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Plataforma colaborativa – D.suzukii Chile

Tipo de Concurso: 
Bienes Públicos Estratégicos para la Competitividad 2018
Fuente de Financiamiento: CORFO Innova

Tipo de Financiamiento: 
$ 100.367.736  subsidio CORFO         
$  14.643.220   aporte beneficiario
$   18.301.410  aporte asociado 
$ 133.312.366  total proyecto

Participantes del proyecto:
• Beneficiario: Universidad de O´Higgins
• Mandante: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
• Oferente: UOH y SAG
• Co ejecutor: Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)
• Universidad de Wageningen (Holanda)
• Beneficiarios atendidos: Universidades, Centros de investigación, entidades del 
MINAGRI, productores, laboratorios, etc. 

Duración del proyecto: 30 meses (se permite un máximo de 36 meses)



Plataforma colaborativa – D. suzukii Chile

Objetivos del proyecto

1.- Diseñar y construir una plataforma colaborativa para la gestión de la información 
de vigilancia, pronóstico, investigación y control de la plaga Drosófila de alas 
manchadas

2.- Generar la información técnica y económica de acuerdo a los requerimientos 
obtenidos del diseño de la plataforma colaborativa

3.- Transferir y capacitar a los oferentes en el uso de la plataforma colaborativa

4.- Difundir la plataforma colaborativa entre los beneficiarios atendidos

5 .-Implementar la disposición final y la sustentabilidad de la plataforma 
colaborativa con el fin de que los usuarios puedan tener acceso a esta en el tiempo

Desarrollar una plataforma colaborativa para la gestión de la información de vigilancia, 
pronóstico, investigación y control de la plaga Drosófila de alas manchadas, 

Drosophila suzukii, en Chile



Plataforma colaborativa – D.suzukii Chile



Etapa 1: Desarrollo del bien público 12 meses

Conformación del Consejo Ejecutivo
Selección de empresa informática y análisis de requisitos.
Diseño, construcción y validación de la plataforma

Etapa 2: Transferencia al oferente 2 meses

Transferencia al oferente
Generación de los manuales de procedimientos
Integración de la plataforma colaborativa a los servidores Web de la UOH y SAG
Instalación de capacidades técnicas habilitantes para personal de entidades oferentes

Etapa 3: Difusión a los beneficiarios atendidos 4 meses

Transferencia a los beneficiarios atendidos identificados
Actividades de difusión: seminarios y talleres para los beneficiarios atendidos

Etapa 4: Implementación de la propuesta de disposición y
sustentabilidad del Bien Público 12 meses

Monitoreo de los indicadores de uso de la plataforma colaborativa
Generación de informes trimestrales

Plataforma colaborativa – D. suzukii Chile



Transferencia D. suzukii: Mitigación 
económica y social mediante una 
estrategia de difusión y manejo 

integrado



Plataforma colaborativa – D.suzukii Chile

Transferencia D. suzukii: Mitigación económica y social mediante una estrategia de 
difusión y manejo integrado

Tipo de Concurso: Fondo de Innovación para la competitividad (FIC)
Fuente de Financiamiento: Gobierno Regional

Tipo de Financiamiento: 
$   148.620.000 solicitado al FIC
$      34.450.000 aporte valorizado         
$     500.000 aporte pecuniario        
$ 183.570.000 total proyecto

Participantes del proyecto:

Duración del proyecto: 24meses (se permite un máximo de 36 meses)9 de octubre de 2018

CEAF SAG CER

Productores agrícolas (MiPymes)
INDAP, Prodesa

Empresas agrícolas: 
Agrícola La Torre, Greenvic, Agrícola El 

Molino 
Asociación de productores y exportadores 

de la Región de O´Higgins (Asproex)
Asociación gremial de Prosexta A.G. 

(Prosexta)
FEDEFRUTA F.G (Fedefruta)



D. suzukii Mitigación económica y social

Objetivos del proyecto

Mitigar el impacto económico y social debido a la llegada de la plaga D. suzukii a 
la Región de O´Higgins mediante una estrategia de difusión y manejo integrado

1.- Desarrollar una estrategia de difusión de información de la plaga hacia los 
productores de principales frutales vulnerables

2.- Implementar un sistema autónomo de monitoreo y pre-diagnóstico de la especie por 
parte de los productores 

3.- Instalar las capacidades técnicas regionales para el diagnóstico y testeo de productos 
para el control de la plaga

4.-Establecer un método de crianza efectivo y económico para realizar estudios de 
eficacia de plaguicidas  y dar base a estudios futuros de la plaga

5.-Diseñar e «implementar» una estrategia de manejo integrado de plaga que permita 
reducir impacto económico asociado a pérdidas productivas y altos costos de manejo



D. suzukii Mitigación económica y social

Resultados esperados

1.- Programa de capacitaciones regionales en DS: serie de 12 + 12 
capacitaciones hacia los beneficiarios directos del proyecto 

2.- Plan de difusión y transferencia regional: incluye, seminarios, días 
de campo, videos

3.- Kit de monitoreo y pre-diagnóstico

4.- Instalación de capacidades técnicas regionales

5.- Método de crianza efectivo de insectos

6. Estrategia general de manejo integrado de plaga

7. Listado de eficacia de plaguicidas autorizados a la fecha por el SAG



D. suzukii Mitigación económica y social
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