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Temario  
 
ü  Importancia de la Drosófila (mosca) de alas manchadas – Drosophila suzukii 
 
ü  Sistema de vigilancia y emergencia fitosanitaria en Chile.  
•  ¿Cuándo llegó Drosophila suzukii al país? 
•  Situación actual de las detecciones de Drosophila suzukii en el territorio nacional. 
•  Frutos hospedantes en Chile 
 
ü  Estrategia de trabajo 
•  ¿Qué se busca en el corto plazo? 
•  Difusión y Comunicación sobre las detecciones de la plaga en Chile y su manejo. 
•  Manejo y Control Integrado de la plaga 
•  ¿Que hacer frente a la sospecha de detección de la plaga?  
•  Trabajo Mancomunado publico-privado 



IMPORTANCIA DE LA “mosca de alas 
manchadas” (Drosophila suzukii) 



Ø  Pequeña	 mosca	 de	 la	 familia	 de	 las	 drosófilas,	 comúnmente	 llamadas	
moscas	del	vinagre.	Esta	especie	en	par5cular	afecta	y	daña	a	fruta	sana.	

	
Ø  Plaga	 de	 origen	 asiá5co,	 ampliamente	 distribuida	 a	 nivel	mundial	 en	 los	

úl9mos	 años	 (desde	 2008).	 Actualmente	 presente	 en	Norteamérica	 (USA,	
Canadá,	 México)	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 de	 Europa.	 Detectada	
recientemente	en	países	de	Sudamérica	(Brasil,	Argen5na,	Uruguay).	Desde	
mayo	de	2017	detectada	en	Chile.		

	
Ø  La	mosca	de	alas	manchadas	afecta	principalmente	a	especies	frutales	como	

berries	 (mora,	 fru9lla,	 frambuesa,	arándanos	y	otros),	 cerezas,	duraznos,	
uva,	higo,	 y	muchas	otras	 especies	 cul5vadas.	 También	afecta	 a	 frutos	de	
especies	no	cul5vadas,	silvestres	y	ornamentales.		

	
Ø  A	nivel	 internacional	 se	 reportan	daños	a	nivel	produc9vo	y	comercial	en	

dis9ntas	frutas		y	que	generan	graves	pérdidas	económicas	si	no	se	efectúa	
un	adecuado	manejo	y	control	de	la	plaga	en	los	cul5vos.	

Relevancia de la plaga en el mundo y en Chile 
 

Gen9leza	Profesor	Biol.	Chris9an	R.	González.	UMCE	



 Ciclo biológico y comportamiento 
plástico 
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Ø  La	mosca	adulta	deposita	 los	huevos	 en	el	
fruto,	 de	 los	 cuales	 se	 desarrollan	 larvas	
(gusanos	blanquecinos)	que	se	alimentan	de	
la	 pulpa	 de	 la	 fruta,	 generando	 la	
sobremaduración,	 la	 descomposicón	 de	
ésta	 y	 también	 permi5endo	 el	 ingreso	 de	
otras	especies	de	moscas	drosófilas,	y	otros	
patógenos	 (hongos,	 levaduras)	 que	
con5núan	descomponiendo	la	fruta.	

Ø  Una	mosca	adulta	vive	en	promedio	30	días	
y	 la	 hembra	 9ene	 alta	 fecundidad	 (puede	
oviponer	en	 fruta	 aprox.	 400	huevos	en	 su	
vida	adulta)	

Ø  La	 plaga	 5ene	 excelente	 adaptación	 a	
dis9ntas	 condiciones	 climá9cas	 (rango	 de	
temperatura	 entre	 10°	 y	 30C,	 sobrevive	 a	
temperaturas	 bajo	 cero	 refugiada	 como	
insecto	adulto)	

Ø  Altamente	 polífaga.	 Más	 de	 60	 especies	
reportadas	a	nivel	mundial	

	



Modelo de Nicho: 
Probabilidad de 

Establecimiento de la plaga 
en Chile 

 



Sistema de Vigilancia y Emergencia fitosanitaria 
en Chile por Drosophila suzukii 



Ø  Desde	el	año	2012,	el	SAG	man5ene	la	vigilancia	de	la	plaga	a	través	
del	 SNDMF	 iden5ficando	 posibles	 individuos	 sospechosos	 en	
trampas	 9po	McPhail	 con	 proteína,	 y	 desde	 el	 año	 2014,	 el	 SAG	
man5ene	un	sistema	de	Vigilancia	específico	u5lizando	trampas	y	
atrayente	adecuado	para	la	detección.	

