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➢ Es considerada una plaga invasiva, emergente y de alta plasticidad
biólogica (adaptación a nuevas áreas y nichos ecológicos).

➢ Es polífaga y ataca a una gran variedad de especies vegetales (especies
frutales, ornamentales y silvestres).

➢ Tiene preferencia por berries y cerezas. Las hembras ponen sus
huevos en fruta sana (desde pinta a sobremadura), posteriormente las
larvas se desarrollan y se alimentan de la pulpa, generando que los
frutos se vuelvan no comerciables.

➢ Las características propias de la biología y el comportamiento de esta
mosca, así como la experiencia y el conocimiento internacional que se
tiene a la fecha en el manejo de esta plaga; indican que el manejo y
control adecuado se logra a través de un trabajo mancomunado entre
todos los entes públicos y privados del rubro frutícola y de la
ciudadanía.

➢ Una de las principales estrategias de acción es la Difusión y
Comunicación sobre el conocimiento, la situación de la plaga, y las
medidas de manejo y control integrado para poder convivir con ella
en el tiempo.

Drosófila de alas manchadas



Resolución SAG N°1943, 15 de marzo de 2019.
Declara Plaga Presente con distribución restringida a
algunas áreas del país y establece programa de
acción de vigilancia.
➢ SAG define el estatus fitosanitario de la plaga
• Área con Plaga presente
• Área con Plaga de distribución restringida
• Área con Plaga NO detectada
➢ SAG debe ratificar denuncias/sospechas del insecto en

áreas con plaga no detectada.
➢ SAG realiza la Evaluación y Autorización de plaguicidas

para el control de la plaga
➢ Difusión SAG sobre resultados de la vigilancia
➢ SAG realiza seguimiento a Actividades de Terceros

Autorizados en el monitoreo y análisis de la plaga
➢ Acciones externos SAG:
productores, centros de proceso de frutos y de áreas de
comercialización de frutos, deben efectuar medidas de
Manejo Integrado para el control de la plaga.
➢ Informar al SAG: sospechoso de D. suzukii en las

regiones con plaga NO detectada o en las regiones con
distribución restringida de la plaga.

➢ SAG no ejerce un control obligatorio de la plaga

Ámbito regulatorio SAG



➢ Primeras detecciones en 2017, en regiones y
áreas con vegetación silvestre y bosque
nativo, asociadas a zonas turísticas de región
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

VIGILANCIA SAG:
➢ 2014 a Febrero 2019

→ Sistema de vigilancia Específico SAG → detección;
ausencia/presencia; nivel de distribución de D. suzukii a
nivel país.

➢ Marzo 2019 a la fecha

→ vigilancia SAG a nivel mínimo (algunas regiones del
país)

→ monitoreo y/o análisis por Terceros Autorizados
SAG:

➢ Biofuturo Ltda (región de La Araucanía).

➢ Fundación para el Desarrollo Frutícola -FDF (región
Metropolitana).

RESULTADOS

Sistema de vigilancia SAG/ 
monitoreo a nivel país



Estatus 
fitosanitario 
actual de la 

plaga en 
Chile

Región
Ratificación SAG primera 

detección
Estado fitosanitario

Atacama 30 abril 2021
Plaga con distribución 
restringida- Evaluación

(Vallenar)

Coquimbo
16 de mayo 2019

26 de febrero 2021
Plaga con distribución 

restringida
(Coquimbo-Ovalle)

Valparaíso
26 de marzo 2020

mayo 2021
Plaga Presente (desde mayo 

2021)

Metropolitana
24 de junio 2019 y 
06 de agosto 2020

Marzo 2021

Plaga Presente (desde abril 
2021)

O'Higgins 11 de febrero 2019
Plaga Presente (desde Abril 

2020)

Maule 26 de abril 2018 Presente

Ñuble
13 de marzo 2018 Presente

Biobío

Araucanía 26 de mayo 2017 Presente

Los Ríos 21 de junio 2017 Presente

Los Lagos junio 2017 Presente

Aysén
04 de julio 2019; marzo-abril 

2020; mayo 2021
Plaga con distribución 

restringida (Chile Chico)

Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta y Magallanes Área con Plaga no detectada



Hospedantes de la 
plaga en Chile

Se ha ratificado la presencia de frutos
hospedantes de la plaga en Chile, a partir
de la crianza de estados inmaduros de la
plaga.

