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I. Vigilancia Fitosanitaria (Prospección y Verificación de
Denuncias y lista de verificación (nuevo 2018)).

II. Control Cuarentenario (Normativa y fiscalización).

III. Control Fitosanitario (Medidas Fitosanitarias y acciones de
coordinación Instituciones)

IV. Capacitación, divulgación y difusión (charlas, seminarios,
asesorías, promover denuncias, volantes, avisos radiales,
insertos en revistas, video conferencias entre otros).

V. Investigación (mandante, asociado o colaborador de proyectos
con otras instituciones y establecimiento de predios pilotos
SAG (nuevo 2018)).

COMPONENTES DEL CONTROL OBLIGATORIO



I. Vigilancia Fitosanitaria

✓ Prospecciones

✓ Verificaciones de denuncias



✓ Desde noviembre del 2016 hasta agosto del 2018 se ha continuado la
vigilancia estableciendo su presencia en las Regiones Metropolitana
(2016), Valparaíso (2017), Coquimbo (2018), O´Higgins(2018) y Atacama
(2018).

✓ Afecta principalmente los cultivos de brásicas: bimi, brócoli, canola,
coliflor, col chino, kale, mizuna, mostaza roja, nabo, pak-choi, rabanito,
repollo (la variante morado fue mas afectada), rúcula, tatsoi y alelí; como
también malezas: yuyo, mostacilla, rábano silvestre, malvilla, bledo,
verdolaga y poaceas.

✓ En áreas de alta infestación y abundancia de malezas, se ha detectado
casos aislados de daño en otras especies que están en seguimiento:
albahaca, alfalfa, acelga, betarraga, cebada, cebolla, cilantro, cítricos
(limonero), espinaca, frutilla, maíz, maravilla, papa, pimiento, poroto,
sandía, soya, tomate, zanahoria, zapallo y zapallito italiano). Siendo el
mas afectado el maíz.

✓ La presencia de la plaga en cultivo no siempre está asociado a daño en el
mismo, pese a encontrarse altas poblaciones de este insecto.

ACCIONES Y COMPROMISOS SAG:
Prospección y Verificación de Denuncias



ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Prospección y Verificación de Denuncias en la

Región Metropolitana 

✓ Operativos Primer semestre:

Provincias de Chacabuco (Colina y Lampa), Melipilla, Maipo,
Cordillera, Talagante y Santiago (Sur) con 781,87 ha catastradas,
siendo 200 productores con 430,5 ha de cultivos afectados.

✓ Operativos Segundo semestre, provincias de:

Provincias de Chacabuco, Maipo, Cordillera y Santiago (Sur),
Talagante y Melipilla siendo 953,75 ha catastradas y 351 sitios
prospectados en 22 comunas. Se evidencia varios sitios con
presencia de la plaga principalmente en maleza (41,88% sitios),
sólo 12,3 ha de cultivos afectados (3,5% sitios) (08/11/17 al
22/12/17).

2017



ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Prospección y Verificación de Denuncias en la 

Región de Valparaíso

✓ Operativos Primer semestre:

Provincia de Los Andes, Petorca, Quillota y San Felipe (39
productores y 55,21 ha catastradas), siendo 21,3 ha de cultivos
afectados (29/03/17 hasta 16/06/17).

✓ Operativos Segundo semestre:

Provincia de Los Andes, Petorca, Quillota y San Felipe, siendo
905,94 ha catastradas y 130 sitios prospectados, de los cuales en
45 se detectaron la presencia del chinche. A pesar de las
detecciones de la plaga en cultivo con sintomatología asociada, no
se evidenció causando daño económico. Gran número de
detecciones se encontraron en malezas asociadas al cultivo (
21/11/17 hasta 27/12/17).