Ø  El	Sistema	de	vigilancia	Específico	busca	detectar	 la	presencia	y/o	
ra9ficar	 la	 ausencia	 de	 la	 plaga	 en	 los	 lugares	 en	 los	 cuales	 sean	
llevadas	las	ac5vidades	de	trampeo	y/o	prospecciones	de	la	plaga.	

	
Ø  Las	 trampas	 son	 ubicadas	 en	 lugares	 estratégicos	 evaluados	 por	

SAG,	 caracterizados	 por	 tener	 condiciones	 de	 riesgo	 y	 mayor	
probabilidad	de	ingreso,	dispersión	y	establecimiento	de	la	plaga	en	
el	territorio	nacional.	

Ø  En	este	momento,	a	nivel	nacional	existe	un	 total	aproximado	de	
2000	trampas	instaladas.	

	

Sistema de Vigilancia Drosophila suzukii 
 



Año 2017: 
Ø  El 26 de Mayo 2017, Región de la 

Araucanía 
Ø  Primera Quincena de Junio  2017, Los Ríos 

y Los Lagos. 
Año 2018: 
Ø  El 13 de marzo 2018 se ratifica en la 

región del Bío Bío, en huerto de 
frambuesas ubicado en localidad de 
Mulchén. Gran parte del huerto comercial 
está abandonado. 

Ø  El 26 Abril 2018 se ratifica en trampa 
ub icada camino a las termas de 
Quinamávida, Colbún, región del Maule en 
zona turística. 

Ø  El 27 Abril 2018 se declara emergencia 
fitosanitaria por denuncia de externo 
recibida por SAG sobre la presencia de la 
plaga en  huerto de uva de mesa en la 
localidad de Zuñiga, región de O’Higgins. 
(SAG recibe ejemplares adultos de la 
plaga obtenidos a partir de una muestra 
de fruta).  

Detecciones de insectos adultos de la plaga en 
Chile a través de trampas 

 



	

Sistema de Vigilancia Drosophila suzukii 
 



	

Sistema de Vigilancia Drosophila suzukii 
 



Lugares de Detección 
de Drosophila suzukii  

en Chile 
 



Detección D. suzukii en Chile: Región de Los Lagos 

Ø  52.114	 Ejemplares	
adultos	

Ø  1 8	 d e	 l a s 	 3 0	
comunas	que	9ene	
l a 	 r e g i ó n 	 s e	
encuentran	 con	
detección	 de	 la	
plaga.		



Ø  91.210	 Ejemplares	
adultos	

Ø  Todas	 las	 comunas	
con	detección.	

Detección D. suzukii en Chile: Región de Los Ríos 



Ø  44.939	 Ejemplares	
adultos.	

Ø  Todas	 las	 comunas	
de	 la	 región	 con	
detección.		

Detección D. suzukii en Chile: Región de la Araucanía 



Ø  861	ejemplares	adultos	
Ø  Comunas	de	Mulchén,	Los	Ángeles,	

Santa	Bárbara,	Ñiquen,	San	Carlos,	
Negrete,	Nacimiento,	Antuco,	Lota,	
Coíhueco,	Chillán	Viejo,	Contulmo,	
Pemuco,	 Chillán,	 Yungay,	 Quilaco,	
Tucapel,	Pinto,	San	Ignacio,	Bulnes	
y	Cañete.		

Detección D. suzukii en Chile: Región de Bio Bío 



Ø  404	Ejemplares	adultos.	
Ø  Comunas	 de	 Parral,	 Colbún,	

L inares,	 Re9ro,	 Longaví		
Cauquenes,	 Río	 Claro,	 Yerbas	
Buenas,	Cauquenes.	

