ladilla 

 
5.2. Ropa de algodón 

 
ácaros 
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arañas 
pulgas 
chinches 
ladilla 

 
5.3. Ropa de tejido vegetal 

 
ácaros 
arañas 

   pulgas 
   chinches   
 

5.4. Ropa de tejido sintético 
 

arañas 
ácaros 
pulgas 
chinches 
ladilla 

 
5.5. Ropa de cuero 

ácaros 
arañas 
derméstidos 

 
6.0. Artefactos y vehículos 
 

6.1. Artefactos eléctricos 
 

ácaros 
arañas 
gorgojo de los cables eléctricos 

 
6.2. Automóviles 

 
ácaros 

   pulgas 
   chinches 
   piojos 
 

6.3. Trenes, buses, aviones 
 

ácaros 
piojos 

   pulgas 
   chinches 
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7.0. Bodegas y galpones 
 

7.1. Bodegas húmedas 
 

ratas 
moscas verdes y azules 
ácaros 
arañas 
chanchitos 
ciempiés 
mosquitas negras 
baratas 
grillos 
termitas 

 
7.2. Bodegas secas y galpones 

 
ratas 
termites 
baratas 
grillos 
ciempiés 
arañas 
mosca doméstica 
moscas verdes y azules 
chaqueta amarilla 

 
8.0. Basura 
 

8.1. Basura fresca (diaria) 
 

ratas 
mosca doméstica 
baratas 
hormigas 
 

8.2. Basura retenida (una semana) 
 

ratas 
   mosca doméstica 
   baratas 
   hongos 
   chanchitos 
   ciempiés 
   grillos 
   hormigas 
   escarabajos 
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8.3. Basura en vertedero 

 
aves 
ratas 
escarabajos 
hormigas 
ácaros 
lombrices 
mosca doméstica 
moscas verdes y azules 
hongos 

 
9.0. Jardín 
 

9.1. Césped 
  

gusanos blancos 
   hongos 
   arañas 
   ciempiés 
   chanchitos 
   hormigas 
   tijeretas 
 
 9.2. Árboles y arbustos ornamentales 
   

conchuelas 
   cuncunillas 
   pulgones 
   pescaditos de plata 
   trips 
   hormigas 
   aves 
   
 9.3. Flores 
   

pulgones 
   conchuelas 
   trips 
   chanchitos 
   cuncunillas 
   hormigas 
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10.0. Mascotas 
 

10.1. Perros y gatos 
 

pulgas 
malófagos (piojillo) 

   ácaros de la piel 
   garrapatas 
   hongos 
  

10.2. Aves 
 

malófagos (piojillo). 
 
 
 
A continuación se tratan los que hemos denominado “Grupos 

concepctuales de plagas”.  No corresponden a una classificación científica, 
son nombre que las personas usan para referirse a ellas como un concepto.  
Por ejemplo Ratones. Las personas no hacen mucha separacion entre las 
cuatro especies de ratas que viven en las casaa y bodegaas. Se refieren a ellas 
como “los ratones”; asi se denominan en este manual. Igual cosa sucede con 
el concepto Arañas, Gorgojos, Polillas y otros.  En cada grupo conceptual, se 
ha hecho una descripción general de las especies involucradas, su biología, 
daño y sustratos en que vive. Las especies mencionadadas son las mas 
frecuentes o las mas conocidas, de ninguna manera se pretende incluir a 
todas pues sería motivo de otro tipo de trabajo, mas en este tema, donde con 
las globalización, se extienden sustancialmente los límites de distribución de 
las plagas.  
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ÁCAROS 
 
 
Generalidades: Son animales microscópicos que viven en casi cualquier superficie áspera. 
 
Las especies: Entre las especies más comunes en Chile en ambientes cerrados están los que 

en conjunto se les conoce como “Ácaros del polvo de las habitaciones”: 
 
           Acarus siro Linné  
            Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 

Tyroglyphus arcuatus (Troupeau) 
           Dermatophagoides farinae Hughes 

           Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) 
 Tyropglyphus americanus Banks 
 
Biología: Están presentes en grandes cantidades, en todos los estados de desarrollo. Las 

poblaciones crecen rápidamente cuando disponen de restos de piel, caspa, 
humedad, pelos y restos orgánicos. El ciclo de vida lo completan en  cerca 
de 8 días. 

 
Daño: No se distingue por ser microscópicos, sin embargo, viven en grandes cantidades 

cuando tienen las condiciones de humedad y alimentación suficientes. Al 
aspirarlos desencadenan ataques de asma y en la piel alergias 

 
Sustrato: Paredes, suelos, polvo de las habitaciones, ropas sin usar por un tiempo, pelos 

almacenados (pelucas), cubrecamas, muebles, alfombras. Todo es reunido en 
las aspiradoras de polvo. 

   
                 Acarus siro Linné          Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 
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Acarus siro, adultos macho y hembra                   Dermatophagoides pteronyssinus, adulto  
                                                                               en vista ventral 
   

          
Dermatophagoides farinae, colonia en                Dermatophagoides farinae, adulto. Vista 
ventral género. 
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ARAÑAS 
 
 
Generalidades: Estos animales son reconocidos por su aspecto, de preferencia por sus 

cuatro pares de patas largas y cuerpo compuesto solo por un cefalotórax y un 
abdomen (sin cabeza). Por sus telas y embudos en las paredes y techos. 

 
Las especies: Estos arácnidos son muy abundantes. Para Chile hay solamente tres especies 

de importancia: 
 
 La “Araña del trigo” Latrodectus mactans . Venenosa. Se reconoce por su 

abdomen negro con una mancha roja en forma de reloj de arena en la parte 
ventral del abdomen. Su mordida produce ataque neurotóxico. 

 La “Araña de los rincones” Loxosceles laetus (Nicolet). Venenosa. Se puede 
reconocer por tener los ojos dispuestos en tres pares y su cuerpo café 
lechoso. Su mordida produce unas grandes manchas necróticas de difícil 
curación.  

 La “Araña pollito” Grammostola rosea (Walckenaer). Muy mansa. Se le 
reconoce por su gran tamaño y color café rojizo; es muy peluda. Se le caza y 
exporta como mascota. 

 
Biología: Viven en diversos hábitats: la araña del trigo vive en lugares abiertos, 

especialmente en el pasto, trigales, donde establece su tela para cazar 
insectos que son su alimento. La araña de los rincones vive en lugares 
protegidos: detrás de los cuadros, muebles, ropa, incluso bajo las sábanas y 
almohadas. No hace tela importante. Caza insectos en la noche. La araña 
pollito vive en cuevas en las laderas de cerros y sale a cazar insectos de 
noche. 

 
Daño: Las arañas venenosas son peligrosas. La del trigo con su picadura produce fuertes 

convulsiones. La de los rincones, necrosis en la piel de difícil curación y 
deja una gran cicatriz, ver fotografía. En las paredes de las casas, ensucian 
con sus conos de telas. 

 
Sustratos: Varía según la especie, pero en general en lugares protegidos donde se pueden 

ocultar y proteger y extender sus redes. Tras los muebles, en los áticos y 
subterráneos, en muebles y trastos acumulados. 
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Araña del trigo. Detalle mancha roja en        Araña de los rincones.Detalle de 6 ojos en tres  
Vientre del abdomen                                      pares. 
                    

   
Araña de los rincones. Vista general.             Araña pollito, máximo tamaño. 
 

           
Conos de tela de araña en muralla.                   Efecto de picada de araña de los rincones 

    a un mes de la picadura. 
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AVES 
 
 
Generalidades: Pocas aves se pueden considerar plagas en Chile. Algunas consumen grano 

y alimentos de gallinero. Otras simplemente por su presencia como las 
palomas y gaviotas. Muchas, especialmente las rapaces, son beneficiosas por 
comer ratas, como los búhos y las lechuzas, o cuncunillas, gusanos e 
insectos en general. 

  
Especies:   Gorrión:  Passer domesticus (Linné) 
 Paloma:  Columba livia Gmelin 
 Gaviota:  Larus dominicanus Lichtenstein 
 Loro argentino: Myiopsitta monachus (Boddaert) 
 
Biología: Las aves anidan y en los nidos ponen sus huevos donde se crían los polluelos 

hasta que pueden volar. La alimentación varía entre granívora y carroñera. 
 
Daño: En general por molestar con su presencia, algunas pueden transmitir enfermedades y 

parásitos. El gorrión se come el alimento de las gallinas y los vacunos 
estabulados y, transmite a las gallinas la coccidiosis. Las palomas hacen 
nidos en los techos de las casas. Las gaviotas golpean las ventanas (al verse 
reflejadas en los vidrios). Los loros perjudican los árboles donde anidan 
(plazas) y molestan con su permanente y sonoro ruido. 

 
Sustratos: Variables. Cada especie define el suyo. 

 

               
Gorrión. Adulto.                                                   Paloma. Hembra adulta. 

          
 Gaviota. Adulto.                                                   Loro argentino. 



 20

BARATAS 
 
 
Generalidades: Conocidas también como cucarachas. Causan en algunas personas 

repulsión al verlas, especialmente en la cocina. En USA son símbolo de falta 
de higiene. Son omnívoras y se protegen en cualquier parte oscura. Salen de 
preferencia a comer restos de comida y basura en la noche. 

 
Especies: Para Chile hay cuatro especies de interés sanitario: 
 
 Barata oriental:   Blatta orientalis Lineo 
 Barata germánica:   Blattella germanica Lineo 
 Barata americana:   Periplaneta americana Lineo 
 Barata australiana:   Periplaneta australasiae (Fabricius) 
 
Biología: Las hembras ponen sus huevos en ootecas, que son cápsulas cerradas en cuyo 

interior están los huevos. Algunas hembras las abandonan en sitios 
protegidos, bajo muebles, cerca de los desagües, otras las mantienen a medio 
salir del cuerpo en el extremo posterior del abdomen. Cada ooteca, 
dependiendo de la especie, lleva entre 10 y 20 huevos. Cuando la ooteca está 
madura, la hembra la suelta para que continúe incubándose. Se estima que 
una barata expulsa una ooteca cada 10 días, totalizando entre 20 y 100 
ootecas en su vida fértil, unos 300 días (según la especie). 

 Están en casi todo el territorio la B. oriental y la B. germánica. La B. 
americana está en el norte y en los puertos. La B. australiana más bien en 
algunas islas. 

 
Daño: Molestan principalmente por su presencia, abundancia y además, la Barata oriental 

por expeler mal olor con el que impregna los alimentos. La Barata 
germánica tiene la habilidad de desplazarse fácilmente por las superficies 
pulidas, dispuestas como cielo o en forma vertical. Se le observa en espejos, 
escaparates de restaurantes y cielos. Es activa durante gran parte del día. Las 
otras especies se ocultan durante el día. Se les reconoce cuando en una 
cocina, por ejemplo, se enciende sorpresivamente la luz en la noche. 

 Son visitantes de los desagües, cañerías de calefacción, desengrasadores, 
parte posterior de las alacenas. Algunas son diestras en caminar por el 
interior de desagües y así se trasladan de una casa a otra. 

 
Sustratos: Cualquier lugar donde haya comida, grasa, agua, humedad y temperatura sobre 

los 18° C. Se les encuentra además de los domicilios, en fábricas, aviones, 
buses, restaurantes, hospitales, hoteles, ropa almidonada, casi en cualquier 
parte donde puedan obtener comida. Es reconocida su capacidad para 
consumir pequeñas arañas, moscas muertas y, larvas de pulgas (en alfombras 
y entablados). 
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Barata oriental, adulto                  Barata americana, adulto 
 
                                                                                            

                           
Barata germánica                                    Barata australiana 
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BRUCOS 
 
 
Generalidades: Son pequeños coleópteros de alrededor de 1,5 milímetros, de color oscuro, 

que desarrollan y viven gran parte de su vida en el interior de granos de 
leguminosas (porotos, arvejas). 

 
Especies: Prácticamente cada leguminosa tiene un bruco específico (en las vainas de espino 

se encuentran granos con brucos). 
 Las especies más importantes para la economía en Chile son: 
 
 Bruco del poroto (o fréjol):  Acanthoscelides obtectus (Say) 
 Bruco de la arveja:   Bruchus pisorum (Lineo) 
 
Biología: Varía fundamentalmente entre estos dos brucos. El del poroto (fréjol), completa 

su ciclo en granos secos de porotos. Las hembras luego de copular entre los 
granos, pegan sus huevos uno a uno en granos de porotos, prácticamente de 
cualquier variedad. Del huevo nace una pequeña larva que penetra el grano y 
en su interior termina el desarrollo como larva, luego pupa y hace un orificio 
de salida circular de cerca de medio milímetro de diámetro. Los granos son 
infestados por sucesivas generaciones hasta que se termina el alimento. 
Finalmente los porotos aparecen acribillados de hoyos y prácticamente 
vacíos. Como el ciclo sucede completamente en bodega (saco), se obtienen 
resultados al fumigar. 

