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W Ensayo de achicoria.

Editorial

Pedro Bustos V.
Director Nacional

“P

roteger las plantas
es proteger la vida”,
manifestó la Asamblea
General de las Naciones
Unidas al declarar a 2020 como Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.
El objetivo es sensibilizar al mundo
ante el hecho de que cuidar la salud
de las plantas contribuye a erradicar
el hambre, reducir la pobreza, proteger
el medio ambiente y estimular el
desarrollo económico. Estas producen
el 98 % del oxígeno que respiramos y
constituyen el 80 % de los alimentos
que consumimos. Además, se estima
que el valor anual del comercio
en productos agrícolas casi se ha
triplicado en la última década,
principalmente en las economías
emergentes y países en desarrollo,
alcanzando 1,7 billones de USD. Por
tanto, emprender políticas y acciones
para promover la sanidad vegetal
es fundamental para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU: Fin de la Pobreza y Hambre
Cero.

Entonces, ¿cuál es el desafío?
Las plantas enfrentan la
amenaza permanente de plagas y
enfermedades. En la actualidad, el
cambio climático y las actividades
humanas tales como viajes y
el comercio internacional, han
contribuido a la alteración de
los ecosistemas, reduciendo
la biodiversidad, dañando la
vegetación autóctona, y favoreciendo
la propagación de plagas y
enfermedades en todo el planeta.
En este sentido, la FAO estima que
cada año se pierde hasta el 40 % de
los cultivos alimentarios por este
motivo y que las mermas comerciales
en productos agrícolas superan los
220.000 millones de USD anuales.
Es un hecho que la protección
fitosanitaria es mucho más eficiente
y eficaz que combatir emergencias
de sanidad vegetal. Por ello,

el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) ha buscado
desde sus inicios contribuir a la
reducción de los daños producidos
por agentes fitopatógenos,
artrópodos y malezas asociados
a la producción agroalimentaria
y forestal, generando soluciones
que respondan a las demandas de
los productores, de los mercados
y de la sociedad. Lo anterior, a
través de estrategias y tecnologías
sustentables orientadas a mejorar la
productividad y competitividad de la
agricultura y la calidad e inocuidad
de los alimentos generados por este
sector.
Los invitamos a conocer nuestros
avances en esta y otras líneas de
trabajo en el ámbito de la Sanidad
Vegetal y el Control de Malezas, en
una nueva edición especial de revista
TIERRA ADENTRO que esperamos
disfruten. TA
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El aporte de INIA
en el Año Internacional
de la Sanidad Vegetal

W Quadraspidiotus perniciosus. Escama de San José.
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El cambio climático, junto con actividades humanas
que deterioran los ecosistemas y reducen la biodiversidad,
facilita el que prosperen nuevas plagas y ambientes para
su proliferación.

P

lagas y enfermedades
han acompañado a los
cultivos, desde la
invención de la agricultura
hace 10.000 años. Factores como el
aumento de la superficie agrícola
y de prácticas poco ecológicas
como la ocupación de grandes
superficies de terreno cubiertas con
una sola especie o variedad, han
facilitado la diseminación de plagas
y enfermedades, causando daños
masivos a los cultivos y llevado a la
humanidad a numerosas hambrunas.
Pese al desarrollo alcanzado, estos
problemas siguen presentes en la
agricultura mundial, agravados por
nuevos factores ambientales que
ponen en riesgo la producción de
alimentos.
El cambio climático, junto
con actividades humanas que
deterioran los ecosistemas y reducen
la biodiversidad, facilita el que
prosperen nuevas plagas y ambientes
para su proliferación. El aumento de
la temperatura global no solo está
disminuyendo la superficie de los
cultivos y su rendimiento, también
permite un mayor número de ciclos
de plagas y su desplazamiento
a lugares que nunca estuvieron
amenazados por estos organismos
indeseables.

Como una forma de sensibilizar a
la población mundial acerca de esta
situación, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró a 2020 como
el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal, enfatizando que su desarrollo
puede ayudar a acabar con el hambre,
disminuir la pobreza, proteger el
medio ambiente e incentivar la
economía. En este contexto, la FAO ha
instado a los países a seguir diversas
acciones de manera permanente,
destacando entre ellas:
* Preservar la Sanidad Vegetal para
alcanzar los objetivos Hambre
Cero y Desarrollo Sostenible.
* Evitar el traslado de plantas y
productos vegetales entre países o
zonas cuarentenadas.
* Garantizar la inocuidad de los
productos vegetales.
* Cuidar la Sanidad Vegetal mientras
se protege el medio ambiente.
* Fortalecer sistemas de seguimiento
y alertas tempranas.
* Invertir en el desarrollo de
capacidades, investigación y
divulgación de la Sanidad Vegetal.
De todas estas acciones, es
el desarrollo de investigación y
divulgación el que más compete al
equipo de trabajo de Sanidad Vegetal
de INIA, compuesto por especialistas

ANDRÉS FRANCE I.
Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D.
Líder Grupo de Especialidad de
Sanidad Vegetal INIA Quilamapu

en Ecología Química, Entomología,
Fitopatología, Malherbología,
Nematología y Virología, quienes se
complementan con profesionales de
otras especialidades como Biología
Molecular, Microbiología, Recursos
Genéticos, Agricultura de Precisión y
Postcosecha. Entre todos contribuyen
al cumplimiento de la misión de
desarrollar ciencia aplicada que sea
sustentable con el medio ambiente,
junto con transferir conocimientos
y tecnologías para mitigar el daño
producido por agentes fitopatógenos,
artrópodos y malezas asociados a la
producción agroalimentaria del país.

TIERRA ADENTRO · Sanidad vegetal: el aporte de INIA a la protección de las plantas

5

W Síntomas de pudrición de la raíz de achicoria.

Actualmente, la producción
agroalimentaria de Chile se sustenta
en unas 2,12 millones de hectáreas,
que proveen la mayor parte de
los alimentos que consumimos y
exportamos. Esta producción no
sería posible sin el manejo, cuidados
y conocimiento sobre plagas que
afectan a nuestra agricultura, lo cual
se ha logrado en gran parte por el
trabajo realizado por INIA desde su
creación. Esta institución ha aportado
al desarrollo de una agricultura más
productiva y con menos problemas
sanitarios, protegiendo al mismo
tiempo el medio ambiente.
En el año 2010, Chile firmó
el Convenio de Adhesión a la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Con su
ingreso, el país adquirió compromisos
relacionados con la regularización
del uso de agroquímicos y el
aseguramiento de un alto nivel de
protección para la salud humana,
animal y ambiental. Ya en 2009, esta
organización informaba que Chile
se ubicaba entre los países con los
valores de uso de agroquímicos más
altos a nivel mundial, con un total
de 0,46 t/km2 de suelo arable, en
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W El cabrito del ciruelo (Aegorhinus nodipennis) es una plaga clave en huertos
orgánicos y convencionales de arándano y avellano europeo.

comparación con el promedio de
0,21 t/ km2 de otros países miembros.
La tarea de reducir esta cifra no es
fácil, considerando que el consumo de
pesticidas de síntesis química en Chile
ha aumentado en los últimos años. Sin
embargo, el trabajo de INIA en Sanidad
Vegetal contribuye a esta meta.
Los artículos que incluimos en
este especial de revista Tierra Adentro
son una muestra de aquello; un
abanico de temas sanitarios donde
destacan el control biológico, uso

de semioquímicos, enfermedades
emergentes, manejo de malezas,
reconocimiento de plagas y
enfermedades, nuevos métodos para
problemas conocidos, y postcosecha,
entre otros. En otras palabras, una
mirada a la investigación que efectúa
nuestra institución en temas sanitarios
en las diferentes regiones y cultivos
del país; una ayuda para resolver y
mitigar los problemas de la agricultura
chilena, la cual esperamos sea de su
interés y utilidad. TA

Actualmente, la producción agroalimentaria
de Chile se sustenta en unas 2,12 millones
de hectáreas, que proveen la mayor parte de
los alimentos que consumimos y exportamos.
Esta producción no sería posible sin el manejo,
cuidados y conocimiento sobre plagas que
afectan a nuestra agricultura, lo cual se ha
logrado en gran parte por el trabajo realizado
por INIA desde su creación.

W Hoja con adultos y ninfas de mosquita blanca
algodonosa (Aleurothrixus floccosus).
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Hongos endófitos: innovadora
alternativa de protección vegetal

Lorena Barra B.
Ingeniera Civil Industrial /
Ingeniera Agrónoma, Mg.Cs., Dra.
Investigadora INIA Quilamapu
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Karen Parra A.
Ingeniera Agrónoma
Ayudante de investigación
INIA Quilamapu

Javiera Ortiz C.
Ingeniera Agrónoma,
Ayudante de investigación
INIA Quilamapu

Patricio Parra H.
Ingeniero Ejecución Agrícola,
Ayudante de investigación
INIA Quilamapu

El actual crecimiento de la población mundial trae como desafío no sólo
el aumento de la producción de alimentos, sino también que éstos sean
más inocuos y saludables; desafío que es posible de alcanzar mediante
el uso de tecnologías sustentables. El control biológico, a través de los
hongos entomopatógenos, se presenta como una alternativa para cumplir
con este objetivo. Estos hongos han sido estudiados para el control de
insectos, sin embargo, durante los últimos años el foco de estudio se ha
centrado en su actividad como endófitos de plantas, proyectándose como
una novedosa herramienta para la protección de los cultivos.

L

os hongos endófitos viven
en el interior de las plantas
sin causarles daño aparente.
Pueden pasar parte o todo
su ciclo de vida dentro de ellas,
estableciendo una asociación
simbiótica de protocooperación para
beneficio mutuo. Están asociados
a la mayoría de las especies de
plantas, encontrándose en forma
natural en el ecosistema, por lo que
son considerados como un socio
extremadamente importante para las
plantas.
En esta relación, la planta
proporciona a los hongos alimentos
y un lugar donde vivir, mientras
que el hongo le ayuda a tolerar
estreses abióticos 1, a resistir plagas y
enfermedades, además de promover
su crecimiento. Algunos de estos
hongos tienen la particularidad de
que pueden vivir fuera de la planta
como saprófitos, lo que representa
una ventaja a la hora de pensar en el
desarrollo de productos comerciales
para su uso en la agricultura. Los
endófitos pueden encontrarse de
forma natural en las plantas y también

1

pueden ser inoculados de forma
artificial mediante pulverizaciones a
las hojas y flores, a las raíces a través
de suspensiones o aplicaciones al
sistema de riego, inyecciones al tallo y
a las semillas mediante el peletizado.
Actualmente, el Banco de
Recursos Genéticos Microbianos
(BRGM) de INIA en Chillán, cuenta con
una colección de más de 1.300 cepas
nativas de hongos de los géneros
Beauveria y Metarhizium, de las
cuales 140 cepas han sido evaluadas
en su capacidad de colonizar
endófitamente distintas especies
cultivadas. Los resultados han sido
muy promisorios, ya que el 88 % de
las cepas colonizan distintos órganos
de las plantas; es decir, 73 cepas
pueden ingresar a la planta y, muchas
de ellas, desarrollarse de forma
sistémica o moverse de las raíces a
las hojas o viceversa. Estos estudios
de colonización se han realizado en
un importante número de especies,
destacando hortalizas como tomate,
pepino, pimiento, ají, repollo,
coliflor, brócoli y lechuga; frutales
como cerezo, avellano y vides;

Estrés abiótico: impacto negativo de los factores no vivos en los organismos vivos en
un entorno específico. Por ejemplo, temperatura, sequía, precipitaciones, viento, suelo,
etcétera.

frutales menores como frambuesa
y arándanos; cereales como trigo y
maíz; leguminosas de grano como
soya y poroto; además de especies
forestales como pino y eucaliptus.
Desde el punto de vista de sus
aplicaciones en la agricultura, varios
investigadores sugieren que estos
endófitos podrían tener la capacidad
de controlar, simultáneamente, plagas
y enfermedades.

Potencial del hongo endófito
Beauveria bassiana en el
control de enfermedades
Beauveria bassiana es la especie
con más reportes como endófito
antagonista de enfermedades de
plantas, causadas no sólo por hongos,
sino que también por bacterias y virus.
La protección de este endófito frente
al ataque de patógenos se produce
por mecanismos directos como la
competencia, el parasitismo y la
antibiosis (producción de metabolitos
primarios, secundarios, enzimas o
compuestos volátiles) e indirectos
como la inducción de resistencias.
Su habilidad como antagonista
de hongos fitopatógenos podría ser
consecuencia de la acción de uno de
estos mecanismos o por una acción
conjunta de ellos; sin embargo, el
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conocimiento en este ámbito es aún
escaso.
Para determinar el potencial
de este hongo en el control de
Botrytis cinerea (agente causal de la
enfermedad conocida como pudrición
gris) en tomate y ají, investigadores
de INIA Quilamapu realizaron
evaluaciones de la acción antifúngica
de cinco cepas nativas pertenecientes
al Banco de Recursos Genéticos
Microbianos. A nivel de laboratorio
se realizó el enfrentamiento del
endófito frente al patógeno y se
observó que todas las cepas evaluadas
presentaron cierto nivel de inhibición
del crecimiento del patógeno, el que
fluctuó entre 30 y 39 %. Dentro de los
mecanismos utilizados por el endófito
para inhibir el crecimiento de Botrytis,
destacó la antibiosis y/o competencia.
Al realizar observaciones de la zona
de avance en el microscopio, no se
detectó micoparasitismo, lo que
sugiere que las cepas evaluadas no
tienen capacidad de parasitar hifas de
Botrytis cinerea. El efecto antifúngico
también se evaluó a nivel de planta,
con aplicaciones del endófito a la raíz.
A los diez días se inoculó el patógeno
en las hojas y, posteriormente, se
midió el Porcentaje de la Superficie
Afectada por el Patógeno (PSAP).
En el caso del ají, el PSAP fue
significativamente menor en plantas
que fueron tratadas con endófitos, en
comparación con plantas inoculadas
con el patógeno (40 %). Los
porcentajes en plantas con endófitos
se movieron en el rango de 1,6 a
5 %, siendo mayor en el caso de la
cepa identificada como RGM-644.
Cabe destacar que las hojas de las
plantas inoculadas con el patógeno
en la primera semana, comenzaron a
presentar síntomas de la enfermedad,
mientras que en las plantas con
endófitos recién se pudieron observar
algunos síntomas después de la
segunda semana.
En el caso del tomate, las hojas
de plantas inoculadas con Botrytis
mostraron altos porcentajes de la
enfermedad (39 %), en comparación
con las plantas que tenían endófitos
(2-12 %). Este porcentaje resultó ser
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W Figura 1. Superficie afectada (cm2) por el patógeno en hojas de ají (A) y

tomate (B) 10 días después a la inoculación de Botrytis cinerea. Las hojas en las
cuales sólo se aplicó agua (T0) se presentan asintomáticas. Las hojas de las plantas
inoculadas con cepas endófitas presentan bajos porcentajes de superficie afectada
(547, 557, 570, 644 y 731) mientras que las hojas que fueron inoculadas sólo con el
patógeno (T1) se observan seriamente afectadas.

W Figura 2. Evaluaciones de endófitos para el control de Botrytis cinerea y

W Figura 3. Línea de

muy similar al obtenido en ají, ya que
en el caso de las plantas con endófitos
se alcanzó entre un 2 y 16 % de
superficie de las hojas afectadas con la
enfermedad (Figura 1). Los resultados
de este estudio proporcionaron
evidencia del potencial que
presentan cepas endófitas nativas de
Beauveria bassiana para el control de
enfermedades.
Dado lo anterior, a través de
diversos proyectos se está evaluando
el efecto de estas cepas nativas en el
control de enfermedades de la madera
causadas por hongos y bacterias,
además de estudiar su efecto
inmunizador de enfermedades a nivel
de vivero.

de INIA Quilamapu, y gracias al
financiamiento del Gobierno Regional
del Maule, estos hongos fueron
evaluados a nivel de campo para
el control de Botrytis y mosquita
blanca. Las evaluaciones se realizaron
durante las temporadas 2018-2019
y 2019-2020 con productores de
las localidades de Maule y Colín
en la región del Maule. Se trata de
agricultores que tradicionalmente
emplean grandes cantidades de
productos químicos para sus manejos
sanitarios.
Los endófitos fueron validados
con estos productores a nivel de
invernadero y al aire libre en cultivos
de tomate, pepino y lechuga,
alcanzando producciones 100 %
libre de plaguicidas químicos y con
rendimientos, en algunos casos,
superiores en un 5 % a los obtenidos
con el sistema convencional
(Figura 2).
Actualmente, y pensando en
aumentar la eficacia de estos hongos
en el campo, se están desarrollando
innovadoras formulaciones que
incluyen protectores de rayos
UV, surfactantes y elementos
potenciadores de la acción endófita,
todo como parte del desarrollo de la
línea de bioestimulantes endófitos
denominada ENDOMIX (Figura 3). TA

Trialeurodes vaporariorum (mosquita blanca) en tomate y pepino bajo invernadero.
Localidad de Colín y Maule, región del Maule, temporada 2018-2019.

Efecto del endófito
Beauveria bassiana en el
control de plagas
De manera paralela a las
evaluaciones para el control de
enfermedades, investigadores de INIA
Quilamapu han realizado estudios
de la acción de estos endófitos en el
control de plagas.
Dentro de los mecanismos que
usan los endófitos para disminuir
el daño ocasionado por insectos,
destacan: parasitismo, antagonismo,
resistencia sistémica y la acción
tritrófica, esta última asociada a la
atracción de enemigos naturales

como parasitoides. En la producción
de tomate en Chile, el control de
mosquita blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporariorum)
demanda una cantidad importante
de insecticidas químicos. Como
alternativa de control biológico para
este insecto se evaluó el efecto de
cepas nativas de Beauveria bassiana
endófita en el número de huevos
y ninfas en hojas de tomate. Se
realizaron inoculaciones del endófito
al sustrato y, posteriormente,
las plantas fueron expuestas a
poblaciones de adultos de mosquita
blanca. A 45 días de la inoculación,
el endófito cepa RGM-557 redujo en
un 66 % el número de huevos por
cm2 de foliolo en comparación al
testigo tratado con agua, y en un 32 %
en comparación con el insecticida
químico. Por otro lado, esta misma
cepa también logró reducir el número
de ninfas por cm2 de foliolo en un
65 % con respecto al testigo tratado
con agua, y en un 56 % con respecto
a las plantas tratadas con insecticida
químico.

Experiencias en el control de
plagas y enfermedades a nivel
de campo
Finalmente, en un trabajo liderado
por investigadores del Centro
Tecnológico de Control Biológico

bioestimulantes producidos en base a
hongos endófitos.
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Bacillus: bacterias clave para el
futuro de la sanidad vegetal en
contexto de cambio climático

Paz Millas O.
Ingeniera Agrónoma, Dra.
INIA Quilamapu
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Los biopesticidas en base a Bacillus son los más utilizados en
el mundo, debido a su toxicidad hacia una amplia gama de
plagas de insectos y enfermedades, y a su inocuidad para el
ser humano. Estos bioinsumos alcanzan cerca de un 90 % del
mercado de controladores biológicos a nivel mundial.

L

as plantas son la base de
la alimentación humana,
considerando que el 80 % de
los alimentos es de origen
vegetal. La FAO estima que cada
año, hasta el 40 % de los cultivos
alimentarios se pierde por efecto de
plagas y enfermedades, lo que deja
a millones de personas sin suficiente
alimento.
El cambio climático y las
actividades humanas han alterado
los ecosistemas, reduciendo la
biodiversidad y creando nuevos
nichos ecológicos donde las plagas y
enfermedades pueden desarrollarse
de mejor manera. Por otro lado, se
estima que el incremento de las
temperaturas proyectado en el futuro
próximo, aumentará las enfermedades
causadas por bacterias.
Los agroquímicos han jugado un
rol muy importante en el aumento
de los rendimientos y la calidad de
los cultivos en las últimas cuatro
décadas. Sin embargo, existe una
creciente preocupación por parte de
la población en relación al uso de
fertilizantes y pesticidas de síntesis
química, dado que la acumulación de
residuos tóxicos en el suelo, las aguas
y los alimentos, generan daños en la
salud humana y en los ecosistemas
naturales. En la última década se han

incrementado las regulaciones para
el uso de agroquímicos y muchos
pesticidas han sido retirados del
mercado debido a su toxicidad. Esto ha
obligado a buscar otras alternativas
de control, entre las que se
encuentra el uso de microorganismos
biocontroladores de plagas y
enfermedades.
Numerosos estudios muestran la
capacidad que tienen las bacterias
del género Bacillus para controlar
enfermedades y plagas. Varias
especies han sido desarrolladas
como biopesticidas a nivel
comercial, entre las que destacan: B.
amyloliquefaciens, B. licheniformis, B.
sonorensis, B. sphaericus, B. subtilis y
B. thurigiensis.
Las especies de Bacillus tienen
una habilidad única para replicarse
rápidamente, lo que les da ventajas a
la hora de producirlos industrialmente.
Además, son muy resistentes a las
condiciones ambientales adversas,
tales como altas temperaturas y
falta de agua. Producen una amplia
gama de moléculas con propiedades
antibióticas, fungicidas o insecticidas,
que son usadas para el control
biológico. Asimismo, tienen la
capacidad de solubilizar nutrientes y
producir hormonas que promueven el
crecimiento vegetal.

Control de plagas
y enfermedades
Los biopesticidas en base a
Bacillus son los más utilizados en
el mundo, debido a su toxicidad
hacia una amplia gama de plagas
de insectos y enfermedades, y a su
inocuidad para el ser humano. Estos
bioinsumos alcanzan cerca de un
90 % del mercado de controladores
biológicos a nivel mundial. Un
75 % del mercado internacional es
dominado por productos en base
a Bacillus thuringiensis, los que
se produjeron por primera vez en
1938, para el control de la polilla
de la harina y que, actualmente,
se comercializan con más de 30
productos registrados para el control
de distintos órdenes de insectos como
Lepidoptera, Diptera, Coleoptera,
Hemiptera e Hymenoptera.
Con una menor participación
en el mercado, pero no menos
importantes, están los productos
para el control de enfermedades,
donde podemos encontrar productos 1

1

La mención de productos comerciales
es sólo a modo de ejemplo y no
constituye recomendación de los
autores ni de INIA.
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en base a distintas especies de
Bacillus: Ballad Plus (B. pumilus),
Fungifree AB (B. subtilis), Taegro 2
(B. amyloliquefaciens), EcoGuardGN (B. licheniformis), etc. Dentro
de las enfermedades para las que
se recomiendan encontramos
pudriciones radiculares, roya, oídio
y botritis, entre otras. En Chile
hay cinco productos en base B.
subtilis, B. amyloliquefaciens y/o
B. licheniformis, autorizados por el
SAG para el control de botritis, oídio,
pudrición ácida y/o cáncer bacteriano
en carozos, pomáceas, arándano, vides
y hortalizas.

Efecto insecticida
La mayoría de las subespecies
de B. thuringiensis producen una
estructura con forma de cristal
llamada δ-endotoxina, que se ubica
dentro de la célula bacteriana.
Dependiendo de la especie de Bacillus
thuringiensis, la δ-endotoxina
presenta diferentes grados de
toxicidad sobre varios órdenes de
insectos susceptibles. Cuando la
larva ingiere el B. thuringiensis, la
δ-endotoxina es solubilizada en el
tracto digestivo alcalino del insecto
y convertida en toxinas activas.
Finalmente, las toxinas inducen la
ruptura de las células intestinales,
provocando la muerte del insecto por
inanición e intoxicación.

A

B

Efecto antimicrobiano

Investigación en INIA

Bacillus se caracteriza por producir
una amplia gama de compuestos o
metabolitos con efecto antibiótico, los
que actúan destruyendo las paredes
y/o membranas celulares de hongos
y bacterias e inhiben la producción y
germinación de esporas de hongos.
Por otra parte, algunos de estos
metabolitos tienen la capacidad de
inducir en la planta una respuesta de
defensa conocida como resistencia
sistémica inducida, mecanismo en que
la propia planta se defiende a través
de la producción de compuestos
antimicrobianos y antifúngicos,
tales como fitoalexinas, quitinasas y
glucanasas.
Un tercer mecanismo que se
ha descubierto, es la capacidad de
algunas cepas de B. thuringiensis y B.
subtilis de producir una enzima que
degrada la señal de comunicación
que utilizan bacterias patógenas
como Pseudomonas syringae y
Erwinia carotovora, para coordinar la
expresión de virulencia e inducir la
formación de biopelículas, que les dan
protección frente a las condiciones
ambientales y a los productos
bactericidas. Al interrumpir este
tipo de comunicación, se elimina la
capacidad de las bacterias patógenas
de causar enfermedades y las hace
más susceptibles a los productos que
se usan para controlarlas.

El Banco de Recursos Genéticos
Microbianos de INIA conserva
al menos 25 aislamientos de
distintas especies de Bacillus (B.
amyloliquefaciens, B. licheniformis,
B. nakamurai, B. pumilus, B.
proteolyticus, B. subtilis y Bacillus
sp.) que han sido aislados desde
distintos sustratos tales como: plantas,
compost, té de compost, suelos
provenientes de embalses, bosques
nativos y reservas naturales. Estos
aislamientos han demostrado inhibir el
crecimiento de varios patógenos, entre
los que se encuentran los causantes de
caída de plantas (Rhizoctonia solani y
Phytium ultimum), marchitez vascular
(Fusarium oxysporum), cancrosis del
arándano (Neofusicoccum parvum)
y cáncer bacteriano (Pseudomonas
syringae pv. syringae) (Figura 1).
Algunos ejemplos de su
efectividad son las cinco cepas
de Bacillus aisladas de suelo de
bosque nativo y compost, que fueron
capaces de inhibir el crecimiento
de Rhizoctonia solani entre un 40 y
65 %, por compuestos antibióticos,
mientras que dos cepas inhibieron
en un 100 % a este patógeno por
compuestos volátiles. Varios aislados
de Bacillus mostraron una reducción
del crecimiento de Neofusicoccum
parvum de más de un 50 % y el
aislado Bac 118 (Bacillus siamensis)

C

D

W Figura 1. Inhibición in vitro del crecimiento de patógenos: A) Rhizoctonia solani, B) Fusarium oxysporum, C)

Neofusicoccum parvum y D) Pseudomonas syringae pv. syringae. En A), B) y C), Bacillus se observa como una línea al lado
derecho de la placa y el patógeno al lado izquierdo. En D), Bacillus se observa como un disco al centro de la placa y el
crecimiento del patógeno se ve con coloración fluorescente en la superficie de la placa.
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W Figura 2. Inhibición de crecimiento de Neofusicoccum parvum producido por distintos aislamientos de Bacillus spp.
pertenecientes a la colección del Banco de Recursos Genéticos Microbianos de INIA.

alcanzó un 70 % de inhibición del
crecimiento del hongo (Figura 2). La
cancrosis del cuello es una de las
enfermedades más importantes en
arándano y no se conoce un control
curativo, ya que una vez que el hongo
infecta la planta, avanza por la madera
hasta donde no pueden llegar los
fungicidas.
Estos resultados son muy
promisorios, ya que además del
efecto inhibitorio, estas bacterias
tienen la capacidad de vivir dentro
de plantas leñosas, por lo que pueden
dar protección desde el interior e
impedir que plantas sanas se infecten.
Sólo dos aislados de la colección
han mostrado efecto antibiótico
frente a Pseudomonas syringae pv
syringae, con halos de inhibición de
3 a 4 cm (Figura 1D). La búsqueda de
alternativas para el manejo de cáncer
bacteriano del cerezo es un tema
prioritario de investigación, debido
a que los productos en base a cobre
que se usan indiscriminadamente
para controlar esta enfermedad,
han generado resistencia en las
poblaciones de P. syringae pv.
syrinagae.
Sumado a lo anterior, INIA
ha desarrollado proyectos e

investigaciones para el control de
plagas con Bacillus turhingiensis var
kurstaki (Btk), en donde se realizó
control de la polilla del racimo de la
vid Lobesia botrana y la polilla de la
col P. xylostella en la zona central.
Además, con Bacillus turhingiensis var
israelensis se han controlado Jerjeles
(Simulium escomeli) en el norte del
país.
En el caso del manejo integrado
de Lobesia botrana, se evaluaron

A

aplicaciones de distintos biopesticidas
en base a Btk en el estado más
susceptible de la plaga que es la
larva 1. La estrategia fue aplicar
sobre huevos a punto de eclosionar,
para que las larvas ingirieran
el biopesticida en base a BtK al
comenzar a alimentarse y murieran
por el daño en su aparato digestivo
(Figura 3). En estas experiencias con
distintos Btk, se alcanzaron eficacias
entre un 50 y un 80 %, dependiendo

B

W Figura 3. A) Aplicación de biopesticidas en base a Bacillus turhingiensis var

kurstaki en vides. B) Larvas de Lobesia botrana sin movilidad, postaplicación de
biopesticidas en base a Btk.
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de la concentración del ingrediente
activo de los productos evaluados.
Estas eficacias permitieron incorporar
estos biopesticidas en propuestas
de manejo integrado de L. botrana,
en donde se aplicaron hongos
entomopatógenos para control
invernal sobre pupas y B. thuringiensis
sobre larvas neonatas de la plaga.
Siempre es importante recalcar
que los biopesticidas funcionan
en base a encontrar los estados
suceptibles en el ciclo biológico de
la plaga, lo que requiere mantener un
constante monitoreo de estos estados
para el éxito del control.
En la actualidad, en INIA se
realizan distintas investigaciones
para evaluar las capacidades de
estos microorganismos en el control
de plagas y enfermedades, además
de evaluar su capacidad de secretar
distintos metabolitos, enzimas o
moléculas que pueden ser un aporte
a la agricultura sostenible y en
condiciones ambientales adversas
como el cambio climático.

En la última década se han incrementado las
regulaciones para el uso de agroquímicos
y muchos pesticidas han sido retirados del
mercado debido a su toxicidad. Esto ha obligado
a buscar otras alternativas de control, entre las
que se encuentra el uso de microorganismos
biocontroladores de plagas y enfermedades.

Resistencia de
Bacillus a condiciones
medioambientales
Una de las características
distintivas de este género es su
capacidad para formar una estructura
altamente resistente dentro de la
célula, denominada endospora. Estas
endosporas le permiten sobrevivir bajo
condiciones ambientales adversas,
que otros microorganismos benéficos
no pueden tolerar. Los períodos de
sobrevivencia pueden ir desde meses
hasta cientos de años. Las endosporas
de Bacillus son altamente resistentes
al calor, soportando exposiciones
de hasta 80 °C por períodos cortos.
Además, las endosporas también
pueden soportar otras condiciones
adversas que incluyen la desecación,
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W Cultivo in vitro de Bacillus.

ciclos de congelación-descongelación,
radiación UV, alta presión hidrostática,
abrasión física, exposición a productos
químicos o incluso depredación.
Las endosporas son semejantes a
las semillas de algunas malezas,
que permanecen en un estado de
latencia hasta que el ambiente se
vuelve favorable, momento en que
reinician su ciclo de vida a través de la
germinación y el crecimiento.
Esta capacidad de sobrevivencia
es favorable a la hora de aplicar

productos al ambiente para el control
de plagas y enfermedades, y también
les da una ventaja frente a los futuros
cambios climáticos que afrontamos,
en los que se estiman aumentos en
la temperatura promedio y eventos
climáticos de sequía e inundaciones.
Por todas estas características, las
especies del género Bacillus son clave
para el desarrollo de biopesticidas del
futuro. TA

Manejo del hábitat para
aumentar poblaciones de moscas
de las flores (sírfidos) en cultivos
comerciales de lechuga

Manuel Portilla P.
Técnico Agrícola
INIA Intihuasi

PLAGAS

Claudio Salas F.
Ingeniero Agrónomo, Dr.
Investigador INIA Intihuasi
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Incorporar flora funcional en el paisaje agrícola favorece
el accionar de enemigos naturales, agentes responsables
de la regulación de las plagas, entregando así beneficios
económicos a los agricultores y ambientales para el sector.

