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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Desarrollo de modelos fenológicos para plagas de 
importancia de la agricultura chilena bajo escenarios 
climáticos actuales y futuros

Objetivo general 
Desarrollar un catálogo de libre disposición de modelos fenológicos 
y de abundancia para las plagas más importantes de la agricultura 
chilena.

Objetivos específicos

  Identificar las plagas más importantes para la agricultura chilena 
usando criterios productivos y sociales.

   Desarrollar modelos fenológicos para tasa de desarrollo para   
las plagas previamente seleccionadas.

  Desarrollar modelos de abundancia poblacional (funciones -R)  
para las plagas previamente seleccionadas. 

   Desarrollar modelos fisiológicos en las plagas previamente 
seleccionadas.

  Desarrollar mapas de riesgo a partir de la información generada  
por los modelos previamente estimados.

  Consolidar y difundir toda la información de los modelos   
y sus resultados en un catálogo de libre disposición.

 

Resumen
Se predice que el cambio climático dará lugar a una serie de impactos 
en las plagas del sector agrícola, incluyendo cambios en dinámicas 
poblacionales, tasas de crecimiento, voltinismo, interacciones con 
otras especies, cambio en distribución de plagas e invasiones por 
nuevas plagas.
El objetivo central de esta propuesta es desarrollar modelos 
que permitan estimar la fenología de los ciclos de desarrollo y 
las abundancias relativas de los insectos plaga más importantes 
presentes en Chile que afectan actualmente al sector agrícola, 
utilizando variables fisiológicas de rendimiento y tolerancia térmica 
de los insectos y predecir sus respuestas frente a escenarios futuros 
de cambio climático. Las especies plagas serán criadas en diferentes 
condiciones ambientales controladas para determinar sus límites 
térmicos y las condiciones óptimas de desarrollo.
Los datos obtenidos permitirán construir modelos que alimentarán 
la plataforma Red de Pronóstico Fitosanitario del Servicio Agrícola 
y Ganadero. De esta manera, los resultados quedarán de manera 
gratuita a disposición de los servicios públicos del área agrícola, 
empresas exportadoras, productores de frutas, y pequeños y medianos 
agricultores.
Se acuerdan dos criterios para la elección de plagas: 1. Especies que 
generan pérdidas económicas al sector por rechazos cuarentenarios 
en exportaciones frutícolas, y  2. Especies que generan pérdidas a 
pequeños productores con el impacto social que implica.
Pocos países incorporan datos ecofisiológicos en sus sistemas de 
alerta para el manejo de plagas agrícolas. Esta propuesta implica 
un salto cuantitativo para tomar decisiones en la planificación de 
actividades preventivas conducentes a mejorar el estado fitosanitario 
del sector. Sistemas de alerta efectivos pueden a su vez racionalizar el 
uso de pesticidas ayudando a la inocuidad de los alimentos.
Nos enfrentamos a desafíos dados por un clima cambiante. Abordar 
el efecto de las plagas de insectos requiere de nuevas herramientas, 
métodos e investigadores preparados para abordarlas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


