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ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTA GUÍA

AA (FFA):

Acetato de amonio

CU:

Cue Lure

DDVP:

Insecticida organofosforado (2,2 – Dichlorovinil dimetil fosfato)

FAO:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación

GPS:

Sistema de Posicionamiento Global (en inglés Global Position
System)

ME:

Metil Eugenol

M de la F:

Moscas de la Fruta

MME:

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata (Wied.))

MML:

Mosca del Melón (Bactrocera cucurbitae (Coq.))

MOF:

Mosca Oriental de la Fruta (Bactrocera dorsalis (Hendel))

MQ:

Mosca de Queensland (Bactrocera tryoni (Frog.))

ONPF:

Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria

Proyecto 335:

Código del Proyecto Moscas de la Fruta del SAG, Chile, utilizado
hasta el año 2004.

PT (FFP):

Putrescina

PTH:

Proteína Hidrolizada.

SAG:

Servicio Agrícola y Ganadero

SIG:

Sistema de Información Geográﬁca del SAG

SNDMF:

Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta del SAG.

TIE:

Técnica del Insecto Estéril

TIT:

Tarjeta de Inspección de la Trampa

TMA (FFT):

Trimetilamina

TML:

Trimedlure
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INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

E

sta “Guía para la detección de moscas de la fruta” del Proyecto Moscas de la Fruta del Servicio Agrí-

cola y Ganadero (SAG), ya ha cumplido más de 12 años de aplicación práctica en terreno desde su primera
edición en mayo de 1992, tiempo durante el cual Chile ha mantenido su condición de país libre de esta plaga
exótica, con el positivo impacto que esto ha signiﬁcado para el comercio internacional de su fruta fresca.
Como consecuencia de las investigaciones realizadas sobre detección de este grupo de insectos en
distintas partes del mundo, y de la experiencia acumulada en el Proyecto Moscas de la Fruta en Chile, se han
veriﬁcado innovaciones e incorporación de nuevas herramientas de trabajo, las que tienden a mejorar la sensibilidad de los sistemas de detección. Entre estas novedades, se puede mencionar: el uso generalizado del
Sistema de Posicionamiento Global (SPG) (GPS en su sigla en inglés) para la ubicación en terreno de las trampas, la utilización en el ámbito de usuarios de cartografía digital, el uso de Trimedlure sólido o encapsulado,
como alternativa al Trimedlure líquido, el uso de trampas y atrayentes destinados a la detección de hembras
de mosca del Mediterráneo, la cancelación del uso del collar de perro anti pulgas impregnado de DDVP, que
se utilizaba en la trampa Steiner, etc.
Muchas de estas innovaciones poseen sus métodos propios y particulares, por lo que se consideró
oportuno actualizar la Guía, a ﬁn de incluirlas como parte de los procedimientos normales de trabajo en el
Proyecto Moscas de la Fruta del SAG.
Dada la creciente importancia que está adquiriendo la evaluación bajo el enfoque de gestión de calidad, donde se involucran aspectos como identiﬁcar “procesos”, determinar la secuencia e interacción de estos, determinar los métodos para su operación, realizar su seguimiento, medición y análisis, e implementar
las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados, se ha considerado oportuno destacar los métodos empleados en algunos de los “procesos” del Proyecto Moscas de la Fruta, y entregarlos en forma separada y con el detalle correspondiente, en “Manuales de operación” especíﬁcos, los que se complementarán
con el contenido de está guía (ver un listado de estos Manuales en el anexo 1). Cuando corresponda, se señalará especíﬁcamente en el texto la referencia de estos manuales.
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INTRODUCCION

C

hile está reconocido internacionalmente como un país libre (área libre (FAO,1999)) de especies de

moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) de importancia económica en el ámbito internacional, las que se incluyen en los géneros Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis, Dacus, Rhagoletis (con excepción de R. nova y R. tomatis) y Toxotrypana. Esta favorable condición ﬁtosanitaria representa una ventaja competitiva importante para
la industria hortofrutícola del país.
Como una forma de disponer del respaldo necesario para deﬁnir la ausencia de esta plaga, el Ministerio de Agricultura de Chile, a través del SAG, desarrolla desde 1980 el “Proyecto Moscas de la Fruta de Chile”,
el que se fundamenta en:
a)

Manejo de un Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta (SNDMF), que incluye a la fecha cerca de 10.500 trampas especíﬁcas, lo que se complementa con un muestreo de frutos hospedantes; este sistema opera entre las Regiones I y XI, incluida la Región Metropolitana (18º LS a
los 42º LS);

b)

Aplicación de un Plan de Emergencia de Moscas de la Fruta, el que se activa al momento de detectarse en el SNDMF ejemplares de la plaga en territorio chileno; y

c)

Mantención de un sistema de cuarentena vegetal, que incluye los Controles Fronterizos (en 12
aeropuertos, 34 pasos terrestres y 28 puertos marítimos), donde se inspeccionan, con propósitos
de resguardo ﬁto y zoo sanitario en general, equipajes, embalajes, cargas y otros productos que
ingresen al país, susceptibles de transportar plagas y enfermedades.

En esta edición de la «Guía para la Detección de Moscas de la Fruta de Importancia Económica (Diptera: Tephritidae)», se entrega la información necesaria para que los responsables de ejecutar y/o evaluar el
Proyecto Moscas de la Fruta de cada Región y Oﬁcina SAG donde este tenga expresión, puedan preparar, instalar, inspeccionar y mantener en forma correcta un sistema de detección para insectos adultos, basado en
el uso de las trampas (capítulos 1 al 5), además de realizar convenientemente el muestreo de frutos para la
detección de estados inmaduros (capítulos 1 y 6) y la evaluación del trabajo realizado.
Los procedimientos aquí incluidos, han sido explicados y discutidos en notas, charlas técnicas y cursos
de capacitación, enviados o dictados a los profesionales y técnicos involucrados en el Proyecto en las distintas Regiones u Oﬁcinas del SAG de Chile.
Lo señalado aquí corresponde, por lo tanto, a una reseña de la experiencia acumulada por varios años
en el SAG en este tipo de actividades, además de la revisión de numerosos antecedentes que en esta materia
se han publicado y discutido en el ámbito mundial.
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Cabe destacar que la metodología aquí incluida ha podido ser evaluada en términos prácticos en terreno en reiteradas oportunidades, al erradicarse con éxito entradas de esta plaga en al área libre de Chile,
logrando mantener hasta la fecha la exclusión de estos insectos del territorio nacional.
Igualmente, los procedimientos que aquí se describen, han sido de utilidad como antecedente para
ser presentado a los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los países compradores de
fruta fresca chilena, para efectos del reconocimiento de áreas libres de la plaga.
Si se requiere más detalles o una mayor información sobre estas materias, se deberá consultar con su supervisor técnico directo o con el Proyecto Moscas de la Fruta en las oﬁcinas centrales del SAG en Santiago.
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ASPECTOS GENERALES DEL “SISTEMA NACIONAL DE DETECCION DE MOSCAS DE LA FRUTA” (SNDMF) DE CHILE

1 ¿PORQUÉ ES NECESARIO MANTENER UN SNDMF?

E

n un país o área libre de la plaga Moscas de la Fruta (Diptera: Tephritidae), así como en aquellas zonas

en que se efectúan labores para su control, supresión o erradicación, es necesario mantener un método
conﬁable de medición y evaluación de las poblaciones del tefrítido (es lo deﬁnido como “Encuesta” (FAO,
1999)), con el ﬁn de demostrar la ausencia de la plaga, o los efectos y resultados de las labores implementadas para su combate. Esta evaluación puede ser orientada a la recolección en el campo de cualquiera de los
estados metamorfósicos del insecto, esto es: huevo, larva, pupa o adulto. De estos distintos estados, en el
caso de Moscas de la Fruta (de ahora en adelante M de la F), la práctica y experiencia acumulada en distintas
partes del mundo, ha demostrado que es más práctico y económico determinar la presencia de la plaga principalmente como insecto adulto, por medio del uso de trampas, lo que puede ser complementado por la detección de estados inmaduros (principalmente larvas) mediante el muestreo y análisis de fruta hospedante.
Gracias al descubrimiento de eﬁcaces sustancias químicas que actúan como atrayentes especíﬁcos
para adultos de M de la F y al diseño de trampas adecuadas donde colocar estos compuestos, se ha logrado
aumentar la eﬁciencia y sensibilidad de estos programas de detección de adultos.
Los propósitos especíﬁcos para los cuales se realiza un programa de detección de M de la F, están
orientados según la situación particular que presente la plaga en el área. Así, en zonas donde se encuentra
naturalmente presente el insecto, o donde ha logrado su establecimiento luego de su entrada, será necesario mantener un sistema de detección que permita medir las ﬂuctuaciones y niveles poblacionales de la
mosca, además de su distribución geográﬁca, lo que permitirá orientar los programas de control en huertos
u otras áreas; esta actividad se denominará “Programa de monitoreo de la plaga” (es la “Encuesta de veriﬁcación” de FAO, 1999).
En áreas deﬁnidas como libres de este tipo de insectos, es necesario instalar un sistema de detección
de mayor sensibilidad, que permita ratiﬁcar la ausencia de la plaga, y cuando ocurra una entrada de ella, detectarla en forma temprana y oportuna, para que los ONPF adopten las medidas de control / erradicación
respectiva. A este sistema se denominará “Programa de detección de la plaga” (es la “Encuesta de delimitación” de FAO, 1999).
A este último caso corresponde la situación de Chile, donde no se encuentran presentes M de la F de
importancia económica a nivel mundial.
Si en un área reconocida como libre de M de la F, ocurre una entrada del insecto, y es declarada la
emergencia ﬁtosanitaria, se deberá seguir una estrategia de detección distinta y particular, dependiendo de
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si el programa de erradicación se basa en un control químico, en el uso de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), u
otro método; en este caso, al sistema de detección se le denomina como “Programa de detección de emergencia”.

OBJETIVO GENERAL Y PROPÓSITO DEL SNDMF EN CHILE
Para el caso de Chile, donde se ha deﬁnido la condición de país libre de M de la F, el objetivo central
del SNDMF, es ratiﬁcar la ausencia de la plaga y determinar en forma oportuna, la eventual entrada de estos tefrítidos a su territorio, ya sea al nivel de un ejemplar aislado o de una población en sus primeras etapas
de establecimiento.
Si esta entrada es detectada en forma oportuna, tal como se desea, y se procede a su control con la
prontitud requerida y con todos los medios técnicos y materiales disponibles, la posibilidad de éxito en la
erradicación ha demostrado ser muy alta. Por el contrario, si el sistema de detección falla, por un mal manejo
u otra circunstancia, y el insecto logra desarrollar varios ciclos vitales en un área antes de la detección, la probabilidad de que ocurra una dispersión y una mejor adaptación del insecto al nuevo ecosistema, aumentan,
diﬁcultando y comprometiendo el éxito de la erradicación.
Un eﬁciente sistema de detección de la plaga, es la única herramienta disponible para comprobar en
forma concreta, la ausencia o presencia de determinadas especies de M de la F en un área. Esto permite, según sus resultados (ej.: declaración de áreas libres), la posibilidad de desarrollar un comercio internacional de
fruta y hortalizas frescas, sin restricciones cuarentenarias a causa de esta plaga, para productos con destino
hacia países libres del tefrítido, y que presentan una reglamentación ﬁtosanitaria en este sentido.
En le caso de Chile, este comercio de fruta fresca a mercados externos (EE.UU., Canadá, Europa, Lejano
Oriente, Medio Oriente y Latino América) signiﬁcó en la temporada 2002 – 2003, 1,9 millones de toneladas de fruta
fresca exportadas, con ca. 189 millones de cajas, y un retorno estimado de 1.627 millones de dólares de EE.UU.

2. MOSCAS DE LAS FRUTAS EXÓTICAS
DE IMPORTANCIA PARA CHILE
Las M de la F pertenecen a la familia Tephritidae del orden Diptera, y se caracterizan por que las hem-
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bras colocan sus huevos en tejidos vegetales sanos (como los frutos), de los cuales nacerán las larvas que
se alimentarán de ellos. Este hábito alimenticio las separa de otro grupo de dípteros en el que las hembras
también ponen sus huevos en tejidos vegetales, pero siempre que presenten algún tipo de daño o deterioro
(ejemplos: mosca del vinagre (Drosophilidae), especies de la familia Lonchaeidae, etc).
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En el mundo se han descrito unas 4000 especies de tefrítidos, los que se encuentran distribuidos en
todos los continentes, con excepción de la Antártica. En Chile, se reportan varias especies de esta familia, los
que casi en su totalidad utilizan como plantas de alimentación a especies silvestres (preferentemente capítulos ﬂorales de Asteracae (= Compositae)), por lo que no se les considera de importancia económica. Con
importancia agrícola, se mencionan a la “mosca del pepino” Rhagoletis nova (Schiner), la que se alimenta exclusivamente de los frutos de pepino dulce (Solanum muricatum Aiton), y a la “mosca del tomate” Rhagoletis
tomatis Foote, la que no tiene importancia económica en los cultivos de tomate comerciales, encontrándose
ocasionalmente en huertos caseros de la II y III Regiones del país.
De acuerdo a la ubicación geográﬁca y las condiciones ecológicas de Chile, las M de la F que se indican en la Tabla 1, son de la mayor importancia cuarentenaria y para las cuales se orientan los esfuerzos de
detección del SNDMF (lista no deﬁnitiva).
TABLA 1

Moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) de importancia cuarentenaria para Chile,
que están ausentes de su territorio (lista no deﬁnitiva).

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ATRAYENTE UTILIZADO
EN EL SNDMF DE CHILE

Mosca del Mediterráneo

Ceratitis capitata (Wied.)

Capilure y atrayente para hembras

Mosca Sudamericana de la fruta

Anastrepha fraterculus (Wied.)

Proteína hidrolizada

Mosca Mexicana

Anastrepha ludens (Loew)

Proteína hidrolizada

Moscas del género Anastrepha

Anastrepha spp.

Proteína hidrolizada

Mosca Oriental

Bactrocera dorsalis (Hendel)

Metil Eugenol

Mosca de Queensland

Bactrocera tryoni (Frogatt)

Cue Lure

Mosca del melón

Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

Cue Lure

Moscas del género Bactrocera

Bactrocera spp.

Cue Lure, Metil Eugenol

Mosca de la manzana

Rhagoletis pomonella (Walsh.)

Proteína hidrolizada

Mosca de la cereza de Europa

Rhagoletis cerasi (L.)

Proteína hidrolizada

Mosca de la cereza (este de América del
Rhagoletis cingulata (Loew)
Norte)
Mosca de la cereza (oeste de América
Rhagoletis indiﬀerens Curran
del Norte)
Moscas del género Rhagoletis distintas
Rhagoletis spp.
a las especies chilenas

Proteína hidrolizada

Mosca del olivo

Proteína hidrolizada

Bactrocera oleae (Gmelin)

Proteína hidrolizada

Proteína hidrolizada

Antecedentes adicionales sobre distintas especies de M de la F, se podrán encontrar en el anexo 17.
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3. NORMAS LEGALES DEL SAG
RELACIONADAS CON EL PROYECTO MOSCAS DE LA FRUTA
Las siguientes es la normativa legal vigente del SAG, que están relacionadas con el quehacer del Proyecto Moscas de la Fruta:
-

Ley Nº18.755 del 7 de enero de 1989 y ley Nº19.283 del 5 de febrero de 1994, que establecen
normas sobre el SAG, y establecen su objetivo, funciones y atribuciones.

-

Decreto ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980. Establece disposiciones sobre Protección Agrícola del SAG.

-

Resolución Nº3.513 del 7 de diciembre de 1995 de la Dirección Nacional del SAG, que declara a Chile como país libre de Ceratitis capitata (Wied.), la que se complementa con la resolución
1095 del 20 de abril de 2000.

-

Resolución Nº2.299 del 23 de julio de 1996 de la Dirección Nacional del SAG, que dispone un
sistema de vigilancia para moscas de la fruta.

-

Resolución Nº3.080 del 20 de octubre de 2003 de la Dirección Nacional del SAG, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile, la que en su articulo vigésimo, entrega un listado de plagas ausentes del territorio nacional,
entre las que se mencionan Anastrepha spp.; Bactrocera spp.; Ceratitis spp.; Dacus spp.; Rhagoletis
spp. (excepto R. nova y R. tomatis).

4. ORGANIZACION GENERAL DEL SNDMF
Responsabilidades técnicas
La organización y los niveles de responsabilidad técnica respecto al manejo del SNDMF en el Proyecto
Moscas de la Fruta en Chile a escala Nacional, Regional y de Oﬁcina SAG, se ilustra en la ﬁgura 1.
FIGURA 1

Organización y Niveles de Responsabilidad Técnica del Proyecto Moscas de la Fruta del SAG.
NIVEL NACIONAL
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NIVEL REGIONAL
NIVEL OFICINA SAG

Jefatura de División Protección Agrícola
Encargado(a) Nacional Proyecto Moscas de la Fruta
Encargado(a) Regional de la Sección Agrícola
Encargado(a) del Proyecto Moscas de la Fruta en la Oﬁcina
Prospectores(as)
Encargado(a) del Análisis de Fruta
Encargado(a) de la Preparación de Trampas
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Como unidad normativa, administrativa y coordinadora de esta actividad en el ámbito nacional, está
el Encargado(a) Nacional del Proyecto Moscas de la Fruta, que se encuentra incluido en el División de
Protección Agrícola del SAG. Este Encargado Nacional deberá realizar entre otras actividades, visitas de supervisión y capacitación en materias relativas al proyecto, en forma periódica, a cada una de las Regiones
donde este tiene expresión.
A nivel Regional, se encuentran los Encargados(as) Regionales de la Sección Agrícola del SAG a
quienes corresponde realizar, en el ámbito de las Oﬁcinas SAG de su Región, la evaluación del avance de las
actividades y supervisar el cumplimiento de la normativa de detección deﬁnida en esta Guía, velar por el
abastecimiento de insumos a los distintos sectores y, entregar y recibir información del Proyecto desde y hacia la División de Protección Agrícola y las oﬁcinas territoriales respectivamente.
Al nivel Oﬁcina SAG, deberá existir un Profesional encargado del Proyecto Moscas de la Fruta, el
que hará cumplir el programa técnico de las actividades de detección, según la normativa vigente. Junto con
este profesional actúan funcionarios de nivel técnico (equivalente a 4 ó 6 semestres académicos) quienes
operan directamente el SNDMF en terreno.

4.1. Responsabilidades del Encargado(a) Nacional del Proyecto Moscas de la
Fruta.
En este funcionario recae la responsabilidad de que todo el trabajo a nivel del país del Proyecto Moscas de la Fruta sea realizado según la normativa vigente, deberá:
-

Dar las directrices generales del Proyecto Moscas de la Fruta en el ámbito nacional.

-

Evaluar periódicamente la información del Proyecto Moscas de la Fruta enviada desde las Oﬁcinas SAG y las Regiones al nivel central y remitir los informes con los comentarios respectivos.

-

Analizar y respaldar los antecedentes sobre los requerimientos anuales del Proyecto Moscas de la
Fruta de las oﬁcinas SAG, previo a ser presentados para el proceso de Programación de la Acción
Anual del SAG.

-

Conocer en términos globales, la distribución de los recursos presupuestarios asignados al Proyecto Moscas de la Fruta en cada oﬁcina SAG, y su relación con las metas técnicas deﬁnidas.

-

Entregar oportunamente a las Regiones, los materiales e insumos requeridos para el manejo del
SNDMF.

-

Supervisar en terreno en forma periódica la marcha del Proyecto Moscas de la Fruta, en las distintas
oﬁcinas SAG.

-

Evaluar conjuntamente con el nivel Regional y de la Oﬁcina SAG, el desarrollo de las actividades
inmediatas necesarias luego de la captura de un ejemplar de M de la F en el SNDMF.

-

Dar las directrices generales sobre las actividades a desarrollar luego de una detección de un
ejemplar de M de la F en el SNDMF, de acuerdo a la situación particular de la captura.

-

Coordinar con el nivel regional y de Oﬁcina SAG las visitas de supervisión externas (ONPF de terceros países).
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-

Evaluar nuevas tecnologías relacionadas con el Proyecto Moscas de la Fruta, y realizar las coordinaciones necesarias para su ratiﬁcación e inclusión en el Proyecto si corresponde.

-

Mantener un stock de insumos que asegure el adecuado funcionamiento del SNDMF.

-

Manejar y mantener al día la información del Proyecto Moscas de la Fruta en el sitio EWEB del
SAG.

-

Podrá realizar, cuando lo estime conveniente, los simulacros de detección del Proyecto Moscas
de la Fruta (ver pág. 53, punto 5.10 para procedimientos).

4.2. Responsabilidades del Encargado(a) Regional de la Sección Agrícola.
En este funcionario recae la responsabilidad de la evaluación y coordinación del trabajo del Proyecto
Moscas de la Fruta en la Región respectiva, deberá:
-

Conocer en términos generales la normativa señalada en esta Guía.

-

Evaluar en forma periódica las labores del Proyecto Moscas de la Fruta de las oﬁcinas SAG de la
Región, tanto en el manejo de trampas, como el muestreo y análisis de fruta hospedante.

-

Conocer en detalle el «Plan de Emergencia del Proyecto Moscas de la Fruta», ante la probabilidad
de detección de un ejemplar de M de la F en el SNDMF de su Región. Igualmente deberá conocer y dar las directrices necesarias a efectuar en forma inmediata luego de ocurrida la detección.

-

Tener el acceso a la identiﬁcación taxonómica de las distintas M de la F en sus distintos estados
metamorfósicos en un tiempo adecuado (24 horas).

-

Podrá realizar cuando lo estime conveniente, los simulacros de detección del Proyecto Moscas de
la Fruta.

-

Analizar y respaldar los antecedentes sobre los requerimientos anuales del Proyecto Moscas de la
Fruta de las oﬁcinas SAG de la Región, previo a ser presentados para el proceso de Programación
de la Acción Anual del SAG.

-

Conocer la distribución de los recursos presupuestarios asignado Proyecto Moscas de la Fruta
para cada oﬁcina SAG de su Región y su relación con las metas técnicas deﬁnidas.

-

Asegurarse que la Región cuenta con los insumos suﬁcientes para el SNDMF.

4.3. Responsabilidades del Profesional Encargado(a) a nivel de Oﬁcina SAG.
En este funcionario recae la responsabilidad de que todo el trabajo del Proyecto Moscas de la Fruta de
la Oﬁcina SAG, sea llevado según la normativa vigente, y deberá:
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-

Conocer cabalmente la normativa señalada en esta Guía.