Detección D. suzukii en Chile: Región de Maule 



Ø  8	 E j e m p l a r e s	
adultos,	 obtenidos	
desde	crianza.	

Ø  Comuna	 de	 San	
Vicente,	 Localidad	
de	Zuñiga.	

Detección D. suzukii en Chile: Región de O’Higgins 
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Capturas	totales	de	adultos	Drosophila	suzukii	
		por	Región	

Maule	 Biobío	 La	Araucanía	 Los	Ríos	 Los	Lagos	



Ø  Año 2018:  
ü  El 16 de Enero 2018, región de Araucanía obtiene ejemplares adultos de 

DS a partir de muestras de cerezo silvestre. 
ü  Primera semana de Febrero 2018, región de Los Ríos obtiene adultos de DS 

en frutos de zarzamora, cerezos, frutilla y frambuesa, no comerciales. 
Además guindo 

ü  la primera quincena de Abril, la región del Bío Bío, obtiene adultos a partir 
de frutos de frutilla de planta no comercial. 

ü  La región de Los Lagos ha obtenido adultos a partir de mora (estación 
experimental) y huerto arándanos, además de zarzamora silvestre. 

ü  Región de O’Higgins à Sin detección de estados inmaduros en frutos à 
Durante la realización de las rutas de trampeo, se debe realizar el muestreo. 

Ø  TODO FRUTO DE CUALQUIER ESPECIE VEGETAL CON PIEL SUAVE Y 
PULPA CARNOSA PUEDE SER UN POSIBLE HOSPEDANTE 

PROSPECCIÓN VISUAL Y MUESTREO DE 
FRUTOS. 

 
FRUTOS Hospedantes en Chile 

 



 
Ø  Han sido ratificados 10 hospedantes de la plaga (adultos DS emergidos a partir de la crianza de muestras de fruta), 

los cuales corresponden a: 

 

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile 
 

Rosa Mosqueta Arándano Arrayán 

Araucanía (Gorbea); Los Ríos 
(Futrono); Los Lagos (Osorno) 

Araucanía (Pucón, Villarrica)  Los Ríos (Paillaco) 



 
 
 

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile 
 

Cereza Frambuesa Frutilla 

Bío-Bío (Mulchén); Los 
Ríos (Panguipulli) 

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

Araucanía (Pucón); Los Ríos 
(Paillaco, Panguipulli, Valdivia) 
  



 
 
 

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile 
 

Guindo Zarzamora Mora Híbrida 

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

Los Ríos (Paillaco) Los Lagos (Osorno) 



 
 
 

Hospedantes de Drosophila suzukii en Chile 
 

Murta 

Uva de mesa à Denuncia externa, 
SAG ha seguido el muestreo y 
crianza de frutos y no ha observado 
presencia de la plaga 

Los Lagos (Puerto Varas) 



ESTRATEGIA DE TRABAJO POR 
 Drosophila suzukii 



Ø  En consideración que…….. 
-  Se ha evidenciado que en Chile, la plaga se dispersará ampliamente y aumentará sus niveles poblacionales en 

regiones y áreas en las cuales existen las condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo y exista presencia de 
especies hospedantes cultivadas y silvestres; 

-  la plaga podría generar graves pérdidas productivas en especies hospedantes cultivadas, si es que los 
productores no efectúan ningún manejo para controlar las poblaciones del insecto en sus huertos;  

 
Ø  Se busca en el corto plazo…… 
-  Campaña comunicacional: Efectuar difusión sobre la situación de la plaga a nivel regional y nacional, y en 

relación a las acciones de manejo integrado que deben efectuarse para mitigar los daños que pueda provocar la plaga. 
-  Efectuar extensión y difusión en las medidas de Manejo y Control Integrado de la plaga, para mitigar los 

daños que pueda generar. 
-  Trabajo y apoyo mancomunado de tipo publico-privado.  
-  Desarrollo de investigaciones a nivel nacional (Ej: control biológico, comportamiento del insecto bajo condiciones 

locales, determinar hospedantes silvestres, nuevas herramientas de control acorde a realidad local, etc.) 
-  Estrategia de trabajo SAG:  seguimiento y evaluación dispersión de la plaga, detecciones en nuevas áreas, avisos 

oportunos a productores de nuevas detecciones, difusión situación de la plaga. 

