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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA
La actividad hortícola en la Región de Atacama corresponde a una de las actividades
agrícolas de importancia, desarrollada principalmente por pequeños productores. En la
actualidad, la superficie total de hortalizas en la región corresponde a 705,6 hectáreas
distribuidas entre los valles de Copiapó y Huasco, destacándose la producción de tomate
para consumo fresco (108,6 ha), haba (73,5 ha), melón (55,5 ha), entre otras (ODPEA, 2019).
Sin embargo, el rubro durante los últimos 8 años presentó una disminución porcentual del
-36,2% en relación a la superficie cultivada (perdida de 400 ha), reflejando una pérdida en
su competitividad.
El desarrollo de la actividad se ve afectado por múltiples factores. Uno de los puntos clave
corresponde al incremento poblacional de los insectos plagas, debido al monocultivo y el
desarrollo de resistencia producto del uso intensivo de plaguicidas. De igual forma, el
cambio climático ha contribuido en el aumento poblacional de insectos plagas en las últimas
décadas en la región, debido al aumento de la taza reproductiva, situación observada en
mosquita blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum y/o con el establecimiento
de plagas recientemente introducidas en la región, como es el caso de la chinche pintada
Bagrada hilaris.
En este sentido, el único método de control de plagas utilizado por los agricultores en la
región corresponde a aplicaciones calendarizadas de plaguicidas sintéticos, realizada
comúnmente de forma excesiva, trayendo consigo un aumento del riesgo de intoxicación
tanto para el operador como a la población expuesta, la generación de productos
alimenticios con presencia de residuos de plaguicidas sobre los límites permitidos e
impactos negativos sobre el medio ambiente.
De esta forma, la iniciativa apuntó directamente a superar estas brechas, con el fin de
contribuir al desarrollo sustentable de la actividad. De este modo, se realizó un diagnóstico
con el objetivo de conocer el estado de inocuidad de las hortalizas producidas en la Región
de Atacama, entrevistando a un total de 94 productores de tomate y lechuga, dejando en
evidencia las brechas que presenta el rubro en esta temática. De igual forma, se
establecieron 7 unidades demostrativas en la región, donde se implementó y validó un
programa fitosanitario de bajo impacto ambiental en tomate y lechuga basado en el Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) para la obtención de productos hortícolas
inocuos. Además, se implementó un laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas en
INIA C.E Huasco y se capacitó al personal técnico para su operación en la región. Por su
parte, se realizaron seminarios técnicos, talleres y días de campos contando con la
participación de 157 asistentes entre ellos agricultores, estudiantes, técnicos y

6

profesionales. Por último, se elaboró material de divulgación técnica para agricultores y
profesionales (fichas técnicas y boletín).
ESTADO DEL ARTE
Uno de los factores críticos de la producción de hortalizas de la Región de Atacama y que
afecta directamente la inocuidad de la producción corresponde al inadecuado manejo
fitosanitario. El control de plagas y enfermedades actualmente realizado por los
horticultores, es abordado a través de un manejo tradicional, que consiste únicamente en
aplicaciones calendarizada de productos químicos que atacan al agente que está
provocando daño económico. Los principales problemas de este sistema de manejo
fitosanitario es ser poco eficiente en control de los agentes causantes de daños, provocar
contaminación de la matriz de agua y suelo, y generar residuos a cosecha por no ser
respetados los periodos de carencia establecidos para cada ingrediente activo.
A diferencia del programa fitosanitario actualmente en uso por parte de los productores de
hortalizas de la Región de Atacama, el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)
propuesto en la presente iniciativa, incluye la utilización de otros criterios o herramientas
además del control químico. En este caso, se da prioridad al monitoreo de plagas, y al uso
de pronósticos como herramientas para establecer los momentos oportunos de control
(Salas y Quiroz, 2016).
El manejo integrado de plagas y enfermedades, además, puede ser complementado con el
uso de moléculas de bajo impacto ambiental determinadas a través del índice de impacto
ambiental (EIQ por sus siglas en inglés) desarrollado por Kovach et al., (1992), logrando
establecer una estrategia eficiente no solo en la mitigación de los agentes plagas, sino que
también desde las perspectivas ecológicas, toxicológicas y económicas.
El uso de sistemas de pronóstico para el manejo de insectos se basa en que la mayoría de
ellos tienen una tasa de desarrollo que es gobernada principalmente por las temperaturas
ambientales. Requiriendo para su normal desarrollo biológico, una temperatura base o
umbral inferior, bajo la cual no sigue desarrollándose y una temperatura base o umbral
superior, sobre la cual el desarrollo se frena. Por otra parte, también requieren de una
determinada cantidad de calor para completar un estadio de desarrollo o todo su ciclo. A
esta cantidad de calor se la conoce como constante térmica y se expresa en grados días
(GD) (Estay et al., 2012).
La técnica del uso del GD, como modelo de predicción en insectos, forma parte de los
programas de manejo integrado de plagas (MIP), siendo una poderosa herramienta,
particularmente apropiada en: 1. Predicción de inicio de infestación. 2. Planificación y
desarrollo de programas de control biológico o químico, que coincidan con los períodos de
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mayor susceptibilidad o vulnerabilidad de una plaga. 3. Determinación de los períodos de
instalación de trampas, de acuerdo a la plaga. 4. Reducción de la cantidad de mano de obra
necesaria en monitoreo (Estay et al., 2012).
Para el caso de las principales plagas asociadas al cultivo de tomate cultivado en la Región
de Atacama, a saber, la polilla del tomate Tuta absoluta y la mosquita blanca de los
invernaderos Trialeurodes vaporariorum, existen modelos desarrollados por INIA y
validados con gran éxito en la Región Metropolitana (Estay et al., 2012), los cuales sólo
requieren ser ajustados y validados en las condiciones locales de la Región de Atacama.
Para el caso de lechuga, estudios desarrollados por INIA Intihuasi (datos sin publicar) han
determinado que el uso de trampas cromáticas amarillas corresponde a una eficiente
herramienta de pronóstico para establecer umbrales de control para el caso del pulgón de
la lechuga Nasonovia ribisnigri y el trips de California Franklinella occidentalis, éste último
vector del Virus de la Mancha Necrótica del Impatiens (INSV).

OBJETIVOS DEL PROYECTO
General
Incorporar en la producción de lechugas y tomate de los sectores hortícola de San Fernando
y San Pedro como centros piloto, medidas y tecnologías de manejo integrado de plagas y
enfermedades, que aseguren la inocuidad alimentaria y aumenten la eficiencia productiva,
previniendo y reduciendo la contaminación generada por la actividad.