E

PLAGAS

n Chile, la lechuga es la
segunda hortaliza más
importante después del
choclo, ocupando casi una
décima parte de las 69.651 hectáreas
dedicadas a este tipo de cultivos. La
región de Coquimbo es la principal
productora de lechuga (2.600 ha)
gracias a que sus condiciones
edafoclimáticas permiten cultivarla
durante todo el año.
Los principales insectos plagas de
la lechuga en Chile son tres: la mosca
minadora Liriomyza huidobrensis
Blanchard (Diptera: Agromyzidae),
el trips Frankliniella occidentalis
Pergrande (Thysanoptera: Thripidae)
y el pulgón Nasonovia ribisnigri
(Mosley) (Hemiptera: Aphididae).
Los tres tienen enemigos naturales
(depredadores y parasitoides)
abundantes en condiciones
naturales, pero en casi todos los
campos productores de lechugas en
Coquimbo estos enemigos naturales
se encuentran presentes en muy
baja cantidad, como consecuencia,
principalmente, de las siguientes
razones:
a) Agroecosistemas demasiado
simplificados y carentes de
biodiversidad funcional como
consecuencia del monocultivo
(Figura 1).
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W Figura 1. Producción comercial de lechugas en sistema monocultivo, Pan de
Azúcar, región de Coquimbo.

b) Aplicaciones preventivas, regulares
y por calendario de insecticidas
químicos sintéticos de amplio
espectro (6 a 9 aplicaciones
desde el trasplante a la cosecha).
Además de reducir las poblaciones
de enemigos naturales, el uso
casi exclusivo de insecticidas de
los grupos químicos carbamatos
y órganofosforados aumentan
el riesgo para la salud de los

trabajadores agrícolas y la
población en general, ya que
pertenecen a las categorías más
altas de toxicidad (etiqueta roja y
amarilla).
Para revertir esta situación y
favorecer el proceso ecológico de
regulación, es necesario que a nivel
de campo se adopten estrategias que
permitan aumentar y fortalecer la

A

B

W Figura 2. Diferentes estados de desarrollo de sírfidos: larva alimentándose de

pulgón (A) y adulto alimentándose de néctar y polen de flor de Lobularia maritima
(B).

puede transmitir virus y provocar
rechazos por presencia de individuos
al interior de las lechugas cuando
están listas para la venta. Larvas de
numerosas especies de sírfidos se
alimentan del pulgón de la lechuga
y son muy eficaces. Sin embargo,
es necesaria una reestructuración
del paisaje agrícola para favorecer y
aumentar su presencia con base en la
incorporación de “cultivos insectarios”
para satisfacer los requerimientos
nutricionales de los adultos. La
selección de las especies florales que
compongan los cultivos insectarios,
debe considerar características como
color, tamaño, calidad y cantidad de
néctar y polen, requerimiento hídrico,
susceptibilidad a enfermedades
virales y/o fúngicas, etc.

Uso de aliso marítimo para
aumentar las poblaciones de
sírfidos afidófagos
Lobularia maritima (L.) Desv.
(Brassicales: Brassicaceae), conocida
como “aliso marítimo”, es una planta
floral con atributos ideales para
favorecer y aumentar la presencia de
sírfidos. La forma y el tamaño de sus
flores se adaptan perfectamente a las
características de los sírfidos adultos,
facilitando su alimentación. Además,
es una planta perenne que florece
por largos periodos, compite bien con
las malezas, pero no con el cultivo
de lechuga. Además, atrae a insectos
benéficos en mayor proporción que

a insectos plagas, y, muy importante
para la región de Coquimbo, posee
bajo requerimiento hídrico y resiste
largos periodos de sequía.
Estudios llevados a cabo por INIA
en campos comerciales de lechuga
del sector Pan de Azúcar, cordón
hortícola de la región de Coquimbo,
evidenciaron la importancia de
incorporar fuentes adecuadas de
néctar y polen para mantener y
reforzar la prevalencia de sírfidos.
En estos ensayos se evaluó la
biodiversidad funcional en cultivos
que incorporaron aliso marítimo como
planta insectario (a razón del 5 % de
la superficie cultivada, Figura 3) versus
monocultivo de lechuga rodeado
por vegetación espontánea (paisaje
simplificado y homogéneo, Cuadro 1).
Las colectas de sírfidos adultos en
ambos sectores fueron realizadas
a través de trampas Malaise tipo
Town, dispuestas en cada uno de los
sistemas productivos en estudio (con y
sin aliso marítimo).
Durante este periodo, se
determinó la existencia de una
comunidad de sírfidos asociados a
lechuga, constituida por ocho especies
pertenecientes a la subfamilia
Syrphinae, grupo donde las larvas
de todas las especies descritas son
depredadoras de pulgones y otros
insectos. Los individuos colectados
pertenecían a los géneros Allograpta
(cuatro especies), Platycheirus (dos
especies), Austroscaeva y Toxomerus,
con una especie cada uno.
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presencia de los enemigos naturales
de las plagas de la lechuga.
El control biológico conservativo
representa una alternativa para
mejorar la regulación ecológica de
plagas ya que, a través de acciones
como el manejo del hábitat,
incrementa la sobrevivencia y la
eficacia de los enemigos naturales.
Dentro de las diversas estrategias que
se pueden adoptar bajo el concepto
de control biológico conservativo,
destaca el uso de “plantas insectario”,
es decir, plantas con flores que brindan
alimento (néctar y polen) y refugio a
la entomofauna benéfica, permitiendo
que el cultivo disponga de altas
poblaciones de enemigos naturales en
las épocas donde más se necesita.
Este método nació debido a que
la mayoría de los estados adultos
de los enemigos naturales requieren
néctar, polen y/o presas alternativas
como fuentes de carbohidratos y
proteínas para crecer, mantenerse y
reproducirse. Como los monocultivos
no proporcionan estos elementos en
cantidad suficiente (por ejemplo, un
monocultivo de lechuga), los enemigos
naturales simplemente emigran.
En cambio, cuando en los campos
se introduce o se estimula la flora
auxiliar, los enemigos naturales no
sólo encuentran fuentes de nutrientes,
sino que además refugio frente a
condiciones climatológicas adversas
y/o depredadores.
A nivel mundial y particularmente
en Chile, los “sírfidos” o “moscas de las
flores” (Diptera: Syrphidae) son muy
importantes para el control natural
de las plagas de la lechuga. Las larvas
de numerosas especies de este grupo
de dípteros son depredadoras de
pulgones (Figura 2A), consumiendo
100 a 500 pulgones durante esta
etapa de su ciclo de desarrollo. A
diferencia de las larvas, los adultos
de los sírfidos no se alimentan de
presas, sino que requieren de néctar y
polen (Figura 2B) para la mantención,
dispersión, maduración sexual y otros
procesos metabólicos.
Una de las plagas de mayor
importancia en lechuga es el
pulgón Nasonovia ribisnigri, que
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Platicheirus fenestrata evidenciando
mayor grado de asociación con el
cultivo de lechuga (Cuadro 1).
En términos absolutos, todas las
especies de sírfidos, excepto A.
occidentalis, aumentaron su presencia
cuando el sistema era más diverso
(con aliso marítimo) y tres de ellas
triplicaron o cuadriplicaron su
abundancia relativa (A. exotica, A.
piurana, A. pulchra).
La incorporación de aliso marítimo
en el paisaje agrícola mejoró la
abundancia y riqueza de sírfidos
en la lechuga, mientras que la flora
espontánea en el monocultivo de
lechuga resultó insuficiente para
satisfacer los requerimientos de los
adultos de sírfidos.
Las colectas permitieron medir,
además, la fluctuación poblacional
de las distintas especies de sírfidos
en el agroecosistema a través
del tiempo (Figura 4). Tanto con
incorporación de flora auxiliar como
con flora espontánea, la comunidad
de sírfidos de Pan de Azúcar se
reduce marcadamente durante los
meses de enero y febrero (meses
más cálidos del periodo), ya que
las larvas de sírfidos son muy
susceptibles a altas temperaturas y
a la radiación ultravioleta. Por eso es

W Figura 3. Aliso marítimo como cultivo insectario en consorcio con cultivo de
PLAGAS

lechuga, Pan de Azúcar, región de Coquimbo.

La riqueza de sírfidos (cantidad
de especies presentes sin importar
el número de individuos) no varió
sustancialmente entre los sitios con
y sin aliso marítimo, pero en cambio
la abundancia (número de individuos
que pertenecen a una misma especie)
subió notablemente cuando había

plantas-insectario en el campo
(Cuadro 1). Lamentablemente, los
agricultores desconocen la existencia
y la importancia de estos agentes de
control natural y la forma de favorecer
su presencia en los campos de cultivo.
En ambos sitios que se compararon,
la especie más abundante fue

Cuadro 1. Abundancia y riqueza de especies de sírfidos adultos en sistemas productivos de lechuga con y sin aliso marítimo
como cultivo insectario, Pan de Azúcar, región de Coquimbo (octubre de 2018 a marzo de 2019).
Con aliso marítimo
Especie sírfido

Abundancia
N° de individuos
capturados

Contribución
al total (%)

N° de individuos
capturados

Contribución
al total (%)

Allograpta decemmaculata (Rondani, 1863)

1

0,5 %

0

0,0 %

Allograpta exotica (Wiedemann, 1830)

38

18,6 %

5

6,9 %

Allograpta piurana (Shannon, 1927)

13

6,4 %

1

1,4 %

Allograpta pulchra (Shannon, 1927)

43

21,1 %

4

5,6 %

Platycheirus chalconota (Philippi 1865)

9

4,4 %

3

4,2 %

Platycheirus fenestrata (Macquart, 1842)

65

31,9 %

39

54,2 %

Austroscaeva occidentalis (Shannon, 1927)

8

3,9 %

8

11,1 %

Toxomerus calceolatus (Macquart, 1842)

27

13,2 %

12

16,7 %

Total de individuos

204

100 %

72

100 %

Número de especies

20

Sin aliso marítimo
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Aliso marítimo
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T. calceolatus

W Figura 4. Fluctuación poblacional de las especies de sírfidos según tipo de manejo, Pan de Azúcar, región de Coquimbo,
octubre de 2018 - marzo de 2019.

común encontrarlos resguardados
en el envés de las hojas o al interior
de las plantas que hospedan a sus
presas, mostrándose activos como
depredadores durante el atardecer
e incluso en la noche, cuando la
temperatura les es más favorable.
Conocer cómo fluctúan los sírfidos
en el agroecosistema es de suma
relevancia para llevar a cabo una
estrategia de control biológico por
conservación en el cultivo de lechuga.
Durante las épocas de escasez, el
agricultor deberá realizar acciones
tendientes a favorecer una fauna
auxiliar que reemplace a los sírfidos y
que permita mantener las poblaciones
de pulgones bajo los umbrales de daño
económico.

Consideraciones finales
El actual sistema de producción
comercial de lechugas en Coquimbo
resulta económica y ambientalmente
poco sostenible. El uso reiterado
de insecticidas del tipo carbamato
y organofosforado, junto a un
paisaje agrícola demasiado simple
y homogéneo, ha perjudicado la
regulación ecológica natural y
provocado una dependencia excesiva
hacia los insecticidas químicos
sintéticos, los que muchas veces se
aplican incluso sin que las plagas
estén presentes. El control biológico
conservativo aparece como una de
las estrategias que los agricultores
deberían adoptar para gestionar de
forma sostenible las plagas asociadas

a la lechuga; un cultivo de ciclo corto,
con reducido número de plagas
asociadas, y que en su gran mayoría
se encuentra en manos de medianos
y pequeños agricultores. Entender
y reestructurar el paisaje agrícola
para favorecer el accionar de los
enemigos naturales, debe ser la base
de cualquier programa de mitigación
de plagas, ya que se traduce en
beneficios tanto económicos como
ambientales. Dentro de la estrategia
de control biológico conservativo, la
incorporación de Lobularia maritima,
consorciada con lechuga, favorece
la riqueza y la abundancia de las
comunidades de sírfidos, dípteros
destacados entre los más importantes
agentes de control de plagas a nivel
mundial. TA
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Para un mayor conocimiento de esta plaga es clave
conocer aspectos como la identificación taxonómica de
los estados inmaduros que habitan bajo el suelo, sus ciclos
estacionales, establecer los períodos de vuelo, entender su
comportamiento, reconocer y evaluar sus enemigos naturales
y establecer estrategias de control biológico, que permitan
construir planes sustentables de manejo integrado.

estacional de producción de forraje.
Además, afectan las condiciones
del suelo, el cual se transforma en
esponjoso, haciéndolo más susceptible
a la desecación, lo que dificulta en
lugares secos la regeneración de las
raíces de las plantas.
En cultivos anuales de especies
gramíneas, cuando la rotación es
pradera-cultivo y el laboreo de suelo
es mínimo, según la época de siembra,
las pérdidas de producción pueden
ser económicamente significativas.
En plantaciones de berries y frutales
mayores, la diversidad de especies de
escarabajos es mayor que en praderas
y cultivos. Los ataques se pueden
constatar desde el establecimiento
de las plantas y, en ataques de años
sucesivos, producen pérdidas de
plantas, retraso en su crecimiento y
menor producción.
Muchas de las especies presentes
en el país son endémicas, otras están
solo en Chile y Argentina, y solo
unas pocas son especies natural y/o
accidentalmente introducidas. Estos
insectos cumplen también un rol
benéfico en el suelo al alimentarse de
la materia orgánica y transformándola
en materiales que conforman la
estructura del suelo. Además, a través
de su acción mecánica, contribuyen en
la formación de galerías y pequeños

orificios, mejorando la estructura,
permeabilidad y aireación de éstos.
El problema de los ataques de
gusanos blancos no es nuevo en la
agricultura nacional, solo que la mayor
incidencia de alguna de las especies
aparece como evento cíclico, propio
de desequilibrios causados por efectos
catastróficos, como los cambios
productivos en amplias superficies
de suelo -antes cubiertos por flora
nativa- y por efecto del cambio
climático, que favorecen o afectan
los potenciales bióticos 1 de las
especies y sus cadenas tróficas 2. Todo
lo anterior, incide en la composición
de los ensambles, estructuras de las
especies y densidades de población en
los cultivos y praderas y, por ende, en
la magnitud de ataques y daños en los
cultivos.

1

2
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L

os adultos de escarabeidos
son llamados regularmente
escarabajos, san juanes,
pololos y pololitos. Presentan
una distribución geográfica amplia,
una gran diversidad de especies
hospederas y sus larvas son
denominadas comúnmente gusanos
blancos, los cuales son componentes
importantes de la fauna presente en
el suelo.
Algunos adultos de las especies
de escarabeidos pueden causar
ocasionalmente fuertes daños por
defoliación en ciertas especies
forestales nativas, frutales mayores
y menores, y plantas ornamentales.
Las larvas causan pérdidas de plantas
por daño y consumo directo de raíces
e, indirectamente, por la entrada de
patógenos, a través de las heridas de
cortes y roturas de tejidos.
En praderas, los ataques
causan cambios severos en la
composición botánica, degradándolas
tempranamente y reduciendo la
producción de forraje en cantidad y
calidad cuando las poblaciones son
altas. Lo anterior ocurre principalmente
por pérdida de las especies pratenses
de alto valor forrajero y su reemplazo
por especies consideradas malezas
y de bajo valor productivo, cuyo
impacto de daño se percibe en la curva

El potencial biótico es la tasa máxima
de crecimiento de una población en la
cual no existen restricciones (cuando la
especie tiene su tasa de natalidad más
alta y la tasa de mortalidad más baja).
Cadena trófica (del griego throphe:
alimentación) es el proceso de
transferencia de energía alimenticia,
a través de una serie de organismos,
en el que cada uno se alimenta del
precedente y es alimento del siguiente.
Cada nivel de la cadena se denomina
eslabón.
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Para comprender y enfrentar
este problema de especies
endémicas ha sido preciso estudiar
y conocer aspectos básicos como
la identificación taxonómica de los
estados inmaduros que habitan bajo el
suelo, conocer sus ciclos estacionales,
establecer los períodos de vuelo,
entender su comportamiento,
reconocer y evaluar sus enemigos
naturales, y establecer estrategias
de manejo biológico, que permitan
construir planes sustentables de
manejo integrado.

A

B

C

D

Ciclo de vida estacional
de los gusanos blancos
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Los escarabeidos tienen una
metamorfosis holometábola, es decir,
pasan por los estados de huevo, larva,
pupa y adulto (Figura 1). La mayoría
de las especies desarrollan su ciclo en
un año, siendo muy pocas las especies
que toman dos años en completarlo.
Los adultos de las distintas
especies se encuentran con facilidad
desde mediados de primavera a
mediados de otoño. La mayoría
de las especies se alimentan del
follaje de plantas, mientras otras,
las menos, nunca se alimentan. Casi
la totalidad de las especies son de
vuelo crepuscular y nocturno, período
donde ocurre el apareamiento sobre
el suelo entre la hojarasca y/o sobre el
follaje de árboles y arbustos donde se
alimentan.
Las hembras una vez apareadas
buscan donde depositar sus huevos
bajo el suelo, lo que según la especie,
compactación y humedad de éste,
hace variar la profundidad donde
serán puestos. Los huevos son blancos,
tornándose levemente amarillos y
esféricos. La embriogénesis toma
entre 25 y 40 días. Las larvas 1 (L1),
tan pronto emergen comienzan a
consumir suelo, raicillas y materia
orgánica. Las larvas 2 y 3 (L2 y L3) se
mueven verticalmente bajo el suelo
alimentándose de raicillas, raíces
y materia orgánica. Los diferentes
estadios de la larva pueden ser
diferenciados a través del ancho de
la cápsula cefálica. El crecimiento
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E

W Figura 1. Metamorfosis de los

escarabajos. A: Adulto. B: Huevos.
C: Larvas L1. D: Larvas L2 y L3. E: Pupa.

del estado larval toma entre 7 y 9
meses en las especies anuales, y 14 a
16 meses en las especies bianuales.
Cuando la larva L3 alcanza su máximo
crecimiento, cesa su alimentación y
construye una cámara de pupación. La
pupa termina su proceso de cambios
en 25 y 45 días y se transforma en un
nuevo estado adulto.

aumento y reconocer las estructuras
morfológicas específicas de
importancia taxonómica. En la Figura 3
se presenta el ráster de algunas de
las larvas conocidas o estructura de
alto valor taxonómico que permite
identificar las especies rápida y
certeramente.

Cómo identificar las
principales especies

Distribución geográfica
de las especies más comunes
de escarabeidos en Chile

Las distintas especies se pueden
identificar con relativa facilidad en
el estado adulto y diferenciar entre
hembras y machos, a través de sus
colores, tamaños y características
taxonómicas específicas (Figura 2).
A nivel de estados inmaduros y,
específicamente, al estado de larva,
la identificación es más difícil por la
necesidad de contar con equipos de

En el país se han determinado
sobre 20 especies de importancia
agrícola, asociadas a diferentes
agroecosistemas. Algunas especies
se distribuyen en zonas muy
acotadas y otras en zonas amplias
en el territorio (Cuadro 1). El pololo
grande café T. villosus tendría la
más amplia distribución en Chile,
desde la región de Arica y Parinacota
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A

W Figura 2. Principales especies de escarabeidos asociados a cultivos en Chile. A: Hylamorpha elegans. B: Phytholaema
herrmanni. C: Phytholaema dilutipes. D: Pristerophora picipennis. E: Sericoides viridis. F: Sericoides obesa. G: Sericoides
convexa. H: Brachysternus prasinus. I: Aulacopalpus viridis. J: Athlia plebeja. K: Arctodium mahdi. L: Tamarus villosus.

A
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D

E

F

G

H

W Figura 3. Ráster 3 de especies de escarabeidos presentes en Chile. A: Hylamorpha elegans. B: Phytholaema herrmanni.

C: Phytholaema dilutipes. D: Arctodium mahdi. E: Pristerophora picipennis. F: Sericoides viridis. G: Aulacopalpus punctatus.
H: Cyclocephala modesta.

3

Ráster: área setosa ventral del último segmento abdominal de alto valor taxonómico, que incluye lóbulos y abertura anal.
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Magallanaes y
la Antártica Chilena

Aysén del General
Carlos Ibañez del Campo

Los Lagos

Los Ríos

La Araucanía

Biobío

Ñuble

Maule

Libertador General
Bernardo O‘Higgins

Metropolitana de Santiago

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Especie

Antofagasta

Género

Tarapacá

Subfamilia

Arica y Parinacota

Cuadro 1. Distribución en Chile de las especies más comunes de escarabeidos.

A.aconcaguensis
A.casteanus
Aulacopalpus

A.pilicollis

Rutelinae

A.punctatus
A.viridis
B.olivaceus

Brachysternus

B.patagonensis
B.prasinus
B.spectabilis

Hylamorpha

H.elegans
P.herrmanni

Phytholoema

P.dilutipes
P.mutabilis
A.mahdii

Arctodium

A.discolor

PLAGAS

Melolonthinae

A.vulpinum
Lichnia

L.gallardoi
L.limbata

Pristerophora

P.picipennis

Schizochelus

Sch.modestus
S.viridis
S.germaini

Sericoides

S.convexa
S.obesa
S.clorostica

Athlia
Dynastinae

A.rustica
A.plebeja

Tomarus

T.villosus

Cyclocephala

C.modesta

Fuente: MNHN, Jameson y Smith (2002); Ratcliffe y Ocampo (2002); Smith (2002) y Autores.

a Los Lagos, siendo sus daños sólo
evidentes en la zona centro norte
y central. Los pololos verde chico
y verde grande, H. elegans y B.
prasinus, respectivamente, son
también especies ampliamente
distribuidas y con diversos registros
de ataques y daños en especies
de importancia agrícola, sin
embargo, son los pololos café chico,
carmelito, negro, de la frambuesa
y San Juan mujo, P. herrmanni, P.
dilutipes, P. picipennis, Sericoides
spp., Athlia spp., respectivamente,
las especies que se presentan con
regularidad en altas densidades y
dañando distintos cultivos; pero con
distribuciones geográficas acotadas
en el país. La especie más restringida
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geográficamente es C. modesta, tal
vez porque presenta una data de
reciente detección en Chile.

Períodos de vuelo estacional
Los períodos de vuelo de muchas
especies se han determinado a
través de la revisión de las fechas
de colectas del material dispuesto
en colecciones públicas de museos
y universidades, en colecciones
privadas de entomólogos nacionales
e internacionales y, en menor
medida, de estudios específicos de
los escarabajos. Por tanto, podría
existir un grado de incerteza en la
información de algunas especies; pero
no por ello menos valiosa.

En la Figura 4 se puede observar
los períodos de vuelo característicos
determinados por medio de capturas
en trampas de luz negra de tres
especies, B. prasinus, H. elegans y P.
herrmanni, en INIA Remehue, para la
región de Los Lagos. Los períodos de
vuelo estacional presentan variaciones
anuales de hasta dos y tres semanas.
La intensidad y la distribución de
las capturas estacionales tienen
variaciones anuales importantes según
la especie.
En términos generales, los
períodos de vuelo duran entre dos y
tres meses. En algunas especies, los
adultos permanecen bajo el suelo
por períodos prolongados antes de
iniciar sus vuelos (Aulacopalpus spp.

Monitoreo o seguimiento
Una toma óptima de muestras
permitirá determinar la presencia
de estos insectos bajo el suelo.
Es un trabajo laborioso, sin pocas
complicaciones, y fundamental
para definir densidades de ataque y
estructura de las especies; condición
esencial para establecer medidas
de manejo. Por ello, es fundamental
utilizar adecuadas técnicas de toma
de muestras.
La actividad de los adultos puede
ser monitoreada a través de trampas
de luz negra y/o blanca, dispuestas en
altura para especies de vuelo alto y
a ras de suelo para especies de vuelo
bajo. Para la detección y estimación de
la densidad de larvas, debe excavarse
hoyos de superficie y número
conocido, por ejemplo, 20 a 30 hoyos
de 20x20x20 cm de profundidad,
obtenidos por potrero, sector o cuartel
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P. herrmanni

H. elegans

B. prasinus

W Figura 4. Curvas de vuelo estacional de P. herrmanni, H. elegans y B. prasinus
en la región de Los Lagos.
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Los huevos, larvas y pupas son los
estados que viven bajo el suelo. Los
huevos son puestos por las hembras
en número variable, a diferentes
profundidades, en forma aislada
y agrupada según la especie. Las
larvas de cada especie presentan
comportamientos particulares de
movimiento vertical en el suelo,
antes de la pupación. El tipo de suelo,
materia orgánica, presencia o ausencia
de plantas y raíces, compactación,
humedad y temperatura serán factores
que determinarán en alguna medida el
comportamiento y la relación de estos
insectos con el suelo.
En la Figura 5 se puede observar
la distribución estacional de las larvas
bajo el suelo de tres especies, H.
elegans, P. herrmanni y P. picipenis en
la región de Los Lagos, y A. rustica en
la región del Maule, este último según
estudio de Artigas (1994).

Capturas de adultos (%)

Comportamiento de los
estados inmaduros en el suelo

60

Profundidad de las larvas (cm)

y Brachysternus spp.). También un
porcentaje de la población de otras
especies, como Sericoides spp., pasan
el invierno como adultos bajo el suelo.

-10
-15
-20
-25
-30

A. rustica

H. elegans

P. herrmanni

B. picipennis

W Figura 5. Distribución vertical en el perfil del suelo de las larvas de

Hylamorpha elegans, Phytholoema herrmanni, Pristerophora picipennis en la
región de Los Lagos, y Athlia rustica en la región del Maule.

de riego, variedad, edad de plantación,
tipo de suelo y/o manejo.
La profundidad dependerá de
la especie y época de toma de
muestras, por tanto, la comprensión
de la biología, comportamiento bajo
el suelo y ciclos estacionales de las
especies, permitirá determinar la
importancia real de los diferentes
escarabajos en los ensambles. En un
cultivo, potrero o cuartel, los gusanos
blancos se distribuyen de manera
agregada. Esta distribución evidencia
efectos de atracción, para formar
grupos densos de individuos, siendo
el conocimiento de la distribución
espacial de las poblaciones una

característica ecológica importante,
para una toma de muestra eficiente.

Control natural y biológico
de gusanos blancos
Reconocer los enemigos naturales
y determinar su presencia para
conservar y favorecer su desarrollo
es fundamental; y conocer las
alternativas de control biológico es
relevante para diseñar estrategias de
manejo sustentable.
Entre los principales agentes de
control natural encontrados más
comúnmente destacan las aves
silvestres diurnas como la bandurria
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W Figura 6. Enemigos naturales de gusanos blancos. A: Carabidae. B: Asilidae. C: Tachinidae. D: Nemátodo.

A

B

C

PLAGAS

W Figura 7. Larvas muertas por aplicación de hongos entomopatógenos (HEP). A: H. elegans. B: P. herrmanni. C: S. viridis.

Muchas de las
especies presentes
en el país son
endémicas, otras
están solo en Chile
y Argentina, y solo
unas pocas son
especies natural y/o
accidentalmente
introducidas, que
conforman la
estructura del suelo.
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y tiuque, y aves nocturnas como el
pequén. Sin embargo, son los insectos
depredadores y parasitoides, y los
hongos entomopatógenos, los que
aparecen regularmente en la revisión
de las muestras de suelo y, por ende,
necesarios de reconocer y evaluar.
Entre los depredadores destacan los
coleópteros Carabidae y las moscas
Asilidae; entre los parasitoides
destacan las moscas Tachinidae y
las avispas Tiphiidae; y entre los
entomopatógenos destacan los
hongos (Beauveria y Metarrizium) y
nemátodos (Figura 6).
INIA ha desarrollado en los últimos
25 años tecnología y productos
sobre la base de cepas nativas de
hongos entomopatógenos (HEP)
colectadas a lo largo de Chile, y
evaluados en diferentes especies
plagas. Para gusanos blancos, INIA
ha seleccionado y determinado la

actividad entomopatógena de cientos
de aislamientos de hongos, a través
de pruebas de laboratorio y campo,
seleccionándose tres cepas altamente
específicas capaces de infectar los
diferentes estados de desarrollo
de tres de las principales especies
de gusanos blancos: H. elegans,
P. herrmanni y S. viridis, especies
plagas comunes en praderas, cultivos
y plantaciones de berries y frutales
mayores.
Hoy, los productos biológicos
específicos disponibles a través
de BioINIA® (www.inia.cl/bioinia/)
corresponden a cepas nativas de
Beauveria bassiana y Metharrizium
anisopliae. Así, INIA Quilamapu cuenta
actualmente con productos de alta
calidad a base de cepas de hongos
seleccionadas para el control y
manejo de las especies indicadas
(Figura 7). TA

Manejo de Cosmopolites
sordidus, plaga de importancia en
el cultivo del banano en Rapa Nui

Alejandro Morán V.
Ingeniero Agrónomo
Investigador INIA La Cruz
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Picudo negro del banano, Cosmopolites sordidus (Coleoptera:
Curculionidae), es una plaga que ha provocado la extinción de algunas
variedades ancestrales del banano en Rapa Nui. Prospecciones
realizadas por INIA La Cruz durante la ejecución del proyecto “Manejo
Integrado de Plagas Biointensivo con pequeños agricultores de Rapa
Nui” advirtieron que la diseminación ocurre principalmente
en plantaciones nuevas a partir de material contaminado con la plaga.

L
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a agricultura es un rubro de
especial importancia cultural
en Rapa Nui, ya que gran parte
de sus habitantes posee una
porción de tierra (según lo establecido
por la Ley Indígena), destinada a la
producción de frutas, hortalizas o
ganado. Asimismo, es muy común
la presencia de árboles frutales
en los patios de las casas para el
autoconsumo.
La producción de la isla es muy
variada, ya que en ella han confluido
vegetales de diferentes orígenes:
la herencia polinésica se refleja en
tubérculos como el camote, el taro,
la yuca y el ñame; otros tienen origen
tropical como el banano, piña y
guayabo, mientras que otros grupos
han sido introducidos desde Chile
continental, entre ellos el zapallo,
papa, tomate, maíz y sandía.
En Rapa Nui los bananos son
conocidos genéricamente como
Ma’ika, pero existe un gran número de
cultivares, los que están ampliamente
distribuidos en áreas urbanas y rurales.
Se destacan cuatro variedades: Ma’ika
Hiva, Ma’ika Ri o, Ma’ika Puka-Puka y
Ma’ika Toroto mea-mea.
Los usos del banano son variados.
En alimentación se ocupa como
fruta fresca, preparada como “Poe”
(de apariencia similar a un queque
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continental) y en jugos para refresco;
mientras que sus hojas son apetecidas
para la preparación del tradicional
curanto y en artesanía local.
Mediante prospecciones
realizadas por INIA La Cruz en el marco
de la ejecución del proyecto “Manejo
Integrado de Plagas Biointensivo con
pequeños agricultores de Rapa Nui”,
se ha reconocido que el principal
problema que presenta el cultivo del
banano corresponde a la plaga “picudo
negro del banano” Cosmopolites
sordidus (Coleoptera: Curculionidae),
la cual ha provocado la extinción de
algunas variedades ancestrales de
este cultivo en el territorio insular,
debido a que la diseminación ocurre
principalmente en plantaciones
nuevas a partir de material
contaminado con la plaga.
El picudo negro del banano es
originario de la región indomalaya y
se encuentra presente en todos los
continentes. Los registros en Chile
indican que en Rapa Nui se encuentra
desde 1980.
En relación a los hospederos, el
picudo negro del banano es un insecto
oligófago, lo que significa que tiene
un régimen alimentario restringido
a especies vegetales de una misma
familia o familias afines. Sus
principales hospederos pertenecen a

la familia de las musáceas, entre las
que destacan plátano y banano.

