
Expo Chile Agrícola virtual 2021 www.expochileagricola.cl

La prevención como primera estrategia 
en el manejo de plagas agrícolas

Prof. Gabriela Lankin Vega
Dpto. de Sanidad Vegetal

glankin@uchile.cl



Expo Chile Agrícola virtual 2021 www.expochileagricola.cl

Prevención del ataque de plagas

Invitación: PREVENCIÓN

• Aspecto básico en manejo sanitario

• Especies invasoras  impactos sobre 
ecosistema, salud pública y economía

• Actuamos reactivamente  Enormes pérdidas 
económicas y utilizando plaguicidas que 
podrían haberse evitado

Muertes acumuladas 
20                                       22                 26      
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Chile: País-isla, barreras naturales 

https://www.vidasilvestre.org.ar

A pesar de barreras, vulnerabilidad ante llegada 
de plagas agrícolas:

• Economía muy globalizada

• Muchos km de costa, destino frecuente de 
barcos y cargamentos

• Riesgo de llegada de especies exóticas

• Cambio climático 
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Herramientas y metodologías para 

• Identificar peligros  Potenciales especies plaga

• Evaluar riesgos  Probabilidad de ingreso/establecimiento 

• Predecir impactos  Zonas y cultivos afectados

• Determinar en qué parte del sistema las medidas de mitigación son las más 
adecuadas  Dónde intervenir

• Reforzar sistema de defensa de nuestros cultivos: barreras físicas, control 
natural, etc.  Evitar GRANDES problemas
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A nivel país

Prevenir/disminuir riesgo de ingreso de nuevas plagas: 
• Modelos

– Predecir llegada de plagas (y enfermedades) tempranamente
– Tomar medidas de protección en momento adecuado

• Vigilancia
– Fronteras: Detectar agentes plaga antes de ingreso a territorio nacional
– Dentro de territorio nacional
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Modelos de distribución de especies

• Distribución de especies y ambiente abiótico: 
Variables climáticas que permitan 
establecimiento de especie invasiva

• Especial importancia en escenario de cambio 
climático

Distribución potencial de B. hilaris
(Carvajal et al., 2018)

El Maule

Araucanía
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• Poblaciones de plagas/enfermedades son 
dispersadas por actividad humana

• Posterior capacidad de establecerse y crecer
depende de condiciones climáticas (y ecológicas)

CHILE:
B. Hilaris (2016): 1.000 k/5 años
D. Suzukii (2017): 2.000 km/4 años

1960  26,6 km/década
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Vigilancia SAG

Ausentes Presentes
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Vigilancia de Fronteras

• Detectar agentes plaga ANTES de ingresar a territorio nacional

https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2015/02/04/miel-manzanas-
quesos-productos-mas-decomisados-aeropuerto-sag.html

SAG decomisa 35 ton/año
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Vigilancia dentro de Chile 
• Mosca del Mediterráneo, C. capitata
• Mosca de alas manchadas, D. suzukii
• Polilla del racimo, L. botrana
• Chinche pintado, B. hilaris
• Chinche apestoso, H. halys

https://twitter.com/sagchile/status/10960367647063
57248/photo/1

https://portalportuario.cl/sag-activa-plan-de-contigencia-para-
contener-mosca-de-la-fruta-detectada-en-valparaiso/
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A nivel predial

• Limitar flujo de plagas entre 
cultivos/predios

• Detectar problemas oportunamente

• Tomar las acciones efectivas que provoquen 
menor impacto

https://www.redagricola.com/cl/el-nogal-es-el-frutal-estrella-en-la-region-metropolitana/foto-aerea-campo-
chile/
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Observación/monitoreo de cultivos 
y su entorno

https://www.biobestgroup.com/es

https://www.flickr.com/photos/johnsondej/4192272249
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Correcta identificación de agentes plaga, 
comprendiendo ciclos biológicos y hábitos