2017



Región Comunas con detección de B. hilaris N° comunas

/Región con

presencia de

la plaga

Dañando cultivos Presencia en Malezas o captura en trampas

Atacama

(2018)

Alto del Carmen=1 1

Coquimbo

(2018)

Canela, Combarbalá, Illapel,

Ovalle y Salamanca= 5

Coquimbo, La Serena, Los Vilos, Monte Patria,

Punitaqui , Río Hurtado y Vicuña= 8

13

Valparaíso Catemu, Concón, Calle larga,

Hijuelas, La Cruz, Limache, Llay-

Llay, Panquehue, Puchuncaví,

Putaendo, Quillota, Quilpué,

San Esteban, y San Felipe =14

Algarrobo, Cabildo, Cartagena, Casablanca, La

Calera, La Ligua, Los Andes, Nogales, Olmué,

Papudo, Petorca, Quintero, Rinconada, San

Antonio, Santa María y Zapallar = 16

30

Metropolitana Calera de Tango, Colina,

Curacaví, Lampa, Maipú, Maria

Pinto, Peñaflor, Padre Hurtado,

Pirque, Quilicura, Pudahuel y Til

Til =12

Buin, El Monte, Estación Central, Huechuraba,

Independencia, Isla de Maipo, La Granja, La

Pintana, La Florida, Lo Barnechea, Lo Espejo, Las

Condes, Macul, Melipilla, Ñuñoa, Paine, Peñalolén,

Puente Alto, Providencia, Quinta Normal, Renca,

Recoleta, San José de Maipo, Santiago, Vitacura,

Talagante y San Bernardo =27

39

O´Higgins

(2018)

Codegua, Doñihue, Graneros,

Machalí, Olivar, Pichidegua,

Placilla, Quinta de Tilcoco,

Rancagua, Rengo y San

Francisco de Mostazal=11

Chepica, Chimbarongo, Coinco, Coltauco, Las

Cabras, Malloa, Marchigüe, Nancagua, Palmilla,

Peralillo, Requinoa y San Fernando= 12

23

Total 42 64 106
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Comunas de Región Metropolitana y Valparaíso con presencia de B.
hilaris dañando cultivos, detección en trampas y asociado a malezas.

Reporte 
Faundez et al 

2016

Sep-Oct2016 Nov-2016

Feb-2017

Alhue

San Pedro

Sto. Domingo

El Quisco
El Tabo

Valparaíso
Viña del Mar

Villa Alemana

Jul- 2018

Jul- 2018



Ene-2018

Solo en 
sector de 
Llimpo, 
Salamanca

Feb-2018 Abr-2018 Jun-2018 jul-2018
La Higuera

Paihuano

Andacollo

Comunas de R. de Coquimbo y O´Higgins con presencia de B. hilaris
dañando cultivos, asociadas a malezas y captura en trampas

Ene-2018 Feb-2018 Abr-2018 May-2018
Jul-2018

Navidad
Litueche
La Estrella
Marchigue
Pichilemu
Paredones
Pumanque
Lolol
Sta cruz
Peumo
San Vicente TT



Comunas de R. de Atacama con presencia de B. hilaris asociadas 
a malezas .

May-2018

Chiguinto, 
Alto del 
Carmen



ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Prospecciones y Verificación de Denuncias

En conjunto con las prospecciones, los funcionarios SAG informan a productores y
residentes del sector sobre la presencia de la plaga entregando volantes con las
medidas a adoptar, resoluciones, listado de plaguicidas autorizados y ranking INIA.

2018

Se mantendrán las actividades de prospección, verificación de denuncia, fiscalización 
y capacitación: 

✓En desarrollo. Actividades de CO en R. Metropolitana y Valparaíso
Metropolitana (1 equipo) y Valparaíso (1 equipo)
Prospecciones
Aplicación de la lista de verificación MIP B. hilaris, desde mayo
En RM, establecimiento y revisión de predios pilotos desde marzo

✓ En desarrollo. Detección y operativo R. Coquimbo, O´Higgins y Atacama
Coquimbo (2 equipos), O´Higgins (1 equipo) y Atacama ( Pendiente)
Prospecciones
Aplicación de lista de verificación MIP B. hilaris desde julio.