Descripción morfológica
y biología del picudo negro
del banano
El picudo negro del banano es
un insecto holometábolo, es decir,
presenta una metamorfosis completa
pasando por los estados de desarrollo
de huevo, larva, pupa y adulto.
Al momento de emerger, el adulto
tiene una longitud que varía de 10
a 15 mm, con una coloración pardarojiza que se va oscureciendo hasta
llegar a negra a medida que pasan
los días. Su cabeza es compacta y
pequeña. Las antenas corresponden
al tipo “clavada-acodada”, con 9
segmentos. El escapo 1 es alargado y
alcanza casi la mitad de la longitud
total de la antena. Posee mandíbulas
fuertemente esclerosadas 2, pequeñas,
simétricas y de forma subtriangular.
Los élitros 3 son rectos y estrechos y se

1

2

3

Escapo: primer segmento o parte basal
de la antena.
Esclerosada: cutícula engrosada y
endurecida.
Élitros: primer par de alas endurecidas
de los insectos de Orden Coleóptera.

4
5

6

Ápodo: carente de patas.
Cápsula cefálica: cabeza de los
insectos.
Setas: estructura de naturaleza
sensorial, de forma similar a un pelo.

W Figura 1. Huevo de picudo negro del banano.
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van curvando mientras cubren la parte
posterior del abdomen.
Los adultos tienen hábitos
nocturnos, presentan un
desplazamiento muy lento y son
atraídos fuertemente por sustancias
volátiles producidas por las plantas
hospederas. En condiciones de
campo pueden vivir entre 5 y 8
meses, siempre y cuando estén en
ambientes húmedos, donde pueden
mantenerse sin alimento entre 3 y
6 meses. En cambio, son altamente
susceptibles a la deshidratación y en
ambientes secos mueren entre 1 y 10
días. La hembra, luego de aparearse,
hace orificios con su aparato
bucal de 1 a 2 mm de profundidad
en plantas de todas las edades,
donde va introduciendo los huevos
individualmente, casi siempre sobre el
cuello del cormo, muy cercano al nivel
del suelo. A lo largo de su vida, una
hembra puede oviponer un promedio
de 100 huevos.
Los huevos son de forma cilíndrica
y color blanco perlado, miden 0,5 mm
de ancho y 2 mm de largo. La eclosión
ocurre principalmente entre los 25
y 30 °C; temperaturas superiores a
32°C la inhiben. La duración de este
estado a 25 °C varía entre 7 y 9 días
(Figura 1).
Las larvas son ápodas 4 y de color
blanco, con su cápsula cefálica 5 en
forma de cúpula, de superficie lisa y
color ámbar, fuertemente esclerosada.
El cuerpo presenta setas 6 escasas,
cortas y gruesas, de color marrón
oscuro. Las larvas se desarrollan en
galerías en los tejidos del pseudotallo
del banano. Este picudo presenta de
5 a 8 estadios larvales y la duración
de este estado, en condiciones
naturales, varía entre 3 y 17 semanas.
Esta variación depende de factores
ambientales, nutricionales, densidad
del insecto, estado fenológico y
variedad de la planta (Figura 2).

W Figura 2. Larvas de picudo negro del banano.

Las pupas son del tipo exarata, es
decir, que las partes del cuerpo están
libres y se reconocen fácilmente.
Son de color blanco-lechoso, con
una longitud promedio de 12,7
mm. La duración de este estado, en
condiciones naturales, varía entre 6 y
12 días. En condiciones de laboratorio
su desarrollo es de 6 días a 30 °C
y de 23 días a 16 °C. Las pupas se
encuentran en el cormo, en una
cámara oval que construye la larva
previamente a pupar (Figura 3).
En esta especie no existe
dimorfismo sexual, es decir, no
se evidencian características
morfológicas que diferencien hembras
y machos adultos.

W Figura 3. Pupa de picudo negro
del banano.
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Daño
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El daño directo es ocasionado
por la alimentación de las larvas,
ya que construyen galerías en el
cormo y pseudotallo que debilitan
físicamente a las plantas y afectan
su estabilidad. Además, se reconocen
daños fisiológicos tales como
reducción en la absorción y transporte
del agua y nutrientes, disminución en
el vigor de las plantas y atraso en la
floración. Indirectamente, disminuyen
la productividad de fruta y aumentan
la susceptibilidad a otras plagas y
enfermedades, acortando la vida del
cultivo.
En plantaciones nuevas originadas
a partir de hijuelos, interfieren
con su enraizamiento, limitando la
absorción de agua y nutrientes. Una
sola larva puede matar a un hijuelo
si ataca el punto de crecimiento.
Poblaciones altas del insecto en
plantaciones nuevas pueden impedir
el establecimiento del cultivo.

Manejo
Una de las medidas de manejo
primordiales es realizar las nuevas
plantaciones en terrenos donde no
se haya cultivado anteriormente
banano o que pasaron por un período
de barbecho. Esta consideración
constituye la primera línea de defensa
del cultivo ante la plaga.
En función de la relación insectoplanta, las poblaciones del picudo
negro del banano son altamente
atraídas por cormos suculentos, es
por ello que cuando estas estructuras
son dejadas sobre el terreno previo
a la plantación, aumenta el riesgo
de que sean infestadas por la plaga.
El contacto de los picudos con este
material de propagación puede
significar abundantes oviposiciones
antes de ser plantados, situación que
debe evitarse.
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W Figura 4. Adulto de picudo negro del banano.

Considerando que el material de
siembra infestado proporciona uno de
los principales puntos de entrada del
picudo del banano en plantaciones
nuevas, se debe incorporar la limpieza
de cormos y pseudotallos previo al
establecimiento de los bananos.
En las prospecciones realizadas
se evidenció que en zonas con
presencia de picudo negro, a menudo
estas estructuras de las plantas
contienen huevos y larvas. Limpiando
el material de propagación, buscando
asegurar la ausencia del insecto en
sus distintos estados de desarrollo, se
reduce notablemente la fuente más
importante de infestación.
La reducción de las poblaciones
del picudo en las etapas iniciales
de las plantaciones claramente
significará daños menores en
el futuro, efecto que puede ser
mantenido en el tiempo. Uno de los
enfoques principales en relación al
establecimiento de las plantas debe
ser “comenzar un cultivo sano y
mantenerlo de la misma forma”.
Al momento de la cosecha de
banano, el manejo de los residuos
de las plantas es fundamental. En
primer término se deben eliminar

los desechos puesto que sirven de
refugio para los picudos adultos. Sin
embargo, algunas de las estructuras
de plantas no productivas, como por
ejemplo sus pseudotallos, pueden ser
utilizadas para el manejo de la plaga.
Estas estructuras son especialmente
atractivas para los picudos adultos,
ofreciendo material para la
elaboración de trampas efectivas
(Figura 4).
El control de esta plaga también
es realizado mediante el uso de
feromonas para trampeo masivo y
disrupción sexual, dependiendo de la
composición que usa el fabricante.
Actualmente en Rapa Nui, INIA
inició la validación del uso de la
feromona de disrupción sexual M2i
Biocontrol. En diciembre de 2019,
fueron instaladas 15 trampas en
sectores urbanos y rurales con
evidencia de presencia de la plaga,
las cuales han mostrado su eficacia,
atrayendo y capturando a machos
desde el día de su instalación. El
registro de capturas se continúa
realizando en la isla, con el fin de
obtener información respecto del
desempeño de la feromona bajo las
condiciones de Rapa Nui. TA

Control químico y biológico
de la chinche pintada,
Bagrada hilaris
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El cultivo de hortalizas es uno de los rubros relevantes del
sector agrícola nacional, por eso, cuando esta actividad
económica se vio afectada por la Bagrada hilaris, plaga
conocida comúnmente como chinche pintada, el equipo
de entomología de INIA La Platina comenzó a analizar su
comportamiento. Después de un par de años, existen avances
en torno al Manejo Integrado de Plagas, para bajar
sus poblaciones.
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a producción de brásicas
(Brassicaceae) en Chile es
de gran relevancia social
y económica, ya que en
su mayoría es desarrollada por
medianos y pequeños agricultores.
Con una superficie aproximada de
4.200 hectáreas distribuidas a lo
largo de todo el territorio nacional,
las especies de mayor importancia
en superficie corresponden a repollo
(1.712 ha), coliflor (1.427 ha) y
brócoli (1.130 ha). En las regiones de
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana,
del Libertador Bernardo O´Higgins
y Maule se concentra la mayor
superficie de especies cultivadas de
esta familia.
La superficie cultivada con
brásicas seguramente presentará
un aumento progresivo durante las
próximas temporadas, con el ingreso
de nuevas especies/variedades como
kale, pak choi, tatsoi, entre otras, las
cuales han llegado a Chile promovidas
por sus cualidades nutricionales.
Sin embargo, la producción de
brásicas en Chile manifiesta hoy
una gran amenaza fitosanitaria,
con la aparición durante 2016 de
la chinche pintada Bagrada hilaris
(Hemiptera, Pentatomidae), especie
altamente fitófaga que afecta a
56 tipos de cultivos hospedantes,
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a los que puede causar la muerte
al atacar los primeros estadios de
desarrollo. Es muy probable que los
agentes de control natural como
parasitoides o depredadores nativos
sean insuficientes para mitigar
sus poblaciones, lo que unido a
la voracidad que demuestra en
campo, hace que los agricultores
terminen recurriendo a aplicaciones
indiscriminadas de insecticidas de
amplio espectro, con los consecuentes
daños ecológicos, toxicológicos y
económicos.
Los adultos y ninfas se alimentan
de los tejidos vegetales, a través
de su estilete, causando graves
daños a los cultivos de brásicas
destinadas a consumo fresco y a
la producción de plantines (viveros
hortícolas y semillas). Cabe citar
que sólo en la comuna de Lampa, en
evaluaciones preliminares realizadas
por profesionales del INIA (2017) se
pudo establecer que de un total de 54
hectáreas destinadas a la producción
de diversas especies de brásicas para
consumo fresco, 65 % de ellas fueron
gravemente afectadas por la presencia
de B. hilaris durante 2016 (Figura 1).
Actualmente, B. hilaris se
distribuye entre las regiones de
Atacama y Maule, y se espera que siga
desplazándose dentro del territorio

nacional, por tanto, resulta de gran
importancia evaluar estrategias de
mitigación.

Fluctuación poblacional
de BH
Conocer el comportamiento de
una plaga de reciente introducción
a un territorio es fundamental para
generar estrategias de mitigación.
Estudios llevados a cabo en la región
Metropolitana, demostraron que B.
hilaris incrementa sus poblaciones en
la época estival, lo que tiene relación
directa con los requerimientos
térmicos del insecto, por el hecho de
proceder de zonas cálidas de África
Oriental y Meridional (Figura 2).
Durante la época fría, cuando las
temperaturas fueron inferiores a
20 °C, no se observaron individuos
(Figura 2), estimándose que bajo esta
temperatura los estadios adultos
permanecen diapausantes, a la espera
que las condiciones de temperatura y
humedad sean las adecuadas para su
desarrollo.
Las poblaciones bajo condiciones
de campo registraron tres
generaciones al año (multivoltinos),
las cuales se traslapan resultando en
la presencia de diferentes etapas de
desarrollo al mismo tiempo, siendo

A

B

C

W Figura 1. A: Adultos y ninfas de Bagrada sobre rúcula. B: Marcas de alimentación sobre hoja de rúcula. C: Daño en rábano
comercial.
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W Figura 2. Fluctuación poblacional de Bagrada hilaris, Región Metropolitana.

común encontrar en las épocas de
mayor prevalencia de la plaga, plantas
cultivadas o malezas pertenecientes
a la familia de las brásicas, con
presencia de huevos, ninfas de
distintos instar (estadios) y adultos
(Figura 3).
El comportamiento gregario
de B. hilaris favorece el rápido
desplazamiento de la plaga en los
cultivos y el daño a las plantas,

1

especialmente cuando éstas se
encuentran en estados de desarrollo
poco avanzados, generando plantas
con múltiples brotes adventicios 1, lo
que hace que las plantas de brócoli y
coliflor produzcan cabezas de tamaño
reducido y no comercializables. Por
esta razón, contar con insecticidas con
buena eficacia resulta fundamental,
para desarrollar programas
fitosanitarios eficaces.

Adventicio: que se desarrolla de forma extraña o fuera de su lugar habitual.

Evaluaciones de plaguicidas
En condiciones de campo se
evaluó la eficacia y efecto residual
de distintos insecticidas comerciales
autorizados por el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) para el control de
B. hilaris, plaga que se encuentra
bajo control oficial por esta entidad.
La totalidad de los productos
comerciales evaluados, registraron
niveles de eficacia superiores a 65 %
luego de transcurridas 24 horas
desde su aplicación, evidenciando la
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W Figura 3. A: Huevos. B: Ninfas. C: Adultos de Bagrada hilaris.
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susceptibilidad de B. hilaris a distintos
ingredientes activos (Cuadro 1).
Respecto del efecto residual
(Cuadro 1), los plaguicidas del grupo
químico de las amidas antranilicas
en mezcla con piretroide, poseen
un amplio efecto residual y se
mueven al interior del tejido de la

hoja con efecto translaminar, lo que
evita su lavado por lluvia y su foto
degradación, permaneciendo activo
frente a los insectos masticadores
que se alimentan de las hojas. Por
otro lado, los plaguicidas del grupo
de los carbamatos, presentan algunas
ventajas frente a los compuestos

organofosforados, como son su
eficacia contra insectos resistentes a
estos últimos y su mayor seguridad
de manejo, siendo su modo de acción
el mismo que el de los insecticidas
organofosforados, es decir, inhiben la
actividad de la acetilcolinesterasa. Los
carbamatos se degradan con relativa

Cuadro 1. Eficacia de insecticidas en el control de Bagrada hilaris en condiciones de campo en un cultivo de rúcula (Lampa,
enero 2018).
Grupo químico
Amidas antranilicas/Piretroide
Carbamato
Neonicotinoide

Neonicotinoide/Piretroide

Organofosforado

Piretroide
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TRATAMIENTO
AMPLIGO 150 ZC

Ingrediente activo
CLORANTRANILIPROL/LAMBDACIHALOTRINA

Eficacia
24 horas

Eficacia
48 horas

Eficacia
72 horas

90

90

100

BALAZO 90 SP

METOMILO

98

90

100

GREKO 90SP

METOMILO

90

95

93

IMIDACLOPRID 70 WP

IMIDACLOPRID

68

88

80

ACTARA 25 WG

TIAMETOXAM

70

60

83

GLADIADOR 50 WP

ACETAMIPRID/LAMBDACIHALOTRINA

88

93

95

MURALLA DELTA 190 OD

IMIDACLOPRID/DELTAMETRINA

80

88

95

ENGEO 247 ZC

TIAMETOXAM/LAMBDACIHALOTRINA

95

90

100

ORTHENE 75SP

ACEFATO

83

93

100

CLORPIRIFOS 48EC

CLORPIRIFOS

98

98

98

SELECRON 720 EC

PROFENOFOS

90

95

98

BULLDOCK 125 SC

BETACIFLUTRINA

83

83

93

BIFENTRIN 10 EC

BIFENTRINA

85

95

98

TALSTAR 10 EC

BIFENTRINA

90

95

98

BULL

GAMMA-CIHALOTRINA

65

90

80

Lambdacihalotrina 5 EC

LAMBDACIHALOTRINA

83

93

95

KARATE

LAMBDACIHALOTRINA

90

93

100

ZERO 5EC

LAMBDACIHALOTRINA

90

100

INVICTO 50 SC

LAMBDACIHALOTRINA

85

93

93

A

B

C

D
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rapidez y tienen una limitada acción
residual.
Los plaguicidas del grupo
químico de los organofosforados
son compuestos que se caracterizan
por tener un espectro de acción
más estrecho, con lo que se reduce
la destrucción de otros insectos
que pueden ser beneficiosos.
Otras características son su baja
persistencia y fácil descomposición
a productos no tóxicos, baja dosis
de compuesto por área tratada,
metabolismo relativamente rápido en
organismos vertebrados y ausencia
de acumulación en los mismos, todo
lo cual los hace preferibles. El grupo
químico de los neonicotinoides tiene
efecto residual relativamente largo;
una explicación de este fenómeno
sería la adsorción de estos insecticidas
a los coloides de materia orgánica del
sustrato, desde donde son liberados
progresivamente y absorbidos.
Plaguicidas del grupo piretroides son
insecticidas de contacto sin movilidad
dentro de la planta. En el insecto
actúan por contacto e ingestión
sobre el sistema nervioso central,
excitando al insecto a nivel muscular
y produciendo finalmente la muerte
por contracción muscular. Poseen
muy rápida acción de volteo, mínima
volatilidad (baja tensión de vapor),
amplio espectro de control y corta
persistencia.
Para evitar la aparición de
resistencia en las poblaciones de B.
hilaris, es importante rotar los grupos
químicos. Las mezclas de plaguicidas
con diferentes modos de acción
pueden ser efectivas en el manejo
del desarrollo de la resistencia, la
que está dada por varios factores
relacionados con el insecto, como
ciclos de vida cortos, alta infestación
(niveles poblacionales), gran número
de descendencia por hembras y
amplio rango de hospedantes. Dentro
de las posibilidades se recomienda
utilizar más de una clase de plaguicida
e incorporar tantos grupos o clases
de plaguicidas como sea posible, para
evitar el desarrollo de resistencia
cruzada. Mientras más compuestos se
utilicen -que no provoquen resistencia

W Figura 4. Colonización de aislados de HEP sobre Bagrada hilaris. A y B:

colonización de B8 sobre B. hilaris. C y D: colonización de M8 sobre B. hilaris.

cruzada- menor será la presión
de selección de la resistencia a un
compuesto o clase de compuesto.
Por estas razones, es importante
alternar las aplicaciones, realizar
mezclas con formuladas o diferente
modo de acción de insecticidas,
incluir tratamientos con distintos
compuestos y en diferentes estadios
de la plaga y aplicar solo la dosis
recomendada.

HEP en condiciones
de semicampo
Baeuveria y Meterhizium
corresponden a dos géneros de
hongos entomopatógenos muy
utilizados a nivel mundial para
el control de insectos (Figura 4).
Aplicaciones realizadas por INIA de
cepas experimentales de Beauveria
(B) y Metarhizium (M) en condiciones
de semicampo, registraron elevados
niveles de eficacia de control y
micosis superiores a los registrados
por un producto comercial (Figura 5).

Estos resultados sugieren que las
cepas B4 y M8 presentan potencial
para ser incorporadas dentro de
programas de manejo integrado
de Bagrada. Un aspecto a tener en
cuenta durante su utilización es que
a temperaturas superiores a 30 °C
su acción infecciosa se ve alterada
negativamente, reduciendo su
eficacia de control. Para evitar esto, se
recomienda llevar a cabo aplicaciones
nocturnas o a principios de la
temporada de primavera.
En la búsqueda de mejorar la
acción de control de Baeuveria y
Meterhizium se ha realizado estudios
de eficacia con cepas aisladas de
distintas zonas del norte de nuestro
país. Tres cepas de Beauveria sp.
(B5, B9 y B8) se seleccionaron por
presentar una eficacia ≥ 90 % y
micosis ≥ 85 %, después de 7 días
de incubación en condiciones in
vitro (27 ± 1 °C y ≥ 90 % HR). En la
próxima temporada se formularán
estas cepas y se evaluaran en ensayos
de microcosmos y finalmente la(s)
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W Figura 6. Eficacia y micosis de los aislados de cepas de sobre Bagrada hilaris.

mejor(es) cepas serán analizadas en
campo (Figura 6).

Consideraciones finales
La producción de brásicas en
Chile está bajo una gran amenaza
fitosanitaria, con el ingreso durante
2016 de la chinche pintada B. hilaris,
tanto en las brásicas de hoja como las
que forman cabeza. Es una plaga de
rápida reproducción y establecimiento
para nuestras condiciones, que
velozmente se ha dispersado desde la
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Región Metroplitana hasta Atacama
y el Maule, y aún se espera que siga
desplazándose dentro del territorio
nacional.
Para las condiciones de la zona
central, esta plaga llega a tener tres
generaciones bien marcadas, que se
ven incrementadas por temperaturas
superiores a 20 °C, evaluándose
que en aquellos meses de frío los
adultos permanecen en diapausa,
para aumentar su desarrollo cuando
la temperatura y humedad sean las
adecuadas para ello.

Dentro del control químico,
hay varios grupos químicos que
presentan eficacia sobre esta plaga,
lo que permite evitar la aparición de
resistencia en las poblaciones de B.
hilaris, siempre que se hagan rotar los
grupos químicos. Además, dentro de
las opciones de control se encuentran
los bioplaguicidas, alternativa
importante sobre todo tratándose
de cultivos que son manejados
orgánicamente. TA

Resistencia natural a nemátodos
fitoparásitos: el caso de los
frutales de carozo y nemátodos
agalladores Meloidogyne spp.

PLAGAS

Pablo Meza M.
Nematólogo
Investigador INIA La Platina
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INIA estudia una alternativa amigable con la salud humana
y el medio ambiente, para evitar la disminución de
potencial productivo en frutales ocasionado por nemátodos
fitoparásitos, los que en frutales de carozo pueden provocar
pérdidas cercanas al 15 %, debido a que afectan el sistema
radicular de la planta, limitando el paso de agua y nutrientes.

L

PLAGAS

os nemátodos fitoparásitos
son microorganismos de
cuerpo no segmentado,
incoloros y, generalmente,
vermiformes 1. Habitan en el
suelo, desde donde acceden a sus
hospederos para completar su
ciclo biológico. Debido a su tamaño
microscópico y hábitos de vida son
difíciles de detectar, identificar
y controlar. Son considerados
importantes parásitos de plantas, que
afectan el desarrollo de los cultivos al
deteriorar el sistema radicular. El daño
de los nemátodos sobre los cultivos es
a menudo subestimado, sin embargo,
se ha establecido que en promedio
provocan un 10 % de pérdidas en
la agricultura mundial. Este daño se
traduce en disminución del vigor y
baja en la productividad, pudiendo
llegar a ocasionar muerte de plantas.
La mejor estrategia para
contrarrestar el daño ocasionado
por estos fitoparásitos es la
implementación de un esquema de
manejo integrado, en el que se deben
considerar diversas alternativas o

1
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Vermiforme: adjetivo utilizado para
caracterizar seres vivos o estructuras
que tienen forma parecida a un gusano
o verme.
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herramientas. El uso de variedades
resistentes es una de las más
económicas, amigables con el medio
ambiente y con la salud humana, ya
que disminuye el uso de pesticidas.
En Nematología, la resistencia
natural a nemátodos se refiere a la
capacidad que tienen los cultivos de
limitar o restringir la reproducción
de estos fitoparásitos; lo opuesto es
la susceptibilidad, que se observa en
aquellos cultivos que permiten su
multiplicación.
Los mecanismos de resistencia
de las plantas frente a nemátodos
fitoparásitos están relacionados con
barreras estructurales o químicas
que les permiten limitar la actividad
de estos fitoparásitos o mecanismos,
que son activados una vez que los
nemátodos inician su actividad
parásita (postinfección), generalmente,
dentro de la raíz. En este artículo
nos centraremos en la resistencia
natural de postinfección que se ha
observado en frutales de carozo frente
a nemátodos agalladores.
Uno de los géneros de nemátodos
fitoparásitos más dañino en cultivos
agrícolas de Chile y el mundo
es Meloidogyne spp., conocido
comúnmente como nemátodo
agallador. Tiene más de 2.000
hospederos, entre ellos: hortalizas,

cereales, frutales, ornamentales y
forestales, en los que puede ocasionar
graves pérdidas económicas. En
cuanto a su ciclo biológico, es el
juvenil de segundo estadío (J2) o
estado infestivo (Figura 1) el que
ingresa a la raíz desde el suelo,
generalmente por ápices radiculares.
Una vez dentro, se establece
en un punto cercano al cilindro
central, sufre diversas mudas de su
cutícula (cubierta externa) hasta
alcanzar la madurez, induciendo
durante su establecimiento
y desarrollo, la formación de
células gigantes multinucleadas
y altamente especializadas, las
que se transforman en su sitio de
alimentación. Alrededor de este sitio
se produce hipertrofia e hiperplasia
celular, lo que origina la agalla o
nódulo radicular característico. La
presencia de estas agallas en las
raíces limita considerablemente
la absorción de nutrientes y agua,
afectando la productividad de los
cultivos. Son las hembras las que
originan las agallas, ya que los
machos abandonan la raíz. Una
hembra puede poner cientos de
huevos en una masa gelatinosa,
desde donde emergen los J2 para
completar un ciclo biológico que dura
30 días a una temperatura de 28 °C.

W Figura 1. Juvenil de segundo estado (J2), Meloidogyne
spp.

en duraznero. El árbol muestra amarillamiento y falta de
vigor, típicos síntomas ocasionados por estos nemátodos.

El uso de variedades resistentes es una de las
estrategias más económicas, amigables con el
medio ambiente y con la salud humana, ya que
disminuye el uso de pesticidas.

controlada principalmente por un solo
gen se dice que es una resistencia
monogénica. Dentro del género
Prunus se encuentran los ciruelos
que, en general, también muestran
resistencia a nemátodos agalladores.
Investigaciones recientes establecen
que, al igual que en el caso de
durazneros, los ciruelos presentan una
resistencia monógenica explicada por
otro gen, el Ma.
Por otro lado, dentro del género
Meloidogyne se han registrado
cerca de 95 especies, las que son
difíciles de identificar, a través de
métodos taxonómicos tradicionales.
Es así como el desarrollo de
herramientas moleculares ha
permitido identificarlas con mayor
exactitud y facilidad. De todas
formas, la experiencia internacional
ha establecido que en la búsqueda
de resistencia natural a nemátodos
fitoparásitos en cultivos de interés
agrícola, uno de los primeros pasos
es la correcta identificación de las
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En frutales de carozo Prunus spp.,
los nemátodos agalladores pueden
provocar pérdidas de rendimiento
cercanas al 15 % (Figura 2), lo que ha
motivado la búsqueda de genotipos
resistentes a estos fitoparásitos. Es
así como la mayoría de los programas
de mejoramiento genético del mundo
destinados a la obtención de nuevos
portainjertos, ha considerado a los
nemátodos agalladores como un
aspecto relevante en el desarrollo de
sus nuevos materiales.
En Chile, durante los primeros
años de la industria de frutales de
carozo, uno de los portainjertos
más utilizados fue Pomona (Prunus
persica), compatible con variedades
de duraznero y nectarino. Este
portainjerto tenía características
que lo hacían uno de los más
apetecidos por los productores, sin
embargo, una de sus desventajas
era su susceptibilidad a nemátodos
agalladores, por lo que dejó de ser
utilizado. En respuesta, la industria
introdujo en la década de los 60 el
portainjerto Nemaguard (P. persica x P.
davidiana), con una buena resistencia
a estos nemátodos.
Con posterioridad, y luego de años
de investigación, se ha confirmado
que la resistencia natural que presenta
este portainjerto de duraznero se debe
a la presencia de un gen conocido
como RMia. Al ser esta resistencia

W Figura 2. Daño ocasionado por nemátodos agalladores

especies de nemátodos que se desea
contrarrestar.
En Chile, el género Meloidogyne
tiene una amplia distribución
geográfica, parasitando diversos
cultivos de importancia agrícola,
incluidos los frutales de carozo. Una
de las primeras investigaciones en
nuestro país, destinada a identificar
las especies de este género, fue
la realizada por INIA. Luego de
utilizar marcadores morfológicos,
morfométricos, moleculares y
bioquímicos para identificar 20
aislados colectados en la zona central
del país, se estableció la presencia
de tres especies: M. ethiopica, M.
javanica y M. arenaria. Siendo la de
mayor prevalencia M. ethiopica, la
que dicho sea de paso, tiene una
distribución mundial muy acotada,
lo que pone a nuestro país en una
situación muy particular, dada su
presencia. Además, en este estudio
junto con identificar las especies de
nemátodos agalladores, se investigó
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W Figura 3. Fuerte agallamiento provocado en
patrón Pomona.
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la respuesta de tres portainjertos,
Pomona (Prunus persica), Nemaguard
(P. persica x P. davidiana) y Marianna
2624 (P. cerasifera x P. munsoniana)
frente a estos fitoparásitos.
Luego de dos temporadas de
evaluación se observó que el patrón
Pomona, descrito previamente como
susceptible, confirmaba su evaluación
preliminar mostrando un fuerte
agallamiento en sus raíces (Figura 3),
sin embargo, frente a algunos aislados
mostró resistencia. Por su parte, el
portainjerto Nemaguard, descrito
previamente como resistente, aunque
confirmó su estatus, mostró alta
resistencia frente a M. arenaria, pero
susceptibilidad frente a M. javanica.
Mientras tanto, el patrón Marianna
2624 fue inmune a todas las especies
y aislados de nemátodos agalladores
testeados, sin permitir el desarrollo de
agallas en sus raíces (Figura 4).
De esta forma, los resultados de
la investigación permiten establecer
que la resistencia a nemátodos
fitoparásitos tiene tres posibilidades
de expresión:
•
Resistencia aislado-específica,
presentada por el portainjerto
Pomona, ya que se observó sólo
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•

•

W Figura 4. Raíces de Marianna 2624, sin agallamiento.

frente a algunos aislados de
Meloidogyne.
Resistencia especieespecífica, que corresponde a
la de Nemaguard, ya que este
portainjerto fue muy resistente a
M. arenaria, pero no a M. javanica.
Resistencia género-específica,
observada en el caso de Marianna
2624, ya que este patrón fue
inmune a todas las especies de
nemátodos agalladores evaluadas.

De estas tres posibilidades,
aislado-específica, especie-específica
y género-específica, la última
corresponde a una resistencia de
amplio espectro, ya que no permitió la
reproducción de ninguna especie del
género Meloidogyne en evaluación.
Teniendo en consideración lo
anterior, es que los programas de
mejoramiento genético de frutales
de carozo, han tratado de incorporar
a sus nuevos materiales genéticos la
resistencia de amplio espectro, lo que
se ha logrado realizando cruzamientos
interespecíficos.
En el estudio de la interacción
entre frutales de carozo y nemátodos
agalladores, se demostró que para

identificar cultivos resistentes, es
absolutamente necesario identificar
inequívocamente las especies de
estos fitoparásitos. Además, en
estas evaluaciones se deben utilizar
aislados de mayor agresividad. Sólo
de esta forma se podrán establecer
conclusiones adecuadas en cuanto al
espectro de la resistencia del material
vegetal frente a los nemátodos
de interés. La no utilización de
este esquema de investigación
puede llevar a la obtención de
conclusiones erróneas en cuanto al
comportamiento de las variedades
bajo evaluación, pudiendo ser
clasificadas como resistentes, cuando
en realidad presentan una resistencia
parcial (a algunos aislados o a algunas
especies) y no una resistencia de
amplio espectro como la identificada
en Marianna 2624. Esquemas de
investigación similares al de este
estudio son necesarios en cultivos
agrícolas sometidos a una fuerte
presión por nemátodos fitoparásitos
en Chile, tales como tomate cultivado
bajo invernadero atacado por
Meloidogyne spp. o papa atacada
por el nemátodo dorado, Globodera
rostochiensis. TA

La mosca de alas manchadas
Drosophila suzukii a tres años
de su detección en Chile

PLAGAS

Luis Devotto M.
Ingeniero Agrónomo, Dr.
Investigador INIA Quilamapu
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Este insecto que ha revolucionado el manejo fitosanitario
de muchos frutales alrededor del mundo, está presente en
todo el valle central chileno y aún no termina de expandirse,
poniendo en alerta sobre todo a los productores de cereza
y berries.