* La mayoría de estos hospedantes se han determinado a partir de
frutos colectados desde la planta, generalmente de traspatio y que
no han estado afectos a manejos culturales o químicos.

NOTAS: 

1.Especie ornamental Cornus spp. Información ratificada con carta al SAG por entomólogo de  la Universidad Austral de Chile.

2. especies ratificadas por Tercero autorizado SAG (Biofuturo Ltda.)

Importante: Especie asilvestrada Prunus ceracifera (ciruelo mirobalan) Información NO ratificada por SAG. Publicada por investigador en: The 
Spotted Wing Drosophila in the South of the World: Chilean Case and Its First Productive. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.91668

(*) Especies con carácter cultivable 

(11)
Especies silvestres (15)

Frambuesa (Rubus idaeus) Zarzamora (Rubus ulmifolius)

Mora híbrida (Rubus spp) Arrayan (Luma apiculata)

Frutilla (Fragaria ananassa)
Quintral de Boldo (Notanthera 

heterophylla)

Arándano (Vaccinium corymbosum) Rosa Mosqueta (Rosa moschata)

Cerezo (Prunus avium) Aralia fruto negro (Aralia japónica)

Guindo (Prunus cerasus) Hiedra (Hedera helix)

Murta (Ugni molinae) Hiedra japonesa (Hiedra rhombea)

Ciruelo (Prunus domestica) Pitra (Patagua valdiviana)

Durazno (Prunus pérsica) Boldo (Peumus boldus)

Uva  (Vitis vinífera) (parrón casero y 

uva de mesa var. Crimson Seedless)
Muérdago (Ilex aquifolium)

Higuera (Ficus carica) Fatsia (fam.Arialaceae)

Cotoneaster AFF.Franchetti 

(Fam.Rosacea)

(1) Frutillon (Cornus sp.)

(2) Zarzaparrilla (Smilax aspera)

(2) Maqui (Aristotelia chilensis)



Daño en frambuesa

Los niveles de infestación en frutas altamente susceptibles, como la frambuesa, 
pueden alcanzar del 80% al 100% a medida que avanza la temporada de 
fructificación sin manejos. https://fruit.cornell.edu/spottedwing/economic-
and-environmental-impact/

“Técnicas actuales de MIP de SWD y su 

implementación práctica en cultivos de 

frutas en diferentes regiones del mundo” 

(2016, J. Pest. Sci)

“Impacto económico de la 

introducción y el establecimiento de 

Drosophila suzukii en la producción 

de cereza dulce en Suiza” (2017. 

Insects)

https://fruit.cornell.edu/spottedwing/economic-and-environmental-impact/


OFICIO N°983- Subsecretario de Agricultura del 03
diciembre 2020.

➢ Coordinación y articulación que deben ejercer las
Seremias regionales Ministeriales de Agricultura
respecto a la estrategia de Difusión sobre esta
plaga.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONES MINAGRI

➢ Oficio de directores Nacionales de INDAP, SAG e
INIA con lineamientos técnicos para accionar en
regiones.

➢ ODEPA, INDAP, INIA y SAG. Comité de
coordinación Técnico Nacional de D. suzukii.

➢ Plan de trabajo Nacional para el manejo de la
plaga. Coordinación público privada para las
definiciones técnicas, de investigación, de
coordinación y de difusión que apoyen el manejo y
control de la plaga entre los productores, la
industria y la ciudadanía con el objeto de prevenir
y/o mitigar los efectos de la plaga

ARTICULACION INSTITUCIONES

MINAGRI



Plan de trabajo Nacional Drosophila suzukii. 
Temporada 2021-2022

I.      DIFUSION Y COMUNICACIÓN

II. CAPACITACIÓN/EXTENSIÓN, TRANSFERENCIA Y 
ASESORIA

III. VIGILANCIA DE LA PLAGA

•COORDINACION: INIA

•OBJETIVO: definición y 
seguimiento a lineas de 
investigación nacional.