 El de la arveja tiene un ciclo complicado. Las hembras grávidas, hibernan en 
el suelo, las vigas, los entretechos y el cualquier lugar protegido del clima y 
los depredadores (ratas, lagartijas). En la primavera, cuando en los arvejales 
hay más del 50% de las plantas en flor, las hembras vuelan hasta los 
arvejales y ponen huevos en los pequeños capis recién formados, incluso 
menores de 1.5 cm de largo. Los pegan a la superficie con una sustancia 
anaranjada. De cada huevo nace una larva que se introduce en un grano 
recién formado y continúa su ciclo. Una larva por grano, no hay otra 
ovipostura en el grano. El grano crece y no se distingue que está infestado, 
salvo en el grano seco que observado al microscopio se puede ver un 
minúsculo orificio respiratorio. El grano es cosechado y ensacado. Luego de 
un tiempo, en bodega, salen los brucos adultos después de dos meses, 
dejando el grano parcialmente vacío, pero aún con capacidad de germinar. 
Los brucos de la arveja copulan y las hembras grávidas se retiran a hibernar 
en espera de la próxima temporada de floración. Estos antecedentes 
demuestran la inutilidad de fumigar en arvejas. 

 
Sustrato: Sólo granos de leguminosas. Los adultos posiblemente beban algo de líquido 

cuando está disponible, pero una vez abandonado el grano, los brucos no se 
alimentan, tal vez de la arveja consuma algo de polen. Las plantas 
leguminosas son muy abundantes y cada una tiene una especie de bruco que 
le es casi monoespecífico. Hay numerosas especies de brucos. 
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 Bruco del poroto. Granos atacados. 

Bruco del poroto, adulto. 
 
 

                
Bruco de la arveja, adulto.         Bruco de la arveja. Granos atacados. 
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CHANCHITO DE TIERRA 
 
 
 
Generalidades: Son pequeños animales con el cuerpo notablemente segmentado en 8 

anillos y el dorso con manchas claras, y que tienen la particularidad de 
enrollarse sobre si mismos cuando necesitan defenderse. Viven en lugares 
húmedos, bajo objetos, piedras, maderas. Se distinguen por sus 8 pares de 
patas y un par de antenas más bien cortas dirigidas hacia delante. 

 
Especies: Una especie es la más común en Chile: 
 
 Chanchito de tierra:   Porcellio scaber Latreille 
 
Biología: Viven en lugares húmedos y protegidos, especialmente sobre la tierra bajo 

piedras, maderas, cimientos de las casas, bodegas, baños, bajo corteza de 
árboles, en géneros o sacos humedecidos.  Se reproducen por huevos. Son 
omnívoros, se alimentan de madera en descomposición, restos blandos de 
vegetales y atacan también vegetales guardados. 

 
Daño: De hecho no producen daño, ya que no destruyen bienes apreciados por el hombre, 

salvo el que pueden hacer al dañar algunos bulbos. Lo que impresiona a 
algunas personas es la cantidad en que en ocasiones se les encuentra y, 
razonan: “si hay tantos, algo malo tendrán que hacer”. 

 
Sustrato: Lugares húmedos, protegidos y oscuros. 

                
Chanchito de tierra, adulto.                            Chanchito de tierra, sobre un poste. 

      
Chanchito de tierra enrollado en  
posición de defensa 
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CHAQUETAS AMARILLAS 
 
 
Generalidades: Son avispas fácilmente reconocibles por su color oscuro con grandes 

franjas amarillas. De gran actividad, están continuamente buscando su 
alimento. Hacen nidos en el suelo y en los edificios. Su picadura es muy 
dolorosa. 

 
Especie:  Chaqueta amarilla:  Vespula germanica (Fabricius) 
 
Biología: El avispero de esta especie es anual, cada año lo deben empezar en otro lugar. Se 

inicia con una reina fecundada por un macho fuera del avispero, lo que 
sucede a fines de otoño. Permanecen estas hembras durante todo el invierno 
protegidas bajo la corteza de los árboles, bajo tablas (castillos de madera), 
muros. A principios de primavera, estas hembras abandonan sus refugios 
invernales y eligen un terreno en pendiente, con buen drenaje y hacen una 
galería corta y una cavidad, donde desovan. Las hembras cazan y colectan 
materias azucaradas para alimentar las larvas fundadoras. Cuando de estas 
larvas emergen obreras adultas, la reina permanece en la colonia 
oviponiendo, la cual crece rápidamente hasta fines de verano o principios de 
otoño. Los nidos son grandes estructuras huecas, ovoides o esféricas de una 
sustancia semejante al papel, que logran con madera masticada y saliva. A 
veces los nidos son ubicados en techos, paredes o árboles, pero son 
excepciones. A mediados de otoño, reinas y machos abandonan el avispero 
para copular. Los individuos, de cualquier estado, que quedan en la colonia 
mueren, así también los machos después de la cópula. Sólo sobreviven las 
reinas fecundadas para la próxima temporada. La estructura del avispero es 
destruida por las bacterias. En algunos casos (citados para Australia) el 
avispero continúa constituyendo poblaciones de casi medio millón de 
celdillas con larvas. En la tierra, al avispero puede tener casi dos metros de 
diámetro. 

 
Daño: Como cada año se inicia un nuevo avispero, lo más probable es que el nuevo no se 

ubique en el mismo lugar, lo que hace innecesario su destrucción pensando 
en algo permanente. La picadura de las obreras es muy dolorosa y una 
avispa puede picar varias veces ya que su aguijón es liso y no se destruye 
después de cada picada como sucede con las abejas. 

 
Sustrato: Nidos en el suelo, paredes, techos y entretechos, bajo el entablado, en hoyos de 

los árboles, en vigas. Las obreras consumen cualquiera sustancia azucarada 
y carne, especialmente frutas de las cuales consumen su interior dejando, en 
ocasiones, la cáscara intacta. Son muy desagradables en los asados y durante 
las comidas al aire libre. 
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Chaqueta amarilla, obrera                             Chaquetas amarillas, obreras consu- 
                                                                      miendo un fruto previamente dañado. 
 

                         
 
Chaquetas amarillas, avispero                      Chaquetas amarillas, obreras alimentando 
En ramas de árbol.                                        las crías en las celdas. 
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CHINCHES 
 
 
Generalidades: Insectos pequeños, aplastados, sin alas, rápidos corredores. Son picadores 

de sangre y viven en las camas de las personas. Lo doloroso de las picaduras 
va unido a un fuerte olor que se conoce como “olor a chinche”. 

 
Especies:  Chinche de cama: Cimex lectularius Linné. 
 
Biología: Las chinches de cama, viven en las grietas, somieres de madera, papel de muralla, 

etc., donde forman colonias; son fotófugas. Desde las colonias, durante la 
noche, atraídas por la temperatura y la respiración de la persona, van al lugar 
donde ésta se encuentra (usualmente dormida) y la pican, ubicándose sobre 
la piel, en brazos, cara y cabeza; pueden picar través de la ropa y sábanas y, 
en cualquier lugar del cuerpo. Terminada su ingesta de sangre, entre 4 y 15 
minutos, regresan a la colonia donde permanecen con otros individuos 
adultos, huevos y larvas, formando una especie de espuma blanquecina-
amarillenta. Las chinches deben alimentarse al menos cada diez días. El total 
del ciclo huevo-adulto toma cerca de 60 días a temperatura de dormitorio. 
Cuando la temperatura baja, los adultos pueden permanecer sin comer hasta 
130 días. Bien alimentados viven entre 50 y 300 días. Cuando el alimento es 
escaso (dormitorios desocupados) se trasladan a otras habitaciones. Si bien 
prefieren la sangre humana, pueden, excepcionalmente, obtenerla de otros 
animales, como ratas y gallinas. En casas sin habitar por años se pueden 
mantener poblaciones de chinches prontas a atacar a las personas cuando 
vuelven a habitarlas. 

 
Daño: Principalmente por su dolorosa picadura, debido a la saliva que inyectan, y que 

cuando son muy abundantes (cien) provocan un estado de somnolencia, 
anemia y excitabilidad. Luego de picar, la chinche defeca por lo que deja 
manchados los géneros con pequeños puntos castaños. Sin son perturbadas 
cuando están picando, producen un fuerte olor que impregna las sábanas y 
ropas. Es el típico olor a chinche. No se ha comprobado que transmita 
enfermedades al hombre. Un dato curioso es que si se deja a la chinche 
chupar toda la ingesta que necesita, al término bebe su propia saliva, 
haciendo menos dolorosa la picada. 

 
Estratos: Camas, sillones, sofás, butacas de cines, trenes, buses y aviones, somieres de 

madera (de hierro no), papel de muralla, zócalos. Se transmiten a través de 
las maletas y equipajes. Estos lugares deben estar quietos y con personas que 
los usen con frecuencia. 
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Chinche de cama, adulto. Largo                                  Chinche de cama, adulto.              
5mm. 

                
                                                                                  Chinche de cama. Efecto de picaduras 
Chinches de cama en género. 

 
 
 
 

CIEMPIÉS Y MILPIÉS 
 

 
Generalidades: Los ciempiés son fácilmente reconocibles por su largo cuerpo de color azul 

y numerosos pares de patas. Viven en los lugares húmedos, bajo tablas y 
piedras. Ocasionalmente entran a las casas. Los ciempiés tienen el cuerpo 
largo y aplastado, con un par de patas por segmento corporal y un par de 
largas antenas en la parte anterior; el último par de patas es más largo que 
los anteriores. Son rápidos corredores. Los milpiés tienen el cuerpo duro, 
más o menos cilíndrico, con dos pares de patas por segmento y antenas 
cortas. Sus movimientos son lentos. Algunos se enrollan al ser molestados. 
Comparten el hábitat con los chanchitos de tierra, los que ocasionamente 
comen. 

 
Especies: Ciempiés. Escolopendra:  Hemiescolopendra chilensis Gervais, 1847 
                 Milpiés:    Rhinocricus gaudichaudi (Gervais, 1847) 
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Biología: Los ciempiés se reproducen por huevos y los recién nacidos tienen colores más 
claros. A medida que crecen se tornan más oscuros. Llegan a medir en, 
Chile, 10 cm. Los ciempiés tienen un par de fuertes mandíbulas terminadas 
en punta, con las cuales cazan a sus presas inyectándoles un veneno, luego 
se las comen. Sus presas son insectos, chanchitos de tierra, lombrices. En 
algunos países tropicales alcanzan gran tamaño y pueden atacar pequeñas 
aves y roedores. 

 Los milpiés en Chile pueden llegar a medir 6 cm de largo, su boca está 
adaptada para comer vegetales y detritus, no inyectan veneno. Como son 
animales de desarrollo gradual, su tamaño varía con la edad. Al nacer miden 
un par de milímetros. 

 
Daño: Los ciempiés, por sus rápidos movimientos, su flexibilidad y sus dentadas 

mandíbulas, aterrorizan a las personas, las que creen que serán atacadas. En 
realidad sólo muerden en defensa propia cuando son apretadas entre los 
dedos. Como en muchos otros animales, las gentes piensan que siendo tan 
espectaculares y moviéndose tan rápido, deben ser peligrosas. Pero no lo 
son. 

 Los milpiés son vistos con curiosidad pero no con temor. 
 
Sustrato: A ambos se les encuentra en lugares húmedos, oscuros y protegidos, incluso bajo 

corteza de árboles. 
 
 

            
Ciempiés, adulto. Largo 6 cm.                           Milpiés. Enrollado para defensa. Largo 
                                                                            3,5 cm. 
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CONCHUELAS O ESCAMAS 
 

 
Generalidades: Son insectos de aspecto muy particular pues como adultos están cubiertos 

por un manto o conchuela (o escama), pegado al  vegetal y que les oculta 
todo el cuerpo. Viven en plantas y árboles. Son raras en plantas anuales. En 
el jardín perjudican las plantas deteriorando su salud y manchándolas con 
sus excretas (usualmente sustancia azucarada sobre las cuales se crían 
hongos). Algunas conchuelas, además de dar mal aspecto, llegan a matar a 
los árboles; algunos frutales como el duraznero. 