-

Organizar e implementar en forma adecuada, las labores de detección, tanto en el manejo de
trampas, como el muestreo y análisis de fruta hospedante (deberá deﬁnir el área trampeable, el
número de trampas a instalar y las rutas de trampas que se deberán incluir).

-

Ser capaz de reconocer y realizar un pre-diagnóstico de las distintas M de la F en sus distintos estados metamorfósicos (o por lo menos tener contacto con un entomólogo taxónomo del SAG, a
quien recurrir oportunamente).

Conocer y evaluar permanentemente para el área de su Oﬁcina, las probables vías de ingreso de
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-

M de la F y sus posibilidades de establecimiento, deﬁniendo la categoría del nivel de riesgo de
entrada y establecimiento de la plaga en sus áreas de trabajo.
-

Conocer teóricamente, los aspectos más relevantes del ciclo de vida de las M de la F, como la estimación de los ciclos vitales teóricos que podría cumplir en su área de trabajo, según el modelo
de Días Grados (Tassan et al. 1983)

-

Conocer los modelos de trampas, su funcionamiento y limitaciones.

-

Ser capaz de ejecutar la labor de inspección de cualquier ruta de trampas bajo su responsabilidad, ante cualquier eventualidad.

-

Mantener una constante supervisión de los procesos, desde la preparación de las trampas, labores de terreno, el análisis de los frutos colectados por los prospectores, hasta la elaboración de los
informes respectivos.

-

Instruir el uso en forma segura, de los productos empleados en el programa de detección (insecticidas, atrayentes, etc.).

-

Mantener al día los mapas generales de distribución de trampas del sector, así como el cuadro
(s) fenológico (s) de fruta hospedante presente (s) en su área de trabajo.

-

Enviar oportunamente la información respecto del Proyecto Moscas de la Fruta solicitado por los distintos niveles.

-

Conocer en detalle el «Plan de emergencia del Proyecto Moscas de la Fruta», ante la probabilidad
de detección de un ejemplar de M de la F en el SNDMF de su Oﬁcina y ejecutar las labores que
corresponde efectuar en forma inmediata en estos casos.

-

Realizar los simulacros de detección del Proyecto Moscas de la Fruta, según la normativa existente.

-

Realizar la solicitud de los requerimientos anuales del Proyecto Moscas de la Fruta de la oﬁcina
SAG según el marco técnico deﬁnido, previo a ser presentados para el proceso de Programación
de la Acción Anual del SAG.

-

Conocer en detalle la asignación de los recursos presupuestarios del Proyecto Moscas de la Fruta
entregados a su oﬁcina y su relación con las metas técnicas deﬁnidas.

4.4. Responsabilidades del Prospector(a).
El prospector es el funcionario quien en deﬁnitiva, deberá inspeccionar y operar en terreno el SNDMF
en la Oﬁcina SAG, según las instrucciones del encargado del Proyecto Moscas de la Fruta. Entre otras funciones deberá:
-

Revisar adecuadamente las trampas de las rutas bajo su responsabilidad y tomar las muestras de
fruta, según la metodología que se describe en esta Guía.

-

Ser capaz de realizar un pre-diagnóstico de ejemplares sospechosos adultos (dípteros de alas
manchadas o que se sospeche sean M de la F), el que deberá ser conﬁrmado por un entomólogo
taxónomo del SAG.

-

Reconocer las principales especies de plantas hospedantes y su grado de preferencia de acuerdo
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a la realidad local, de las distintas M de la F tratadas en esta Guía.
-

Conocer en detalle la información señalada en esta Guía y aplicarla en terreno.

-

Conocer la distribución de cada una de las trampas de sus rutas de revisión y mantener al día los
mapas de distribución de trampas de las rutas bajo su responsabilidad.

-

Registrar y mantener al día la información requerida en la carpeta de las rutas de trampas que
se le ha asignado (mapas, ﬁchas de trampas).

-

Tener al día la información de la Tarjeta de Inspección de Trampas (TIT) en terreno.

-

Revisar y aprobar la calidad de las trampas que va a instalar en terreno, previo a su salida de inspección.

-

Solicitar periódicamente, si así se requiere, capacitación técnica.

-

Conocer en detalle las labores del «Plan de emergencia» que se deberá desarrollar ante la eventual detección de un ejemplar de M de la F en su área de trabajo y estar coordinado con el encargado del Proyecto Moscas de la Fruta de la Oﬁcina, para llevar adelante una acción de este tipo.

-

Conocer la forma correcta de preparar los especimenes de insectos colectados en terreno, para
su posterior identiﬁcación taxonómica en laboratorio.

-

Dar una adecuada atención e información al residente de la casa o propiedad donde se instalará
la trampa o se ejecutarán acciones del Proyecto Moscas de la Fruta.

4.5. Responsabilidad del encargado(a) de realizar el análisis de la fruta
recolectada como muestra
El encargado de desarrollar la labor de análisis de fruta, que en muchas Oﬁcinas SAG es el mismo prospector, deberá:
-

Organizar y realizar las labores de análisis de fruta, según la metodología que se explica en esta
Guía.

-

Ser capaz de reconocer, al menos como pre-diagnóstico, larvas de distintos órdenes de insectos
y/o de M de la F.

-

Mantener la información emanada de su labor al día, según lo establecido en esta Guía y entregar oportunamente los informes respectivos a su supervisor.

-

Conocer el modo de montar adecuadamente los especimenes de insectos inmaduros colectados
en el análisis de fruta, para su posterior identiﬁcación taxonómica.

-

Asegurarse de una conveniente destrucción de los restos de fruta que quedan luego de la labor
diaria de trabajo.
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4.6. Responsabilidad del encargado(a) de la preparación de trampas
El encargado(a) de desarrollar la labor de preparación de trampas, que en muchas Oﬁcinas SAG es el
mismo prospector, deberá:
−

Conocer en detalle la metodología de preparación de trampas del SNDMF, según el modelo de
trampa que se trate y el atrayente que utilice.

Conocer la disponibilidad de materiales requeridos para el desarrollo de su labor a un mediano
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−

plazo y solicitar su reposición al encargado del Proyecto Moscas de la Fruta de la Oﬁcina SAG respectiva, cuando corresponda.
−

Entregar oportunamente el material de trampas requerido por los prospectores, según la programación establecida para la inspección de rutas de trampas.

−

Realizar evaluaciones permanentes de la calidad de las trampas entregadas para ser instaladas
en terreno, con énfasis en los aspectos de contaminación.

5. IMPLEMENTACIÓN DEL TRAMPEO EN EL SNDMF
5.1. Determinación del área trampeable
Para planiﬁcar adecuadamente el trampeo en el área geográﬁca de una Oﬁcina SAG, es fundamental
conocer cabalmente el área de trabajo, lo que permite una correcta evaluación de la probabilidad de que
ocurra una entrada y establecimiento de M de la F y deﬁnir si procede o no la instalación de trampas. Según
estos antecedentes, se establecerá el número de trampas a instalar.
El área de trabajo corresponde a toda el área territorial de la Oﬁcina SAG y dentro de esta, se deberá
deﬁnir el área trampeable, que corresponde a toda superﬁcie que por presentar especies vegetales (árboles
frutales, hortalizas) cuyos frutos están catalogadas como hospedantes de las M de la F, o por la existencia de
lugares de riesgo de entrada y establecimiento de la plaga, deben ser considerados al momento instalar un
sistema de detección.
Para este propósito, se recomienda disponer de toda la información que puede ayudar en esta labor,
como por ejemplo:
•

Tener acceso al uso mapas de la zona en diversas escalas, a los que se les agregará un retículo de
cuadrantes de 100 hectáreas (1 km²). Estos mapas pueden ser obtenidos de Municipalidades, Intendencias Regionales, Instituto Geográﬁco Militar, Base de datos de mapas digitalizados del Proyecto Moscas de la Fruta.

•

Identiﬁcar los caminos y vías de comunicación principales y secundarias

•

Disponer de estadísticas actualizadas de plantaciones frutales y de hortalizas de especies hospedantes de M de la F, presentes en el área de trabajo.

•

Disponer de antecedentes sobre el número y ubicación de empacadoras y/o lugares de acopio
de fruta fresca.

•

Estadísticas actualizadas sobre la superﬁcie urbana y sub urbana presente en el área de trabajo.

•

Presencia de terminales de buses internacionales y otros “lugares claves” asociados a un posible
ingreso de M de la F en la zona.
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5.2. Distribución espacial de las trampas en el área trampeable
Con el propósito de lograr una adecuada distribución de las trampas en terreno, según el área trampeable deﬁnida para la Oﬁcina SAG, se deberá utilizar la cartografía del lugar como una herramienta gráﬁca
de veriﬁcación. Con este propósito se procederá a dibujar sobre el mapa de la zona, un reticulado de cuadrantes de 100 hectáreas (1 km²), las que pueden a su vez, para facilitar el trabajo, dividirse en 2 sub cuadrantes de 50 ha, o 4 sub cuadrantes de 25 ha cada uno. Los cuadrantes de 100 ha están previamente deﬁnidos
para cada región del país por el “Sistema de Información Geográﬁca” SIG del SAG, el cual otorga a cada
uno de ellos un número especíﬁco, el que es único e irrepetible y no modiﬁcable.
Además de establecer la distribución de las trampas en terreno, estos cuadrantes y sub cuadrantes,
permitirán visualizar de forma más clara el “área de inﬂuencia” de cada trampa.

5.2.1. Trampeo en cuadrantes
En el Proyecto Moscas de la Fruta, la utilización de la cartografía digital dividida en cuadrantes, tiene
como propósito el facilitar la correcta distribución de las trampas en el área trampeable de cada Oﬁcina SAG, de
acuerdo a la densidades de trampeo requeridas y a las características propias de cada sector en particular.
Para cumplir este objetivo, las trampas deberán clasiﬁcarse en alguna de las siguientes categorías:
•

Trampa ﬁja: Correspondiente a trampas de Capilure, Proteína, Cue Lure y Metil Eugenol que vigilan un áreas de alto riesgo o “lugares claves” (Mercados, terminales de buses, etc.). Por su naturaleza, estas trampas son ﬁjas y no tienen reubicaciones de propiedad, sólo de hospederos.
Conceptualmente se deﬁnen como trampas que vigilan “un punto”. El tipo de trampa a instalar
dependerá del riesgo atribuido al punto a vigilar. Si el riesgo es atribuible a varias especies de M
de la F, corresponderá la instalación de más de un modelo/atrayente de trampa. La elección del
árbol donde colgar la trampa dependerá de las posibilidades del entorno inmediato al sitio a vigilar.

•

Trampa móvil: Correspondiente a las instaladas en el sistema normal de vigilancia, compuesto
por trampas de Capilure, Proteína, Cue Lure y Metil Eugenol. Conceptualmente se deﬁnen como
trampas que vigilan un “área”, en este caso el cuadrante o sub cuadrante asignado, y por ello deben ser reubicadas de propiedad con una frecuencia determinada, a ﬁn de dar un diagnóstico de
la situación del tefrítido en toda la superﬁcie del cuadrante o área designada.
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•

Trampa temporal: Es aquella trampa que se instala amparando directamente a huertos comerciales de fruta u hortalizas, o como refuerzo no permanente en zonas caliﬁcadas, bajo circunstancias especíﬁcas, como de alto riesgo en la Oﬁcina SAG en ciertas épocas del año (ej.: lugares turísticos). Estas trampas, una vez que se ha cosechado la fruta y no quedan remanentes en el huerto,
o cuando la condición de riesgo disminuye, pueden ser retiradas de terreno, y colocadas cuando
nuevamente se cumplan las condiciones para ello (presencia de fruta infestable en los huertos, o
aumento del riesgo en un área).
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5.2.2. Equipos y materiales a utilizar
Para que esta actividad sea realizada convenientemente, se requieren los siguientes materiales e insumos:
•

Cartografía digital, escala 1:50.000 (ó 1:25.000 – 1:20.000) del área de trabajo de la Oﬁcina SAG, o
en su defecto, los mismos mapas copiados mediante un escáner.

•

Equipo GPS (Sistema de Posicionamiento Global), básicos (Ej.: Garmin® modelo eTrex ® o equivalentes que son los actualmente en uso en el Proyecto), que permitirá disponer de la información
de ubicación de la trampa u otros lugares de interés, para incluirla en los planos digitales.

•

Software “Arc View®”, “Map Object” (programa desarrollado por el SIG del SAG), SINREN (programa
desarrollado por el SAG Región Metropolitana) u otro que permita trabajar con cartografía digital.

•

Computador con a lo menos 128 Megabytes (MB) de RAM, con un disco duro de al menos 20 Gigabytes (GB) y un procesador al menos Pentium IV®.

•

Impresoras a color de escritorio, para papel tamaño carta u oﬁcio, o idealmente, una Plotter de
900 mm de ancho, para la impresión los mapas correspondientes.

5.2.3. Deﬁnición de cuadrantes y sub cuadrantes y manejo de las trampas instaladas
De acuerdo a la deﬁnición del riesgo de entrada y establecimiento de M de la F en el área trampeable de cada Oﬁcina SAG, los cuadrantes de 100 ha podrán ser subdivididos en sub cuadrantes de 50 ó 25 hectáreas cada uno, cuya rejilla debe ser orientada en posición norte.
Un esquema de división de los cuadrantes según el riesgo asignado es el siguiente:
a) áreas de alto riesgo:
Cuadrantes de 100 has c/u

SUBCUADRANTE

25 has

25 has

25 has

25 has

CUADRANTE

Cuando el cuadrante se divide en 4 sub cuadrantes 25 ha, a cada uno de ellos se le asigna la letra que
lo identiﬁca, correspondiéndole al sub cuadrante superior izquierdo la letra A, al superior derecho la B, el inferior izquierdo la D, y el inferior derecho la C.
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b) áreas de riesgo medio:

N

A
50 has

CUADRANTE

B
SUBCUADRANTE

50 has

Cuando el cuadrante se divide en 2 sub cuadrantes 50 ha, a cada uno de ellos se le asigna la letra que
lo identiﬁca, correspondiéndole al sub cuadrante superior la letra A, al inferior la letra B.
c) áreas de bajo riesgo:

N
CUADRANTE

100 has

Para áreas dentro de la categoría de alto riesgo, el área de trabajo corresponderá a una superﬁcie delimitada por cuadrantes de 100 hectáreas cada uno, los cuales podrán ser subdivididos en sub cuadrantes 25
hectáreas, cuya rejilla debe ser orientada en posición norte. En aquellas áreas que presenten una acentuada
desuniformidad de su superﬁcie trampeable, será admisible ubicar las 4 trampas con una distribución diferente dentro del cuadrante, pero manteniendo la densidad de 4 trampas por km2.
Situaciones especiales, a evaluar por el supervisor del Proyecto Moscas de la Fruta, permitirán la ins-
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talación de trampas en una densidad mayor, entre estas pueden considerarse elementos que obstaculicen el
ﬂujo normal de aire y de difusión del atrayente o que aíslen las áreas dentro de un sub cuadrante especíﬁco,
la existencia de quebradas u otros accidentes geográﬁcos que limiten el radio de acción de las trampas, etc.
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Como criterio general, las trampas no podrán “salir” de su área delimitada por el cuadrante o sub
cuadrante asignado, excepto cuando el sub cuadrante vecino tenga menos de un 10% de área trampeable,
esta área será cubierta por la trampa ubicada en el sub cuadrante más próximo.
Para la identiﬁcación de trampas en los planos, se utilizaran los iconos que se especiﬁcan en la Tabla 2.
TABLA 2

Icono a utilizar para identiﬁcar las trampas en los planos utilizados en el SNDMF del Proyecto 335
ATRAYENTE
Trimedlure (Capilure)
Cuelure
Meti Eugenol
Proteína
Atrayente para hembra de
MME

FIGURA

ICONO

Triángulo rojo
Cruz verde

+

Asterisco (estrella) lila

*

Círculo azul
Cuadrado naranja

Para áreas deﬁnidas como de alto riesgo, si la superﬁcie trampeable del sub cuadrante es menor al
50% y en esta área existe una trampa ﬁja o una trampa amparando un “lugar clave”, cebada con Trimedlure o
Proteína, no es necesario colocar más trampas; si en esta área no existen instaladas trampas, se deberá colocar una trampa de Trimedlure (Capilure)
Para áreas deﬁnidas como de alto riesgo, si la superﬁcie trampeable del sub cuadrante es mayor al
50%, se debe agregar una trampa de Trimedlure, aún si existe una trampa en el área.

33

ASPECTOS GENERALES DEL “SISTEMA NACIONAL DE DETECCION DE MOSCAS DE LA FRUTA” (SNDMF) DE CHILE

Ejemplo: Esquema de trampeo de un sub cuadrante de un área de alto riesgo, con un área trampeable menor o mayor al 50%.
AREA TRAMPEABLE DEL SUBCUADRANTE
Menor a 50%

AREA TRAMPEABLE DEL SUBCUADRANTE
Mayor a 50%

Trampa de Proteína en
Lugar Clave o Trampa ﬁja

Trampa de Proteína en
Lugar Clave (Trampa ﬁja) + trampa de
TML móvil

Reubicación de trampas de propiedad
Cada trampa será reubicada de acuerdo a la disponibilidad de hospederos que exista en el área trampeable de cada cuadrante (Trampas de Proteína) o sub cuadrante (Trampas de Capilure), para este efecto se
considerará una distancia de 200 metros lineales entre lugares de ubicación de las trampas. De esta forma
podrán existir trampas con una, dos o tres posibilidades de reubicación en el año, dependiendo del factor ya
señalado. Esto deberá ser deﬁnido en terreno para cada una de las trampas móviles.
En términos generales y suponiendo un 100% del área del cuadrante o subcuadrante como trampeable, se deben realizar a lo menos 4 reubicaciones de propiedad al año.
Esquema de reubicaciones

1

2
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SUBCUADRANTE

Tr

3

Tr: Ubicación inicial de la trampa.
1, 2, 3: Reubicaciones.
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Será responsabilidad de cada oﬁcina (Supervisor sectorial), deﬁnir las alternativas de reubicación para
cada una de las trampas móviles de su oﬁcina SAG, lo que deberá ser supervisado por el nivel regional o nacional del Proyecto.
Ante cualquier detección de M de la F dentro del área previamente dividida en cuadrantes, el presente sistema de trabajo permite superponer en forma inmediata las áreas designadas en el Plan de Emergencia
del proyecto Moscas de la Fruta, sean estas: “A”, “B”, “C”, “D”, y “E”.
Ejemplo general de ubicación de trampas en sistema de cuadrantes en un área:
Si el área achurada de la ﬁgura corresponde al área trampeable, donde existirían por lo tanto árboles
hospedantes donde colgar la trampa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Suponiendo que se deba instalar una trampa por cada 100 ha, el ordenamiento de estas por cada cuadrante quedaría como sigue:
Nº de
cuadrante

Superﬁcie trampeable en
el cuadrante (aproximada)
en porcentaje

Nº de trampas a
instalar

Nº de reubicaciones
de trampas a
realizar

1

5

0*

0

2

40

1

1

3

20

1

1

4

5

0*

0

5

40

1

1

6

100

1

4

7

100

1

4

8

50

1

2

9

40

1

1

10

100

1

4

11

100

1

4

12

30

1

1

Observaciones
Área cubierta por la trampa del cuadrante 2

Área cubierta por la trampa del cuadrante 7
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13

5

0*

0

Área cubierta por la trampa del cuadrante 9

14

10

0*

0

Área cubierta por la trampa del cuadrante 10

15

10

0*

0

Área cubierta por la trampa del cuadrante 11

16

5

0*

0

Área cubierta por la trampa del cuadrante 11

10

23

Total

(*) En estos cuadrantes, si existen “lugares claves”, deben ser cubiertos por trampas ﬁjas.

5.2.4. Manual de procedimiento
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para el manejo del SNDMF en cuadrantes, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para el uso del sistema de cuadrantes en mapas del
Proyecto Moscas de la Fruta (Manual Moscas de la Fruta-1)”

5.3. Operación de las Trampas en Terreno
5.3.1. Organización del SNDMF sobre la base de rutas de trampeo.
Una ruta de trampeo está compuesta por un número deﬁnido de trampas que pueden ser manejadas y revisadas adecuadamente en una jornada normal de trabajo, lo que incluye las labores técnico / administrativas previas a la salida a terreno, el viaje entre la oﬁcina y la primera trampa, el viaje de retorno desde
la última trampa a la sede, y las labores de oﬁcina al retorno de la inspección. Según la experiencia acumulada en Chile, esta ruta puede constar, normalmente, de entre 40 a 60 trampas, de los diversos modelos y atrayentes.
El prospector, previo a iniciar la inspección de una ruta de trampeo, deberá estar adecuadamente capacitado para el desarrollo de esta labor. Es recomendable que un funcionario realice permanentemente esta
actividad, a ﬁn de que se familiarice con el área y metodologías a utilizar y que se cuente con personal de reemplazo que conozca cabalmente las rutas de trampeo (debe estar debidamente capacitado en el tema,
para lo cual debe inspeccionar o acompañar al prospector que inspecciona la ruta a lo menos cada tres meses), con el objeto de efectuar los relevos en los períodos de vacaciones o ausencias forzadas del titular.
A cada prospector se le asignará un área especíﬁca de trampeo, la que puede constar de una o varias
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rutas.

5.3.1.1.

