
 

 

 

 

Cryptolaemus  

Ficha técnica 

Orden: Coleóptero      

Especie: Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 

Origen: Australia e introducido a Chile a partir de 1931 

Familia: Coccinélido 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Son similares a los chanchitos lo cual les permite camuflarse 

entre las colonias de la plaga evitando la acción de hormigas o 

pájaros. 

Diferencia entre larvas de Cryptolaemus y Chanchito blanco: 

1. Mientras más pequeña es la larva de Cryptolaemus más 

difícil será su observación en campo. Sin embargo, a partir del 

2º estado larval la diferencia de tamaño permite su fácil 

identificación. 

2. Tienen el dorso cubierto por penachos gruesos y largos de 

color blanco que corresponden a secreciones cerosas. 

3. Las larvas de Cryptolaemus tienen mayor movilidad que los 

chanchitos. 

 

- Chinita de 4 a 5 mm, de élitros negros. 

- Cabeza, protórax y borde posterior son anaranjados. 

 

Aspecto del Adulto 

Aspecto de las larvas 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chanchito blanco de la vid o de los frutales (Pseudococcus viburni), Chanchito blanco (P. 

calceolariae), P. meridionalis, P. cribata, Chanchito blanco de cola larga (P. longispinus) y 

Chanchito blanco de los cítricos (Planococcus citri), Además, se alimenta de pulgones y estados 

inmaduros de conchuelas y escamas. 

 

Devora completamente su presa. La gran característica de Cryptolaemus es alta eficacia en 

reducir la densidad de Chanchito blanco. Consume todos los estados de desarrollo de los 

chanchitos, prefiriendo las masas de huevo. Estas últimas pierden su forma original, adquieren 

un aspecto deshidratado y no se observan huevos en su interior. 

 

51 días aproximadamente 

 

Para completar su fase larval consume entre 6 y 10 masas de huevos y/o 250 ninfas de la plaga 

(2º a 3º estadío). Se estima que un adulto consumiría 113 huevos diarios. 

 

Modo de acción 

Longevidad de hembra adulta 

Plagas que controla 

Capacidad de consumo 

Ciclo de vida 

El tiempo de desarrollo de huevo a adulto depende principalmente de las temperaturas. En un 

rango de 21 a 27 °C este proceso biológico dura entre 28 y 47 días. En condiciones de campo 

(enero a marzo) el ciclo se ha estimado en 66 días promedio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de ovoposición 

Condiciones climáticas óptimas de liberación 

Efectividad de control 

Susceptibilidad a productos fitosanitarios 

 

400 a 500 huevos durante su vida, ubicados en los sacos ovigeros de los chanchitos. En campo, 

la ovipostura durante fines de otoño e invierno es muy escasa. 

 

Es muy efectivo sobre poblaciones medias a altas de chanchito blanco, baja presencia de 

hormigas, temperatura entre 22 y 25ºC y HR de 70 a 80%. 

 

Capacidad de búsqueda 

 Posee una gran capacidad de búsqueda ya que es capaz de volar largas distancias por su presa. 

La detección del chanchito la realiza principalmente utilizando su sentido del olfato. Las larvas, 

en cambio detectan su alimento principalmente por el tacto. 

 

Cryptolaemus es efectivo a un amplio rango de temperaturas (16 a 32ºC), pero sus condiciones 

óptimas para la ovispotura, son entre 22 y 25°C y HR 70 y 80%. 

Cryptolaemus es menos efectivo a temperaturas bajo 16ºC y sobre los 33°C, en este último caso 

los adultos reducen su capacidad de búsqueda y tienden a protegerse en los lugares más frescos 

de los árboles. 

 

En general los adultos de Cryptolaemus son bastante tolerantes a los productos fitosanitarios en 

comparación con otros ACB.  Consultar compatibilidades con productos fitosanitarios: 

http://midev.cl/xilema/ensayos-de-compatibilidad/  o directamente con su asesor de Xilema. 

 

http://midev.cl/xilema/ensayos-de-compatibilidad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregan en envases que contienen 100 a 500 adultos. Dentro del envase se encuentran 

tiras de madera y una mota de algodón humedecidas con agua azucarada, que proveen 

protección, humedad y carbohidratos por el tiempo que están dentro del envase. 

 

Cantidad a liberar 

Abundancia de 
chanchito 

N° Cryptolaemus 
/ha temporada 

Alta 3.500 o > 

Media 1.400 o > 

 

(Las cantidades a liberar por hectárea son referenciales, ya que esto depende de la presión y 

distribución de la plaga en el cultivo). Para optimizar las liberaciones se recomienda primero 

realizar un monitoreo PMS. http://midev.cl/xilema/monitoreo-de-plagas-y-acb/  

 

 

 

Para optimizar las liberaciones se recomienda primero monitorear para conocer la abundancia, 

estado de desarrollo de plaga y su distribución en el campo http://midev.cl/xilema/monitoreo-

de-plagas-y-acb/  

Abrir el envase y dispersar los adultos, colocando las tiras de madera sobre los árboles. Para 

mejorar su eficiencia de búsqueda es recomendable ubicarlos en los focos donde se encuentran 

las colonias de chanchitos blancos y especialmente las masas de huevos. Si las condiciones le son 

favorables (masas de huevos de chanchito blanco, Tiempo Seguro de Liberación, temperaturas 

sobre 15 °C y baja abundancia de hormigas), comenzarán su proceso de reproducción, naciendo 

sus larvas dentro de 10 a 15 días. 

 

 

Envases 

Método de liberación 
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