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              ORIGEN DE LA PLAGAS FRUTÍCOLAS EN CHILE.

El ingreso de nuevas plagas y enfermedades que afectan cultivos
agrícolas y forestales  a través del traslado de plantas y actualmente por el   
comercio internacional es un hecho generalmente irreversible cuando el
organismo foráneo logra establecerse en un ambiente adecuado para
poder desarrollar sus necesidades ecológicas y alimenticias , aunque el
nuevo ambiente   no sea  idéntico  al de su respectivo centro de origen.



En  Chile, la mayor parte de las plagas de cultivos frutales   han  sido
introducidas junto con los cultivos o han sido   trasladadas en
alimentos y  equipos de transporte.

Más del 80% de las plagas agrícolas son exóticas, habiendo  
ingresado  desde la  Conquista (ej. con la vid),  prosiguiendo con otros
cultivos al diversificarse la introducción de frutales desde otras
Regiones geográficas : Paleártica (Europa), Oriental, Asia Menor ,
Neártica (NorteAmérica) ; especies menos comunes proceden de la  
zona Australiana.
Especies de la Región Etiópica (Africa) son escasas por razones
climáticas, aunque algunas con mayor capacidad de distribución como
la Mosca del Mediterráneo,  han temporalmente invadido varias veces
ciertas área del país.
Menos de un 10% de las plagas importantes  son nativas de Chile, ej.
falsa arañita de la vid, polillas enrolladoras de la hoja del género
Proeulia.



Las plagas cuarentenarias de Chile  han sido dadas a conocer en productos de
exportación  desde la década de 1940 por el USDA/APHIS/PPQ sobre detecciones
en puertos de ingreso en EE.UU al ocurrir los primeros rechazos de exportaciones
chilenas destinados a ese país.
Actualmente corresponde al programa de Inspección USDA/SAG orientado a
exportaciones para USA y cuyas listas de control cuarentenario se emiten
periódicamente por parte de Plant Protection and Quarantine Programs. USDA.

Otras  informaciones están dadas en  las  listas de prospecciones  compiladas más
tarde por el Servicio Agrícola y Ganadero respecto a las relaciones cuarentenarias
de artrópodos con productos vegetales de exportación e importación. Están
informadas en documentos SAG “Records de detecciones de agentes biológicos en
las exportaciones hortofrutícolas” .
Actualmente corresponde al Programa Inspección en Origen, (en packing) , que
produce mayores rechazos que el USDA/SAG.



1.-Cuarentena externa.- Especies nativas o introducidas que están
prohibidas por terceros países  si son detectadas en productos  chilenos
de exportación Ejs.:
a)plaga nativa de riesgo cuarentenario para numerosos países :
Brevipalpus chilensis , falsa arañita de la vid.
b)b) de plagas cosmopolitas introducidas a Chile: chanchitos blancos
respecto a numerosos mercados; pulgón lanígero del manzano para
exportaciones a Indonesia, Taiwán y China; grafolita del durazno, para
países del Pacífico al norte de Chile y polilla de la manzana en
exportaciones a Ecuador, Colombia.
2.-Cuarentena interna.- organismos fitófagos  que no existen en Chile  y
cuyo ingreso al país es vigilado por el SAG, ej. mosca del mediterráneo y
otras plagas de importancia agrícola o cuarentenaria que se interceptan
en embalajes, alimentos, semillas, flores y equipaje de viajeros.

Plagas cuarentenarias



Las plagas foráneas interceptadas en Chile son
informadas desde 1980 por el Dpto de Diagnóstico y
Vigilancia del SAG en “ Records de Intercepción de
Plagas y Enfermedades foráneas interceptadas en Chile”,
indicando especies detectados, procedencias y plantas
hospedantes. Por ej., en 1982 las mayores intercepciones
fueron de Perú con 365 casos, Argentina 150 y Bolivia
68; no todas esas detecciones   eran de importancia
económica.

Antecedentes locales  sobre plagas cuarentenarias



Varios  autores  consideran a Chile como “una isla fitosanitaria” debido a   
su territorio geográficamente muy protegido. Sin embargo, no obstante
sus cerradas fronteras, el país  ha sufrido ingresos  de  plagas  con cada
cultivo introducido para diversificar nuestra agricultura y, posteriormente,
con el aumento del comercio y tráfico internacional, a pesar de la
vigilancia cuarentenaria que ya se ejercía desde 1910 en cumplimiento  
de  normativas  solicitadas al Gobierno de la época  por el propio  sector
del sector vitícola.