 
Especies: Hay más de treinta especies de conchuelas frecuentes en los jardines. Las de 

mayor frecuencia son: 
 
 Conchuela café de la vid:   Parthenolecanium corni (Bouché) 
 Conchuela negra de la vid:   Saissetia oleae (Olivier) 
 Escama roja de los citrus:   Aonidiella aunrantii (Maskell) 
 Escama blanca de la hiedra:   Aspidiotus nerii Bouché 
 Escama del rosal:    Aulacaspis rosae (Bouché) 
 Escama morada de los cítricos:  Lepidosaphes beckii (Newman) 
 Escama morada del manzano:  Lepidosaphes ulmi (Linné) 
 Escama San José:    Quadraspidiotus perniciosus   
                                                                               (Comstock) 
 Escama blanca de los cítricos:  Unaspis citri (Comstock) 
 
Biología: En general, en las conchuelas y escamas, las hembras están inmóviles, cubiertas 

permanentemente por el manto o escama y, los machos todo el tiempo, o 
cuando adultos, son de vida libre y pueden copular a las hembras bajo el 
manto. El ciclo de cada especie está muy bien conocido por ser plagas 
agrícolas y difiere entre una especie y otra, pero la mayoría de ellas ponen 
huevos y de los huevos nacen unos insectos muy pequeños, muy buenos 
caminadores, que se dispersan para ir a infestar otras plantas o árboles; 
cuando llegan a su lugar definitivo, entierran su boca picadora en el tejido 
vegetal, se quedan quietos y desarrollan el manto que los cubre. Algunas 
conchuelas se pueden reconocer por la forma y el color del manto. En otros 
casos, es asunto de especialistas. El manto las protege de los agentes 
externos, climáticos y de depredadores. 

 
Daño: Depende de la abundancia en que se encuentren. Bajas poblaciones no afectan a la 

planta, pero hay situaciones como lo hace la conchuela San José en que 
prácticamente cubre la totalidad de la corteza, llegando, en varios años, a 
matar a la planta. 

 El daño de todas las conchuelas y escamas se produce cuando éstas inyectan 
saliva al momento de alimentarse y esta saliva es tóxica. Otras, excretan 
sustancias azucaradas y en estas sustancias se desarrolla un hongo negro 
llamado fumagina, que ensucia las ramas y hojas de la planta dándole un 
aspecto negro y sucio. 
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 La conchuela café de la vid, ataca: acacia, caqui, damasco, duraznero, 
fresno, manzano, membrillo, nogal, olmo, peral, vid y otros. 

 La conchuela negra del olivo, ataca: camelia, cerezo, cítricos, higuera, palto, 
oleander, peral, olivo y otros más. 

 La escama roja de los citrus, ataca: limonero, mandarino, pomelo y naranja. 
Es polífago pero no ataca coníferas. 

 Escama blanca de la hiedra, ataca: acacia, boldo, caqui, cerezo, copihue, 
hiedra, laurel, rosa, limón, olivo, palmeras. En general todos los vegetales 
leñosos; sobre troncos, ramas y hojas. 

 Escama del rosal, ataca: peral, berries, rosal. 
 Escama morada de los cítricos. En Chile se ha encontrado sólo en cítricos. 
 Escama morada del manzano, ataca: ciruelo, damasco, higuera, guindo, 

nogal, manzano, rosal. No ataca coníferas. 
 Escama San José, ataca: acacia, almendro, caqui, rosa, vid, membrillo, 

nogal, duraznero. Ataques intensos produce la muerte de la planta. 
 Escama blanca de los cítricos, ataca: palmeras, olivo, chirimoyo, palto y 

todos los cítricos. 
 

Varias especies dañan plantas de jardín o, al menos, les restan vitalidad, las 
que lucen obviamente parasitadas o sucias. 
 

Sustratos: Los hospederos que se indican son los más frecuentes en los jardines, pero todas 
las especies de conchuelas están capacitadas para infestar una gran variedad 
de especies vegetales. En algunos casos sólo depende de la temperatura y la 
humedad, que permite que se desarrollen. 

 

                     
Conchuela negra del olivo. Detalle.                      Conchuela café grande del duraznero.  
Largo 4 mm.                                                          Largo 6 mm. 
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Conchuela negra del olivo y hojas con               Escama blanca de la hiedra, en hoja. 
fumagina.        
 

            
Conchuela roja de los cítricos, en fruto.              Escama blanca del rosal, en rosal. 
 

         
Conchuela roja de los cítricos, detalle.            Conchuela morada de los cítricos, detalle. 
Largo 3 mm.                                                    Largo 5 mm. 
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Conchuela morada de los cítricos, en fruto.            Escama San José, en corteza.  Detalle. 
                                                                                 Diámetro 2,5 mm. 
 

 
Escama San José, en fruto de manzano. 
 
 
 
 

CUNCUNILLAS Y CUNCUNAS 
 
 
Generalidades: Es costumbre en Chile denominar cuncunillas a los estados larvarios de las 

mariposas conocidas como polillas nocturnas: son las que llegan a la luz. 
Las cuncunillas tienen el cuerpo largo y blanco; con frecuencia son algo 
verdosas y con pelos ralos y, lo que las diferencia, es que los pelos son 
simples, incluso algunas son casi desnudas. Se les encuentra enterradas en el 
suelo o sobre la vegetación. Se les reconoce por tener las patas abdominales 
terminadas en coronas de ganchos. Las cuncunas tienen pelos urticantes y 
con frecuencia ramificados. 

 
Especies:  Cuncunillas: 
 Cuncunilla cortadora de la papa:  Agrotis bilitura Guenée 
 Cuncunilla grasienta:   Agrotis ipsilon (Hufnagel) 
 Cuncunilla de las hortalizas:  Copitarsia turbata (Herr.-Sch.) 
 Cuncunilla subterránea:  Feltia subterranea (Fabricius) 
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 Cuncunilla del choclo:  Heliothis zea (Boddie) 
 Cuncunilla verde del fréjol:  Rachiplusia un (Guenée) 
 Cuncunilla medidora de la col: Trichoplusia ni (Hubner) 
 
 Cuncunas: 
 Cuncuna del pino:  Ormiscodes cinnamomea (Feist.) 
 Cuncuna verde espinuda: Adetomeris erythrops (Blanchard) 
 
Biología: Mientras son larvas se alimentan y crecen, luego se transforman en pupas que son 

cuerpos endurecidos y permanecen un tiempo bajo tierra en lugares 
protegidos. Luego emergen como mariposas adultas que no se alimentan, 
son atraídas por la luz, se cruzan, los machos mueren y las hembras ponen 
huevos y mueren. El ciclo dura un año. 

 Las cuncunillas comen vegetación si son aéreas y raíces si son subterráneas. 
Algunas como las que atacan los porotos recién germinados, son 
subterráneas y salen en la noche a comer la parte verde de la planta. Otras 
viven en los choclos comiendo granos frescos. Esta polilla del choclo, 
cuando adulta grávida, pone sus huevos en los pelos del choclo y las 
pequeñas larvas que nacen de ellos, siguen el camino del pelo hasta 
encontrar el grano que consumen. Cada especie tiene una biología 
específica, tanto por los lugares o sustratos que usa como por los tiempos y 
las temporadas en que viven los estados. 

 
Daño: Estas larvas consumen exclusivamente partes blandas de las plantas como brotes, 

hojas, raíces y tallos nuevos. Las que consumen hojas como las cuncunas y 
algunas cuncunillas, desfolian, por lo que el daño está relacionado con la 
cantidad de larvas por árbol o planta. Los daños más graves se producen 
cuando algunas atacan porotos; las larvas viven en el suelo donde dañan el 
cuello de la pequeña planta y luego suben y consumen los cotiledones. En 
ocasiones consumen los cotiledones recién emergidos. En muchos casos la 
pérdida en el cultivo es total. 

 Los pelos de las cuncunas son abundantes y muy urticantes, causando a 
quien las toca un fuerte prurito e hinchazón. Las cuncunas, entre ellas la 
cuncuna del pino, puede producir graves desfoliaciones en el pino insigne, 
pero éste se recupera en la siguiente temporada. No se conocen ataques 
sucesivos año tras año. Los parásitos controlan las poblaciones.  

 
Sustrato:  Cuncunilla cortadora de la papa, ataca: acelga, betarraga, cebolla, coliflor, 

lechuga, sandía, tabaco y otras. 
 Cuncunilla grasienta, ataca: hortalizas, crisantemo, tomate, zanahoria, 

zapallo y otras. 
 Cuncunilla de las hortalizas, ataca: ajo, cebolla, clavel, frambuesa, frutilla, 

papa, vid y otras. 
 Cuncunilla subterránea, ataca: cebolla, hortalizas, sandía, maíz (planta), 

tomate, y otras. 
 Cuncunilla del choclo, ataca: clavel, crisantemo, gladiolo, sandía, melón, 

mazorca de maíz y otros. 
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 Cuncunilla verde del fréjol, ataca: hortalizas, tomate, zapallo, alfalfa y 
numerosas plantas ornamentales y silvestres. 

 Cuncunilla medidora de la col, ataca principalmente crucíferas, acelga, 
coliflor, fréjol, espárragos, tomate, zapallo, zanahoria y otros. 

 
 Cuncuna del pino, ataca: principalmente pino insigne y algunas Mirtáceas y 

Fagáceas. 
 Cuncuna verde espinuda, ataca: acacia, álamo, nogal, zarzamora, lenga y 

otros.  
 

            
Cuncunilla, larva comiendo. Largo 4,5 cm.       Cuncunilla adulta. Extendida para museo. 
                                                                            Envergadura alar 3.5 mm. 
 

          
Cuncuna del pino, adulto. Extendido                 Cuncuna del pino, larva. Largo 6 mm. 
para museo. Envergadura alar 8 mm.     
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DERMÉSTIDOS 
 

 
Generalidades: Los derméstidos, en ocasiones llamados también gorgojos (no confundir 

con verdaderos gorgojos), son grandes destructores de productos 
almacenados. No atacan animales ni vegetales vivos. Son insectos que en la 
naturaleza, tienen el trabajo de hacer desaparecer los restos de animales y 
plantas muertos, por ello se les conoce como destructores-limpiadores. 
Después que ellos han actuado, el resto es trabajo de las bacterias. Para el 
hombre, son dañinos porque destruyen paños, plumas, charqui, muebles, 
jamón. En general no atacan madera, pero el corcho, el algodón y la madera 
pueden ser dañados al buscar refugio en ellos. 

 
Especies:  Dermestes de los paños:  Anthrenus scrophulariae (Linné) (falta fig) 
 Dermestes negro:  Attagenus megatoma (Fabricius) 
 Dermestes oscuro:  Dermestes ater DeGeer  (falta fig.) 
  Dermestes del tocino:  Dermestes lardarius Linné   
 Dermestes peruano:  Dermestes peruvianus Castelnau 
 Gorgojo khapra:  Trogoderma granarium Everts 
 
Biología: El ciclo de vida de estos insectos se desarrolla en el sustrato. Se encuentran casi 

todos los estados de desarrollo al mismo tiempo, con algunas variaciones 
por las estaciones. Las hembras adultas luego de copular, oviponen y 
continúan su vida activa durante la cual llegan (algunas especies) a poner 
80-100 huevos. De los huevos nacen las larvas que son características por 
tener pelos largos y ralos. Mudan varias veces y dejan las exhuvias (piel 
vieja) en el sustrato, lo que hace parecer la población mayor de lo que es en 
realidad. 

 Algunas especies pueden volar para extenderse a otros sustratos, es una de 
las formas de expandirse. 

 
Daño: Destruyen el material almacenado y lo contaminan con sus excrementos y exhuvias, 

dejando olor a amoníaco. Permanecen en él mientras les proporciona refugio 
y alimento. Son un grave problema para la navegación comercial, pues las 
aduanas sanitarias son muy estrictas en determinar la presencia de dermestes 
en las bodegas, especialmente el Gorgojo khapra que ataca granos. 

 
Sustratos: Paños, cachos, cueros, lana, pelos, pieles, plantas secas, harina, harina de 

pescado, harina de huesos, sangre seca, carne salada, cecinas, miel de abejas 
y otros. 
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   --------- 1mm                       Gorgojo khapra, adulto.                 Dermestes del tocino, larva. 
Dermestes del tocino, adulto.     
 