Región N° de estaciones de

prospección B. hilaris

según NT

2018/programadas

N° estaciones de

prospección

realizadas

N° estaciones de

prospección positivas

a B. hilaris

Arica y

Parinacota

35 15 0

Tarapacá 20 6 0

Antofagasta 20 0 0

Atacama 35 104 16

Coquimbo 50 798 368

Valparaíso 100 248 80

Metropolitana 100 345 258

O´Higgins 60 596 125

Maule 35 33 0

Bío Bío 35 17 0

La Araucanía 35 0 0

total 525 2162 847

ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Prospecciones2018

Edelfos SAG 14-08-18 /consolidados SAG julio 17 -08-18

Nota: Incluye prospecciones en áreas agrícolas y urbanas



ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Prospección y Verificación de Denuncias

✓ Operativos en Regiones con detección en cultivo de B. hilaris

2018

Región N°
productores
afectados

N° cultivos
afectados

Superficie
afectada
(ha)

Daño
PI= porcentaje de
incidencia
IA= Intensidad de ataque

Principales
cultivos

Atacama 0 0 0 PI=0% IA=0 Sólo en malezas

Coquimbo: 22 28 9,2 PI=35% 
IA=s/i

Coliflor, repollo 
brócoli y 
cebada.

Valparaíso 43 58 74,8 PI=40,1% 
IA=grado 1

Repollo, brócoli,
coliflor

Metropolitana
*

50 64 103,2 PI=47 % 
IA=grado 2

Rúcula, repollo, 
rabanito

O´Higgins 16 21 53,9 PI=25% 
IA=grado 1

Brócoli, rábano, 
repollo

Total 131 171 241,1

Fuente: Consolidados SAG julio, 17-08-18
Considera solo predios con cultivos afectados

*  RM: Menor cobertura por diversificación de actividades en CO (predios pilotos y lista de verificación)
** Nueva metodología de determinación de daño consensuada (julio), >  rangos de IA



II. Control Cuarentenario

✓Normativa y Resoluciones SAG





✓ Emisión de Resolución Control Obligatorio Res N°1.577/2017 con medidas de
vigilancia y control y Res N°6.491/2017. Disponibles en: www.sag.cl
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2017/04/06/41728/01/12
01563.pdf

✓ Emisión de Resolución caso a caso para la autorización de plaguicidas

Autorización de 34 plaguicidas, al 27.06.17, en diversas hortalizas
(principalmente brasicas) con recomendaciones del fabricante para el modo de
aplicación.
Actualización 26.01.18 => incorporación del grupo químico, clasificación
toxicológica y su efecto sobre abejas. Disponible en: http://www.sag.cl/ambitos-
de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada/3022/registros

Normativa y  Resoluciones SAG

Región Emisión de Resoluciones Regionales Resoluciones de emergencia

Valparaíso N°468, 572, 688 /2017 y 687/2018 N°6530/2017

Metropolitana N° 738/2017 y 492/2018

Coquimbo N°4, 38, 126, 220, 301 y 424/2018 N° 1131/2018

O´Higgins N°103, 250 y 473/2018

Atacama N° 245/2018 N° 3582/2018 

total 16 3

http://www.sag.cl/
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2017/04/06/41728/01/1201563.pdf
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada/3022/registros


III. Control Fitosanitario 

✓Medidas Fitosanitarias MIP Bh

✓Acciones de coordinación Instituciones del
MINAGRI, Asociación de Productores, Autoridad
sanitaria, ISP, Municipios, entre otros. Ej. Mesa de
trabajo



CONTROL FITOSANITARIO: MARCO REGULATORIO

✓ Res. N° 1.577 y 6.491/2017: Medidas fitosanitarias a adoptar 
en el marco del control obligatorio de B. hilaris

➢ Objetivo del control:  supresión (disminuir poblaciones de la 
plaga a niveles bajo el umbral de los daños económicos en 
los cultivos afectados).

✓ Medidas fitosanitarias a adoptar en :
Predios
➢ Viveros de hortalizas de brasicáceas y otros hospedantes
➢ Municipios, Concesiones de Obras Públicas (MOP) y 

autopistas concesionadas, industrias y empresas.

“…en el área reglamentada con presencia de los cultivos …Brasicáceas u otras especies 
hospedantes afectadas por la plaga Bagrada hilaris y en las áreas donde esta se 

detecte…”



Notas:

(*) Información de acuerdo a declaración de eficacia presentada por empresa titular del plaguicida.  (**) Información de acuerdo a la etiqueta del plaguicida.