•PARTICIPANTES: academia, 
centros investigación, otros.

COORDINACIÓN: Servicios del Agro 
nacional (mesa de la frambuesa-INDAP; 
mesa D. suzukii-SAG; Comisión Nacional 
de la Fruta Fresca-Odepa)

•OBJETIVO: definiciones técnicas 
nacionales con inclusión de sector 
privado y entidades de financiamiento

•PARTICIPANTES: sector privado, 
asociaciones de productores, asociación 
exportadores, industria, academia, 
centros investigación, entidades de 
financiamiento (FIA, CODESER, CORFO, 
ANID, entre otros).

•COORDINACIÓN: SEREMIAS y 
servicios del agro.

•OBJETIVO: definiciones 
operativas y seguimiento 
regional de las actividades.

•PARTICIPANTES:sector privado, 
asociaciones de productores, 
asociación exportadores, 
industria, academia, centros 
investigación.

•COORDINACIÓN: Servicios Minagri.

•OBJETIVO: definiciones técnicas 
nacionales y seguimiento a SEREMIS.

•PARTICIPANTES: ODEPA, SAG, INDAP, 
INIA.

GRUPO DE 
COORDINACIÓN 

TÉCNICA 
NACIONAL

MESAS 
REGIONALES 
PUBLICO-
PRIVADAS

MESA DE 
INVESTIGACIÓN

MESAS 
NACIONALES 

PUBLICO-
PRIVADAS

IV. MANEJO INTEGRADO DE LA PLAGA

V. ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADO

VI. INVESTIGACIÓN



I.       DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

http://www.sag.cl/ambitos-de-
accion/drosofila-de-alas-

manchadas-drosophila-suzukii

¿Quienes lo aplican?

✓ SAG, INDAP, INIA, ODEPA, SEREMIAs, 

✓ Academia y Centros de Investigación; 

✓ productores, asociaciones de productores, 
exportadores, asociaciones de exportadores, 
plantas de proceso.

¿Qué se comunica?

Difundir, promover y capacitar sobre las acciones 
de Manejo Integrado de la plaga. 

✓ huertos  

✓ plantas de procesamiento de fruta y toda la 
cadena de comercialización.

SAG difunde

1. información sitio web SAG: Mapas de
dispersión de la plaga y estatus fitosanitario
regional de la plaga; listado de plaguicidas
autorizados; Listado de Terceros Autorizados por
SAG para actividades de análisis y monitoreo;
Listado de hospedantes ratificados en Chile;



2. Material informativo y de conocimiento técnico.

➢ Tutorial muestreo de frutos de D. suzukii

➢ 8 Fichas técnicas con información específica.

➢ Manual de reconocimiento de estados inmaduros de Drosophila suzukii

➢ Cartilla sobre Drosophila suzukii

➢ Librillo sobre Drosophila suzukii

➢ Plan de trabajo para la Vigilancia Manejo Integrado de la plaga
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) en huertos
productivos y lugares de procesamientos de fruta hospedante. 2017.

➢ Sitio web https://drosu.cl/Inicio. Proyecto Plataforma informática.
Ejecuta Universidad OHiggins con participación SAG y FDF (ASOEX)

3. reuniones informativas (a solicitud), dirigida a distinto público de
interés sobre situación de la plaga y las estrategias de trabajo acorde a
realidad regional/sectorial.

4. cooperar en la entrega de información técnica para difusión; atender
solicitudes técnicas de parte de productores en casos requeridos.

I.       DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

https://drosu.cl/Inicio


II. CAPACITACIÓN/EXTENSIÓN, TRANSFERENCIA Y 
ASESORÍA

¿Quienes lo aplican?