 

                             
Dermestes peruano, adulto y larva.                  Dermestes negro, adulto y larva.  Largo 
                                                                             4 mm. 
 

      
Gorgojo khapra. Larva 7 mm. 
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ESCARABAJOS CARROÑEROS 
 

 
Generalidades: Estos insectos, como los derméstidos, son consumidores finales, aunque en 

general prefieren la carroña más fresca. En general no son un problema para 
el hombre, pues no compiten con sus productos, más bien consumen 
cadáveres y restos orgánicos animales. En ocasiones se presentan en 
cantidad, y como su tamaño es mediano y se notan, las personas creen que 
pueden causar daño. Los cadáveres de animales y los animales indefensos 
como los polluelos que caen de los nidos, son atacados por una larga serie de 
insectos, donde cada especie hace su trabajo y en un tiempo determinado. La 
entomología forense, usa estas observaciones para calcular la data de muerte 
de un cadáver. 

 
Especies:       Escarabajo carroñero chileno: Nicrophorus chilensis Philippi 
     Oxelytrum anticola (Guerin-Meneville) 
     Oxelytrum bigottatum Philippi 
     Oxelytrum lineatocollis (Laporte) 
 
Biología: Varía entre las especies. Algunos consumen el cadáver o la carne en el inicio de 

la descomposición y continúan hasta que se acaba el alimento. Estos 
oviponen en el sustrato donde se pueden encontrar todos los estados. Otros 
tienen una forma muy especializada de reproducirse y deben enterrar el 
cadáver y protegerlo con una cubierta antibacterias, que ellos producen, de 
manera de conservarlo como alimento de sus larvas. Los carroñeros 
descubren su alimento por su olor. Algunas veces son atraídos por el olor de 
algunas flores nauseabundas. Es parte del ciclo del insecto y de la planta. 

 
Daño: Ocasionalmente pueden dañar charqui al inicio del secado, pero principalmente son 

considerados necesarios pues hacen desaparecer los cadáveres insepultos. 
Luego de las batallas, muchos cuerpos quedan sin enterrar y estos 
carroñeros, después de las aves carroñeras, además de las larvas de las 
moscas azules y verdes y las bacterias, terminan haciendo desaparecer la 
carne de los cuerpos. 

 
Sustrato: Animales muertos en descomposición, carne descompuesta. 

               
Escarabajos carroñeros de Chile.                          Escarabajos carroñeros, de varios países. 
Largo 1.5 cm. 
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GORGOJOS 
 

 
Generalidades: Los verdaderos gorgojos pertenecen a la familia Curculionidae y las 

especies más comunes son los gorgojos del trigo y del arroz, consideradas  
por algunos autores especies diferentes, aunque pueden consumir los 
mismos alimentos y ser muy similares sus cuerpos, ciclo de vida y daño. 
Constituyen un problema grave para los molinos y barcos, pues su presencia 
está controlada por las autoridades de sanidad, aunque la ingesta por parte 
del hombre o animales no causa ningún daño. En esta familia, hay muchas 
especies que afectan granos y plantas, pero son preferentemente de interés 
agrícola no urbano. 

 
Especies:  Gorgojo del trigo: Sitophilus granarius (Linné) 
 Gorgojo del arroz: Sitophilus oryzae (Linné)  
 
Biología: Estos gorgojos de los granos, se reproducen en las bodegas donde están 

depositados los granos. No prosperan en granos que no estén relativamente 
quietos y agrupados. Las hembras con el aparato bucal (parecido a una 
trompa) hacen una pequeña hendidura en la superficie del grano y en él 
depositan un huevo que adhieren con saliva pegamentosa. Cuando el huevo 
eclosa, la larva se introduce en el grano, come, crece y se desarrolla pasando 
por varios estados larvales, hasta que más o menos a los 20 días, 
dependiendo de la temperatura, pupa y en ese estado espera entre 30 y 120 
días para emerger como adulto. La hembra pone en promedio 2 huevos 
diarios, durante su vida adulta de seis a diez meses. Los adultos, huyen de la 
luz. 

 Pueden permanecer en bodegas sin granos hasta un par de años e iniciar la 
población cuando vuelven a llegar los granos. 

 
Daño: Cada grano es atacado varias veces y termina con varios hoyos de salida y sin 

materia en su interior. En ataques prolongados, todos los granos terminan 
desapareciendo transformados en una forma de aserrín oscuro con olor a 
amoníaco. En pequeñas cantidades no afectan la alimentación del hombre ni 
animales. 

 
Sustratos: Granos secos de cereales, arroz, trigo, avena, cebada, centeno, sorgo, y 

productos farináceos como pan duro, galletas, tallarines (menos el cabello de 
ángel que por ser muy delgado no alcanza a alojar la pupa). Otras formas de 
masas secas de pequeño tamaño tampoco, por la misma razón. Las bodegas 
de tierra y de los barcos pueden retener algunos gorgojos pronto a iniciar 
una colonia. 
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Gorgojo del trigo, adulto. Largo 4 mm.            Gorgojo del trigo en granos de trigo. 
 
 
 
 
 

GRILLOS 
 

 
Generalidades: Estos insectos usualmente no son plagas por consumir alimentos, salvo tal 

vez el Grillo sordo o De la leñera, que se le puede encontrar en cereales 
secos aplastados como el Corn Flake, pero en poblaciones limitadas. El 
problema más recurrente se presenta con el Grillo alado negro, que penetra 
en las casas y, en tiempos de apareamiento, entre diciembre y febrero, los 
machos estridulan para llamar a la hembra. El sonido molesta a los 
habitantes durante la noche. Algunas especies como el Grillo rojo, pueden 
causar rechazo por su aspecto feroz pero no ataca. De todos modos al 
tomarlo con la mano puede morder fuerte. 

 
Especies.  Grillo alado negro:   Acheta assimilis (Fabricius) 
 Grillo chico alado (de la leñera): Hoplosphyrum griseus (Philippi) 
 Grillo sordo:    Microgryllus pallipes Philippi 
 Grillo rojo:    Cratomelus armatus (Blanchard) 
 
Biología: Después de aparearse, las hembras ponen los huevos en lugares protegidos y 

húmedos. Luego de un tiempo, 30-60 días variable con la temperatura, nacen 
pequeños grillos con la forma de los adultos (no hay larva), que se empiezan 
a alimentar del mismo sustrato que sus padres en cuanto nacen. Los machos 
copulan varias veces durante su vida. Algunos tienen una sola generación al 
año. 

 
Daño: No es significativo. Causan molestias con su presencia y especialmente con su 

estridulación (canto) durante la noche en el interior de las casas. En cajas de 
fruta de exportación, causan rechazo sanitario. 
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Sustratos: Restos orgánicos, hongos, granos, fruta. 
 
 

       
Grillo alado negro, adulto. Largo 3 cm.         Grillo alado negro, en cajas de huevos. 
 
 

      
Grillo rojo,  macho adulto. Largo 3,5 cm. 
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GUSANOS BLANCOS 
 

 
Generalidades: Son las larvas de los Pololos o Sanjuanes, viven bajo suelo comiendo 

raíces o en maderas en descomposición. Los adultos son escarabajos de 
color verde o café. Son fuertemente atraídos a las luces y por ello golpean 
las ventanas (de ahí el nombre de pololos a los jóvenes que hacían señas a 
sus novias, lanzando pequeñas piedras a las ventanas). Comen raíces y 
plantas, hacen daño en la zona del cuello de las plantas pequeñas. Las larvas, 
o sea los gusanos blancos, nunca se exponen a la luz, siempre están 
protegidos. Los adultos o pololos viven en el follaje de los árboles 
alimentándose de las hojas, preferentemente roble, raulí y similares. Algunos 
son reconocidos como desfoliadores. 

 
Especies:  Pololo verde grande:  Brachysternus prasinus Guerin 
 Pololo San Juan Verde: Hylamorpha elegans (Burmeister) 
 Pololo chico café:  Athlia rustica Erichson 
 Pololo carmelita:  Phytholaema herrmanni Germain 
 
Biología: Los adultos copulan recién emergidos del suelo o en los árboles cuando se están 

alimentando. Esto depende de la especie. En varias especies, las hembras 
ponen los huevos en el suelo, bastante superficialmente y luego de ello, 
machos y hembras mueren. De los huevos nacen pequeñas larvas que ya se 
reconocen por su cuerpo curvado. En algunas partes por esta característica 
los llaman “gusanos candado”. Desde el comienzo consumen raicillas de 
plantas y pastos, causando bastante daño, llegando a perderse empastadas 
completas, cultivos de cereales, frijoles. Durante su vida de larva, van 
cambiando la profundidad en que viven. Al término de su estado de larva, 
pupan, también bajo el suelo y esperan entre 15 a 20 días luego de los cuales 
emergen los adultos entre noviembre y diciembre. Los cerdos y jabalíes, son 
muy aficionados a consumir estas larvas, destruyendo plantas y pastos al 
escarbar. 

 
Daño: Consumo de raíces como larvas y de hojas (algunas especies) como adultos. Llegan 

a causar severa desfoliación. Los cerdos y jabalíes, al buscar las larvas, 
horadan la tierra destruyendo las plantas y moviendo la tierra. 

 
Sustratos: Plantas gramíneas, follaje de árboles, cultivos de chacarería, maderas en 

descomposición. 
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Pololo verde grande, adulto. Largo 2.5 cm                              Pololo San Juan verde, adulto.  
            Largo 2.5 cm 
 

                
Pololo chico café, adulto. Largo 1.5 cm.                Pololo San Juan verde, larvas. 
 
 
 

 
Pololo carmelito, adulto. Largo 1 cm. 
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HONGOS DE PUDRICIÓN 
 

 
Generalidades: Los hongos que pudren productos de interés humano, son muy abundantes 

y frecuentes. Están también encargados de descomponer la materia orgánica. 
Con los diferentes insectos, como moscas, hormigas, carroñeros y otros, 
forman una “cadena de descomposición” que termina con las bacterias para 
finalmente transformar la materia en gases y agua que vuelven a la tierra. 

 Son frecuentes los hongos que atacan frutas maduras, materia orgánica en 
general, causando lo que se llama pudrición. Casi la única condición para su 
desarrollo es que haya humedad. Cuanta más, más conveniente para el 
desarrollo de hongos. Usualmente la oscuridad es favorable a los hongos. 

 
Especies:  Pudrición blanca:  Schizophyllum spp. 
 Pudrición parda seca:  Coniophora spp. 
 Pudrición de la fruta:  Penicillium sp. 
 
Biología: Cada especie tiene su propia forma de dispersarse y atacar un sustrato. En 

general, los hongos se reproducen por esporas, que son minúsculos cuerpos 
que se dispersan por el aire. En el aire que respiramos, siempre hay cantidad 
de esporas de hongos y ácaros, entre otros microorganismos. Algunas 
personas son alérgicas a estos organismos. Cuando las esporas llegan a un 
lugar adecuado, emiten un elemento que penetra y empieza a desarrollarse, 
el resultado es la pudrición. Para que se desarrollen, necesitan humedad; 
algunos pueden desarrollarse con relativamente poca humedad, como la 
Pudrición parda seca. Otros precisan de abundante humedad, la que se 
encuentra en maderas húmedas y en frutas. Familiares para muchas personas 
son las maderas de construcciones viejas y húmedas, se les dice maderas 
podridas porque han perdido sus propiedades mecánicas (compacticidad, 
dureza), más familiares aún son las frutas podridas, a las que se les observa 
con manchas café o cubiertas de pelos azules o blancos. Cuando estos 
elementos afectados están juntos a otros, fácilmente los infestan, terminando 
todos destruidos. 

 
Daño: Los productos pierden sus características naturales de solidez, color, densidad y olor. 

En algunas frutas, basta una pequeña mancha de hongo para que todo el 
fruto tome un gusto desagradable. Para las personas, es familiar el olor de 
los hongos, lo asocian a humedad y oscuridad. Estos hongos no son los 
hongos que llamamos callampas. 

 
Sustratos: Madera, fruta, harinas, granos, ropas. Todos en alta humedad. 
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Pudrición apical en palta.                           Hongo que pudre madera. 
 