Chile está adherido a Normas Internacionales como la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria, FAO (1951) y el Acuerdo de
Marrakech, que en 1995 estableció la Organización Mundial del
Comercio (OMC) donde los países signatarios acordaron asegurar las
medidas fitosanitarias tanto en las zonas de origen como en las de
destino de los productos vegetales.
La OMC presenta  relaciones con otras organizaciones regionales como
COSAVE, NAPPO, OIRSA y otras.



La filoxera de la vid, originaria de EE.UU., que invadió Europa (Francia en
1864), importante hecho que en 1877 instó al Director de la Sociedad Nacional
de Agricultura Ramón Barros Luco, a solicitar al Gobierno de la época  prohibir la
introducción   de plantas de vid, particularmente desde Argentina donde la
filoxera ya había ingresado.

En 1896 la Sociedad Nacional de Viticultores  aprobó la creación del  Laboratorio
de Patología Vegetal en la Quinta Normal de Agricultura con la asesoría del
especialista francés G. Lavergne.

La primera publicación nacional sobre viticultura y vinificación fue realizada por
Luis Bachelet (Guía del Vinicultor Chileno, 1876); el primer tratado sobre
Viticultura y Vinificación (1897) lo publicó   el Ingeniero Agrícola Manuel Rojas.

El proyecto inicial de Ley de Policía Sanitaria Vegetal, respaldando las
actividades cuarentenarias, ocurrió bajo la Presidencia de Don Pedro Montt, en
febrero 1910.

Antecedentes  cuarentenarios en Chile





Daños producidos por la forma  agallícola de  la filoxera en el follaje de la vid, 
Firenze, Italia,( agosto 1972). Debe vigilarse su posible introducción desde 
Perú.











Desde el s. XIX, se conocieron   las primeras plagas  exóticas de cultivos
frutales  ingresadas a Chile:

-1854,  pulgón lanígero del manzano, Eriosoma lanigerum;
1860, escolito del duraznero, Scolytus rugulosus ;
1860-62, escama morada del manzano, Lepidosaphes ulmi;      
1868, conchuela negra del olivo, Saissetia oleae;  
1880, carpocapsa, Cydia pomonella y escama morada de los citrus,
Lepidosaphes beckii;
1884.-escama de San José, Diaspidiotus perniciosus, especie de origen

chino, detectada en perales introducidos   desde California.

Plagas de  frutales recientemente  ingresadas al país:
1969.- grafolita del durazno (Cydia molesta);
1995.- trips de California (Frankliniella occidentalis);
2008.-  polilla europea  de la vid, Lobesia botrana,.



Cornuaspis (=Lepidosaphes) beckii 
(Newman)

Aspidiotus nerii Bouché

Saissetia oleae (Olivier)



Las primeras listas de plagas agrícolas fueron  publicadas en Chile a fines
del decenio 1890 por el naturalista  Prof. Carlos  E. Porter;
1910.- Manuel Jesús Rivera , “La introducción de insectos nocivos en
Chile, An. Soc. Agron.  Chile, vol. 3: 154- 161

1914.- Roberto Opazo : “Cartilla práctica sobre las enfermedades de
árboles i cultivos causados por insectos i animales”, Sgto., 75 págs.).



Actual plaga cuarentenaria : Lobesia botrana



Cydia pomonella (L.),
Tortricidae

1ª referencia publicada en Chile.-
D. Paillot. 1916.- El gusano
de las manzanas (Carpocapsa 
pomonella). 
An. Zool. Apl. III (1): 16- 23

Cydia pomonella, R.M. 21 de Diciembre, 2015











CIPF:  Convención Internacional Fitosanitaria, FAO 1951,  para armonizar
la evaluación de riesgos cuarentenarios y sugerir que las leyes
fitosanitarias nacionales sean consistentes con estos principios
cuarentenarios internacionales. Texto original ha sufrido varias
modificaciones.

COSAVE: Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, constituido por  
convenio entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, marzo 198), ratificado en Chile por Ley Nº 545 de 1990. Bolivia
se incorporó en 2004. Es un Organismo de referencia de los países
miembros  de MERCOSUR  actualmente presidido por  Chile.

.

Principales Organismos Fitosanitarios  en   cuarentena 
internacional  de los cuales Chile es  país miembro



ALGUNOS ACUERDOS BILATERALES  SOBRE PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
SUSCRITOS POR EL SERVICIO  AGRICOLA Y GANADERO

EE.UU.: USDA/APHIS/PPQ/SAG   normativas aplicadas en   procedimientos
oficiales  de inspección  USDA/SAG, así evitándose prospecciones en fruta
chilena en ese país, acciones que provocaba rechazos de mercadería sin
posibilidades de recuperación económica.
.

