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PROSPECCIONES SAG
Desde noviembre del 2016 a la fecha se ha continuado la vigilancia
estableciendo su presencia en las Regiones de Metropolitana y
Valparaíso, afectando los cultivos de brásicas: coliflor, repollo (la variante
morado fue mas afectada), brócoli, rúcula, rabanito, kale, pak- choi,
mizuna y mostaza roja; como también malezas: yuyo, rábano silvestre y
malvilla. En áreas de alta infestación, se ha detectado casos aislados de
daño en otras especies que están en seguimiento (alfalfa, acelga,
betarraga, maíz, maravilla, zapallo, papa, tomate, zanahoria, cebolla, soya
y albahaca).
Cabe señalar, que la presencia de la plaga en cultivo no siempre está
asociado a daño en el mismo, pese a encontrarse altas poblaciones de
este insecto. Por este motivo, es fundamental realizar la diferenciación
entre los cultivos afectados por Bagrada hilaris (daño de alimentación) o
los cultivos que son refugio (sin daño) de la plaga.

Lugares confirmados con detección SAG (18.12.17):
Región

Valparaíso

Comunas con detección de B. hilaris
Dañando cultivos
Presencia en Malezas
captura en trampas
Calle larga, Catemu, La
Cruz, Llay-Llay, San
Esteban y San Felipe =6

Metropolitana Calera de Tango, Colina,
Curacaví, Lampa, Maipú,
Peñaflor, Padre Hurtado,
Quilicura, Pudahuel y Til
Til =10
Total

16

N° comunas
o /Región con
presencia de
la plaga
Cabildo, Hijuelas, La Calera, La 22
Ligua, Limache, Los Andes,
Nogales, Olmué, Panquehue,
Petorca,
Puchuncaví,
Putaendo,
Quillota,
Rinconada, Santa María y
Zapallar = 16
Buin, El Monte, Huechuraba, 25
Isla de Maipo, La Pintana,
María Pinto, Melipilla, Paine,
Pirque, Quinta Normal, Renca,
Santiago, Vitacura, Talagante
y San Bernardo =15
31
47

Reporte
Faundez
et al 2016

Sep-Octubre 2016

Feb-2017

Nov-2016

Mar-2017

Dic-2016

Abril-2017

Ene-2017

Mayo-2017

Comunas de Región Metropolitana con presencia de B.
hilaris dañando cultivos y asociado a malezas

Junio a octubre 2017

Feb-2017

15 Mar-2017

28 abril-2017

19 mayo-2017

Comunas de R. de Valparaíso con presencia de
B. hilaris dañando cultivos, asociadas a
malezas y trampas

7 abril-2017

Junio a octubre 2017

Acciones y compromisos SAG: Prospecciones y Denuncias
2017
• Durante 2017 se programaron inicialmente 190 estaciones de prospección
para la detección de esta plaga, en la zona productora hortícola de brásicas
comprendida entre las Regiones de Coquimbo y el Maule.
• Paralelamente se potenciaron las denuncias agrícolas promoviendo la
participación activa de la comunidad a través del aviso ante la sospecha de
presencia del chinche.
• Operativos Primer semestre:
SAG RM: Provincias de: Chacabuco (87 productores y 305 ha catastradas en
Colina y Lampa); Melipilla (192,47 ha catastradas, hasta la fecha las comunas de
Alhué y San Pedro no tienen presencia de la plaga); de Maipo, Cordillera y
Santiago (sur) (73 productores y 235 ha catastradas) y Talagante (26 productores
y 49,4 ha catastradas), siendo 200 productores con 430,5 ha de cultivos
afectados.
Operativos en SAG V: Provincia de Los Andes, Petorca, Quillota y San Felipe (39
productores y 55,21 ha catastradas), siendo 21,3 ha de cultivos afectados.

Acciones y compromisos SAG: Prospecciones y Denuncias
2017
• Operativos Fines de segundo semestre: 3 equipos/ Región, cada equipo dos
prospectores.
SAG RM: inicio 8 de Noviembre del 2017 hasta 15 de diciembre, Provincias de:
Chacabuco; Maipo, Cordillera y Santiago (sur), Talagante y Melipilla (en
desarrollo), siendo mas de : 900 ha catastradas y 314 sitios prospectados. Se
evidencia varios sitios con presencia de la plaga principalmente en maleza,
hasta el 15 de diciembre, sólo 12,3 ha de cultivos afectados.

