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Lobesia botrana









Situación de la plaga en Atacama

• Desde el comienzo del establecimiento del
Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLB)
en Chile (SAG), las capturas de L. botrana en la
Región de Atacama han sido reducidas en
comparación a las registradas en la zona
Central.



Capturas históricas LB

Fuente: SAG, 2019



Capturas positivas LB Región de 
Atacama

Fuente: SAG, 2019
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Distribución de las capturas LB 
(serie temporal 2008-2019)

Temporada Urbana Predial
2008-2009 0 5
2010-2011 10 1
2011-2012 8 4
2012-2013 22 1
2013-2014 16 1
2014-2015 6 5
2015-2016 12 1
2016-2017 14 2
2017-2018 3 0
2018-2019 16 0

TOTAL 107 21
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OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar modelos de alerta adaptados
a las condiciones climáticas y ecológicas
de la Región de Atacama, orientados a
determinar condiciones óptimas para
establecimiento, desarrollo y control de
Lobesia botrana.



ESTUDIOS MICROCLIMÁTICOS Y 
DE MODELAMIENTO

Región de 
Atacama

• Copiapó

• Vallenar

• Alto del 
Carmen



Estudios microclimáticos
(en desarrollo)



Metodología



Disposición estaciones 
meteorológicas con sensores foliares 

Fecha Provincia Descripción

24 de enero de 2018 * Huasco Predial, Ramadilla

24 de enero de 2018 Huasco Urbana, Av. Matta

25 de enero de 2018 Copiapó Predial, Amolana

25 de enero de 2018 Copiapó Predial, Agrícola Atacama

25 de enero de 2018 Copiapó Urbana, Toro Lorca

26 de enero de 2018 Copiapó Predial, Bodega

26 de enero de 2018 Copiapó Predial, Callegari

19 de junio de 2018 Copiapó Urbana, Cateador Almeida



Distribución red de estaciones

Hospedantes 
alternativos

Distancia 
huertos

Categorización



Estudios de modelamiento 
(en desarrollo) 

• La Región de Atacama, por ser una zona de
erradicación, SAG no permite estudios in situ
con material biológico de LB (condición ideal).

• Lo anterior, hizo necesario el desarrollo de
biocámaras que reprodujeran a través de
ciclos diarios, las condiciones de sectores con
capturas históricas de LB.





Biocámaras

• Las biocámaras comúnmente disponibles en el
mercado, funcionan en ciclos diarios teóricos,
es decir en que la temperatura tiene
comportamiento sinusoidal.

• Para dar solución a esto, se solicitó a una
empresa nacional, la construcción de
biocámaras capaces de reproducir ciclos
históricos reales.



Biocámaras

• Un ciclo teórico no tiene variaciones térmicas fuertes y
rápidas como se producen a veces en un ciclo real por
tanto, fue necesario:

– adaptar los sistemas de control de temperaturas y además
incluir fuentes intermedias de almacenamiento de frío.

– modificaciones al sistema de control térmico.

– diseñar y construir toda una nueva electrónica que pudiese
controlar estas fuentes intermedias además de los
parámetros internos de la cámara.





Alimentación biocámara
Amolana



Resultados parciales



• El rango óptimo de temperatura para insectos
se encuentra entre la temperatura umbral
inferior y superior. Para el caso de L. botrana,
los umbrales de temperatura son: 10°C y 30°C.

• La fase larvaria se ve afectada con
temperaturas bajo 8° C y sobre los 34°C
especialmente si el verano es cálido y seco con
humedad relativa bajo 40 %.

Desarrollo biológico LB



Desarrollo biológico LB

• LB es una polilla
crepuscular, con vuelo de
aparamiento favorecido con
temperaturas de 12° C.

• Fotoperiodo también tiene
influencia en estado adulto
de LB.
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Humedad relativa Amolana



Temperatura relativa Amolana
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Resultados Parciales Replica BioCamara
Amolana 

T° Promedio

HR Promedio

N° Horas Adversas

29,7%  de Huevos 
Deshidratados

100%  de Larvas 4 
Muerta

Biocámara Amolana



Biocámara Ramadilla



Condiciones adveras y 
desarrollo de LB



Modelamiento 
Software SEPEP



Software SEPEP



Software SEPEP

• El programa desarrollado usa
matrices de porcentaje de
supervivencia del insecto por cada
estado fenológico general (huevos,
larvas, pupas, adultos) en 24 horas
sometido a combinaciones de T° y
HR. Para ello recibe matrices como
la de la derecha.