L
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a “mosca asiática del vinagre”
o “mosca de alas manchadas”,
Drosophila suzukii, pertenece
a la familia Drosophilidae, que
agrupa a alrededor de 4 mil especies
en el mundo. De ellas, la más conocida
es la “mosca común del vinagre”,
Drosophila melanogaster, un insecto
emblemático en los laboratorios de
genética y de biología del planeta.
Cuando pensamos en moscas del
vinagre (independientemente de
la especie a la que pertenezcan)
imaginamos insectos pequeños,
volando tras la fruta que dejamos
olvidada en la cocina, para colocar
sus huevos en gran cantidad y con un
desarrollo muy veloz, dando origen
a otro ciclo de moscas en muy pocos
días.
Este modelo ha surgido de
nuestra experiencia cotidiana y a
veces se ha reforzado en aulas y
laboratorios. Drosophila suzukii
cumple perfectamente con esta
imagen, salvo una “pequeña gran”
diferencia: al contrario de las otras
3.998 especies conocidas hasta ahora
en su familia, D. suzukii no necesita
esperar que la fruta esté sobremadura
o empezando a podrirse para colocar
sus huevos en ella, ya que posee una
estructura muy semejante a una sierra
o serrucho en el abdomen, que le
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permite cortar la piel de la fruta para
depositar sus huevos, aunque el fruto
esté perfectamente sano, empezando
a madurar o listo para ser cosechado
y vendido.
Este insecto es originario del
Lejano Oriente y recién en 1981 se le
detectó fuera de esta zona (Hawaii).
En 2008 fue encontrado en forma
simultánea en dos continentes:
América (California, EE.UU.) y Europa
(España e Italia). Antes de tres años,
más de 40 estados de EE.UU. y más
de una docena de países europeos
ya habían sido colonizados por esta
plaga. El turno de Sudamérica llegó
en 2013 (Brasil), luego Argentina
(2014) y finalmente Chile, en mayo
de 2017.
Desde el primer punto de
detección en nuestro país (región
de La Araucanía, sector fronterizo
con Argentina), esta mosca se
dispersó en pocos meses al resto de
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Le tomó menos de un año llegar a
Biobío, Ñuble y Maule, y en 2019 se
le detectó en O’Higgins. A pesar de
haberse encontrado algún ejemplar
en Coquimbo, Metropolitana, Aysén
y Valparaíso, estas regiones pueden
considerarse aún libres de la plaga,
ya que las detecciones no han sido
constantes y/o abundantes.

Durante las temporadas
2017-2018 y 2018-2019, D. suzukii
permaneció fuera de los huertos
comerciales y estuvo restringida
prácticamente a los contornos, salvo
predios puntuales del sur del país.
No obstante, se ha observado en la
temporada 2019-2020 un cambio
relevante, ya que huertos comerciales
con programas sanitarios regulares
también comenzaron a reportar daños
por D. suzukii (Maule, Ñuble, Los Ríos,
La Araucanía, Los Lagos).

Un genuino Manejo Integrado
es la única forma eficiente
de mantener bajo control
a esta plaga
Antes de 2008, por las razones
ya mencionadas, este insecto era
prácticamente desconocido en
el mundo como plaga agrícola.
Por ende, cuando se encontró en
Norteamérica y Europa meridional,
había muy poca información sobre
ella, carencia que en los últimos años
ha sido compensada. Se desprende
que las regiones y asesores con más
experiencia en el orbe suman, a lo
más, diez años de trabajo en esta
plaga y los expertos más connotados a
nivel mundial han visitado Chile en los
últimos tres años. Cada uno de ellos

Cuadro 1. Rasgos biológicos y ecológicos de la mosca de alas manchadas, su influencia en la producción de fruta y en el
manejo de la plaga.
Rasgo

Consecuencia

Adecuación del Manejo

Gran capacidad de aumentar su población
explosivamente.

Requiere aplicaciones muy seguidas de
insecticidas (alto costo, riesgo de resistencia,
residuos en fruta, costos).

Utiliza los frutos de más de 200 especies
de plantas.

Mantiene actividad a lo largo del año (con
incremento en ciertos períodos) y se mueve
desde los contornos de los huertos hacia
ellos.

Demanda coordinación entre productores y
tratamiento de sectores no productivos y/o
erradicación de hospederos.

Diversas adaptaciones morfológicas y
fisiológicas para resistir temperaturas muy
bajas.

El invierno de la zona centro-sur no es
suficientemente crudo para detener
completamente la actividad de este
insecto.

El monitoreo debe realizarse los doce meses
del año.

Prefiere temperaturas suaves y alta
humedad.

Se concentra en sectores húmedos y
sombríos (bordes de canales y acequias,
huertos demasiado frondosos).

Podar lo máximo que permita la variedad;
mantener a raya las malezas; corregir fallas
de riego.

Frutas que “pierdan” su protección natural
también pueden ser atacadas.

Frutas dañadas por otros insectos, heladas,
granizo, golpes, etc. exponen la pulpa a la
mosca.

Dar especial atención a contornos.

Hembra equipada con un ovipositor grande
y serrado para romper la piel.

Piel más gruesa y/o fruta más firme
resisten mejor los intentos por cortarla.

Fruta más blanda es más afectada; cuidar
fertilización y efecto de enfermedades de
madera.
PLAGAS

Breve duración del ciclo biológico (de
huevo a adulto) y alto número de huevos /
hembra.

ha entregado su visión, dependiendo
del país de origen y de los frutales
en los que han trabajado, pero el
común denominador ha sido que
“Drosophila suzukii no es una plaga
que pueda ser controlada a mediano
y largo plazo, usando solamente
insecticidas; por ende, éstos requieren
ser complementados, necesariamente,
con otro tipo de herramientas”.
Algunas de las razones que
explican esta necesidad son:
•
La aplicación semanal de
insecticidas repercute fuertemente
en los costos de los productores.
En Oregón (EE.UU.) se promedia 11
aplicaciones por temporada, que
pueden aumentar a 20 en los años
más propicios para el insecto; esto
representa, aproximadamente,
7 % del valor de venta de la fruta.
En el sur de Chile, en arándano
orgánico se están realizando
alrededor de 5 aplicaciones, pero
como los productos son más caros
representan un 7 % del costo de
producción.
•
La aplicación repetida o con
escasa rotación de un mismo
producto acarrea un mayor riesgo

•

•

de aparición de resistencia. Esto
ya sucedió en California, donde la
falta de opciones para Spinosad en
frutilla llevó a que predominaran
moscas más resistentes a este
insecticida en algunos sectores de
ese estado.
El reemplazo de insecticidas
específicos para un cierto
grupo de insectos por otros
insecticidas de amplio espectro,
generalmente más baratos y
que permiten distribuir el costo
entre más de una plaga, ha
eliminado enemigos naturales
que mantenían controladas a
otras plagas, recrudeciendo la
gravedad de estas últimas (por
ejemplo, en arándanos de Oregón
ha aumentado notoriamente la
presencia de algunas escamas y
arañitas).
La aplicación frecuente y la baja
rotación aumentan notoriamente
el riesgo de sobrepasar los límites
máximos de residuos en la fruta
y/o el número máximo de residuos
presentes en forma simultánea,
aunque cada uno de ellos cumpla
con la norma por separado.

Aplicando la experiencia de
aquellos países que han sufrido el
problema antes que Chile, el Manejo
Integrado de D. suzukii debe tener
cuatro componentes: insecticidas,
manejos culturales, atrayentes/
repelentes y controladores biológicos
(Figura 1).

W Figura 1. Los micro-himenópteros

son los principales enemigos naturales
de la mosca de alas manchadas
alrededor del mundo y Chile posee
una amplia diversidad de ellos.
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Insecticidas

PLAGAS

Constituyen la columna vertebral
del manejo de esta plaga, siempre
y cuando sean complementados de
forma adecuada. Son la respuesta más
rápida ante la aparición del insecto y
esto explica que cuando en un país o
región se descubre por primera vez
D. suzukii, la primera estrategia esté
basada casi exclusivamente en ellos.
Una vez pasada la emergencia y a
medida que se validan otras opciones,
su uso se racionaliza para no incurrir en
los aspectos negativos ya mencionados.
En el caso de Chile, por razones
obvias, en 2017 no había insecticidas
autorizados para el control de D.
suzukii ni tampoco información
nacional que avalara su uso; en
estos casos, la legislación permite al
único ente oficial en estas materias,
el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), autorizar el uso temporal
de ciertos insecticidas basándose
en información de su eficacia en
el extranjero (presentada por la
empresa responsable de su uso), en
el entendido que en el intertanto la
empresa representante del producto
realizará ensayos en Chile si desea
una autorización permanente, una vez
finalizada la autorización temporal.
De este modo, SAG ha autorizado a la
fecha (mayo de 2020), 35 insecticidas
para ser usados contra D. suzukii.
Este número puede ser alto, pero un
análisis más detallado puede hacer
variar esta percepción:
•
Sólo dos insecticidas
debidamente autorizados, están
a la vez certificados para uso en
agricultura orgánica. Con dos
ingredientes activos se dificulta
enormemente una adecuada
rotación.
•
Desde el punto de vista de
la rotación para prevenir
resistencia, el dato relevante
no es la cantidad de productos
comerciales ni tampoco el de
ingredientes activos, sino el modo
de acción (más detalle en www.
irac-online.org). En este caso, los
35 insecticidas se concentran
en ocho modos de acción, que
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Cuadro 2. Modos de acción de los 35 productos comerciales insecticidas
autorizados en Chile contra Drosophila suzukii, de acuerdo a las categorías del
Comité de Acción contra la Resistencia en Insectos (www.irac-online.org).
Ingredientes activos de los productos comerciales

Modo de acción

Spinetoram, Spinosad

N° 5

Abamectina

N° 6

Spirotetramato

N° 23

Ciantraniliprole, Clorantraniliprole

N° 28

Diazinon, Fosmet

N° 1B

Bifentrina, Lambda-Cihalotrina, Permetrina

N° 3A

Acetamiprid, Dinotefuran, Imidacloprid, Tiacloprid, Tiametoxam
Azadiractina

N° 4A
Desconocido

Fuente: elaborado sobre la base del listado de productos permitidos del SAG.

se reconocen con un número
(Cuadro 2). Una verdadera rotación
se cumple sólo cuando se alternan
productos que estén en diferentes
categorías o modos de acción
(Cuadro 2).

Prácticas culturales
•

•

•

Este tipo de manejos busca:
Hacer que el huerto sea menos
propicio para el insecto,
reduciendo la humedad relativa
(corte de malezas, evitar follaje
frondoso, evitar empozamientos,
incrementar la ventilación, etc.),
dificultar que las larvas alcancen
el suelo para pupar (uso de telas).
Reducir las oportunidades
para reproducirse: aumentar la
frecuencia de cosecha, cosechar
toda la fruta remanente, recoger o
enterrar fruta caída, aplicación de
cal para acelerar la deshidratación
de la fruta, eliminar o minimizar
plantas que sirvan de hospederos
alternativos para la plaga, etc.
Excluir físicamente el insecto: uso
de mallas.

Atrayentes y repelentes
Existen antecedentes sobre el
efecto de algunas plantas y/o sus
extractos (menta, tomillo, entre otras)
para alejar las moscas de la fruta. En

casi todos los casos no bastan por sí
solos para controlar la plaga y, por
ende, su mayor valor es complementar
la aplicación de insecticidas.
En EE.UU. está comenzando el uso
comercial de mezclas de compuestos
para alejar a las moscas de los frutos,
permitiendo reemplazar hasta tres
aplicaciones de insecticidas, algunos
de los cuales serán probados por INIA
en la temporada 2020-2021.
El uso masivo de trampas para
fines de control (un uso distinto a
monitorear) ha mostrado resultados
variables dependiendo de la superficie
del huerto, frecuencia de recambio y
otros factores.

Control biológico
En el mundo, a nivel comercial
se está usando solo una especie de
avispa, Trichopria drosophilae, la
que busca y destruye las pupas de D.
suzukii. En México, algunas empresas
productoras de berries producen
sus propias avispas y las liberan
cada 15 días dentro de los huertos.
En Europa, una compañía italiana
produce la misma especie de avispa
y la comercializa en Italia, Francia y
España, pero con un enfoque distinto:
se liberan una o dos veces al año
fuera de los huertos para disminuir
la migración de la mosca desde los
contornos a los huertos (Figura 2).

W Figura 2. El micro-himenóptero

Trichopria drosophilae destruye las
pupas de Drosophila suzukii y es
una realidad comercial en el sur de
Europa y México (Fotografía: empresa
Bioplanet).

W Figura 3. Los lugares y situaciones donde el control con insecticidas es
impracticable, son prioritarios para intervenir con controladores biológicos.

PLAGAS

Por otro lado, se está acumulando
información en el sentido de que los
depredadores de superficie (insectos
y arácnidos) podrían tener un rol más
importante que el que se conoce hasta
hoy, principalmente por la eliminación
tanto de las larvas cuando éstas se
dejan caer al suelo como de las pupas
(Figura 3).

Comentarios finales
Chile está pasando por una etapa
de ajuste, ensayo y error en relación
a cuáles manejos usados en el
extranjero serán efectivos en nuestro
país. Se cuenta con un listado inicial
de productos insecticidas, algunos de
los cuales están siendo revalidados
en nuestras condiciones. Las prácticas
culturales han sido ampliamente
difundidas, pero como todo cambio,
llevará tiempo implementarlas a
plenitud. En relación a los extractos
botánicos y plantas repelentes,
ellos juegan un papel limitado en el
extranjero y, por ende, Chile no debería
ser la excepción. En cuanto a los
controladores biológicos de la plaga,
la importación de enemigos naturales
no se considera muy factible en el
corto y mediano plazo, por lo cual,
necesariamente, hay que recurrir a la
biodiversidad local. Entes privados y
públicos están desplegando esfuerzos
para colectar, identificar y evaluar la
eficacia de algunos parasitoides de
larvas y pupas (Figura 4). TA

W Figura 4. La búsqueda de enemigos naturales se realiza, principalmente, en

lugares sin aplicación de insecticidas, colocando pupas para que sirvan de “cebo” a
los parasitoides.
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Semioquímicos: decodificando el
lenguaje de plantas e insectos para
el manejo integrado de plagas
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as plantas en forma
natural producen cientos
de compuestos químicos,
algunos de los cuales son
volátiles y les confieren un aroma
característico. Estos volátiles juegan
un rol esencial en diferentes etapas
del ciclo de vida de los insectos
herbívoros, condicionando su
supervivencia y desarrollo. Muchos de
estos compuestos orgánicos emitidos
al ambiente por las plantas están
involucrados en interacciones intra
e interespecíficas, y son llamados
semioquímicos. La definición de la
OCDE 1 para semioquímicos indica
“toda sustancia química emitida por
plantas, animales y otros organismos,
al igual que sus análogos sintéticos,
que estimulen una respuesta
conductual o fisiológica en los
individuos de la misma u otra especie”.
Bajo la denominación genérica
de semioquímico se encuentran
los compuestos aleloquímicos
-comunicación entre especies
diferentes- y las feromonas
-comunicación en una misma
especie-, siendo esta última forma de
comunicación la de más amplio uso en
agricultura.

1

Olfato y especificidad

Feromonas

Los insectos perciben el ambiente
en el que se desenvuelven a través
de compuestos químicos, los que
emplean para la búsqueda de pareja
(feromonas) y para la localización
de sitios de ovoposición y fuentes
de alimentación (aleloquímicos). La
percepción de estos compuestos
por parte de los insectos depende
de su sistema olfativo, el cual ha
evolucionado para la detección y
decodificación eficiente de mensajes
que le proporcionen ventajas
adaptativas.
En general, la especificidad es el
carácter más sobresaliente atribuido a
los semioquímicos. Esta especificidad
se basa en los receptores olfativos
expresados en neuronas específicas,
principalmente localizadas en las
antenas de los insectos. A partir de
aquí, se desencadenan respuestas de
comportamiento innatas y estables
en individuos fisiológicamente
competentes. En consecuencia, la
respuesta de un insecto es el resultado
de la integración sensorial del
compuesto percibido y de su estado
fisiológico.

Feromona es un término derivado
del griego phereum (trasportar) y
hormona (estimular), y que describe
a un compuesto químico producido y
emitido por individuos de una especie,
para inducir una acción o respuesta
específica en otro individuo de la
misma especie.
La noción de feromona no
es reciente. En la antigua Grecia,
así como en la primera década
de 1600 y hacia finales de 1800,
Charles Butler y Charles Darwin,
respectivamente, ya habían observado
la interacción entre individuos de
la misma especie, que atribuían a la
presencia o emisión de secreciones.
Pero no fue sino hasta el año 1959
cuando el ganador del premio
Nobel de Química, Adolf Butenandt
(1903-1995) y colaboradores, logró
por primera vez la identificación
química del bombykol, la feromona
sexual del gusano de la seda Bombix
mori. Sin embargo, las feromonas
no se restringen a la búsqueda de
compañeros para el apareamiento.
Éstas pueden tener diversas funciones,
como la regulación de la población, de
alarma o agregación.
Las principales vías en que se han
incorporado los semioquímicos al

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
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La respuesta conductual de un insecto es el resultado de la
integración sensorial de la percepción del entorno y de su
estado fisiológico.
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manejo de plagas, son el monitoreo
y control de poblaciones de insectos.
La implementación de sistemas
de alerta y monitoreo de plagas,
sobre la base de trampas cebadas
con semioquímicos, ha sido una
herramienta fundamental para
establecer los niveles poblacionales
de una plaga en particular, y para
determinar los tratamientos
necesarios y los tiempos adecuados
para su implementación. Esto ha
permitido racionalizar, y en algunos
casos reducir, el uso de insecticidas.
Por otra parte, los semioquímicos
pueden ser incorporados en
programas de manejo integrado de
plagas para el control de poblaciones
de insectos, mediante técnicas de
atrapamiento masivo, la técnica
de atraer y matar, y para confusión
sexual. Los análogos sintéticos de
feromonas de insectos han sido
empleados para el manejo de
plagas mediante diferentes técnicas
desde 1970, cuando surgieron
comercialmente las primeras
feromonas.
Desde el año 2008, cuando
ingresa a nuestro país la polilla del
racimo de la vid, se ha implementado
en forma creciente la técnica de
confusión sexual. Utilizando difusores
que emiten acetato de (E, Z)-7-9dodecadienil, componente principal
de la feromona sexual emitida por
las hembras de Lobesia botrana,
se inunda el cultivo para provocar
la confusión de los machos de esta
especie, alterando así su habilidad
para encontrar a la hembra y disminuir
la tasa de apareamiento. Dos teorías
se han propuesto para explicar el
funcionamiento de este método.
Por una parte, se ha planteado un
mecanismo de atracción competitiva,
donde los machos persiguen
falsos rastros (moléculas de olor)
de feromona con la finalidad de
encontrar pareja. En cambio, la otra
teoría postula que el bloqueo de la
capacidad olfativa de los machos para
ubicar a la hembra, dada la saturación
del ambiente y su incapacidad para
guiarse debido a las múltiples fuentes
de feromona en el ambiente, es el
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mecanismo subyacente de este
método.

En la búsqueda
de semioquímicos
La Ecología Química es la
interdisciplina que estudia la
estructura, origen y función de las
sustancias químicas que median las
interacciones intra o interespecíficas
entre los organismos, y con su
ambiente. Un elemento central en
la ecología química es el estudio
del comportamiento de los insectos
artrópodos, como resultado de
su exposición a semioquímicos.
Los aspectos aplicados de esta
interdisciplina, como el uso de
feromonas en la agricultura, son
el resultado de la integración de
diversas técnicas analíticas como la
identificación química de metabolitos
secundarios obtenidos de plantas e
insectos, y el estudio de la percepción
olfativa de los insectos frente a estos
metabolitos.
Desde el año 2006, INIA
Quilamapu, en Chillán, comenzó a
desarrollar la ecología química para
el manejo de insectos, tanto aquellos
que son plagas como los benéficos,
incorporando esta disciplina al grupo
de investigación en control biológico.
En este contexto, la química juega un
rol central, siendo el punto de partida
para la búsqueda e identificación de
nuevos compuestos con potencial
como semioquímicos. Equipamiento
sofisticado y altamente sensible
como la cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas
(GC-MS), así como el equipamiento
electrofisiológico son parte de la
investigación fundamental para
estos nuevos desarrollos (Figura 1).
Mediante estas metodologías ha
sido posible identificar compuestos
volátiles derivados de plantas con
actividad de semioquímicos para
distintos insectos. Por ejemplo, en el
estudio de la especie monófaga Bruco
de la arveja (Bruchus pisorum), una de
las más dañinas para este cultivo, se
determinó que hembras y machos de
esta especie reconocen su hospedero

-arveja- mediante los compuestos
volátiles emitidos por las plantas, las
que son usadas como guías por esta
plaga. Sin embargo, la atracción es
dependiente del estado fisiológico
del cultivo, donde flores y vainas
representan un mayor atractivo para
las hembras, las que requieren néctar
y un sustrato para la ovoposición.
En otro estudio realizado con la
especie altamente polífaga, polilla
del brote de la vid (Lobesia botrana),
se determinó que la información
química en forma de compuestos
volátiles de especies no hospederas
son igualmente relevantes en las
interacciones planta-herbívoro.
Machos y hembras de Lobesia botrana
evidenciaron fuerte estimulación
electrofisiológica dosis-dependiente
de su sistema olfativo, al ser expuestos
a los volátiles de hojas de Pimiento
Boliviano (Schinus molle), especie
ornamental ampliamente distribuida
en parques y avenidas de nuestro país
(Figura 2).
La investigación en ecología
química ha permitido acercarse
a un mejor entendimiento de las
intrincadas relaciones que ocurren
en la naturaleza, como las relaciones
tritróficas: planta-herbívoroenemigo natural. Mediante el uso
de semioquímicos es factible la
manipulación de poblaciones de
enemigos naturales para favorecer
el control biológico. Cuando una
planta es atacada por un herbívoro
se desencadena una cascada de
respuestas fisiológicas, las que
conducen a una alteración del perfil de
compuestos volátiles emitidos. En este
contexto, el ataque de Oligonychus
yothersi (Figura 3), arañita roja del
palto, provoca una modificación en la
emisión de volátiles que es altamente
atrayente para los coleópteros
depredadores Oligota pygmaea
(Figura 4) y Parastethorus histrio
(Figura 5). Estos depredadores de
la arañita mejoran su desempeño,
extendiendo su permanencia sobre
las plantas dañadas, mientras que O.
yothersi es fuertemente atraída por
el perfil de compuestos volátiles de
plantas sanas de palto.

PLAGAS

W Figura 1. Estudio electrofisiológico del sistema olfativo en insectos mediante la técnica de electroantenografía. Mediante
electroantenografía acoplada a cromatografía de gases, es posible determinar la existencia de receptores olfativos en las
antenas de un insecto, que son finalmente los responsables del cambio de conducta (atracción o repelencia) evocada por otro
organismo.
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W Figura 2. Respuesta electroantenográfica de Lobesia botrana (media ± IC 95 %) a diferentes dosis de aceite esencial de
Schinus molle.
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W Figura 3. Oligonychus yothersi
en estadio de deutoninfa, próxima a
mudar y dar origen a una hembra de
arañita roja del palto. Las colonias de
O. yothersi se ubican en el haz de la
hoja del palto, alimentándose de los
contenidos celulares y provocando
diversas oxidaciones, lo que se aprecia
como un rojizo en las hojas (Fotografía:
Tommy Rioja S.).

Finalmente, la creciente demanda
por alternativas inocuas o de bajo
impacto ambiental para el manejo de
plagas, ha acelerado la búsqueda de
nuevos compuestos semioquímicos,
tanto para las plagas presentes,
nativas o introducidas, así como
las amenazas emergentes y para
favorecer el desempeño de los
enemigos naturales en un contexto de
comercio internacional y de cambio
climático. El desafío no solo consiste
en el desarrollo de la investigación
básica, sino también en despertar
la conciencia de las autoridades y
productores, para fomentar el uso de
herramientas basadas en productos
naturales y en el entendimiento de su
dinámica con otros organismos y el
medioambiente. TA
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W Figura 4. Adulto de Parastethorus
histrio en hoja de higuerilla (Ricinus
communis) infestada por Oligonychus
vitis. Durante el invierno son
observados en el envés de las hojas
de higuerilla, para luego emigrar a
campos de cítricos y paltos infestados
con ácaros en la zona de Quillota.
(Fotografía: Tommy Rioja S.).

W Figura 5. Hembra de Oligota
pygmaea depredando arañita roja en
colonias de Oligonychus vitis. Al igual
que Parastethorus histrio, en épocas
lluviosas y de bajas temperaturas, se
establecen en plantas de higuerilla
infestadas con ácaros como hospedero
alternativo, para luego colonizar
huertos de paltos infestados con
Oligonychus yothersi (Fotografía:
Tommy Rioja S.).

Bajo la denominación genérica de semioquímico
se encuentran los compuestos aleloquímicos
-comunicación entre especies diferentesy las feromonas -comunicación en una
misma especie-, siendo esta última forma
de comunicación la de más amplio uso en
agricultura.
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En los últimos años, han ingresado a Chile nuevas plagas como la
chinche pintada Bagrada hilaris (Heteroptera: Pentatomidae); la
chinche marmolada Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae)
y la mosca del vinagre Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae),
las que no solo han impactado directamente la agricultura, sino que
han modificado la ecología de las poblaciones de insectos nativos y
naturalizados, lo que tarde o temprano traerá como consecuencia la
aparición de nuevas plagas.

L

PLAGAS

as plagas causadas por
insectos fitófagos 1 son
una de las principales
preocupaciones en la
agricultura, viéndose incrementado
su impacto a medida que crece la
demanda por alimentos. Los insectos
que forman estas plagas sufren
modificaciones en su dinámica
poblacional, debido a factores
intrínsecos como la poiquilotermia 2
característica de los insectos, o bien,
a factores externos antropogénicos
como la globalización. Esta última
contribuye principalmente a la
introducción de especies exóticas al
país. Ambos factores, poiquilotermia
y globalización, han creado la fórmula
perfecta para la modificación en
el equilibrio de los ecosistemas,
afectando el rango geográfico
de algunas especies, su número
y comportamiento, causando
modificaciones en su ciclo de vida.

1

2
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Fitófago: insecto que se alimenta de
plantas.
Poiquilotermia: organismos que no
poseen mecanismo termorregulador
interno, sino que dependen de la
temperatura del ambiente.
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Población del chinche
Eurylomata picturata y su
asociación al cultivo de papa
Si bien, esta chinche ha sido
reportada a lo largo del país por
varios autores, su biología y ciclo de
vida no han sido descritos hasta la
fecha, siendo su presencia asociada
sustancialmente a plantas nativas, sin
alcanzar el nivel de plaga.

A partir de 2017, comienza a
circular por redes sociales una serie
de fotografías en las que se observa
poblaciones de un insecto hasta ahora
desconocido en el rubro papa; una
chinche fitófaga de la familia Miridae,
cuyo nombre científico es Eurylomata
picturata (Figura 1). Estas fotografías
fueron enviadas a profesionales de
INIA, con el objetivo de identificarla y
conocer cómo controlarla (Figura 2).

W Figura 1. Adultos de la especie

Eurylomata picturata y su morfo
Eurylomata toquata; evidencia de su
presencia y daño causado en planta de
papa (Solanum tuberosum).

W Figura 2. Adulto de la especie

Eurylomata picturata, morfo principal
o forma típica.

A

Actualmente, esta chinche ha sido
reportada con evidencia fotográfica
en cultivos de papa en el secano
interior de Purén, Vilcún, Saavedra
y Puerto Domínguez (región de La
Araucanía), Panguipulli (región de
Los Ríos), Frutillar y Osorno (región
de Los Lagos). Probablemente se
encuentra también en otras regiones
del país, sin embargo, no se cuenta
con registros. Las muestras de esta
chinche colectadas en campo y las
fotografías enviadas por agricultores,
han sido confirmadas por el
entomólogo especialista en chinches
de la Universidad de Magallanes, Dr.
Eduardo Faúndez, quien sostiene que
el ciclo biológico de esta especie no
se encuentra descrito en Chile, y se
desconocen los estadios ninfales 3
que posee la especie. Considerando
lo anterior, este artículo tiene por
objetivo entregar una breve reseña
descriptiva de la especie y sus
morfos 4, de modo que sea útil para
la identificación de ejemplares en
campo.

3
4

5
6
7
8
9

W Figura 4. Adulto de las especies (A) Eurylomata sulina y
(B) Eurylomata picturata. Nótese que el tamaño de Eurylomata
sulina es un tercio más pequeño que el del morfo principal
Eurylomata picturata.

Eurylomata picturata: origen,
taxonomía y distribución
El género Eurylomata es nativo
del Cono Sur de América, ubicado
en la familia Miridae y subfamilia
Mirinae. Este género fue creado por
O. Reuter en 1909, incluyendo una
serie de especies poco conocidas de
la tribu Resthenini de Chile. Estudios
posteriores redujeron la cantidad de
especies de este género, ubicando
varias de ellas como subespecies. En la
actualidad se reconocen tres especies
distribuidas en Chile y Argentina:
Eurylomata picturata (Figura 2),
Eurylomata speciosa (Figura 3) y
Eurylomata sulina (Figura 4). De
éstas, la más conocida y ampliamente
distribuida es E. picturata,
comúnmente conocida como chinche
de la cruz, chinche del corazón y
chinche pintada, y que en adelante
llamaremos “chinche de la cruz”, para
evitar confusiones con otras especies
como Lygaegus alboornatus (conocida
como chinche del corazón). Esta
especie fue descrita por E. Blanchard

en 1852, en la obra de Claudio Gay,
Historia Física y Política de Chile, y
desde entonces poco se ha añadido
al conocimiento de esta especie, más
que nada registros faunísticos.
En la actualidad, se ha reportado
su presencia entre las regiones de
Coquimbo y Los Lagos.

PLAGAS

W Figura 3. Adulto de la especie Eurylomata speciosa.

B

Descripción de la especie
Adultos de E. picturata son de
tamaño pequeño (promedio 7,8 mm),
de forma alargada y de coloración
negruzca. Cabeza subtriangular, de
color negro con manchas anaranjadas;
collar anaranjado; ojos prominentes
y negros; rostrum 5 largo alcanzando
las coxas 6 posteriores. Pronoto 7
trapezoidal, usualmente negro con
márgenes y diseños que pueden
ser negruzcos, rojos o marfileños.
El escutelo 8 (Figura 5) presenta un
diseño característico en forma de
corazón rojizo sobre la base negra, los
hemiélitros 9 generalmente poseen un
borde marfileño, formando un diseño
como una cruz de malta.

Ninfa: estado inmaduro de las chinches, que no posee alas. Existen cinco estados de ninfa. Luego cambian a adulto.
Morfo: diferentes formas de una misma especie; generalmente sin valor taxonómico, pueden manifestarse con diferencias en colores,
estructuras, diseños, etc.
Rostrum: aparato bucal picador chupador de los hemípteros.
Coxa: sección anterior de la pata del insecto que une la pata con el resto del cuerpo.
Pronoto: sección dorsal del primer segmento toráxico, se ubica tras la cabeza y antes de las alas y el escutelo.
Escutelo: estructura ubicada en el mesonoto, en posición central en el cuerpo; usualmente con forma triangular.
Hemiélitros: alas típicas de las chinches, caracterizadas por poseer el primer par endurecida y el segundo membranosa.
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Pronoto
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W Figura 5. Descripción de las estructuras morfológicas de la especie
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Eurylomata picturata.