Manual de procedimiento

La organización del sistema de detección, requerimientos de personal, vehículos, materiales y otros, estará determinada por el número de trampas que se deberá instalar en el área según las densidades y frecuencia
de inspección propuestas en la parte respectiva de esta Guía, el número de rutas que se puede formar con ellas
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y las metas técnicas deﬁnidas por el Proyecto para esa Oﬁcina SAG (toma de muestras de fruta en ruta, desarrollo de operativos de trampeo y/o muestreo cuando correspondan, exploración de áreas, etc.).
Los detalles respecto a los procedimientos a seguir para calcular los requerimientos en jornadas de personal y vehículos para el manejo del SNDMF se encontrarán en el “Manual de procedimientos para el cálculo de recursos requeridos en el Proyecto Moscas de la Fruta a nivel de oﬁcina SAG (Manual Moscas de la
Fruta-2)”

5.3.2. Frecuencia de revisión del SNDMF
Para deﬁnir la frecuencia de inspección de las trampas del SNDMF de Chile en las distintas áreas ecológicas del país, se utilizará como criterio general de cálculo, el modelo teórico del ciclo de vida de Mosca
del Mediterráneo (Ceratitis capitata), que se estima mediante la acumulación de “Días Grados” (Tassan et al.,
1982). Se seleccionó este modelo, debido a que MME es la especie de M de la F que hasta la fecha, ha demostrado una mayor agresividad biológica por ingresar al territorio chileno.
Para el desarrollo del cálculo de frecuencia de revisión, se debe considerar las temperaturas medias
mensuales históricas del lugar de los últimos 5 años (preferentemente 10), seleccionando el año que presente el registro con las más altas temperaturas. Con estos datos, se procede a calcular el período necesario para
acumular un 80% de días grados que corresponden a la etapa de huevo a larva pre pupal, lo que se asocia a
la posibilidad teórica de encontrar las larvas en el muestro de frutos tras la primera detección en la trampa
(suponiendo que ocurre en el día “0”), sin necesidad de esperar la siguiente emergencia de adultos.
Especíﬁcamente, según este modelo, para el período de huevo – larva MME requiere acumular 142,8
D°, por lo que el 80% de esta cifra correspondería a 114,2° D.
Este criterio de cálculo de estimación de la frecuencia de inspección tendrá las siguientes consideraciones para su aplicación, debido en parte, a que se conoce que la duración del período huevo – larva pre pupal de
MME está inﬂuido además de la temperatura, por la especie hospedante donde se está desarrollando, la cantidad de larvas por fruto, entre otros factores, aspecto que hace variar lo estimado por el modelo teórico.
a)

Durante los meses de abril y mayo entre la I a la VIII Regiones, la revisión de las trampas no podrá
tener una frecuencia superior a 14 días, debido a que se considera que en estos meses aún existe
riesgo de detección de la plaga, como consecuencia del ingreso masivo de extranjeros al país en
el verano.

b)

La frecuencia mínima de inspección de trampas en el período de invierno o época más fría del
año, no podrá ser superior a un mes.

c)

Con temperaturas promedios mensuales menores a 9,7 °C, corresponderá evaluar el retiro temporal de las trampas, hasta que las temperaturas medias alcancen o superen este umbral.

d)

Si la ruta atraviesa dos o más distritos agroclimáticos, se escogerá como frecuencia de revisión de
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la ruta, aquella obtenida en el distrito con registros de temperatura más altos.
e)

En los meses de verano (diciembre a marzo), si se obtiene de los cálculos del modelo de días grados, un rango de frecuencia de inspección teórico de entre 10,1 a 15 días o más, se considerará
para efectos prácticos, el valor de 10 días o menos.

A continuación en la Tabla 3, se da un ejemplo de cómo proceder al cálculo de la frecuencia de inspección de trampas.
TABLA 3

Ejemplo de cálculo de la frecuencia de inspección de trampas del SNDMF

Mes

Tº media
mensual
del sector
“A”

Día Grado diario
calculados (umbral 9,7)
“B”

Días para completar
114,2 Dº en el mes “C”

A – 9,7 = B

114,2 / B = C

Frecuencia
según fórmula
( C)

Frecuencia máxima
tomado en cuenta
las consideraciones

Revisiones
al mes

Enero

19,3

9,6

11,9

12

10 (e)

3

Febrero

18,7

9,0

12,6

13

10 (e)

3

Marzo

17,6

7,9

14,4

14

10 (e)

3

Abril

15,6

5,9

19,3

20

14 (a)

2

Mayo

12,1

2,4

47,5

48

14 (a)

2

Junio

9,6

- 0,1

- 1.142

-

Opción de retiro
temporal de las
trampas (c)

0

Julio

9,0

- 0,7

- 163,1

-

Opción de retiro
temporal de las
trampas (c)

0

Agosto

10,5

0,8

142,7

143

30 (b)

1

Septiembre

12,1

2,4

47,5

48

30 (b)

1

Octubre

13,4

3,7

30,8

31

30

1

Noviembre

15,4

5,7

20,0

20

20

2

Diciembre

16,9

7,2

15,8

16

10 (c)

3

Total

21

5.3.3. Selección del lugar (sitio) adecuado para la trampa.
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Esta selección dependerá, en general, de dos criterios. Las características de un árbol adecuado para
colgar la trampa y el lugar o recinto donde este está ubicado, considerando la necesidad de distribuir convenientemente en un área determinada, estos instrumentos de detección. Algunos aspectos a considerar para
lograr una buna selección del lugar de ubicación de la trampa, son los siguientes.
•

Instalarla en un árbol indicado en la lista de especies de árboles frutales preferentes según el
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atrayente que se trate (ver lista de especies frutales especíﬁca en los capítulos correspondientes
a cada M de la F), y que presente fruta pintona a madura, follaje y/o mielecilla. Un árbol no hospedero u hospedero sin fruta, que presente mielecilla (producto de un ataque por conchuelas,
pulgones, chanchitos blancos, mosquitas blancas, etc.) es adecuada para la colocación de una
trampa, si es que no existe una mejor posibilidad para instalarla.
•

Criterio general de elección del árbol donde colgar la trampa:
Árboles hospedantes preferenciales con follaje y fruta pintona a madura

.

Árboles hospedantes no preferenciales, con follaje y fruta pintona a madura.
Árboles no hospedantes con follaje y fruta pintona a madura.
Árboles hospedantes preferenciales y fruta verde.
Árboles hospedantes con follaje y sin fruta.
Árboles ornamentales con follaje.
•

Nunca debe instalarse o mantenerse una trampa en un árbol sin follaje o que se encuentre muy
ralo, ya que la posibilidad de que se aproxime una M de la F es mínima o nula (especialmente en
la época de verano, debido a la alta insolación).

•

Por ser las sustancias atrayentes para M de la F, compuestos que se propagan y disipan a través del aire, no se recomienda colocar trampas en árboles que estén en lugares muy cerrados o
próximos a muros y casas altas.

•

Si se presentan dos lugares con adecuados hospederos de igual nivel, según la lista especíﬁca
para cada especie de M de la F, se deberá elegir aquél que presente un mayor número de especies y secuencia de hospederos, considerando el otro lugar como alternativa para realizar la re
ubicación de propiedad.

•

En condiciones de clima caluroso (temperatura máxima sobre los 30º C), también se deben considerar en la elección del lugar adecuado aquellos que presenten árboles hospederos con buena
sombra y abrigo para la trampa. En este sentido, es preferible un árbol hospedero con escasa fruta, pero con follaje adecuado, a un árbol con fruta, pero con follaje muy ralo.

•

Si en el área de interés, existen sólo un árbol frutal con fruta, pero de tamaño muy pequeño (menos de 1,80 m), que es de fácil acceso a terceros, y por lo tanto puede ser manipulada por extraños,
la trampa puede ser ubicada en un árbol no-hospedante cercano (5-10 metros), orientada hacia el
árbol con fruta; este nuevo árbol deberá tener condiciones adecuadas de sombra y altura.

•

También será posible la colocación de dos o más trampas de distinto atrayente (Proteína, Metil
Eugenol, Cue Lure o Capilure), pueden ser colocadas sin problemas en la misma propiedad; preferentemente se deben ubicar a un mínimo de 3-5 metros una de otra y en árboles distintos, sin
embargo, en casos caliﬁcados por el supervisor directo, se pueden colgar dos tipos en el mismo
árbol.

•

Las trampas ﬁjas podrán ser levantadas, solamente cuando en un radio de 100 m. no exista disponibilidad de hospederos, ni árboles ornamentales como huéspedes. El criterio de elección de
hospedantes se indica en el punto 5.3.3 de esta Guía.
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5.3.3.1.

Identiﬁcación de lugares claves.

Los lugares claves, son aquellos que presentan, en términos comparativos, una mayor probabilidad
para una eventual entrada y/o establecimiento de M de la F, y deberán ser considerados siempre en la instalación del SNDMF.
A continuación se entrega un listado de los lugares claves más representativos:
•

Sectores con buena secuencia de hospederos y que no se realicen tratamientos de control químico de plagas, que se encuentren cercanos a lugares que se enumeran a continuación:
•

Aeropuertos internacionales y su área colindante.

•

Aeródromos privados y militares.

•

Sitios como posadas, áreas de «picnic», etc., de las rutas internacionales.

•

Basurales.

•

Puertos marítimos y muelles.

•

Terminales de camiones, buses y FF.CC., en especial si éstos tienen tránsito al extranjero.

•

Empacadoras de fruta.

•

Sectores con embajadas y consulados de países que presenten M de la F en su territorio.

•

Mercados con venta o almacenaje de frutas y hortalizas frescas.

•

Barreras ﬁtosanitarias.

•

Barrios con población o conductas asociadas a riesgo.

Estos lugares, en principio, deberán siempre ser amparados por una “trampa ﬁja” del SNDMF del sector, evaluando cada caso según el riesgo de ingreso de la plaga.

5.3.4. Colgado de la trampa en el árbol.
Una vez elegido el árbol en que se instalará la trampa, (de acuerdo con lo señalado previamente), se
deberá colgar según las siguientes recomendaciones:
•

La instalación de la trampa en la rama del árbol, deberá ser realizada siempre con el auxilio de
una vara o pértiga (de por ejemplo de 2 a 2,5 metros de largo) provista con un gancho de alambre en su extremo (ver ﬁgura 2).
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•

La trampa se cuelga de la rama del árbol de modo que sea fácilmente removida por el prospector; no deberá ser amarrada ni ﬁjada.

•

La trampa se deberá ubicar en la parte de la copa que presente luminosidad, con una semi sombra, nunca a la luz directa del sol, ni en la oscuridad del follaje.

•

En tiempo muy caluroso (temperaturas máximas sobre 30º C), puede ser necesario cambiar la
trampa a otras áreas del árbol, si se encuentra en un lugar muy soleado.

•

En verano la trampa se cuelga al lado sur de la copa y, en invierno al lado norte. Esto es especial-
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A
B
C

FIGURA 2.

Modelo de vara para la instalación de trampas.
A, vara completa; B, detalle del gancho; C detalle del modelo con gancho lateral.

FIGURA 3.

Ubicación de la trampa en el árbol.
A, posición correcta: sin obstrucción de follaje y a una altura adecuada; B, Posición incorrecta:
demasiado sombreada y tapada por el follaje; C, Posición incorrecta: demasiado expuesta
y fuera de la copa; D, posición incorrecta: demasiado baja y expuesta.
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mente válido en árboles de follaje denso (ej.: palto frondoso), que provocan que exista diferencias térmicas entre ambos lados del árbol. En invierno, y en caso de que el follaje del árbol sea
abierto con especies de follaje más ralo (ej: algunas veces el limón), es prácticamente lo mismo
que la trampa se ubique en un lado que en otro.
•

La trampa se ubica a 1/2 ó 1/3 de la altura de la copa del árbol y, a 1/2 ó 2/3 del tronco (ﬁgura 3).

•

La mejor altura de instalación dentro de la copa del árbol es entre 1,90 y 3,0 metros. Niveles más
bajos de ubicación son sólo aceptables si es imposible encontrar un lugar más adecuado en la
parte alta; se debe asegurar en estos casos, que queda en un lugar seguro y fuera del alcance de
niños o animales.

•

Nunca debe ubicarse la trampa fuera del área de la copa del árbol, ya sea en su parte baja o en la
periferia (ﬁgura 3 C, D).

•

La trampa no debe ser colocada rodeada de follaje muy denso que bloquee las entradas de ésta
o, que permita el reposo de la mosca, evitando su ingreso a la trampa. Una distancia adecuada
sin follaje es de 30 - 45 cm alrededor. Se debe procurar que fruta madura rodee a la trampa, especialmente por la parte baja y los costados.

•

En los denominados «lugares claves» deben colocarse trampas en el mismo lugar o en sectores
próximos, cuando las condiciones así lo exijan. Estas trampas deberán instalarse siguiendo las
mismas indicaciones señaladas anteriormente. Sólo excepcionalmente se colocarán trampas en
interiores de construcciones (embaladores de fruta, mercados, bodegas, etc.), o en árboles no
hospederos (en caso de que no exista otra alternativa mejor).

•

En el caso de ser necesario instalar trampas al interior de un recinto cerrado, se dará prioridad a
los modelos sobre la base de atrayente alimenticio, ubicándolas en la estructura del ediﬁcio, de
tal forma que queden expuestas a las corrientes de circulación del aire, para favorecer la dispersión del olor del atrayente.

5.3.5. Reubicación de la trampa de árbol
Esta actividad consiste en el cambio de la trampa entre árboles de una misma propiedad, como una
forma de mantener la trampa en los árboles con follaje y fruta más adecuados. La organización y puesta en
práctica de esta labor se ve favorecida por la confección del cuadro fenológico de la fruta huésped presente en cada zona de trabajo.

5.3.6. Equipo básico de prospección
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El prospector, al realizar la labor de inspección de trampas en una ruta u otra labor asociada con el
Proyecto Moscas de la Fruta, deberá contar con a lo menos los siguientes equipos y materiales que le serán
de utilidad en su labor:
•

Vehículo apropiado para su labor

•

Indumentaria que lo identiﬁque como funcionario del SAG (gorra, chaleco tipo “geólogo”, etc,

•

Credencial del SAG

•

Vara con gancho para la inspección de la trampa

•

Bolsas para recolectar muestras de fruta o colocar las trampas con ejemplares sospechosos

•

5 a 10 Frascos con alcohol etílico al 50% para muestras entomológicas

•

Fichas de identiﬁcación para las muestras

•

Estuche con material entomológico básico (pinzas ﬁnas, lupa de 10 ó 15 x, corta pluma, agujas de
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con los logotipos institucionales).

disección, etc.)
•

Folletos divulgativos del SAG y del Proyecto Moscas de la Fruta.

•

Materiales especíﬁcos para la inspección de cada modelo de trampas y su atrayente (colador, bidón con agua, receptáculo de acumulación de los desechos de proteína, ganchos de alambre
para colgar las trampas, cajas para las muestras de fruta, etc.).

•

10 trampas adicionales a las necesarias para cubrir la ruta

5.4. Registro y manejo de la información de la ruta de trampeo
5.4.1. Ficha de la trampa del SNDMF
Cada trampa ubicada en terreno deberá tener una ﬁcha en donde se consigna todos los datos referentes a: ubicación, servicios realizados, modelo, etc. En el anexo 2 se presenta el modelo de la ﬁcha que se utiliza en el Proyecto Moscas de la Fruta en Chile, además, en el anexo 3, se indican las instrucciones de cómo
llenarla con los datos respectivos, complementado por el instructivo especíﬁco para su completación.
Uno de los aspectos que se señalan en esta ﬁcha, es el crear un número de identiﬁcación para cada trampa, el que deberá ser utilizado en todas las Regiones donde tiene expresión el SNDMF. Este número, que permitirá una adecuada identiﬁcación del instrumento de detección, deberá señalar: la Región y la Oﬁcina SAG a
la que pertenece (en este caso se seguirá el número de codiﬁcación del actual programa Delfos del SAG que se
entrega en anexo 3), el número de ruta dentro de la Oﬁcina y el número correlativo de la trampa.
Ejemplo: la trampa con el número de identiﬁcación 04101 05 56 corresponde a la ubicada en la Cuarta Región del país, Oﬁcina Elqui, ruta 05, trampa 56. En términos prácticos, el número de la trampa que la
identiﬁca en terreno en el ámbito de Oﬁcina es el 05-56. El número completo (04101 05 56) se debe considerar en términos de registro nacional.
Otro aspecto relevante de esta ﬁcha es que en su anverso, presenta el espacio correspondiente para
dibujar, de la manera más explícita posible, el diagrama de acceso a la propiedad donde se encuentra la
trampa, con la ubicación especíﬁca en su interior. Este diagrama debe permitir a una persona distinta al prospector, acceder a la trampa, sin mayores inconvenientes.
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5.4.2. Archivo de la Ruta de trampeo.
Las ﬁchas de las trampas que constituyen una ruta, deberán ser mantenidas en un archivo separado y
claramente identiﬁcado, donde se incluyen además los siguientes antecedentes:
−

Un mapa escala 1: 5.000 (área urbana) a 1: 20.000 (área rural), en que se indique en forma esquemática, la distribución de las trampas de la ruta en el área, señalando el modelo de cada trampa
según la clave respectiva (ver Tabla 3 para la clave de trampas y el anexo 4 y 5 para un ejemplo
de este tipo de mapas).

−

Un cuadro donde se señale el número de trampas de la ruta por modelo y atrayente.

−

Un cuadro que indique la presencia de fruta hospedante (cuadro fenológico de la fruta huésped) para el área de ruta (ver anexo 6).

5.4.3. Tarjeta de inspección de la trampa (TIT)
Esta tarjeta de material plástico, presenta en una de sus caras un calendario anual con los días de
cada mes, además del especio donde colocar el número de la trampa y otros datos de interés. Al momento
de realizar la inspección, el prospector marcará con un lápiz indeleble, el día en que realizó la labor, o realizará una perforación ese día.
Esta tarjeta ha sido de mucha utilidad al momento de realizar una evaluación en terreno del SNDMF,
en especial cuando se realiza con inspectores externos del SAG (de los ONPF de países compradores de fruta
chilena como Japón, China, Corea, EE.UU., Argentina, México, etc.), ya que ha permitido veriﬁcar claramente
su frecuencia de inspección y se puede contrastar con la información contenida en la ﬁcha de la trampa.
El uso de esta tarjeta es obligatorio en el SNDMF del Proyecto Moscas de la Fruta.

5.5. Preparación de las trampas.
Cada Oﬁcina SAG deberá contar con un espacio físico en donde pueda preparar adecuadamente las
trampas para su uso en terreno (sala de preparación de trampas). En este lugar se deberá contar con un
equipamiento mínimo para estos propósitos como:
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-

Recipientes graduados para dosiﬁcar los atrayentes (ej.: bureta), recipientes para contener en forma segura los atrayentes e insumos requeridos para la detección, balanzas y probetas de distinta
capacidad para preparar las mezclas cuando correspondan.

-

Mesones adecuados para preparar y manipular en forma segura las trampas, previniendo su contaminación.

-

Estantes para manejar un número adecuado de trampas preparadas, sin riesgo de contaminación y que estén disponibles para ser instaladas en terreno,

Espacio para lavar con agua (ojalá caliente) las trampas tipo McPhail

-

Estantes o bodega para almacenar los insumos requeridos en el Proyecto, en forma segura y sin
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-

riesgo para el operador
-

Un escritorio o mesa para el trabajo del operador

-

Un sistema de extracción forzada de aire (ventilador de pared) para eliminar posibles vapores de
productos químicos que se puedan acumular en el lugar.

5.5.1. Suministro de insumos
El mantener el SNDMF en Chile requiere el desembolso de importantes recursos, dado en gran medida, por el requerimiento de productos y materiales de alto valor, muchos de ellos importados (trampas, atrayentes, adhesivo, etc.).
Con el propósito de racionalizar el suministro de estos materiales a Regiones y homogeneizar sus características, los distintos productos son adquiridos por el nivel Central del Proyecto Moscas de la Fruta, desde donde son distribuidos a los distintos puntos del país. La solicitud y envío de materiales por parte de las
Regiones deberán ser realizados cada 4 meses (tres veces en el año) calculando el gasto de acuerdo al «Criterio de consumo de material técnico de detección» que se presenta en anexo 7 de esta Guía.

5.5.2. Manual de procedimiento
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para la organización de la sala de preparación de trampas y el manejo de los insumos utilizados en el SNDMF del Proyecto Moscas de la Fruta, se
encontrarán en el “Manual de procedimientos para la preparación de trampas, la organización de la
sala de trampas y el manejo de insumos del Proyecto 335 (Manual Moscas de la Fruta-3)”

5.5.3. Limpieza de las trampas.
Trampas Jackson (ver ﬁgura 4, pág. 63):
El cuerpo de la trampa se debe limpiar de restos de polvo u otra suciedad con un paño de género
limpio, sin contaminación de ningún tipo de atrayente. No es necesario lavar con agua y detergente, lo que
acorta innecesariamente su vida útil. Con respecto a la lámina con «adhesivo», luego de su inspección, esta
se debe desechar y se reemplaza por una nueva. Las láminas que presenten antes de instalarse en el campo, partes de su superﬁcie con desprendimiento de la película plástica (más de un 10%), no son utilizables y
deberán descartarse.
Trampa de Tablero pegajoso (ver ﬁgura 7):
Se limpia retirando el adhesivo con una espátula, para ﬁnalmente pasar un paño humedecido en solvente orgánico (Nafta ®). Posteriormente se deben dejar orear por 12 a 24 horas previas a su reutilización.
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Trampas Steiner (ver ﬁgura 6): Se limpia con un paño limpio, eliminando restos de polvo en su exterior e interior. Si se requiere lavar, se utilizará un detergente en solución de 1 cc por 4 litros de agua; con ello
se evitan los residuos de olor en las trampas lavadas. Con este mismo propósito, luego del lavado las trampas
deben ser enjuagadas con abundante agua limpia. Por ningún motivo deben utilizarse esponjas metálicas u
otros productos que pudieran rayar la trampa. El lavado de trampas Steiner en general, puede ser utilizado
con una frecuencia de 30 a 40 días. Trampas expuestas a mayor suciedad (ej.: al borde de caminos de tierra)
requerirán lavados más frecuentes. Igualmente las trampas que se hayan contaminado con el atrayente deberán ser lavadas y descontaminadas en forma previa a su reutilización.
Trampa Multilure (ver ﬁgura 8): La base de la trampa es necesario lavarla con agua y detergente luego de cada recambio, para evitar la permanencia de residuos orgánicos.
Trampa McPhail (ver ﬁgura 8a): En este tipo de trampas, al utilizar atrayentes líquidos, la limpieza y
el lavado deberán ser realizados con detalle y en cada cambio, para evitar la permanencia de residuos orgánicos que contaminen rápidamente la nueva mezcla de cebo.
Luego de ﬁnalizada una ruta de revisión de trampas, las trampas McPhail ya utilizadas, y sin su contenido de cebo, deberán remojarse en agua limpia, al menos por un par de horas, para posteriormente ser lavadas con detergente. Este lavado se realiza con una solución detergente (1 cc de detergente por 4 litros de
agua). Es conveniente el uso de escobillas de cerda u otro material, para lograr un mejor acabado. No deberá utilizarse en la limpieza de una trampa, paños que estén contaminados de insecticida, u otro compuesto
atrayente.