 
 

 
 

HORMIGAS 
 

 
Generalidades: Las hormigas son muy abundantes en especies y en número. Están en casi 

todos los ambientes no acuáticos. Tienen una compleja estructura social para 
la que construyen hormigueros bajo tierra o en lugares muy protegidos y 
estables. Son fácilmente reconocibles porque andan permanentemente 
explorando y colectando alimento. 

 Los hormigueros son colonias cerradas (no se permiten extraños aun de la 
misma especie), donde ponen huevos. Hay castas. Como individuos que 
cuidan los huevos y las larvas, individuos encargados de la defensa y, reinas. 
Todas las actividades ocurren en un ir y venir desde el hormiguero hasta el 
lugar donde encuentran el alimento. No existen hormigas libres, todas 
trabajan en un equipo diversificado, con trabajos especializados y, no 
pueden cambiarlo por intereses individuales. 

 
Especies:  Hormiga argentina:  Iridomyrmex humilis (Mayr) 
 Hormigón negro:  Camponotus chilensis (Spinola) 
 
Biología: Se reproducen por huevos, de los cuales nacen larvas totalmente dependientes de 

sus cuidadoras o nurses, quienes las alimentan, limpian y acomodan en los 
lugares más adecuados del hormiguero. Están separadas en castas, donde al 
menos hay: obreras, machos, reinas y soldados. Cada especie es particular en 
este aspecto y han sido debidamente estudiadas por la similitud con el orden 
social del hombre. La reproducción es permanente y no depende de la 
estación ni de la humedad o temperatura exterior. El hormiguero es un lugar 
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climatizado que mantiene las condiciones ambientales óptimas. Se alimentan 
de sustancias azucaradas, carnes y vegetales. Algunas, con restos de hojas, 
crían hongos de los que se alimentan las crías y los adultos. 

 
Daño: Constituyen un daño permanente, en parte por su sola presencia, porque pican y 

porque consumen (se llevan) productos protegidos por el hombre. Su gran 
cantidad contamina los productos y se hace difícil separarlas (Ej. Azúcar 
granulada). El hormigón negro al defenderse, produce picaduras muy 
dolorosas y, es muy desagradable cuando invade la ropa que una persona 
lleva puesta. En Chile no existe la “Hormiga de fuego”, Solenopsis spp., que 
es muy peligrosa, por su picadura, en otros países. 

 
Sustratos: Muy variados. Azúcar, dulce, carne, pescado, harinas, tortas de granos. No es 

frecuente verlas sobre frutas maduras. 
 

                  
Hormigón negro, en acto de picar.                               Hormigón negro.  Detalle de tamaño. 
Largo 1 cm. 
 

            
Hormiga argentina, adulta. Largo 2 mm.                   Hormiga argentina explorando. 
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MOSCA DOMESTICA 
 
 

Generalidades: La mosca doméstica está en todas las partes donde vive el hombre. Donde 
no hay hombres cerca, no se han encontrado. Son abundantes en las casas, 
galpones de lecherías, gallineros y todos los lugares donde se produzca 
reunión de materia orgánica (incluídos excrementos) y ésta queda quieta y 
fermenta. En esos lugares se crían las larvas: caballerizas con camas de paja 
sin cambiar, ternereras, acumulaciones de guano de gallina, fondo de tarros 
de basura. Las larvas se alimentan de otros organismos que se desarrollan en 
esos lugares, como hongos y bacterias. En el mismo lugar pupan y de allí 
emergen los adultos voladores. La alimentación de los adultos es diferente al 
de la larva, comen una variedad de alimentos, casi todos los que usa el 
hombre. 

 
Especies:  Mosca doméstica:  Musca domestica Lineo 
 
Biología: Los huevos son puestos en número de 80-160 a intervalos de 36 horas. Cada 

hembra puede hacer hasta 21 posturas totalizando más de 2.000 huevos. 
Dependiendo de la temperatura, pueden vivir los adultos entre 7 y 20 días, 
con hasta dos generaciones por mes. La población de moscas se hace 
explosiva cuando están las condiciones adecuadas. Prevenir las moscas es 
asunto de manejo de residuos y sanidad. Si bien no es estacionaria, en 
verano las poblaciones son notablemente mayores. 

 
Daño: Se han reconocido más de veinte patógenos del hombre que pueden ser transmitidos 

por las moscas, aunque no son los únicos transmisores. Como se alimentan 
de exudaciones corporales, pueden producir graves irritaciones en los ojos, 
boca y nariz de los niños. Pueden incluso poner huevos en heridas y en los 
orificios humanos, como el ano y las narices. Las larvas originadas por estos 
huevos pueden producir “miasis”, aunque las larvas no pueden terminar allí 
su ciclo. 

 En lecherías y gallineros son un problema de proporciones por la cantidad de 
población que luego se va a las casas habitación. Se posan sobre los 
alimentos o caen en ellos, bebidas, y sobre la piel de las personas (cabeza). 
Para muchas personas son causa de repulsión. Los lugares públicos de 
comida, se supone que deben estar libres de ellas. 

 
Sustratos: Sustancias orgánicas, preferentemente sustancias en descomposición como 

guano, restos de comida, apilamiento de residuos industriales, basurales, 
comederos de animales, comida en general, leche, sustancias azucaradas 

 Los guanos de caballo y de gallina, son sustratos especialmente atractivos 
para la mosca doméstica. 
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Mosca domestica, adulto. Dibujo.                      Ciclo de vida de la Mosca domestica:  
Largo 6 mm.      huevo, larva, pupa y adulto. 
 
 
 

 
MOSCAS DEL QUESO 

 
 
Generalidades: Este es el nombre común para varias especies de pequeñas moscas cuyas 

larvas consumen quesos, charqui y cueros, es decir productos con importante 
contenido de grasa. Se recuerdan porque viven en el queso, y sobre esto hay 
alguna confusión. Se dice que le dan un sabor especial al queso e incluso en 
algunos lugares infestan los quesos a propósito. Sin embargo, las larvas si 
bien pueden otorgar un sabor especial, no dejan de ser peligrosas pues 
pueden originar gastritis ya que resisten bien los jugos gástricos. Es 
necesario recordar que son moscas que invaden el queso como otros insectos 
afectan a otros productos, no son algo propio del mismo queso. Es ajeno. 

 
Especies:  Mosca del queso:  Piophila casei (Linné) 
 Gusano saltador del queso: Piophila nigrimana Meigen 
 
Biología: Las pequeñas moscas, son atraídas por sustancias que contienen algo de grasa en 

descomposición. Ponen sus huevos, en total más de 400, en lotes de 40-50. 
Treinta a cuarenta horas después salen las larvas que penetran en el 
producto, se alimentan y finalmente pupan, generalmente en lugares más 
secos y aireados; en los cueros lo hacen entre los pliegues y pelos. La 
reproducción es continua y el ciclo completo dura entre tres y cuatro 
semanas. Todos los estados se encuentran al mismo tiempo en el sustrato. 
Las larvas son muy particulares, como todas las de la familia Piophilidae, 
son de cuerpo delgado, de 5 a 6 mm de largo y para desplazarse rápido o 
arrancar, sujetan su cola (extremo posterior) con la boca y hacen tensión. 
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Bruscamente sueltan la cola y el cuerpo azota el sustrato y saltan como un 
resorte. Son fácilmente reconocibles por este comportamiento y por ello el 
nombre de una de las especies es Gusano saltador del queso. 

 
Daño: Para las curtiembres es muy importante pues el cuero queda con marcas en su 

superficie. El queso puede ser depreciado por la presencia de las larvas: 
“queso agusanado”. 

 
Sustratos: Carnes ahumadas, cueros frescos y salados, embutidos, jamón salado, paté, 

pescado seco y quesos, especialmente el queso Roquefort. 
 
 

            
Mosca del queso, adulto.                                     Quesos con larvas de la Mosca del queso. 
Largo 5 mm. 
 
 

 
MOSCAS VERDES Y AZULES 

 
 
Generalidades: Especies muy frecuentes y fácilmente reconocibles por su abdomen color  

metálico azul o verde. Estas moscas son carroñeras cuando larvas y 
omnívoras cuando adultas. Frecuentemente atraídas por los excrementos, 
alimento importante para su desarrollo. El concepto de carne agusanada 
tiene relación con la presencia de estas larvas en la carne. Del mismo modo, 
recuerda los animales muertos en descomposición (gatos y perros), donde 
abundan estas larvas, las que finalmente sólo dejan la piel seca y los huesos. 
Algunas consumen carne viva produciendo lo que se conoce como “miasis” 
o “gusanera”. 

 
Especies:  Mosca de la gusanera: Cochliomyia hominivorax (Coquerel) 
 Falsa mosca de la gusanera: Cochliomyia macellaria (Fabricius) 
 Mosca azul:   Calliphora erythrocephala (Meigen) 
 
Biología: Los adultos son atraídos por la carne, en especial en inicio de la putrefacción. Son 

los primeros insectos que llegan a un cadáver. Ponen los huevos en algún 
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orificio natural como fosas nasales, comisura de la boca, ojos y ano. Las 
larvas emergidas de estas posturas, penetran el cuerpo y se alimentan de las 
vísceras licuadas por la putrefacción. Al terminar el estado larval, unos 12 
días, abandonan el cuerpo para pupar en el suelo o en algún lugar más seco: 
en los cuerpos humanos suele ser en las ropas. Algunas moscas verdes, 
ponen huevos en las heridas, consumiendo carne viva, lo que es conocido 
como “miasis” o gusanera. Afecta a animales que se han hecho heridas en 
las alambradas, o han sido mordidos o en general que poseen heridas 
abiertas expuestas. El daño puede llegar a ser tan severo que es necesario 
sacrificar al animal. 

 
Daño: La mayoría de las especies son útiles porque hacen desaparecer los cadáveres no 

enterrados, formando parte del equipo de insectos encargados de la higiene 
ambiental. En ocasiones, en las lecherías se registra el fenómeno que 
“llueven gusanos”. Caen del cielo de las lecherías, larvas que se han criado 
en ratas u otros animales muertos. Estas larvas están buscando un lugar 
firme (suelo) para pupar y caen de entre las tablas. Usualmente sucede 
después de aplicar raticidas. 

 
Sustratos: Carroña y animales de sangre caliente heridos y enfermos. 
 

              
Mosca de la gusanera, adulto oviponiendo           Mosca de la gusanera, larvas en herida de   
en piel. Largo 1 cm.                                               un vacuno. 
 

      
Mosca verde, adulta. Largo 8 mm.                  Mosca verde, larva pronta a pupar.  

  Largo 1.6 cm. 
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Mosca azul, adulto, hembra. Largo 1 cm.         Mosca azul, larvas de varias edades y pupa. 
 
 

 
MOSQUITAS NEGRAS 

 
Generalidades: Adultos son pequeñas moscas negras de 3 mm de largo y alas 

transparentes. En ocasiones se las ha encontrado en grandes cantidades por 
el interior de las ventanas de casas habitación. Su gran abundancia asusta a 
los moradores, los que tratan de matarlas en lugar de abrir las ventanas y 
dejar que se vayan. No son muy frecuentes. 

 
Especies: Mosquita negra: Coelopa spp. 
 
Biología: Una posible explicación de las grandes cantidades de mosquitas negras en el lado 

interno de las ventanas es que ellas se hayan criado como larvas en el suelo 
o en subterráneos de la casa. En ocasiones se forma alrededor de las cañerías 
de desagüe, húmedas por fuera, una sustancia mucilaginosa posiblemente de 
origen bacterial y algal, de la cual se nutren las larvas (se desconoce el ciclo 
en Chile). Cuando, luego de pupar, emergen como adultos, buscan una 
salida al exterior a través de las tablas del piso y zócalos, y de allí son 
atraídas a la luz de las ventanas en un intento por salir al exterior. Algunas 
especies viven en la playa consumiendo algas. 

 
Daño: No se conoce daños. Destruyen materia orgánica posiblemente en forma específica. 
 
Sustratos: Materia orgánica formada por algas y bacterias: mucílago. 