¿Qué se busca en el futuro inmediato y luego 
de un poco más de un año de evaluación? 

 



Ø  Difusión y comunicación sobre la situación de la plaga y medidas de prevención y manejo para evitar 

o mitigar los posibles daños que pueda causar a nivel productivo. 

Ø  Avisos radiales 

Ø  Entrevistas radiales y de televisión 

Ø  Fichas técnicas 

Ø  Charlas, Talleres y Capacitaciones. 

Ø  Material de Difusión à Afiches, Librillo, Folletos, Manuales, etc. 

Campaña Comunicacional y de Difusión 
 

Toda	la	información	esta	disponible	en:	
www.sag.cl	



campaña Comunicacional y de Difusión 



ü  El	SAG	NOTIFICA	a	todos	los	productores	comerciales	y	a	los	si5os	de	procesamiento	de	fruta	hospedante	de	
la	plaga	ubicados	dentro	de	4	km	de	radio	de	cada	detección.		Se	informa	sobre:	

-  Acta	de	no5ficación,		
-  Resolución	Exenta	regional,		
-  Plan	de	manejo	Integrado	de	la	plaga	
	
ü  El	SAG	emi9ó	Resolución		Exenta	N°3672,	San9ago	13	Junio	2017	
•  Establece	medidas	 fitosanitarias	 de	 emergencia	 provisionales	 para	 la	 plaga	 Drosófila	 de	 alas	manchadas	 –	

Drosophila	suzukii	(Matsumura).	Diptera:	Drosophilidae.	
•  Resoluciones	Exentas	regionales	
•  Resoluciones	provisionales	de	autorización	de	uso	de	plaguicidas	
	
ü  El	SAG	NO	destruirá	su	fruta.	
ü  El	SAG	no	 impone	ninguna	medida	de	restricción	cuarentenaria	o	movimiento	a	 la	 fruta	producida	en	 los	

lugares	con	detección.	Por	lo	que	el	SAG	no	restringe	el	movimiento	de	fruta	dentro	del	país.	

¿Qué hace el SAG ante la  detección de 
la plaga en un área o huerto? 

 



¿Qué debe hacer el productor ante la  
detección de la plaga en el huerto? 

 

ü  Debe	informar	en	forma	inmediata	al	SAG	sobre	la	sospecha	o	detección	de	la	plaga	en	el	huerto.	
ü  La	ra9ficación	e	iden9ficación	de	la	plaga	en	un	lugar	determinado	sólo	puede	ser	efectuada	por	SAG	o	por	

laboratorios	autorizados	por	SAG.	Por	lo	tanto,	para	ra5ficar	un	sospechoso	de	la	plaga,	usted	debe	informar	
a	estos	entes	oficiales.	

ü  Debe	aprender	a	detectar,	reconocer	y	monitorear	por	medio	de	trampas	y	muestreo	de	frutos	del	cul9vo,	
los	insectos	adultos	o	inmaduros	de	la	drosófila	de	alas	manchadas.	

ü  Debe	 efectuar	 una	 plan	 de	 manejo	 integrado	 del	 huerto	 (manejo	 cultural,	 aplicación	 de	 plaguicidas	
oportunamente,	control	de	exclusión	en	caso	requerido,	otros	que	se	encuentren	disponibles).		



Información disponible en  
www.sag.gob.cl 

 



Medidas de Manejo y Control de la plaga 
 

NOTA: Se requiere aplicar todas las medidas y de manera 
integrada, en un plan de manejo en el huerto. 

Ø  MONITOREO DE LA PLAGA: 
¿Cuando?: Todo el año y en particular desde la pinta de la fruta hasta la cosecha del huerto. 
¿Que se hace?:  
-  reconocer insectos adultos de la plaga, 
-  colocar trampas para detectar adultos de la plaga,  
-  tomar muestras de frutos  
-  reconocer frutos susceptibles de ataque,  
-  reconocer frutos con daños y /o con presencia de la plaga. 
 