5.5.4. Reparación de las trampas.
En el caso de trampas de material plástico, como los modelos Steiner, McPhail y Multilure, por ser de
elevado costo, si se encuentran trizadas o con roturas que impidan su utilización como instrumento de detección, se deberá considerar la posibilidad de repararlas, antes de desecharlas deﬁnitivamente.
Para este propósito se pueden utilizar pegamentos comerciales adecuados para este tipo de material.
Trampas trizadas o con roturas, si no pueden ser reparadas, deben ser eliminadas.
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5.6. Operativos de trampeo
Con el propósito de reforzar la sensibilidad del SNDMF en áreas con presencia de frutales hospedantes de M de la F, y que por aislamiento, lejanía de las oﬁcinas del SAG o por presentar un alto riesgo de ingreso de la plaga por un período corto de tiempo (ej.: desarrollo de ﬁestas populares) u otras razones, se puede
incrementar la densidad de las trampas instaladas, agregando unidades adicionales por un período corto de
tiempo. A esta actividad se le denomina “operativo de trampeo”.
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5.6.1. Cantidad de trampas a instalar y su inspección.
Por cada área en que se realice un operativo de trampeo, se deberá instalar a lo menos una trampa por
cada tipo de atrayente (Capilure ®, Metil Eugenol, Cue Lure y Proteína). Sin embargo, si la extensión del área
seleccionada así lo justiﬁca, podrá instalarse un número superior. Para áreas muy reducidas, se puede colocar
más de una trampa por árbol, siempre y cuando se trate de distintos atrayentes y se procure distribuirlas en
forma homogénea en la copa.
Luego de transcurrido un lapso de 7 a 10 días desde su instalación, las trampas serán revisadas y retiradas del lugar. Durante la instalación e inspección de las trampas del operativo se puede tomar muestras de
fruta sospechosas para su análisis en laboratorio, aunque no es el objetivo de esta actividad.

5.6.2. Período del año para realizar los operativos de trampeo
En todas las Oﬁcinas del SAG donde tiene expresión el Proyecto Moscas de la Fruta entre la I a la XI Región y Región Metropolitana, se realizará un operativo de trampeo al mes entre noviembre a abril (6 operativos). Sin embargo, en las Regiones V y R.M. adicionalmente se efectuará un operativo de muestreo durante
el período que va entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de cada año. Este operativo consiste en seleccionar
áreas análogas a las de operativos de trampeo, las que se visitan con el propósito de captar muestras de frutas, bajo los procedimientos normales de muestreo descritos en esta guía (Capítulo 6, pág. 117)
La instalación de las trampas utilizadas en los operativos debe seguir las mismas pautas descritas para
el SNDMF. Debido a que la ejecución de esta actividad no lleva implícita una frecuencia de revisión, no requerirá que la trampa lleve adosada la tarjeta de inspección de trampas (TIT) utilizadas en las rutas normales
de trampeo, ni se le confecciona una ﬁcha de trampeo.
Toda la información concerniente a esta actividad, deberá quedar registrada en un informe ad – hoc
(ver modelo de informe en anexo 8), y sus resultados informados al nivel central cada vez que se ejecute,
además del resumen de la misma que se deberá incluir en el informe mensual del Proyecto Moscas de la Fruta.

5.7. Preparación y envío de material biológico colectado en el SNDMF.
Es conveniente mantener un registro respecto a qué tipo de insectos son capturados por cada modelo
de trampa y sustancia atrayente (especialmente los pertenecientes a los órdenes Díptera e Hymenoptera), así
como establecer la frecuencia y época del año en que ocurre la captura de las distintas especies. Este mismo
registro debe mantenerse para los estados inmaduros colectados en la fruta. Con los datos obtenidos se deberá llevar una relación del material recolectado, identiﬁcado convenientemente.
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5.7.1. Manual de procedimiento
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para la preparación y envío del material colectado en el SNDMF, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para la preparación y envío
del material entomológico colectado en el SNDMF del Proyecto Moscas de la Fruta (Manual Moscas de
la Fruta-4)”

5.7.2. Manejo y montaje de insectos adultos.
5.7.2.1.

Preparación de los ejemplares para identiﬁcación.

Los insectos adultos colectados en trampas, sospechosos de ser M de la F o que se deseen identiﬁcar,
se colocarán separadamente (una especie de insecto en cada envase) en un frasco con alcohol etílico al 50%,
o agua (preferentemente destilada). La mantención en agua (destilada) se utiliza para aquellos especímenes
en que se desea realizar un análisis de su genitalia, para lo cual, los ejemplares deberán mantenerse por no
más de 24 horas en este medio, para evitar posible descomposición de sus tejidos.
Los ejemplares que se desea identiﬁcar, deberán presentar los siguientes datos:
-

Fecha de recolección.

-

Modelo de la trampa en que fue capturado.

-

Atrayente de la trampa.

-

Árbol donde se ubica la trampa.

-

Dirección.

-

Coordenadas UTM, si corresponde a un ejemplar sospechoso de ser M de la F.

-

Localidad (comuna u otro).

-

Colector.

-

Observaciones.

Para una mejor conservación de los ejemplares que serán destinados a la colección, se deberá cambiar
el alcohol de los frascos por alcohol fresco al 70%, 24 horas luego de su inmersión inicial. Para una adecuada
identiﬁcación se requerirá que idealmente se despachen a laboratorio Central del SAG o laboratorio Regional, con el respectivo protocolo de los laboratorios del SAG, al menos tres ejemplares de cada especie, dejando en el sector la respectiva contra muestra, o en su defecto, si es un ejemplar único, se enviará igualmente,
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aunque no quede contra muestra.

5.7.2.2.

Preparación de ejemplares para el estudio de sus gónadas.

Si son ejemplares adultos de M de la F, (o sospechosos de serlo), en los que se desea efectuar estudios
de su anatomía interna (ej. genitalia, etc.), y se deben enviar a un laboratorio fuera del área de la Oﬁcina del
SAG, se deberán dejar los especímenes luego de colectados, en alcohol etílico 50%, siempre que no se mantengan más de 15 días en este medio, para evitar la descomposición de los órganos internos.
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Como ya se señala en el punto anterior, en el caso que se desee realizar un análisis de genitalia en forma inmediata, se recomienda mantener el ejemplar en agua (destilada) por no más de 24 horas, por lo que
en estos casos, se debe procurar su envío al laboratorio a la brevedad posible.

5.7.2.3.

Remoción de ejemplares colectados en trampas que utilizan adhesivo.

Para ejemplares capturados en trampas tipo Jackson o Tablero pegajoso, en que se deberán remover el
(los) ejemplar (es) del adhesivo, se procederá a agregar sobre ellos unas gotas de Éter de Petróleo (Nafta ®) producto que disuelve el adhesivo (no se recomienda el uso de xilol o bencina, ya que son compuesto de alta toxicidad). Una vez removido el pegamento, se retira el ejemplar, procediendo según lo señalado previamente.
Si no se desea manipular el ejemplar colectado en este tipo de trampas, para no destruir partes de él,
se podrá enviar a laboratorio la trampa completa (Jackson, Trampa Tablero) o la lámina (Jackson), convenientemente embaladas y con los datos correspondientes.

5.7.2.4.

Preparación de ejemplares colectados en trampas que utilizan atrayentes líquidos.

En el caso de ejemplares colectados en trampas que utilizan atrayentes líquidos, éstos se retiran del
medio y se mantienen por 24 horas en alcohol etílico al 50% para posteriormente colocarlos en alcohol etílico al 70%.
Si se desea hacer un examen histológico de las gónadas de estos especímenes, se deberá proceder
según el punto 5.7.2.2 anterior.

5.7.2.5.

Re hidratación de los ejemplares colectados.

Si los ejemplares que se desean disectar se encuentran deshidratados, se deberán colocar por un mínimo de 24 horas en suero ﬁsiológico o una solución salina cuya fórmula es la siguiente:
-

5g de NaCl

-

40 ml de alcohol etílico al 95%

-

55 ml de agua destilada

Luego del tiempo señalado, los ejemplares presentan sus órganos hidratados facilitando la disección
de éstos.

5.7.3. Manejo y montaje de estados inmaduros
Las larvas de Dípteros o de otros órdenes de insectos colectados en el análisis de fruta en laboratorio,
se deberán mantener, mientras termina el análisis, en recipientes con agua (cápsula Petri con los datos respectivos), para luego proceder a prepararlos, según se explica en los puntos siguientes.
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5.7.3.1.

Forma de dar muerte a los ejemplares

Los ejemplares se lavarán en agua fría (preferentemente destilada), de modo de retirar todos los restos
de pulpa de fruta u otros materiales que pudiesen tener adheridos a su epidermis.
La forma de dar muerte a los especímenes es sumergiéndolos por 3 a 4 minutos en agua caliente
(aprox. 70ºC), cuidando que el agua no esté hirviendo, lo que de ser así perjudicaría los tejidos de las larvas,
haciendo difícil su posterior identiﬁcación.

5.7.3.2.

Preparación y conservación de los estados inmaduros

Luego de muertos, los ejemplares deberán ser colocados en alcohol etílico al 30% por 30 minutos;
posteriormente se transﬁeren al alcohol etílico al 50% por otros 30 minutos y ﬁnalmente, en forma deﬁnitiva,
al alcohol etílico al 70%.

5.7.3.3.

Datos que deben acompañar a la muestra proveniente del análisis de fruta.

Cada muestra recolectada en el muestreo de frutos, deberá ir acompañada por al menos los siguientes antecedentes:
-

Fecha de recolección de la muestra.

-

Especie vegetal.

-

Número de larvas colectadas por unidad de fruto.

-

Dirección donde se colectó la muestra y número de trampa asociada.

-

Coordenadas UTM, si corresponde a un ejemplar sospechoso de ser M de la F.

-

Localidad (comuna u otro).

-

Colector. (nombre y ﬁrma)

-

Observaciones.

5.7.4. Envío de ejemplares para su identiﬁcación y formación
de una colección de muestras.
5.7.4.1.
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Envío de ejemplares para su identiﬁcación.

Los insectos que se desean enviar fuera de la sede para su identiﬁcación, se deberán colocar en frascos de vidrio herméticos para prevenir la pérdida de líquidos preservantes. Para el envío o transporte de estos frascos vía postal (encomienda, bus, avión) es conveniente adoptar las medidas necesarias para evitar su
ruptura y el deterioro del material entomológico (colocación del frasco en el centro de una caja rodeada con
viruta de madera o con «plumavit», que servirá de material aislante de golpes). En la caja se anotarán los datos del destinatario junto con el protocolo correspondiente utilizado por los laboratorios del SAG.

Formación de una colección entomológica.
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5.7.4.2.

Es altamente recomendable que en cada Oﬁcina del SAG o en el ámbito de la Región se procure formar y mantener una colección entomológica del material capturado en las trampas del Proyecto Moscas de
la Fruta y que ha sido convenientemente identiﬁcado. De este modo, los funcionarios que trabajan en el Proyecto, podrán utilizar esta colección para realizar pre diagnóstico, comparando directamente el material colectado con los especímenes montados en la colección. Esto puede ser implementado en frascos con alcohol
o ejemplares montados en alﬁleres entomológicos, en este último caso hay que mantenerlos en cajas herméticas, con alcanfor u otro producto repelente de insectos.

5.8 . Supervisión y evaluación de las actividades desarrolladas en el SNDMF.
5.8.1. Evaluación de las actividades.
Para veriﬁcar el cumplimiento de las normativas de manejo del SNDMF tal como se describe en los
puntos respectivos de esta Guía, se realizarán supervisiones a las Regiones y las Oﬁcinas SAG, las que abarcarán aspectos técnico / administrativos, con énfasis en la prospección en terreno.
A continuación se reseñan los aspectos de carácter general que es necesario considerar en una supervisión y evaluación del SNDMF:
•

El Encargado del Proyecto Moscas de la Fruta en la Oﬁcina deberá estar en conocimiento cabal de
los métodos y estrategias utilizadas en el SNDMF del país y que se especiﬁca en esta Guía, además de los manuales correspondientes. Asimismo, deberá conocer el universo de trampas existente en su sector; para ello los deberá acompañar (supervisar) periódicamente a los prospectores (a lo menos 4 visitas en el año por ruta de trampas, distribuidas una en cada estación), indicándoles, si corresponde, los cambios que considere necesario realizar para cumplir la normativa
existente. En aquellas oﬁcinas en donde el Encargado está dedicado exclusivamente al Proyecto
Moscas de la Fruta, estas visitas al año pueden ser menos que 4.

•

Deberán existir en las Oﬁcinas Sectoriales, mapas a escala 1:20.000 ó 1:50.000 donde se indiquen
las rutas con sus respectivas trampas señaladas según la clave de iconos indicada en el punto
1.5.2.3 de esta Guía.

•

Los archivos de rutas y la información contenida en ellas, debe estar permanentemente al día.

•

Mantención al día la información estadística de la Oﬁcina relativa a: superﬁcie de huertos frutales u hortícolas presentes, según especie; número de trampas por modelo y sustancia atrayente;
superﬁcie de las áreas urbanas bajo trampeo y densidad de trampas en las distintas áreas.

•

Nivel de información sobre las actividades del Proyecto Moscas de la Fruta entregada a las personas en cuyas propiedades se mantienen trampas o se realizan muestreos de fruta, con el ﬁn de
lograr la más plena cooperación.

•

Tener la información de respaldo que se utilizó para la categorización en determinado nivel de
riesgo a las distintas áreas de la Oﬁcina SAG,.
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•

Tener la información de las temperaturas diarias del sector, y la estimación de los ciclos teóricos
de MME calculados en base al modelo de días grados (Tassan et al., 1982).

Respecto a lo relacionado con la ruta de trampeo y el prospector, la supervisión deberá, en términos
generales, considerar:
•

Realización de la supervisión en terreno de las rutas de la Oﬁcina SAG, tanto con la participación
del prospector como sin ella.

•

Evaluar los procedimientos de inspección de trampas, según los distintos modelos utilizados
(esta se realiza con el prospector).

•

La calidad de los hospedantes utilizados en términos de presencia de fruta pintona a madura y
follaje, de acuerdo a la realidad de cada área de trabajo.

•

El cumplimiento de las reubicaciones de propiedad para las trampas móviles.

•

La consistencia entre los registros de las ﬁchas y la observación de terreno. En este sentido, deben coincidir plenamente la dirección, las fechas de visita con la Tarjeta de Inspección de la Trampa (TIT), el modelo y atrayente, etc.

•

El cumplimiento de las metas de muestreo de fruta, según la época del año.

•

La correcta actualización de los planos de ruta, numeración de trampas y simbología utilizada.

•

Correcta realización de los informes diarios de inspección de trampas y de las ﬁchas de trampas

5.8.2. Confección de informes de supervisión
Cada visita de supervisión deberá quedar registrada en un informe que contendrá los aspectos fundamentales de la misma, con énfasis en los aspectos que se debiera mejorar (ver modelo de informe en anexo 9).

5.8.3. Manual de procedimiento
Los detalles respecto a la metodología y procedimientos a seguir para una adecuada evaluación de las
actividades desarrolladas en el SNDMF, se encontrarán en él “Manual de Procedimientos para la evaluación del SNDMF del Proyecto Moscas de la Fruta (Manual Moscas de la Fruta-5)”

5.9. Informes sobre las actividades desarrolladas en el SNDMF.
5.9.1. Informe diario de inspección de trampas.
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Este informe debe ser confeccionado por el prospector luego de concluida la inspección de una ruta
de trampas, y es revisado y visado por el Encargado del Proyecto Moscas de la Fruta de la Oﬁcina SAG. En él
se señalan los datos respectivos de la revisión de trampas de una ruta y la obtención de muestras de fruta. El
conjunto de informes diarios (copia del SAG central), realizados en un mes en la oﬁcina SAG, deberá ser despachado al Departamento de Protección Agrícola (Proyecto Moscas de la Fruta), al mes siguiente de realizada
la actividad. El modelo de esta ﬁcha puede encontrarse en el anexo 11.
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5.9.2. Resumen mensual de muestreo.
La información diaria y semanal del análisis de muestras de frutos recolectados en terreno, se incluye
en una ﬁcha manejada en la Oﬁcina SAG, la que permite conocer en detalle la marcha de esta actividad. El
modelo de ﬁcha a emplear se presenta en el anexo 12.
Con los antecedentes recopilados en esta ﬁcha, se dispondrá de la información necesaria para confeccionar el cuadro fenológico de hospedantes de Mosca de la fruta, especíﬁco para cada sector.

5.9.3. Ficha “Resumen mensual de actividades del Proyecto Moscas de la Fruta”.
Esta ﬁcha contiene un resumen de los indicadores técnicos del Proyecto Moscas de la Fruta realizado
cada mes, los que de acuerdo a su grado de avance, permite veriﬁcar mensualmente el grado de cumplimiento de las metas de trabajo deﬁnidas.
Esta ﬁcha debe ser enviada del nivel Oﬁcina SAG y/o Región, al nivel Central (Proyecto Moscas de la
Fruta de la División de Protección Agrícola) con una frecuencia mensual, vía correo electrónico, fax u otro medio de comunicación rápida. Como plazo para su entrega, son los 5 primeros días hábiles luego de concluido
un mes de actividades. El modelo de esta ﬁcha se presenta en el anexo 13.

5.9.4. Ficha resumen del número de trampas por ruta
Este informe debe ser confeccionado dos veces al año, correspondiendo el primero al período con
máxima expresión del SNDMF del Proyecto Moscas de la Fruta (enero – febrero) y el segundo, al período de
menor expresión (para las oﬁcina de El Loa en la II Región, y las oﬁcinas SAG entre la III y la XI Región), que
correspondería a los meses de junio y julio.
Una copia de este informe se debe enviar a la oﬁcina del Proyecto Moscas de la Fruta del SAG Central
cada vez que se confeccione.
Un modelo de esta ﬁcha se puede encontrar en el anexo 10.

5.10. Simulacro de detección de mosca de la fruta en el SNDMF
y activación del «Plan de Emergencia».
Como una manera de que todos los funcionarios que manejan y operan las rutas del SNDMF en la Oﬁcina y/o Región SAG evalúen en forma práctica la eﬁciencia y operatividad de su labor, se procederá a realizar
simulacros de detección de M de la F, en los que se evaluarán las distintas actividades involucradas en este
trabajo. Estos simulacros, se realizarán en forma imprevista y no rutinaria.
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Con este objetivo se colocará, por parte del encargado sectorial, regional o nacional del Proyecto Moscas de la Fruta, una mosca de la fruta muerta (o un señuelo equivalente, cuyas características serán de conocimiento general), en cualquier trampa del área.
Al detectarse el ejemplar señuelo o su equivalente, durante la inspección normal de la trampa, el equipo de funcionarios que labora en el Proyecto Moscas de la Fruta de la Oﬁcina SAG, deberá desarrollar las labores respectivas de un plan de acciones inmediatas (ver anexo 14), reuniendo al mismo tiempo toda la información requerida para estos casos (ﬁcha de la trampa, mapas, etc.). Esta información, así como el desarrollo de las distintas actividades será evaluada y analizada en forma conjunta por los niveles técnicos regional
y nacional del SAG. Para mayores detalles de las actividades a desarrollar en estos casos, véase el anexo 14
de esta Guía.
Los simulacros de detección de M de la F deberán contemplar las siguientes pautas generales en su
desarrollo:
a)

El prospector deberá recibir y aprobar una capacitación en el reconocimiento de M de la F, previo a someterlo a simulacros de detección.

b)

Los ejemplares de M de la F utilizados en esta actividad, deberán ser entregados al encargado
del Proyecto Moscas de la Fruta de la oﬁcina, una vez concluido el simulacro, quien dispondrá el
destino que se le dará (destrucción, etc.).

c)

Por cada prospector se debe realizar un mínimo de 2 simulacros de detección en un año.

d)

Esta actividad está destinada a evaluar exclusivamente los aspectos técnicos del SNDMF.

e)

En el caso de no detectarse el ejemplar del simulacro, se deberá realizar una evaluación completa
de los procedimientos, para veriﬁcar la causa de la falla y adoptar las medidas de corrección que
correspondan.

5.11. DETECCIÓN DE EJEMPLARES SOSPECHOSOS.
En el caso de detectarse en la inspección la captura de ejemplares sospechosos de ser M de la F, se deberán seguir las instrucciones señaladas en el Plan de acciones inmediatas (ver anexo 14 de esta Guía), para,
si corresponde aplicar el Plan de Emergencia del Proyecto Moscas de la Fruta.
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Ceratitis capitata (Wiedemann) 1824
NOMBRES COMUNES:

Mosca del Mediterráneo (MME)
Mosca mediterránea de la fruta
Mosca azul (en Chile)
Mosca de los frutos
Moscamed
Mediterranean fruit ﬂy
Medﬂy
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TIPOS DE TRAMPAS A UTILIZAR
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1.

1.1. Trampa Jackson (ver ﬁgura 4)
Trampa de tipo «delta», cuyo cuerpo es fabricado de cartón blanco cubierta con una delgada lámina
plástica o cera por ambos costados. Consta de 5 partes: cuerpo de la trampa, lámina de cartón («laminilla»),
gancho de alambre para colgar la trampa y sostener la mecha (o el canastillo si se utiliza Trimedlure sólido).
El atrayente (Trimedlure = TML) puede ser colocado de dos maneras:
a)

Si es trimedlure líquido (Capilure ® u otro), se agrega a una mecha de algodón de tipo dental (u
otro dispensor) que es sostenido mediante un alambre en el interior de la trampa.

b)

Como trimedlure sólido (TML Plug u otro) la cápsula plástica con TML se coloca al interior de un
canastillo que cuelga del gancho de la trampa (ver ﬁgura 5).

La lámina de cartón (puede ser de color blanco o amarillo), se ubica en la parte inferior de la trampa y
está cubierta de un pegamento especial («Stickem special» ®), el que retiene a las moscas atraídas. Como ventajas de la trampa Jackson, se señalan su buena eﬁciencia en la captura de M de la F, que es fácil de manejar
y muy económica; sin embargo presenta la desventaja de que si la lámina con adhesivo es cubierta completamente con restos de hojas, polvo, insectos (en especial en programas donde se usa la TIE), su capacidad de
captura baja en forma importante y su inspección se hace más difícil.
Este modelo es oﬁcialmente utilizado en el Proyecto Moscas de la Fruta para la detección de la mosca
del Mediterráneo (Ceratitis capitata (Wied.) (MME de ahora en adelante).