 Mosquita negra (Coelopa spp.), adulto. Largo 5 mm. 
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MURCIÉLAGOS Y VAMPIROS 
 

 
Generalidades: Son pequeños mamíferos voladores que consumen principalmente (en 

Chile) insectos mientras vuelan, por lo que se les debe reconocer como útiles 
a la agricultura, sin embargo, las personas les temen. Se reconoce que 
pueden transmitir la rabia con su mordedura. Viven en los áticos de las casas 
y bodegas y en cuevas en el suelo. En las casas son indeseables porque las 
colonias llegan a ser de gran tamaño y las fecas y los orines, acumulados, 
producen fuerte olor a amoníaco. Están protegidas por ley. Los vampiros 
(piguchén) se alimentan de sangre de animales de sangre caliente, 
preferiblemente caballos, cabras, burros y vacunos, a los cuales hace una 
pequeña herida detrás de las orejas con sus dientes frontales, la moja con 
saliva anticoagulante y lame la sangre que vierte de la herida. Son nocturnos 
y viven en cuevas, salen a alimentarse durante la noche. No atacan a las 
personas, posiblemente sí lo hagan a los infantes mientras duermen. 

 
Especies: Vampiro o Piguchén:  Desmodes rotundus Geoffroy 
 Murciélago gris común: Myotis chiloensis (Waterhouse) 
 Murciélago colorado:  Lasiurus borealis Müller 
 Murciélago orejón:  Histiotus macrotus Poeppig 
 
Biología: Viven en lugares protegidos como techos y cuevas, donde permanecen durante el 

día. Los vampiros viven en cuevas separadas los machos de las hembras, en 
colonias de 20-100 ejemplares, al borde del mar. Allí copulan, paren a sus 
crías y las amamantan. La mayor parte del tiempo están colgados boca abajo 
de las patas posteriores (uñas), a las paredes de los refugios. Los 
murciélagos insectívoros, hibernan durante los meses de invierno, tiempo en 
que no hay insectos volando. Los vampiros que viven en el norte de Chile, 
cuya temperatura es uniforme todo el año, se mantienen activos durante el 
invierno. 

 
Daño: Los vampiros tienen una fuerte carga mitológica, pero en general hacen poco daño. 

El más mencionado es que las orejas de los caballos, burros, cabras y mulas, 
derivado de continuos ataques, terminan con las orejas caídas, perdiendo 
prestancia. Cuando hacen heridas mayores (a los lobos de mar), succionan la 
sangre con la lengua que la usan como tubo. Los murciélagos al guarecerse 
en los techos, producen ruidos y mal olor, lo que los hace indeseables. Sin 
embargo están protegidos por ley (en Chile) por su consumo de insectos 
dañinos a la agricultura. 

 
Estratos: Casas y bodegas. 
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Vampiro “Piuchén”,  caminando.                            Murciélago gris común, en vuelo 
Envergadura alar 28 cm.              Envergadura alar 15 cm. 
 

               
Murciélago colorado, sujeto a un árbol.                 Murciélago orejón, cautivo. 
Envergadura alar 22 cm.            Envergadura alar 26 cm. 
 

 
Bandada de murciélagos alimentándose al atardecer. 
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PESCADITOS DE PLATA 
 

 
Generalidades: Son insectos flexibles, alargados, de color plateado o perlado con dos 

antenas largas adelante y tres filamentos en el extremo posterior. Los 
juveniles son similares a los adultos. Se encuentran en productos farináceos. 
Son rápidos corredores. Con frecuencia se les encuentra también bajo la 
corteza de los árboles. 

 
Especies:  Pescadito de plata:  Lepisma saccharina Linné 
 
Biología: Las hembras ponen huevos, entre 30 y 60, en las grietas de las maderas y las 

larvas recién eclosadas son idénticas a los adultos, e inician de inmediato su 
alimentación. En un sustrato se pueden encontrar al mismo tiempo todos los 
estados de desarrollo. Los adultos alcanzan poco más de 1 cm de largo. 

 
Daño: Destruyen papel, al que dejan con marcas y sucios con su excremento. Atacan el 

empaste, especialmente el engrudo. En las casas empapeladas, despegan el 
papel de la pared. Productos que contienen almidón son frecuentemente 
dañados. El significado del daño depende de la cantidad de insectos. 

 
Sustratos: Farináceos, papel, almidón (ropa almidonada), géneros con apresto, cornflakes. 
 
 
 

 
                                         Pescadito de plata. Adulto. Largo 1.5 mm. 
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PIOJOS Y LADILLAS 
 

 
Generalidades: Son parásitos casi exclusivos del hombre (posiblemente también monos). 

Se conocen desde el principio del hombre en la tierra. Hay registros 
abundantes en momias de todo el mundo. Los piojos atacan con las 
conocidas “piojeras” que se extienden rápidamente en colegios, regimientos 
y otros lugares donde las personas tocan sus cabezas o intercambian gorros. 
No están relacionados con la higiene personal, pues una persona que se baña 
diariamente puede contagiarse adquiriendo en un bus o metro una hembra 
grávida de piojo de la cabeza y esta colocará de inmediato medio centenar 
de huevos distribuidos en toda la cabeza. Las ladillas se contagian por 
contacto sexual y por intercambio de ropa. Tampoco está relacionada con la 
falta de baño. 

 
Especies:  Piojo del hombre:  Pediculus humanus Linné 
 Ladilla:   Phthirius pubis Linné 
 Garrapata del cerdo:  Haematopinus suis (Linné) 
 
Biología: Las hembras de los piojos de la cabeza, pegan sus huevos en la base de los pelos 

de la cabeza, los que son conocidos como liendres. Luego que nacen los 
pequeños piojos, iguales a sus padres, la cáscara de los huevos o liendres, 
queda pegada al pelo y destaca por su color blanco brillante, especialmente 
en pelos oscuros. El pegamento es muy poderoso y naturalmente no se va 
del pelo sino hasta que este crece y la liendre queda en la punta y cae. Las 
hembras los han depositado en la base del pelo. El piojo de la ropa que 
algunos estiman que es la misma especie, tiene un comportamiento distinto; 
usualmente no sube a la cabeza ni el otro baja a la ropa. Pone los huevos en 
la ropa, entre el tejido y el individuo vive en la ropa, no en el cuerpo, al cual 
se dirige sólo a comer. La Garrapata del cerdo (que no es un ácaro) vive 
entre los pelos del cuerpo del cerdo, donde completa su ciclo y se alimenta. 

 Las ladillas son parásitos obligados del hombre. No se ubican en la cabeza, 
sino habitualmente en la zona del pubis, llegando en infestaciones mayores a 
las axilas e incluso cejas. Cumplen su ciclo en cerca de 20 días. 

 
Daños:  Los piojos de la cabeza y de las ropas tienen connotación social pues se les asocia 

a descuido y desaseo, lo que es verdad algunas veces. Las piojeras fueron 
siempre un problema higiénico por la picadura y social por lo fácil de 
observar, especialmente las liendres en cabellos oscuros. En muchas 
sociedades antiguas las personas se rapaban y usaban pelucas. Matar los 
piojos no es tan difícil, pero limpiar la cabeza de liendres sí lo es, porque no 
se despegan fácilmente y son muy visibles. Producen con sus picaduras 
fuerte prurito que obliga a rascarse con frecuencia. Transmiten 
enfermedades graves como el tifus exantemático.  

 Las ladillas se toman firmemente de los pelos con el segundo y tercer par de 
patas y permanecen con la cabeza y el primer par de patas enterrados en la 
piel, produciendo un molesto prurito. No transmiten enfermedades. 
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Sustrato: Los piojos del hombre (cabeza y vestido) atacan al hombre y posiblemente 

monos. Las ladillas atacan sólo al hombre y la garrapata del cerdo sólo vive 
en cerdo. 

 

                
Piojo del hombre, adultos: macho y hembra.               Piojo y liendre (huevo) en pelo 
Largo 3 mm. 
 

                 
Ladilla adulta, detalle patas raptoras.                         Ladillas en  zona del pubis en hombre. 
Largo 2.5 mm. 
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POLILLAS 
 

 
Generalidades: Son pequeñas mariposas (microlepidópteros) cuyas larvas consumen 

productos de interés humano como granos, lana y ropa en general. Es 
necesario que los productos estén quietos por un tiempo en un lugar oscuro. 
Las mariposas vuelan hacia estos lugares que estiman apropiados y 
depositan los huevos de los cuales nacen pequeñas larvas fácilmente 
reconocibles. En el caso de la polilla de la ropa, las larvas construyen un 
firme capullo en el cual se refugian, desde ahí comen, aumentan de tamaño y 
hacen crecer el capullo; en el interior pupan y luego emergen como adultos. 
El ciclo es de dos a tres meses, donde casi la mitad del tiempo es al estado 
de larva consumidora. Las de los granos y de la lana, forman telas y capullos 
sueltos con lo que perjudican la presentación del producto. 

 
Especies:  Polilla europea de los granos: Nemapogon granella (Linné) 
 Polilla de la ropa:   Tinea pellionella (Linné) 
 Polilla de la lana:   Tineola bisselliella (Hummel) 
 
Biología: El ciclo de las polillas mencionadas es similar entre ellas. Los adultos vuelan e 

infestan otros lugares, que deben ser del sustrato adecuado y en un lugar 
quieto y oscuro. Las hembras ponen los huevos en el mismo sustrato. Cerca 
de quince días después (dependiendo de la temperatura), nacen las larvas 
que de inmediato inician el consumo del sustrato. Las larvas se protegen en 
un capullo, que es firme en el de la ropa y suelto en el de los granos y lana. 
Los capullos de la Polilla de la ropa son más limpios pues no construyen 
telas a las que se adhieran los excrementos como sucede en las otras dos. 

 
Daño: El consumo constituye un daño y depende del número de individuos pero los 

capullos y excrementos ensucian géneros y granos depreciándolos. La de la 
ropa y de la lana, son un problema mayor en las fábricas de telas, donde 
cortan los hilos antes de llegar a los telares o hacen daño en los paños, 
depreciando grandes trozos. En los tejidos de lana como los suéteres, 
prefieren ropa usada que tenga algo de grasa. 

 
Sustratos: Las de la lana y ropa: Textiles, pieles, lanas, pelos, plumas, excremento de ave 

mezclado con plumas, crin, tapizado de muebles, sangre seca (harina de 
sangre) y otros. 

 La de los granos: Toda clase de productos almacenados, afrechillo, afrecho, 
ajo, almendras, avellanas, callampas secas, fruta seca, granos, maní, nueces 
y otros. 
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Polilla europea de los granos: adulta, larva,           Polilla de la ropa.  Adulto extendido. 
pupa y daño. Envergadura alar 1 cm.                     Envergadura alar 2.5 cm 
 

      
Polilla de la lana en lana, larva.                    Polilla de la lana, vista lateral plegada. 
Largo 9 mm.                                                  Largo 8 mm. 
 

           
Polilla de la ropa, larvas llevando su capullo. 
Largo 1.2 cm. 
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SÓCIDOS 
 

 
Generalidades: Conocidos también como “Piojos de los libros”, son de pequeño tamaño, 

de poco menos de un milímetro hasta tres milímetros. Son de vida libre, de 
rápidos movimientos. En los sustratos viven contemporáneamente todos los 
estados. Algunos adultos tienen alas, dos pares, membranosas que en reposo 
las pliegan sobre el abdomen, otras especies carecen de alas. 

 
Especies:  Piojillo de los libros:  Lepinotus reticulatus Enderlein 
 
Biología: Las hembras grávidas, depositan unos huevos blancos, a menudo brillantes, de 

medio milímetro de largo, directamente en el sustrato. Algunas especies son 
vivíparas y/o partenogenéticas. Las larvas son ápodas (vermiformes) de 
cerca de 5 mm y se desarrollan sobre el sustrato. Luego de completar su 
desarrollo alcanzan el estado adulto y reproductivo. En algunas especies, en 
especial las partenogenéticas, los machos son muy escasos. Prefieren lugares 
quietos y oscuros. 

 
Daño: Tienen importancia cuando son muy abundantes y el sustrato es muy delicado (o  

valioso) como son los libros viejos, colecciones de plantas (herbarios) y 
documentación archivada. 

 
Sustratos: Libros, papeles archivados, documentos, flores secas, herbarios, papeles 

murales, otros. 
 
 

                                        
                                                    Sócido, adulto.  Largo 2.5 mm. 
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PULGAS 
 

 
Generalidades: Estos parásitos han acompañado al hombre desde tiempos remotos, como 

se explica al encontrarlas en antiguas momias humanas y de animales 
mascotas, como el perro y el gato. Su cuerpo es pequeño, alrededor de 2 mm 
de largo, aunque hay especies de pulgas de hasta 6 mm de largo, de cuerpo 
deprimido (angosto), lo que le facilita su caminar entre los pelos y la ropa y 
escapar de entre los dedos cuando son capturadas . Las hembras son 
notablemente más grandes que los machos. Viven en hombres y animales, 
donde los estados son contemporáneos, principalmente porque viven en un 
ambiente temperado como el cuerpo de un mamífero (36-38° C). Son 
molestos, pican originando un desagradable prurito y manchas rojizas en la 
piel. Transmiten enfermedades al hombre y animales. 