Operativos en SAG V: inicio 21 de noviembre hasta 15 diciembre, Provincia de Los
Andes, Petorca, Quillota y San Felipe ( en desarrollo), siendo 253 ha catastradas
y 49 sitios prospectados con presencia. A pesar de las detecciones de la plaga
en cultivo, a la fecha se ha encontrado sintomatología asociada pero no
causando daño económico. Gran numero de detecciones se han encontrado en
malezas asociadas al cultivo.

Prospecciones Región Metropolitana, NOV-DIC
2017

Detecciones de B.hilaris en malezas, Región
Metropolitana NOV-DIC 2017

Detecciones de B. hilaris en cultivos de la Región
Metropolitana, NOV-DIC 2017

Prospecciones Región Valparaíso, NOV-DIC
2017

Detecciones de B.hilaris en cultivo, Región
Valparaíso, NOV-DIC 2017

Detecciones de B. hilaris en malezas, Región
Valparaíso, NOV-DIC 2017

B. hilaris en malezas (nov. 2017)

B. hilaris en Rúcula (nov. 2017)

Daños
provocados
por B. hilaris en
Rúcula. (Lampa, nov.
2017)

SAG

SAG

SAG

SAG

Daños provocados por B. hilaris repollo
morado (Lampa, mayo, 2017)

Cultivo hospedantes

SAG

SAG

SAG

SAG

Refugio en el suelo

SAG

SAG

Cultivo en seguimiento

SAG

SAG

Malezas hospedantes vs malezas reservorio

SAG

SAG

Malezas hospedantes

SAG

Malezas hospedantes

SAG

SAG

Acciones y compromisos SAG-INIA: Divulgación
2017
• Comunicación de situación actualizada de la plaga a través de web SAG, slider y
facebook.
• Ficha técnica:
• http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintada_informativo_inia_0.pdf
• Volante medidas contra la plaga:
• http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintado_volantecolor_corregido.pd

Acciones y compromisos SAG: Capacitación
-Charlas del CO Bagrada hilaris: sobre la plaga y control integrado considerando
medidas culturales y el uso adecuado y eficiente de plaguicidas : 1.898 personas
capacitadas
-III Región (SAG Atacama a Prodesales de la Región y a profesionales SAG PROTAF).
-IV Región. Total de personas capacitadas: 26.
-VI Región Total de personas capacitadas: 456.
-V Región: Total de personas capacitadas: 467 (desde marzo hasta agosto)
-Región Metropolitana: Total de personas capacitadas: 950(entre los meses de
abril y agosto)). Énfasis en manejo integrado de la plaga y uso correcto de
plaguicidas
-ciclo de charlas para control de Bh en autopistas concesionarias de RM.
-Capacitación a equipos técnicos tanto SAG como INDAP (Prodesales y SAT).

Acciones y compromisos: Normativa y Resoluciones
Emisión de Resolución Control Obligatorio Res N° 1.577/2017 con medidas de
vigilancia y control y Res N° 6. 491/2017: www.sag.cl
Y
publicada
en
Diario
Oficial
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2017/04/06/41728/01/1201
563.pdf
Emisión de Resolución caso a caso para la autorización de plaguicidas
Autorización de 34 plaguicidas, al 27.06.17, para el control de la plaga en diversas
hortalizas (repollo, coliflor, brócoli, kale, pak-choi, rúcula, rabanito, solanáceas,
cucurbitáceas, alliáceas, fabáceas, maíz y raps entre otros). Además se incorporó
una alternativa para agricultura orgánica y dosis para plantines e importantes
recomendaciones del fabricante para el modo de aplicación. Disponible en
www.sag.cl
Emisión de Resoluciones Regionales Res. Nº:468, 572 y 688 /2017 (Valparaíso) y
Res. N° 734/2017 (Metropolitana) publicado en el Diario oficial (actualizan
comunas de distribución de la plaga)