Específicos
1. Determinar las brechas entre la situación productiva actual y las exigencias oficiales y de
mercado, nacionales aplicables a la producción de lechugas y tomates.
2. Demostrar la eficiencia económica y ecológica, del uso de sistemas de pronósticos para
el control de plagas y enfermedades asociados a los cultivos de lechuga y tomate.
3. Elaborar una propuesta de Acuerdo de Producción Limpia (APL), con los productores de
San Fernando y San Pedro, centrado en la incorporación de sistemas de pronósticos
como estrategia de reducción al uso de plaguicidas.
4. Transferir los resultados a agricultores y extensionistas.
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Estratégicos
1. Mejorar la competitividad de los productores de lechugas y tomates de la Región de
Atacama.
2. Establecer las bases teórico-prácticas para reducir el uso de plaguicidas en la producción
hortícola de la Región de Atacama.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y COMPONENTES OBTENIDOS

Actividad 1: Levantamiento y análisis de información primaria respecto al manejo
fitosanitario y de la inocuidad alimentaria de las hortalizas de la Región de Atacama
Para el desarrollo de esta actividad, se llevaron a cabo un conjunto de actividades como se
detalla a continuación:
a) Recopilación de fuentes secundarias de información
La primera actividad consistió en recopilar fuentes de información secundaria con el
objetivo de conocer el estado del arte de la situación fitosanitaria y productiva de los
productores de tomate y lechuga en la región de Atacama.
b) Determinación y justificación de la muestra.
Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó antecedentes del último Censo
Agropecuario y Forestal 2007.
En este sentido, la superficie total establecida con tomate para consumo fresco y lechuga
en la región de Atacama corresponde a 248,8 ha, distribuidos entre los valles de Copiapó y
Huasco, en 174 explotaciones agrícolas.
De este modo, sobre el universo de explotaciones informantes para ambos cultivos, se
estimó el tamaño de la muestra representativa para una población finita, utilizando la
siguiente ecuación:
𝐍 = (𝐍 𝐱 𝐙𝟐𝛂 𝐱 𝐩 𝐱 𝐪)/(𝐝𝟐 𝐱 [𝐍 − 𝟏] + 𝐙𝟐𝛂 𝐱 𝐩 𝐱 𝐪)
Donde N es el total de las explotaciones informantes (N=174), Z2α es 1,962 (seguridad
95%), p es la proporción esperada (5%= 0,05), q= 1-p (1-0,05=0,95) y d es la precisión (3%).
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En consecuencia, se determinó que una muestra representativa para el levantamiento de
la información correspondió a 94 agricultores, distribuidos entre las provincias de Copiapó
y Huasco.
Es importante destacar, que los 94 agricultores seleccionados para la aplicación de las
encuestas pertenecen al segmento “pequeño productor agrícola” según clasificación del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ya que según antecedentes publicados el año
2015 por la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama
(CCIRA) y el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), el 97,2% y 95,8% de las
explotaciones hortícolas localizadas en el valle de Copiapó y Huasco respectivamente,
presentan una superficie sembrada menor a las 10 ha.
c) Entrevistas con organismos públicos
Una vez definido el tamaño de la muestra, se realizaron reuniones con ejecutivos de INDAP
y profesionales de las unidades operativas del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL),
con el fin de recopilar antecedentes productivos y conocer la distribución de las
explotaciones agrícolas en el territorio.
d) Diseño de encuestas
En relación al diseño de la encuesta aplicada a los productores de tomate y lechuga en la
región, se consideró la generación de una línea base en relación a factores que afectan
negativamente a la calidad y la inocuidad de la producción de ambos cultivos en la región
de Atacama.
e) Recopilación de información en terreno.
Se entrevistó un total de 94 agricultores dedicados a la producción de tomate para consumo
fresco y/o lechuga, distribuidos entre las provincias de Copiapó y Huasco. Cabe destacar,
que algunos productores entrevistados mencionaron producir ambas especies hortícolas en
su explotación. Sin embargo, los antecedentes fueron recopilados y analizados de forma
separada.

1.1. Resultados
A continuación se presentan los resultados de mayor relevancia del estudio. Sin embargo,
la totalidad de los antecedentes serán presentados a través de un boletín.
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1.1.1. Situación Fitosanitaria y su Manejo en la Región de Atacama
Uno de los puntos abordados en el estudio correspondió al manejo fitosanitario realizado
por los agricultores en la Región de Atacama. En este contexto, el uso indiscriminado de
plaguicidas es la causa directa de la aparición del fenómeno de resistencia de organismos
frente a ciertos ingredientes activos disminuyendo su efectividad.
Asimismo, un uso inadecuado de los plaguicidas representa un riesgo para la salud tanto
para los aplicadores, habitantes de las zonas rurales y consumidores. Además, pueden
afectar de forma negativa al medio ambiente al alterar ecosistemas.
➢ Manejo Integrado de Plagas
En este contexto, la Figura 1 nos indica la distribución de los agricultores encuestados en la
Región de Atacama, con respecto a la utilización de la estrategia MIP en sus sistemas
productivos. Así, un 96% de los encuestados mencionó no utilizar esta estrategia de control
de plagas. Por lo tanto, queda en evidencia que la única estrategia fitosanitaria utilizada por
los agricultores corresponde a las aplicaciones calendarizadas de plaguicidas.
Al comparar estos resultados con los señalados por Sepúlveda y Quiroz (2017), se puede
indicar que en la Región de Atacama existe un bajo porcentaje de utilización de
herramientas MIP por parte de los agricultores (4%) en relación a los productores de
hortalizas de hojas localizados en la Región Metropolitana (74%) y en la Región de
Valparaíso (11%).

98%

Aplicación de MIP (%)
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96%

80%
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40%
20%
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Huasco
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Figura 1: Distribución de encuestados (%) respecto a aplicación de MIP, Región de Atacama
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➢ Aplicadores de Plaguicidas Entrenados
Con el fin de prevenir las consecuencias negativas del uso inadecuado de los plaguicidas, el
Servicio Agrícola Ganadero (SAG) creó un curso de capacitación sobre el uso y manejo
seguro de los plaguicidas, para acreditar a los aplicadores.

Reconocimiento SAG al
aplicador de plaguicidas (%)

La Figura 2 muestra la distribución de los encuestados según el porcentaje de
reconocimiento SAG a los aplicadores de plaguicidas. De esta forma, se observa que en la
región existe un gran porcentaje de aplicadores de plaguicidas sin acreditación SAG (65%),
no cumpliendo con lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 158 publicado en 2015,
donde establece que “los plaguicidas para aplicación terrestre deben ser usados solamente
por personas con entrenamiento en su manejo, para evitar riesgo de intoxicación”.

80%

70%

65%

59%
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Figura 2: Distribución de encuestados (%), respecto al reconocimiento SAG al aplicador de
plaguicidas, Región de Atacama

➢ Uso de Equipo de Protección Personal
En relación al uso de equipo de protección personal, con el fin de reducir riesgos de
intoxicación, la Figura 3 nos indica que sólo el 44,4% de los productores entrevistados
mencionó utilizar de forma completa el equipo de protección personal. Mientras que el
49,1% manifestó utilizarlos de forma parcial. Por último el 6,5% de los productores indicó
no utilizar elementos de seguridad en las aplicaciones.
Por lo tanto, se puede mencionar que el 55,6% de los horticultores entrevistados en la
región no utiliza el equipo de protección personal según lo señalado en la etiqueta de los
plaguicidas, no cumpliendo con la normativa establecida del Servicio Agrícola y Ganadero,
12

Uso de equipo de protección
personal (%)

en el decreto ley Nº 3.557, de 1980. Por consiguiente, existe un alto riesgo de intoxicación
(aguda o crónica) en este grupo de agricultores, debido al uso y manejo inadecuado de estos
productos.
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Figura 3: Distribución de encuestados (%), respecto al uso de equipo de protección personal, Región
de Atacama.