1.2. Trampa Steiner (ver ﬁgura 6)
Trampa de material plástico transparente, cilíndrica, con oriﬁcios de entrada a cada extremo. El atrayente (trimedlure) se coloca en una mecha de algodón, la que es sostenida por alambres adheridos a la tapa
de la trampa. Los insectos que logran entrar, son muertos por el insecticida que se colocaba en el interior
(normalmente impregnado en trozos de plástico). Este modelo presenta la ventaja de que por su tamaño,
es posible colectar un elevado número de ejemplares, sin que disminuya su capacidad de captura, y es de fácil inspección. Presenta como desventaja su elevado costo.
Actualmente, por regulaciones en Chile que prohíben del uso de insecticida DDVP (2,2 – Dichlorovinil dimetil fosfato) impregnado en plástico para uso doméstico (ej.: collar de perro anti pulgas), que era el
insecticida que se agregaba a la trampa Steiner, se ha optado por no utilizar este modelo de trampa con el
atrayente Capilure ®.
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1.3. Trampa tipo Tablero pegajoso (ver ﬁgura 7)
Trampa rectangular elaborada de madera delgada (0,4 cm de grosor), que presenta una de sus caras
pintada de color amarillo. Sus dimensiones aproximadas son 35 x 20 x 0,4 cm. Hacia la cara pintada de amarillo, montada en un gancho de alambre, se coloca una mecha de algodón donde se agrega el atrayente (trimedlure). En la cara amarilla se le coloca una capa de pegamento, el que inmoviliza a los insectos atraídos.
Al igual que otras trampas que utilizan adhesivo, tiene como desventaja que la eﬁciencia de retener o capturar insectos, disminuye en la medida que éstos van cubriendo la superﬁcie adherente, o esta se ensucia;
igualmente no puede ser empleada en períodos de lluvia, ya que el agua lava el atrayente de la mecha; también, por presentar la mecha con atrayente expuesta, es posible la contaminación entre las trampas durante
su transporte.
Tiene la ventaja de ser de bajo costo, y combinar en una trampa la atracción debida al TML, con la atracción por color (la parte pintada de amarillo); este último tipo de atracción afecta a ambos sexos y es menos inﬂuida por las condiciones del ambiente, por lo que es considerada de mayor sensibilidad. Su uso está, por lo
tanto, limitado a áreas sin lluvias y en períodos estivales y en el desarrollo de programas de emergencia.

1.4. Trampa tipo Multilure (ver ﬁgura 8)
Trampa tipo McPhail cilíndrica de material plástico tipo acrílico (Policarbonato), la que es su parte superior es transparente y en la inferior de color amarillo. Presenta un pequeño compartimiento en su parte
superior, con una tapa plástica, donde se puede colocar un atrayente (ej.; TML Plug). En su base presenta una
abertura por la que ingresan las moscas atraídas. Este tipo de trampa puede ser utilizada con un atrayente
tipo lure, mas un insecticida o agua con un detergente (que permite disminuir la tensión superﬁcial ej.: Propilen glicol), para retener las moscas capturadas o con proteína hidrolizada como atrayente.

2.

SUSTANCIAS ATRAYENTES

2.1. Trimedlure (TML):
Está considerado como un poderoso atrayente (paraferomona según algunos autores) para machos
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de Ceratitis capitata atrayendo también a machos de la mosca de Natal (Ceratitis (Pterandrus) rosa (Karsch.)) y
de otras especies de Ceratitis.
Es un líquido de color claro con olor a fruta, no corrosivo. Químicamente pertenece al grupo de los
ácidos carboxílicos, presentado isómeros, de los cuales el con mejor comportamiento para propósitos de detección, el isómero Trans C. Al existir bajas poblaciones o ausencia de machos de C. capitata, se ha observado que las hembras pueden ser atraídas por este compuesto, hecho que se ha constatado en las campañas

FIGURA 5 B
Canastillo de trampa Jackson
y trimedlure “Plug”.
FIGURA 6
Trampa Steiner

FIGURA 7
Trampa Tablero Pegajoso

FIGURA 8
Trampa tipo Multilure.
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FIGURA 8 A
Trampa Mac Phail
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FIGURA 5 A
Gancho de la trampa Jackson
con mecha de algodón.

FIGURA 4
Trampa Jackson
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de erradicación de la plaga en Chile. Este compuesto deberá ser almacenado a resguardo de la luz directa
del sol.

2.1.1. Capilure.
Nombre comercial dado al trimedlure líquido cuando se formula combinado con un compuesto que
controla y extiende en el tiempo su vaporización y por lo tanto, su duración en terreno. Tiene iguales características y radio de atracción que trimedlure. Como una forma de distinguirlo de otros atrayentes, el fabricante
le agrega un pigmento rojo.
En el Proyecto Moscas de la Fruta utiliza Capilure ® como atrayente de MME, el que se coloca en una mecha de algodón (ver ﬁgura 5a). Según algunos estudios de campo, este atrayente tiene un radio de atracción de
este atrayente sería de entre 120 - 180 metros, considerando una superﬁcie sin impedimentos al ﬂujo del aire.

2.1.2. Trimedlure sólido.
Es una formulación del trimedlure, en la cual el producto se agrega o impregna a un gel, o algún tipo
de polímero, de modo que su evaporación resulta mas lenta, y por lo tanto tiene una mayor duración en el
campo que su equivalente líquido. Se le denomina Trimedlure Plug, o TML Plug. Cuando se utiliza este tipo
de formulación, se debe incluir dentro de un canastillo que lo sostiene al interior de la trampa (ver ﬁgura
5b).

2.2. Atrayente para hembras en tres componentes
El atrayente para hembras en tres componentes, es un cebo de tipo alimenticio sintético que está
formado por tres componentes, que corresponden a: Acetato de Amonio (AA), Putrescina (PT) y Trimetilamina (TMA). La acción combinada de estos compuestos actúan como un cebo que atrae especialmente
hembras de MME. Dada esta característica, este atrayente es ideal para ser utilizado en los programas que
utilizan la Técnica del Insecto Estéril (TIE) con cepas sexadas donde se liberan solo machos irradiados del insecto, ya que potencia la atracción de las posibles hembras fértiles de MME que se encuentren en el área.
Según el fabricante, el atrayente para hembras presenta además las siguientes características: puede persistir
de 6 a 8 semanas en el campo; captura menos insectos distintos a mosca de la fruta que la trampa basado en
proteína hidrolizada; según algunos estudios, detecta la presencia de moscas fértiles antes que el trimedlure en poblaciones bajas; se puede almacenar hasta por dos años desde la fecha de elaboración y captura un
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mayor número de moscas fértiles que la proteína hidrolizada.
Este atrayente se coloca en trampas tipo Multilure (ver ﬁgura 8), y como alternativa se puede utilizar las
McPhail plásticas (ver ﬁgura 8a).
El SAG, en el programa de erradicación de MME de Arica, I Región, inició en el año 1999 la evaluación
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de este cebo, obteniéndose en esos momentos resultados inciertos, pero luego de re evaluar y realizar algunos ajustes en su manejo, se ha comprobado su eﬁciencia en campo, incorporándose a la red de trampas del
Programa de Arica en el año 2003. Como etapa siguiente, se espera comprobar estos resultados en áreas del
país distintas a la de la provincia de Arica.

3.

MANEJO DE LA TRAMPA PREVIO A SU INSTALACIÓN
EN EL ÁRBOL

3.1. Cebado y recebado
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para el cebado y recebado de trampas, se
encontrarán en el “Manual de procedimientos para la preparación de trampas, la organización de la sala
de trampas y el manejo de insumos del Proyecto Moscas de la Fruta (Manual Moscas de la Fruta-3)”

3.1.1. Cebado y recebado con Capilure®.
El cebado de la mecha con el Capilure® líquido se debe realizar exclusivamente en la sala de preparación de trampas. Al efectuar un cebado en campo, se ha comprobado que existen mayores posibilidades de que
ocurra una contaminación (depósito del atrayente en un lugar distinto a la mecha de la trampa), lo que al ocurrir en el cuerpo de la trampa, su gancho o lamina, puede disminuir fuertemente
la capacidad de captura de los insectos atraídos.
Los hechos han demostrado en la práctica, que pequeñas cantidades de
atrayente, como las que pueden quedar en los dedos del prospector o de quien
prepara las trampas al tocar accidentalmente la mecha cebada, pueden causar contaminación, por lo que se deben extremar los cuidados al respecto. Si ocurre lo anterior, el operador se deberá lavar las manos o la parte afectada, con etanol (alcohol
etílico), para luego continuar, sin inconvenientes, manipulando las trampas.
Para cebar la mecha con Capilure® el único método a utilizar es el siguiente:
a)

La mecha en la trampa se mantiene en posición vertical aplicando,
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con un dispensador calibrado (ej.: Bureta, ver ﬁgura 9), un máximo
de 2cc del producto si la mecha es nueva (cebado), o la cantidad necesaria si se receba, para llegar a saturación.
b)

Normalmente se aplica la mitad de la dosis en un extremo de la mecha y la otra mitad, en el extremo opuesto.

c)

En ningún caso debe existir un goteo o chorreado de producto atra-

FIGURA 9:
Bureta utilizada en el Proyecto Moscas de la Fruta para el
cebado, recebado de mechas
con atrayente.

LINEAMIENTOS PARA LA DETECCION DE ADULTOS DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO Ceratitis capitata

yente desde la mecha al interior de la trampa, posterior al cebado o recebado. Para evitar esta situación, se debe aplicar la cantidad necesaria y luego de cebadas, las mechas se dejan orear por un período de al menos 3 ó 4 horas, previa a la instalación de la trampa en terreno.
Colocar una mayor cantidad de Capilure® por mecha de la trampa, puede presentar una cierta acción
de repelencia de los adultos de MME y colocar una cantidad menor, puede disminuir su poder de atracción,
debiendo, por lo tanto, cebar con la cantidad especíﬁca.
Los recipientes que se utilicen para la aplicación del atrayente (ej.: Bureta), deberán estar claramente
etiquetados con el nombre del compuesto que contienen para evitar errores.
Por ser el Capilure® un compuesto que se evapora a la intemperie y que éste proceso depende directamente de las condiciones de temperatura, insolación y vientos a que esté sometido, la frecuencia con que
se recebe dependerá de las condiciones climáticas propias del lugar donde se instala la trampa. Por esto, la
observación directa del personal a cargo de la detección, será un antecedente relevante para determinar, por
parte del encargado del Proyecto en la Oﬁcina, cuál es la real duración del atrayente en el campo.
Un buen indicador en el caso del Capilure® al ser de color rojo, es ver el grado de decoloración de la
mecha que ocurre en el tiempo, además de la disminución del olor característico.
La siguiente es la pauta de recebado de Capilure® para Chile (para trimedlure se debe acortar este
período):
Veranos cálidos:

2 semanas o menos

Verano fresco o primavera:

3-4 semanas

Otoño, invierno:

5-6 semanas

3.1.1.1.

La mecha de algodón.

La mecha de algodón mide aproximadamente 0,95 x 3,0 cm. y se coloca en las trampas para retener la
cantidad adecuada del atrayente cuando está formulado como líquido.
Las mechas deben ser reemplazadas cuando estén sucias o cuando ya no absorban el atrayente. Sin
embargo, el período máximo de su uso será de 4 meses.
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Mechas embebidas en agua, por lluvia o rocío, deberán ser cambiadas; igualmente mechas que pierdan su forma, se vuelvan quebradizas o se achiquen y se deshilachen, deben ser reemplazadas.
Las mechas que se deseen desechar, se guardan en bolsas plásticas selladas en forma hermética y se
eliminan enterrándolas en un lugar indicado por el encargado del programa.
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Nunca deberán dejarse mechas usadas en el campo, ya que pueden ser un factor de competencia para
las trampas instaladas, restándole a éstas últimas efectividad. Igualmente no es recomendable incinerarlas.

3.1.2. Cebado y recebado con Trimedlure sólido (Trimedlure Plug).
El cebado con TML Plug se realiza retirando el trozo de plástico impregnado desde su bolsa sellada y
colocandolo en el canastillo, para posteriormente ubicarlos en la trampa.
El re cebado con trimedlure Plug consiste en la eliminación de la antigua cápsula de atrayente y su reemplazo por una nueva.
Estos procesos de cebado y re cebado con TML Plug, si bien presenta un riesgo prácticamente nulo
de contaminación de la trampa, ya que cada pieza de atrayente se encuentra al interior de una bolsa sellada,
igualmente se debe realizar exclusivamente en la sala de preparación de trampas.
Un buen indicador de la necesidad de recambio de la cápsula puede ser la pérdida de coloración roja
de la pieza plástica, además de la disminución del olor característico.
La siguiente es la pauta de recebado de Trimedlure Plug (de 2 gramos) para Chile:
Veranos cálidos:

4 semanas o menos

Verano fresco o primavera:

6 semanas

Otoño, invierno:

12 semanas

3.1.3. Cebado y recebado con atrayente para hembras (tres componentes).
El cebado, recebado de este atrayente, puede efectuarse en la sala de preparación de trampas o en el
campo. Sin embargo, al estar los tres componentes incluidos en sobres sellados herméticos de fácil manipulación, que anulan la capacidad de contaminación, esta operación se puede efectuar en terreno. Para el cebado se retira del sobre cada uno de los tres parches con su atrayente correspondiente y se coloca en los porta parches ubicados en la parte interior de la mitad superior de la trampa Multilure (ver ﬁgura 8). En la parte
inferior de la trampa se agrega 250 ml de agua más un surfactante (en Chile se utiliza una dilución de 0,5 ml
de Quix ® aroma limón en un litro de agua), que sirve para capturar las moscas atraídas por el cebo.
Se sugiere la siguiente pauta de recebado de Atrayente para hembras:
Para la provincia de Arica, I Región de Chile: 4 semanas
Resto de Chile:

Según se determine en las evaluaciones
correspondientes
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3.2. Colocación del insecticida.
En la actualidad, en el SNDMF del SAG, al utilizar solo trampas Jackson para el atrayente Capilure®,
no se requiere utilizar un insecticida para matar al insecto atraído, ya que este muere al quedar adherido en
la laminilla con pegamento.
Cuando se utiliza el atrayente Capilure® en trampas del tipo Steiner, es necesario utilizar un compuesto
insecticida para matar rápidamente los ejemplares que ingresan a la trampa. Por otra parte, dado que los machos de Ceratitis capitata no presentan en forma consistente el hábito de alimentarse o sorber el trimedlure (Capilure®), los insecticidas que eventualmente se puedan utilizar deberán poseer una buena acción fumigante.

3.3. Colocación del adhesivo
Comercialmente se encuentra disponible laminillas de trampas Jackson con el pegamento incluido
desde fábrica. El adherente “Stickem special”® es un producto que mantiene su característica en las más diversas condiciones climáticas, atrapando en forma segura a los insectos atraídos. En trampas Jackson, cuando se aplica a la laminilla, debe colocar una cubierta adhesiva uniforme sobre su superﬁcie, debiendo quedar
las esquinas libres del adhesivo (ver ﬁgura 10), a ﬁn de poder ser manipulada durante su inspección.
Normalmente se aplica 1,5 g por lámina de trampa Jackson.
En las trampas de tipo Tablero pegajoso, se aplica uniformemente una cubierta de adhesivo sobre la
cara pintada de amarillo. Para esto se utiliza igualmente una espátula adecuada, requiriendo 5 ó 6 g de adhesivo por trampa.

FIGURA 10

Distribución del adhesivo “Stickem Special” (R) en la lámina (Insert) de Trampa Jackson.
a: Superﬁcie con adhesivo. b: Superﬁcie sin adhesivo.
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SERVICIO DE LA TRAMPA

Este proceso incluye todas las actividades que se realizan en terreno con la trampa, como son: la instalación de la trampa en el árbol, su revisión, limpieza, reubicación, retiro, etc.
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4.1. Instalación de la trampa en terreno
4.1.1. Densidad de instalación de trampas
Con el propósito de mantener un programa de detección de MME, las trampas deberán ser distribuidas de modo de cubrir convenientemente el área trampeable y lugares claves de un área determinada.
Para deﬁnir en forma práctica la instalación de trampas de acuerdo a una determinada densidad, será
muy útil utilizar los mapas del sector con un reticulado de 100 hectáreas (ó 50 ó 25 ha).
A continuación, en las Tablas 4 y 5, se entrega una pauta de densidad de trampas según los distintos
tipos de sectores, y el nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de MME que éstos presenten. El
número de trampas que deberá colocarse en terreno, considerando los rangos entregados, se determinará
en deﬁnitiva, luego de un análisis técnico de la situación particular de cada sector.
TABLA 4

DENSIDAD DE TRAMPAS CON ATRAYENTE TRIMEDLURE (CAPILURE ®, TML Plug u otro)
PARA MOSCA MEDITERRÁNEA (Ceratitis capitata), SEGÚN EL SECTOR A CUBRIR
Y SU NIVEL DE PROBABILIDAD DE ENTRADA Y ESTABLECIMIENTO
Nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de MME
SECTOR

ALTO

MEDIO

BAJO

URBANO SUB
URBANO Y/O
RESIDENCIAL RURAL

A lo menos 1 trampa /
25 ha

A lo menos 1 trampa
/50 ha

A lo menos 1 trampa
/100 ha

CON AGRICULTURA
COMERCIAL (1)

1 trampa /50 a 100 ha

1 trampa /100 a 150 ha

1 trampa /150-300 ha o
más

LUGARES CLAVES

1 trampa /1 a 20 ha

1 trampa / 20 a 30 ha

--

CAMINOS O VÍAS DE
ACCESO

1 trampa / 0,5-2 km

1 trampa / 3-5 o más km

--

(1): En estos casos, la trampa deberá ser colocada en árboles hospedantes ubicados en el patio de una residencia cercana al huerto
o en los árboles frutales más cercanos a ella. Si no existe residencia, se deberá colocar la trampa preferentemente en los bordes del huerto
comercial, considerando el programa de tratamientos químicos a que estará sometido, lo que restará posibilidades para la sobre vivencia
y el establecimiento de la mosca.

TABLA 5

DENSIDAD DE TRAMPAS CON ATRAYENTE PARA HEMBRAS DE MOSCA MEDITERRÁNEA
(Ceratitis capitata), SEGÚN EL SECTOR A CUBRIR Y SU NIVEL DE PROBABILIDAD DE INGRESO
Nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de MME
SECTOR

ALTO

MEDIO

BAJO

PROVINCIA DE ARICA

8 trampas / km

Por deﬁnir

Por deﬁnir

RESTO DE CHILE

Por deﬁnir

Por deﬁnir

Por deﬁnir

2
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Para el área urbana, el Proyecto Moscas de la Fruta ha deﬁnido las siguientes densidades generales
de instalación de trampas con Trimedlure.
-

I Región a Región Metropolitana. Se considera en general, a las áreas urbanas de estas regiones como de alto riesgo de entrada y establecimiento de la plaga, por lo que se deberá instalar
una densidad de 4 trampas por km² (1 trampa cada 25 hectáreas), correspondiendo las 25 ha a
su “área” de reubicación.

-

VI a VII Regiones. Se considera en general, a las áreas urbanas de estas regiones como de riesgo medio de entrada y establecimiento de la plaga, por lo que deberá instalarse una densidad de 2 trampas
por km² (1 trampa cada 50 hectáreas), correspondiendo las 50 ha a su “área” de reubicación.

-

VIII a XI Regiones. Se considera en general, a las áreas urbanas de estas regiones como de riesgo bajo de entrada y establecimiento de la plaga, por lo que se deberá instalar una densidad de 1
trampa por km² (1 trampa cada 100 ha), correspondiendo las 100 ha a su “área” de reubicación.

Los detalles respecto a la deﬁnición de “alta”, “mediana” o “baja” probabilidad de entrada y establecimiento
de la plaga, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para deﬁnir los niveles de probabilidad de entrada y establecimiento de Moscas de la Fruta en un área del Proyecto 335 (Manual Moscas de la Fruta-6)”

4.1.2. Selección de un árbol adecuado para instalar una trampa de MME.
La selección de un árbol adecuado donde colocar la trampa para MME, es de gran importancia al instalar
un sistema de detección, pues de ello dependerá que la trampa, como instrumento de captura, funcione cabalmente según fue diseñada. Un árbol adecuado para instalar una trampa es aquel frutal que está incluido dentro
de la lista de especies hospedantes para MME y que presente fruta (pintona a madura) infestable y follaje.
Sin embargo, si no se presentan árboles frutales adecuados en un área donde se desea mantener una
trampa de MME, pueden ser seleccionado con este propósito algunas especies que no son consideradas
como hospederos de MME tales como: el Pimiento molle (Schinus molle L.), el Limonero (Citrus limon Burm.
f.) u otros, que por alguna razón son atractivos al insecto. Estos árboles deben ser considerados para instalar
una trampa solo en casos excepcionales.
A continuación, en la Tabla 6, se entrega una lista de especies hospedantes preferentes más frecuentes en el país, (no se considera la I Región por presentar especies que se encuentran sólo en esa zona del país).
Esta lista se confeccionó según la experiencia recopilada por el SAG en Chile desde 1963 en las distintas campañas de erradicación y supresión realizadas, además de la información existente en el extranjero. Al existir
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más de uno de estos árboles en un área se deberá considerar los criterios de re ubicación de hospedantes y
de propiedad deﬁnidos por el Proyecto Moscas de la Fruta.
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TABLA 6

LISTA DE ESPECIES FRUTALES PREFERENTES CON PROPÓSITOS DE TRAMPEO PARA LA MME,
(SE SUPONE QUE PRESENTAN FRUTA INFESTABLE Y FOLLAJE).
EPOCA DEL AÑO

ESPECIES

PRIMAVERA-VERANO

Durazno, Morera, Damasco, Pomelo, Nectarino, Naranjo dulce,
Higuera, Nogal (*), Níspero, Almendro (*), Naranjo agrio, Cerezo,
Ciruelo, Limón rugoso, Peral, Olivo, Manzano

OTOÑO-INVIERNO

Caqui, Naranjo dulce, Higuera, Limón rugoso, Naranjo agrio, Palto,
Membrillo, Granado, Pomelo, Olivo, Peral, Manzano.
*: Adecuado sólo cuando el pelón del fruto está carnoso.

4.1.3. Inspección (revisión) de la trampa.
4.1.3.1.

Período de trampeo según Regiones.