Res. N° 1.577 /2017 Control Obligatorio B. hilaris

http://www.sag.cl/sites/default/files/res_1577-2017._co_b._hilaris_17.03.17.pdf

Medidas fitosanitarias a adoptar en el marco del control obligatorio de Bagrada hilaris RES.
EXENTA Nº:1577 y 6491/2017: que permitan a los agricultores suprimir las poblaciones de la
plaga a niveles bajo el umbral de los daños económicos en los cultivos afectados.
Medidas fitosanitarias de emergencia en el área reglamentada con presencia de los
cultivos de especies vegetales de la familia de las Brasicáceas (sinónimo crucíferas) u
otras especies hospedantes afectadas por la plaga Bagrada hilaris y en las áreas donde
esta se detecte:
Disposiciones Generales
2.1 Los plaguicidas autorizados a aplicar para el control de la plaga en los cultivos de
Brasicáceas de producción convencional u orgánica, y en otras especies vegetales que
sean hospedantes de esta plaga serán establecidos mediante resolución exenta del
Servicio. La lista de plaguicidas autorizados para estos fines, las resoluciones oficiales del
Servicio y las declaraciones de eficacia de las agroquímicas estarán disponibles en el sitio
web oficial del SAG. Será responsabilidad de quienes los apliquen tomar conocimiento de
los mismos.
2.2 El SAG promoverá acciones de investigación y desarrollo de estudios, como
mandante o asociado, que permitirán obtener un mayor conocimiento de la plaga y su
comportamiento en Chile, frente a lo cual, las personas naturales o jurídicas que
requieran realizar estudios con Bagrada hilaris, deberán solicitar a la División de
Protección Agrícola y Forestal del SAG una autorización, la cual entregará, caso a caso, y
mediante resolución exenta el Director del Servicio, previa evaluación y verificación de las
condiciones de los lugares y recintos donde se realizará el estudio.

Propietarios, arrendatarios o tenedores del predio.
En el área reglamentada con presencia de los cultivos de especies vegetales de la
familia de las Brasicáceas u otras especies hospedantes afectadas por la plaga, las
medidas fitosanitarias que deberán aplicar, serán las siguientes:
3.1 Prácticas culturales:
a.
Eliminación de maleza hospedante/reservorio de la plaga,
b.
Incorporación de rastrojos de cultivos.
c.
El uso de plantines sanos.
3.2 Aplicar los plaguicidas, autorizados por el SAG para estos fines, considerando: dosis
en cultivos, número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo, carencias, volumen de
mojamiento, calibración de los equipos de aplicación química, modo y horarios de
aplicación entre otros que recomienda la empresa agroquímica fabricante. Estos
tratamientos estarán especialmente orientados a la protección a inicio de cultivo
(plántulas).
3.3 Comercializar hortalizas sin presencia de la plaga, realizando una correcta limpieza
de las cajas o bandejas de cosecha y comercialización, para evitar la sobrevivencia y
transporte de B. hilaris desde campos infestados a lugares de venta.
3.4 Todas las medidas anteriores serán de cargo de los propietarios, arrendatarios o
tenedores del predio

Viveros de hortalizas de brasicáceas y otros
hospedantes
de
Bagrada
hilaris:
-medios e instalaciones para evitar contaminaciones,
-efectuar los tratamientos de las plantas y sustrato asociado
(en caso de detectar la plaga), que se expendan y transfieran
a terceros y
-adoptar las medidas necesarias para garantizar la fitosanidad
de los almácigos en todas las etapas de la producción y
comercialización.
Nota: de acuerdo a lo dispuesto en la Res. N°3.346 de 2016
o la que la reemplace.

Municipios, Concesiones de Obras Públicas (MOP)
y autopistas concesionadas, industrias y
empresas.
Las áreas que tengan presencia de la plaga en sus pastizales,
malezas o áreas verdes, si están en el área en peligro
determinada por el SAG, deberán emplearse medidas de control:
- con plaguicidas autorizados por el ISP y
- prácticas
culturales
(eliminación
de
maleza
hospedante/reservorio de la plaga)
- Dicha aplicación quedará bajo la responsabilidad y cargo de
los municipios (en plantas o malezas ubicadas en sectores
urbanos, plazas y parques), Concesiones de Obras Públicas
(MOP) y autopistas concesionadas e industrias y empresas que
tengan presencia de la plaga en sus pastizales, malezas o áreas
verdes.
Comunicación oficial del CO a: Ministerio de Obras Públicas y M. Vivienda y Urbanismo (Ord. N° 1.967/2017), Ministerio de Salud (Ord. N° 2.029 /2017) y Municipios:
Asociación chilena de municipalidades y Asociación de municipalidades de Chile (Ord. N°2.651/2017).

