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TRES GENERACIONES

Desde que entró al país en 2008, es
una plaga que no ha dado respiro a
los productores de uva de mesa. De
generación muy ‘explosiva’, exige que la
lucha sea al ‘milímetro’, ya que cualquier
retraso puede significar una pérdida de
eficacia del producto.
POR RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ INFOGRAFÍA ILICH POZADA

ARRIBO A CHILE
En mayo de 2008, en Linderos,
Región Metropolitana, fue la
zona donde se detectó por
primera vez a L. botrana en
Chile. Debido al grave daño
fitosanitario que este insecto

CICLO DE LA PLAGA

ADULTO
El primer par de alas tiene
manchas marrones, azul grisáceo
y negras, alternando con zonas
claras. Mide entre 6 y 8 mm de
longitud y una envergadura
entre 11 y 13 mm.

HUEVOS
De 1 mm de diámetro
aproximadamente, de forma
redondeada y generalmente
aislados. De aspecto translúcido,
algunas veces de tonos
amarillentos, que brillan al sol.

produce al sector agrícola, el
SAG la declaró bajo ‘control
obligatorio’. En 2014 se detecta
en arándanos y ciruelos. Además
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Segunda Generación: Baya verde

Tercera Generación: Maduración

El vuelo se inicia a inicios de septiembre. Hembras
fecundadas depositan los huevos sobre los botones florales
y la larva penetra en su interior alimentándose de la flor,
destruyendo el botón. Tras ello, ataca a otro quedando
varios de ellos unidos por hilos sedosos segregados por la
larva, formando un glomérulo muy reconocible.

Vuelos en diciembre, tras los cuales las hembras depositan los huevos
sobre las bayas verdes. La larva penetra en su interior y se alimenta
de la pulpa. Al mismo tiempo produce hilos sedosos con los que une
varias bayas que presentan perforaciones y restos de excrementos.

Los huevos son depositados de nuevo sobre bayas que
ya están desarrolladas y madurando. Las larvas hacen
nidos y van alimentando de una baya a otra, emitiendo
sedas entre ellas. Se pueden ver bayas deshidratadas,
perforadas, con hilos sedosos y con excrementos.

* Temperaturas suaves a finales de verano y principios de otoño podrían propiciar la aparición de una cuarta generación parcial.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA PLAGA
Se emplean trampas sexuales Delta, que
indican la presencia o ausencia del
insecto, además de conocer el inicio y fin
de cada generación. Si bien no indica el
nivel real de la plaga, el seguimiento de la
puesta es esencial para determinar el nivel
poblacional y el momento del tratamiento.
Nivel poblacional
Porcentaje de uvas afectadas (nivel de plaga).
Número de focos en 100 racimos (intensidad de la plaga)

ESTRATEGIA DE
CONTROL
2021/22

CONFUSIÓN SEXUAL
La técnica de confusión sexual es
una herramienta de control que
consiste en saturar el ambiente con
feromonas femeninas sintéticas
atrayentes para el macho a objeto
de impedir el apareamiento con la
hembra, logrando de esta forma
disminuir el número de hembras
fecundadas y por lo tanto producir
una baja de la población del insecto
en la generación siguiente.

14

años de presencia
de la plaga en Chile.

10.064

millones de pesos es
el presupuesto del SAG
para 2021/22

EFICACIA EN EL CONTROL
Los productos que se
emplean son muy eficaces.

Tienen un perfil
toxicológico muy bajo.

Tienen muy poco
impacto ambiental.

Son muy
selectivos.

Requieren un momento de
aplicación muy concreto.

de Chile, la plaga llegó a
California (en octubre de 2009)
y Argentina (en mayo de 2010).

ENEMIGOS NATURALES

DIRECTOS
Pérdida de
la cosecha.

ha en total

18.376
ha de arándanos

PUPA
Están bajo la corteza, en
los pliegues de las hojas,
racimos o en el suelo.
Miden entre 4 a 9 mm de
longitud Están envueltas
por un capullo blanco
sedoso.

www.redagricola.com

17.110
ha de ciruelos

190.926
ha de vides

ha cubiertas con
difusores
de confusión sexual.

ha totales cubiertas,
incluyendo aporte
de privados

SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE SER
ATACADA EN CHILE

226.412

45.000
120.000

DAÑOS

LARVA
Pasa por 5 estadios, con dimensiones que van desde 1 mm
hasta 15 mm cuando está completamente desarrollada. Al
emerger, la larva es blanca cremosa con la cabeza marrón
oscuro a negro. Durante su desarrollo va cambiando de
color: la cabeza pasa a ser marrón claro y el cuerpo verde
amarillento y algunas veces en tonos marrones o grises.

Marzo

Primera Generación: Floración

INDIRECTOS
Las heridas en las bayas,
sumadas a condiciones
climáticas favorables, facilitan
la infección de Botrytis cinerea,
Rhizopus nigricans, Aspergillus
niger y pudrición ácida.

Su control con ellos es muy complicado, porque su
incidencia es muy baja. Al ser una plaga que tiene
las generaciones muy explosivas, hacen la puesta, se
acaba y luego viene la otra generación. A raíz de esa
característica, se necesitaría un ejército de insectos
‘muertos de hambre’ para incidir en ese momento.

-61%
Fue la caída de
detecciones en
2020/21

+

difusores aporta el
SAG en 2021/22

La lucha contra L. botrana es una lucha de precisión, porque si el productor se retrasa una semana en el
tratamiento con un producto, la eficacia baja muchísimo. Si se tiene un ovicida y éste no tiene un efecto
larvicida, si el agricultor se pasa en su momento de aplicación y ya han nacido las larvas, no tendrá ningún
efecto sobre ellas. Si se ha aplicado la estrategia de control en una zona y se haya tenido una alta eficacia, se
puedan disminuir las aplicaciones, pero bajar la guardia en lo que es la vigilancia y el monitoreo, no.
Eso tiene que estar en alerta permanente”.
Gonçal Barros, experto español.
www.redagricola.com

Fuente: Elaboración propia con datos del SAG, INIA, Asoex, Fedefruta.
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