En la Tabla 7, se señala el período en meses del año en que se deberán efectuar las labores de detección
con trampas para la MME según las Regiones del país donde tiene expresión el Proyecto Moscas de la Fruta.
Estos períodos de trampeo se establecieron sobre la base de los antecedentes metereológicos disponibles en cada Región.
Cabe señalar que en algunas localidades entre la VI Región a la XI Región de Chile, en los meses de invierno, es posible retirar temporalmente cierto número de trampas, especialmente aquéllas qué por las condiciones climáticas (lluvias, inundaciones, etc.) hacen muy difícil o imposible acceder a ellas.
Igualmente, en el caso de las trampas que están ubicadas en huertos frutales o amparando huertos
frutales comerciales, en donde ya se realizó la cosecha y no quede fruta remanente en el huerto y no existan
alternativas de instalación, estas pueden ser retiradas temporalmente hasta el inicio del próximo período de
fructiﬁcación y cosecha, época en la que se instalarán nuevamente.
TABLA 7

PERÍODO DE TRAMPEO POR REGIONES DE CHILE(1) PARA TRAMPAS CON TRIMEDLURE (CAPILURE®).
REGION

MESES
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

I a V y RM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VI

X

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

VII - VIII

X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X

IX

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

X

XI

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

X

X

(1): X = Mes con trampeo.
O= Mes con trampeo facultativo (dependerá de condiciones climáticas o epidemiológicas del período). Si el clima es muy
frío (temperatura media mensual inferior a 9,7 º C) o lluvioso, se puede levantar en forma temporal algunas o todas las
trampas.
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4.1.3.2. Modo de inspección de las trampas.
Al revisar una trampa, se deberán seguir los siguientes pasos:
En el caso de trampas Jackson:
•

Remover cuidadosamente la trampa del árbol, con la ayuda de la vara con gancho.

•

Se retira la lámina y se examina el área con adhesivo y su envés, determinando la posible presencia de M de la F o especies sospechosas. Se remueven hojas y restos que se presenten adheridos al
adhesivo, con el objeto de determinar si existen insectos bajo éstos. Asegúrese de que el adhesivo
mantenga su poder adherente para efectos de captura de moscas. Si éste disminuye por la acumulación de polvo, restos vegetales o insectos, se deberá proceder al reemplazo de la lámina.

•

Se examina el cuerpo de la trampa para veriﬁcar que no exista una M de la F adherida accidentalmente en esa parte de la trampa.

•

Si no se detectan especímenes sospechosos de ser M de la F en la inspección, se deberá, si corresponde, cambiar la lámina con adhesivo, o cambiar completamente la trampa.

En trampa tipo Tablero pegajoso:
•

Remover cuidadosamente la trampa del árbol, con la ayuda de la vara con gancho.

•

En este tipo de trampas, se procede igual que en la trampa Jackson, examinando el adhesivo de
la cara amarilla y su envés por precaución.

•

Si se presenta el adhesivo muy lleno de polvo, hojas o insectos, se deberá cambiar por una trampa limpia y lure nuevo.

En el caso de trampas Multilure cebadas con atrayente para hembras (tres componentes):
•

Se retira cuidadosamente la trampa del árbol, evitando que se derrame el líquido en el lugar.

•

Se procede a vaciar su contenido de una vez o en parcialidades en un colador, donde quedan retenidos los especimenes colectados. Luego, estos ejemplares son vaciados a un plato blanco con
agua limpia, de modo de permitir identiﬁcar fácilmente la presencia de ejemplares de MME.

•

Luego de esta inspección, se reponen 250 ml aproximadamente de la mezcla de agua con detergente.

5.

DETECCIÓN DE EJEMPLARES SOSPECHOSOS.

En el caso de detectarse en la inspección la captura de ejemplares sospechosos de ser M de la F, se de-
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berán seguir las instrucciones señaladas en el Plan de acciones inmediatas (ver anexo 14 de esta Guía).
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Bactrocera (Bactrocera) dorsalis (Hendel)

NOMBRES COMUNES:

Mosca oriental de la fruta (MOF)

Oriental fruit ﬂy

Oriental fruit ﬂy species complex
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1.1. Trampa Jackson (ver ﬁgura 4).
Trampa de tipo «delta», fabricada de cartón blanco cubierto con una delgada lámina plástica por ambos costados. El atrayente (metil eugenol) es colocado en dos mechas de algodón de tipo dental sostenida
mediante un alambre en el interior de la trampa (ﬁgura 11). Una lámina de cartón cubierta de un adhesivo
especial («Stickem special»®), y ubicada en la parte inferior de la trampa, captura las moscas atraídas (para
mayores detalles de esta trampa, véase pág. 61 de esta Guía).

FIGURA 11.
Sistema de doble mecha para trampas que utilizan Metil Eugenol como atrayente.
A. Trampa Jackson, B: Trampa Steiner.

1.2. Trampa Steiner (ver ﬁgura 6).
Trampa de material plástico transparente, cilíndrica, con oriﬁcios de entrada a cada extremo en forma
de cono invertido, permiten el ingreso, pero no la salida del insecto. Utiliza un sistema de doble mecha al
utilizarse con Metil Eugenol.
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2.1. Metil Eugenol (de aquí en adelante ME)
Está considerado como un poderoso atrayente (Paraferomona según algunos autores, Kairomona según otros) de Bactrocera dorsalis y varias otras especies del mismo género, además de algunas especies del
género Dacus (en total unas 58 especies de ambos géneros). Una característica de este atrayente es que los
machos de estos insectos, al estar en contacto con el ME, sorben el compuesto, existiendo evidencias de que
esta ingestión otorgaría al insecto una mejor competitividad sexual en su comportamiento reproductivo.
Entre las otras especies atraídas por ME, se pueden mencionar:
-

Bactrocera caramboleae (Drew & Hancock) actualmente presente en Surinam y Guyana Francesa
en América del Sur.

-

B. cacuminata (Hering)

-

B. mayi (Hardy)

-

B. musae (Tryon)

-

B. xanthodes (Broun)

-

B. umbrosa (Fabricius)

-

B. zonata (Saunders),

-

Dacus pusillus (May)

-

D. melanohumeralis Drew, y otras especies.

El ME es un líquido de color claro (ámbar) con un característico olor a la especia «clavo de olor». Químicamente es el 4 allyl-1,2-dimethoxy -4- allybenzene ó el 3,3 dimetoxi (1) 2 propenyl benceno. El ME es un
compuesto que se encuentra naturalmente presente en varias especies vegetales, las que hasta la fecha se
incluyen en al menos diez familias botánicas (ej: ﬂores de Cassia ﬁstula, familia Fabaceae).
Cuando los machos adultos de la Mosca Oriental de la Fruta (de aquí en adelante MOF) están ausentes
o presentes en bajo número, las hembras de esta especie pueden ser capturadas por la trampa cebada con
ME. En terreno se ha comprobado un radio de atracción de 800-1000 metros, considerando una superﬁcie
sin impedimentos al ﬂujo del aire.
Este compuesto deberá ser almacenado a resguardo de la luz directa del sol, en frascos oscuros y en
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un ambiente fresco. Según antecedentes del fabricante, el ME no es tóxico y presenta riesgos para la salud
humana, sin embargo, igualmente se deben tomar las seguridades respectivas en su manejo (transporte) y
utilización.

MANEJO DE LA TRAMPA PREVIO A SU INSTALACIÓN
EN EL ÁRBOL
LINEAMIENTOS PARA LA DETECCION DE ADULTOS DE LA MOSCA ORIENTAL DE LA FRUTA Bactrocera
(Bactrocera) dorsalis (Hendel) 1824 Y OTRAS ESPECIES ATRAIDAS POR EL METIL EUGENOL

3.

3.1. Las mechas de algodón
Es una mecha de algodón de aproximadamente 0,95 x 3,0 cm y se utiliza para retener la cantidad adecuada del atrayente, las que se colocan en trampas tipo Jackson y Steiner. Al usarse ME, la trampa deberá
disponer de un sistema de doble mecha (ver ﬁgura 11). Las mechas deben ser reemplazadas cuando estén
sucias o cuando ya no absorban cebo. Sin embargo, el período máximo de su uso será de 4 meses.
Mechas embebidas en agua, por lluvia o rocío, deberán ser cambiadas; igualmente mechas que pierdan su forma, se vuelvan quebradizas o se achiquen y deshilachen, deben ser desechadas. Las mechas que
se deseen descartar, se guardan en bolsas plásticas que se cierran luego herméticamente, y se eliminan enterrándolas convenientemente en un lugar indicado por el Encargado del programa. Nunca deberán dejarse
mechas usadas en el campo, ya que pueden competir con la trampa, restándole atracción. Igualmente no es
recomendable incinerarlas.

3.2. Cebado y recebado
Con el propósito de evitar la posibilidad de que ocurra una contaminación con el atrayente en la parte
externa de la trampa, el cebado / recebado de las de ME, se efectúa en Chile únicamente en la sala de preparación de trampas.
En el caso de ME, por sus características de atracción y duración en campo, pequeñas cantidades pueden permanecer activas por varias semanas en terreno, por lo que se deben extremar los cuidados al respecto. Si ocurre lo anterior, el operador se deberá lavar las manos y/o partes contaminadas, con etanol (alcohol
etílico), para luego continuar, sin inconvenientes, manipulando las trampas.
Para cebar con ME, el único método a utilizar es el siguiente: las dos mechas se mantienen en posición
vertical aplicando, con buretas u otro recipiente calibrados, un máximo de 4-5cc de la mezcla del producto
más el insecticida si las mechas son nuevas (cebado), o los cc necesarios, si se receba, para llegar a semi-saturación. Normalmente se aplica la mitad de la dosis en un extremo de las mechas, y la otra mitad, en el extremo opuesto.
Se sugiere la siguiente pauta de recebado de ME para las distintas localidades de Chile.
Veranos cálidos (T máx. 32ºC):

4 semanas

Verano fresco/primavera (T máx. 20º-26 º C):

6 - 8 semanas

Otoño-invierno:

8 - 12 semanas
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Los recipientes que se utilicen para la aplicación del atrayente, deberán estar claramente etiquetadas
con el nombre del compuesto que contienen para evitar confusiones.
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En ningún caso debe existir un goteo o chorreado de ME desde la mecha al interior de la trampa, posterior al cebado o recebado. Para evitar esta situación, se debe aplicar la cantidad necesaria y luego de cebadas, las mechas se dejan orear por un período de a lo menos 3 ó 4 horas, previa a su ubicación en terreno.
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para el cebado y recebado de trampas,
se encontrarán en el “Manual de procedimientos para la preparación de trampas, la organización de la
sala de trampas y manejo de insumos del Proyecto Moscas de la Fruta (Manual 335-3)”

3.3. Colocación del insecticida.
Debido a que los machos de B. dorsalis presentan el hábito de ser atraídos y sorber directamente el
ME, los insecticidas a utilizar con el objeto de matar a los ejemplares atraídos, podrán ser colocados mezclados directamente con el atrayente. Se utilizarán los siguientes compuestos químicos:
Malatión técnico (95-98% ia):
Se prepara una solución de ME con aproximadamente un 5 % (v/v) de Malatión técnico.
Ejemplo: Para preparar 1 litro de atrayente más insecticida, se deberá mezclar:
-

Malatión técnico:

-

Metil eugenol:

-

Total:

5 cc
950 cc
1000 cc

Malatión 57 EC
Se prepara una solución de ME con un 5 % (v/v) de ingrediente activo de Malatión.
Ejemplo: Para preparar 1 litro de atrayente más insecticida utilizando Malatión 57 EC, se deberá mezclar:
-

Malatión 57 EC:

-

Metil eugenol:

-

Total:

90 cc (*)
910 cc
1.000 cc

(*) Exactamente corresponden a 87,7 cc de Malatión 57 EC, pero para efectos prácticos, se utiliza 90 cc
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3.4. Colocación del adhesivo.
Comercialmente se encuentra disponible laminillas de trampas Jackson con el pegamento incluido
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desde fábrica. El adherente “Stickem special” ® es un producto que mantiene su característica en las más diversas condiciones climáticas, atrapando en forma segura a los insectos atraídos. En trampas Jackson, cuando se aplica a la laminilla, debe colocar una cubierta adhesiva uniforme sobre su superﬁcie, debiendo quedar
las esquinas libres del adhesivo (ﬁgura 10), a ﬁn de poder ser manipulada durante su inspección. Normalmente se aplica 1,5 g por lámina de trampa Jackson.
Al utilizar trampas tipo Jackson con ME, igualmente se debe utilizar la mezcla a trayente más insecticida señalada en el punto anterior.

4.

SERVICIO DE LA TRAMPA

Este proceso incluye todas las actividades que se realizan en terreno, como son: la instalación de la
trampa en el árbol, su revisión, limpieza, reubicación, retiro, etc.

4.1. Instalación de la trampa en terreno
4.1.1. Densidad de instalación de trampas
Con el propósito de mantener un programa de detección de MOF, se deberán reconocer en las zonas
de trabajo, áreas de mayor o menor probabilidad de entrada y establecimiento de esta especie.
Por estar el complejo de especies de M de la F atraídas por el ME, distribuidas en Asia Oriental, Islas
del Pacíﬁco (Hawai) y algunas áreas de América del Sur (Bactrocera caramboleae en Guayana Francesa, Surinam), se considerará como área con prioridad en la detección, aquéllas que están directamente comprometidas con un tráﬁco comercial y turístico (aeropuertos, puertos, áreas agrícolas adyacentes a estos lugares,
etc.) con estas áreas del mundo. El resto de las zonas del país, fuera de las ya señaladas, se considera de baja o
muy baja probabilidad de ingreso, y las trampas a base de ME se complementan con las a base de atrayentes
alimenticios (proteína hidrolizada), mantenidas normalmente por el SNDMF, ya que también se consideran
atractivas (pero con mucho menor intensidad que ME) a este grupo de especies.
A continuación, en la Tabla 8, se entrega una pauta de densidad de trampas con base a ME a utilizar
en Chile, según los distintos sectores, y el nivel de probabilidad de ingreso del insecto que éstos presenten.
El número de trampas que deberá colocarse en terreno, considerando los rangos dados, se determina en deﬁnitiva, luego de un análisis técnico de la situación particular de cada sector.
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TABLA 8

DENSIDAD DE TRAMPAS CON BASE A METIL EUGENOL A INSTALAR SEGÚN EL ÁREA A CUBRIR
Y EL NIVEL DE PROBABILIDAD DE INGRESO DE LA MOSCA ORIENTAL DE LA FRUTA.
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Nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de MOF
SECTOR

ALTO

MEDIO

BAJO

URBANO SUB URBANO
Y/O RESIDENCIAL
RURAL (1)

A lo menos 1 trampa / 10
ha. Esta densidad solo
corresponde utilizarse en
Chile en la Isla de Pascua

A lo menos 1 trampa /
1.000 ha o una trampa por
ruta de trampeo

A lo menos 1 trampa /
2.500 ha o una trampa por
ruta de trampeo

CON AGRICULTURA
COMERCIAL (2)

1 trampa / 10 ha
Esta densidad solo
corresponde utilizarse en
Chile en la Isla de Pascua

1 trampa / 1.000 – 2.000
ha o una trampa por ruta
de trampeo

1 trampa / 2.500 ha o más
o una trampa por ruta de
trampeo

(1): Para Chile, sólo se considera como área de alta probabilidad para la entrada y establecimiento de la MOF a la Isla de Pascua.
Los recintos portuarios con carga internacional existentes entre la I y la V Región, y el aeropuerto Arturo Merino B. en la Región Metropolitana se considera como de nivel medio de probabilidad. El resto de las áreas entre la I y la VI Región son consideradas áreas de
nivel bajo de probabilidad.
(2): En estos casos la trampa deberá ser colocada en árboles hospederos presentes en el patio de una residencia cercana al huerto o, en los
árboles frutales más cercanos a ella. Si no existen lugares con estas características, se deberá colocar la trampa preferentemente en los
bordes del huerto comercial, considerando el programa de tratamientos químicos a que estará sometido, lo que restará posibilidades
para la detección de la mosca.

En el caso de trampas de ME móviles ubicadas en áreas de nivel medio y bajo de probabilidad de ingreso y establecimiento de la plaga, para la reubicación de propiedad de estas, se utilizará el área deﬁnida
por los cuadrantes incluidos en toda la ruta de trampas en donde esta se encuentra instalada.
Los detalles respecto a la deﬁnición de “alta”, “mediana” o “baja” probabilidad de entrada y establecimiento de la plaga, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para deﬁnir los niveles de probabilidad de entrada y establecimiento de Moscas de la Fruta en un área (Manual 335-6)”

4.1.2. Selección de un árbol adecuado para instalar la trampa.
La selección adecuada del árbol donde se ubicará la trampa, es de gran importancia al instalar trampas para MOF, pues de ello dependerá que la trampa, como instrumento de detección, funcione cabalmente
según fue diseñada.
Un árbol adecuado para instalar una trampa, es aquel frutal que está incluido dentro de la lista de especies hospedantes para MOF, y que presenta fruta (pintona a madura) y follaje.
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A continuación en la Tabla 9, se entrega una lista de hospedantes preferentes para esta especie, más
frecuentes en el país. Al existir más de uno de estos árboles en un área con igual fenología de los frutos, se
deberá tener presente los criterios de re ubicación de hospedantes y de propiedad deﬁnidos en el Proyecto
Moscas de la Fruta.

TABLA 9

LISTA DE ESPECIES FRUTALES PREFERENTES CON PROPÓSITOS DE TRAMPEO PARA LA MOF,

EPOCA DEL AÑO

ESPECIES

PRIMAVERA-VERANO

Damasco, Pomelo, Calamondin, Mandarina, Guayabo, Mango, Nectarino,
Pera, Durazno, Ciruelo, Pomarrosa, Palto, Almendreiro, Olivo, Manzano,
Granado, Cereza, Nogal (*), Higuera, Tomate

OTOÑO-INVIERNO

Naranjo Agrio, Palto, Manzano, Olivo, Limonero, Granado, Lima, Naranjo
Dulce, Caqui, Membrillo.
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(SE SUPONE QUE PRESENTAN FRUTO Y FOLLAJE)

* : hospedante sólo cuando el pelón del fruto está carnoso.

4.1.3. Inspección (revisión) de la trampa
4.1.3.1.

Período de trampeo según regiones

A continuación, en la Tabla 10, se señala el período en meses del año en que se deberán efectuar las
labores de detección con trampas a base a ME, según las regiones del país. Estos períodos de trampeo se establecieron en base a los antecedentes metereológicos disponibles en cada Región.
TABLA 10

PERÍODO DE TRAMPEO POR REGIONES DE CHILE PARA TRAMPAS EN BASE A METIL EUGENOL (1).
REGION

MESES
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

IaV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RM

X

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

X

VI

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

(1): X= Mes con trampeo
O= Mes con trampeo facultativo (dependerá de condiciones climáticas o epidemiológicas del período). Si el clima es muy frío (Tº media
mensual inferior a 9,7º) o lluvioso, se pueden levantar en forma temporal algunas o todas las trampas.

4.1.3.2.

Modo de inspección de las trampas.

En el caso de trampas Jackson:
•

Se retira la lámina y se examina el área con adhesivo, determinando la posible presencia de M de
la F o especies sospechosas. Se remueven hojas y restos que se presenten adheridos al adhesivo,
con el objeto de determinar si existen insectos bajo éstos. Asegúrese de que el adhesivo mantenga su poder adherente para efectos de captura de moscas. Si éste disminuye por la acumulación
de polvo, restos vegetales o insectos, se deberá proceder al reemplazo de la lámina.

•

Se examina el cuerpo de la trampa para veriﬁcar que no exista una mosca adherida accidentalmente en esa parte de la trampa.

•

Si no se detectan especímenes sospechosos de ser M de la F en la inspección, se deberá, si corresponde, cambiar la lámina con adhesivo, o cambiar completamente la trampa.
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En el caso de trampas Steiner:
•

Se revisará su interior para determinar la existencia de insectos vivos. Si así fuera, tape ambas entradas para evitar su escape, y proceda a efectuar un primer prediagnóstico de los especímenes.
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•

Si no se perciben insectos vivos, abra la trampa y examine su interior para determinar la presencia de mosca.

•

Saque todos los insectos presentes en la trampa.

•

Al rearmar la trampa luego de su inspección, asegúrese de que las rejillas de ambos extremos
queden en igual posición en la parte baja de la entrada de la trampa (ver ﬁgura 6).

5.

DETECCIÓN DE EJEMPLARES SOSPECHOSOS

En el caso de capturarse ejemplares sospechosos de ser M de la F, se deberán seguir las instrucciones
que aparecen en el anexo 14 de esta Guía.
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LINEAMIENTOS PARA
LA DETECCIÓN DE
ADULTOS DE LA MOSCA
del melon,
mosca de queensland
y otras especies atraidas
por el cuelure
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(Zeugodacus) cucurbitae (Coquillet) 1824, MOSCA DE QUEENSLAND Bactrocera (Bactrocera tryoni (Froggatt) Y
OTRAS ESPECIES ATRAIDAS POR EL CUELURE

4
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(1)

(2)

Mosca del melón (MML)

Melon fruit ﬂy

Melon ﬂy

Mosca de Queensland (MQ)

Queensland fruit ﬂy

Qﬂy
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Bactrocera (Zeugodacus) cucurbitae (Coquillett) 1824 (1),
Bactrocera (Bactrocera) tryoni (Froggatt) (2)

NOMBRES COMUNES:
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LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE ADULTOS DE LA MOSCA DEL MELÓN Bactrocera (Zeugodacus) cucurbitae (Coquillett)
1824, MOSCA DE QUEENSLAND Bactrocera (Bactrocera) tryoni
(Froggatt) Y OTRAS ESPECIES ATRAÍDAS POR EL CUELURE.
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TIPOS DE TRAMPAS A UTILIZAR

LINEAMIENTOS PARA LA DETECCION DE ADULTOS DE LA MOSCA ORIENTAL DE LA FRUTA Bactrocera
(Zeugodacus) cucurbitae (Coquillet) 1824, MOSCA DE QUEENSLAND Bactrocera (Bactrocera tryoni (Froggatt) Y
OTRAS ESPECIES ATRAIDAS POR EL CUELURE

1.

1.1. Trampa Jackson (ver ﬁgura 4)
Trampa de tipo «delta», fabricada de cartón blanco cubierto con una delgada lámina plástica por ambos costados. El atrayente (Cue Lure) es colocado en dos mechas de algodón de tipo dental sostenida mediante un alambre en el interior de la trampa (ﬁgura 12). Una lámina de cartón (blanca o amarilla), cubierta
de adhesivo y ubicada en la parte inferior de la trampa, captura las moscas atraídas (para mayores detalles de
esta trampa véase pág. 61 de esta Guía).

FIGURA 12.
Sistema de doble mecha para trampas que utilizan Cue Lure como atrayente.
A. Trampa Jackson, B: Trampa Steiner.

