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OBJETIVO GENERAL resumido :

Incorporar y validar el uso de controladores biológicos como estrategia para disminuir los rechazos fitosanitarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS resumidos:
1.- Prevalencia de plagas presentes en huertos pilotos de kiwi, arándanos y frambuesas. (Maule y
Araucanía)

2.- Correlacionar variables climáticas /prevalencia de plagas en huertos pilotos.

3.- Oferta nacional de enemigos naturales en relación a plagas focos.(búsqueda nativos)

4.- Elaborar guía de reconocimiento de plagas cuarentenarias de uso amigable para los productores.

5.- % del nivel de eficacia en laboratorio.(movilidad, sobrevivencia)

6.- Plan de acción en huertos piloto de kiwis, arándanos y frambuesas.



Lobesia botrana Sistema de trampeo (trampa delta con feromonas)          

Prospección visual (Prot. Corea) + Proeulia.

Arándano

Goniozus legneri  

para larvas de polillas

y  Trichogrammas nerudai

para huevos de                               Drosophila suzukii Sistema de trampeo (Droso trap, todo el año)                  

Naupacthus xanthographus Calicatas y prospección visual

Kiwi:

Neoseiulus chilensis Brevipalpus chilensis Toma de muestras / Arrastre por lavado

y crisoperla

Frankliniella occidentalis,                                              Prospección visual (sacudir ramas y flores). 

Frambuesa , Frankliniella australis.                         

Orius tristicolor 

Drosophila suzukii Sistema de trampeo (Droso trap).

Resumen protocolos de monitoreo.



Laboratorios de análisis de muestra de campo y crianzas.(estructura, mesones, lupas estereoscópicas, etc.)

Laboratorio análisis 
de muestras. 

Laboratorio de crianza de 
G.legneri.

Laboratorio de dietas 
artificiales.



Laboratorio de crianza de Lobesia 
botrana estadios inmaduros 

(Huésped).

Laboratorio de crianza zona de adultos de 
Lobesia botrana



Eficacia en laboratorio Trichogramma nerudai.(4 d)

Adulto de Trichogramma nerudai 

Huevos de Lobesia botrana
parasitados con Trichogramma
nerudai

Trichogramma nerudai
parasitando huevos de Cydia
pomonella

Trichogramma nerudai naciendo de huevos de Lobesia botrana.

Total huevos 

testeados

total huevos 

parasitados 
% parasitismo

Promedio 40,0 20,3 51%

Des. Estándar 0,0 10,1 25%

Tabla de vida Trichogramma nerudai  sobre huevos blancos de Lobesia botrana  bajo 

crianza artificial en condiciones controladas de Humedad, fotoperiodo y temperatura.

Datos obtenidos a apartir de una 

hembra de Trichogramma 

nerudai HUEVOS DE 0-1 DIAS 

fecundidad    (N°huevos /parasitados )

Total huevos 

testeados

total huevos 

parasitados 
% parasitismo

 Promedio 40,0 11,7 29%

Des. Estándar 0,0 11,3 28%

Tabla de vida Trichogramma nerudai sobre huevos amarillos  de Lobesia botrana  bajo 

crianza artificial en condiciones controladas de Humedad, fotoperiodo y temperatura.

Datos obtenidos a apartir de una 

hembra de Trichogramma 

nerudai HUEVOS DE 2-3 DIAS 

fecundidad    (N°huevos /parasitados )

Total huevos 

testeados

total huevos 

parasitados 
% parasitismo

 Promedio 40,0 1,5 4%

Des. Estándar 0,0 2,1 5%

 Tabla de vida Trichogramma nerudai sobre huevos cabeza negra de Lobesia botrana  

bajo crianza artificial en condiciones controladas de Humedad, fotoperiodo y 

Datos obtenidos a apartir de una 

hembra de Trichogramma 

nerudai HUEVOS DE 4-5 DIAS

fecundidad    (N°huevos /parasitados )



Eficacia en laboratorio Goniozus legneri/ Gallería mellonella y Lobesia botrana.

Total larvas 

Lobesia 

botrana

Total de 

larvas de 

Lobesia 

parasitadas 

Huevos de 

Goniozus 

vivos.

Huevos de 

Goniozus 

muertos.

Total 

(fecundidad)

% 

Parasitismo

 Promedio 21,8 18,2 69,2 41,4 110,6 84%

Des. 

Estándar
11,7 10,3 39,1 27,6 62,6 12%

fecundidad    (N°huevos de goniozus / larva Lobesia  )

Tabla de  vida Goniozus legneri  sobre Lobesia botrana bajo crianza artificial 

en condiciones controladas de Humedad, fotoperiodo y temperatura.