✓ SAG, INDAP, INIA

✓ Academia y Centros de Investigación; 

✓ productores, asociaciones de productores, exportadores, asociaciones de 
exportadores, plantas de proceso.

¿Sobre qué se capacita/transfiere o asesora?

1. manejo y control integrado de la plaga

2. identificación y reconocimiento de la plaga en campo y laboratorio.

3. Monitoreo de la plaga: trampas en terreno, toma de muestras de frutos en 
campo

SAG capacita

1. Talleres/capacitaciones teórico-prácticas (a solicitud) y a grupos de asesoría
técnica, sobre identificación y reconocimiento de la plaga en sala- laboratorio;
en monitoreo de trampas en terreno, toma de muestras de frutos en campo.



III. VIGILANCIA DE LA PLAGA

¿Quienes lo aplican?

✓ SAG (apoyo Terceros Autorizados SAG que 
realizan monitoreo y/o análisis)

¿Qué vigila SAG? 

✓ Ratificación inmediata de cualquier sospecha 
(denuncia) que se reciba de la plaga en 
regiones sin detecciones. 

✓ Monitoreo y análisis para detección de la 
plaga. Regiones sin detección y/o con 
distribución restringida.

✓ Seguimiento al monitoreo de Terceros 
autorizados (regiones con y sin detección de la 
plaga)



IV. MANEJO INTEGRADO DE LA PLAGA

¿Quienes lo aplican?

✓ INDAP (difusión), INIA (Plan de manejo)

✓ productores, asociaciones de productores, 
exportadores, asociaciones de exportadores, 
plantas de proceso.

Actividades y resultado esperado MIP

1. identificación y reconocimiento de la plaga en 
campo y laboratorio. (apoyo SAG)

2. Monitoreo de la plaga. Trampeo y muestreo 
de frutos en campo y sitios de proceso de 
frutas (apoyo SAG-INIA)

3. limpieza del huerto/sitio proceso, 

4. manejo cultural (poda, riego, malezas, 
deslinde)

5. Limpieza y manejo  fruta remanente, en mal 
estado y en el suelo.

6. manejo de cosecha-pos-cosecha,

7. Aplicaciones oportunas de insecticidas

8. barreras de exclusión, 

9. Evaluación/manejo del entorno del huerto, 

10. Otros, conforme realidad de cada huerto/sitio 
proceso.



V. ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADO
¿Quienes lo aplican?

✓ SAG, INDAP, INIA, ODEPA, SEREMIAs

✓ productores, asociaciones de productores, exportadores, 
asociaciones de exportadores, plantas de proceso.

Resultados esperados/acciones

✓ Participación en mesas de trabajo publico privadas 

✓ Alianzas de trabajo asociativo públicas y privadas

✓ Potenciar articulación regional (instituciones publicas: Seremias-
GORE, Alcaldía, otros; ámbito privado, Academia e investigación, 
otros)

✓ Potenciar la colaboración internacional cuando sea pertinente.

SAG: 

✓ Promover alianzas: internacional, nacional, regional/local 

✓ mesa DS nacional. Mesa publico-privada en OHiggins y en 
Maule, Comisión asesora en Ñuble; Comité de Coordinación 
técnica MINAGRI.

✓ Apoyo en proyectos de investigación  en línea con el manejo 
integrado de la plaga



VI. INVESTIGACIÓN
¿Quienes lo aplican?

✓ INIA, 

✓ Academia, centros de Investigación, otros

✓ instituciones de financiamiento

Resultados esperados/acciones

✓ promover líneas de investigaciones en curso a nivel internacional, que sean aplicables a nivel 
nacional/regional o local,  orientadas a mitigar el daño en la producción de fruta susceptible.

✓ Validar los fundamentos del Manejo Integrado de esta plaga

✓ Evaluar controladores biológicos que se encuentren en el territorio nacional como herramienta a 
aplicar en el marco del manejo integrado de la plaga

✓ investigación en línea con lo que se defina en mesa de investigación y complementaria a INIA

✓ Priorizar proyectos en base a líneas de investigación 



GRACIAS