B

A
B

A

W Figura 6. Adultos de (A) especie

Eurylomata picturata (hembra) x (B)
morfo Eurylomata delta (macho) en
cópula, lo cual confirma que en el caso
de E. delta se trata solo de morfos
diferentes, y no de una especie o
subespecie distintas.

W Figura 7. Adultos de (A)

Eurylomata torquata y (B) Eurylomata
picturata conviviendo en la misma
planta, en cultivo de papa en la
comuna de Vilcún, región de La
Araucanía.

Estas son las principales
características de su forma básica,
sin embargo, existen morfos que han
sido tratados desde especies hasta
subespecies. De acuerdo a nuestras
investigaciones, estos no son más que
morfos cromáticos 10, los que incluso
se reproducen entre sí (Figura 6),
descartando toda posibilidad que
se trate de especies distintas. Los
diferentes morfos encontrados en
Chile son los siguientes, y varían del
morfo principal según lo que se señala:
•
Eurylomata picturata (morfo
principal o forma típica): cuerpo de
color negro, hemélitros con diseño
rojizo o marfil, márgenes del
pronoto rojizos, márgenes internos
del corio 11 y base del cúneo 12
marfileños 13.
•
Forma pluto: cuerpo de color negro
completo, solamente el collar es
rojizo.
•
Forma delta: cuerpo de color negro
completo, excepto collar y lados
del pronoto que son rojizos o
marfileños.
•
Forma torquata: cuerpo negro
completo, collar y escutelo
rojizos, y lados del pronoto negros
(Figura 7).
•
Forma ypsilon: cuerpo negro,
hemiélitros con diseño rojizo o
marfil, márgenes del pronoto
negros.
•
Forma rubrosignata: cuerpo negro,
hemiélitros con diseño rojizo o
marfil, márgenes del pronoto
rojizos, márgenes internos del
corio y base del cuneo rojizos
(Figura 8).
Adicionalmente E. picturata podría
confundirse con otras especies del
género que son:
•
E. speciosa: posee un pronoto rojo
con manchas negras, mientras que

10

11

12

W Figura 8. Morfo o forma del adulto de Eurylomata rubrosignata.
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13

Morfo cromático: coloración variable
en una especie.
Corio: sección endurecida del
hemiélitro.
Cúneo: pequeña fisura en la parte
posterior del corio, característica de la
familia Miridae.
Marfileño: de color marfil.

Daño causado por Eurylomata
picturata en cultivo de papa
Tanto el estado adulto como
los estados inmaduros (ninfas) de
la chinche de la cruz, se encuentran
principalmente en el haz de la hoja
donde se alimentan. Estos insectos
producen laceraciones en el tejido,
debido a la inserción repetida del
estilete 15 de su aparato bucal. Estas
laceraciones causan pequeñas heridas
(puntos de color café) que, con el
paso del tiempo, se van uniendo
unas con otras causando una mancha
de mayor tamaño y produciendo el
secado paulatino de la hoja, o bien,
dejando heridas abiertas donde
pueden establecerse hongos u otros
patógenos. Este daño, si bien no afecta
directamente al tubérculo, posee
implicancias en la fotosíntesis de la
planta, reduciendo el rendimiento del
cultivo como ocurre con otros miridos,
chinches e insectos en general.
En una planta es posible observar
traslape de diferentes estados (adultos
y ninfas) de la chinche de la cruz,
diferentes morfos conviviendo juntos
e, incluso, poblaciones mezcladas
de este chinche con poblaciones de
pilme, Epicauta pilme (Coleóptera:
Meloidae).

14
15
16

Con la presencia de E. picturata
como plaga potencial en cultivo
de papa se abren nuevas preguntas
respecto de este insecto y su
interacción con el cultivo. Por el
momento, no sabemos la razón exacta
que causó su aumento poblacional en
el sur de nuestro país, cuáles serán las
proyecciones para este insecto en las
siguientes temporadas y cuáles serán
las medidas preventivas y de control
requeridas en caso que pase a nivel
de plaga, considerando que hasta la
fecha no se ha definido cuál es el daño
y el umbral económico que permita
determinar el momento óptimo de
control responsable. Todas estas
preguntas deben ser resueltas antes
de llegar a considerarlo oficialmente
como plaga asociada al cultivo.

Interacción de E. picturata
con otros chinches fitófagos
en la zona central de Chile
En los últimos años, han ingresado
a Chile nuevas plagas como la
chinche pintada Bagrada hilaris
(Heteroptera: Pentatomidae); la
chinche marmolada Halyomorpha
halys (Hemiptera: Pentatomidae) y la
mosca del vinagre Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae). Estas plagas
no solo han impactado directamente
la agricultura, sino que también
han modificado la ecología de las
poblaciones de insectos nativos y
naturalizados, lo que tarde o temprano
trae como consecuencia la aparición
de nuevas plagas. Así, por ejemplo,
de acuerdo a un estudio realizado
por el Dr. Faúndez, se determinó
que, desde el ingreso de la chinche
pintada en 2016 a Chile, se produjo
una modificación en la dinámica
poblacional de la chinche fitófaga
E. picturata.

Es así como en la temporada
2017-2018, en las localidades del
Manzano y La Obra, ambas ubicadas
en la Región Metropolitana, la
presencia de B. hilaris alcanzó el 84 %
del total de muestras colectadas,
sobrepasando en 5,8 veces la
población de E. picturata, especie
que en 2012 dominaba el área con un
37 % de presencia, y 2,2 veces más
que Acledra albocostata, que le seguía
en abundancia ese año.
De esta forma, posterior al
establecimiento de chinche pintada
en la zona central de Chile, y debido
a su gran capacidad de competir
por hábitat y alimento, creemos
que la población de chinche pintada
fue desplazando a la población de
E. picturata hacia el sur del país, y
aumentando su asociación con el
cultivo de papa.
PLAGAS

•

E. picturata tiene pronoto negro
con manchas rojas o marfileñas.
E. sulina: comparación compleja,
ya que E. sulina se parece a
las formas Delta y/o Pluto.
Sin embargo, E. sulina es más
pequeña, bordeando los 5,6 mm,
y su segundo antenómero 14 es
igual a 1,5 veces la longitud
media del pronoto; mientras que
el antenómero en E. picturata
bordea los 7,8 mm, y la longitud
del segundo antenómero es igual
a 2,5 veces la longitud media del
pronoto.

Conclusiones
En este artículo se describe
la especie de chinche fitófaga E.
picturata, comparando su forma o
morfo principal con aquellos otros
morfos encontrados en Chile. La
importancia actual de esta especie
está dada por la asociación que
reportamos en este trabajo, en el
sur del país a cultivo de papa, sobre
la que no existe mayor información.
Este reporte nos lleva a enfatizar
la necesidad e importancia de
los monitoreos preventivos, y de
estudiar y reportar el ciclo de
vida de E. picturata, así como su
comportamiento bajo las condiciones
del sur, considerando por el momento
el cultivo de papa como un hospedero
alternativo y a la chinche de la cruz
como una especie polífaga 16, que
pudiera presentarse a futuro como
una potencial plaga en este cultivo de
solanáceas. TA

Antenómero: cada segmento de la antena.
Estilete: sección interna del aparato bucal de los hemípteros.
Especie polífaga: especie de insecto que puede alimentarse de un amplio número de plantas.
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Enfrentar de manera correcta las enfermedades de
postcosecha que afectan a la palta resulta fundamental, para
llegar con productos agrícolas de calidad a mercados cada
vez más lejanos. Un desafío que abordan los investigadores
del Laboratorio de Fitopatología de INIA, para responder a las
exigencias de los consumidores.

Pudriciones de postcosecha
en palta
El género Colletotrichum es
causante de pérdidas en varios
productos hortícolas en el mundo, que
se ve favorecido en climas templados
y lluviosos o con alta humedad
relativa, produciendo la enfermedad
denominada “antracnosis”. En Chile,
la antracnosis en paltas es una
enfermedad ocasionada por las
especies C. gloeosporioides y C.
acutatum, las que fueron reportadas
por primera vez en las variedades
Hass y Bacon por Montealegre y
colaboradores el año 2002. Los
síntomas se caracterizan por presentar
manchas de color pardo oscuro de
forma circular y con una depresión en
el tejido afectado (Figura 1A), mientras
que la pulpa muestra desprendimiento
entre el tejido sano y el tejido con
pudrición (Figura 1B).
La infección de los frutos se
produce durante su desarrollo en
el huerto y queda latente hasta
la maduración en postcosecha y,
principalmente, durante el tiempo
de vitrina, puesto que los cambios
fisiológicos en el fruto permitirían la
activación del hongo.
En el caso de la pudrición
peduncular (Stem end rot) -otra

enfermedad de postcosecha-, la
causa es un complejo de hongos
fitopatógenos asociados a la familia
Botryosphaeriaceae. Se han reportado
varias especies como responsables
de estas pudriciones; Neofusicoccum
australe (Botryosphaeria australis)
y Neofusicoccum aesculi (B.
berengeniae) han sido descritas
como agentes causales de la
enfermedad en Chile.
Estos patógenos colonizan los
tejidos pedunculares en el huerto,
desde hojas, ramas y brotes afectados
por la enfermedad. La infección
también puede ser resultado del
ingreso del patógeno por el corte
de cosecha. El almacenamiento
prolongado de los frutos favorece
la aparición de una maceración en
la zona afectada y, en ocasiones, se
genera daño vascular (Figura 2), lo que
se expresa preferentemente cuando
madura el fruto. En ocasiones, en una
primera instancia se puede observar
micelio sobre el pedúnculo, sin
comprometer la pulpa del fruto.
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C

hile es uno de los
principales abastecedores
de fruta a contra estación
del hemisferio norte.
Sin embargo, la presencia de
enfermedades de postcosecha es
uno de los mayores problemas de las
exportaciones, afectando la pérdida
de volumen de la fruta por daños, así
como también el precio final obtenido
en el mercado de destino y costos
extras por la necesidad de reembalar
en los puertos de llegada.
Los huertos de palto en Chile
se encuentran establecidos en una
amplia gama de condiciones de suelo
y clima, presentando diferencias en
el manejo del cultivo y de la fruta al
momento de cosecha/postcosecha,
generando una alta variabilidad
en la fruta al momento de la
comercialización y consumo.
En los últimos años, ha aumentado
significativamente el volumen
exportado de palta, lo que hace
necesaria la búsqueda de nuevos
mercados, requiriendo un mayor
tiempo para llegar a destino (Europa
y Lejano Oriente), lo que favorece
el desarrollo y la expresión de
pudriciones de postcosecha, como la
antracnosis (Colletotrichum spp.) y
otras patologías asociadas a la zona
peduncular del fruto.

Caracterización de
sintomatología de
postcosecha en paltas
Para poder establecer las especies
predominantes de las pudriciones de
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W Figura 1. Síntomas de antracnosis en paltas var. Hass.

A

B

C

D

W Figura 2. Sintomatología de pudrición peduncular.

postcosecha en paltas var. Hass, se
aislaron los agentes causales desde
frutos de palta afectados después
de almacenaje refrigerado y tiempo
de vitrina de huertos de las zonas de
Melipilla, Región Metropolitana, y
Santo Domingo, región de Valparaíso.
Se realizaron muestreos quincenales
desde el comienzo de la cosecha
comercial, durante dos temporadas y
en ambas zonas.
Se tomaron muestras de tejido
afectado, sembrado en medio a base
de Agar Papa Dextrosa (APD), que
se dejó crecer a 20 ± 2 °C, hasta el
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desarrollo de micelio. Se seleccionaron
los micelios que se desarrollaron con
mayor frecuencia, en ambas zonas.
Estos patógenos fueron purificados
e inoculados en paltas sanas, con el
objetivo de completar los postulados
de Koch. Al final de este proceso, se
identificaron hongos pertenecientes
al grupo de las Botryosphaeriaceae,
Colletotrichum sp. y Phomopsis sp.
La inoculación se realizó con
herida en el pedúnculo de todos los
hongos seleccionados. Para el caso
de Colletotrichum sp., también se
efectuó en la superficie del fruto.

La inoculación se hizo con discos de
micelio, en 100 frutos por patógeno.
Además se incluyó un testigo, en el
cual se depositó un disco de igual
diámetro de APD en las zonas de
inoculación. Los frutos inoculados
se dejaron en cámaras húmedas a
temperatura ambiente, hasta observar
síntomas característicos.
Los frutos inoculados con hongos
pertenecientes al grupo de las
Botryosphaeriaceae y Phomopsis
sp. presentaron pudrición de la
zona peduncular (Figuras 3 y 4),
con sintomatología muy similar en
ambos patógenos, desarrollo de una
rápida maceración de los tejidos y, en
ocasiones, compromiso de los haces
vasculares.
En los frutos inoculados con
Colletotrichum sp., se reprodujo en
la pulpa el síntoma de antracnosis
característico, con pudrición compacta
y deprimida de los tejidos afectados,
los que se desprenden fácilmente
del tejido sano, mostrando además
la capacidad de ingresar por la zona
peduncular (Figura 5).
Los resultados obtenidos por INIA
demuestran que en paltas var. Hass
de las zonas en evaluación, existe
una baja presencia de antracnosis en
postcosecha, lo cual depende de la
temporada, tiempo y condición de
almacenamiento. Mientras que las
pudriciones pedunculares muestran
una mayor incidencia y alcanzan, en
algunos huertos, un gran porcentaje de
frutos comprometidos. Los síntomas
observados son provocados por un
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W Figura 3. Inoculaciones con hongo perteneciente al grupo de las Botryosphaeriaceae.

W Figura 4. Inoculaciones con Phomopsis sp.

W Figura 5. Inoculaciones con Colletotrichum sp.

complejo de hongos, por tanto, no se
pueden asociar a una sola especie.
El manejo cultural de antracnosis
y pudriciones pedunculares se basa,
principalmente, en la eliminación de
las fuentes de inóculo, como ramas
secas al interior del árbol y restos
vegetales en el piso del huerto,
además de favorecer una buena
ventilación al interior de la copa del
árbol. Por otro lado, los productos a

base de cobre aplicados en el huerto
han demostrado una disminución
en la incidencia de enfermedades
de postcosecha, pero es importante
lograr una buena penetración del
producto al interior de la canopia para
que resulten efectivos.
Las tecnologías de postcosecha
también afectan la incidencia de
estas enfermedades. La antracnosis
presenta una mayor prevalencia

cuando se almacena en aire regular
que en atmósferas controladas (AC),
mientas que la pudrición peduncular
se presenta con mayor frecuencia
al usar AC. Presumiblemente, el
hecho de permanecer más tiempo
a temperatura ambiente, debido al
aumento de tiempo de vitrina que se
puede alcanzar con esta tecnología de
AC, termina favoreciendo el desarrollo
de la pudrición peduncular. TA
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Hongos fitopatógenos causantes de
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La búsqueda de soluciones agronómicas que permitan
cumplir con los estándares de calidad exigidos por los
consumidores en todo el mundo resulta fundamental, sobre
todo en los huertos de paltos, donde la pudrición peduncular
se convierte en el problema de mayor preocupación para la
industria exportadora.

transporte para llegar a mercados
tan distantes, que favorece el
desarrollo y expresión de pudriciones
de postcosecha como antracnosis
y pudrición peduncular. Estas
enfermedades se manifiestan después
de largos períodos de almacenaje,
siendo las pudriciones pedunculares
las que muestran mayor prevalencia,
alcanzando importantes niveles en
algunos huertos que llegan hasta 40 %
de los frutos afectados.
Las pudriciones pedunculares
están asociadas, primordialmente, a
hongos fitopatógenos pertenecientes
a la familia Botryosphaeriaceae que
afectan la zona peduncular del fruto,
por lo cual recibe su nombre esta

enfermedad. Se caracteriza por una
pudrición que se inicia en la zona
de unión del pedúnculo con el fruto,
la que va avanzando por los haces
vasculares a medida que la fruta
madura (Figura 1).
A raíz de esta problemática, el
Laboratorio de Fitopatología de INIA
La Platina estableció como objetivo
determinar la identidad de los hongos
causantes de pudrición peduncular
presentes en huertos comerciales de
palto y establecer la carga de inóculo
durante la temporada 2019-2020;
además de relacionar la información
obtenida con datos climáticos de
cada uno de los huertos analizados.
Para estos efectos se monitorearon
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a superficie nacional de palto
(Persea americana) asciende
a más de 29 mil hectáreas,
distribuidas entre la región
de Arica y Parinacota y la región del
Biobío. El 95 % de las plantaciones
se concentra entre las regiones de
Coquimbo y Metropolitana y el 90 %
corresponde a la variedad Hass. Pese
a ser un frutal con buenos resultados
económicos, la superficie nacional
ha presentado una disminución
en los últimos años, debido a los
problemas de sequía de la principal
zona productora. Respecto a la
comercialización, Chile exporta su
producción especialmente a Europa,
con más del 50 % a los Países Bajos,
Reino Unido y España, siendo China
un mercado creciente para las
exportaciones chilenas de palta.
Uno de los factores de mayor
relevancia para este tipo de
mercados es la condición y calidad
para la aceptación de esta fruta a
nivel de consumidor, la cual tiene
relación con la apariencia, sabor y
precio del producto fresco, siendo
importante la uniformidad de color,
firmeza adecuada para el consumo,
ausencia de desórdenes fisiológicos
y pudriciones. La limitante para
cumplir con los estándares de calidad
requeridos es el largo tiempo de

W Figura 1. Síntomas internos de pudrición peduncular en paltas variedad Hass.
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W Figura 2. A) Trampas en el huerto. B) Diagrama ilustrativo de la instalación de trampas en los huertos.
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tres huertos comerciales de paltos
var. Hass, ubicados en diferentes
zonas agroclimáticas donde se
cultiva y concentra este frutal: zona
costera (Santo Domingo, región
de Valparaíso), zona intermedia
(Melipilla, Región Metropolitana)
y zona interior (Cabildo, región de
Valparaíso), todos con antecedentes
de pudrición peduncular en
temporadas anteriores.
En cada uno de los huertos se
colocaron trampas caza-esporas,
consistentes en portaobjetos
recubiertos con vaselina, en
árboles elegidos al azar, donde se
instalaron dos trampas por árbol
(Figura 2A) con fruta en la cercanía
(Figura 2B) y próximos a la estación
meteorológica de los huertos. Estas
fueron reemplazadas cada 15 días,
entre julio de 2019 y marzo de 2020,
completando 16 monitoreos en ocho
meses.
En cada uno de los muestreos,
las trampas fueron retiradas desde
los huertos en estudio y llevadas al
laboratorio, donde fueron procesadas
y analizadas. Las muestras fueron
sembradas en medios de cultivos
específicos e incubadas durante
7 días a 22 ± 1 °C con períodos
de 12 horas de luz y 12 horas de
oscuridad. Posteriormente se realizó
el recuento de colonias, en particular,
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W Figura 3. Colonias obtenidas en cultivos in vitro provenientes de trampas
caza-esporas.

de hongos pertenecientes a la familia
Botryosphaeriaceae (Figura 3), las que
fueron identificadas a nivel de género
según características morfológicas
del cultivo. Los datos obtenidos fueron
asociados a datos de temperatura
(sobre 20 °C) y humedad relativa
(sobre 90 % HR).
En el huerto ubicado en
la zona costera se registraron
colonias de hongos de la familia
Botryosphaeriaceae en la mayoría
de los 16 monitoreos realizados,
con mayor frecuencia en julio y
septiembre (Figura 4).
En general, se desarrollaron
colonias de este patógeno en
los cultivos a lo largo de toda la
temporada, comenzando a fines de
julio las capturas desde las trampas

caza-esporas. Posteriormente, sin
presencia hasta agosto, para luego
encontrar colonias en los cultivos
in vitro de manera relativamente
constante hasta principios de enero,
con capturas en el período de cosecha
de la fruta (noviembre - diciembre).
Finalmente, hubo capturas en febrero
y marzo.
En la temporada recién pasada,
las precipitaciones registradas en
esta zona fueron de alrededor de
10 mm, distribuidas entre julio y
septiembre de 2019, las que no fueron
significativas, pero sí la cantidad de
horas con humedades superiores
a 90 %, que explicarían de alguna
manera el comportamiento de las
capturas de los hongos pertenecientes
la familia de las Botryosphaerias.
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Los “peaks” de capturas en las
trampas caza-esporas para este tipo
de patógeno estarían explicados
por humedad relativamente alta
y constante en la mayoría de los
meses, existiendo mayor cantidad de
horas húmedas entre julio y octubre.
Luego, a medida que se incrementa la
temperatura, el número de capturas
disminuye.

Los resultados del análisis de
las trampas caza-esporas para
el huerto ubicado en la zona
intermedia, indican que existió
una menor captura de conidias de
los hongos pertenecientes a las
Botryosphaeriaceas (Figura 5). En
este huerto, la presencia de colonias
ocurre desde mediados de agosto
hasta principios de septiembre y,

con algunas colonias, entre octubre
y diciembre. Las mayores capturas
coinciden con los meses de mayor
humedad relativa promedio por día,
mientras que a medida que aumentó
la temperatura y disminuyó la
humedad, no se registraron capturas
de esporas de estos patógenos. Es
importante destacar que en febrero
se obtuvo captura de Phomopsis
spp., identificado desde los cultivos
de las trampas según morfología y
estructuras características in vitro,
el cual podría ser un agente causal
de cancros en ramillas y que debería
ser estudiado en el futuro. Al igual
que en el huerto costero, en esta
localidad las precipitaciones fueron
escasas (aproximadamente 7,8 mm,
distribuidas entre julio y septiembre),
las que no se incluyeron al no existir
asociación con este tipo de dato.
Finalmente, los resultados para el
huerto ubicado en la zona interior se
presentan en la Figura 6. Las capturas
de Botryosphaerias se obtuvieron
desde la instalación de las trampas
en julio, agosto y comienzos de
septiembre; bajando la cantidad a
fines de septiembre. No hubo capturas
en octubre, noviembre, diciembre y
enero; y a mediados de febrero se
aislaron algunas colonias. En octubre,
junto a este patógeno, también
encontramos colonias de Phomopsis
spp. En este huerto, los meses con
mayor humedad fueron julio, agosto
y septiembre, obteniéndose también
la mayor cantidad de capturas.
En general, este huerto fue el que
presentó la menor cantidad de horas
con humedades relativas altas, y por
ende, menor cantidad de capturas a lo
largo de la temporada.
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40

100

Conclusiones
Según los monitoreos realizados,
pudimos observar diferencias entre
las capturas de esporas, dependiendo
de la zona monitoreada, existiendo
una asociación directa entre las
condiciones climáticas, principalmente
de horas de humedad relativa alta y
las capturas de esporas de hongos
de la familia Botryosphaeriaceae,
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Es importante mencionar que para definir
estrategias de control debemos conocer el ciclo
de los patógenos presentes en los huertos y su
relación con las condiciones climáticas en cada
zona productiva.
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y número de colonias de hongos pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae,
obtenidas desde cultivos de trampas caza-esporas durante muestreos de la
temporada 2019-2020, en huerto ubicado en la zona interior.
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principal agente causal de la pudrición
peduncular.
Como recomendación se deben
proteger heridas y cortes de poda,
sobre todo en períodos de alta
humedad. Además, realizar monitoreos
de incidencia de la enfermedad
mediante análisis de frutos durante
la temporada, en especial durante la
cosecha, para determinar el estado del
huerto y ver posibles estrategias de
control para temporadas posteriores,
con manejos diferenciados según
prevalencia de condiciones
medioambientales.
Es importante mencionar que
para definir estrategias de control
debemos conocer el ciclo de los
patógenos presentes en los huertos
y su relación con las condiciones
climáticas en cada zona productiva.
Para lograrlo, debemos continuar
con los monitoreos, identificando las
especies presentes durante todos
los meses del año y por más de una
temporada. El objetivo es predecir el
comportamiento de los patógenos
involucrados, correlacionarlos
de mejor manera con los datos
meteorológicos y así diseñar un
plan de manejo preventivo de las
enfermedades. TA

Saneamiento de frutales
y cultivos hortícolas
infectados con virus

Karina Sepúlveda G.
Ingeniera Agrícola
Asistente de Investigación INIA La Platina

Andrea Molina D.
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Un huerto o cultivo hortícola establecido con material libre
de virus tendrá mejor rendimiento y calidad de fruta.

A
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l momento de establecer un
huerto, parronal o cualquier
tipo de cultivo, la selección
del material inicial tiene
una tremenda importancia, pues
determina el comportamiento
productivo de la plantación y su
vida útil. En el caso de los cultivos,
la semilla es la base de la cadena
productiva, ya que si ésta posee una
calidad óptima el cultivo expresará
todo su potencial genético. En los
huertos que se multiplican por estacas
u otra forma de material vegetativo,
la base de la cadena productiva es
la planta madre, desde la que se
obtendrá el material de propagación.
Considerando la importancia de la
calidad sanitaria y genética de estos
materiales, diferentes laboratorios
privados, universidades e institutos
de investigación proveen un servicio
de análisis basado en herramientas
moleculares para verificar ambos
aspectos. Una vez hecho el
diagnóstico sanitario en el laboratorio,
se suele encontrar la presencia de
virus.
Los virus son partículas
submicroscópicas conformadas por
material genético que está protegido
por una cubierta proteica, y tienen
la capacidad de codificar ciertas
proteínas que van en beneficio de
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su proceso infeccioso. Pese a ello, el
virus no tiene la autosuficiencia para
permanecer fuera de su hospedero, es
decir, el virus existe sólo en el interior
de una célula vegetal que le entrega
las condiciones e insumos necesarios
para completar su proceso infeccioso.
Esto provoca alteraciones metabólicas
en el hospedero que se traducen, en la
mayoría de los casos, en importantes
daños en la calidad de los productos
agrícolas, tales como disminución
en los rendimientos, falta de calidad
del producto final y, muchas veces,
pérdida de aspectos organolépticos y
cosméticos en la fruta.

Meristemo
0,25 mm aprox.

4 semanas
0,5 cm

Las enfermedades causadas
por virus, a diferencia de aquellas
causadas por hongos y bacterias, no
tienen control químico. Es por ello
que generan un gran impacto en la
producción agrícola. El control de
infecciones virales es preventivo, no
obstante, la biotecnología dispone de
herramientas que permiten sanear un
material infectado. Este proceso de
saneamiento es lento y costoso, pero
muy útil cuando se trata de rescatar
variedades o germoplasma de interés,
del cual no se dispone de individuos
libres de virus. Este proceso también
es efectivo para el establecimiento

8 semanas
2 cm

10 semanas
4 cm

14 semanas
8 cm

Regeneración de la vid a partir de meristemo

W Figura 1. Regeneración de la vid en 14 semanas a partir de un meristemo.

Saneamiento de virus
en especies vegetales
En INIA, al igual que en
distintos centros de investigación
internacionales, las aplicaciones
del saneamiento de virus en
especies vegetales se encuentran
dirigidas tanto a los programas
de mejoramiento genético como
a plataformas de servicio para
agricultores que desean limpiar
sus materiales élite. Las técnicas
que permiten liberar a los cultivos
vegetales de virus son: termoterapia,
cultivo de meristemos, electroterapia,
quimioterapia, crioterapia, entre otras.
Generalmente, estas metodologías
se complementan entre sí, con el fin
de hacer más eficiente el sistema de
saneamiento. En el Laboratorio de
Virología de INIA se ha establecido
un protocolo general de erradicación
de virus que se aplica a diferentes
especies vegetales (Figura 3). No
obstante, existen excepciones que
obligan a realizar variaciones en el
procedimiento, debido a lo difícil que
resulta eliminar algunos virus.

Eficiencia del sistema
de saneamiento
La eficiencia del proceso de
saneamiento depende de varios
factores, tales como el tamaño del

Meristemo
regenerado

Inicio
de roseta

Roseta y
elongación

Individualización
de estaca

Enraizamiento

Etapas de regeneración del cerezo

W Figura 2. Etapas de regeneración del cerezo.

ETAPA 1
Definición de virus a eliminar del cultivo

ETAPA 2
Estado sanitario
del cultivo

Sano
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de materiales que van a dar origen a
plantas madres.
La Unidad de Virología de INIA
La Platina generó en el año 2015,
con financiamiento del Ministerio de
Agricultura, el Centro de Saneamiento
de Virus, Viroides y Fitoplasmas en
Material Vegetal Infectado. Durante
los cinco años transcurridos se han
establecido metodologías para sanear
plantas de cerezos, vides, frambuesas,
pepino dulce y cultivos hortícolas
como el ajo y la papa. Así, gracias a
este proyecto, se han podido generar
materiales vegetales libres de virus,
que se mantienen como productos en
desarrollo de diferentes proyectos de
investigación, y que posteriormente
llegarán a los agricultores (Figuras 1 y 2).

Multiplicación in vitro o in vivo

Infectado

ETAPA 3
Termoterapia
in vitro

ETAPA 4
Cultivo de
meristemo

ETAPA 5
Análisis
virológicos

Infectado

Sano

Multiplicación in vitro o in vivo

Aclimatación

W Figura 3. Diagrama de flujo que muestra las etapas del proceso de

saneamiento de germoplasma infectado con virus, que se realiza en la Unidad de
Virología de INIA La Platina.
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explante 1 extraído o fragmento
vegetal que se tratará y dará origen
a un nuevo individuo libre de virus; el
tipo de virus que se desea eliminar, el
genotipo del hospedero y la técnica
de saneamiento utilizada, entre otros.
La eficiencia de regeneración del
explante varía ampliamente entre
un 5 y 80 % y depende, entre otros
factores, de su tamaño. Cuando el
explante comprende el grupo de
células responsables del desarrollo
de la planta, conocido como domo
meristemático, más dos primordios
foliares, que son los tejidos que
darán origen a las hojas, el éxito de la
regeneración es un 25 % mayor que
cuando el explante está constituido
sólo por el domo meristemático.
Respecto del tipo de virus que
infecta un hospedero, podemos decir
que incide de manera importante en
el porcentaje de obtención de plantas
saneadas (Cuadro 1). En el caso de la
vid, este porcentaje será mayor en
aquellos individuos infectados con
los virus causantes de la enfermedad
del enrollamiento de la hoja de la
vid. Al contrario, el virus asociado
al síndrome Rupestris stem pitting
genera un bajo porcentaje de éxito,
debido a la dificultad que presenta
este virus para ser eliminado mediante
las técnicas tradicionales.
Tal como se mencionó, el genotipo
del hospedero también es uno de los
factores involucrados en la eficiencia
del sistema de saneamiento, pues
influye en la facilidad con que se logra
regenerar un explante. Esta situación
se ve representada en trabajos de
saneamiento que hemos realizado
en nuestro laboratorio en distintas
especies. Por ejemplo, en frambueso,
papa y pepino dulce el promedio de
regeneración del explante ha sido
por sobre el 80 %, en cambio, en
cerezo el trabajo de saneamiento es
más complejo por tratarse de una
especie difícil de cultivar in vitro. No
obstante, hemos logrado desarrollar

1
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Explante: tejido vivo separado de su
órgano propio y transferido a un medio
artificial de crecimiento.
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Cuadro 1. Porcentaje de plantas saneadas por especie viral. Estudio realizado en
309 meristemos regenerados, obtenidos de 14 accesiones infectadas con siete
especies virales.
Virus

Grapevine fan leaf virus

Abreviación

Plantas
saneadas (%)

GFLV

50

Grapevine leaf roll associated virus-1

GLRaV-1

95

Grapevine leaf roll associated virus-2

GLRaV-2

75

Grapevine virus A

GVA

12

Arabis mosaic virus

ArMV

100

GRSPaV

6

GFKV

92

Grapevine rupestris stem pitting associated virus
Grapevine fleck virus

una metodología de saneamiento
con un porcentaje de regeneración
del explante entre 40 y 50 %,
dependiendo del tipo de material
vegetal desde donde se extrae el
explante y la época de colecta. De esta
manera, se ha logrado sanear plantas
infectadas con Prunus necrotic
ringspot virus, Prune dwarf virus y
Litlle cherry virus-1.