➢ Grado de reconocimiento de los artrópodos presentes en los cultivos
Uno de los puntos considerados en el levantamiento de información correspondió a la
identificación de los insectos plagas de importancia económica que afectan directamente
los cultivos evaluados.
Al respecto, se observa en la Figura 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que
el 73% de los productores de tomate entrevistados en la región de Atacama, identifica los
insectos plagas de importancia económica para el cultivo. Por otra parte, el 26% de los
agricultores los identifica de forma parcial y sólo el 1% señaló que no los identifica.
Caso contrario ocurre con los productores de lechuga, donde sólo el 15% de los
entrevistados señaló identificar las plagas de importancia económica para el cultivo. Por su
parte, el 70% de productores identifica las plagas de forma parcial. Por último, el 15% de
los encuestados no las reconoce.
De esta forma, el 63% del total de los horticultores entrevistados en la región de Atacama
identifica los insectos plagas que afectan a sus cultivos, siendo necesaria la generación de
instancias capacitación en esta área.
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Figura 4: Distribución de encuestados (%) según identificación de plagas en cultivos evaluados,
Región de Atacama

➢ Grupo químico de plaguicidas utilizados para el control de artrópodos identificados en
el cultivo de tomate
En cuanto a los insecticidas utilizados comúnmente para el control de las principales plagas
que afectan al cultivo de tomate, la Figura 5 indica que los productos mayormente utilizados
en la Región de Atacama corresponden a aquellos que pertenecen al grupo químico de los
Alripoles con un 20%, seguido por los Carbamatos (14%), Piretroides (10%), Neonicotinoides
(9%) y organofosforados (7%).
De acuerdo a lo señalado anteriormente, en la actualidad existen diversas publicaciones
científicas señalando que la exposición prolongada de insecticidas pertenecientes a los
grupos químicos de los Organofosforado y Carbamatos a bajas concentraciones, genera
efectos adversos en la salud tales como malformaciones congénitas, cáncer, diabetes y
deterioro cognitivo. Al respecto, un estudio efectuado en la Región de Coquimbo demostró
una alta prevalencia de deterioro cognitivo en individuos expuestos de manera crónica
(trabajadores agrícolas y población aledaña) a este grupo químico de insecticidas (Corral et
al., 2017).
Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar e implementar nuevas alternativas de control
de plagas en los sistemas productivos hortícolas en la región de Atacama, con el fin de
reducir el uso de los productos señalados.
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Figura 5: Distribución de encuestados (%) según grupos químicos de insecticidas utilizados para el
control de artrópodos en tomate, Región de Atacama

➢ Criterio de aplicación de los plaguicidas para el control de artrópodos en el cultivo de
tomate
En relación al criterio de aplicación de los plaguicidas utilizados por los agricultores
entrevistados para el control de artrópodos en el cultivo de tomate, la Figura 6 señala que
el 72,6% utiliza el criterio de aplicación “por fechas”, el 20,5% mencionó utilizar el criterio
“presencia de insectos” y solo el 6,9% indicó aplicar algún plaguicida según el “estado
fenológico del cultivo”.

Criterio aplicación de
insecticidas (%)

Por lo tanto, se puede indicar que un gran porcentaje de los productores de tomate para
consumo fresco, realiza aplicaciones de insecticidas de forma calendarizada, sin considerar
el nivel poblacional de los insectos plagas, trayendo consigo un número excesivo de
aplicaciones por temporada.
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Figura 6: Distribución de encuestados (%) según criterio de aplicación de insecticidas utilizados
para el control de artrópodos en tomate, Región de Atacama
15

➢ Buenas Prácticas Agrícolas
Otros de los puntos abordados en el estudio, fue la evaluación del grado de implementación
de protocolos y sistemas de aseguramiento de la calidad en las explotaciones de los
agricultores entrevistados.

Certificación según especies (%)

Al observar la Figura 7, se puede indicar que el 100% de los sistemas productivos de tomate
y lechuga de los agricultores entrevistados en la región de Atacama, no cuentan con la
implementación y/o certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), evidenciando que los
pequeños productores entrevistados no presentan ventajas competitivas en cuanto a la
diferenciación de sus productos en calidad e inocuidad, dificultando su acceso a mercados
de mayor exigencia para la obtención de mejores precios.
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Figura 7: Distribución de encuestados (%) respecto a especie y certificación del cultivo, Región de
Atacama

➢ Bodega de plaguicidas
El almacenamiento y manejo seguro de los plaguicidas corresponde a una de las
obligaciones que se deben cumplir según lo establecido en el Reglamento de
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, decreto Nº 78, de 2009, del Ministerio de Salud
y en los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas. De esta forma, cualquiera sea la cantidad
y características de estos productos fitosanitarios, se deben cumplir ciertas medidas básicas
con el fin de disminuir los riesgos tanto para los trabajadores como para el medioambiente.
Con respecto a lo antes planteado, la Figura 8 muestra que en ambas provincias sólo un 33%
de los predios, cuentan con bodegas exclusivas para los plaguicidas. Mientras que el 67%
de los agricultores los almacena en espacios comunes en conjunto con otros productos o
materiales, o bien, en cajas cerradas.
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Figura 8: Distribución de encuestados (%) respecto a disponibilidad de bodega exclusiva de
plaguicidas en predios, Región de Atacama.

➢ Manejo de envases vacíos de plaguicidas
La gestión de los residuos y agentes contaminantes corresponde a uno de los puntos de
control y criterios que deben cumplir las explotaciones dentro del marco de las BPA.
Asimismo, el Ministerio de Salud a través del Decreto N°148, del 2004, “Reglamento
Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, establece en el Artículo 24 que “Los
envases de plaguicidas se considerarán residuos peligrosos a menos que sean sometidos al
procedimiento de triple lavado y manejados conforme a un programa de eliminación”.
De esta forma, se evidencia que el 35% de los agricultores entrevistados no realiza el triple
lavado, no cumpliendo con lo establecido con la normativa vigente. Además sólo el 25%
indicó llevarlos a un centro de acopio (Figura 9).
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Figura 9: Distribución de encuestados (%) según manejo de envases vacíos en predios, Región de
Atacama.
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Actividad 2: Implementación de Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas en
matriz vegetal.
Durante el mes de agosto se habilitó el laboratorio de análisis de plaguicidas en las nuevas
dependencias de INIA Centro Experimental Huasco.
En este sentido, para la implementación del laboratorio fue necesario la construcción de la
caseta y red de gases. Posteriormente consideró la instalación del inyector y detector ECD
en el cromatógrafo gaseoso para su posterior calibración (Figura 10).
Por otra parte, el personal a cargo de laboratorio se capacitó en metodologías de análisis
de residuos de plaguicidas en el Departamento de Laboratorios de Estaciones
Cuarentenarias Agrícolas y Pecuarias del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en Santiago.
De esta forma, en la actualidad el laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas se
encuentra operativo, potenciando las capacidades analíticas en la región de Atacama.
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Figura 10: Laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas, cromatógrafo gaseoso con SD
incorporado.