Nº
Nº DE 

AUT.
NOMBRE COMERCIAL

INGREDIENTE 

ACTIVO
GRUPO QUÍMICO

TITULAR DEL 

PLAGUICIDA
MODO DE ACCIÓN CULTIVOS

DOSIS / 

CONCENTRACIÓN (*)

MOJAMIENT

O (l/há) (*)

PERÍODO DE 

PROTECCIÓN (días) 

(*)

APLIC. POR 

TEMPORADA 

(*)

TIEMPO DE 

REINGRESO 

(Hrs.) (*)

CARENCIAS 

(días) (*)

MOMENTO DE 

APLICACIÓN (*) 

CLASIFICACIÓN 

TOXICOLOGICA 

(**)

OBSERVACION

ES (**)

VISADO PARA 

USO EN 

AGRICULTURA 

ORGÁNICA

1 1.409
CLORPIRIFOS 48 % 

CE
CLORPIRIFÓS ORGANOFOSFATOS POINT CHILE S.A.

CONTACTO, 

INGESTIÓN E 

INHALACIÓN

REPOLLO 1,5 l/há 300-500 15 2 24 21

muy temprano en la 

mañana o al final del 

día

II (Amarillo)  

MODERADAME

NTE 

PELIGROSO

Toxico para 

abejas
NO

COLIFLOR, REPOLLO, BRÓCOLI, 

ZAPALLO, RABANITO, KALE
7

TOMATE 3

RÚCULA 10

COLIFLOR, REPOLLO, BRÓCOLI, 

ZAPALLO, RABANITO, KALE, TOMATE, 

RÚCULA, PAK CHOI

50 cc/hl 3

MAÍZ 250 cc/há 7

BRÓCOLI, COLIFLOR 7

REPOLLO, RÚCULA 3

RABANITO, KALE, PAK CHOI 10

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, 

RABANITO, PAK CHOI
7

RÚCULA 3

KALE 10

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, 

RABANITO, PAK CHOI
7

RÚCULA 3

KALE 10

7 1.716 GREKO 90 SP METOMILO CARBAMATOS ANASAC CHILE S.A.

CONTACTO E 

INGESTION, 

EFECTO 

TRASLAMINAR

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, 

RABANITO, RÚCULA, KALE
1 kg/há 7 3 48 7

No aplicar con vientos 

mayores a 8 km/hr, ni 

con temperaturas 

mayores a 30°C.

Ib (Rojo) 

SUMAMENTE 

PELIGROSO

Altamente 

toxico para 

abejas

NO

8 1.778
GLADIADOR 450 

WP

ACETAMIPRID / 

LAMBDA-

CIHALOTRINA

NEONICOTINOIDES / 

PIRETROIDES

AGRÍCOLA 

NACIONAL S.A.C e.I

SISTEMICO Y 

CONTACTO 

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, 

RABANITO, RÚCULA, KALE
300 g/há 14 3 24 14

No aplicar con vientos 

mayores a 8 km/hr, ni 

con temperaturas 

mayores a 30°C.

II (Amarillo)  

MODERADAME

NTE 

PELIGROSO

Moderadame

nte tóxico 

para abejas

NO

9 1.567 ZERO 5 EC
LAMBDA-

CIHALOTRINA
PIRETROIDES

AGRÍCOLA 

NACIONAL S.A.C e.I

CONTACTO, 

INGESTIÓN 

BRÓCOLI, COLIFLOR, REPOLLO, 

RABANITO, RÚCULA, KALE
250 cc/há 14 3 12 1

No aplicar con vientos 

mayores a 8 km/hr, ni 

con temperaturas 

mayores a 30°C.

II (Amarillo)  

MODERADAME

NTE 

PELIGROSO

Altamente 

toxico para 

abejas

NO

NO

NO

NO

NO

NO

4

5

6

300 - 6001.782
BIFENTRIN 10 EC 

AGROSPEC
BIFENTRINA PIRETROIDES

300 - 6001.735
IMIDACLOPRID  70 

WP AGROSPEC
IMIDACLOPRID NEONICOTINOIDES

  Ligeramente 

toxico para 

abejas

1.777
IMIDACLOPRID  20 

SL AGROSPEC
IMIDACLOPRID NEONICOTINOIDES

SISTEMICO, DE 

INGESTION Y 

CONTACTO 

50 cc/hl 10 hasta 4

IV (Verde) 

PRODUCTOS 

QUE 

NORMALMENT

E NO OFRECEN 

PELIGRO

Moderadame

nte toxico 

para abejas

300 - 600

II (Amarillo)  

MODERADAME

NTE 

PELIGROSO

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.