Datos obtenidos a 

partir  de una 

hembra de 

Goniozus legneri 

Total 

larvas 

Galleria 

melonella.

Total de 

larvas de 

Galleria 

parasitada

s 

Huevos de 

Goniozus 

vivos.

Huevos de 

Goniozus 

muertos.

Total 

(fecundidad)

% 

Parasitismo

n° huevo 

promedio  

/cada larva 

 Promedio 24,7 22,6 69,2 35,2 104,4 92% 4,7

Des. 

Estándar
15,3 14,2 48,2 23,8 68,4 15% 1,1

fecundidad    (N°huevos de goniozus / larva Galleria  )

 Tabla de vida Goniozus legneri  sobre Galleria melonella bajo crianza artificial en 

condiciones controladas de Humedad, fotoperiodo y temperatura.

Datos 

obtenidos a 

partir  de una 

hembra de 

Goniozus legneri 



Análisis especie /plaga detectada/región.

Aegorhinus superciliosus,
cabrito del frambueso.

Hybrioleptops tuberculifer 

D. suzukii 



Protocolo
Trichogramma nerudai , Biobichos, Chillan.

Huevos centinela 

Dispensador de 
Trichogramma

Preliminar:
VII;  9 repeticiones    ; 0% parasitismo medible.
IX;   9 repeticiones    ;   10% parasitismo medible.(3 m)



Protocolo Goniozus legneri (Lab. Entomología cuarentenaria FDF)

Dispensador de Goniozus legneri Larvas centinela 
(galería)

Trampas pegajosas 

Resultados;  Aunque solo se ha podido encontrar un 1% de parasitismo en campo, en la última temporada se 
ha producido una recuperación del 54% de Goniozus, lo que evidencia sobrevivencia y posibilidad de 
búsqueda. ( 6 metros)



Protocolo Orius tristicolor (chinche pirata)(origen Xilema). 

Dispensadores de 
plástico 300 cc con 
Orius tristicolor 
listo para liberar 
en campo. 
(vermiculita como 
sustrato) Dosis 0,5 
m2

Orius spp. succionando a un trips mediante
su estilete. (Fuente: Alchetron).

Liberación O. tristicolor sobre
plantas de frambuesa.

Preliminar ;
VII región, disminución de un 12% en levantamiento de campo post liberación .
IX región , disminución de un 10 %, en general para todas la repeticiones . 



Protocolo Neoseiulus californicus y crisoperla, (Biofuturo) 

Neoseiulus californicus 

Larva de crisoperla junto a Brevipalpus chilensis.

 Se establece una capacidad de dispersión del acaro de al menos 5m en los
ensayos. (muestreos arrastre por lavado)

 Porcentaje recuperación promedio Neoseiulus spp: 3%

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5m entre hileras 

5m 

1m 

3m 2m 

Muestreo de hojas a 1, 2, 3 y 5m 

desde el punto de liberación (sobre 

hilera) 

Muestreo de hojas a 5m (entre hileras) 

Punto de liberación Neoseiulus 

californicus (474 individuos/pto. 

Liberación)  



Trabajo de Campo.-(Prospección y monitoreo).

Naupactus xanthographus, 
Arándanos

Orgyia antiqua , gusano de los penachos, 
Arándanos



Otros insectos, trabajo de Campo.-(Prospección y monitoreo).

Leptoglossus chilensis, chinche parda 
de los frutales .

Nezara viridula, Ninfas de chinche verde.

Saissetia oleae, Conchuela negra del 
olivo en arándanos



PROCESO DE VINCULACIÓN.

• SAG (PNLB)

• SAG (Programa de Drosophila suzukii )

• INDAP (Framb)

• Comité del kiwi (ASOEX)

• Empresas proveedoras de enemigos naturales participantes

 Bio Bichos 

 Xilema 

Biofuturo



Portada e índice de la  guía de reconocimiento de plagas.
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• Tercera temporada de huertos pilotos con liberación de enemigos
naturales.(ajustes de temporada).

• Ensayos laboratorio eficacia con Crisopas y Neoseilus en B.chilensis.

• Elaboración de gráficos/ huerto, análisis de datos de detecciones en relación a
acumulación térmica, pilotos de liberación. (comparación de tres temporadas ).

• Transferencia de resultados. (ajustado a las condiciones).

Programa 2020/2021
PROYECCION EJECUCION DEL PROYECTO



GRACIAS!!!