Actividad 3: Análisis de residuos de plaguicidas para vegetales no procesados para
residuos en las Unidades Productivas (predios)
Una vez implementado el laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas en las
dependencias del Centro Experimental Huasco, se recolectaron muestras de tomate y ají
días antes de la cosecha en las 5 unidades demostrativas. Para llevar a cabo esta operación,
se siguió un estricto protocolo de toma de muestras, acondicionamiento de éstas, rotulado
y traslado al laboratorio para su posterior análisis.
En este contexto, se analizaron tres ingredientes activos comúnmente utilizados para el
control de insectos plagas en el cultivo de tomate y ají (Buprofezin, acetamiprid y aCyhalothrin).
Los resultados de los análisis indican que ninguna muestra analizada evidenció la presencia
de residuos de plaguicidas sobre los LMR.
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De esta forma, se evidencia que la propuesta fitosanitaria de bajo impacto ambiental
implementada en los predios de los agricultores referentes, contribuyen a la generación de
productos alimenticios inocuos y de calidad.

Actividad 4: Establecimiento de Unidades Demostrativas
Otras de las actividades que contempló la iniciativa fue la selección de cinco agricultores
referentes, distribuidos entre las provincias del Huasco y Copiapó, con el fin de implementar
unidades demostrativas en sus predios y difundir la propuesta fitosanitaria a otros
agricultores mediante la realización de talleres y días de campos.
La unidades demostrativas incluyeron la implementación de una propuesta fitosanitaria de
bajo impacto ambiental para el cultivo protegido de tomate y/o ají desarrollada por INIA,
siendo contrastada con el manejo convencional realizado por los agricultores. Además, en
cada unidad se incluyó la instalación de estaciones meteorológicas para el uso de
pronosticadores de enfermedades.
Por último, de forma paralela se apoyó a dos productores lechuga para la implementación
de un Manejo Integrado de Plagas (MIP) en sus cultivos (Cuadro 1).

Cuadro 1: Agricultores seleccionados para implementación unidades de validación y apoyo en MIP
N°

Nombre

1

Israel Díaz Tapia

2

Andrea Cisternas
Araya

Rubro productivo
tomate, tomate
cherry, pimentón,
lechuga
tomate, lechuga,
maíz

3

Juan Díaz Campillay

4

Danisa Guzmán Araya

5

Salvador Peña
Morales

6
7

Carlos Pizarro Araya
Guillermo Narváez
Herrera

Sector

Comuna

Situación

Hacienda
Nicolasa

Freirina

Unidad
Demostrativa

Bellavista

Huasco

tomate

San Pedro

Copiapó

Tomate

Canto del Agua

Huasco

La Vega

Alto del
Carmen

Unidad
Demostrativa

San Pedro

Copiapó

Apoyo MIP

San Fernando

Copiapó

Apoyo MIP

ají, melón,
tomate, zapallo
italiano
Lechuga
lechuga, tomate,
melón

Unidad
Demostrativa
Unidad
Demostrativa
Unidad
Demostrativa

De esta forma, cada unidad demostrativa consideró el establecimiento de un sistema de
exclusión de plagas (malla antiáfido 16/10) en al menos uno de los invernaderos existente
en cada predio. Adicionalmente, se construyó una cámara de acceso con doble puerta con
el fin de prevenir el ingreso de insectos plagas. Previo al establecimiento del cultivo, se
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realizaron análisis nematológicos, con el fin de conocer el nivel poblacional de nematodos
fitoparásitos, aplicando nematicidas en aquellos sectores que presentaron niveles críticos.
También se utilizaron plantas libres de plagas y enfermedades, con el propósito de asegurar
el buen funcionamiento del sistema de exclusión. Por último, se utilizó cintas pegajosas
“Bug-Scan Roll” en los bordes de los invernaderos actuando como un sistema de control
físico de plagas (Figura 11).

Figura 11: implementación de propuesta fitosanitaria de bajo impacto ambiental en unidades
demostrativas.

Con respecto a las estaciones meteorológica instaladas, éstas consistieron en sensores de
humedad foliar y temperatura ambiental, con el fin de pronosticar las condiciones
preponderantes para el desarrollo de enfermedades asociadas al cultivo. Para el uso de los
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pronosticadores fue necesario la utilización de un software suministrado por la empresa
IMetos
visitando
la
siguiente
página
web
https://ng.fieldclimate.com/auth/login?returnUrl=%2Fdashboard.

4.1 Resultados
Con el objetivo de determinar el momento oportuno de control de plagas de importancia
económica para el cultivo, se monitoreó de forma semanal el nivel de incidencia de estos
insectos en cada unidad.
Para el caso de polilla del tomate, fue necesaria la instalación de trampas con feromonas
sexual para el monitoreo de individuos machos. Con respecto al monitoreo de mosquitas
blancas, se utilizaron trampas cromáticas pegajosas color amarillo, que atraen a los
individuos adultos (Figura 12).
De forma complementaria para el monitoreo de ambas plagas, se examinó las plantas y se
registró la presencia de huevos, galerías en hojas o fumagina.

A

B

Figura 12: Trampas de monitoreo: A) trampa de agua para monitoreo de polilla del tomate y B)
trampa cromática para monitoreo de mosquita blanca de los invernaderos

4.1.1. Unidad demostrativa sector Hacienda Nicolasa comuna de Freirina
Al cabo de 306 días de desarrollo del cultivo en la unidad demostrativa de Hacienda
Nicolasa, se pudo observar que las plantas establecidas bajo la propuesta fitosanitaria INIA,
presentó un bajo nivel poblacional de polilla del tomate y mosquita blanca de los
invernaderos en toda la temporada (Figura 13 y Figura 14), siendo necesaria solo 1 aplicación
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de insecticida durante la temporada. El producto aplicado correspondió a Chess
(Pimetrozina) en dosis de 40 g/hL para el control de mosquita blanca al detectarse focos al
inicio del desarrollo del cultivo. Esta aplicación tuvo eficacia total ya que no se observó la
presencia de este insecto.
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Sin embargo, el cultivo establecido bajo la propuesta fitosanitaria Agricultor, presentó un
aumento sostenido de población de ambos insectos plagas. En este sentido, se observó un
gran nivel poblacional de mosquita blanca de los invernaderos al finalizar el ciclo productivo
del cultivo, generando racimos con la presencia de fumagina afectando negativamente la
calidad comercial del producto.