24

PLAGUICIDAS AUTORIZADOS PARA EL CONTROL OFICIAL DE Bagrada hilaris

CONTACTO E 

INGESTIÓN

Almacigueras: 100 - 

200 cc / hl.  Post 

transplante: 100 - 

150 cc/hl (400 

cc/há mínimo)

5 a 7 hasta 6

SISTEMICO, DE 

INGESTION Y 

CONTACTO 

15 gr/hl 10 hasta 4

Actualizado al 26-01-2018

AGROSPEC S.A.

AGROSPEC S.A.

2 1.482 BALAZO 90 SP

CONTACTO, 

INGESTIÓN, 

SISTEMICO DE 

AMPLIO 

ESPECTRO

CARBAMATOSMETOMILO
Toxico para 

abejas

3 PIRETROIDES
CONTACTO E 

INGESTIÓN
425200 - 800

muy temprano en la 

mañana o al final del 

día

PERMETRINAPERMETRINA 50 CE1.388

Altamente 

toxico para 

abejas

Extremadame

nte toxico 

para abejas

Ib (Rojo) MUY 

PELIGROSO

II (Amarillo)  

MODERADAME

NTE 

PELIGROSO

III (Azul) POCO 

PELIGROSO

muy temprano en la 

mañana o al final del 

día

2417400-6001 kg/háPOINT CHILE S.A.

POINT CHILE S.A.

AGROSPEC S.A.

Desde almácigo en 

adelante. No aplicar 

con vientos mayores a 

8 km/hr, ni con 

temperaturas mayores 

a 25°C.

24

12



Medidas fitosanitarias a adoptar: Viveros de
hortalizas de brasicáceas y otros hospedantes.

✓ 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 y de la plaga en estas plantas)

✓ 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).



1-Mesa de Instituciones del MINAGRI : SAG, SEREMI , INDAP,
INIA u otros cuando corresponda en todas las Regiones positivas.

2-Mesa de trabajo Regional multidisciplinaria B. hilaris:

Participantes: Asociación de agricultores de Lampa, INDAP, INIA,
SAG, Municipalidad de Lampa (Unidad de desarrollo económico
local área agrícola), SEREMI Agricultura y SEREMI Salud
Periodicidad: 1 mensual, inicio: febrero 2018
Lugar: Sede Social Sol de Septiembre

Actividades realizadas:
✓ Charlas para productores de LMRs (SAG) y talleres de

calibración (INIA),
✓ Catastro e identificación de lugares con infestación (sitios

eriazos) por parte de la Municipalidad de Lampa ,
✓ becas de cursos Sence para la obtención de carnet de

aplicadores de plaguicidas,
✓ Comunicación lista de verificación
✓ Metodología de determinación de daño de B. hilaris:

propuesta, validación y capacitación
✓ videoconferencia con SENASICA México.

Acciones de coordinación:



3- Mesa de trabajo control urbano (doméstico ): Autoridad sanitaria RM, ISP,
asociaciones de fabricantes e importadores de plaguicidas (AFIPA e IMPPA) y SAG.
✓ Revisión de plaguicidas de uso sanitario y doméstico potencialmente eficiente en el

control de B. hilaris
✓ En desarrollo: Realizar actividad de difusión dirigida a empresas aplicadoras de

plaguicidas de uso sanitario y doméstico y Decreto supremo para usos especiales en
el ámbito urbano.