PLAGUICIDAS AUTORIZADOS PARA EL CONTROL OFICIAL DE Bagrada
Fecha: 27-06-2017

Nº DE
Nº
AUT.
1

2

3

4

5

6

1.409

NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE
ACTIVO

CLORPIRIFOS 48 %
CLORPIRIFÓS
EC

1.482 BALAZO 90 SP

METOMILO

1.388 PERMETRINA 50 CE PERMETRINA

BIFENTRIN 10 EC
1.782
AGROSPEC

IMIDACLOPRID 20
1.777
SL AGROSPEC

IMIDACLOPRID 70
1.735
WP AGROSPEC

CULTIVOS

REPOLLO
COLIFLOR, REPOLLO, BRÓCOLI,
ZAPALLO, RABANITO, KALE
TOMATE
RÚCULA
COLIFLOR, REPOLLO, BRÓCOLI,
ZAPALLO, RABANITO, KALE,
TOMATE, RÚCULA, PAK CHOI
MAÍZ
BRÓCOLI, COLIFLOR

BIFENTRINA

IMIDACLOPRID

IMIDACLOPRID

REPOLLO, RÚCULA
RABANITO, KALE, PAK CHOI
BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO,
RABANITO, PAK CHOI
RÚCULA
KALE
BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO,
RABANITO, PAK CHOI
RÚCULA

PERÍODO
TIEMPO
DOSIS / MOJAMIE
APLIC. POR
DE
DE
CARENCIA
CONCENTR
NTO
TEMPORA
PROTECCIÓ
REINGRES S (días)
ACIÓN
(l/há)
DA
N (días)
O (Hrs.)
1,5 l/há

300-500

15

2

24

7
1 kg/há

400-600

7

1

24

1.716 GREKO 90 SP

8

1.778

9

1.567 ZERO 5 EC

GLADIADOR 450
WP

10 1.615 RIMON 10 EC

50 cc/hl

200 - 800

250 cc/há
100 - 150
cc/hl
300 - 600
(400 cc/há
mínimo)

5

2

4

3

7
5a7

hasta 6

24

3
10
7

50 cc/hl

300 - 600

10

hasta 4

12

3
10
7

15 gr/hl

300 - 600

10

hasta 4

24

3
10

1 kg/há

7

3

48

7

ACETAMIPRID /
LAMBDACIHALOTRINA

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO,
RABANITO, RÚCULA, KALE

300 g/há

14

3

24

14

LAMBDACIHALOTRINA

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO,
RABANITO, RÚCULA, KALE

250 cc/há

14

3

12

1

NOVALURÓN

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO
BRUSELAS, REPOLLO
ZAPALLO, ZAPALLO ITALIANO

18
0,88 l/há

300 –
600

muy temprano en la mañana o al
final del día

7

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO,
RABANITO, RÚCULA, KALE

SANDIAS, MELONES

muy temprano en la mañana o al
final del día
muy temprano en la mañana o al
final del día

3

METOMILO

TOMATES, PEPINOS

Observa
ciones

10

KALE
7

21

MOMENTO DE APLICACIÓN

7

2a5

12

7
8

14

7

Desde almácigo en adelante. Muy
temprano en la mañana, sin calor,
o muy tarde.
Desde almácigo en adelante. No
aplicar con vientos mayores a 8
km/hr, ni con temperaturas
mayores a 25°C.
Desde almácigo en adelante. No
aplicar con vientos mayores a 8
km/hr, ni con temperaturas
mayores a 25°C.
No aplicar con vientos mayores a 8
km/hr, ni con temperaturas
mayores a 30°C.
No aplicar con vientos mayores a 8
km/hr, ni con temperaturas
mayores a 30°C.
No aplicar con vientos mayores a 8
km/hr, ni con temperaturas
mayores a 30°C.
No aplicar con temperaturas bajas
de 2 a 3°C, ni con viento. Repetir si
se presentan lluvias mayores a 20
mm

Concent
ración
Almacig
ueras:

Acciones y compromisos: Investigación de Instituciones
2017

• Autorización de laboratorios de crianza de B. hilaris: INIA LA
PLATINA Y BIOCEA e INIA LA CRUZ
• En desarrollo. Estudio “Biología de Bagrada hilaris (Burmeister,
1835) (Hemiptera, Pentatomidae) bajo las condiciones
agroclimáticas locales y análisis de eficacia de distintas moléculas
insecticidas para su control”. INIA La Platina presentó propuesta al
FIA. Duración: 9 meses.
• En concurso. Convocatoria Nacional Temática 2017 del FIA
“Adaptación al cambio climático a través de una agricultura
sustentable”, INIA La Platina presentó el proyecto “Desarrollo de un
sistema de manejo integrado con bajo impacto ambiental orientado
a mitigar las poblaciones de la chinche pintada, B. hilaris
(Burmeister, 1835) (Hemiptera, Pentatomidae) para una
horticultura sostenible y competitiva”, (SAG asociado, HE N°
51532/2017) duración: 36 meses