Invernadero INIA

Figura 13: Captura promedio por día de polilla del tomate en Hda. Nicolasa comuna de Freirina.
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Figura 14: Captura promedio por día de mosquita blanca de los invernaderos en Hda. Nicolasa
comuna de Freirina.
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4.1.2. Unidad demostrativa, sector San Pedro comuna de Copiapó
Respecto al cultivo de tomate establecido en la unidad demostrativa de San Pedro, al cabo
de 163 días desde el trasplante, finaliza el ciclo productivo en ambos invernaderos (INIA y
Agricultor).
Al contrario de lo observado en la unidad de Hacienda Nicolasa, este sistema de exclusión
presentó una baja eficiencia. Esto se explica, debido a la presencia de deficiencias en la
construcción, como roturas o una aislación deficiente en la cámara de entrada. También
hay que destacar que hubo un manejo deficiente de las mallas ya que no fueron fijadas al
suelo.
De esta forma, se evidenció que las capturas de individuos machos de polillas del tomate
siguieron la misma tendencia tanto en el invernadero INIA (con sistema de exclusión) como
en el invernadero agricultor (sin sistema exclusión), variando sólo en el número de captura,
donde siempre fue más alto en este último sector (Figura 16).

N° Polillas del Tomate capturas

Sin embargo, hubo una diferencia notable en el caso de mosquita blanca de los
invernaderos (Figura 16), donde las capturas en el invernadero INIA se mantuvieron en un
bajo nivel, en comparación al invernadero Agricultor donde aumentó considerablemente
durante los meses de octubre-diciembre.
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Figura 15: Captura promedio por día de polilla del tomate en San Pedro, comuna de Copiapó
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Figura 16: Captura promedio por día de mosquita blanca de los invernaderos en San Pedro,
comuna de Copiapó

4.1.3. Unidad demostrativa sector La Vega, comuna de Alto del Carmen
Al cabo de 236 días desde el trasplante del cultivo, se dan por finalizadas las evaluaciones
en la unidad demostrativa debido al fin del ciclo productivo. De esta forma, se puede
mencionar que el sistema de exclusión de plagas (invernadero INIA) presentó un óptimo
funcionamiento, al presentar un bajo nivel de incidencia de insectos plagas para el cultivo
de ají. Sin embargo, durante el último mes de desarrollo del cultivo, al efectuar un
monitoreo directo en plantas se pudo constatar la presencia de pulgones en ciertos sectores
del invernadero (bordes), siendo necesaria la aplicación de insecticida para su control. Esto
se explica por un uso inadecuado de la puerta de acceso del invernadero, provocando el
ingreso de algunos individuos y su posterior establecimiento en algunos sectores.
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Figura 17: Captura promedio por día de mosquita blanca de los invernaderos en La Vega, comuna
de Alto del Carmen.
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Figura 18: Captura promedio por día de pulgón en La Vega, comuna de Alto del Carmen

4.1.4. Unidad demostrativa sector Canto del Agua, comuna del Huasco.
Con respecto a la unidad demostrativa establecida en el sector de Canto del Agua, al
finalizar el ciclo productivo del cultivo (223 días) se observó un bajo nivel infestación de
insectos plagas en el cultivo, tanto de polilla del tomate como de mosquita blanca de los
invernaderos (Figura 19 y Figura 20), justificando sólo 2 aplicaciones de insecticidas en la
temporada. En este sentido, se destaca el bajo número de aplicaciones si se compara con
el número promedio de aplicaciones realizadas por los agricultores en la región de Atacama
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N° Polillas del Tomate capturas

(15 aplicaciones). Por lo tanto, utilizar distintas técnicas de prevención (uso de plantas
injertadas, uso de flores, labores culturales, etc) y la realización periódica de monitoreos
durante toda la temporada de desarrollo del cultivo, corresponde a una buena herramienta
para mejorar la eficiencia productiva y obtener rendimientos óptimos y de excelente
calidad.
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Figura 19: Captura promedio por día de polilla del tomate, en Canto del Agua, comuna de Huasco
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Figura 20: Captura promedio por día de mosquita blanca de los invernaderos, en Canto del Agua,
comuna de Huasco
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4.1.5. Unidad demostrativa sector Huasco Bajo, comuna de Huasco
Al cabo de 206 días desde el trasplante del cultivo, se da término a la unidad demostrativa,
acorde al fin del ciclo productivo del cultivo.
En relación a los monitoreo de polilla del tomate, se puede indicar que durante todo el
desarrollo del cultivo, la población de polilla del tomate no alcanzó el umbral de daño
económico (Figura 21). No obstante se realizó una aplicación de insecticida, con el fin de
prevenir un aumento de su población.
Situación similar, con la presencia de mosquita blanca de los invernaderos, si bien aumentó
la población, no afectó la calidad comercial de la producción (Figura 22).
Por lo tanto, queda en evidencia que la utilización de distintas técnicas de control (cultural,
físico, biológico y químico) sumado a la realización periódica de monitoreo (directo e
indirecto) el número de aplicaciones de insecticida es menor que el manejo fitosanitario
convencional.
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Figura 21: Captura promedio por día de polilla del tomate, en Huasco Bajo, comuna de Huasco
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Figura 22: Captura promedio por día de mosquita blanca de los invernaderos, en Huaco Bajo,
comuna de Huasco

4.1.6. Resumen número de aplicaciones de insecticida e impacto ambiental en unidades
demostrativas finalizadas
Al finalizar los ciclos productivos de los cultivos establecidos en las unidades demostrativas,
se evidenció que el programa fitosanitario INIA consideró un menor número de aplicaciones
de insecticidas en relación los programas fitosanitarios utilizados por los agricultores
(Cuadro 2).
Para el caso de las productoras Danisa Guzmán y Andrea Cisternas, si bien no se utilizó un
testigo para contrastar los resultados, el número de aplicaciones de insecticidas fue
considerablemente menor que el número de aplicaciones promedios realizados por los
agricultores en la región de Atacama (15 aplicaciones).
Cuadro 2: Resumen número de aplicaciones de insecticidas realizados por agricultores en unidades
demostrativas.
Nombre Agricultor

Cultivo

Israel Díaz
Salvador Peña
Juan Díaz
Andrea Cisternas
Danisa Guzmán

Tomate
Ají
Tomate
Tomate
Tomate

N° Total de
Aplicaciones
Programa INIA
1
4
7
1
2

N° Total de
Aplicaciones
Programa Agricultor
5
6
11
29

Con el fin de comparar el impacto de los plaguicidas comúnmente utilizados por los
agricultores en las unidades demostrativas, se utilizó como referencia el Coeficiente de
Impacto Ambiental (EIQ por sus siglas en inglés) propuesto por Kovach et al., (1992), cuya
fórmula consta de tres componentes (EIQ trabajador agrícola, EIQ consumidor y EIQ
ecológico), que al ser promediados se obtiene un único valor EIQ.
De esta forma, al comparar ambos programas fitosanitarios en las unidades demostrativas
evaluadas, se evidenció que el programa INIA aplicado presentó un menor impacto
ambiental en comparación al programa Agricultor (Cuadro 3).