• Además usa información que
permite inferir probabilidad de
apareamiento, y grados-día
acumulados en la temporada.



Software SEPEP

SEPEP es un sistema para evaluar la probabilidad de que LB tenga éxito en establecerse y desarrollarse
en un lugar, a partir de datos biológicos, datos meteorológicos y la topografía. SEPEP hace un conjunto
de pre procesos sobre estos datos:

• Generación del modelo de calidad de extrapolación de datos para cada estación meteorológica.

• Genera el mapa del área de cobertura del modelo meteorológico para toda el área de estudio.

• Depuración del listado de estaciones meteorológicas eliminando las que están fuera del área de
estudio.

• Depuración del listado de estaciones meteorológicas determinando las que no tienen suficientes.
datos para generar curvas típicas de temperatura y humedad relativa en los 12 meses.

• Generación del modelo de precálculo de extrapolación de datos para cada estación meteorológica
incluyendo en la temperatura aporte por radiación directa (considera sombra de cerros en función
de fecha, hora y latitud y longitud del cada casilla).

• Generación de curvas típicas por mes para cada estación meteorológica en las variables
temperatura y humedad relativa.

• Generación de mapas de temperatura y humedad típicos para cada mes y cada media hora.

• Generación del mapa de GDA de temporada para el área de cobertura.

• Generación del mapa de capturas acumuladas.

• Refinamiento por interpolación lineal de las matrices de sobrevivencia por estado fenológico.



GDA Alto del Carmen



Humedad Relativa
Alto del Carmen



Temperatura
Alto del Carmen



Probabilidad Establecimiento LB 
Alto del Carmen



Trampas SAG 
Vallenar



GDA Vallenar



Humedad Relativa
Vallenar



Temperatura Vallenar



Probabilidad Establecimiento LB 
Vallenar



Trampas SAG 
Copiapó - Amolana



GDA Copiapó - Amolana



Humedad Relativa
Copiapó - Amolana



Temperatura 
Copiapó - Amolana



Probabilidad Establecimiento LB 
Copiapó - Amolana



PLATAFORMA CAPRA INIA



PEP Alto del Carmen



PEP Vallenar



PEP Copiapó



Manejo Integrado de LB en Área
Extensa (AE).

Escenario futuro



¿Qué es el manejo en área extensa?

• Intervención en un área geográfica determinada, la
cual posea un cultivo en común con problemas
fitosanitarios comunes.

• Participación de toda la comunidad, debido a la
existencia de hospederos alternativos y plantas
hospedaras voluntarias.



Manejo Integrado de LB en área 
extensa.

• Confusión sexual

• Monitoreo con trampas de feromonas

• Control biológico (microorganismos, artrópodos)

• Capacitación de la comunidad (una vid por 3
especies frutales, fruta de exportación por fruta
parronal sombra, retiro de ritidomo invierno)

• Capacitación de agricultores y técnicos

• Control químico SELECTIVO





Zonas de baja prevalencia LB



Designación de Zona Baja 
Prevalencia…el camino hacia un ALP

• Los bajos niveles de plaga pueden presentarse en
forma natural o establecerse mediante la elaboración y
aplicación de medidas fitosanitarias destinadas a
controlar las plagas…

• El CIPF (1997) define un ABPP como “un área identificada por
las autoridades competentes, que puede abarcar la totalidad
de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios
países, en donde una plaga específica se encuentra a niveles
bajos y que está sujeta a medidas efectivas de vigilancia,
control o erradicación" (Artículo II).



ABPP

Ventajas de utilizar las áreas de baja prevalencia de plagas

• se elimina la necesidad de aplicar tratamiento o
tratamientos poscosecha cuando no se sobrepasa el nivel
especificado de la plaga.

• para algunas plagas, los métodos de control biológico que se
fundamentan en la presencia de poblaciones bajas de plagas
podrán disminuir el uso de plaguicidas.

• se facilita el acceso al mercado a los productos provenientes
de áreas que anteriormente se habían excluido.



Certificación de 
huertos libres de LB
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