Efectos del saneamiento
de virus
Para ejemplificar el efecto del
saneamiento de virus en cultivos, se
muestran a continuación resultados
obtenidos en ajo, una hortaliza que en
Chile se encuentra 100 % infectada
debido a que se propaga en forma
vegetativa, utilizando el bulbillo como
estructura de propagación, lo que
favorece la diseminación de virus en
el cultivo. Esta situación se agrava por
la práctica de los productores de ajo
de generar sus propios bulbillos para
semilla. Para cambiar este escenario,
el Laboratorio de Virología de INIA
generó plantas de ajo libres de virus,
en el marco de un proyecto FIC
financiado por el Gobierno Regional
de O’Higgins. Durante la temporada
2019, bulbillos de ajo libres de virus
fueron establecidos bajo invernaderos
con malla antiáfidos, para evitar
la reinfección mediante vectores
de virus, obteniendo rendimientos
superiores en un 34 % (Figura 4) y

aumento del peso de los bulbos en
un 55 %. Cuando se compararon
las categorías comerciales de ajo
obtenidas en la producción libre de
virus con la producción corriente que
mantienen los agricultores, se pudo
observar que el cultivo libre de virus
generó un mayor porcentaje de bulbos
en las mejores categorías comerciales
(extra-flor 42 % y calidad flor 28 %),
mientras que en el cultivo corriente
generó el mayor porcentaje de
bulbos en las categorías comerciales
intermedias (calidades primera y
segunda, con un 26 % de los bulbos en
cada una) (Figura 5).

Mantención de un cultivo
libre de virus
Inevitablemente, los huertos y
plantaciones establecidas con plantas
libres de virus se contaminarán en el
tiempo. Aunque los virus no tienen
la autosuficiencia para permanecer
fuera de su hospedero, se mueven de
una planta a otra mediante vectores.
Debido a ello, es necesario mantener
maternidades o cuarteles de plantas
madres saneados bajo un sistema de
exclusión, es decir, invernaderos que
impidan el ingreso de vectores y que
mantengan un sistema de monitoreo
constante. De este modo, el material
libre de virus queda a disposición del
agricultor para cuando se requiera.
Un huerto establecido con
material libre de virus y en donde se
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W Figura 4. Rendimiento de un cultivo de ajo libre de virus y un cultivo de ajo
corriente.
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En INIA las
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dirigidas tanto
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agricultores que
desean limpiar sus
materiales élite.
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W Figura 5. Porcentaje de bulbos de ajo cosechados por categoría comercial. Las
barras color amarillo representan el cultivo libre de virus, mientras que las barras
color anaranjado representan el cultivo corriente.

haya mantenido un eficiente control
de vectores, presentará una infección
tardía, por lo que mostrará los efectos
de ésta cuando el huerto tenga ya
una edad avanzada. En cambio, en
cultivos hortícolas como el ajo, el
proceso de infección es rápido, por lo
que se recomienda iniciar un cultivo
en forma tradicional con material de
propagación libre de virus, y cada 4
años iniciar nuevamente el cultivo
con este tipo de material. Este
sistema de renovación del material
de propagación cada 4 años está
recomendado porque en ese periodo,
aunque el cultivo se está infectando
en el campo, la concentración de
virus no alcanza a afectar en forma
considerable el calibre y peso del
bulbo de ajo. TA
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Plateado de los frutales:
¿cuál es su impacto real
y cómo enfrentamos el desafío
de su control?
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Dentro de las enfermedades fungosas en los huertos frutales
de Chile, es el Plateado una de las que genera mayor
preocupación entre productores. El conocimiento acabado
de este patógeno y la forma de manejarlo en el campo,
constituyen la mejor forma para impedir su propagación.

El micelio -o cuerpo vegetativo del
hongo- coloniza la madera, ésta
comienza a necrosarse y la planta se
defiende del hongo, desencadenando
mecanismos para intentar detener su
avance, como la producción de taninos
y fenoles. De esta manera, se produce
el síntoma típico de manchado de
la madera en el centro de ramas y
troncos (Figura 1).
Dentro de la planta, el
hongo produce una enzima
(endopoligalacturonasa) que viaja
a través del xilema hasta las hojas.

Esta enzima degrada compuestos
que forman parte de los tejidos
foliares, como las pectinas, e induce
la separación entre la epidermis
superior y el mesófilo -tejido entre
la epidermis superior e inferior de
la hoja-, formándose una capa de
aire entre ellos. La luz se difracta
al atravesarla, otorgando una
coloración gris plateada a las hojas
(Figura 2), síntoma característico
de la enfermedad y que es visible
después de dos a tres temporadas
desde la infección, para la mayoría
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as enfermedades de la
madera han aumentado
significativamente durante los
últimos años, transformándose
en una de las principales amenazas
sanitarias para los cultivos frutales
en Chile y el mundo. Una de las
más relevantes es el Plateado,
causada por el hongo Basidiomycete
Chondrostereum purpureum. Este
patógeno polífago afecta a más
de 250 especies leñosas, donde se
incluyen frutales de importancia
económica como cerezos, arándanos,
ciruelos, manzanos y durazneros.

Síntomas y ciclo
de la enfermedad
Este hongo se reproduce por
basidiosporas -sus esporas sexuales-,
las que son diseminadas por el viento,
infectando plantas a través de heridas
existentes en su madera. En ellas, las
esporas germinan libremente y sus
hifas 1 se desarrollan dentro del tallo,
en el xilema (tejido vascular donde
se transportan agua y minerales).

1

Hifas: red de filamentos cilíndricos que
conforman la estructura del cuerpo de
los hongos pluricelulares.

W Figura 1. Síntomas necróticos de Plateado en manzano y cerezo.
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W Figura 2. Coloración gris plateada en las hojas causada por Chondrostereum purpureum en cerezo, arándano y duraznero.
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de los frutales. Cuando la planta
está muy afectada, la epidermis se
desprende del mesófilo, impidiendo
una fotosíntesis eficiente.
El hongo Chondrostereum
purpureum produce sus esporas
dentro de cuerpos reproductivos
llamados carpóforos, de coloración
púrpura, que se desarrollan en el
tronco cuando el árbol está muriendo,
para el caso de los frutales mayores,
y en la base de cañas muertas en
arbustos como el arándano.
Con la llegada de las primeras
lluvias de otoño, los carpóforos se
activan y liberan millones de esporas.
Éstas son diseminadas por el viento
y la lluvia, constituyendo el inóculo
que infectará nuevas heridas en la
madera (Figura 3). De acuerdo a una
investigación realizada por el equipo
de Fitopatología de Frutales de INIA
Quilamapu entre 2014 y 2016, la
liberación de esporas continúa durante
todo el invierno, hasta primavera,
ligada a altas precipitaciones y
temperaturas moderadas.

Efectos del Plateado
en frutales
En el pasado se restó importancia
a esta enfermedad, ya que el Plateado
mata lentamente a las plantas, es de
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difícil diagnóstico, y sus efectos no son
tan dramáticos comparados con otros
patógenos como Botrytis u Oídio, que
atacan directamente a la fruta.
Hoy en día, esta enfermedad es un
problema reconocido por la mayoría
de los agricultores. A nivel mundial
no hay muchos antecedentes acerca
del daño que provoca el Plateado
en frutales; sin embargo, existen
reportes de pérdidas anuales de entre
8 y 30 % en duraznos y nectarines,
respectivamente, y hasta 70 % en
variedades susceptibles de manzano,
en países como Nueva Zelanda.
Lo anterior nos llevó a estudiar los
efectos del Plateado en varios frutales.
Al medir parámetros fisiológicos,
rendimiento y calidad de fruta en
plantas sanas y enfermas con síntomas
foliares, se determinó que el patógeno
reduce el contenido de clorofila,
conductancia estomática (capacidad
de intercambio gaseoso de la hoja),
fluorescencia y potencial xilemático
-tensión a la que se encuentra el
agua dentro del xilema-, siendo este
último parámetro el más afectado
en manzano, arándano y ciruelo. Esto
indica que las plantas enfermas están
metabólicamente alteradas, gastan
más energía en realizar sus procesos
normales y tienen menor potencial de
rendimiento, el que puede disminuir

hasta un 51 % en ciruelos en el caso
de la variedad Angeleno (Figura 4A),
afectándose, además, el calibre y color
de la fruta.
En arándanos, los parámetros
fisiológicos más afectados son el
potencial xilemático y conductancia,
con caídas en el rendimiento de
hasta 40 % en el caso de la variedad
Brightwell (Figura 4B). Además, las
bayas no maduran y presentan menor
peso, calibre, contenido de sólidos
solubles totales y menor firmeza
que la fruta sana. Todo lo anterior
determina que la fruta sea inapropiada
para el mercado fresco y, más aún,
para el de exportación.
En manzano se han registrado
pérdidas de hasta 66 % en el caso
de la variedad Brookfield (Figura 4C),
además de alteraciones en la calidad
de fruta como falta de color, desorden
de madurez a la cosecha y disminución
del contenido de calcio de hasta 26 %,
lo que conduce a una menor vida de
postcosecha.
Por otra parte, ensayos de
inoculación de madera de distintas
variedades de manzano (2014 y
2015) determinaron que las cepas
de Chondrostereum purpureum
presentes en Chile son especialmente
virulentas, ya que ninguna de las
variedades evaluadas calificó como
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Germinación

Fusión de hifas

Desprendimiento
de cutícula

Colonización
de madera
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W Figura 3. Ciclo de vida de Chondrostereum purpureum, agente causal del plateado de los frutales.
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W Figura 4. Rendimiento de fruta en plantas sanas y enfermas sintomáticas de: A) ciruelo (variedad Angeleno); B) arándano
(variedad Brightwell) y manzano (variedad Gala Brookfield).
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W Figura 5. Susceptibilidad varietal de manzano a Chondrostereum purpureum (cepa HMM 3835) y síntomas foliares de
Plateado en las variedades Royal Gala, Granny Smith, Fuji y Pink Lady.

inmune ni resistente. Algunas de
las variedades más plantadas y
exportadas, como Royal Gala, Fuji
Raku Raku y Pink Lady, se comportaron
como altamente susceptibles.
Además, el hongo afectó severamente
a los portainjertos enanizantes más
utilizados, creando combinaciones
patrón-injerto de muy alta
susceptibilidad a Plateado
(Figura 5).
A pesar de que hoy se cuenta
con análisis completos de pérdidas
de rendimiento y calidad de fruta en
manzano, arándano y ciruelo, existen
otras especies susceptibles que
sufren pérdidas aún mayores, como
durazneros, nectarines, almendros,
damascos y cerezos que, en algunos
casos, ha llevado a la pérdida de
huertos completos y a una importante
disminución de la superficie plantada.
Con respecto a las plantas de
vivero, el descarte puede ser altísimo
en algunas especies y variedades
susceptibles, como manzano
(Figuras 6A y 6B) y cerezo (Figura 6C),
alcanzando porcentajes de 80 %
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en manzano variedad Kanzi y 30 %
en Honey Crisp; y 25 % en cerezo
variedad Gisela y 5 % en Colt.

Manejo del Plateado:
la prevención es la clave
En la actualidad no existen
métodos eficaces para el control
curativo de Chondrostereum
purpureum, ya que el hongo se
desarrolla en el interior de la madera,
donde es muy difícil llegar con
productos químicos o biológicos. Por
ello es que resulta esencial prevenir la
infección. Lo más importante es contar
con plantas sanas antes de establecer
los huertos, ya que al observar los
síntomas de Plateado en las hojas, el
daño es irreversible.
Una vez plantado el huerto, se
deben proteger las heridas en la
madera, ya que son las vías de entrada
del patógeno, como las causadas por
alambres de conducción, insectos,
quiebre de ramas y otros. Sin embargo,
son los cortes de poda la principal
puerta de ingreso para este hongo,

por lo que es importante evitar podas
después de lluvias, cuando existe un
alza en el vuelo de basidiosporas y
aumenta la carga de inóculo en el aire.
Apenas se hayan realizado los cortes,
éstos deben ser inmediatamente
protegidos, para impedir que las
esporas que llegan a la superficie
germinen y el micelio colonice la
madera expuesta. Para proteger estas
heridas, existe una serie de pinturas.
Las más conocidas y utilizadas
incorporan ingredientes activos
como clorotalonil, tebuconazole y
pyraclostrobin. También existen pastas
basadas en agentes biológicos como
Trichoderma y Bacillus.
Si la enfermedad ya está presente
en el huerto, las ramas sintomáticas
deben ser eliminadas a través de
podas sanitarias o despatillado
en el caso de arándano. Además,
es fundamental que estos restos
vegetales sean eliminados, quemados
o compostados, evitando que
constituyan un reservorio del hongo y
otros patógenos, y fuente de inóculo
para la temporada siguiente.

A

B

C

W Figura 6. A) y B). Síntomas necróticos causados por Chondrostereum purupureum en plantas de vivero de manzano

Una alternativa efectiva de manejo
de Plateado en arándano es la poda a
nivel de la corona. El patógeno no se
mueve hacia las raíces; por lo tanto,
si el corte se realiza correctamente
(Figura 7), el hongo no estará presente
en los nuevos brotes, lo que ha sido
confirmado a través de distintos
análisis de laboratorio.
Finalmente, debe evitarse que
las plantas se estresen para que
se defiendan de los patógenos. La
actividad del sistema inmune se
puede complementar con la aplicación
de productos como inductores
de resistencia, promotores de
crecimiento, fosfitos o té de compost.
Este último aporta una alta carga
microbiana benéfica y su eficacia ha
sido probada por INIA, en la supresión
de síntomas de Plateado.

Desarrollo de una
herramienta INIA
para control del Plateado
A lo largo de los años se han
observado casos de reversión de
Plateado en distintos frutales, es
decir, con ausencia de síntomas
foliares desde una temporada a otra,
acompañados de la recuperación
de los parámetros fisiológicos y
rendimiento. En esta reversión, los
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(variedad Kanzi) y C) cerezo (variedad Kordia).

W Figura 7. Poda sanitaria a nivel de cuello para el control de Plateado en
arándano.

microorganismos endófitos en la
madera de las plantas juegan un rol
fundamental. Actualmente, gracias al
financiamiento del FONDEF 2 (ANID) 3
y la colaboración de importantes
viveros frutales, se está trabajando en
el desarrollo de un inoculante basado
en la acción de estos microorganismos
endófitos y los metabolitos que ellos
producen. El objetivo es inocular
plantas de vivero con el producto,
las que debieran adquirir una cierta
inmunidad a Chondrostereum
purpureum, contribuyendo con

2
3

el control del Plateado y otras
enfermedades de la madera en
frutales.
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patología foliar del trigo
en Chile

ENFERMEDADES

Carola Vera P.
Ingeniera Agrónoma, Mg.Cs.
Investigadora INIA Quilamapu

78

www.inia.cl

La roya estriada pasó de ser casi una desconocida en la zona
triguera nacional, a la enfermedad de mayor presencia en
tan solo un par de años. Resulta indispensable el trabajo
de mejoramiento genético que desarrolla INIA, orientado
al desarrollo de variedades de buenos rendimientos y
resistentes a este patógeno.

roya estriada ha tenido una aparición
temprana (agosto-septiembre),
posicionándose como el patógeno
foliar más destructivo en especies del
género Triticum.
Por otra parte, su temprana
aparición durante las últimas
temporadas (agosto-septiembre) y
la capacidad de esta roya de iniciar
la epifitia 1 a nivel de plántula e
infectar durante todos los estados de
desarrollo del cultivo, ha significado
pérdidas de rendimiento superiores
al 50 % en variedades susceptibles,
tanto de trigos candeales como
triticales (x Triticosecale).
La pérdida en rendimiento causada
por Puccinia striiformis radica en
que ataques tempranos y/o severos,
como los observados en Chile durante
las últimas temporadas agrícolas,
pueden afectar las glumas de la espiga
y dañar los granos en formación,
generando un menor número de
espiguillas, menor cantidad de granos
por espiga y granos de menor tamaño
o chupados, todo lo cual afecta
fuertemente el rendimiento y calidad
industrial. Por lo tanto, la severidad
de la enfermedad y las pérdidas en

1

rendimiento están directamente
relacionadas con el estado fenológico
en que se presenta la enfermedad, el
nivel de susceptibilidad del cultivar, la
virulencia de la raza del patógeno, las
condiciones ambientales y el manejo
del cultivo.
Estudios de la evolución de la
roya en trigos candeales establecidos
por el Programa de Mejoramiento de
Trigo INIA, en diferentes localidades
representativas de la zona productiva
centro sur y sur de Chile, determinaron
que desde el año 2017 la situación
en cuanto a severidad e incidencia
de Puccinia striiformis cambió
drásticamente, pasando de niveles de
infección promedio anuales de 5 %
a infecciones de hasta 80 % en las
variedades y líneas más susceptibles.
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A

nivel mundial se describen
cinco especies de royas
que atacan a cereales.
No obstante, tres de ellas
infectan al trigo, y corresponden a
Puccinia graminis (roya de la caña),
Puccinia triticina (roya colorada o de
la hoja) y Puccinia striiformis (roya
estriada o amarilla).
En Chile, hasta el año 2017, la roya
de la hoja predominaba en la zona
centro y sur, siendo considerada la
enfermedad de mayor importancia
económica en trigo, debido a su
recurrente aparición y severidad. Sin
embargo, esta roya fue desplazada
y actualmente la roya estriada es
el principal desafío fitosanitario de
este cultivo, con niveles de infección
categorizados como uno de los más
severos de las últimas tres décadas.
Puccinia striiformis fue detectada
en Chile en 1929 y por décadas fue
una enfermedad de aparición tardía
(por lo geneneral, aparecía a fines de
noviembre, con presencia esporádica
en siembras comerciales y con niveles
de incidencia prácticamente cero). Sin
embargo, debido a su gran capacidad
de diseminación, alta variabilidad
genética, alta tasa de reproducción y
mutación, junto con las condiciones
climáticas presentes, durante las
dos últimas temporadas agrícolas, la

Sintomatología
de la enfermedad
Puccinia striiformis se caracteriza
por presentar sus esporas asexuales
o uredosporas, agrupadas como
pústulas amarillo-anaranjadas en
hojas y espigas, las que se desarrollan
ordenadas de forma lineal, paralelas

Epitifia: afección simultánea a un gran número de plantas de la misma especie en una
misma área.
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a las nervaduras de la hoja y rara vez
en las vainas (Figura 1). Las esporas
emergen por la epidermis de las hojas,
generando su ruptura y dejando al
descubierto la presencia de pústulas
que caracterizan a la enfermedad.
Éstas disminuyen el área fotosintética
disponible y su tasa fotosintética,
lo que aumenta la pérdida de agua
y, como consecuencia, genera un
incremento en la tasa de transpiración
y evaporación, produciendo, en casos
severos, una senescencia precoz de
las plantas afectadas. Además, se
produce un desvío de los compuestos
orgánicos sintetizados para generar
grandes cantidades de esporas. Como
consecuencia, los carbohidratos
destinados al llenado de granos son
afectados considerablemente.
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Epidemiología
Puccinia striiformis es favorecida
por climas húmedos y fríos, ya que
para iniciar el proceso de infección
requiere al menos de tres horas de
follaje mojado y temperaturas que
no superen los 23 °C, puesto que sus
esporas pueden perder viabilidad
debido a su sensibilidad a altas
temperaturas, en comparación a
Puccinia triticina que es resistente
a temperaturas elevadas. La
temperatura óptima para el
desarrollo de la roya estriada es de
11 °C, pudiendo producir una rápida
diseminación asociada a la producción
de varias generaciones de esporas
durante la temporada que, por lo
general, se desarrollan cada 14 a 21
días. Éstas son distribuidas a través del
viento, incluso a miles de kilómetros.
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A

B

W Figura 1. Síntomas y signos de Puccinia striiformis, agente causal de la
enfermedad roya estriada del trigo, detectada en el Campo Experimental Santa
Rosa de INIA, en Chillán, región de Ñuble. A) Uredosporas agrupadas como pústulas
amarillo-anaranjadas en hojas y su característica distribución lineal y paralela a las
nervaduras de la hoja. B) Ataque severo de Puccinia striiformis afectando el área
fotosintética disponible.

A

B

Resistencia genética

W Figura 2. A y B) Detección temprana de Puccinia striiformis en estado de
macolla en líneas y variedades establecidas en vivero trampa de enfermedades
con hábito invernal. Campo Experimental Santa Rosa de INIA en Chillán. Temporada
2019-2020.

En Chile, el Programa de
Mejoramiento Genético de Trigo de
INIA ha trabajado en el manejo de la
roya estriada mediante la selección
de material vegetal con genes de
resistencia para esta enfermedad, las
que hasta el año 2017 eran efectivos.
No obstante, en la actualidad son
ineficaces ante la presencia de razas
más patogénicas y la rápida evolución

del patógeno. Estas razas pueden ser
adaptadas -o probablemente nuevascon un rango de virulencia más amplio,
y con mejor adaptabilidad a climas
con temperaturas más elevadas, ya
que históricamente se han adaptado
a regiones y/o condiciones templadas
a frías.
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La estrategia más efectiva para el
control de la roya estriada es el uso de
variedades con resistencia genética,
característica presente en las
variedades INIA de trigos harineros de
hábito primaveral e invernal (Figura 2);
sin embargo, los trigos candeales han
presentado un nivel más elevado de

Control químico
Cuando la planta no es capaz
de defenderse por sí sola y la
resistencia genética a roya estriada
no es suficiente, la enfermedad
puede ser controlada a través del
uso de fungicidas. Estas aplicaciones
permiten disminuir y/o detener la
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susceptibilidad a Puccinia striiformis
durante las últimas temporadas
agrícolas. Ante ello, el Programa de
Mejoramiento Genético de Trigo
INIA trabaja en la creación de nuevas
variedades, incorporando resistencia
genética varietal, permitiendo así
disminuir de manera considerable la
incidencia de la enfermedad y el uso
de fungicidas.
El aumento de la susceptibilidad
a roya ha sido el principal factor de
descarte de variedades en el último
tiempo. Un ejemplo de ello son las
pérdidas de rendimiento de grano de
hasta 15 quintales por hectárea en
variedades con mayor susceptibilidad,
como Llareta-INIA, durante el ciclo
agrícola 2019-2020, como quedó
demostrado en el Campo Experimental
Santa Rosa de INIA en la región de
Ñuble. Esto es un indicador de que los
genes de resistencia a la enfermedad
presentes en esta variedad, estarían
siendo vencidos por la presencia de
nuevas razas de Puccinia striiformis,
ocasionando que variedades con
buenas características deban ser
retiradas del mercado y no puedan
entrar en proceso de certificación
de semilla. A pesar de que existen
algunas variedades que mantienen
la resistencia, la severidad de la
roya estriada en trigos candeales
y triticales (Figura 3) ponen en
riesgo el normal flujo de liberación
de variedades y, posiblemente, el
abastecimiento de materia prima
nacional para la industria chilena de
fideos y pastas.
Por otra parte, existen variedades
como Lleuque-INIA y Queule-INIA
que no han presentado pérdidas de
rendimiento debido a la enfermedad,
y aún mantienen una adecuada
resistencia genética.

0
15 oct
Queule-INIA

0
3 dic
Llareta-INIA

W Figura 3. Progreso de la severidad de roya estriada en trigos candeales

(Lleuque-INIA, Queule-INIA y Llareta-INIA) y triticales (Faraón-INIA y Emperador
INIA) sembrados en el Campo Experimental Santa Rosa, durante la temporada 20192020. A) Sin aplicación de fungicidas foliares. B) Dos aplicaciones de fungicidas
foliares mediante el uso combinado de ingredientes activos pertenecientes a los
grupos químicos de los triazoles, estrobilurinas y carboxamidas.

infección, prolongando la duración del
tejido foliar activo.
Antes de usar el control químico
se recomienda evaluar el nivel de
daño y estado de desarrollo del
cultivo, para determinar la necesidad
de aplicación de fungicidas. Si bien la
enfermedad se puede detectar desde
macolla en adelante, se recomienda
realizar la aplicación de fungicidas
cuando la enfermedad alcanza un
umbral entre 10 a 20 % del total
de hojas muestreadas con pústulas
características de la enfermedad,

y previo a la formación de la hoja
bandera, con el fin de mantener la hoja
bandera libre de enfermedad. Esto
es relevante ya que gran parte de los
carbohidratos del grano provienen de
las hojas superiores y en especial de
la hoja bandera; por lo tanto, mientras
más sana se encuentre, mayor será el
rendimiento de grano.
Las aplicaciones combinadas de
los grupos químicos pertenecientes
a los triazoles, estrobilurinas y
carboxamidas, son las mejores
alternativas de control.
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Consideraciones para
un adecuado control
•

•

•

incompleto, al no tener huésped
alternativo o secundario conocido,
donde pueda completar su ciclo
sexuado en Chile. Sin embargo,
algunas malezas gramíneas son
huéspedes primarios junto al trigo,
cebada y triticale. Esto hace que
la roya estriada pueda seguir su
proceso de multiplicación en las
malezas huéspedes, para luego
establecerse en trigos sembrados
en otoño o trigos provenientes de
rebrote de la temporada anterior
(Figuras 4 y 5). TA
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•

Resistencia genética. El uso de
semilla certificada de variedades
con resistencia genética conocida,
es la principal medida de control y
facilita el accionar oportuno frente
a la enfermedad.
Control químico. Cuando la planta
no es capaz de defenderse por
sí sola y la resistencia genética
a Puccinia striiformis no es
suficiente, el control químico
disminuye o detiene la infección

para prolongar la duración del
tejido foliar activo.
Planificar una adecuada estrategia
de rotación de cultivos y
manejo de rastrojos. Al evitar el
monocultivo de trigo -o rotación
con otras gramíneas- disminuirán
las fuentes de inóculo que puedan
generar nuevas infecciones.
Control de malezas gramíneas
y plantas voluntarias. Las
royas poseen un ciclo de vida
múltiple muy complejo. Puccinia
striiformis, a diferencia de otras
royas, presenta un ciclo de vida

W Figura 4. Puccinia striiformis detectado en diferentes líneas y
variedades en vivero trampa de enfermedades con hábito invernal. Centro
Experimental INIA Carillanca en Temuco. Temporada 2019-2020.
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W Figura 5. Nivel de severidad

alcanzado en líneas que no presentan
genes de resistencia genética a Puccinia
striiformis detectado en vivero trampa
de enfermedades con hábito primaveral.
Campo Experimental Santa Rosa de INIA en
Chillán. Temporada 2019-2020.
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Al crecer dentro de la planta, los hongos que afectan la
madera desarrollan enfermedades asintomáticas que,
una vez descubiertas, se tornan irreversibles. Al carecer de
síntomas visuales externos, las técnicas moleculares son
herramientas específicas para el diagnóstico temprano
y oportuno de estas patologías.

E
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n las últimas temporadas (7
a 8 años), y en las diferentes
prospecciones y evaluaciones
de huertos de manzanos,
cerezos, ciruelos, arándanos y
durazneros, al igual que en las visitas
a viveros y productores del rubro
frutícola, se ha evidenciado el aumento
constante en el número de plantas con
enfermedades de la madera.
Las razones de ello son variadas
y tienen relación con la búsqueda de
mayores rendimientos, incorporación
de sistemas de producción cada vez
más intensivos, nuevas variedades

A

B

más susceptibles, huertos con mayor
densidad de plantas y muy sobre
estimuladas a crecer, excesos de
fertilización, y manejos de podas
y conducción muy agresivos, todo
lo cual genera un incremento en la
cantidad de sitios de entrada para los
patógenos.
Estos cambios generados en los
manejos productivos, sumado al
hecho de que se restringió el uso de
fungicidas de amplio espectro -que
atacaban varios patógenos-, por el
impacto negativo que tenían en su
entorno, ha traído el resurgimiento

C

de antiguas enfermedades como
el plateado en distintos frutales,
Cytospora en cerezos, el cancro del
cuello en arándano y la cancrosis de la
madera en vides (Figura 1).
A pesar de que en el mercado
existen diversas alternativas químicas
para combatir las enfermedades de
la madera, ninguna de ellas es 100 %
efectiva, debido a que es muy difícil
que puedan penetrar al interior de
la madera. Ante esta situación, las
estrategias de manejo para estas
enfermedades deben estar dirigidas a
la prevención y el control cultural.

D

W Figura 1. Enfermedades de madera: A) Plateado en manzano. B) Cancro común en cerezo. C) Cancro del cuello en arándano.
D) Cancrosis de madera en vides.

84

www.inia.cl

A

B

W Figura 2. Síntomas de plateado en manzano: A) Desprendimiento de la capa externa de la hoja. B) Necrosis de la madera.