Cuadro 3: Comparación de propuestas fitosanitarias según Coeficiente de Impacto Ambiental
Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ)
Unidad Demostrativa

Programa INIA

Programa Agricultor

Israel Díaz
Salvador Peña
Juan Díaz

19,6
144,1
175,0

142,2
275,3
463,8

4.1.7. Conclusiones Evaluación de Unidades Demostrativas
La propuesta fitosanitaria INIA de bajo impacto ambiental implementada en los cultivos de
tomate y ají generó productos diferenciados en calidad e inocuidad debido al menor
número de aplicaciones de insecticidas en comparación al número promedio de
aplicaciones por temporada realizadas en la región.
Asimismo, al realizar un menor número de aplicaciones, existe una reducción de los costos
operacionales para el agricultor, mejorando así la eficiencia productiva.
Otro punto por destacar, es que la propuesta implementada generó un menor impacto
ambiental, al existir un menor número de aplicaciones y la utilización de productos
selectivos de bajo coeficiente de impacto ambiental.
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4.1.8. Unidad Demostrativa Sector San Fernando, Mitigación de enfermedades virales
transmitidas por trips a lechugas
En la localidad de Pueblo de San Fernando, Copiapó, desde hace algunos años, se ha
incrementado la incidencia de una enfermedad en lechugas, provocando grandes pérdidas
de rendimiento. Esta enfermedad es conocida como el Virus de la Mancha Necrótica del
Impatient (INSV), trasmitida por el Trips de California (Frankiniella occidentalis), siendo
detectada por primera vez por INIA el año 2016.
A partir de estudios realizados en Coquimbo, se ha determinado un manejo exitoso,
consistente en evitar la infección temprana con el virus a través del uso de almácigos sanos
y la protección de las plantas en sus primeras tres semanas en campo mediante aplicación
de insecticidas.
En la localidad de San Fernando, los predios más afectados se ubican principalmente en
torno al callejón Toro Lorca, por lo que se estableció un acuerdo con el productor del lugar,
Sr. Guillermo Narváez, para realizar ensayos en su parcela, altamente afectada por la
enfermedad.
Descripción de Ensayos realizados en el predio del agricultor Sr. Guillermo Narváez
Entre marzo y agosto de 2018 se ejecutaron los ensayos y evaluaciones que se muestran en
el Cuadro 4, ordenadas por fecha de inicio:

Cuadro 4: Descripción de ensayos mitigación de enfermedades virales, sector San Fernando
Ensayo/prueba
1) Control temprano trips 1° ciclo
2) Jaulas de exclusión en siembra directa agricultor
3) Jaulas de exclusión en trasplante de almácigos
4) Control temprano trips 2° ciclo
5) Control temprano trips 3° ciclo + cubiertas

Fecha inicio
24 marzo
4 mayo
15 mayo
23 mayo
27 junio

Fecha fin
24 abril
1 agosto
11 julio
26 junio
4 septiembre

Resumen metodológico
En las pruebas, con excepción de la jaula en siembra directa, se trabajó con almácigos
provenientes de una almaciguera de Coquimbo, bajo protección y testeados para ratificar
la ausencia de virus.
En todas las pruebas se hicieron monitoreos semanales para detectar insectos en las plantas
y en trampas cromáticas pegajosas.
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Ensayos de control temprano de trips con insecticidas
Los almácigos recibieron aplicaciones de insecticidas antes de la plantación y luego, en
campo, tres aplicaciones con intervalos de una semana.
Las combinaciones de productos fueron las siguientes

Cuadro 5: Descripción de tratamientos químicos según número de ciclo de cultivo
Ensayo/prueba
1) Control temprano trips 1° ciclo
4) Control temprano trips 2° ciclo
5) Control temprano trips 3° ciclo + cubiertas

Producto utilizados
Success + Entrust + Karate + Entrust
Neem X + Neem X + Entrust + Entrust + Neem X
Neem X + Neem X + Zero 5 EC + Entrust + Zero 5 EC y Neem X

Pruebas de exclusión con jaulas
Se colocaron jaulas con cubiertas de malla antiáfido de 60 x 40 x 60 cm de largo, ancho y
alto, respectivamente, en un caso, sobre el terreno recién sembrado por el agricultor
(prueba 2) y en el otro sobre almácigos recién trasplantados en medio de uno de los cortes
del agricultor que tenía plantas de tamaño similar.
-Ensayo de control temprano + cubiertas: En este ensayo, aparte de los tratamientos con
insecticidas, se incluyeron tratamientos con 7 jaulas de exclusión (4 plantas cada una) y dos
tramos de 28 metros cubiertos con manta térmica.
Resumen de resultados
-Ensayos de control temprano de trips con insecticidas 1° y 2° ciclo:
En estos dos ensayos los resultados fueron opuestos a lo esperado, produciéndose una alta
incidencia de síntomas en poco tiempo (tres semanas postrasplante), con niveles de perdida
sobre el 80 %.
No se tiene una interpretación clara para este resultado tan diferente de lo que ocurre en
Coquimbo.
Se mandaron muestras de plantas a laboratorio, comprobando la presencia del virus
identificado.
-Ensayos de jaulas de exclusión:
En los dos casos en que se colocaron jaulas de exclusión ocurrió cero o mínimo porcentaje
de plantas con síntomas, y se realizó cosecha.
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Jaulas sobre siembra:
En 4 jaulas, 18 plantas totales, cero plantas con síntomas.
Jaulas sobre almácigos trasplantados:
En 3 jaulas, 18 plantas totales, 1 planta con síntoma.
-Ensayo de control temprano de trips con insecticidas más incorporación de jaulas y manta
térmica en 3° ciclo:
Al finalizar el 3° ciclo de cultivo, se puede indicar que las plantas que se cultivaron al aire
libre y sólo recibieron la aplicación de insecticidas, presentaron una alta incidencia de la
enfermedad alcanzando un 67% de pérdidas.
Con respecto de las plantas establecidas bajo manta térmica durante 21 y 41 días, se
presentó una baja incidencia de la enfermedad generando solo un 11% de pérdidas.
Por último, aquellas plantas que se establecieron bajo jaula, se obtuvo un 0% de pérdidas
de plantas

Conclusiones preliminares
En base a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente.
-Se confirma que la causa de la enfermedad es el Virus de la Mancha Necrótica del Impatient
(INSV).
-El vector asociado es el insecto Trips de California (Frankiniella occidentalis).
-No hay relación de la enfermedad con otros vectores que pudieran permanecer en el suelo.
-El control temprano con insecticidas, que tiene eficaz resultado en Coquimbo, no mostró
ser efectivo en la localidad de Pueblo de San Fernando, en Copiapó.
-El uso de barreras físicas como la manta térmica y la malla antiáfidos, mostró alta eficacia
al disminuir el porcentaje de plantas enfermas.
Recomendaciones
-Se recomienda el uso de manta térmica durante el invierno que es cuando el virus ataca
más intensamente. Esto debiera asociarse a riego por goteo por efectos prácticos. La
cobertura debe mantenerse hasta las tres semanas postrasplante, o desarrollo similar en
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siembra directa. La manta térmica ejerce además un efecto de abrigo que apura las plantas
en época invernal.