 
Especies: Pulga del perro:  Ctenocephalides canis (Curtis) 
 Pulga del gato:  Ctenocephalides felis (Bouché) 
 Pulga del hombre:  Pulex irritans Linné 
 
Biología: Las tres especies de pulgas indicadas, viven indistintamente en varios animales 

además del hombre. Los adultos viven permanentemente sobre el cuerpo de 
los hospederos donde depositan sus huevos sin pegarlos (algo de cien por 
hembra). Los huevos caen al suelo quedando en muebles, alfombras, camas, 
pisos de madera (hendijas). Los huevos eclosan en la forma de pequeñas 
larvas ápodas, las que se alimentan de detritus orgánicos que hay en el suelo, 
especialmente excrementos de las pulgas adultas, muy ricos en proteínas, 
grasa, caspa, hongos, polen. El ciclo de vida dura aproximadamente 100 días 
y los adultos pueden vivir hasta 500 días (experimento en hombre). Tienen 
capacidad para vivir hasta dos años sin comer, a la espera que aparezca un 
hospedero adecuado. Las pulgas adultas pueden saltar 35 cm de alto y 
trasladarse de un hospedero a otro. Las pulgas se transmiten por medio de 
autos, aviones, buses, contacto entre personas, maletas con ropa y otros. 

 
Daño: Causan molestia con sus picaduras que se inflaman, forman una aureola rojiza y 

producen irritación y prurito. Sólo los adultos pican. 
 
Sustratos: Adultos: Hombre, perro, gato, rata, zorro, gallina, monito del monte, cerdo, 

cabra, chingue, vizcacha y otros. 
 Larvas: piso de las casas y bodegas, camas de animales domésticos, butacas 

de cines, aviones, buses y otros. 
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Pulga del gato. Transparentado.                        Pulga del perro, macho. Transparentado 
Largo 2 mm.                                                      Largo 2.2 mm. 
 

              
Pulga del hombre, macho. Largo 2.5 mm.             Pulga del hombre en el acto de picar. 

 
Pulga del hombre, diagrama: huevo,  
larva, pupa y adulto. 
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PULGONES 
 

 
Generalidades: Son insectos chupadores de savia de las plantas. Forman grandes 

poblaciones de muy rápido crecimiento. En algunos cultivos dañan los 
botones de las flores (rosales) y con ello la producción de semillas. 
Permanecen inmóviles en la planta, con el aparato picador permanentemente 
introducido en el tejido, chupando  savia. Con la picada, transmiten virus 
patógenos de las plantas. La cabeza de los adultos es pequeña y el cuerpo 
globoso en forma de pera con dos cornículos en la parte superior-posterior 
del abdomen. Producen junto con el excremento, una sustancia azucarada 
que atrae a las hormigas que la consumen, estas se preocupan de proteger 
estas poblaciones de pulgones, como si fuera su ganado lechero. El exudado 
azucarado, en parte queda sobre el vegetal, donde sirve de sustrato para el 
desarrollo de un hongo negro, de aspecto sucio, denominado fumagina 
(como sucede también con las conchuelas). Hay machos y hembras, pero 
también pueden ser partenogenéticos y las hembras parir los pequeños 
pulgones (ninfas) similares a los adultos. El ciclo de desarrollo es temporal. 
Los primeros individuos llegan a las plantas en primavera y las poblaciones 
crecen rápidamente, sucediéndose las generaciones hasta principios de otoño 
en que desaparecen. Algunas especies producen seda formando una especie 
de lana que cubre los individuos, como el “pulgón lanígero del manzano”. 

 
Especies: Pulgón negro del duraznero:  Brachycaudus persicae (Passerini) 
 Pulgón del rosal:   Macrosiphum rosae (Linné) 
 Pulgón verde del duraznero:  Myzus persicae (Sulzer) 
 Pulgón verde de los cítricos:  Toxoptera aurantii (Boyer de Fonsc.) 
 Pulgón lanígero del manzano: Eriosoma lanigerum (Hausmann) 
 Pulgón gigante del sauce:  Tuberolachnus salignus (Gmelin) 
 
Biología: Son especies estacionales. Pueden hibernar en el suelo, en las raíces, como el 

pulgón lanígero del manzano o en los rastrojos. En las raíces se alimentan 
pero otros, se refugian sin alimento durante el invierno esperando la 
primavera. Muchas especies son partenogenéticas, permitiendo una notable 
velocidad en el incremento de la población. Son muy parasitados por otros 
insectos que los destruyen. El hombre ha usado este hecho para criar 
parásitos de pulgones y dispersarlos en el campo para controlarlos. 

 
Daño: Debilitan las plantas, transmiten enfermedades virales y deprecian las flores en el 

mercado. 
 
Sustratos: Cereales, plantas de jardín, plantas hortícolas, árboles. No se establecen en los 

frutos. 
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Pulgón negro del duraznero, hembra                    Pulgón del rosal, adulto. Largo 5 mm. 
pariendo sus crías.      

                
Pulgón del rosal, forma alada.                                  Pulgón verde del duraznero, colonia de  
                                                                                  juveniles alimentándose. 
 

        
Pulgón del rosal, juveniles alimentándose      Pulgón negro de los cítricos, adulto. 
en rosal.           Largo 3.2 mm. 
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Pulgón verde del duraznero, enrollando                    Pulgón negro de los cítricos, colonia 
la hoja.                                                                        alimentándose en limonero. 
 

                
Pulgón gigante del sauce. Detalle de tubérculos       Pulgón gigante de sauce. Hembras  
en el abdomen.  Largo 6 mm.                                    alimentándose en sauce y, macho alado 
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RATAS 
 

 
Generalidades: Las ratas y especies similares han causado repulsión y miedo al hombre 

desde la antigüedad. Siempre las ha visto como competidoras por su comida 
y una amenaza para sus infantes. La mayoría de las personas las confunde 
porque no han tenido la oportunidad de verlas con detención; siempre el 
asco y el miedo han evitado mirarlas. 

 De esto resulta que las cuatro especies que hay en Chile de importancia para 
el hombre, tienen varios nombres y estos son a su vez confundidos. En el 
cuadro de las especies se aclara este punto. Estos roedores viven en lugares 
protegidos y desarrollan sus colonias en lugares con adecuada humedad o 
agua y oscuridad. Así, pueden vivir en las alcantarillas y trasladarse de casas 
a bodegas usando esta vía. También son diestras nadadoras, eficientes 
caminadoras por cables (así llegan a los barcos), pueden estirar su cuerpo 
para pasar por orificios donde sólo puede pasar la cabeza. Llegado el 
momento de ser acorraladas, pueden atacar con furia. Aprenden luego a 
reconocer los venenos y los artefactos peligrosos (trampas). Su fino olfato 
las alerta de los peligros de animales depredadores como los gatos y los 
perros. 

 Se les atribuye el transmitir enfermedades y parásitos al hombre. Las pulgas 
son uno de esos parásitos. Muy prolíficas, pueden aumentar sus poblaciones 
hasta el límite de su alimento. Su principal instrumento y su arma, son los 
incisivos que usa además para roer, construir túneles, madrigueras y, 
perforar pisos y paredes. Molestan porque ensucian con sus excrementos, 
orina, ruido e impregnar todo del típico olor a rata. 

 
Especies: Rata noruega, Rata de acequia, Guarén, Rata de alcantarilla, 

Pericote    Rattus norvegicus Berkenhout 
 
Rata negra, Rata de tejado, Rata trepadora, Rata de árbol 

       Rattus rattus Linné 
   

Laucha, Ratón doméstico, Ratón casero, Ratón de laboratorio 
       Mus musculus Linné 
   

Ratón colilargo, Ratón de la cola larga, Ratón del virus Hanta 
Oligoryzomys longicaudatus Bennett 
 

 Medidas: Rata noruega:  largo  30-46 cm; peso hasta 600 grs.  
      Rata negra:   largo  35-45 cm; peso hasta 300 grs. 
      Rata colilarga:  largo   22-23 cm; peso hasta 22 grs. 
      Laucha:   largo  15-20 cm; peso hasta 21 grs. 
 
Biología: Son muy prolíficos. Los ciclos de vida son de algún modo similares, con algunas 

variaciones en los días y el número de crías. Como ejemplo se sitúa la 
Laucha, cuyo ciclo se conoce muy bien pues las ratas de laboratorio no son 
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otra cosa que lauchas albinas. Luego de la cópula, la hembra tiene 20-21 
días de gestación, al final nacen las crías desnudas y ciegas, de fuerte color 
rosado (pinkies). Las hembras usualmente paren de 3-15 crías a la vez, pero 
de sabe de 25 crías en un parto. En el estado de pinkies duran 1-4 días, luego 
aparece el primer pelo el que sigue aumentando entre los 21-23 días, cuando 
son destetados. La adolescencia, muy activa, es durante los días 28-30, 
llegando a la adultez y madurez sexual en los días 40-50. Máxima edad 
como adultos es en los días 60-70. Con este ritmo y prolificidad, las colonias 
aumentan muy rápidamente. Son buenos comedores de prácticamente todo 
alimento, especialmente vegetales. La idea popular que prefieren el queso 
sobre todo, es mítica, pues más les agradan los vegetales cocidos como las 
arvejas. 

 
Daño: Por el consumo y deterioro de sustratos de interés para el hombre. Sus capacidades 

para perforar paredes, pisos y cajones de muebles, los hace indeseables. Tal 
vez lo más indeseable es la contaminación que hacen de los alimentos y el 
suelo con sus excrementos y orines, que al fermentar otorgan al ambiente 
olor a amoníaco y el característico hedor de los ratones. 

 
Sustratos: Todo lo relacionado con el hombre y sus construcciones. 
 

        
Rata noruega, macho. Largo 40 cm.              Rata negra, juvenil. Largo 25 cm. 
 

         
Rata noruega, cabeza.  Detalle oreja.                Rata negra. Adulto, dibujo. Largo 40 cm. 
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Laucha.  Cabeza, detalle orejas.                          Laucha, comiendo arvejas. Largo 16 cm. 
 

              
Ratón colilargo.  Deatalle largo de cola.                  Ratón colilargo, adulto. 
Largo 18 cm. 
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TALADRADORES DE MADERA 
 

 
Generalidades: El destino final de todas las maderas es ser destruidas y regresar como 

materia orgánica a la tierra. Fuera de la acción del hombre, son los insectos 
taladradores de la madera, quienes hacen el primer daño. En esto, compiten 
con el hombre que desea conservar las maderas en el mobiliario y las 
construcciones. Las formas como afectan la madera varía desde daño hecho 
en madera en verde hasta en madera de muchos años. Algunos hacen 
galerías donde se crían las larvas y una vez al año salen los adultos al 
exterior para copular y volver a poner huevos en la madera. Otros viven 
permanentemente en madera como vigas o postes, haciendo galerías 
angostas y cada cierto espacio construyen un orificio por donde botan parte 
del aserrín. Estos son fácilmente detectables, no así los que no hacen hoyos 
para botar aserrín, pues el daño se descubre cuando la viga o el poste 
colapsan. Aunque hay instrumentos detectores de densidad que facilitan el 
reconocimiento. Los controles con gases son poco eficaces, pues los gases 
penetran poco en el interior de la madera. Más seguro es matar estos insectos 
con frío, bajo 10° C o sobre 80° C, por un tiempo de unas tres horas. Esto es 
factible para objetos móviles como puertas, relojes, muebles y otros. Las 
plantas conservadoras pueden aportar las bajas temperaturas y el espacio. 
Objetos pequeños como relojes y figurillas de madera se pueden poner al 
horno de la casa. 