Detección y síntomas
del Plateado de los frutales
El plateado de los frutales es una
enfermedad fungosa causada por el
hongo Chondrostereum purpureum
que ataca a diferentes especies
frutales, ocasionando pérdidas de
producción y calidad de la fruta.
Esta enfermedad se caracteriza por
tener un avance relativamente lento,
comparado con patógenos foliares.
Una vez que este hongo alcanza
los haces vasculares de la planta
comienza su crecimiento, degradando
parte de los tejidos vegetales y
comprometiendo el movimiento de
agua y nutrientes.
La detección temprana de este
patógeno es muy difícil de realizar en
las plantas, debido a que inicialmente

no hay síntomas externos, y la
productividad aparentemente no se
ve afectada. A ello se debe sumar
el hecho de que el manchado de
la madera, uno de los primeros
síntomas de esta enfermedad, se
da al interior de las ramas. Bajo
estas circunstancias, pueden pasar
hasta tres temporadas antes que
las plantas enfermas comiencen a
evidenciar los síntomas externos.
Cuando los productores se dan cuenta
que sus plantas están afectadas,
normalmente ya está comprometida
toda la estructura interna del árbol,
lo que se traduce en un menor
rendimiento y calidad productiva y,
posteriormente, la muerte total o
parcial del ejemplar.
Los síntomas de la enfermedad
son transversales a todos los frutales.
Las plantas afectadas muestran ramas
con menor vigor, destacándose el
cambio de color de las hojas, las que
se tornan de grises a plateadas y se
acompañan del desprendimiento de la
epidermis -capa externa de la hoja(Figura 2) y la necrosis de la madera.
Éstos se evidencian en los cortes
transversales y longitudinales como
zonas marrones, más o menos difusas,
y que parten en forma circular desde
el centro de la madera o formando
anillos concéntricos (Figura 2).
Si bien la necrosis de la madera
y el plateado de las hojas son fáciles
de identificar, en la práctica es difícil
realizar un adecuado reconocimiento

temprano de esta enfermedad. En
ausencia de síntomas foliares, la
única manera de saber precozmente
si el árbol está infectado es
cortando la madera, para observar el
característico manchado, lo cual es un
análisis destructivo e impracticable
desde el punto de vista práctico.
Tradicionalmente, las
enfermedades de madera son
diagnosticadas mediante el
aislamiento del patógeno en medio de
cultivo y su identificación morfológica,
lo que requiere de un período de
incubación en medios específicos.
La obtención de resultados puede
llevar días o incluso semanas y puede
dar lugar a falsos negativos, debido
al crecimiento excesivo de otros
hongos que pueden enmascarar el
crecimiento del patógeno primario.
Por otro lado, una vez que se obtienen
los aislamientos, la identificación
precisa de las especies puede ser
difícil, debido a la falta de caracteres
morfológicos, especialmente con
Chondrostereum purpureum, ya
que la mayoría de los aislamientos
generalmente no desarrollan
estructuras reproductivas in vitro,
las que son necesarias para su
identificación. Para reducir esta
laboriosa tarea y aumentar la precisión
y fiabilidad del diagnóstico, se busca
implementar técnicas más precisas,
como aquellas relacionadas con los
métodos moleculares y las técnicas
serológicas.
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En ese sentido, y considerando
que una de las primeras medidas
es asegurarse que las plantas con
las que se establecerá el huerto no
estén infectadas con patógenos de la
madera, hace algunos años, a través de
proyectos con apoyo de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA) y
del Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (Fondef),
iniciamos trabajos para implementar
estrategias de diagnóstico
temprano para enfermedades de
madera, utilizando como modelo
la enfermedad del plateado de los
frutales.
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Diagnóstico con PCR
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La técnica de PCR es una técnica
molecular altamente específica
y eficiente que busca poner en
evidencia la presencia de material
genético (ADN) del patógeno que se
estudia. Una vez implementada la
técnica en condiciones de laboratorio,
se procede al muestreo de distintas
especies frutales en huertos
comerciales y en plantas madre de
diferentes viveros. Para ello, y con la
ayuda de un taladro, se extrae aserrín
desde las plantas en evaluación. A
partir de estas muestras se obtienen
los ADN sobre los que se hizo el PCR.
Con esta técnica es posible identificar
un segmento específico de ADN de
Chondrostereum purpureum en las
distintas especies frutales evaluadas
(Figura 3).
El análisis a través de esta técnica
mostró ser más eficiente que el
método tradicional de aislamiento
en medio del cultivo. Con el método
tradicional se detectó el hongo en
el 80 % de los árboles infectados en
huertos comerciales y en el 92 % de
las plantas de vivero, mientras que con
el método basado en PCR se detectó
la enfermedad en el 100 % de las
muestras. Es importante señalar que
un gran porcentaje de las plantas de
vivero no presentaban los síntomas
externos de la enfermedad, por lo
que este método cumpliría con el
requisito de diagnosticar de forma
temprana la enfermedad. Sumada a
esta eficacia, el método molecular
demostró ser más rápido, ya que con
la técnica de PCR es posible obtener
el resultado hasta en un plazo de 12
horas, a diferencia de los días e incluso
semanas que pueden necesitarse
para la identificación con las técnicas
microbiológicas convencionales.
Aunque la técnica de PCR
demostró ser eficiente, su
aplicabilidad en campo está
restringida porque, finalmente, es
una técnica destructiva, ya que para
diagnosticar la presencia del hongo
se debe colectar madera desde el
centro del tronco, generando un daño
en la planta que, aunque pequeño,
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W Figura 3. Gel de agarosa mostrando los resultados de una reacción de PCR en

diferentes especies frutales en huertos comerciales. Para cada una de las especies
indicadas se observa un segmento de 500 pares de bases (pb) del material
genético de Chondrostereun purpureum. Marcador de peso molecular (MP) indica
el número de pares de base que pesa el segmento obtenido.

ELISA) para detectar la presencia de
Chondrostereum purpureum a través
de la cuantificación de esta enzima. Es
importante considerar que las plantas
enfermas solo manifiestan el cambio
de coloración en las hojas cuando han
pasado de 2 a 3 temporadas desde el
inicio de la infección, que es cuando se
produce una acumulación suficiente
de la enzima en las hojas como para
manifestar el síntoma. Producto de
que en el campo pueden encontrarse
plantas con distinta coloración de
hojas, desde las claramente plateadas
(grises) hasta las aparentemente sanas
(verdes), se estableció una escala de
intensidad de síntomas, asignándose
a las distintas hojas una nota de 1 a 9
(Figura 4).

podría impedir la comercialización o
productividad de las mismas.

Diagnóstico con test de ELISA
Durante el proceso de
desarrollo de la enfermedad, este
patógeno libera una enzima de tipo
endopoligalacturonasa (endoPG), la
que migra por el tejido xilemático y se
acumula en las hojas, lo que termina
por producir el desprendimiento de la
epidermis de la hoja y la característica
coloración plateada de las mismas.
Aprovechando esta característica,
trabajos realizados en laboratorios
de INIA Quilamapu permitieron
avanzar en el desarrollo de un
método inmunoquímico (test de
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W Figura 4. Escala de intensidad de síntomas de plateado en hojas de manzano.
En 1 se muestra una hoja sana y en 9 una hoja en un estado muy avanzado de
infección.
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Una vez establecida la relación
entre la concentración de la enzima
y la intensidad del color (Figura 5), se
iniciaron las evaluaciones en terreno,
cuantificando la concentración de
la enzima en diferentes huertos
comerciales y en plantas madres
en diferentes viveros del centro
sur de Chile. Para ello se utilizaron
hojas con distinta intensidad de
síntomas, así como también hojas
sin síntomas provenientes de plantas
infectadas, en las que la infección
había sido confirmada por técnicas
microbiológicas y por PCR. En todos
los casos, se utilizaron como controles
hojas de árboles sanos mantenidos en
condiciones de invernadero.
Los resultados obtenidos
permitieron demostrar que, a través
de esta técnica, fue posible detectar
exitosamente la enzima en las
plantas evaluadas en terreno y que
la concentración tiene relación con
la intensidad del síntoma observado
(Figura 5). Es importante destacar
que en las plantas asintomáticas,
pero enfermas, los niveles de toxina
observados fueron entre un 20 y un
86 % más bajo que los de una planta
sintomática, pero todas con valores
mayores al nivel basal que se observa
en una planta sana (Figura 6).
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(endoPG) en las hojas.

B
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W Figura 6. Concentración de endopoligalacturonasa (endoPG) en plantas de
manzano de la variedad Gala Brookfield en: A) un huerto comercial y B) plantas
madres de vivero.
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Lo anterior demuestra la sensibilidad
y confiabilidad de la prueba para
identificar plantas enfermas antes
de la aparición de los síntomas
foliares. Paralelamente, y como una
forma de validar estos resultados,
la enfermedad fue comprobada a
través de la observación de la necrosis
interna de la madera y de la técnica
de PCR.
Estos resultados permitieron
disponer en el Laboratorio de
Fitopatología de Frutales de INIA
Quilamapu, de una plataforma de
detección inmunoquímica para
plateado. Como se muestra en la
Figura 7, los resultados observados
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W Figura 7. Concentración de endopoligalacturonasa
(endoPG) en hojas de: A) ciruelo variedad D‘Agen. B) cerezo
variedad Lapins. C) duraznero variedad Royal Glory.

en otros frutales son bastante
consistentes con los obtenidos en
manzanos.
Si bien hoy en día se cuenta
con métodos de detección para
determinar si una planta está sana
o enferma, sin la necesidad de
esperar el desarrollo de síntomas
externos, las técnicas implementadas
están restringidas a ser efectuadas
en laboratorios equipados para
esos análisis, además de personal
capacitado para realizar las
metodologías.
En consideración a ello, y gracias
al apoyo de Fondef, en 2019 fue
posible desarrollar el prototipo de un

kit de diagnóstico que, por su facilidad
de uso y rapidez, permitirá llevar la
tecnología del laboratorio al campo,
empleando un método no invasivo a
través de la detección de la enzima
endoPG en hojas por la técnica de
ELISA. Esto ayudará a los viveristas
a evaluar las plantas madres antes
de propagarlas, y a los agricultores a
evitar la compra de plantas enfermas
antes de establecerlas en el huerto.
Todo incidirá positivamente en una
mejor toma de decisiones de manejo,
en el caso de tener árboles enfermos,
pero aún asintomáticos. TA

Carbón y marchitez bacteriana:
enfermedades cuarentenarias
de la papa presentes en el sur de
Chile, que amenazan el área libre
Eduardo Gutiérrez R.
Técnico en Biotecnología Industrial
Ayudante investigación INIA Carillanca
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Ingeniero Agrónomo, Dr.
Fitopatólogo, investigador INIA Carillanca
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Estas dos enfermedades son extremadamente dañinas y
amenazan permanentemente la zona productora de semilla
certificada en Chile, lo que puede acarrear desastrosas
pérdidas económicas. A pesar de su importancia, las medidas
de control son limitadas, exigiendo urgentemente mejorar las
estrategias para su manejo.

E
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n Chile, a la zona que incluye
la provincia de Arauco y las
regiones de La Araucanía
al sur se le denomina “área
libre”, por ser posible la producción
de semilla de papa certificada,
reconociéndose en ese territorio
condiciones ambientales y sanitarias
propicias para producir semilla
con altos estándares de calidad
(Resolución N° 3.276/2016 del Servicio
Agrícola y Ganadero). Sin embargo,
una de las mayores amenazas para el
proceso de certificación corresponde

a la presencia de enfermedades de
naturaleza cuarentenaria, es decir,
patologías de alto potencial de daño y
que, aunque presentes en el área libre,
se encuentran bajo control oficial por
el SAG, con el objetivo de evitar su
dispersión a zonas no contaminadas.

Carbón de la papa
Para esta enfermedad y su
agente causal, los mayores aportes al
conocimiento a nivel mundial sobre la
biología, epidemiología y diagnóstico,

fueron generados por investigadores
de INIA, a través del proyecto Fondo
SAG 58-14-100, dirigido por el Dr.
Orlando Andrade a partir del año 2001.
Agente causal, distribución
mundial, rango de hospederos y
pérdidas: el carbón es causado por
el hongo basidiomycete Thecaphora
solani. Es una enfermedad de origen
andino presente en Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Además, se ha detectado en Centro
América (Panamá) y Norte América

Situación actual de los focos y superficie comprometida por carbón y marchitez bacteriana, dos enfermedades
cuarentenarias presentes pero no ampliamente distribuidas, y que están siendo oficialmente controladas por el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG, enero 2019).
Biobío

Área libre de
enfermedades
cuarentenarias
“Única zona
designada por
Ley para la
producción de
semilla de papa
en Chile”
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La Araucanía
Los Ríos

ARGENTINA

Plaga

Región

Número focos

Superficie (ha)

Biobío (Prov. Arauco)

10

35,15

La Araucanía

100

425,7

La Araucanía

56

553,2

Los Ríos

7

256,1

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Carbón (T. solanil)

Marchitez (R. solanacearum)

Sintomatología: la enfermedad
se caracteriza por desarrollar agallas
o tumores en tallos subterráneos,
brotes, estolones y tubérculos. No
produce síntomas aéreos ni tampoco
en las raíces. Generalmente, las
agallas varían de forma oval a
irregular. Las de mayor tamaño son las
desarrolladas en la base de los tallos
subterráneos. Las agallas formadas
en los tubérculos son variables en
tamaño y en algunos casos pueden
ser muy pequeñas y prácticamente
imperceptibles. Al partir una agalla, se
observan los soros o masas compactas
de esporas (teliosporas) de color negro
y de aspecto carbonoso (Figura 1).
Sobrevivencia, transmisión y
diseminación: el hongo sobrevive a
partir de esporas en el suelo, agallas
o restos de tubérculos contaminados.
Se ha determinado que la carga de
esporas en el suelo va disminuyendo
a través del tiempo en ausencia del
cultivo, pero una pequeña proporción
puede sobrevivir 7 o más años. Sin
embargo, nuevas infecciones por
la presencia de plantas hospederas
(papas voluntarias y algunas malezas),
podrían eventualmente incrementar

B
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W Figura 1. A) Agallas de carbón adheridas a la base de los tallos. B) Agalla

entera mostrando grietas e irregularidades en su superficie. C) Corte de la misma
agalla, donde se observan áreas ennegrecidas de aspecto carbonoso y que
corresponden a los soros llenos de teliosporas del hongo. D) Teliosporas observadas
bajo microscopio de luz.

la carga de esporas en el suelo,
lo cual hace pensar que el hongo
podría permanecer por décadas
contaminado un suelo. La enfermedad
se transmite principalmente
por semilla contaminada y, en
consecuencia, representa la principal
vía de diseminación y contaminación
de suelos sanos. Otras formas de
diseminación resultan del movimiento
de suelo desde sectores contaminados,
a través de maquinaria, implementos
agrícolas, animales, sacos y
escurrimiento de agua, entre otros.

Marchitez bacteriana
de la papa
Agente causal, distribución,
rango de hospederos y pérdidas: es
causada por la bacteria Ralstonia
solanacearum, sin embargo, se
reconoce en ella a un “complejo”
de especies, ya que agrupa a
numerosas cepas con alto grado de
diversidad genética y fenotípica, que
excede lo que se define como una
especie única. Aislamientos de esta

ENFERMEDADES

(México). En países europeos, al igual
que en Estados Unidos, para minimizar
riesgos de ingreso de este patógeno se
aplican estrictas medidas regulatorias
y de control. En Chile, esta enfermedad
fue detectada en La Serena por el
SAG durante 1975. Actualmente, se
encuentra presente en la zona norte
(regiones de Tarapacá y Coquimbo),
central (región de Valparaíso) y centro
sur y sur (provincia de Arauco y región
de La Araucanía).
El patógeno afecta principalmente
a la papa (Solanum tuberosum), así
como a otras especies de Solanum
que producen tubérculos. El tomate
(S. lycopersicon) y algunas malezas
como chamico (Datura stramonium)
y tomatillo (S. nigrum) también son
hospederos. En el cultivo de papa
puede causar significativas pérdidas
productivas y de calidad, con caídas
en el rendimiento que pueden llegar a
un 90 %.

bacteria han permitido asignarla a
razas (según rango de hospederos)
biovares (basados en características
bioquímicas) o a filotipos y
“secuevares” (basado en filogenia
según secuencias de ADN). Estudios
internacionales aún más recientes,
basados en secuencias genómicas
completas, han permitido reafirmar
que las cepas antes descritas como
Raza 3 biovar 2 (determinada
también en Chile afectando papa),
pertenecen al secuevar I, dentro del
filotipo IIB, y corresponden a las que
mayoritariamente afectan al cultivo
de la papa a nivel mundial.
La enfermedad se encuentra
presente en numerosos países
productores de papa. En algunos de
ellos, después de detectar focos,
han logrado erradicarla. En Chile fue
identificada por primera vez asociada
a tubérculos de papa en la localidad de
Lonquén (comuna de Talagante, Región
Metropolitana) en 1982. En 2009 fue
detectada en la región de La Araucanía
y en 2013 en la región de Los Ríos. Su
distribución actual incluye, además,
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las regiones de Valparaíso, O’Higgins,
del Maule y Metropolitana.
El rango de hospederos no es
claro, sin embargo, a R. solanacearum
(como complejo de especies)
le han descrito por sobre 250
hospederos pertenecientes a 54
familias botánicas. Las plantas que
pertenecen a la familia solanácea
son consideradas particularmente
susceptibles, incluyendo junto a la
papa importantes cultivos como el
tomate (Solanum lycopersicum),
berenjena (S. melongena), ají
(Capsicum annuum) y tabaco
(Nicotiana tabacum). A nivel mundial,
y producto de esta enfermedad, se
han estimado pérdidas del orden de
mil millones de dólares anuales. Por
su condición de cuarentenaria, es
responsable también de importantes
pérdidas por las medidas regulatorias,
de erradicación y/o de cuarentena
que implementan muchos países, al
detectar focos o suelos contaminados.
Sintomatología: la marchitez
foliar acompañada de un ligero
amarillamiento es el síntoma inicial
característico. La marchitez puede ser
parcial (un solo lado de la hoja o una
rama) o completa, cuando esto último
ocurre ocasiona la muerte de la planta.
Los síntomas pueden presentarse en
cualquier estado de desarrollo de la
planta y el retraso en su crecimiento
es otro síntoma frecuente. Al hacer
cortes longitudinales de tallos o
estolones infectados se observa
pardeamiento vascular, visible como
rayas largas, estrechas y de color café.
A la cosecha y en ataques severos,
los tubérculos pueden presentar
exudado o mucus bacteriano en los
ojos del tubérculo o al extremo del
estolón, lo que ocasiona que la tierra
se adhiera a estas secreciones. Al hacer
un corte transversal en el tubérculo
se observará una coloración café o
parda del anillo vascular, y al presionar
ligeramente se pueden observar más
fácilmente exudaciones de aspecto
lechoso (Figura 2). Como los síntomas
aéreos son fáciles de confundir, la
forma más segura de identificación en
campo es verificar la secreción o flujo
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W Figura 2. A) Tubérculo cortado donde se observa internamente la coloración

café del anillo vascular y exudados de mucus bacteriano (indicado con flechas).
B) Acercamiento en tubérculo contaminado. C) Colonias de R. solanacearum
creciendo en medio TZC, donde se aprecia el color rojo característico rodeado de
una zona blanca.

bacteriano de tallos y de exudados o
mucus bacteriano en tubérculos.
Sobrevivencia, transmisión y
diseminación: la bacteria sobrevive
en el suelo, principalmente en restos
de plantas contaminadas, en raíces
y/o rizósfera de diferentes hospederos
(malezas, cultivos, papas voluntarias).
La principal vía de diseminación es el
empleo de tubérculo contaminado.
Además, el escurrimiento de agua
contaminada por lluvia y riego, y suelo
adherido a zapatos, implementos
agrícolas o maquinaria, también
contribuyen a su diseminación. La
infección por la bacteria es facilitada
por heridas causadas por herramientas
y por nemátodos o insectos de suelo.
Medidas de control: estas
dos patologías deben prevenirse,
considerando que su control es difícil
o exige implementar medidas de
alto costo y de efectividad parcial. La
experiencia nacional e internacional
señala que las estrategias de
control preventivo son las más
efectivas, y descansan en dos pilares
fundamentales: empleo de semilla
certificada o libre de infección,
y sembrar en suelos libres de
contaminación.

Diagnóstico molecular de
contaminación en suelo: en 2005,
para T. solani, INIA patentó el primer
método molecular de diagnóstico a
nivel mundial (PCR convencional en
dos pasos o PCR anidado; Patente
N° 46501, Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, INAPI-Chile),
el que actualmente emplea el SAG
como herramienta de diagnóstico
para verificar la contaminación en
suelos, una vez cumplido los plazos
de duración de la cuarentena. A la luz
de los avances tecnológicos y en el
marco del Programa de Innovación
Tecnológica Aplicada a Procesos
Productivos del Centro Regional de
la Papa, región de La Araucanía; se ha
implementado una nueva plataforma
basada en PCR en tiempo real,
que ofrece mejoras significativas
desde el punto de vista de la
sensibilidad, tiempos de respuesta
y, particularmente, porque permite
cuantificar la carga de inóculo (esporas
/g de suelo). Esta plataforma también
se ha extendido para la detección de
inóculo de R. solanacearum, las cuales
han sido aplicadas prioritariamente a
la fecha, para confirmar la presencia
o ausencia de contaminación en el
suelo por estos patógenos y antes de
establecer los semilleros (Figura 3).

A

B

W Figura 3. A) Validación del método de detección de T. solani en suelo mediante PCR en tiempo real (ADN obtenido de
4 suelos contaminados y proporcionado por SAG, Lo Aguirre; más un control negativo). Figura recuadro superior (curva de
disociación) da cuenta de la especificidad de la señal. B) Curvas de amplificación para dos muestras positivas y diez suelos que
fueron confirmados como negativos (líneas planas inferiores) a contaminación por T. solani y que fueron seleccionados para
establecer semilleros de papa en la región de La Araucanía.

Carbón

Marchitez

1. Emplear semilla libre de infección
La semilla certificada es la única que asegura esta condición.
2. Sembrar en suelos sin contaminación
INIA Carillanca ha implementado un método de detección molecular de contaminación en el suelo.
3. Evitar el movimiento de suelo o material vegetal a suelos libres de patógeno
Evitar usar maquinaria de sectores contaminados o de riesgo. Lavar y desinfectar implementos
agrícolas o maquinaria.
4. Rotación con cultivos no hospederos
Cereales o leguminosas son las mejores opciones.
5. Otras
Realizar un buen control de malezas (especialmente Solanáceas) y plantas voluntarias de papa.
Revisar periódicamente el cultivo y eliminar plantas sospechosas o material contaminado.

Medidas de manejo
del carbón y marchitez
de la papa en el área
El SAG ha definido diversas
normas en los predios positivos a
plagas cuarentenarias, orientadas
a evitar la dispersión del agente
patógeno, restringiendo y/o
eliminando el uso de la semilla
contaminada, aplicando medidas de
sanitización, opciones de cultivos
alternativos y de manejo de malezas
hospederas, entre otras.

Carbón de la papa. Un predio
cuarentenado tiene prohibición por 12
años antes de volver a ser cultivado
nuevamente con papa. Cumplido dicho
período, se levanta definitivamente
la prohibición, siempre y cuando se
confirme la ausencia del patógeno
en el suelo mediante análisis de
laboratorio, de acuerdo a protocolos
y procedimientos establecidos. De
no cumplirse lo anterior, se extiende
nuevamente la cuarentena por otros
12 años hasta que los resultados de
un nuevo análisis de laboratorio lo
permitan.

Marchitez bacteriana. Un predio
cuarentenado tiene prohibición por 4
años antes de volver a ser cultivado
nuevamente con papa. Cumplido dicho
período, se levanta la prohibición
siempre y cuando se confirme la
ausencia del patógeno mediante
análisis de laboratorio, de acuerdo
a protocolos y procedimientos
establecidos. De no cumplirse
lo anterior, se podría extender
nuevamente la cuarentena hasta que
los resultados de un nuevo análisis de
laboratorio lo permitan.

ENFERMEDADES

Cuadro 1. Medidas de control de carácter preventivo que deben ser consideradas
para minimizar riesgos de aparición de estas patologías.

Comentarios finales
Estas dos enfermedades son
extremadamente dañinas y amenazan
permanentemente la zona productora
de semilla certificada en Chile, lo
que puede acarrear desastrosas
pérdidas económicas. A pesar de su
importancia, las medidas de control
son limitadas, exigiendo urgentemente
mejorar las estrategias para su
manejo. Finalmente, los agricultores
deben comprender y aceptar, que al
emplear semilla certificada evitan la
principal vía de diseminación de estas
patologías. Por lo anterior, se debe
informar y denunciar el empleo de
tubérculo-semillas provenientes de la
zona norte o fuera del área libre. TA
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El sur de Chile, principal zona productora de tubérculo
semilla de papa del país legalmente protegida, ha mostrado
una alta incidencia y una mayor severidad en los ataques de
enfermedades y plagas, que causan pérdidas de rendimiento
de entre un 20 y 40 %. En este artículo se describe la
situación actual y se entregan recomendaciones técnicas para
los agricultores. Más información en la plataforma
http://enfermedadespapa.inia.cl
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E

l cultivo de la papa en Chile
presenta una superficie de
44.145 ha, concentrada
principalmente en la zona
sur, desde las regiones del Biobío
y de Ñuble hasta Chiloé, donde
se encuentra casi el 75 % de la
superficie y producción. En los últimos
20 años se ha ido introduciendo
alta tecnología en su producción,
aumentando la superficie con
riego tecnificado (Figura 1), uso de
maquinaria de precisión e insumos.
Las características edafoclimáticas
de la zona sur son muy favorables
para su cultivo, obteniendo los
rendimientos más altos a nivel país,
con potenciales cercanos a 80 t/ha y
promedios de 32 t/ha. Sin embargo,
estas características también pueden
ser favorables para patógenos que
afectan a la papa, principalmente
cuando disminuyen las rotaciones y se
descuida el manejo cultural, sumado
a suelos con alta materia orgánica,
inviernos benignos que favorecen la
sobrevivencia de plantas voluntarias,
fuentes de agua que cruzan diferentes
predios y maquinarias de uso común
entre los agricultores, entre otras
causas. Esto último, junto a una
inestabilidad de las condiciones
ambientales, ha llevado a que el
cultivo presente problemas sanitarios,

W Figura 1. Riego en cultivo de papa.

tanto nuevos para la zona como la
reemergencia de enfermedades
previamente descritas.
La incidencia y severidad de
estas enfermedades dependen de
una serie de factores que afectan
su epidemiología. Estos factores
pueden ser tecnológicos, económicos
y/o ambientales, y es fundamental
conocer cuáles influyen en mayor
medida, para determinar el riesgo y
elaborar estrategias para su manejo.
Así, INIA ha realizado estudios en las
principales enfermedades que afectan
el cultivo de papa en la zona sur de
Chile, considerando la caracterización

del patógeno y la interacción plantaambiente-patógeno, con el fin de
elaborar un paquete sanitario de
manejo integrado en el cultivo de
la papa que asegure productividad,
calidad, rentabilidad y sustentabilidad.
Algunas de las enfermedades
reemergentes en el cultivo son:

Pie negro y pudrición blanda
de la papa
Estas enfermedades han
aumentado en los últimos años,
debido a la baja calidad de semilla,
el riego y el cambio climático, con
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W Figura 2. Síntomas de pie negro en plantas de papa a la emergencia.

pérdidas de hasta 30 % en cultivares
susceptibles, además del 24 % de
rechazo de semilla. Distintas especies
de Pectobacterium pueden infectar
al cultivo, estando entre las más
recurrentes P. atrosepticum (Pa), P.
carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)
y Dickeya, todas previamente descritas
como Erwinia Pcc. Esta bacteria
sobrevive en diferentes ambientes
y hospederos, distribuyéndose
principalmente en zonas tropicales
y templadas, a diferencia de Pa que
está ligada a climas más fríos, con
un estrecho rango de hospederos y
asociada casi exclusivamente a papa.
Por otra parte, Dickeya afecta a un
número restringido de especies, pero
en una amplia gama de condiciones
climáticas.
Durante las últimas temporadas,
INIA y el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) han efectuado prospecciones
del patógeno en la zona sur,
detectándose principalmente Pa
y Pcc, predominando esta última.
Cabe señalar que prospecciones
realizadas por INIA en la década de los
90, en esta misma zona, detectaron
predominancia de Pa. Actualmente,
el manejo y altas temperaturas han
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W Figura 3. Tizón tardío en plantas de papa.

permitido la predominancia de Pcc
sobre Pa. Además, el SAG reportó la
presencia de Dickeya dadantii y D.
solani en 2015, en cultivos de papa de
la región de O’Higgins, y a D. dadantii
en la región de Los Lagos, en 2016,
focos que se encuentran bajo control
oficial y resolución de cuarentena.
No existe control eficiente para
pie negro (Figura 2) y pudrición blanda
y la única recomendación es utilizar
tubérculos semilla libres del patógeno,
junto a un manejo productivo que
disminuya su expresión. Actualmente,
INIA está trabajando en el desarrollo
de un paquete de manejo integrado
preventivo, que conjuga técnicas
de cuantificación bacteriana en
tubérculo, conocimiento de la
susceptibilidad varietal, eficiencia
de productos comerciales y
determinación de los principales
factores de riesgo implicados en su
expresión.

Tizón tardío de la papa
Causada por Phytophthora
infestans, es la enfermedad más
destructiva que afecta a la papa en el
mundo. Este patógeno ha sido capaz

de adaptarse a diferentes climas
y latitudes a través de la historia,
predominando nuevos genotipos en
el último tiempo, lo que sumado a la
pérdida de sensibilidad hacia algunos
fungicidas, ha dificultado su control.
En Chile, en 2006 el tizón tardío
atacó gran parte de los cultivos de
papa (Figura 3), con pérdidas de más
del 50 % de rendimiento. INIA, al
monitorear y caracterizar a su agente
causal, detectó la presencia del grupo
de apareamiento A1, pero con un
nuevo genotipo (raza) denominado
EU 2_A1, que había reemplazado al
antiguo US1, siendo más agresivo
en plantas y resistente al producto
metalaxil. Esto planteó un nuevo
desafío en las estrategias de control.
El incremento de la presencia
de tizón tardío estaba ocurriendo
también en Latinoamérica, por
ello, y con el fin de compartir
conocimientos y protocolos, un grupo
de investigadores constituimos la
red de cooperación Tizón Latino, que
acordó caracterizar las poblaciones
del patógeno presentes en esta región.
Así, se han analizado muestras de
Argentina, Colombia, Brasil y Chile,
con un panel de 12 marcadores

Tizón temprano de la papa
Causada por Alternaria, es la
segunda enfermedad foliar más
importante en el cultivo de papa
(Figura 4), pudiendo atacar con
diferente severidad según el cultivar,
manejo agronómico y condiciones
ambientales, ocasionando pérdidas
de hasta un 30 % en cultivares
susceptibles. Es un problema que
cada vez aparece con más frecuencia,
debido a la combinación de
temperaturas altas -lo que produce
estrés en las plantas- y sistemas de
riego que favorecen la humedad del
follaje.
INIA ha realizado prospecciones
en la zona papera del sur de Chile,
con el objetivo de identificar las
especies de Alternaria asociadas al
cultivo, mediante caracterización
morfológica y molecular. Como
resultado se detectaron cuatro
especies de Alternaria de espora
pequeña, compuestas por: A. alternata,

W Figura 4. Tizón temprano en papa.

A. arborescens, A. tenuissima, y A.
infectoria, y una especie de espora
grande conformada por A. solani.
Esta información es de relevancia
para el manejo, ya que las especies
presentan distintos requerimientos de
temperatura, patogenicidad, virulencia
y resistencia a fungicidas.
Adicionalmente, INIA ha
implementado un sistema de alerta
temprana sobre la base del estudio de
las condiciones ambientales (Pday),
la curva de liberación de esporas del
hongo y la susceptibilidad varietal
(Figura 5). Esta herramienta de apoyo
recomienda el momento oportuno
para el control de Alternaria
(http://alternaria.inia.cl), lo que ha
logrado reducir la incidencia de la
enfermedad.

Sarna polvorienta de la papa
Es causada por el protozoo
plasmodial Spongospora subterranea
f. sp. Subterránea, que además
es vector de Mop Top de la papa,
enfermedad causada por el virus
Potato Mop Top Virus (PMTV), de
importancia cuarentenaria en varios
países. La sarna polvorienta es más
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moleculares, siguiendo el protocolo
desarrollado por la red europea
EuroBlight. Como resultado se obtuvo
que las poblaciones de P. infestans
en cada país están compuestas,
principalmente, por linajes clonales,
o sea multiplicación asexual, con
genotipos actualmente similares
en Argentina, Brasil y Chile, pero
distintos en Colombia. Estos datos
proporcionan información sobre la
dinámica de población de P. infestans
y su desplazamiento en el continente,
lo cual ayudará a desarrollar mejores
estrategias para su manejo en
Latinoamérica.
El tizón tardío depende mucho de
condiciones ambientales favorables
para su desarrollo, por lo que INIA
validó e implementó un sistema de
alerta temprana como herramienta
de apoyo a la toma de decisiones
(http://tizon.inia.cl). Este sistema ha
disminuido en un 50 % la cantidad
de aplicaciones necesarias para
su control y tiene más de 5.000
usuarios registrados, quienes reciben
información por e-mail, SMS o
directamente desde la plataforma.

frecuente en regiones templadas,
ya que requiere lluvias seguidas de
clima fresco, húmedo y nublado.
Sin embargo, debido al uso de riego
y a siembra en períodos húmedos,
también ocurre en regiones cálidas y
secas. En Chile se reportó por primera
vez en 1936, atacando los papales
de Llanquihue y Chiloé, y hoy está
adquiriendo mayor importancia
debido a que reduce severamente
el rendimiento y calidad del
producto final, transformándose en
una enfermedad limitante para las
principales zonas productoras.
Este patógeno es capaz de
sobrevivir durante largos períodos
en el suelo, gracias a sus esporas
de resistencia y a la infección de
hospederos alternantes. Para evitarlo
se recomiendan rotaciones largas
entre los cultivos de papa y plantar en
suelos con buen drenaje. Finalmente,
se debe tener presente que las bajas
temperaturas y la alta humedad
aumentan su incidencia y gravedad,
por lo que se debe regar de manera
eficiente y sólo si es necesario en las
primeras etapas del crecimiento, para
disminuir la liberación de zoosporas,
y considerar la mejor fecha de
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W Figura 5. Acumulación de días fisiológicos (líneas rectas) y liberación de esporas de Alternaria durante varias temporadas,
en la zona sur de Chile. Los máximos de liberación de esporas se producen entre los 250 y 450 PDays acumulados.

plantación para evitar suelos muy fríos
(Figura 6).