Actividad 5: Elaboración de propuesta de Acuerdo de Producción Limpia, en base a
Diagnóstico de incorporación de sistemas de pronósticos como estrategia de reducción
al uso de plaguicidas
Una de las actividades contempladas en el proyecto correspondió a la elaboración de una
propuesta de Acuerdo de Producción Limpia, cuyo punto central se basó en el desarrollo de
un manejo integral de plagas, implementada en cada una de las unidades demostrativas de
los agricultores referentes. De esta forma, la primera actividad correspondió a la aplicación
de un diagnóstico inicial con el fin de conocer las principales brechas relacionadas con el
manejo fitosanitario. La segunda actividad fue la confección del protocolo fitosanitario
basado en el nivel poblacional del insecto plaga estimado según el monitoreo. Tercero, una
vez elaborado el protocolo, se implementó de forma gradual en consenso con el productor.
Por último, una vez implementado el protocolo y cumpliendo con todos los requisitos
establecidos, se hizo entrega del sello de calidad “bajo en plaguicidas” (Figura 23).
Cabe destacar, que la propuesta de Acuerdo de Producción Limpia implementada, fue
materializada en dos fichas técnicas en función del insecto plaga a controlar, estando a
disposición de todos los agricultores en la plataforma web de INIA. En la sección anexos se
adjuntan propuestas.
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Figura 23: Diagrama de procesos implementación de propuesta Acuerdo de Producción Limpia
basada en protocolo MIP para obtención de sello de calidad INIA “Bajo en Plaguicidas

Actividad 6: Transferencia de resultados
Uno de los objetivos de la iniciativa correspondió a la transferencia de los resultados
obtenidos en las unidades demostrativas en relación a la implementación de la propuesta
fitosanitaria de bajo impacto ambiental para la obtención de productos hortícolas
saludables.
En este sentido, se realizaron múltiples actividades de transferencias tales como Seminarios
dictado por especialistas, Días de Campos, Talleres, Visitas Técnicas a productores,
elaboración de Fichas Técnicas y Boletín, reportajes en medios escritos y en plataformas
digitales. Asimismo, se realizó un día de campo con productores de hortalizas de la provincia
de Huasco en la región de Coquimbo, con el fin de entregar nuevas estrategias de control
en Bagrada hilaris, plaga recientemente introducida en la región de Atacama.
El Cuadro 6 resume la totalidad de actividades de transferencias realizadas durante la fase
de ejecución del proyecto.
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Cuadro 6: Resumen de actividades de transferencia a agricultores, profesionales, técnicos y
estudiantes.
N°

Actividad

Fecha

Localidad

Comuna

N°
Asistentes

1

Taller sobre Virus Asociados a Especies
Hortícolas y su Manejo

15-05-2018

Copiapó

Copiapó

33

2

Día de Campo: Manejo Integrado de Plagas
en Cultivo de Ají Bajo Invernadero

27-06-2018

La Vega

Alto del
Carmen

21

3

Día de Campo: Manejo Integrado de Plagas
en Cultivo de Tomate Bajo Invernadero

10-07-2018

Canto del
Agua

Huasco

17

12-09-2018

Huasco
Bajo

Huasco

22

30-10-2018

San Pedro

Copiapó

17

21-11-2018

Copiapó

Copiapó

34

13-12-2018

Canto del
Agua

Huasco

13

08-03-2019

Pan de
Azucar

Coquimbo

8

4

5

6

7

8

Día de Campo: Aplicación de Sistemas de
Detección Temprana y Control de Bajo
impacto Ambiental de Plagas y
Enfermedades en Cultivos de Hortalizas
para la Obtención de Productos
Saludables".
Día de Campo: Aplicación de Sistemas de
Detección Temprana y Control de Bajo
impacto Ambiental de Plagas y
Enfermedades en Cultivos de Hortalizas
para la Obtención de Productos
Saludables".
Seminario: Nematodos Fitoparásitos de
Importancia Agrícola y consideraciones pan
su Manejo".
Día de Campo: Avances Para la Producción
de Tomate en Invernadero, en el Marco de
una Estrategia de Manejo Integrado de
Plagas"
Día de Campo: Manejo Integrado de
Bagrada hilaris, grupo SAT INDAP Hortalizas
Provincia Huasco
Total Asistentes

165

Con respecto la elaboración de materiales de divulgación técnica, el Cuadro 7 detalla el
boletín y las fichas técnicas desarrolladas durante la etapa de ejecución de la iniciativa. De
este modo todos los informativos apuntan directamente en el aumento de la eficiencia
productiva a través de la prevención y reducción de la contaminación generada por el uso
excesivo de plaguicidas.
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Cuadro 7: Resumen de material de divulgación técnica generado en iniciativa
N°
1
2
3
4
5

Nombre
Herramientas de Detección Temprana del Virus de la Mancha Necrótica
del Impatiens (INSV) en Lechugas. Ficha técnica N° 32, 2018.
Ácaro Blanco (Polyphagotarsonemus latus Banks) (Acarina,
Tarsonemidae) en Cultivos Protegidos de Pimiento y Ají. Ficha técnica N°
38, 2018.
Guía de Monitoreo de Plagas en Tomate Protegido (Parte I): Polilla del
tomate (Tuta absoluta)
Guía de Monitoreo de Plagas en Tomate Protegido (parte 2): Mosquita
Blanca de los Invernaderos (Trialeurodes vaporariorum)
Boletín: Aplicación de Sistemas de Detección Temprana y Control de Bajo
Impacto Ambiental de Plagas y Enfermedades en Cultivos de Hortalizas
para la Obtención de Productos Saludables

Estado
Publicada
Publicada
Publicada
Publicada
En edición

Resultados/Componentes Obtenidos
Los resultados obtenidos al finalizar la iniciativa se resumen en el siguiente Cuadro 8.

Cuadro 8: Resumen de productos obtenidos en iniciativa ejecutada.
Producto 1
Producto 2
Producto 3

Producto 4

Producto 5

Se aplicó el 100% de las encuestas diagnóstico programadas respecto al manejo
fitosanitario y de inocuidad alimentaria de las hortalizas de la región de Atacama.
Los resultados están detallados en Boletín.
Se encuentra habilitado laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas, con
instalación de inyector y detector ECD en cromatógrafo de gases y su calibración.
La totalidad de las hortalizas generadas en las unidades demostrativas son
sometidas a un análisis de residuos de plaguicidas. Ninguna muestra analizada
indicó residuos de plaguicidas sobre el límite permitido.
Se implementaron la totalidad de las unidades demostrativas en las explotaciones
agrícolas de los agricultores referentes. Todas utilizan la estrategia la MIP
asegurando la inocuidad alimentaria de los productos generados.
Se realizó transferencia técnica a los agricultores a través de seminarios, días de
campos, talleres, visitas técnicas prediales. En total asistieron 165 participante
entre agricultores, profesionales, técnicos y estudiantes. Por otra parte, se
elaboran 4 fichas técnicas y 1 boletín.
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ANEXOS
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Anexo 1

Unidades demostrativas
Unidad demostrativa sector Hacienda Nicolasa comuna de Freirina

39

Unidad demostrativa, sector San Pedro comuna de Copiapó

40

Unidad demostrativa sector La Vega, comuna de Alto del Carmen

41

Unidad demostrativa sector Canto del Agua, comuna del Huasco.

