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Frutales:		
321.590	ha	
	
	
Vides	vinificación:	
144.560	ha	
	
	
	
Total	plantado	
466.150	ha	
	
	
250.000	ha	
	54	%	cul(vos	de	alta	

sucep(bilidad	



CULTIVOS	QUE	PODRIAN	SER	
AFECTADOS	

®	



®	

ALTERNATIVAS	DE	CONTROL	

MANEJO		CULTURAL		DEL	HUERTO	Y	ENTORNO	

CONTROL	CON	APLICACIONES	CON	PRODUCTOS	FITOSANITARIOS	

CONTROL	CON		CAPTURAS	MASIVAS	

USO	DE	BARRERAS	FISICAS		

CONTROL	BIOLOGICO	

TECNICA	DEL	INSECTO	ESTERIL	(TIE)	
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ANALISIS	DE	RIESGO	

DEL	HUERTO	Y	ENTORNO	
El análisis de riesgo es una herramienta preventiva, de manejo  que tiene como 
objetivo identificar todos los posibles focos de contaminación del cultivo con 

Drosophila Suzukii, dentro del predio y en el entorno. 
	

	

Fuente:	Comité	de	Arándanos	



Areas de riesgo: 
 
Riesgos intraprediales:  

•  1. Presencia de zarzamora y maqui rosa mosqueta  etc 
 
Riesgos extraprediales:  
 
•   2. Zonas boscosas de propiedad de terceros. 
•   3. Ruta, implica paso continuo de transporte. 
•   4. Caceríos aledaños, presencia de zarzamora, frambuesa, cerezo. 

DEL	HUERTO	Y	ENTORNO	
®	

	

Fuente:	Comité	de	Arándanos	



Busca	prevenir	o	 reducir	 la	proliferación	de	 la	plaga	y	disminuir	 los	potenciales	
daños	 de	 producción	 realizando	 las	 prac(cas	 usuales	 de	 cada	 cul(vo	 o	
modificandolas	cuando	sea	necesario.	
La	eliminación	de	las	fruta	que	han	caído	al	suelo	y	fruto	que	queda	en	las	plantas	
despues	de	la	cosecha,	ayudan	a	reducir	las	poblaciones	de	moscas	que	podrían	
infestar	los	cul(vos	del	próximo	año	o	variedades	de	maduración	más	tardía.	
	
•	Cosecha	periódica	y	frecuente	de	la	fruta,	cosecha	temprana	de	la	fruta	puede	
ser	 importante	 en	 la	 reducción	 de	 la	 exposición	 a	 la	 plaga.	 Por	 lo	 que	 se	 debe	
comenzar	la	cosecha	tan	pronto	como	sea	posible.	
•	Cosechar	los	frutos	sobremaduros.	
•	No	dejar	frutos	en	la	planta	una	vez	terminada	la	cosecha.	
•	Remoción		y	destrucción	la	fruta	del	suelo.	
•	Mantener	libre	de	malezas	el	huerto	y	sus	alrededores.	
•	Permi(r	aireación	al	interior	de	la	planta,	permi(endo	que	entre	el	luz.	
•	Evitar	que	se	generen	pozas	en	el	huerto.	
•	Limpieza		y	sani(zación	de	los	implementos	de	cosecha	y	maquinarias.	
•	Realizar	manejo	de	los	entornos	donde	puedan	exis(r	huespedes	silvestres	.	
	

MANEJO		CULTURAL		DEL	HUERTO	Y	ENTORNO	
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CONTROL	CON	PRODUCTOS	FITOSANITARIOS	
	

CONTROL	DE	ADULTOS			PARA	DISMINUIR	LA	POBLACION	

Cada	productor	deberá	seleccionar	los	productos	o	IA		a	u(lizar	teniendo	en	consideración	al	
menos	los	siguientes	aspectos:	

	
-	Los	momentos	de	aplicación.	

-	El	periodo	de	protección	de	los	productos.	
-  El	mercado	de	des(no	de	la	producción,	para	evitar	residuos.	

-Drosophila	genera	rápidamente	resistencia	a	los	insec(cidas	por	sus	rápidos	y	mul(ples	
ciclos.		

-El	uso	de	frecuente	de	insec(cidas	elimina	los	insectos	benéficos.	
-		El	combinar	modos	de	acción	ayuda	en	mejor	forma	al	control.	



PRODUCTOS	AUTORIZADOS	POR	EL	SAG	
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Fuente:	ASOEX	preparado	por	Loreto	Tapia	

CLASIFICACION	DE	LOS	PRODUCTOS	AUTORIZADOS	
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CAPTURA	MASIVA	
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Busca	 reducir	 la	 población	 de	 la	 plaga,	 se	 recomienda	 solo	 cuando	 la	
densidad	de	la	plaga	es	baja.	Por	el	numero	de	trampas	que	se	requieren	
por	 hectarea,	 	 de	 200	 a	 400,	 	 su	 uso	 es	 aconsejable	 para	 huerto	 de	
pequeña	 superficie,	 es	 un	 sistema	 efec(vo	 pero	 de	 costo	 alto	 de	
implementar	y	operar.	



CaÍda	de	pétalos	 Pinta	 Maduración	

Captura	masiva	perimetral	y	en	toda	la	superficie	

Inicio	de	tratamientos	con	fitosanitarios,	según	monitoreo	y	condiciones	clima(cas	

Tratamientos	con	fitosanitarios	periódicos	

Manejos	culturales	

ESTRATEGIA	DE	CONTROL	
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Adaptado	de	:	Sorribas	Royo,	R	
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OTRAS	ALTERNATIVAS	DE	CONTROL	
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PROTECCION	FISICA	CON	MALLAS	Y	PLASTICO	
				

Su	uso	en	el	extranjero	coberturas	totales	de	malla	anNáfido	y	plasNco	esta	
restringido	a		huertos	de	pequeña	superficie	y	a	culNvos	de	alta		rentabilidad	por	

su	elevado	costo	de	inversión.				



			
Uso	 de	 recubrimientos	 vegetales	 y	 caolines,	 	 como	 tambien	 de	 aceites	
esenciales	y	extractos	vegetales	que	actuan	como	repelentes	y	que	causan	una	
significa(ca	reducción	de	la	puesta	y	viabilidad	de	los	huevos:	
En	Europa	y	Estados	Unidos	de	América		se	estan	provando	y	desarrollando:	
	
•  Caolin	(Reinox)	
•  Ceras		

•  Carnauba	(primafrehs)	
•  Aceites	esenciales		

•  Geranio	
•  Menta	
•  Jengibre	
•  Eucaliptus	
•  Romero	
•  Tomillo	
•  Lavanda	
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Recubrimientos	y	repelentes	



En los diferentes paises donde esta presente DS se estan evaluando 
diferentes controladores biológicos, en nuestro país se desconose si 
hay presentes controladores autoctonos o introducidos y que papel 

jugaran en el control. 
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GRACIAS	POR	SU	ATENCION	