 
Especies: Bostrichidae: 
 Coleóptero pulverizador de la madera:  Lyctus chilensis Gerberg 
 Taladro de los postes:  Neoterius mystax (Blanchard) 
 Taladrillo de los granos: Rhizoperta dominica (Fabricius) 
 
 Cerambycidae: 
 Sierra del abedul:  Callisphyris macropus Newman 
 Sierra del manzano:  Callisphyris vespa Fairm. & Germ. 
 Taladro europeo de las casas: Hylotrupes bajulus (Linné) 
 Taladrillo del mimbre:  Nathrius brevipennis (Mulsant) 
  
 Scotylidae: 
 Escolito rubio del pino:  Hylurgus ligniperda (Fabricius) 
 Escolito del duraznero:  Scolytus rugulosus (Müller) 
 
Biología: Variable según las especies. Las que atacan madera verde son anuales y las que 

atacan madera seca, pueden ser anuales o tener más de una generación por 
año. Los adultos en la mayoría de las especies son libres pero no se 
alimentan, se cruzan y las hembras regresan al sustrato a poner huevos. Los 
adultos de algunos como las Sierras, cortan ramas de diferentes grosores 
para quedar libres luego de emerger de las pupas. Los taladradores de 
madera seca, mucho más pequeños, en parte, hacen galerías donde las 
hembras ponen los huevos y desde ellas las larvas pequeñas inician su 
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propia galería. La marca que dejan las galerías, cuando se trabaja la madera, 
quedan formando patrones específicos. Otros hacen las galerías bajo la 
corteza, comprometiendo levemente la madera. El pattern (diseño) de las 
galerías es muy propio de cada especie, así como la longitud y grosor de las 
galerías. 

 
Daño: Los arbustos y árboles son afectados por los taladradores, comprometiendo la 

integridad de las plantas (quebradura de ramas como el rosal, abedul y 
membrillo). Las maderas son atacadas cuando están secas, por lo que el daño 
es hacia las construcciones, muebles, embarcaciones, madera acumulada 
(castillos). Algunas especies son cuarentenarias y significan un problema en 
las exportaciones e importaciones por las barreras sanitarias. 

 
Sustratos: Madera en verde:  
 Rosal, abedul, arrayán, Cotoneaster, Crataegus, frambuesa, grosellero, 

manzano, membrillo, mimbre, olmo, rosa mosqueta, zarzamora y otros. 
 Maderas duras y secas:  
 Aromo, boldo, coigüe, eucalipto (excepto el corazón), raulí, roble y otros. 

Algunas especies no atacan pino insigne. 
 

          
Taladro de la madera, adulto en galería.            Sierra del membrillo, adultos.  Largo 4 cm. 
Largo 1,5 cm. 

                        
Taladrillo del mimbre, macho y hembra.         Taladro europeo de las casas, adulto. Largo 3               
 Largo 4 y 7 mm.                                               cm. 
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Taladro de los postes,       Coleóptero pulverizador       Taladrillo de los granos, pupa, larva 
adulto. Largo 1,5 cm.       de la madera. Largo 4 mm.     y adulto. Largo 6 mm 
 

              
Escolito rubio del pino, adulto.                     Escolito del duraznero, adulto. 
Largo 3.5 cm.                                                Largo 3 mm. 
 

 
Escolito del duraznero, larvas. Largo 6 mm. 
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TERMITES 
 

 
Generalidades: Estos insectos causan en todo el mundo grave daño económico. En USA 

hay leyes que impiden vender una casa que tiene termites. Su capacidad de 
daño puede ser total, cuando se suceden varios años de infestación, entonces 
las maderas colapsan y con ellas las casas y bodegas. Se reconocen dos 
grupos de termites, los que se mantienen en la madera efectuando galerías, 
celdas de cría y alimentándose siempre en la madera y otros, que construyen 
termiteros en el suelo y desde allí suben por conductos que ellos mismos 
construyen para desplazarse por su interior, sin exponerse a la luz, desde 
eltermitero del suelo hasta las maderas en las que hacen galerías y se 
alimentan. Estos túneles permiten reconocer su presencia. Las termites 
chilenas son del primer tipo, no hacen termiteros en el suelo. Sin embargo, el 
Termite subterráneo que llegó a Santiago, posiblemente en los años 80, hace 
nido en tierra, por lo que constituye un problema de la mayor gravedad por 
lo difícil de combatir. Estos últimos son frecuentes en USA y hay toda una 
industria basada en su control. 

 
Especies:  Termite del desierto:   Cryptotermes brevis (Walker) 
 Termite chileno:   Neotermes chilensis (Blanchard) 
 Termite de la madera húmeda: Porotermes quadricollis (Rambur) 
 Termite subterráneo:    Reticulitermes flavipes (Kollar) 
 
Biología: Las especies Termite del desierto, Termite chileno, viven en maderas secas con 

bajo contenido de humedad y desarrollan su ciclo completo en la madera, 
haciendo galerías y consumiendo la madera. 

 El Termite de la madera húmeda, muy común al sur de la Séptima Región, 
necesita madera con alto contenido de humedad y también completa su ciclo 
en la madera. Los adultos alados abandonan la madera para infestar otras 
maderas. El Termite de la madera húmeda en Concepción y el Sur, abandona 
la madera en  el mes de enero, y estas termites que son alados, y fuertemente 
atraídos a la luz causando molestias a los habitantes al caer en la comida, en 
la ropa, en el cuerpo. Los adultos voladores, pierden las alas y forman pareja 
estables con la cual inician una pequeña galería donde ponen sus huevos, a 
los que proporcionan cuidado parental, hasta que emergen las pequeñas 
ninfas a las cuales alimentan regurgitando en sus bocas (trofolaxia). 

 El Termite subterráneo, construye en el suelo grandes termiteros donde se 
desarrolla la colonia y, desde allí suben a la superficie por medio de túneles 
creados con materiales y saliva, hasta llegar a la madera, sin haberse 
expuesto a la luz. Las termites tienen castas: reina, obrera y soldados (como 
mínimo). 

 
Daño: Taladran maderas hasta destruirlas completamente. Los túneles de termites se 

distinguen porque se unen formando grandes espacios vacíos con las paredes 
lisas y usualmente no hay excrementos ni aserrín. No atacan maderas 
impregnadas. 
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Sustratos: Maderas sin impregnar: roble, raulí, coigüe, álamo, pino insigne, laurel, mañío y 

otros. 
 

           
Termite del desierto. Diferentes estados.          Termite subterráneo en madera. 
 

              
Termite chileno, obreras y soldado.                     Termite de la madera húmeda. 
 

    
 Termite de la madera húmeda, alado.       Termite subterráneo, estado alado. Largo  1 
Largo total con alas, 2,5 cm.                       cm. 
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TRIPS 
 

 
Generalidades: Insectos casi invisibles a simple vista, más bien se les reconoce por el daño 

que efectúan a las hojas de árboles, arbustos y plantas, a las que producen el 
“plateado la hoja”, que es una decoloración con visos plateados y 
abundantes puntos café y negro, que son sus excrementos. El daño lo 
ocasionan al picar o raspar las hojas para alimentarse. El cuerpo es de 1.0-
2.0 mm y los adultos tienen dos pares de alas muy particulares, pues son 
delgadas con largos pelos en los bordes, especialmente el posterior. Se 
desplazan en vuelos cortos para cambiar de lugar en la hoja, pero pueden 
también volar a otros hospederos y dejarse llevar por el viento. Se ubican 
principalmente a lo largo de la nervadura de las hojas. 

 
Especies: Trips de las flores:  Frankliniella cestrum Moulton 
 Trips del palto:  Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) 
 Trips californiano:  Frankliniella occidentalis Pergande 
 Trips de la higuera:  Pseudodendrothrips stuardoi (Moulton) 
 Trips de la cebolla:  Thrips tabaci Lindeman 
 
Biología: Todos los estados de desarrollo se encuentran al mismo tiempo sobre las hojas. El 

ciclo de vida completo incluye huevos y más o menos diez estados de 
desarrollo, hasta llegar a adultos. Se dividen en dos grupos o subórdenes, 
según las hembras tengan un aparato ovipositor en forma de un corto sable o 
lo tengan en la forma de un tubo, según lo cual, entierran los huevos en la 
hoja o los pegan a ella, algunos con su excremento. Las poblaciones son 
muy abundantes en los arbustos y plantas de jardín, ocasionándoles un feo 
aspecto plateado oscuro y café, por los trozos secos y negros 
correspondientes a los abundantes excrementos. Al término de la temporada 
de verano, en las regiones frías o templadas, hibernan y vuelven a llegar a 
las plantas a fines de la primavera siguiente. En lugares cálidos, pueden 
continuar reproduciéndose hasta existir una docena de generaciones 
traslapadas. 

 
Daño: Producen el plateado y disminuyen el vigor de las plantas. En frutos de paltos 

producen zonas anaranjadas y coriáceas conocidas como “cuerudo del 
palto”, derivado del daño a los frutos de palto durante su crecimiento, que 
posteriormente ocasiona que la piel dañada se agriete. Las flores son 
dañadas. En higuera, producen encarrujamiento de los bordes de las hojas y 
el “cuerudo del higo”. En distintas plantas, el daño se expresa en forma 
diferente. Muchas especies de  plantas pierden las hojas mucho antes del 
otoño, especialmente en arbustos de jardín. Presenta riesgos de mala 
identificación en las aduanas portuarias y la aplicación confusa de las leyes 
cuarentenarias. 

 
Sustratos: Árboles, arbustos, hierbas, pastos, hortalizas, flores, frutos y muchos otros. 
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Trips del palto.  Plateado en hoja.                 Trips del palto, adultos macho y hembra.   
                                                                       Largo 2,5 mm. 

            
Trips californiano, adulto.                                   Trips de la cebolla. Dibujo. 
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LAS VINCHUCAS 
 

 
Generalidades: Son insectos picadores que se alimentan de sangre. Algunos, depredan 

sobre chinches de cama, por lo que, desde ese punto de vista, son 
beneficiosos. Viven entre los techos de paja, en las grietas de las paredes de 
barro, entre las piedras de corrales y habitaciones humanas (de estos 
materiales), también viven en pastos donde pasan quietas durante el día a la 
espera de la noche cuando se dejan caer sobre el hombre y animales que 
duermen a los que pican. Luego de picar y succionar sangre, defecan en el 
mismo lugar que perforaron, transmitiendo con ello enfermedades 
protozoarias como el “Mal de Chagas”. La picadura es dolorosa y causa 
prurito que obliga a rascarse haciendo grietas en la piel colaborando a la 
entrada de los protozoides del Mal de Chagas. Hay muchas especies, se cree 
que más de 3.000, viven especialmente en zonas cálidas y secas como el 
norte de Chile y Argentina. Son insectos de color negro o gris, con manchas 
definidas amarillas anaranjadas y rojas. Miden los adultos 15 a 20 mm de 
largo. Su aspecto, en la mayoría, es característico. Son fácilmente 
reconocibles por los pobladores, por su “cuello” que separa la cabeza del 
tórax. 

 
Especies:  Vinchuca sudamericana: Triatoma infestans (Klug) 
 
Biología: Las hembras ponen cerca de 200 huevos en la tierra y en grietas. La incubación 

dura 17-20 días. Las ninfas se alimentan desde el principio. Mudan 5 veces 
antes de llegar a adultos. Las ninfas tienen el mismo aspecto de los adultos 
(no hay larvas). Completan el ciclo en 150-300 días dependiendo de la 
temperatura, alcanzando dos generaciones al año continuadas. Pueden 
permanecer más de cien días sin comer, a la espera de disponer de una 
víctima adecuada. En el campo con frecuencia son las gallinas y las cabras. 
Su ciclo y fecundidad está directamente relacionado con la temperatura y la 
humedad. 

 
Daño: Su dolorosa picadura. Transmiten la “Enfermedad de Chagas”. Cuando pican en los 

ojos, producen un edema importante al infectar la conjuntiva; el ojo se 
hincha lo que se conoce en Argentina como “Señal de Romaña” y en Chile 
como “Mal de ojo”(no confundir con el mal de ojo mítico). 

 Para determinar en laboratorio la Enfermedad de Chagas, se crían vinchucas 
libres de contagio del mal. Luego se hacen picar al enfermo por diagnosticar, 
y se deja a la vinchuca a temperatura ambiente y sin otro alimento. Luego se 
hace el estudio del tracto digestivo del insecto donde se puede comprobar si 
se infectó al picar al paciente o no. 

 
Sustratos: Usualmente las poblaciones de vinchucas se mantienen alimentándose en 

roedores, gallinas, palomas, cabras. Del hombre, lo hace sólo 
ocasionalmente. 
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Vinchuca sudamericana, adulto.  Largo  3 cm.      Vinchuca sudamericana, postura de  
                Huevos. 
 

           
Vinchuca sudamericana, ciclo.                       Chinche sudamericana en el acto de picar. 
 
 
 
 
 