Acciones y compromisos: Estudio de adaptabilidad de
Bagrada hilaris por Región (SAG-UCHILE)

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. Arica y Parinacota

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. de Tarapacá

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. de Antofagasta

Estaciones
experimentales

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. de Atacama

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. de Coquimbo

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. Valparaíso

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. Metropolitana

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. del Libertador
General Bernardo O´Higgins

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. del Maule

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris en R. Bío Bío

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Estudio de adaptabilidad de B. hilaris, R. de La Araucanía

Estaciones
agroclimatologicas

Visualización del Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico) de B. hilaris, Convenio de Cooperación
entre SAG y U. de Chile (Antumapu) ,en la plataforma SAG de Red de Pronóstico fitosanitario

Acciones y compromisos SAG-FIA: Asesoría técnica de
experto internacional Dr. Perring en Chile (12 al 16 de
septiembre) mas de 170 participantes
• a-Ciclo de charlas y visitas a terreno:
-Dr. Thomas Perring expuso sobre la “Situación actual y el manejo de la
plaga B. hilaris en EE.UU”en Lampa, La Cruz y María Pinto (12, 14 y 15 de Sept):
productores hortaliceros, funcionarios INIA, ODEPA, FIA, SAG, INDAP (Prodesales y
SAT RM y V Región), y prensa local.
-Además visitas a predios afectados a inicio de año en las localidades de
Lampa, Putaendo, Panquehue, Catemu y Curacaví.
• b- Seminario: “Vigilancia y Control de Bagrada hilaris” (13 sept) Participaron en
esta jornada 70 profesionales del Ministerio de Agricultura y privados en torno a
la plaga Bagrada hilaris tales como INIA, INDAP, FIA, ODEPA, AGV, UCHILE, PUC,
BIOCEA, SAG entre otros.
• c- Reuniones Técnicas: Con Subsecretario de Agricultura (15.09) y Reunión
técnica de cierre (16.09).

Asesoría técnica del experto entregó propuesta respecto de cómo
enfrentar de mejor manera el manejo y control de B. hilaris a corto y
a mediano plazo

Asesoría técnica de experto internacional Dr.
Perring en Chile (12 al 16 de septiembre 2017)

Asesoría técnica de experto internacional Dr.
Perring en Chile (12 al 16 de septiembre)

Evaluación in situ (inicio brote Chile) vs
establecimiento de la plaga (en EEUU)
“..Está claro que todas las regiones agricultoras visitadas han sido colonizadas por B.
hilaris. En este momento, erradicar esta plaga es imposible y no se debe buscar este
objetivo como una estrategia de control. Asimismo, será difícil y probablemente
infructuoso establecer cuarentenas para intentar prevenir la dispersión de B. hilaris a
otras área de Chile. En términos prácticos, existe una situación óptima para B. hilaris
en el país. La disponibilidad de brásicas huéspedes durante todo el año (maleza en
invierno y plantas cultivadas en verano) en las que B. hilaris se ha especializado y
prospera, en conjunto con temperaturas que permiten sobrevivir al invierno,
primavera y temperaturas de verano que impulsan el rápido crecimiento de la
población han generado un contexto ideal para el crecimiento y difusión de B. hilaris
en Chile. Es importante mencionar que mientras B. hilaris se alimentará de las plantas
huéspedes no-brasicaceas (como maíz, tomate, melón y cítricos), se sabe que no
causan daño significativo a estos huéspedes alternativos. Ante la ausencia de
huéspedes brásica, este insecto no es una plaga para los huéspedes alternativos. Las
estrategias futuras para controlar B. hilaris dependerán de comprender los elementos
específicos que posibilitan su éxito en Chile y la eliminación de dichos elementos para
crear un ambiente insuficiente para la sobrevivencia de B. hilaris…”.
(extracto informe Dr. Perring, 2017)

Recomendaciones a corto plazo
1.

2.
3.

4.

5.