Acciones de coordinación:



IV. Capacitación, 
divulgación y difusión

✓ charlas

✓ seminarios

✓ asesorías

✓ volantes

✓ avisos radiales

✓ insertos en revistas

✓ videoconferencias

✓ entre otros



ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: Divulgación
2017-2018

• Pagina web SAG
• Congresos
• Revistas
• Redes sociales

http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintada_informativo_inia_0.pdf
http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintado_volantefinal_t.pdf
http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/311/2/

http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintada_informativo_inia_0.pdf
http://www.sag.cl/sites/default/files/chinche_pintado_volantefinal_t.pdf
http://www.fucoa.cl/nt/papeldigital/311/2/


ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 
Capacitación en CO Bagrada hilaris

✓ Ciclo de charlas: SAG-INIA-INDAP-AFIPA-ISP- SEREMI Salud
-Productores y equipos técnicos INDAP (Prodesales y SAT)
-Municipios y autopistas concesionarias
-Distribuidores supermercados y mercados

✓ Capacitación sobre la plaga y control integrado considerando medidas culturales y 
el uso adecuado y eficiente de plaguicidas : 1.951 personas capacitadas (2017) 

1.837 personas (julio, 2018)
67 charlas/150



Región Capacitaciones (N° de charlas, 

seminarios, talleres, etc)  

programadas según NT 2018

N° de Capacitaciones 

realizadas (total de 

asistentes)

Arica y Parinacota Al menos 10 En desarrollo

Tarapacá Al menos 10 En desarrollo

Antofagasta Al menos 10 En desarrollo

Atacama Al menos 10 5 charlas (66 personas)

Coquimbo Al menos 20 37 charlas

(770 personas)

Valparaíso Al menos 20 2 charlas (100 personas)

Metropolitana Al menos 20 5 charlas (128 personas)

O´Higgins Al menos 20 13 charlas (437 personas)

Maule Al menos 10 2 charlas (96 personas)

Bío Bío Al menos 10 En desarrollo

La Araucanía Al menos 10 En desarrollo

Nivel Central - 3 charlas (240 personas)

total Al menos 150 67 charlas (1837 personas)

ACCIONES Y COMPROMISOS SAG: 

Capacitaciones 2018

Act. 17.08.18 



V. Investigación

✓ Mandante, asociado o colaborador de proyectos de otras instituciones

✓ Establecimiento de predios pilotos SAG (nuevo 2018)).



Acciones y compromisos: Investigación de Instituciones
2017-2018

✓ Estudio de adaptabilidad (Modelamiento de Nicho Ecológico)
de B. hilaris. Convenio SAG-UChile (Antumapu-Lares).

✓ Estudio “Biología de B. hilaris bajo las condiciones
agroclimáticas locales y análisis de eficacia de distintas
moléculas insecticidas para su control”. INIA La Platina,
Duración: 9 meses. (cierre: abril. 2018).

✓ Proyecto “Desarrollo de un MIP con bajo impacto ambiental
orientado a mitigar las poblaciones de la chinche pintada, B.
hilaris. INIA La Platina - La Cruz. Duración: 36 meses (inicio:
julio 2018).

✓ Estudio de patrones de adaptación morfológica de B. hilaris,
cuantificación de plasticidad, invasión y su velocidad.
Universidad de Tarapacá.



Acciones y compromisos: 
Investigación: Predio pilotos SAG2018

Objetivo: Determinación periódica de la densidad poblacional de la plaga,
distribución y magnitud del daño (porcentaje de incidencia e intensidad de
ataque), es decir, evidencias cuantificables base para el control integrado de la
plaga.

➢ TRAMPAS (capturas y radio acción)

➢ CONTEO DIRECTO (Cultivo y borde)

➢ SEGUIMIENTO

➢ APLICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN



Establecimientos de predios pilotos SAG
✓ Implementado en RM. 3 predios pilotos (Prod. Orgánica, transición y

convencional)
✓ Capacitación SAG RM & NC (mayo a agosto, 2018) a Regiones positivas
✓ Fecha probable de establecimiento de predios pilotos en Regiones

positivas: septiembre (supeditado a recursos).



Aplicación de lista de verificación MIP Bh se realiza en el marco de 
una prospección y paralelamente a la evaluación de daño



1. Monitoreo del chinche en el cultivo y en las malezas, durante todo el año, con 
mayor rigurosidad desde el establecimiento del cultivo.

2. Manejo permanente de la maleza:
✓ eliminación de maleza hospedante o reservorio de la plaga en el cultivo (previo 

control de chinches) especialmente a salidas de invierno, o 
✓ utilización como cultivo trampa en el borde del cultivo (para atraer chinches y 

controlar sobre ellas previo a la floración, no aplicar en presencia de abejas).

