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I. Estado del arte de las detecciones de 

Drosophila suzukii en el territorio nacional



 Las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama en la medida de lo posible mantienen un nivel muy
ínfimo de trampas específicas para Ds. Se evalúan las trampas genéricas del programa Moscas de la fruta.

Sistema de Vigilancia Drosophila suzukii

(Julio a Diciembre 2018)

Región Sistema de Vigilancia
Coquimbo 15 trampas

Valparaíso 36 trampas

RM 136 trampas

O’Higgins 500 trampas + Muestreo + Notificación + Difusión

Maule 500 trampas + Muestreo + Notificación + Difusión

Biobío 454 trampas + Muestreo + Notificación + Difusión

La Araucanía 150 trampas + Muestreo + Difusión

Los Ríos 150 trampas + Muestreo + Difusión

Los Lagos 150 trampas +Muestreo + difusión

Aysén 17 trampas

Regiones con alto riesgo y sin 
detección de la plaga

Regiones con detecciones 2017

Regiones con detecciones 2018

Región con única detección 2018

Región con alto riesgo y sin detección



 8 Ejemplares
adultos, obtenidos
desde crianza.

 Comuna de San
Vicente, Localidad
de Zuñiga.

Detección D. suzukii en Chile: Región de O’Higgins



Detección D. suzukii en Chile: Región de Maule

 400 Ejemplares adultos aprox.

 Comunas de Parral, Colbún,
Linares, Retiro, Longaví
Cauquenes, Río Claro, Yerbas
Buenas, Cauquenes y Curicó.



Detección D. suzukii en Chile: Región de Ñuble

 220 Ejemplares adultos
aprox.

 Comunas de Bulnes, Chillán,
Chillán viejo, Ñiquen,
Coíhueco, El Carmen,
Pemuco, Pinto, San Carlos,
San Ignacio, San Nicolás y
Yungay.



Detección D. suzukii en Chile: Región de Bio bío

 650 Adultos aprox.

 Comunas de Mulchén, Los
Ángeles, Santa Bárbara,
Negrete, Nacimiento,
Antuco, Cabrero, Cañete,
Lota, , Contulmo, Pemuco,
Quilaco y Tucapel.



Detección D. suzukii en Chile: Región de la Araucanía

 60.000 Ejemplares
adultos.

 Todas las comunas
de la región con
detección.



Detección D. suzukii en Chile: Región de Los Ríos

 115.000 Ejemplares
adultos aprox.

 Todas las comunas
con detección.



Detección D. suzukii en Chile: Región de Los Lagos

 50.000 Ejemplares
adultos aprox.

 20 de las 30
comunas que tiene
la región se
encuentran con
detección de la
plaga.
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Han sido ratificados los siguientes hospedantes cultivados de la plaga (adultos DS
emergidos de muestras de fruta):

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile

 Zarzamora (Rubus idaeus) Lugares: Araucanía (Loncoche,
Pucón, Lumaco, Temuco); Los Ríos (Valdivia, Panguipulli,
Paillaco); Los Lagos (Puerto Varas, Rio Negro, puerto Octay,
Puyehue)

 Mora Híbrida (Rubus spp) Lugares: Los Lagos (Osorno)

 Frambuesa (Rubus idaeus) Lugares: Araucanía (Loncoche):
Los Ríos (Paillaco, Panguipulli, Valdivia); Los Lagos (Osorno, San
Pablo)

 Frutilla (Fragaria ananassa) Lugares: Bío-Bío (Mulchén); Los
Ríos (Panguipulli)

 Arándano (Vaccinium corymbosum) Lugares: Araucanía
(Gorbea); Los Ríos (Futrono); Los Lagos (Osorno)

 Cereza (Prunus avium) Lugares: Araucanía (Pucón); Los Ríos
(Paillaco, Panguipulli, Valdivia)

 Guindo (Prunus cerasus) Lugares: Los Ríos (Paillaco)

 Murta (Ugni molinae) Lugares: Los Lagos (Puerto Varas)

 Vid (Vitis vinifera) Lugar: O´Higgins (San Vicente TT)



Han sido ratificados hospedantes silvestres de la plaga (adultos DS emergidos de
muestras de fruta), los cuales corresponden a:

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile

Arrayán (Luma apiculata) 

La Araucanía (Pucón, 
Villarrica)

Quintral de Boldo 
(Notanthera heterophylla) La 
Araucanía

En confirmación de la especie por Laboratorio SAG:

Cotoneaster; Muérdago; Aralia; Hiedra; Pitra (Patagua Valdiviana)

Rosa mosqueta (Rosa moschata) 
Los Ríos (Paillaco)



II. Cambio del estatus fitosanitario de 

Drosophila suzukii en Chile



NUEVO: 

Estatus fitosanitario Drosophila suzukii

 Plaga Presente con distribución restringida (NIMF N°8)

• Plaga presente en regiones con detecciones a la fecha: Maule, Ñuble, Bíobío, La
Araucanía, Los Ríos, Los lagos.