Numerosos acuerdos cuarentenarios han sido firmados con prácticamente todos
los países de destino de productos agrícolas siendo el SAG encargado de las
revisiones fitosanitarias
Con México se ha    autorizado a inspectores mexicanos a realizar inspecciones

cuarentenarias en Chile en huertos y centros de embalaje.



Desde 1940 las referencias sobre plagas procedentes de Chile interceptadas en
los EE.UU. son publicadas   en el Boletín USDA/APHIS “List of Intercepted Plant
Pests”.
Ejemplos de especies  detectadas :  burrito de la vid, Naupactus xanthographus,
de origen argentino; Proeulia spp., polillas chilenas enrolladoras de la hoja;
Brevipalpus chilensis, falsa arañita de la vid. Estas especies son consideradas
plagas agrícolas de mayor riesgo para EE.UU..
                                                      

Naupactus xanthographus Boh.,
burrito de la vid,macho y hembra

Larvas subterráneas del burrito 
de la vid 



Especie nativa  de mayor  riesgo de  detección  en 
fruta chilena de exportación, periodo 1960-1990

Brevipalpus chilensis Baker, falsa arañita de 
la vid: 



Brevipalpus chilensis Baker
Falsa arañita de la vid

Principal plaga chilena cuarentenaria para todos los mercados mundiales;   
ataca plantas de hoja caduca y persistente:   vid ,  cítricos, kiwi, caquis y, 

en menor grado,  frutales  de carozo, pomáceas y chirimoyos. 
Inverna en la vid como hembra fertilizada;  ubicándose en el  follaje y luego
en racimos. Presenta 5 generaciones anuales. Puede confundirse con
especies exóticas cosmopolitas ya introducidas en Chile : Brevipalpus
californicus, y B. obovatus. (ver http:idtools.org/id/mites/flat mites)

Hembras invernantes 
de B. chilensis

oss mmunddiiaallees
kiwwi, ccaaqquuiis y,
imooyyooss..



La falsa arañita de la vid, inverna 
como hembra   bajo la corteza de la 
vid  (en las fotografías el ritidomo de 
la planta ha sido removido para 
mostrar las hembras invernantes 
adultas : riesgo de  traslado con 
estacas de este cultivo.



Daños de Brevipalpus chilensis Baker



Especies de procedencia chilena  causantes de rechazos 
cuarentenarios  

•Reportadas en 1959: USDA /PPQ. “List of Intercepted Plant Pests, arriving at
U.S. ports, July  1958 - June 1959:

a) Nativas.-   Proeulia spp., polillas de la fruta
                      Falsa arañita de la vid, Brevipalpus chilensis
                      Teatino, Blapstinus punctulatus;
                      Chinche de frutales, Leptoglossus chilensis, especie que  desde
1958 ha causado numerosos rechazos en las exportaciones a los EE.UU..-

Otras plagas menores:
            Cuncunillas: Copitarsia, especie plaga de hortalizas, frutales y malezas;
            Chinches fitófagos de malezas: Arhyssus, Liorrhysus, Lygaeus alboornatus
            Varias familias de coleópteros: Elateridae, Scarabeidae, Scolytidae



b) Endémicas de la región (comunes con países vecinos a Chile):
-Trips negro, Frankliniella australis Morgan, descrito de Argentina. ( =F. cestrum,
trips del palqui).
-Burrito de la vid, Naupactus xanthographus Germar,  de origen argentino.  
-Chinche rojinegra, Lygaeus alboornartus Blanchard, especie polífaga neotropical

c) Especies no fitófagas :
Chinche predatora de plagas hortícolas Geocoris sobrinus.- (en 1982- 1986 fue un
principal causante de rechazos en frambuesas de pre – inspección USDA/SAG ).
Objetado porque algunas especies de Geocoris  son  de hábito fitófago con
posibilidad de atacar semillas de plantas hortícolas.

d) Fitófagos de origen foráneo ,  plagas primarias en fruta chilena.
-Escama de San José, chanchitos blancos y las polillas de la fruta, Cydia

pomonella y  C. molesta.



Adulto y ninfa del trips negro del palqui
Frankliniella australis Morgan de origen 
argentino.