3. Incorporación profunda de rastrojos del cultivo y malezas.

4. Rotación de cultivos con cultivos no hospedantes.

5. Uso de plantines sanos:
✓ idealmente con 6 hojas verdaderas y en caso de siembra directa, evite la época 

de altas poblaciones. 
✓ Considere cubrir almacigueras con malla antiáfidos o manto térmico.

La forma de combatir el chinche es integrando 
las siguientes medidas de control:



6. Uso y manejo adecuado de plaguicidas:
✓ Proteja su cultivo especialmente al estado de plantin (desde cotiledón hasta 6

hojas verdaderas).

✓ Busque signos de alimentación del chinche, mediante monitoreo, realizando
tratamientos cuando el 5% de las plantas presente daño fresco o reciente (forma
de estrella según fotos*)

✓ Utilice plaguicidas listados según resolución oficial del SAG, priorizando los de
mayor eficacia en base al estudio INIA, respetando:

• rotación de productos según su grupo químico,
• dosis por cultivo,
• volumen de mojamiento,
• modo y horario de aplicación,
• número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo,
• periodo de carencia
• efecto residual de los mismos.

La forma de combatir el chinche es integrando 
las siguientes medidas de control:



6. Uso y manejo adecuado de plaguicidas:

✓ Revise la etiqueta para conocer los requisitos para una correcta aplicación: medición
del PH del agua y calibración de maquinaria.

✓ Realice las buenas prácticas agrícolas de: utilizar los elementos de protección
personal (EPP), triple lavado y eliminación de envases.

✓ Cuide las abejas: No aplique en presencia de abejas, aplique antes del periodo de
floracion y/o corta las flores previo a la aplicación, debe avisar al apicultor sobre su
aplicación (radio 3km, > 72 horas), aplicar temprano en la mañana y evite la deriva.

7. Realice una correcta limpieza de las cajas o bandejas de cosecha, asimismo de
carrocería de los medios de transporte para evitar dispersar desde campos infestados a
lugares de venta.

La forma de combatir el chinche es integrando 
las siguientes medidas de control:



Conclusiones

❖ Hasta el 23 de agosto del 2018, el Chinche Pintado, B. hilaris, ha sido detectado
en 106 comunas: Región de Atacama (1 comuna), Coquimbo (13), Valparaíso
(30), Metropolitana de Santiago (39) y O’Higgins (23).

❖ Los ataques tempranos en el cultivo son los que producen mayores pérdidas.

❖ Las brásicas son hospedantes preferentes (especialmente rúcula, kale, repollo
(morado) y rábano) que fueron afectadas fuertemente en la zona norte de la
Región Metropolitana.

❖ Sectores con altas poblaciones implica daño en cultivos no preferentes.

❖ Existen altas poblaciones de insectos en malezas (reservorios).

❖ Las prospecciones y verificaciones de denuncia realizadas en las regiones desde
Antofagasta al norte y desde Maule al sur inclusive, 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 daños económicos.



CONCLUSIONES

• Es importante la denuncia en áreas
productivas (cultivos o áreas cercana a
cultivos) y en regiones/comunas donde aún
no está presente.

• Es importante la determinación de la especie
hospedante (daño) o cultivo refugio de la
plaga (sin daño).

Colaboración Dr. Perring

5%  de plantas con 
síntomas de daño fresco 

(estrella)



CONCLUSIONES
• Alerta fitosanitaria

• Por tratarse de una especie de gran importancia económica y 
hasta el momento con distribución restringida, es fundamental 
dar aviso oportuno Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

• ¿Cómo denunciar la plaga?

• Ante la sospecha de la presencia de la plaga, contáctese con 
personal de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) del SAG, quién tomará sus datos de contacto y derivará 
internamente su solicitud al encargado/a correspondiente a su 
sector.

• http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada

• Servicio Agrícola y Ganadero. Av. Presidente Bulnes 140, Santiago, Chile.

• Fono mesa central: (56-2) 2345 11 11

• Fono consultas: 600 818 17 24 - Celular (02) 2345 11 00

• www.sag.cl

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bagrada-hilaris-o-chinche-pintada
http://www.sag.cl/


Subdepto. Vigilancia y Control de Plagas Agrícolas

www.sag.cl

Gracias por su atención

Pif/14.05.2018