Para proteger brásicas que producen cabezas o con hojas, se recomiendan los
insecticidas que aparecen en las Tablas 1 y 2 para los predios convencionales y
orgánicos, respectivamente.
Los productores deben utilizar los trasplantes más antiguos posibles, pero no
menos de 6 hojas verdaderas (incluido el cotiledón).
Los productores deben utilizar Trampas Piramidales Rescue® cebadas con
Alyssum fresco para atraer y atrapar en los límites de los predios B. hilaris
adultos que salen de los sitios donde pasan el invierno y luego ingresan a los
predios de brásicas.
Los productores deben deshacerse de los residuos de cosechas (incorporar)
apenas termine la temporada de cosecha para reducir la cantidad de alimento
para B. hilaris al interior y alrededor de los predios de brásicas.
A medida que se creen y pongan en práctica estrategias de manejo, los
productores deben buscar en sus predios nuevas marcas de alimentación en las
plantas y deben realizar tratamientos cuando el número de plantas con daños
nuevos por alimentación supere el 5%.
extracto informe Dr. Perring, 2017

Recomendaciones a mediano/largo plazo
(Investigación)
La situación de B. hilaris en Chile es distinta a la de otros países que
están luchando contra esta plaga de brásicas y es necesario comenzar
con un programa intenso de investigación.
•
•
•
•

•
•
•
•

Comprender el historial de vida por estaciones de B. hilaris en Chile en cultivos y maleza.
Identificar la presencia y el impacto de enemigos locales naturales, incluidos depredadores,
parasitoides y patógenos.
Comprender los químicos que utiliza B. hilaris para atraer coespecíficos que serían útiles para atrapar
insectos.
Comprender la distribución y presencia de maleza, en particular aquellos en las brásicaceas,
importantes para la biología estacional de B. hilaris. Se deberían elaborar estrategias para remover
maleza importante con herbicidas y prácticas culturales.
Determinar el impacto de un periodo sin huésped en la distribución y densidad estacional de B. hilaris.
Determinar el impacto de la rotación de cultivos con cultivos no-brásicas en el ciclo de vida estacional
de B. hilaris.
Evaluar el uso de cultivos trampa en la reducción de B. hilaris.
Se debe efectuar un análisis de costo-beneficio para cada práctica creada, lo cual garantizará que se
use el programa de control de B. hilaris con mayor eficiencia fiscal.

extracto informe Dr. Perring, 2017

Visión a largo plazo y Realización de
investigaciones financiadas por los productores
“Bagrada hilaris ha invadido predios de brásicas en lugares cercanos a
Santiago, y el brote causó gran daño en la temporada 2016-2017. De
todas maneras, considerando lo perjudicial que ha sido
y seguirá siendo este insecto en la actual temporada, su presencia
podría ofrecer una oportunidad para crear un nuevo modelo en Chile
para lidiar con la introducción de plagas exóticas. Este modelo consiste
en concientizar a toda la cadena, desde productores a personal de
extensión (INDAP, a científicos investigadores (INIA y científicos en
universidades), a entidades reguladoras (SAG) y agencias financiadoras
como FIA y el Ministerio de Agricultura (para el país y regiones
impactadas). Cada enlace de esta cadena es vital para el éxito en el
manejo de una plaga invasiva como B. hilaris…”.
extracto informe Dr. Perring, 2017

Importante
• La denuncia en áreas productivas (cultivos o
áreas cercana a cultivos)

• Determinación de especie hospedante (daño)
o cultivo refugio de la plaga (sin daño)
5% plantas con síntomas
de daño fresco (estrella)

Colaboración Dr. Perring

Conclusiones
• Hasta diciembre del presente año el Chinche Pintado, B. hilaris, ha sido
detectado en 22 y 25 comunas de la Región de Valparaíso y Metropolitana de
Santiago, respectivamente.
• Los ataques tempranos en el cultivo fueron los que produjeron mayores
pérdidas. Las brásicas son hospedantes preferentes (especialmente rúcula, kale,
repollo (morado) y rábano) que fueron afectadas fuertemente en la zona norte
de la R. Metropolitana.
• Las prospecciones realizadas en las regiones desde Coquimbo al norte y desde
O´Higgins al sur, han resultado sin presencia de la plaga.
• Es fundamental realizar un control integrado de la plaga aplicando las medidas
actualmente disponibles de modo de suprimir las poblaciones de la plaga a
niveles bajo el umbral de los daños económicos.

Mas antecedentes para conocer la plaga:
Daño
• https://youtu.be/YyovkuxUutA
• https://youtu.be/0X6qSE12XsQ?t=8
Oviposición
• https://youtu.be/ToiJcoCA5Kc?t=11
Ciclo
https://youtu.be/rK4Y1eM2T08?t=27

Gracias por su atención
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