Otras plagas cuarentenarias nativas 
de Chile:     Proeulia auraria (Clarke), 
polilla  del grupo enrolladoras de la 
hoja. Alta importancia cuarentenaria
para países importadores de fruta.



Leptoglossus chilensis (Spinola),
ninfa 4º estado.

Leptoglossus chilensis (Spinola), chinche parda 
de los frutales, Coreidae, común causante de 
rechazos en fruta chilena de exportación. No es 
considerada plaga agrícola en Chile.



Nysius  sp., chinche 
cosmopolita

Especies de chinches  causantes de  rechazos en fruta de exportación 

Arhyssus tricostatus,
Rhopalidae



Geocoris sobrinus (Blanchard),
Lygaeidae,  insecto benéfico 
por un tiempo considerado 
como plaga de la alcachofa

Lygaeus alboornatus Blanchard.
Chinche rojinegra  de la papa.  Interceptada  
EE.UU. en melón, uva,manzanas..
Distribución Sud América y Jamaica



Neotermes  chilensis (Blanchard), termite 
chilena, considerada por USDA/APHIS como 
plaga cuarentenaria de riesgo medio; 
interceptada sobre  varias especies frutales 
en puertos de ingreso de EE.UU.



Pseudococcus viburni (Signoret), 
“Chanchito blanco de los frutales”

•Descrita en Francia como Dactylopius viburni 1875. Plaga polífaga de  
frutales, exceptuando cítricos.

•Hasta fines de 1900 conocida por su sinónimo, Pseudococcus affinis
Maskell, en 1894 Australia y N. Zelanda y Pseudococcus obscurus Essig,
1909,en California y P. maritimus, nombre este último más citado en las
intercepciones chilenas entre 1970-1990.  

• Desde fines de 1990, México objetó P.viburni en embarques de fruta
chilena, aunque esa especie ya existía en ese país Su cuarentena para
Chile fue levantada en 2007, al ser detectada en China en manzanas
procedentes de México.



P. viburni, hembras invernantes



Pseudococcus calceolariae Maskell, chanchito blanco citrícola.
Notar estructura  dorsal y filamentos laterales cortos y triangulares. 





PRIMEROS RECHAZOS CUARENTENARIOS EN FRUTA CHILENA

Primeras exportaciones de fruta chilena a Europa y EE.UU.,con   
detecciones de plagas cuarentenarias, reportadas  en Hamburgo a inicios
de 1910, informándose sobre el “riesgo” que podría crearse con los
vegetales  chilenos exportados a Europa .

Una importante detección en EE.UU ocurrió con una polilla nativa de
Chile, el Tortrícido Accuminulia buscki Brown, plaga accidental de la
uva y de otros frutales,  la cual,   en 1926  causó la primera destrucción
de un embarque de uvas chilenas  interceptado en el puerto de N. York.
Esta especie es todavía  detectada en  actuales prospecciones
USDA/SAG.

SE HACE NOTAR que una segunda especie de este género de polillas,
Accuminulia longiphallus Brown ataca la vid vinífera, provocando  
perforación  de  bayas iguales  a los causados  por la polilla europea de
la vid, Lobesia botrana. La larva debe ser analizada para evitar
problemas de confusión taxonómica entre ambas especies.



Larva y adulto de 
Accuminulia buscki Brown,
plaga nativa que ataca 
varias especies 
frutales,incluyendo la vid. 



Accuminulia longiphallus Brown, daños
larvarios en vid semejantes a los producidos 
por  Lobesia botrana.



Daños de  Accuminulia longiphallus, otra plaga nativa 
de la vid que causa daños casi idénticos a los 
causados por larvas de Lobesia



Blapstinus punctulatus,
Tenebrionidae, 
cucaracho teatino, común 
plaga cuarentenaria

Heteroderes 
rufangulus,  Elateridae

Geniocremnus 
chiliensis, 
Curculionidae



Apion sp. 
Brentidae

Sitona discoideus 
Curculionidae 

Megalometis spinifera Boheman, 
Curculionidael

Curculionida

Listroderes subcinctus Boheman, 
Curculionidae, capachito de las chacras



Sibinia albovittata (Blanchard), Curculionidae



Periodos de mayores rechazos cuarentenarios 
1.- Decenio 1980-1990 :  Escama de San José   (45% rechazos)

2.-  Pseudococcus  bajo sus sinónimos affinis o maritimus,   ( actual chanchito 
blanco de los frutales, P. viburni ).
3.- Cydia molesta,  grafolita  del durazno