1.2. Trampa Steiner (ver ﬁgura 6)
Trampa de material plástico transparente, cilíndrica, con oriﬁcios de entrada a cada extremo en forma de cono invertido, permiten el ingreso, pero no la salida del insecto. Utiliza un sistema de doble mecha
al cebarse con Cue Lure.
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2.

SUSTANCIA ATRAYENTE

2.1. Cue Lure (de aquí en adelante CU)
Está considerado como atrayente (Paraferomona según algunos autores) de Bactrocera cucurbitae y B.
tryoni y otras especies aﬁnes. Sin embargo, los machos de estas especies, al estar en contacto con el CU sorben el compuesto.
Actúa primariamente como atrayente para machos de la mosca del melón (de ahora en adelante
MML) y la Mosca de Queensland (de ahora en adelante MQ), pero se ha demostrado que atrae a otras especies del género Bactrocera como son:
B. melas (Perkins and May)
B. neohumeralis (Haydy)
B. curvipennis (Froggatt)
B. kirki (Froggatt)
B. passiﬂorae Froggatt
B. psidii (Froggatt)
B. bryoniae (Tryon) y otras especies.
Este atrayente, es un líquido de color claro (ámbar), con un característico olor a frambuesa. Químicamente es el 4 (p-acetoxyphenyl) -2 butanona, aunque algunas compañías químicas también lo denominan
4 (3 oxobutyl)-fenilacetato.
Cuando los machos adultos de la MML o de la MQ están ausentes, o presentes en bajo número, las
hembras de estas especies pueden ser capturadas por la trampa cebada con CU.
En terreno presenta un radio de atracción de 400-500 metros, considerando una superﬁcie sin impedimentos al ﬂujo del aire.
Este compuesto deberá ser almacenado a resguardo de la luz directa del sol, en frascos oscuros y en
un ambiente fresco.
Según antecedentes del fabricante, este compuesto no presenta riesgos para la salud humana, sin
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embargo igualmente se den tomar las seguridades respectivas en su manejo (transporte) y utilización.

MANEJO DE LA TRAMPA PREVIO A SU INSTALACIÓN
EN EL ÁRBOL
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3.

3.1. El cebado en mechas de algodón
Es una mecha de algodón de aproximadamente 0,95 x 3,0 cm, y se utiliza para retener la cantidad adecuada del atrayente en trampas tipo Jackson o Steiner. Al usarse CU la trampa deberá disponer de un sistema
de doble mecha (ver ﬁgura 12).
Las mechas deben ser reemplazadas cada vez que se realice el cebado, esto es en un período de 8 a
12 semanas.
Mechas embebidas en agua, por lluvia o rocío, deberán ser cambiadas; igualmente mechas que pierdan su forma, se vuelvan quebradizas o se achiquen y deshilachen, deben ser descartadas.
Las mechas que se deseen eliminar, se guardan en bolsas plásticas cerrándolas herméticamente, y se
eliminan enterrándolas convenientemente en un lugar indicado por el Encargado del programa. Nunca deberán dejarse mechas usadas en el campo, ya que pueden competir con la trampa, restándoles atracción.
Igualmente, no es recomendable incinerarlas.

3.2. Cebado
El cebado de las dos mechas con CU se efectúa en Chile únicamente en la sala de preparación de
trampas, con el propósito de aminorar la posibilidad de que ocurra una contaminación en la parte externa
de la trampa con el atrayente.
En el caso de CU, una contaminación de este tipo, aún en pequeñas cantidades, puede permanecer
activa por varias semanas en terreno, por lo que se deben extremar los cuidados al respecto. Si ocurre lo anterior, el operador se deberá lavar las manos y/o partes contaminadas con etanol (alcohol etílico), para luego
continuar, sin inconvenientes, manipulando las trampas.
Para cebar con CU el único método a utilizar es el siguiente: las dos mechas se mantienen en posición
vertical aplicando, con un dispensador calibrado (ej.: Bureta), un máximo de 4-5cc del producto si las mechas
son nuevas (cebado), o los cc necesarios, si se receba, para llegar a semi-saturación. Normalmente se aplica la
mitad de la dosis en un extremo de las mechas, y la otra mitad, en el extremo opuesto.
Se debe seguir la siguiente pauta de recebado de CU para las distintas localidades de Chile.
Primavera – verano:

cada 8 semanas

Otoño – invierno:

cada 12 semanas
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Los recipientes que se utilicen para la aplicación del atrayente, deberán estar claramente etiquetadas
con el nombre del compuesto que contienen para evitar confusiones.
En ningún caso debe existir un goteo o chorreado de CU desde la mecha al interior de la trampa, posterior al cebado o recebado. Para evitar esta situación, se debe aplicar la cantidad necesaria y luego de cebadas, las mechas se dejan orear por un período de a lo menos 3 ó 4 horas, previa a su ubicación en terreno.
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para el cebado y recebado de trampas,
se encontrarán en el “Manual de procedimientos para la preparación de trampas, la organización de la
sala de trampas y el manejo de insumos del Proyecto Moscas de la Fruta (Manual 335-3)”

3.3. Colocación del insecticida
Debido a que los machos de B. cucurbitae y de B. tryoni presentan el hábito de ser atraídos y sorber directamente el CU, los insecticidas a utilizar podrán ser colocados mezclados directamente con el atrayente.
Se utilizarán los siguientes compuestos insecticidas:
Malatión técnico (95-98% ia):
Se prepara una solución de CU con aproximadamente un 5 % (v/v) de Malatión técnico.
Ejemplo: Para preparar 1 litro de atrayente más insecticida, se deberá mezclar.
-

Malatión técnico:

-

Cue Lure:

-

Total:

5 cc
950 cc
1000 cc

Malatión 57 EC
Se prepara una solución de CU con un 5 % (v/v) de ingrediente activo de Malatión.
Ejemplo: Para preparar 1 litro de atrayente más insecticida utilizando Malatión 57 EC, se deberá mezclar.
-

Malatión 57 EC:

-

Cue Lure:

-

Total:

90 cc (*)
910 cc
1.000 cc

(*) Exactamente corresponden a 87,7 cc de Malatión 57 EC, pero para efectos prácticos, se utiliza 90 cc

3.4. Colocación del adhesivo.
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Comercialmente se encuentra disponible laminillas de trampas Jackson con el pegamento incluido
desde fábrica. El adherente “Stickem special”® es un producto que mantiene su característica en las más diversas condiciones climáticas, atrapando en forma segura a los insectos atraídos. En trampas Jackson, cuando se aplica a la laminilla, debe colocar una cubierta adhesiva uniforme sobre su superﬁcie, debiendo quedar
las esquinas libres del adhesivo (ﬁgura 10), a ﬁn de poder ser manipulada durante su inspección. Normalmente se aplica 1,5 g por lámina de trampa Jackson.
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Al utilizar trampas tipo Jackson con CU, igualmente se debe utilizar la mezcla a trayente más insecticida señalada en el punto anterior.

4.

SERVICIO DE LA TRAMPA

Este proceso incluye todas las actividades que se realizan en terreno, como son: la instalación de la
trampa en el árbol, su revisión, limpieza, reubicación, retiro, etc.

4.1. Instalación de la trampa en terreno
4.1.1. Densidad de instalación de trampas
Con el propósito de mantener un programa de detección de MML y MQ, se deberán reconocer en las
zonas de trabajo, las áreas de mayor o menor probabilidad de ingreso y establecimiento de estas especies.
Por estar la MML distribuida en Asia Oriental, Africa, Islas del Océano Indico, Islas del Pacíﬁco, y la MQ
en Australia, Islas del Pacíﬁco Sur y Nueva Guinea, se considerará como área con prioridad en la detección,
aquéllas que están directamente comprometidas con un tráﬁco comercial y turístico (aeropuertos, puertos,
áreas agrícolas adyacentes, etc.), con estas áreas del mundo. En Chile, esto es especialmente válido para el
caso de la Isla de Pascua en la V Región.
El resto de las áreas del país entre la I a la VII Regiones, fuera de las ya especiﬁcadas, son consideradas
de baja o muy baja probabilidad de ingreso, y las trampas a base de CU se complementan con las a base de
atrayentes alimenticios (proteína hidrolizada), mantenidas normalmente por el SNDMF, ya que también se
consideran atractivas (aunque con mucho menor intensidad que el CU) para estas especies.
A continuación, en la Tabla 11, se entrega una pauta de densidad de trampas en base a Cue Lure a
instalar en Chile, según los distintos sectores, y el nivel de probabilidad de ingreso de las especies de moscas
respectivas. El número de trampas que deberá colocarse en terreno, considerando los rangos dados, se determinará en deﬁnitiva, luego de un análisis técnico de la situación particular de cada sector.
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TABLA 11

DENSIDAD DE TRAMPAS EN BASE A CUE LURE A INSTALAR SEGÚN EL SECTOR A CUBRIR
Y SU NIVEL DE PROBABILIDAD DE INGRESO DE MOSCA DEL MELÓN Y MOSCA DE QUEENSLAND
Nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de MML y MQ
SECTOR

ALTO

MEDIO

BAJO

URBANO SUB
URBANO Y/O
RESIDENCIAL
RURAL(1)

A lo menos 1 trampa /
10 ha. Esta densidad
solo corresponde
utilizarse en Chile en la
Isla de Pascua

A lo menos 1 trampa /
1.000 ha o una trampa
por ruta de trampeo

A lo menos 1 trampa /
2.500 ha o una trampa
por ruta de trampeo

CON AGRICULTURA
COMERCIAL (2)

1 trampa / 10 ha
Esta densidad solo
corresponde utilizarse
en Chile en la Isla de
Pascua

1 trampa / 1.000 –
2.000 ha o una trampa
por ruta de trampeo

1 trampa / 2.500 ha o
más o una trampa por
ruta de trampeo

(1): Para Chile, sólo se considera como área de alto nivel de probabilidad para la entrada y establecimiento de este tipo de M de la F
solo a la Isla de Pascua
El área incluida en los recintos portuarios de puertos de tráﬁco de carga internacional existentes entre la I y la VIII Regiones se considera
de nivel medio de probabilidad. El resto de las áreas entre la I y la VIII Región son consideradas áreas de nivel bajo de probabilidad
de entrada y establecimiento.
(2): En estos casos, la trampa deberá ser colocada en árboles hospederos presentes en el patio de una residencia cercana al huerto o, en los árboles frutales más cercanos a ella. Si no existen lugares con estas características se deberá colocar la trampa en el huerto comercial considerando el programa de tratamientos químicos a que estará sometido, lo que restará posibilidades para la detección de la mosca.

En el caso de trampas de CU móviles ubicadas en áreas de nivel medio y bajo de probabilidad de ingreso y establecimiento de la plaga, para la reubicación de propiedad de estas, se utilizará el área deﬁnida
por los cuadrantes incluidos en toda la ruta de trampas en donde esta se encuentra instalada.
Los detalles respecto a la deﬁnición de “alta”, “mediana” o “baja” probabilidad de entrada y establecimiento de la plaga, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para deﬁnir los niveles de probabilidad de entrada y establecimiento de Moscas d ela Fruta en un área (Manual 335-6)”

4.1.2.

Selección del árbol adecuado para instalar la trampa.

La selección de un árbol adecuado para colocar la trampa, es de gran importancia al instalar trampas
para MML y MQ, pues de ello dependerá que la trampa, como instrumento de detección, funcione cabalmente según fue diseñada.
Un árbol adecuado para instalar una trampa, es aquel frutal que está incluido dentro de la lista de es-
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pecies hospedantes para estas especies de M de la F, y que presenta fruta (pintona a madura) y follaje.
Para el caso de la MML, se deben considerar como árboles adecuados para colgar la trampa, aquéllos
no hospederos que estén cercanos a cultivos de vegetales hospederos del insecto (cucurbitáceas, tomates,
etc.). Si no se encuentran áreas con hospederos preferentes como los ya señalados, se colocarán trampas en
huéspedes de menor preferencia (carozos, cítricos).
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En forma ideal, para que una trampa cebada con CU cumpla con su doble propósito de detectar tanto
B. tryoni como B. cucurbitae, deberá ser colgada en un árbol frutal hospedero para la primera especie, contiguo a una plantación de tomates, cucurbitáceas, etc., hospederos de la segunda especie.
A continuación en las Tablas 12 y 13, se entrega una lista de hospedantes preferentes para estas especies, más frecuentes en el país. Al existir más de uno de estos árboles o plantas en un área con igual fenología de los frutos, se deberá tener presente los criterios de re ubicación de hospedantes y de propiedad deﬁnidos en el Proyecto 335.
TABLA 12

LISTA DE ESPECIES PREFERENTES PARA LA MQ (CON PROPÓSITOS DE TRAMPEO),
SE SUPONE QUE PRESENTAN FRUTO Y FOLLAJE
EPOCA DEL AÑO

ESPECIES

PRIMAVERA-VERANO

Guayabo, Manzano, Pomelo, Damasco, Nogal (*), Ciruelo, Limonero,
Duraznero, Olivo, Nectarino, Vid, Higuera, Níspero, Mandarina, Peral

OTOÑO-INVIERNO

Caqui, Limonero, Higuera, Granado, Naranjo, Olivo, Membrillo, Pomelo,
Peral, Manzano
*: Hospedero sólo cuando el pelón del fruto está carnoso.

TABLA 13

LISTA DE ESPECIES FRUTALES PREFERENTES PARA LA MML (CON PROPÓSITOS DE TRAMPEO),
SE SUPONE QUE PRESENTAN FRUTO Y FOLLAJE.
EPOCA DEL AÑO
PRIMAVERA-VERANO

ESPECIES
Cucurbitáceas (Ej.: Melón, Zapallos, Pepino de ensalada, Sandía), Pimiento
morrón, Porotos (Verdes), Mango, Papayo, Tomates, Frutales de Carozo, Cítricos

4.1.3. Inspección (revisión) de la trampa
4.1.3.1.

Período de trampeo según regiones

A continuación, en la Tabla 14, se señala el período en meses en el año que se deberán efectuar las
labores de detección con trampas a base de CU según las regiones de Chile. Estos períodos de prospección
se establecieron en base a los antecedentes metereológicos disponibles en cada Región.
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TABLA 14

PERÍODO DE TRAMPEO POR REGIONES DE CHILE PARA TRAMPAS EN BASE A CUE-LURE(1).
REGION

MESES
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

IaV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VI

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

VII

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

VIII

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

X

(1): X. Mes con trampeo
O: Mes con trampeo facultativo (dependerá de condiciones climáticas o epidemiológicas del período). Si el clima es muy
frío (Tº media mensual inferior a 9,7 º C) o lluvioso, se pueden levantar en forma temporal algunas o todas las trampas.

4.3.1.2.

Modo de inspección de las trampas

En el caso de trampas Jackson:
•

Se retira la lámina y se examina el área con adhesivo, determinando la posible presencia de M de
la F o especies sospechosas. Se remueven hojas y restos que se presenten adheridos al adhesivo,
con el objeto de determinar si existen insectos bajo éstos. Asegúrese de que el adhesivo mantenga su poder adherente para efectos de captura de moscas. Si éste disminuye por la acumulación
de polvo, restos vegetales o insectos, se deberá proceder al reemplazo de la lámina.

•

Se examina el cuerpo de la trampa para veriﬁcar que no exista una mosca adherida accidentalmente en esa parte de la trampa.

•

Si no se detectan especímenes sospechosos de ser M de la F en la inspección, se deberá, si corresponde, cambiar la lámina con adhesivo, o cambiar completamente la trampa.

En el caso de trampas Steiner:
•

Se revisará su interior para determinar la existencia de insectos vivos. Si así fuera, tape ambas entradas para evitar su escape, y proceda a efectuar un primer pre diagnóstico de los especímenes.

•

Si no se perciben insectos vivos, abra la trampa y examine su interior para determinar la presencia de mosca.

•

Saque todos los insectos presentes en la trampa.

•

Al rearmar la trampa luego de su inspección, asegúrese de que las rejillas de ambos extremos
queden en igual posición en la parte baja de la entrada de la trampa (ver ﬁgura 6).
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5.

DETECCIÓN DE EJEMPLARES SOSPECHOSOS

En el caso de capturarse ejemplares sospechosos de ser M de la F, se deberán seguir las instrucciones
que aparecen en el anexo 14 de esta Guía.
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5
LINEAMIENTOS PARA
LA DETECCIÓN DE
ADULTOS DE MOSCAS
del género
Anastrepha
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Anastrepha spp.
NOMBRES COMUNES:

A. fraterculus (Wiedemann): Mosca sudamericana de la fruta (MSAF)
South American fruit ﬂy
A. serpentina (Wiedemann): Mosca del zapote
Sapote fruit ﬂy
Serpentine fruit ﬂy
A. ludens (Loew): Mosca mexicana de la fruta
Mexican fruit ﬂy
A. obliqua (Macquart): Mosca de la ciruela
West Indian fruit ﬂy
Antillean fruit ﬂy
A. striata Schiner: Mosca de la guayaba
Guava fruit ﬂy
A. grandis (Macquart): Mosca sudamericana de las cucurbitáceas
South American cucurbit fruit ﬂy
A. suspensa (Loew): Mosca de la fruta del Caribe
Caribbean fruit ﬂy
Greater Antillean fruit ﬂy
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1.

TIPO DE TRAMPA A UTILIZAR

1.1. Trampa tipo McPhail (ver ﬁgura 13)
Botella invaginada de vidrio o plástico tipo acrílico (policarbonato), con una abertura en su base por la
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que ingresan las moscas. Se llena con líquido atractivo (Ej. proteína hidrolizada diluida, compuestos de amonio, etc.). La captura de los insectos se basa en que, al entrar éstos en la trampa y mojarse, o al caer al líquido,
no pueden volver a salir.
La trampa tipo McPhail utilizada actualmente en el Proyecto Moscas de la Fruta del SAG esta confeccionada en plástico PVC, está divida en dos partes, en donde la superior es transparente, y la inferior es de
color amarillo. Su capacidad de retener líquido es de aproximadamente 100 cc.

FIGURA 13.
Trampa tipo McPhail, utilizada en el Proyecto 335 de Chile

2.

SUSTANCIAS ATRAYENTES

2.1. Proteína hidrolizada (de ahora en adelante PTH)
Atrayente de tipo alimenticio constituido por una solución acuosa de proteína hidrolizada de diversa
procedencia (maíz, soya, algodón, extractos de levadura, etc.) que contiene aminoácidos libres. Atrae en general a las M de la F; se utiliza especialmente para capturar especies del género Anastrepha, debido a que aún
no se ha descubierto un producto atrayente más especíﬁco y más eﬁciente para este género de M de la F.
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Según diversos estudios, la proteína como atrayente, es menos eﬁciente para capturar M de la F que
el TML el ME y CU, y con un menor radio de atracción.
La PTH tiene como ventaja que atrae a ambos sexos de de M de la F. Aún se está estudiando cuales
son los compuestos presentes en esta solución que atraen en forma especíﬁca a los insectos.
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Este cebo líquido tiene una mayor eﬁciencia en zonas de clima seco (menos de 25 mm/año de precipitación) que en climas más húmedos (lluvias de más de 400 mm/año). Presenta un radio de atracción de
pocos metros (20 a 40 metros).
Además de Anastrepha, captura MME, MOF, Toxotrypana y otras M de la F, capturando fundamentalmente estados adultos inmaduros de ambos sexos, pero también ejemplares maduros.

2.1.1. Proteína hidrolizada formulada como píldoras (pellet)
Se encuentra disponible una formulación de PTH, que viene como píldoras (pellet), de 5 gr cada una,
con un 2% de bórax, lo que facilita mucho su manejo en el cebado y recebado, ya que se agregan directamente a la trampa McPhail limpia, conteniendo agua, en una cantidad de tres píldoras por 350 cc de agua o
su equivalente en volumen..

2.2. Compuestos de sales de amonio
Atrayentes de tipo alimenticio que se utiliza diluyendo fosfato, carbonato, sulfato o acetato de amonio
en agua, al 5%, los cuales liberan gases de amonio. Han demostrado ser atractivos para C. capitata y especies
del género Anastrepha, y otras especies de M de la F. Se pueden utilizar como alternativa a la proteína hidrolizada aunque ésta es superior en atracción.
Tiene como inconveniente, que los insectos capturados en trampas que utilizan sales de amonio diluidas en agua, al ser retenidos en el líquido, presentan una rápida degradación y dilución de los tejidos no
quitinizados, siendo imposible cualquier diagnóstico biológico del ejemplar (características de sus órganos
reproductores, etc.).
Este compuesto no es utilizado como atrayente de M de la F en el Proyecto Moscas de la Fruta, y se
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le menciona aquí solamente como para considerarlo como alternativa para casos excepcionales.

3.

MANEJO DE LA TRAMPA PREVIO A SU INSTALACIÓN
EN EL ÁRBOL

3.1. Cebado - recebado
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3.1.1. Proteína hidrolizada líquida.
En el caso de trampas que utilizan proteína hidrolizada, la fórmula a utilizar del cebo atractivo es, en
porcentaje (peso/peso):
Proteína hidrolizada:

9%,

Bórax no perfumado:

5%,

Agua:

86%.

En términos prácticos, se deberá realizar la mezcla de la siguiente manera para obtener 1 litro de cebo
atractivo:
Agua:

860 cc.

Bórax:

50g.

Proteína:

75cc (equivalen a 90 g del producto).

La elaboración de esta mezcla debe efectuarse necesariamente en la sala de trampas, teniendo la precaución de que el bórax quede bien disuelto (para lograr esto último es recomendable diluir previamente el
bórax en agua tibia).
El llenado de las trampas con el cebo atractivo deberá realizarse cuidadosamente en terreno, evitando
que queden residuos de producto en el vehículo o en el campo, ya que si esto ocurre, las eventuales moscas
que se encuentren en el área pueden ser atraídas por estos residuos, restando atracción a las trampas. Previo
a llenar las trampas, se deberá agitar convenientemente el recipiente que contiene el cebo, para diluir los sedimentos que se puedan haber formado.
Por otro lado, si se mantiene por un mayor período de tiempo la mezcla de proteína hidrolizada en
terreno, ésta tiende a descomponerse, especialmente en días con temperaturas elevadas, atrayendo moscas
de otras familias sin importancia agrícola.
La mezcla de proteína hidrolizada que fue utilizada en las trampas, deberá ser desechada convenientemente en algún sistema de desagüe (alcantarillado, canal, etc.): nunca deberá vaciarse el contenido en el
mismo terreno del lugar donde se mantiene la trampa.
En general, se recomienda cambiar la mezcla de la trampa como máximo cada 10-14 días (o más en
algunos sectores, durante el invierno), pues un mayor tiempo de exposición puede provocar una disminu-
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ción en la atracción de la mezcla, además de una descomposición de los insectos capturados, lo que diﬁculta
su identiﬁcación.

