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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Desarrollo de un programa sustentable para el control 
de Lobesia botrana mediante entomófagos (insectos) 
endémicos de Chile, adaptado al cambio climático

Objetivo general 
Desarrollar una herramienta de control biológico para el manejo 
sustentable de Lobesia botrana en zonas urbanas y cultivos de vid, 
arándanos y ciruelos, mediante la evaluación de insectos entomófagos 
nativos de Chile.

Objetivos específicos

  Mantener una crianza artificial de la plaga cuarentenaria Lobesia 
botrana en laboratorio como fuente de material biológico, para 
evaluaciones de parasitismo de los distintos entomófagos en 
estudio, bajo condiciones de bioseguridad autorizadas por el SAG.

   Mantener crianza de los cuatro parasitoides en estudio en 
diferentes hospedantes alternativos, tales como Ephestia 
kuehniella, Sitotroga cerealella, y Galleria melonella, y conocer 
sus parámetros de productividad para los diferentes estudios de 
parasitismo en Lobesia botrana.

  Determinar en laboratorio el parasitismo potencial (porcentaje) de 
Goniozus legneri, parasitoide de larvas; Brachymeria sp, parasitoide 
de pupas; y dos especies de T. nerudai y T. bactrae, parasitoides de 
huevos, sobre la plaga Lobesia botrana.  Asimismo, otros parámetros 
de eficiencia tales como: supervivencia por estado de desarrollo, 
tiempo de desarrollo por estadio, proporción de sexos, longevidad 
de adultos y fecundidad de hembras por edad (número de huevos 
depositados y numero de descendientes obtenidos).

   Determinar en jaulas de campo el parasitismo potencial de las 
cuatro especies estudiadas sobre diferentes estados de desarrollo 
de la plaga Lobesia botrana.

Resumen
Si bien es evidente que el cambio climático está modificando la 
distribución de las plagas y enfermedades de los animales y las 
plantas, es difícil prever todos sus efectos. La alteración de las 
temperaturas, la humedad y de los gases en la atmósfera pueden 
alterar la interacción entre las plagas, sus enemigos naturales y 
sus huéspedes (FAO, 2014). Desde que la plaga Lobesia botrana fue 
detectada en Chile, por múltiples factores los niveles de captura han 
ido creciendo sostenidamente, a pesar de la rigurosa cuarentena 
en las áreas reglamentadas (Ref. informes de capturas SAG). Unas 
de las mayores dificultades ha sido la eliminación de focos en las 
zonas urbanas, debido a la complejidad y riesgos de la aplicación 
de insecticidas en casas particulares. Después de ocho años de la 
primera detección de Lobesia botrana en el país, se han capturado 
numerosas especies de enemigos naturales que han actuado como 
control biológico. La acción de estos insectos no ha sido evaluada, 
solo se ha detectado en las capturas que cada año realiza el SAG 
en su programa de erradicación de la plaga. En Europa se tiene 
conocimiento sobre control natural de L. botrana sin intervención 
humana; en Italia se ha observado un total de parasitismo de 45-
65% (25% con Trichogramma, 10-30% en parasitoides de larvas y 
10% en pupas) (Bagnoli y Lucchi, 2006). En Mendoza, Argentina, a 
través de INTA, ya están trabajando con parasitoides para su control. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  Establecer los mejores parámetros de producción masiva de 
aquellos parasitoides que presenten el mayor porcentaje de 
parasitismo, como asimismo la relación de volumen mínimo de 
liberación de parasitoides que produzca un porcentaje efectivo 
de control.

  Difundir los resultados obtenidos en cada una de las etapas de 
estudio.

 