• Seguimiento de evaluación de la detección en huerto de uva de mesa de región
de O´Higgins.

• Plaga sin detecciones en el resto del país.



 Se derogan las Resoluciones actuales por emergencia fitosanitaria.

 No se exigirá Evaluación de eficacia de plaguicidas (no hay Resolución de Control oficial que lo respalde)

 Los laboratorios para el Monitoreo e identificación de D. suzukii que a la fecha de derogación de las
respectivas resoluciones hayan cumplido el proceso de autorización SAG, entonces quedarán listados
como laboratorios de referencia en sitio web del SAG.

 SAG considera de relevancia que se deben efectuar acciones de Mitigación de los efectos que la plaga
pueda generar en el corto, mediano y largo plazo, y que aún no han sido evidenciados a nivel país:

a. Reducción de la productividad nacional

b. Alto LMR (por mal manejo de la plaga en huerto y mal uso insecticidas)

c. Abundancia de estados inmaduros de la plaga en productos que serán exportados.

CAMBIOS: 

Estatus fitosanitario Drosophila suzukii



III. Ámbitos de Acción para mitigar impacto 

de la plaga

ENTIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO

SAG

Seguimiento fitosanitario de la plaga en regiones con detecciones (4 a 5 
huertos productivos de la región y trampas en lugares críticos). Máximo 

40 trampas/región.

Seguimiento poblacional de la plaga en 
lugares "clave" 

Difundir información del seguimiento 
poblacional en sitio web SAG

Vigilancia de detección de la plaga en regiones de O´Higgins, RM, 
Valparaíso y Coquimbo

Detección de la plaga en lugares de alto 
riesgo y sin detecciones.

Informar sobre los lugares de nuevas 
detecciones en sitio web SAG 

Actualización y Difusión de documentos en sitio web SAG: a) “Plan de 
Manejo Integrado de la plaga en huertos y sitios de procesamiento de 

frutas hospedantes” ; b) Fichas técnicas de la plaga”; c) Videos 
TUTORIALES referidos a Monitoreo e identificación de la plaga.

Comunicación y Difusión sobre medidas 
de Monitoreo, identificación de la plaga 
y manejos generales para el control.



III. Ámbitos de Acción para mitigar impacto 

de la plaga

ENTIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO

INDAP

Efectuar monitoreo en huertos Detección oportuna de la plaga por parte de los productores

Difundir y capacitar en MIP en  huertos con 
especies hospedantes

El productor debe identificar la plaga en campo y conocer las medida 
de manejo en el huerto para mitigar perdidas productivas

INIA
Potenciar investigación en controladores 

biológicos 
Evaluar controladores biológicos que se encuentren en territorio 
nacional como herramienta adicional para el control de la plaga

ASOCIACIONES 
PRODUCTORES, 

EXPORTADORES DE 
FRUTAS Y TODA LA 

CADENA DE 
INDUSTRIA DE FRUTA 

HOSPEDANTE

Difundir  y promover las acciones MIP de la 
plaga, a nivel de huertos productivos, de plantas 
de procesamiento de fruta y toda la cadena de 

comercialización.

El productor debe identificar la plaga en campo y conocer las medida 
de manejo en el huerto para mitigar pérdidas productivas

Plantas de procesamiento de frutos deben efectuar sanitización de 
utensilios de transporte de fruta (bins, cajas) muestreo de frutos y 
descarte. Entierro de fruta para evitar dispersión de la plaga, etc. 
Mantención de cadena de frío en transporte en la medida de lo 

posible

ACADEMIA y 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

Potenciar investigación relacionada a pruebas y 
estudios de bioplaguicidas, repelentes de plaga, 
controladores biológicos, ensayos de eficacia de 

insecticidas químicos, manejos culturales e 
integrales aplicados a cada caso, entre otros.