3.1.2. Proteína hidrolizada formulada como píldoras (pellet)
El cebado de la proteína hidrolizada se ha formulado como píldoras (pellet) de 5 gr cada uno, con un
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2% de bórax, se realiza agregando agua pura a la trampa McPhail limpia, y colocando 3 pellet en 350 cc de
agua o su equivalente en volumen.

4.

SERVICIO DE LA TRAMPA

Este proceso incluye la instalación de la trampa en el árbol hospedero, el cebado de ésta, su revisión,
limpieza, reubicación, retiro, etc.

4.1. Instalación de la trampa en terreno.
4.1.1. Densidad de instalación de trampas
Con el propósito de mantener un programa de detección de Anastrepha, se deberán reconocer en las
zonas de trabajo, las áreas de mayor o menor probabilidad de ingreso y establecimiento de estas especies.
Al estar estas moscas presentes en todo el continente Americano desde el sur de EE.UU (Florida, Texas),
hasta Argentina, se considerará como área con prioridad en la detección, aquéllas que están directamente
comprometidas con un tráﬁco comercial y turístico (aeropuertos, puertos, áreas agrícolas adyacentes, etc.),
con estas áreas del Continente.
A continuación, en la Tabla 15, se entrega una pauta de densidad de trampas con base a PTH a instalar en Chile, según los distintos sectores, y el nivel de probabilidad de ingreso de las especies de moscas respectivas. El número de trampas que deberá colocarse en terreno, considerando los rangos dados, se determinará en deﬁnitiva, luego de un análisis técnico de la situación particular de cada sector.
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TABLA 15

DENSIDAD DE TRAMPAS EN BASE A PROTEÍNA HIDROLIZADA A INSTALAR SEGÚN EL SECTOR A CUBRIR Y
SU NIVEL DE PROBABILIDAD DE INGRESO DE MOSCAS DEL GENERO Anastrepha
Nivel de probabilidad de entrada y establecimiento de Anastrepha spp.
ALTO

MEDIO

BAJO

URBANO SUB
URBANO Y/O
RESIDENCIAL
RURAL(1)

A lo menos 1 trampa /
100 ha

A lo menos 1 trampa /
150 ha

A lo menos 1 trampa /
200 ha

CON AGRICULTURA
COMERCIAL (2)

1 trampa / 150 ha

1 trampa / 250 ha

1 trampa / 500 ha o
más
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SECTOR

(1): Para Chile, sólo se considera como área de alta o mediana probabilidad para la entrada y establecimiento de este tipo de M de la F
algunas áreas entre la I y la VI Regiones. El resto de las áreas son considerada áreas de baja probabilidad.
(2): En estos casos, la trampa deberá ser colocada en árboles hospederos presentes en el patio de una residencia cercana al huerto o, en los
árboles frutales más cercanos a ella. Si no existen lugares con estas características se deberá colocar la trampa en el huerto comercial considerando el programa de tratamientos químicos a que estará sometido, lo que restará posibilidades para la detección de la mosca.

Los detalles respecto a la deﬁnición de “alta”, “mediana” o “baja” probabilidad de estrada y establecimiento de la plaga, se encontrarán en el “Manual de procedimientos para deﬁnir los niveles de probabilidad de entrada y establecimiento de Moscas de la Fruta en un área (Manual 335 -6)”

4.1.2.

Selección del árbol adecuado para instalar la trampa.

La selección de un árbol adecuado donde se ubicará la trampa de PTH es de gran importancia al instalar trampas para mosca Anastrepha, pues de ello dependerá que la trampa, como instrumento de detección,
funcione cabalmente según fue diseñada.
Un árbol adecuado para instalar una trampa es aquel frutal que está incluido dentro de la lista de especies hospedantes para mosca Anastrepha spp., y que presenta fruta (pintona a madura) y follaje.
A continuación en la Tabla 16, se entrega una lista de hospedantes preferentes más frecuentes en el
país para este grupo de M de la F. Al existir más de uno de estos árboles en un área, se deberá tener presente
los criterios de re ubicación de hospedantes y de propiedad deﬁnidos en el Proyecto Moscas de la Fruta.
TABLA 16

LISTA DE ESPECIES FRUTALES PREFERENTES PARA LA COLOCACIÓN DE TRAMPAS PARA
Anastrepha spp., (SE SUPONE QUE PRESENTAN FRUTA MADURA Y FOLLAJE)
EPOCA DEL AÑO

ESPECIES

PRIMAVERA-VERANO

Duraznero, Higuera, Guayabo, Limonero, Nectarino, Pomelo, Níspero,
Naranjo, Chirimoyo, Peral, Palto

OTOÑO-INVIERNO

Naranjo, Granado, Palto, Membrillo
Limonero
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4.1.3. Inspección (revisión) de la trampa
4.1.3.1.

Período de trampeo según regiones

A continuación, en la Tabla 17, se señala el período en meses del año que se deberán efectuar las la-
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bores de detección con trampas para moscas del género Anastrepha, según las Regiones del país.
TABLA 17

PERÍODO DE TRAMPEO POR REGIONES DEL PAÍS (1) PARA TRAMPAS EN BASE A
PROTEÍNA HIDROLIZADA.
REGION

MESES
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

I a V y RM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VI

X

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

VII

X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X

VIII

X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X

IX

X

X

X

X

O

O

O

O

O

X

X

X

X - XI

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

X

X

(1): X= Mes con trampeo
O= Mes con trampeo facultativo (dependerá de condiciones climáticas o epidemiológicas del período). Si el clima es muy frío (Tº media
mensual inferior a 9,7 ºC) o lluvioso, se puede levantar en forma temporal algunas trampas.

Estos períodos de trampeo se establecieron en base a los antecedentes metereológicos disponibles
en cada Región.
Cabe señalar que de la VI Región al sur de Chile, en los meses de invierno, es posible retirar temporalmente cierto número de trampas, especialmente aquéllas que por las condiciones climáticas (lluvias, inundaciones, etc.) hacen muy difícil o imposible acceder a ellas.

4.1.3.2.

Modo de inspección de las trampas.

En trampas McPhail:
Al revisar una trampa en base a proteína hidrolizada se deberán seguir los siguientes pasos:
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-

Se retira cuidadosamente la trampa del árbol, evitando que se derrame el contenido en el lugar.

-

Se procede a vaciar de una vez, o en varias etapas, su contenido en un colador, reteniendo a los
especímenes colectados. Estos ejemplares son vaciados posteriormente a un plato blanco con
agua limpia que permita ver fácilmente la presencia de ejemplares con alas manchadas (que pudieran ser confundibles con moscas del género Anastrepha u otra mosca de la fruta).

-

Si no se detectan moscas sospechosas, se cambiará la trampa por una limpia a la que se le agregará el cebo correspondiente o las píldoras (pellet) de PTH necesarios. No se debe reutilizar trampas sin un lavado previo, debido a que pueden albergar colonias de hongos o bacterias que des-

componen más rápidamente la proteína, lo que acorta la vida útil del cebo atractivo. La mezcla
de PTH que es desechada luego de inspeccionar la trampa, debe ser mantenida en un envase
adecuado para estos propósitos, para posteriormente ser eliminada por el sistema de alcantarillado. Nunca deberá vaciarse el contenido de la trampa de proteína en el terreno.
-

En el caso de capturarse ejemplares sospechosos de ser M de la F, se deberán seguir las instruc-

5.
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ciones que se señalan en el Plan de acciones inmediatas (ver anexo 14 de esta Guía).

DETECCIÓN DE EJEMPLARES SOSPECHOSOS

En el caso de capturarse ejemplares sospechosos de ser M de la F, se deberán seguir las instrucciones
que aparecen en el anexo 14 de esta Guía.
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LINEAMIENTOS PARA LA DETECCION DE ESTADOS INMADUROS (LARVAS) POR MEDIO DEL MUESTREO
DE FRUTA HOSPEDANTE

6
LINEAMIENTOS PARA
LA DETECCIÓN DE
estados inmaduros (larvas)
por medio del muestreo
de fruta hospedante
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PLANIFICACIÓN DEL MUESTREO EN LA RUTA DE TRAMPAS.
LINEAMIENTOS PARA LA DETECCION DE ESTADOS INMADUROS (LARVAS) POR MEDIO DEL MUESTREO
DE FRUTA HOSPEDANTE

1.

El muestreo de fruta es un método de detección de M de la F que complementa al trampeo, permitiendo establecer la eventual presencia de estados inmaduros del insecto en un área determinada. En el caso de
estar presente la plaga, con el muestreo se puede determinar el grado de dispersión, la gama de hospedantes
utilizados como especies de alimentación por el tefrítido, y otros antecedentes bio-ecológicos del insecto.
A continuación se entregan las especiﬁcaciones generales para el desarrollo de una actividad de
muestreo de fruta, la que será válida para todas las especies de M de la F incluidas en esta Guía. Lo anterior
está basado en la coincidencia de especies vegetales utilizadas como sustrato de alimentación por los estados larvarios de estos tefrítidos, con variaciones mínimas en su grado de preferencia, según la especie que
se trate.
Una excepción a lo antes mencionado la constituye la MML (Bactrocera cucurbitae), la que presenta
como hospederos preferentes a especies de las familias cucurbitáceas y solanáceas, lo que tendrá que tenerse presente al momento de desarrollar el muestreo de fruta.
Como ejemplo de la gama de especies de alimentación utilizada por estos insectos, se puede señalar
el caso de MME, para la cual se han reportado en todo el mundo más de 250 especies, entre hortalizas y frutales, pasando a constituir todos ellos especies potencialmente susceptibles de ser infestadas por la plaga.
En esta extensa lista para este tefrítido están incluidas casi la mayoría de las especies hospedantes más relevantes reportadas para los otros tefrítidos (Anastrepha spp, Bactrocera spp., Dacus spp.).
Por otro lado, la experiencia práctica ha demostrado que MME y las otras M de la F, poseen lo que
se ha denominado “plasticidad biológica”, que le permite adaptarse a nuevas especies vegetales al invadir
nuevas áreas, antecedente que deberá tenerse presente al realizar las encuestas y muestreos en las áreas libres del insecto.

1.1. Área donde realizar la toma muestras
El muestreo de fruta deberá ser realizado al momento de la inspección de la ruta de trampas en las
mismas propiedades donde estas se encuentran instaladas, o en otros lugares que se encuentren en la ruta
de inspección y que sean de interés de acuerdo al prospector.
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1.2. Forma de realizar la recolección.
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Las muestras que se colecten deberán ser tomadas en un porcentaje (60-70%) del suelo (especialmente aquéllas caídas en forma prematura) y el resto, de la fruta que aún permanece en el árbol. En este último
caso se deberá seleccionar fruta pintona a madura que presente alguna sintomatología externa de daño,
como: pudriciones, manchas, necrosis parcial, madurez prematura, etc., las que pueden ser índices del posible desarrollo de estados inmaduros de M de la F en su pulpa.
Además de lo señalado previamente, para que la muestra sea más representativa, ésta deberá, en lo
posible, incluir fruta de distintas estratos del árbol (baja, media y alta), así como de los distintos costados de
la copa.
Una manera práctica y rápida para recolectar fruta sospechosa de estar infestada por larvas, consiste
en sacudir suavemente el árbol, por el tronco o ramas principales, lo que provocará la caída de la fruta con
algún tipo de daño.
Para recolectar fruta de la parte alta de la copa de los árboles, el inspector se puede auxiliar con un
gancho o la vara que normalmente utiliza en la revisión de trampas.

1.3. Tamaño de la muestra y metas mensuales y anuales de muestreo
Una muestra deberá estar constituida por fruta perteneciente a una misma especie frutal, y de árboles que estén en un radio de 50 metros en el caso de huertos rurales, o en una misma dirección en el caso
de áreas urbanas. La fruta se guarda en una bolsa separada con su ﬁcha de identiﬁcación respectiva (ver en
anexo 15 un modelo de la ﬁcha a utilizar).
El tamaño de la muestra es muy variable y dependerá del volumen y disponibilidad de fruta hospedante, así como del nivel de infestación del díptero en el área, si es que se encuentra presente (ver Plan de
Emergencia del Proyecto Moscas de la Fruta).
En áreas libres de la plaga, al considerar frutos de tamaño mediano (damasco, higos, etc.), cada muestra corresponde entre 10 y 15 unidades. En frutos pequeños (cerezos, aceitunas, etc.) el número de unidades
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por muestra deberá ser mayor (15 a 20), y en frutos de mayor tamaño, entre 5 y 10 unidades (chirimoyo, naranjas, etc.)
En términos generales, de acuerdo con la experiencia acumulada en Chile en este sentido, un inspector podrá tomar como muestra, como mínimo, el siguiente número de unidades de fruta por cada ruta de
trampas, según el mes del año (ver Tabla 18).

TABLA 18

MÍNIMO DE UNIDADES DE FRUTA HOSPEDANTE RECOLECTADA POR UN INSPECTOR,
REGIÓN
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POR CADA RUTA DE TRAMPAS Y POR MES.
Unidades de fruta a muestrear entre los meses de
DICIEMBRE A ABRIL

MAYO A NOVIEMBRE

I (Iquique)

40

20

II

40

20

III

60

30

IV

80

30

V

80

40

RM

80

40

VI

80

40

VII

80

40

VIII

50

20

IX

50

20 (*)

X

50

-

XI

50

-

*: Para las Oﬁcinas SAG que continúan con actividades del Proyecto en esos meses.

Ejemplo: En el caso de la III Región, la oﬁcina SAG Huasco presenta un total de 4 rutas de trampeo, de
donde se deberán tomar un mínimo de 60 unidades por ruta en cada mes entre diciembre y abril (5
meses), lo que da un total de 1.200 unidades tomadas como muestra en dicho período (5 meses x
4 rutas x 60 unidades = 1.200 unidades). Entre mayo y noviembre, se toman como muestra 30 unidades de fruta por ruta, lo que da un total de 840 unidades para ese período (7 meses x 4 rutas x 30
unidades = 840). En total en el año, se deberán muestrear 2.040 unidades en la oﬁcina Huasco.

2.

EMPAQUE DE LA MUESTRA

Cada muestra deberá ser guardada en bolsas plásticas de 30x40cm transparentes, o del tamaño adecuado para el tipo de los frutos colectado, en las que se incluye una ﬁcha con todos los datos respectivos para
su identiﬁcación, los que se muestran en el Anexo 15.
Esta ﬁcha deberá ser llenada con lápiz graﬁto para evitar posibles alteraciones por presencia de jugo
de la fruta.
Las muestras convenientemente empacadas y etiquetadas, deberán ser guardadas durante el trayecto de recolección en una caja o recipiente de material aislante (ej.: aislapol u otro), de modo de evitar
que queden expuestas al sol directo, que podría provocar la muerte por sofocamiento de las larvas, lo que
diﬁcultaría su detección en el análisis posterior que se realizará a la fruta.
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3.

OPERATIVOS DE MUESTREO
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De acuerdo a los registros históricos de detección y erradicación de MME ocurridos en la Región Metropolitana (especialmente en la ciudad de Santiago) y en la V Región (Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes),
se ha considerado realizar un operativo de muestreo de frutos en las oﬁcinas SAG donde tenga expresión
el Proyecto, de dichas regiones.
Para realizar estos operativos se seleccionarán áreas que, por presentar una alta cantidad frutales hospedantes de mosca de la fruta manejados en forma no comercial (sin aplicación de pesticidas), o que por aislamiento, lejanía de las oﬁcinas del SAG o por presentar un alto riesgo de ingreso de la plaga por un período
corto de tiempo (ej.: desarrollo de ﬁestas populares) u otras razones, puedan representar un área de riesgo.

3.1. Período del año para realizar el operativo
El período del año en que se realizará este operativo (un operativo al año) en las por oﬁcina SAG será
entre los meses de febrero y marzo.

3.2. Cantidad de fruta a tomar como muestra e informes
Dado que no se puede predecir la cantidad de fruta que pueda presentar el área seleccionada para
este operativo, no se considerará una meta de muestras o unidades de fruta a tomar, ni las unidades colectadas se sumarán a las colectadas en las rutas del SNDMF. El método de toma de muestras de fruta en
este operativo es el mismo descrito para el muestreo en el SNDMF.
Toda información concerniente a esta actividad, deberá quedar registrada convenientemente, y sus
resultados informados al nivel central cada vez que se ejecute, además del resumen de la misma que se deberá incluir en el informe mensual del Proyecto Moscas de la Fruta.

4.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE FRUTA

4.1. Sala de análisis y picado de fruta
Cada Oﬁcina SAG deberá contar con un espacio físico en donde pueda realizar adecuadamente el
análisis de fruta. En este lugar se deberá contar con un equipamiento mínimo para estos propósitos (mesones, pisos, luz, bandejas, cuchillos, etc.).

Además deberá poseer un mínimo de equipos para realizar el montaje en medios líquidos (alcohol de
distintas concentraciones), frascos para preparaciones o envíos de material, equipos de disección entomoló-
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gica (pinzas, agujas de disección, etc.), equipos para el análisis de fruta (bandejas, cuchillos), un insectario y,
si es posible, una lupa estereoscópica.
Los detalles respecto a los métodos y procedimientos a seguir para el análisis de fruta muestreada, se
encontrarán en el “Manual de procedimientos para la toma de muestras de fruta y el análisis de la fruta
muestreada en el Proyecto Moscas de la Fruta (Manual 335-7).

4.2. Análisis y picado de fruta.
La fruta colectada deberá ser sometida a una disección para determinar la presencia de larvas de M
de la F, idealmente en el mismo día en que fue recolectada, especialmente si la fruta que fue colectada del
suelo o se encuentra muy madura. En casos justiﬁcados, se considera como plazo máximo de espera para su
análisis 24 a 48 horas luego de recolectada, debiendo guardarse las muestras en ambientes a 10 -15ºC (estas
muestras, previo a su picado, deberán estar a 20ºC como mínimo, con el ﬁn de que las eventuales larvas presentes se encuentren activas, y por lo tanto más visibles al momento del análisis).
Antes de proceder a su disección en laboratorio, las muestras de cada día son registradas, anotándose
los datos respectivos en una ﬁcha cuyo modelo se señala en el anexo 12.
Al retirar la fruta de las bolsas, se deberá revisar éstas últimas cuidadosamente, ante la posibilidad de
que algunas larvas hayan abandonado el fruto y sean retenidas en su interior.
El picado de la fruta para su análisis, deberá efectuarse según la siguiente pauta:
a)

Fruta de epidermis y pulpa ﬁrme (manzanas, naranjas, etc.): se realizan cortes en sentido tangencial,
lo más delgado posible (menos de 5mm de grosor), abarcando con estos cortes todo el fruto.

b)

Fruta de epidermis y pulpa blanda (higos, caquis, etc.): se realiza un corte que divida al fruto en
dos mitades iguales, para luego cada mitad ser desmenuzada en busca de las larvas. En este sentido, es importante señalar que un fruto que presente estados inmaduros (larvas) de tefrítidos,
normalmente presenta cambios notorios en la coloración, textura y aroma de la pulpa, lo que
será un valioso indicador para la persona que efectúa la disección.

Los resultados de esta actividad deberán quedar registrados en la parte respectiva del informe, que
se presenta en el anexo 12.
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4.3.

CAJAS DE SOBREVIVIENCIA
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Algunas de las muestras recolectadas se pueden colocar en cajas acondicionadas convenientemente,
donde se permite el desarrollo de los supuestos huevos – larvas presentes en la pulpa, a ﬁn de obtener pupas
y luego adultos del insecto, o que huevos y larvas pequeñas de los primeros estadios, avancen en su desarrollo al tercer estadio que es más fácil de visualizar en el análisis de fruta.
Las cajas donde se colocarán estas muestras deberán estar acondicionadas de manera adecuada para
que los estados inmaduros tengan las mejores condiciones para su desarrollo.

4.4.

SEPARACIÓN Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL COLECTADO.

Todos los «gusanos» o larvas que se detecten en la fruta, deberán ser guardados en frascos apropiados
(uno para cada muestra) conteniendo agua destilada. En ellos se anotan todos los datos señalados en la ﬁcha de muestreo. No es conveniente colocar los ejemplares vivos directamente en el alcohol etílico al 70%, ya
que los especímenes presentan problemas de cambio de coloración. Estas muestras deberán ser analizadas e
identiﬁcadas oﬁcialmente por el encargado del programa en la Oﬁcina SAG o, por un entomólogo-taxónomo
del SAG familiarizado con la taxonomía de estados inmaduros de M de la F, quien de todas maneras deberá
veriﬁcar la identiﬁcación realizada en la oﬁcina SAG de los ejemplares colectados.
La manera adecuada de preparar en forma permanente estos especímenes para su estudio, se señala
en la página 49 de esta Guía.
Luego de ﬁnalizado el análisis completo de la fruta recolectada, los restos resultantes de esta labor deberán ser eliminados en bolsas de basura, cerradas herméticamente, cuidando que no queden residuos que
pudiesen contener larvas y o huevos.
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C

omo una manera de conocer y aprovechar la valiosa experiencia de los funcionarios del SAG que la-

boran en el Proyecto Moscas de la Fruta en terreno, manejando el SNDMF en los distintos sectores del país,
y recoger sus sugerencias u observaciones.
Cabe señalar que en el caso de la detección de tefrítidos por medio de trampas, está demostrado que
la eﬁciencia de un instrumento de detección en un sector geográﬁco del país, puede ser distinto en otros lugares, ya sea por sus distintas condiciones climáticas, de cultura, etc. Es por esta razón que es necesario adaptar a las características propias del lugar, el uso y manejo del SNDMF. Por otro lado, como Chile es un país li-
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bre de M de la F, luego de ser erradicada nuevamente la MME en noviembre del 2004 de la provincia de Arica, en la I Región, es difícil evaluar el efecto de un cambio o modiﬁcación si no se realiza una experiencia de
campo, en localidades infestadas por C. capitata o de la especie de tefrítido que se trate.
Teniendo presente lo anterior, invitamos a todos los funcionarios del SAG que laboran en el Proyecto
Moscas de la Fruta, a contribuir en el mejoramiento de esta Guía, aportándonos observaciones o ideas, las
que luego de ser evaluadas, y si existen los recursos necesarios, pueden ser incorporadas en el programa de
detección.
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