https://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/bagrada_bug.htm

• Bagrada hilaris, chinche africana

• Cómo se ve el daño
• Qué parte de la planta/cultivo ocupan
• Época del año en que atacan
• Como pasan invierno
• Estado de desarrollo más susceptible al control
• Qué enemigos naturales tienen
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Uso de barreras físicas

http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/2932/1/Carra
sco_G.pdf

https://www.foodretail.es/food/invernaderos-almeria-
granada-hortalizas-exportacion-europa_0_1503749619.html

https://www.alibaba.com/product-detail/wholesale-clear-colour-anti-
aphid-40_1600091423315.html

https://mma.gob.cl/capacitacion-y-recoleccion-de-residuos-
plasticos-en-campos-de-zona-rezagada-en-su-recta-final/
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Uso de variedades resistentes

https://www.slideshare.net/Manikandan220398/

https://www.pfluglos.de/nachrichten/winterg
erste-mit-virusresistenz

• Virus BYDV transmitido por pulgones en cereales
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Enriquecimiento de agroecosistemas 
con agentes de control natural

• Sistemas productivos, baja biodiversidad  servicios ecológicos

• Asegurar provisión permanente de refugio y alimento

https://www.portalfruticola.com/noticias

https://www.tecnologiahorticola.com

https://web.inia.cl/blog/2020/12/02/hoteles-anidan-a-insectos-para-control-
natural-de-plagas/

https://web.inia.cl/blog/2020/12/02

https://northsearegion.eu/partridge/press-releases/beetle-banks-why-and-how-to-
build-them-for-farmland-wildlife/
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Gran desafío: Esfuerzo colectivo y coordinado

Prevención

Estado
- INIA
- SAG

- MinAgri

Agricultor

Universidad

Consumidor

Colaboración 
otros  países

Asesor

• Agroecosistemas y conocimiento  continuos (biológicos y ecológicos) 

• Cambio de paradigma (también en relación  a nuestra salud!!)

https://www.redagricola.com/cl/el-nogal-es-el-frutal-estrella-en-la-region-metropolitana/foto-aerea-campo-chile/
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• SAG

– Control de fronteras

– Vigilancia agrícola

– Inteligencia fitosanitaria

• Universidades/INIA

– Investigación de calidad (modelos, ecología, 

• Buen nivel de formación técnica/profesional

• Buen nivel de nuestra agricultura

• Relaciones internacionales

Nuestras fortalezas
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¿Qué nos falta?

• Fondos para investigación y capacitación

• Más capacitación en prevención

• Privilegiar trabajo colaborativo y no competitivo

• Detección de nuestros puntos débiles en la 
vigilancia externa e interna

• Actuar oportunamente

Estado
- INIA
- SAG

- MinAgri

Agricultor

Universidad

Consumidor

Colaboración 
otros  países

Asesor

PREVENCIÓN

Dialogo, comunicación
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Algunos aspectos a reforzar 

• Educación para la prevención: 

– Futuros profesionales del agro, productores, consumidores, etc

– Ciudadanía: Difusión entrevistas en radio/televisión/prensa

– Agricultores: Difusión de fichas técnicas, afiches, manuales, 
charlas, días de campo, talleres, capacitaciones

• Fondos para investigación y capacitación

– Reforzar producción hortícola????

– Nuevas tecnologías en relación con la prevención: (Materiales 
no contaminantes para barreras físicas, comprensión de  los 
agroecosistemas y controladores naturales, etc)
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Nueva Zelanda: Halyomorpha halys

• Año 2016, 400+ chinches detectados en bordes

• Entrada del chinche le costaría a NZ US$2-2,7 billones
– Intensa aplicación de plaguicidas, perdidas de 20-30% de producción

– Cierre de mercados de exportación por residuos

• 7 años preparándose para llegada: 
– Estricta vigilancia de bordes 

– Evaluación de controladores biológicos

– Introducción de avispa parasitoide

– Monitoreo con trampas de feromonas

– 2017: Visita a países del H. sur para alertar sobre riesgo

– Gobierno, productores, investigadores, etc
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Difusión en la comunidad
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Modelos climáticos predictivos 

Después de varios años, chinche no ha ingresado 
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