Potenciar proyectos de investigación que minimicen el impacto de la 
plaga en los cultivos



 SAG propone que para 2019, se continúe con una reunión semestral de las mesas de
trabajo tanto a nivel nacional, como de las mesas regionales existentes a la fecha en
regiones de O´Higgins y Maule.

 El SAG como ONPF tiene el deber de informar la situación fitosanitaria de la
plaga tanto a países (ONPF,s) como organizaciones internacionales de Protección
Fitosanitaria, cuando se lo soliciten y acorde a Normas o Acuerdos Internacionales. Por lo
cual se solicita:

- Informar cualquier sospechoso de la plaga en cualquier parte del territorio nacional (con
o sin detección)

 SAG podrá continuar efectuando coordinaciones sobre proyectos, - investigaciones-
reuniones informativas- visita expertos, que se encuentren en curso a la fecha actual.

 SAG pondrá a disposición pública en sitio web SAG, la información referida al detalle de
las detecciones de la plaga en Chile- (Detecciones de adultos y de estados inmaduros)

TEMAS RELEVANTES 2019



IV. Proyectos de investigación 
Drosophila suzukii en Chile



1° Eficacia de Plaguicidas convencionales y orgánicos.

1° Rango de Hospederos, preferencia, determinación de las áreas refugios y dispersión en el paisaje.

2° Comportamiento, biología reproductiva y morfología de DS según estacionalidad y nicho ecológico.

3° Controladores biológicos (entomopatógenos, parasitoides y depredadores).

4° Análisis de haplotipos encontrados en el territorio nacional.

5° Indagar TIE.

6° Efectividad, atracción y selectividad de combinación trampa/atrayente.

7° Modelos de nicho/modelos de riesgo. Pronóstico regional y zonal

SEGUIMIENTO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 PROPUESTAS POR SAG Y EVALUADAS EN CONJUNTO CON MESA DE TRABAJO PUBLICO PRIVADA:



Proyectos en curso:

 INIA Quilamapu

- Incorporación intra y extra huerto de controladores biológicos para complementar el manejo de la mosca de alas
manchadas- Drosophila suzukii- con miras de mantener la inocuidad y sustentabilidad de la fruticultura nacional.

- Proyecto FIA

 UOH :

- Plataforma colaborativa para la gestión de vigilancia, pronostico, investigación y control de la plaga Drosophila de
alas manchadas, Drosophila suzukii, en Chile.

- Proyecto CORFO

 Empresa Biofuturo- Comité de Arándanos:

- Desarrollo de una plataforma online de apoyo a la toma de decisiones para establecer estrategias de prevención,
seguimiento y control de Drosophila suzukii M., como herramienta para resguardar la industria del arándano en el
centro y sur de Chile.

- Proyecto CORFO

 INIA Carillanca ????

- Aseguramiento de la competitividad del rubro cerezo empaquetando información para el control de la amenaza
cuarentenaria Drosophila suzukii.

- Proyecto CORFO

SEGUIMIENTO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



 Proyecto UOH- CER- CEAF -SAG

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

- Proyecto FIC- Región de O´Higgins

Otras investigaciones en avance inicial:

 ensayos de monitoreo de trampas y eficacia plaguicidas (Proyecto investigador Tomislav Curcovic- Universidad de Chile).
Región de Los Ríos

 ensayos de trampas masivo y eficacia de plaguicidas (Empresa Bayer). Región de la Araucanía

 ensayo prueba de trampas y atrayente (investigadores UACH, UTAL, UCV)

 Laboratorio Biofuturo- La Araucanía.

- ensayo: Ciclo de vida, tasa de supervivencia y reproducción de Drosophila suzukii (Matsumura).

- ensayo: Selectividad alimenticia de Drosophila suzukii (Matsumura)

- ensayo: Evaluar la capacidad de acción de entomofauna nativa de Chile como posibles controladores biológicos de
Drosophila suzukii (Matsumura).

- ensayo: Eficacia de moléculas convencionales y orgánicas autorizadas en Chile para

 control de Drosophila suzukii (Matsumura).ensayos e investigación en CB que están en inicio y avance en INIA
(parasitoides INIA La Cruz; hongos entomopatógenos u otros INIA Quilamapu)

 Investigador Universidad Oregon (USA), investigador por varios años en Instituto de investigación en Italia, visita Chile
última semana de Enero 2019 para presentar avances de investigación en Bioplaguicidas para control de DS.

SEGUIMIENTO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Infórmate en:

www.sag.cl
600 818 1724

Escríbanos:
oficina.informaciones@sag.gob.cl

GRACIAS