Caso frambuesas
1991 a) rechazos por  una   plaga  forestal, introducida al país desde 
Argentina, Nematus desantisi

Rechazos en peras.-.- intercepciones por  plagas accidentales:

a) Grammophorus minor, cuarentenariamente vetada por el USDA desde 
inicios de 1950
b) Lyctus brunneus
c) Conoderus rufangulus
d) Blapstinus punctulatus
e) Neoterius  mystax
f) Hylurgus ligniperda



Ejemplos  de  Rechazos SAG,quinquenio (1982-1987)

Datos oficiales incluyendo especies de insectos que han provocado el
mayor número de intercepciones en ese quinquenio. Total de cajas
rechazadas además incluyen otras especies cuarentenarias objetadas.

Manzanas % de 
rechazos

D. perniciosus 507.225 = 40,3%

M. pallipes 115.591 =  9,2%

C. pomonella     53.636 =  4,3%

P. ulmi     92.788 =  7,4%

C. rufangulus     68.670 =  0,5%

Total de cajas 
rechazadas

1.258.888

(TCR) 84-88

Nectarines % de 
rechazos

D. perniciosus 148.707 = 55,9%

C. molesta 39.531 = 14,9%

Total de cajas 
rechazadas

=266.132



Duraznos
D. perniciosus 17.068 = 29,1%

C. molesta 16.121 = 27,5%
Total de cajas 
rechazadas

=58.579

Ciruelas
D. perniciosus 108.118 = 55,6%

Cydia sp. 20.353 = 10,5%
Total de cajas 
rechazadas

=194.414

Peras

D. perniciosus 172.044 = 39,4%

C. rufangulus 49.525 = 11,3%

P. quadricollis 28.064 =   6,4%

Blapstinus sp.

B. punctulatus 22.320 =   5,1%

Total de cajas 
rechazadas

=434.265

Frambuesas

Frankliniella sp. 33.131 = 40,6%

Ninfas de 
Hemípteros

8.439 = 10,3%

G. sobrinus 3.849 =   4,7%

Larvas de 
Noctuidae

1.572 =   1,9%

Total de cajas 
rechazadas

=81.665



Melones

M. pallipes 48.216 = 32,9%

Nysius sp. 4.978 = 3,4%

Pyralidae 17.432 =11,6%

Total de cajas 
rechazadas

=146.754

Frutillas
Nysius sp. 1.173 = 8,6%

Noctuidae( larva) 2.999 = 22,1%

Copitarsia sp. 2.166 =16,0%
Total de cajas 
rechazadas

13.564



Nectarines

Plagas cuarentenarias causantes  de rechazos en temporada 1987-88

Duraznos



Causales de rechazos en cerezas, temporada 1987-88

cerezas



Porcentaje de principales especies frutales rechazadas por 
chanchitos blancos, temporada 1992-1993 para mercado de destino 

otros que Estados Unidos (Fuente : SAG, 1993)

436.034  cajas rechazadas por chanchitos blancos



         Rechazos SAG causados por escama de 
San José, en período Sept. 1992-Mayo 1993.

Total de cajas rechazadas por escama de San José: 
512.786 unidades



Detecciones  SAG , temporada 2006-2007

TOTAL  RECHAZOS  DE FRUTA POR PLAGAS  CUARENTENARIAS:  
5.094.949 cajas 

Pseudococcidae         = 30%
Brevipalpus chilensis  = 11,5%
Cydia pomonella         = 10,5%

Rechazos por plagas temporada 2007-2008:

Total de cajas  rechazadas:  6.174.713 unidades  por :

Pseudococcidae        =    23,5%
Brevipalpus chilensis =   17,8%
Cydia pomonella        =     8,6%

.



Temporada 2006/7, más de 8.000 Tons. de uva de mesa  (Pseudococcidae
60,9%, B. chilensis 13,54%, Proeulia spp. 1,10%);

Temporada 2007 / 8 : rechazos de más de 14.500 Tons (más  del 60,96%
de  rechazos ocurrió por detección de Pseudococcus spp.).

NOTA.-Un 0.11% de los “rechazos cuarentenarios SAG” ocurrió por la
“araña de los rincones”, Loxosceles laeta (Nicolet)

RECHAZOS EN CAROZOS TEMPORADA  2007-2008
Proeulia chrysopteris 63,93%, 

                                     Escama de San José 8,50%
                                     Brevipalpus chilensis 7,67%
                                     Pseudococcus viburni 4,20%
                                     Cydia molesta 3,71%