A

B

Enfermedades causadas
por virus
Este tipo de enfermedades ha
tenido un aumento en la zona sur,
ocasionando pérdidas importantes
en el rendimiento y calidad, además
de un aumento en el rechazo de
semilleros para certificación. Estudios
realizados por INIA, la Universidad
Católica de Chile y el SAG, respecto
a la principal causa de rechazo de
semilleros, detectaron nuevas razas
del Virus Y de la papa (PVY), donde
predominaron razas del grupo
necrótico.
A nivel mundial, el PVY es
considerado uno de los virus más
dañinos en cuanto a reducción de
rendimiento. Otras razas del virus
como PVYO y PVYC, pueden ser la
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W Figura 6. A) Agallas en raíces de plantas de papa causadas por Spongospora
subterránea. B) Sarna polvorienta en tubérculo de papa.

causa del fracaso del cultivo. Es
más, cuando se combinan con PVX,
producen la destructiva enfermedad
del mosaico rugoso. Sin embargo,
estas nuevas razas necróticas PVYNTN
no se evidencian fácilmente en el
follaje, ya que producen síntomas

leves, dificultando su identificación en
las labores de descarte en producción
de semilla. No obstante, afectan
severamente el rendimiento en
variedades susceptibles. Igualmente,
en algunas variedades pueden
producir síntomas necróticos en forma

W Figura 7. Daño causado por PVY NTN en tubérculos de papa.
ENFERMEDADES

de anillo en los tubérculos (Figura 7),
lo cual causa pérdida de calidad.
El PVY es diseminado mediante
áfidos vectores, en forma no
persistente, de modo que es
fundamental monitorear su vuelo y
conocer su período infectivo para
determinar los momentos críticos
para controlar poblaciones. Se ha
determinado que la acumulación de
grados días (GDA) es un parámetro
importante para predecir el vuelo
de los áfidos. Existe información
disponible en el portal web
http://pulgon.inia.cl, donde se indican
los GDA para distintos puntos del sur
de Chile, que permiten determinar
el vuelo de áfidos en cada sector y
diseñar una estrategia para su control.
Una alta incidencia y severidad
de las enfermedades descritas
anteriormente causan importantes
pérdidas en rendimiento (20-40 %)
y calidad, junto con el aumento del
costo de producción, debido al uso de
pesticidas adicionales para su control,
los cuales además incrementan
el daño ambiental del sistema
productivo. Cabe destacar que la zona
sur es la principal zona productora de
tubérculo semilla del país legalmente
protegida, por lo que cualquier evento
de alto impacto en el rendimiento y
calidad repercutirá en la producción
nacional. Información de riesgo de
estas y otras enfermedades pueden
ser encontradas en la plataforma
http://enfermedadespapa.inia.cl TA

El cultivo de la papa en Chile presenta
una superficie de 44.145 ha, concentrada
principalmente en la zona sur, desde las
regiones del Biobío y de Ñuble hasta Chiloé,
donde se encuentra casi el 75 % de la superficie
y producción.
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La inteligencia artificial, al ser usada para el reconocimiento
automatizado de malezas, abre camino a la incorporación
de nuevas herramientas en su manejo integrado,
complementarias a las ya existentes.

no a toda la superficie del potrero, se
obtendrían reducciones superiores
al 80 %. El poder realizar esta
labor eficientemente en el ámbito
productivo, implica el uso de un
sistema que detecte las malezas
objetivo y realice automáticamente
una aplicación (sea química o
mecánica, eléctrica, etc.) sobre ellas.
Sin embargo, para hacer
posible el control automatizado
de malezas a nivel de planta,
usando el mínimo de herbicidas
o labor mecánica, es necesario
“reconocerlas” en condiciones de
campo, diferenciándolas del cultivo
y otros objetos. Esto ha sido un
gran desafío por décadas, y uno de
los mayores escollos técnicos para
la implementación de un control
automatizado de malezas. Las
grandes variaciones de iluminación,
oclusión entre plantas y condición
de suelo, cultivos y malezas han
hecho difícil el implementar formas
de reconocimiento (o modelos) en
donde la máquina de aplicación
primero “aprenda” y luego desarrolle
su trabajo bajo diversas condiciones.
En los últimos cinco años, este campo
de desarrollo ha adquirido real
importancia, de la mano del gran auge
que ha tenido la “inteligencia artificial”
en las más diversas industrias. El

presente artículo indaga sobre este
tema y sus potenciales aplicaciones en
el control de las malezas como parte
del manejo integrado.
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D

urante la última década se
han incrementado a nivel
mundial las restricciones
para el uso de plaguicidas,
tendencia que posiblemente se
consolide en los próximos años hasta
incluso alcanzar prohibiciones para
la aplicación de algunos herbicidas.
No obstante, y en forma simultánea
a estas restricciones, los niveles
productivos en todos los rubros
necesariamente deberán aumentar,
dada el alza en la demanda de
alimentos. Así, el desafío de limitar
al máximo el uso de herbicidas, sin
afectar la producción, se encuentra
desde ya planteado.
Surge entonces la pregunta
¿cómo efectuar esta reducción? Al
considerarse que hoy los herbicidas
son aplicados en la totalidad de
la superficie productiva, una parte
importante de la solución puede
ya estar ante nosotros; consiste en
aplicar los herbicidas postemergentes
solo donde es necesario, es decir,
sobre las malezas. En otras palabras,
si queremos ahorrar manteniendo la
eficiencia herbicida, no deberemos
aplicar en el suelo o en el cultivo, ni
permitir que haya deriva del producto.
Distintos estudios han demostrado
que si se aplicara el herbicida solo en
las malezas en activo crecimiento, y

¿Qué es la inteligencia
artificial?
Una definición indica que
corresponde a “la capacidad de un
sistema para aprender a partir de
datos y emplear esos conocimientos
para lograr tareas”. Como campo
científico y tecnológico, la inteligencia
artificial surgió en la década de 1950,
habiendo pasado por varias etapas de
auge y decaimiento.
El importante problema asociado
al reconocimiento automático de
imágenes, ha encontrado soluciones
en la inteligencia artificial vinculadas
a los modelos de “aprendizaje
profundo”. Tanto en esta como en
otras áreas de aplicación, dichos
modelos “aprenden” a través de nueva
información, de manera similar a como
lo hace el cerebro humano. En el caso
del reconocimiento de imágenes, esta
información puede estar compuesta
de fotografías, en las que primero
se especifica a qué corresponde la
imagen o qué elementos hay en la
misma. Este procedimiento se repite
hasta que el modelo puede reconocer
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nuevas imágenes con un bajo margen
de error. Si hay un cambio importante
en las condiciones con las que el
modelo reconocía inicialmente (como
la humedad de suelo o material
vegetal, rastrojos, etc.), el error puede
aumentar. En estas circunstancias,
el modelo puede ser “reentrenado”
con el mismo procedimiento inicial,
hasta que funcione bajo las nuevas
condiciones.

Tipo de equipos

Aplicaciones actuales
en el control de malezas
Gracias al aprendizaje profundo,
junto al aumento de la capacidad
de procesamiento de datos, se han
desarrollado métodos para distinguir
malezas en medio de los cultivos en
“tiempo real”, en donde es posible
analizar entre 10 a 20 fotos por
segundo. Esto permite al equipo

Empresa (origen, web)

Detección de malezas

discriminar las malezas mientras
avanza, tomando decisiones de control
al instante y de manera automatizada.
Ante este tipo de nuevas posibilidades
técnicas, distintas empresas han
desarrollado aplicaciones para
el control dirigido de malezas en
postemergencia (Figura 1).
Estos desarrollos tecnológicos
se pueden agrupar en dos tipos
principales:

Aplicación o equipamiento

MALEZAS

Blue River-John Deere Technologies
Estados Unidos
http://www.bluerivertechnology.com/

Barras inteligentes

Agrifac
Holanda
https://www.agrifac.com/condor/
new-innovations/aicplus

Deep-Agro
Argentina
https://www.deepagro.co/

Odd Bot
Holanda
https://www.odd.bot/

Robots

Tom Robot
Inglaterra
https://www.smallrobotcompany.com/
meet-the-robots#wilma

Ecorobotix
Holanda
https://www.ecorobotix.com/en/

W Figura 1. Tipos de equipos empleados para el control de malezas que utilizan inteligencia artificial.
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la incorporación de aplicaciones
propias, para el control automatizado
de malezas, con modelos ajustados
para las variadas condiciones de
cultivos en Chile.
En términos generales, el
desarrollo de estos modelos ajustados
involucra: (i) capturas a nivel de
terreno de distintas condiciones
de plántulas de malezas y cultivos,
representativas de las condiciones
de infestación de la zona centro sur
de Chile; (ii) etiquetado digital de las
imágenes; (iii) modelamiento y (iv)
evaluación.
Los primeros modelos probados
con éxito, corresponden a algunos
ya evaluados internacionalmente,
dándose especial atención a aquellos
que tienen el potencial de ser

Foto Original

desplegados en terreno. Un primer
ejemplo puede ser observado en la
Figura 2, con fotografías procesadas a
través del modelo “Yolo-V3”, que fue
entrenado considerando imágenes
capturadas en la región de Ñuble.
El tiempo de cómputo entre las
imágenes de la Figura 1 fue menor a
0,1 segundo, lo cual resulta promisorio
para su incorporación en condiciones
de terreno. De esta manera, los
próximos pasos son: (i) evaluación en
tiempo real en condiciones de terreno;
(ii) integración en los modelos de
más especies de malezas y cultivos,
ante condiciones representativas
de la zona centro sur de Chile; y
(iii) implementación en prototipos
de aplicación o implementación
comercial.

MALEZAS

1. Barras inteligentes. En este tipo
de equipamiento se localizan
cámaras de captura de imágenes
digitales en la parte frontal del
equipo. Estas imágenes son
procesadas en tiempo real, lo que
determina el cierre o apertura
de boquillas de aplicación de
herbicida ante la presencia
de malezas. Empresas 1 que
comercializan este tipo de barras
son Blue River-John Deere (EE.
UU.), Agrifac (Holanda), Milar y
DeepAgro (Argentina).
2. Robots. Los robots corresponden
a un tipo de equipamiento
caracterizado por poseer un
desplazamiento autónomo y
cuya acción, generalmente, está
dirigida a cada planta de maleza a
ser controlada. Ejemplo de estos
sistemas ya se pueden encontrar
a nivel comercial, existiendo
adicionalmente, múltiples equipos
en fase experimental. Algunos de
ellos pueden ser apreciados en la
Figura 1.
Es necesario subrayar que la
puesta en marcha de cualquiera
de estas tecnologías requiere de
adaptaciones a las nuevas condiciones
de trabajo. Particularmente, los
modelos de detección de malezas
deberán ser evaluados y, en la mayoría
de los casos, “reentrenados” para
que puedan trabajar sobre nuevas
condiciones de cultivo, ambiente,
especies y niveles de infestación de
malezas.

Detección de plantas mediante modelo
de inteligencia artificial

Avances en INIA
Ante las potencialidades de la
Inteligencia Artificial en la agricultura
en general, y en el control de malezas
en particular, en INIA ya se realizan las
primeras tratativas para el desarrollo
de modelos de detección de malezas.
Lo anterior, con el objetivo de
incorporar equipamiento, desarrollado
en el extranjero, o bien, posibilitando

1

La mención de marcas comerciales es
solo a modo de ejemplo y no significa
recomendación ni sugerencia de INIA.

W Figura 2. Ejemplos de detección automática de malezas utilizando

Inteligencia Artificial para malezas en Chile. En la columna 1 se aprecian las fotos
originales y, en la segunda, las malezas detectadas en condiciones de terreno
mediante el modelo “Yolo-V3” de plantas de Chamico, Quinguilla y Pata de Gallina
(Datura spp., Chenopodium album y Digitaria sanguinalis, respectivamente).
Números entre 0 a 1 indican la probabilidad de pertenencia a cada especie de
maleza.
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Inteligencia Artificial y
manejo integrado de malezas
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Un aspecto importante de
subrayar es que los elementos
tecnológicos mencionados, si bien
abren la posibilidad de efectuar
una significativa reducción en las
aplicaciones de herbicidas, solo serían
posibles en la medida que su uso
sea incluido en el manejo integrado
de malezas. Así, por ejemplo, los
sistemas de control robotizado o de
barras inteligentes pueden actuar en
condiciones de cargas de malezas
moderadas en postemergencia, lo
cual implica que no existan más de
6 a 7 plántulas de maleza/m2 en
promedio. Con cargas mayores, los
sistemas se harían muy ineficientes o,
sencillamente, la aplicación sería muy
similar a una de tipo convencional.
Así, la aplicación de manejo mecánico
de malezas en barbecho y la
incorporación de cultivos de cobertura
como el centeno, son medidas
necesarias para disminuir la aplicación
de herbicidas en una rotación de
cultivos, con lo que podría asegurarse
un control de malezas eficiente y
sustentable en el largo plazo.
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Distintos estudios han demostrado que si se
aplicara el herbicida solo en las malezas en
activo crecimiento, y no a toda la superficie
del potrero, se obtendrían reducciones
superiores al 80 %.

Conclusiones
Ante la necesidad de racionalizar
el uso de herbicidas, manteniendo la
eficiencia en el control de malezas,
resulta necesario incorporar
tecnologías automatizadas, que
permitan acotar al máximo el sitio
o espacio donde se requiere realizar
este control. La Inteligencia Artificial,
a través del uso de modelos de
aprendizaje profundo, ha abierto la
posibilidad de resolver los problemas
de variaciones en luz, orientación y
tipo de material vegetal.

Actualmente, se ha generado
una gran cantidad de trabajo
para ser aplicado en el control de
malezas, así como también han
surgido compañías que producen
maquinarias que emplean este
principio. En INIA ya se realizan los
primeros trabajos para desarrollar
los correspondientes modelos de
reconocimiento de malezas y cultivos,
bajo las condiciones de la zona centro
sur de Chile. En el corto plazo, estas
nuevas tecnologías serán parte de
un programa integrado de malezas,
contribuyendo a una agricultura
más eficiente junto con reducir los
problemas de contaminación. TA

Ballica, principal maleza
gramínea invasora
de cultivos anuales

Guillermo Contreras J.
Técnico Universitario en Producción Agrícola
INIA Carillanca
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Jorge Díaz S.
Ingeniero Agrónomo, Dr.
Especialista Malherbólogo INIA Carillanca
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Las malezas resistentes a herbicidas son consideradas una
pandemia mundial para la agricultura convencional. En este
escenario, la resistencia es un problema generalizado en la
zona centro sur de Chile, muy especialmente en donde existe
una predominancia de la rotación trigo-avena.

L

MALEZAS

a ballica (Lolium multiflorum
Lam.) es una maleza
cosmopolita de origen
europeo, introducida al
país con fines forrajeros. Está
ampliamente distribuida en diversos
ambientes y es considerada
como la principal maleza en trigo
y otros cereales. Su densidad
poblacional y competencia con el
cultivo, particularmente en trigo,
se incrementa con la fertilización
nitrogenada. Se estima que
infestaciones a partir de 50 plantas/
m2 pueden provocar pérdidas de 10
a 20 % en el rendimiento del trigo.
Estudios realizados en Inglaterra
indican pérdidas de rendimiento
de 10 y 22 % en trigo invernal con
poblaciones de 20 y 50 plantas/m2
de ballica, respectivamente.
Adicionalmente a estas pérdidas
productivas, las plantas que llegan
a fin de temporada dificultan la
cosecha y contaminan la producción
de grano del cultivo.
Dentro de las diversas estrategias
de control de ballica, la quema
de rastrojo del cultivo anterior es
una práctica tradicional y eficaz,
pero cuestionada por su impacto
ambiental. Alternativamente, surge
la opción de incorporar los residuos
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al suelo, escenario que puede alterar
el desempeño de los herbicidas para
controlar esta maleza.

Descripción botánica
y ciclo biológico
La ballica es una gramínea anual
que germina en otoño e invierno y
que florece durante la primavera, por
lo que está muy adaptada al ciclo de
cultivos de otoño e invierno. Puede
alcanzar una altura de 40 a 100 cm
en forma erguida o curvada, y tallos
con 4 a 5 nudos. La prefoliación 1 es
enrollada, mientras que la lámina
de las hojas es de 8-25 cm de
largo, lineares, sin pelos, suaves
y envés brillante. La lígula 2, de
aproximadamente 1 mm, membranosa,

1
2
3
4

5

6

glabra 3 y truncada. Aurículas 4
delgadas y abrazadoras (Figura 1A).
La espiga es erecta o pendular,
compuesta por 5 a 40 espiguillas
de 1 a 2 cm de largo (Figura 1B). Las
espiguillas sin pedicelo, glumas 5
con barbas pequeñas de hasta 1 cm
de largo. El fruto es un cariopsis 6
ovoide sin pelos, de 3 a 4 mm de largo
(Figura 1C).
Si bien existen dificultades para
distinguir entre las especies de Lolium
tales como L. perenne, L. rigidum y L.
multiflorum, es posible diferenciarlas
gracias a algunas características
morfológicas, como la prefoliación
en plántulas, ancho del limbo foliar,
presencia/ausencia de aristas y
número de flores por espiguilla, entre
otras.

Prefoliación: disposición de los primordios foliares dentro de la yema.
Lígula: apéndice membranoso que une la lámina foliar con la vaina.
Glabra: que está desprovisto de pelos y glándulas.
Aurícula: apéndice foliáceo de pequeño tamaño situado en la base del limbo, junto al
pecíolo, que se asemeja a una orejita (Foto 1A).
Gluma: vaina estéril, externa, basal y membranosa presente en plantas gramíneas o
poáceas y ciperáceas. La gluma es cada una de las dos hojitas escariosas que rodean las
espiguillas de las gramíneas.
Cariopsis: fruto seco con una semilla firmemente unido a las paredes (Foto 1C).

A

B

C

Persistencia de la semilla
de ballica en el banco
de semillas de suelo
En general, la persistencia de
semillas de Lolium spp. en el suelo es
relativamente corta, en comparación
a otras especies invasoras, lo que
es favorable para agotar con cierta
rapidez el banco de semillas en el
suelo. Estudios australianos indican
que la semilla de ballica sembrada
en macetas a una profundidad de 5
a 10 cm persiste viable durante 16 a
18 meses. Bajo condiciones de campo
en suelo húmedo, bien drenado y a
profundidades de 2–15 cm, mantiene
su viabilidad hasta después de 3
años. Se considera que un período de
supervivencia de la semilla en el suelo
de tan solo 16 meses, sería suficiente
para asegurar que el banco de semillas
se repondrá cada temporada de
crecimiento. Esto se debería en parte
al gran potencial de producción de
semillas, lo que algunos autores cifran
en alrededor de 900-1.000 semillas
por planta. Estudios de campo en
Australia, indican que solo tres plantas
de L. multiflorum/m2 produjeron en

promedio más de 6 mil semillas a
la cosecha de un trigo invernal. Esto
implica que, incluso si una pequeña
cantidad de plantas de ballica
sobrevive, tiene un alto potencial de
daño productivo en las siguientes
temporadas. Esta capacidad de
producir una gran cantidad de semillas
ocurre incluso a bajas densidades
de plantas, ya que responde
incrementando el número de espigas
por planta. Es así como un pequeño
número de plantas sobrevivientes
ocasionan un importante retorno al
banco de semillas, justificando su
control incluso con bajos niveles de
infestación. Además, la semilla puede
diseminarse a otros sectores por
el agua de riego, animales, forraje,
granos de cultivos, maquinaria
agrícola y vehículos.

del cultivo, mientras que las que
germinan después tienen una
escasa capacidad de competir y
con menos probabilidades de dañar
el rendimiento del cultivo. Por otra
parte, estudios realizados en el Reino
Unido, indican que más del 90 % de
las plantas de L. multiflorum emergen
en los meses de otoño y solo un 6 %
en primavera. Esto tiene implicancias
prácticas, como eliminarlas con las
primeras labores de suelo. En tanto,
las que emergen junto al cereal de
invierno, controlarlas con herbicidas.
La germinación y emergencia depende
también de la profundidad a la cual se
encuentra la semilla en el suelo, y esta
es mayor en las capas superficiales,
entre 0 a 2 cm, disminuyendo de
forma importante a profundidades
sobre los 10 cm.

Germinación y emergencia
de la ballica

Poblaciones resistentes
a herbicidas

La emergencia suele ser
prolongada y ocurre desde finales de
otoño hasta principios de primavera.
Las primeras cohortes tienen un
gran impacto en el rendimiento

La resistencia es la capacidad
heredable de una población de
maleza para sobrevivir y reproducirse
después de la aplicación de un
herbicida en la dosis en que la
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W Figura 1. Detalle de las aurículas delgadas y abrazadoras (A), espiga en antesis (B) y cariopsis (C).
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población original era sensible.
Uno de los principales factores que
explica la evolución de ballicas
resistentes a herbicidas es la escasa
a nula diversidad en los métodos de
control, asociado principalmente a
las siguientes prácticas de manejo:
cero labranza (antes y después de la
siembra las malezas son controladas
exclusivamente con herbicidas);
escasa a nula rotación de herbicidas
con diferentes mecanismos de
acción y monocultivo del trigo. Se
estima que más de 100 mil hectáreas
están comprometidas con biotipos
de ballica resistentes a herbicidas
inhibidores de las enzimas ACCasa
(grupos químicos fenilpirazol,
ciclohexanodionas y ariloxifenoxi
propionatos); ALS (grupos químicos
imidazolinona, triazolinonas y
sulfonilurea) y EPSPs (herbicida
glifosato). Actualmente, la resistencia
es un problema generalizado en
la zona centro sur de Chile, y, muy
especialmente en donde existe
una predominancia de la rotación
trigo-avena. Las malezas resistentes
a herbicidas están consideradas
como una pandemia mundial para la
agricultura convencional.

Sin embargo, la quema de rastrojo
está cuestionada debido a que se
emiten gases de efecto invernadero,
provocando pérdidas de nutrientes
y aumentando los riesgos de erosión
e incendios. Como la presencia
de residuos y su incorporación al
suelo puede influir en la población
y composición de la población de la
maleza, y alterar la eficacia de control
de los herbicidas, es que INIA ha
establecido una línea de investigación
para evaluar la efectividad de
herbicidas en el control de ballica,
bajo distintas cantidades de rastrojo
en el suelo con cereales de invierno.

Resultados preliminares
(temporada 2018-2019)
En INIA Carillanca, región de La
Araucanía, se estableció un ensayo
en mayo de 2018 con un barbecho
químico, seguido de labores
mecánicas (Figura 2).
Posteriormente, se incorporaron al
suelo las cantidades de 0,7 y 14 t/ha
de rastrojo de avena picado, quedando
la superficie del suelo con una
cobertura aproximada del 0,50 y 80 %,
respectivamente. A mediados de junio
se procedió con la siembra de trigo
cv. Maxwell en dosis de 200 kg/ha y

Estrategias de control
Dentro de las medidas culturales
que suelen recomendarse y emplearse
está la labranza superficial, a fin de
promover la emergencia de plántulas
de ballica para posteriormente
controlarlas con labores de
preparación de suelo; inversión del
suelo para que las semillas queden a
una profundidad en la que no puedan
germinar; uso de semilla certificada
y rotaciones de cultivos. Junto a lo
anterior, está la práctica del barbecho
químico -con herbicidas de amplio
espectro (por ejemplo, glifosato)seguido de la aplicación de herbicidas
de preemergencia y postemergencia
efectivos en el control de ballica, bajo
una práctica tradicional que es el uso
del fuego para la eliminación de los
rastrojos de cereales en la zona centro
sur del país.
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W Figura 2. Vista general del ensayo. INIA Carillanca (20-07-2018).

Cuadro 1. Testigos y tratamientos herbicidas utilizados en el ensayo. INIA
Carillanca.
Tratamiento

Dosis ingrediente activo (g/ha)

Momento Aplicación

Sin herbicida y con ballica (Con)

0

Sin herbicida

Prosulfocarb + metolacloro
(Post)

3.200 + 480

Postemergencia temprana
(trigo: 1 hoja. Ballica: hasta
2 hojas)

Flufenacet + flurtamone +
diflufenican (Pre)

96 + 96 + 96

Premergencia al trigo y
ballica

Flufenacet + flurtamone +
diflufenican – prosulfocarb
+ metolacloro (Pre – Post)
(secuencia de aplicación o
“doble sello”)

96 + 96 + 96 – 3.200 + 480

Premergencia (trigo y
ballica) – Postemergencia
temprana (trigo: 1 hoja.
Ballica: hasta 2 hojas)

Sin herbicida y sin ballica (Sin)

0

Sin herbicida

100

0

0

Rastrojo (t/ha)

W Figura 3. Respuesta del peso de las semillas de ballica (g/m2) bajo diferentes

cantidades niveles de residuos incorporados al suelo. Medias con una letra común
no son significativamente diferentes (p > 0,05).

obtuvo significativos controles que
variaron entre 94 a 98 % sobre el
número de plantas, biomasa, número
de espigas y peso de semillas,
respecto al testigo donde no se
controló la ballica e independiente de
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la cantidad de rastrojo incorporado al
suelo (Figura 5). Consecuentemente, la
estrategia del “doble sello” mantuvo
una alta eficacia en el control de
ballica en suelos con y sin rastrojo
incorporado.
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a

120

Peso semillas (g/m2)

Peso seco (g/m2)

1.000

140

Peso semillas (g/m2)

con una fertilización según análisis de
suelo. En el Cuadro 1 se presentan los
tratamientos de herbicidas aplicados.
Los resultados de esta temporada
indicaron que las diferentes
cantidades de rastrojo no tuvieron un
efecto sobre la biomasa, población
y número de espigas de ballica, pero
disminuyeron de forma importante,
en aproximadamente 30 g/m2 el peso
de las semillas (Figura 3). Esto cobra
relevancia, ya que puede contribuir a
disminuir el potencial de infestación
en el banco de semillas del suelo para
las próximas temporadas.
En cuanto a los tratamientos con
herbicidas se lograron disminuciones
importantes sobre la población de
plantas, peso seco del follaje, número
de espigas y peso de semillas de
ballica (Figura 4). Cabe destacar
que la secuencia de aplicación con
flufenacet + flurtamone + diflufenican
en premergencia (Pre) seguido
de prosulfocarb + metolacloro en
postemergencia temprana (Post),

d
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d
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W Figura 4. Respuesta de la ballica a los tratamientos herbicidas. Las flechas indican el porcentaje de control con respecto al
testigo con ballica. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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Comentarios finales
Aunque de una temporada, estos
antecedentes muestran que los
herbicidas mantuvieron un adecuado
control de ballica sobre un suelo con
rastrojo incorporado, siendo más
conveniente utilizar la estrategia del
“doble sello”.
Para que los herbicidas mantengan
su efectividad se deben considerar
algunos elementos prácticos, como
el picado del residuo (5-10 cm
de longitud), una incorporación y
distribución uniforme del rastrojo en
los primeros 15 cm de suelo, y aplicar
N previo a su incorporación. TA
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Rendimiento (qq/ha)
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B

Rendimiento (qq/ha)

El cultivo respondió
productivamente con rendimientos
de grano similares para las cantidades
de 0 y 7 t/ha, pero disminuyó en más
de 10 qq/ha en un suelo en que se
incorporó una cantidad de 14 t/ha de
residuo (Figura 5A). Esta respuesta
puede asociarse a una deficiencia o
baja disponibilidad de N para el cultivo
con esa cantidad de rastrojo. En los
tratamientos herbicidas la mayor
respuesta en rendimiento se logró
con la secuencia de preemergencia
seguida de una en postemergencia
(Figura 5B), lo que obviamente está
ligada a los altos niveles de control
alcanzados sobre ballica por la
secuencia denominada de “doble
sello”. Es conocido que la presencia
de paja en la superficie del suelo
puede afectar la actividad de los
herbicidas residuales al actuar como
una barrera física. Sin embargo, los
resultados indican que las cantidades
de rastrojo incorporado al suelo
no fueron un obstáculo para el
desempeño de los herbicidas y, por
ende, los altos rendimientos obtenidos
en comparación a una situación sin
control de la ballica.
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W Figura 5. Rendimiento del trigo (qq/ha) con diferentes cantidades de rastrojo

incorporados al suelo (A) y tratamientos herbicidas (B). Medias con una letra común
no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Dentro de las diversas estrategias de control
de ballica, la quema de rastrojo del cultivo
anterior es una práctica tradicional y eficaz,
pero cuestionada por su impacto ambiental.
Alternativamente, surge la opción de incorporar
los residuos al suelo, escenario que puede
alterar el desempeño de los herbicidas para
controlar esta maleza.

Publicaciones INIA

Plaguicidas microbianos para el manejo integrado de Lobesia
botrana en vides (2020)
Esta publicación entrega los principales resultados del proyecto “Desarrollo de
un biopesticida en base a hongos entomopatógenos, para biocontrol y/o manejo
integrado de Lobesia botrana en vides, como una alternativa sustentable en el
cambio climático”. La iniciativa, ejecutada por INIA con apoyo de SAG y FIA, procura
responder a los grandes desafíos que presenta esta plaga: reducir la intensidad
del uso de agroquímicos, apuntando a la generación de una cadena de valor
sustentable; fortalecer la inocuidad para la producción agrícola de alimentos
seguros y saludables; y controlar a L. botrana en áreas urbanas, donde existe un
acceso restringido a las plantas infestadas.
El boletín (98 páginas) describe también la biología de la polilla, su
comportamiento y manejo en el territorio nacional.
Descárguelo en: http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR42155.pdf

Cáncer bacterial del cerezo: epidemiología de la enfermedad
y estrategias de control (2020)
Existen más de 50 enfermedades descritas que afectan al cerezo (Prunus avium)
y guindo (P. cerasus), producidas por hongos y pseudohongos, bacterias, virus,
fitoplasmas, nemátodos y plantas parásitas. Sin embargo, el número de problemas
patológicos reconocidos en Chile es relativamente bajo y solo doce de estas
enfermedades tienen real importancia económica para nuestro país. Dentro de
ellas, el cáncer bacterial es la más frecuente y severa que afecta a la especie
en el territorio, por lo que INIA asumió el desafío de trabajar en la biología de la
enfermedad, su distribución en la región de O’Higgins, el alcance de su presencia y
las alternativas de control.
Este documento (69 páginas) pone a disposición del lector la información obtenida
en tres años de investigación, con la colaboración de productores, empresas de
agroquímicos y el apoyo del Gobierno Regional.
Descárguelo en: http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR42059.pdf
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Somos la principal institución de investigación agropecuaria de Chile.
Desarrollamos tecnologías que aumentan la productividad y sustentabilidad
del sector agroalimentario, apoyando a los innovadores del agro.
Realizamos investigación en cultivos, frutales, hortalizas y forrajeras, aportando
más de 270 variedades al sector productivo nacional.
Generamos variados productos tecnológicos, incluyendo semillas y bioinsumos
de la más alta calidad.
Realizamos transferencia tecnológica, con un enfoque territorial e inclusivo.