Ø  CONTROL CULTURAL DENTRO DEL HUERTO: 
¿Cuando?:Todo el año. En la época en que el cultivo está sin producción (invierno) la plaga se encuentra refugiada en malezas o 
dentro del huerto o especies silvestres alrededor de éste. 
¿Que se hace?:  
-  Cosechar la fruta a tiempo (evitar que sobremadure en la planta, efectuar cosechas permanentes: ej: cada dos días) 
-  Eliminación de fruta no cosechada: Durante la cosecha se debe retirar toda la fruta del suelo; en postcosecha se debe retirar 

toda la fruta remanente de las plantas del huerto.  
-  La fruta retirada del huerto debe ser eliminada adecuadamente para no dispersar la plaga (solarizar, quema, enterrar la fruta 

muy profundo, colocar fruta en bolsas plásticas) 
-  Durante todo el año se deben limpiar malezas dentro del huerto (se puede cubrir la entre.hilera y sobre-hilera con mulch 

plástico) 
-  Adecuada irrigación (no dejar charcos de agua) 

 



Medidas de Manejo y Control de la plaga 
 

NOTA: Se requiere aplicar todas las medidas y de manera 
integrada, en un plan de manejo en el huerto. 

 
Ø  CONTROL FÍSICO:  
¿Qué es? consiste en crear una barrera entre la plaga y la fruta para disminuir o evitar la probabilidad de ataque de la plaga. 
¿Qué se hace? 
-  Colocar plástico o malla (0.98 mm de diámetro) cada fruta o todo la planta o cultivo 
-  Colocar mulch plástico al suelo para evitar que la plaga se refugie en la maleza. 
 
Ø  CONTROL QUÍMICO:  
¿En qué consiste?: aplicar insecticidas regulados y acorde a indicaciones de la etiqueta. Tener especial cuidado con rotar 
insecticidas de distintos grupos químicos y respetar LMR. 
 
Ø  CONTROL BIOLÓGICO: 
Existen otros insectos como depredadores, parasitoides, y patógenos (hongos, etc,) que pueden matar a la plaga o afectar su 
reproducción, disminuyendo las poblaciones de ésta. En chile podría ocurrir que estos organismos que atacan a otras especies de 
drosófilas presentes en Chile puedan también atacar a esta plaga. Se desconoce hasta el momento y se  requiere investigación.  

Ø  EVALUACIÓN DE ÁREAS COLINDANTES AL HUERTO: 
¿Qué ver?: especies frutales del vecino, especies silvestres que tengan frutas susceptibles y se encuentren alrededor del huerto 
¿Qué hacer?: eliminar zarzamora o especies que sirvan de refugio de la plaga en deslinde del huerto (sólo bajo ciertas condiciones) 



Ø  Mesas de trabajo público-privadas: 

-  Mesa nacional de Drosophila suzukii (desde Junio 2017). Participan representantes nacionales de INIA, INDAP, SAG, 

ASOEX, FDF, ChileAlimentos, Agroindustria,  universidades, comités de especies frutales, etc. 

-  Mesas regionales (OHiggins y Maule): SEREMI, SAG, INIA, INDAP, representantes productores regionales, centros de 

Investigación regionales, Universidades regionales, CORFO, etc. 

Ø  Visita y evaluación de expertos internacionales  gestionadas por representantes de la mesa nacional/regional 

público-privada. 

Ø  Contacto SAG-INDAP (jefes de área sectoriales, profesionales regionales), extensionista (PRODESAL, SAT, asesores, 

etc.) Municipalidades, otros entes. Se está evaluando la mejor forma de transferir el conocimiento sobre la situación, el 

manejo y control de la plaga. 

Ø  Reuniones con investigadores para presentar líneas de investigación sobre la plaga bajo las condiciones chilenas. 

Ø  Charlas de difusión y conocimiento efectuada en Chile sobre la plaga, efectuadas tanto por entes públicos como 

privados. 

Trabajo mancomunado publico-privado 
 



Infórmate en: 
www.sag.cl 
600 818 1724 

 
 

Escríbanos: 
oficina.informaciones@sag.gob.cl 

GRACIAS 