42

Unidad demostrativa sector Huasco Bajo, comuna de Huasco

43

Unidad Demostrativa Sector San Fernando, comuna de Copiapó

Lechuga
s aire

Lechugas
manto
Lechuga
s Jaula

Tratamiento 1
Plantas
enfermas INSV
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Anexo 2
Actividades de Transferencias
Taller sobre Virus Asociados a Especies Hortícolas y su Manejo
Fecha: 15-05-2018
Lugar: Copiapó
Descripción actividad: Durante el mes de mayo, en la ciudad de Copiapó se realizó el taller
denominado Virus Asociados a Especies Hortícolas y su Manejo, dictado por la Dra Mónica
Madariaga de INIA La Platina y el Dr. Claudio Salas de INIA Intihuasi. La actividad, dio a
conocer las principales enfermedades causadas por virus en hortalizas y el uso de
herramientas de detección temprana del virus INSV en lechuga. El taller contó con la
participación de 33 asistentes, entre ellos agricultores, profesionales y técnicos
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47

Día de Campo: Manejo Integrado de Plagas en Cultivo de Ají Bajo Invernadero
Fecha: 27-06-2018
Lugar: Alto del Carmen
Descripción actividad: Durante el mes de junio, en el sector de La Vega en la comuna de
Alto del Carmen se realizó el Día de Campo denominado Manejo Integrado de Plagas en el
cultivo de Ají dictado por el Dr. Claudio Salas de INIA Intihuasi. La actividad dio a conocer
las principales plagas que afectan al cultivo de ají y las ventajas que ofrece la propuesta
fitosanitaria INIA de bajo impacto ambiental en el cultivo de ají (uso de sistema de exclusión
de plagas, sistema de intercepción de plagas, invernadero tipo capilla, monitoreo de plagas,
etc).
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ODEPA, 2019. https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletin-de-hortalizas-frescas-abril-de2019
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Día de Campo: Manejo Integrado de Plagas en Cultivo de Tomate Bajo Invernadero
Fecha: 10-07-2018
Lugar: Canto del Agua
Descripción actividad: El día martes 10 de julio, en el sector de Canto del Agua, comuna de
Huasco se realizó un día de campo denominado “Manejo Integrado de Plagas (MIP) en
Cultivo de Tomate bajo Invernadero”. La actividad dio a conocer las principales plagas que
afectan al cultivo del tomate, se abordó el concepto MIP y su aplicación, prácticas culturales
y agronómicas para la prevención de infestaciones, monitoreo de plagas, criterios de
aplicación de plaguicidas, etc. Además contó con el taller práctico del agricultor referente
Juan Díaz Campillay, donde dio a conocer criterios de manejo y formación de plantas de
tomate bajo invernadero.
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Día de Campo: Aplicación de Sisfemas de Detección Temprana y Control de Bajo lmpacto
Ambiental de Plagas y Enfermedades en Cultivos de Hoftalizas para la Obtención de
Productos Saludables"
Fecha: 12-09-2018
Lugar: Huasco Bajo
Descripción actividad: Durante el mes de septiembre, se realiza un taller cuyo objetivo fue
la liberación del enemigo natural de polilla del tomate y mosquita blanca de los
invernaderos, la chince depredadora Tupiocoris cucurbitaceus, como alternativa para el
control de insectos plagas en el cultivo de tomate establecido en la unidad demostrativa de
la agricultora Andrea Cisternas en Huasco Bajo
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Día de Campo: Aplicación de Sistemas de Detección Temprana y Control de Bajo impacto
Ambiental de Plagas y Enfermedades en Cultivos de Hortalizas para la Obtención de
Productos Saludables".
Fecha: 30-10-2018
Lugar: San Pedro
Descripción actividad: El día martes 30 de octubre, se realizó un día de campo en la
localidad de San Pedro comuna de Copiapó, cuyo objetivo fue dar a conocer la
implementación de una estrategia de manejo integrado de plagas en un cultivo de tomate
bajo invernadero. La actividad contó con la participación de 15 agricultores y se dio a
conocer las principales plagas que afectan al cultivo del tomate y las ventajas que ofrece la
propuesta fitosanitaria INIA de bajo impacto ambiental en el cultivo (uso de sistema de
exclusión de plagas, sistema de intercepción de plagas, invernadero tipo capilla, monitoreo
de plagas, etc).
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57

Seminario: Nematodos Fitoparásitos de importancia Agrícola y consideraciones pan su
Manejo".
Fecha: 21-11-2018
Lugar: Copiapó
Descripción actividad: El día miércoles 21 de noviembre, se realizó el seminario
denominado “Nemátodos Fitoparásitos de Importancia Agrícola, Consideraciones para su
Manejo” en la ciudad de Copiapó. La exposición, fue dictada por el investigador de INIA La
Platina el Dr. Pablo Meza, cuyo objetivo fue dar a conocer antecedentes generales y
consideraciones técnicas para el manejo de los nemátodos fitoparásitos que afectan a
hortalizas. La actividad contó con la participación de 34 asistentes, entre agricultores y
profesionales.
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Día de Campo: Avances Para la Producción de Tomate en lnvernadero, en el Marco de
una Estrategia de Manejo lntegrado de Plagas"
Fecha: 13-12-2018
Lugar: Canto del Agua
Descripción actividad: El día jueves 13 de diciembre, se realizó el día de campo denominado
“Avances para la Producción de Tomate en Invernadero, en el Marco de una Estrategia de
Manejo Integrado de Plagas” en la localidad de Canto del Agua, cuyo objetivo fue dar a
conocer un resumen de todas las prácticas culturales, manejos agronómicos y criterios de
control de plagas, establecidas en la propuesta fitosanitaria de bajo impacto ambiental INIA
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Día de Campo: Manejo Integrado de Bagrada hilaris, grupo SAT INDAP Hortalizas
Provincia del Huasco
Fecha: 08-03-2019
Lugar: Pan de Azucar
Descripción actividad: A inicios de marzo se dicta una charla técnica a horticultores de la
Provincia de Huasco pertenecientes al programa Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) de
INDAP. El objetivo de la actividad consistió en la entrega de información técnica relacionada
con la implementación de un protocolo de manejo integrado de la plaga chinche pintada,
Bagrada hilaris, debido a su importancia económica al generar graves daños a cultivos
perteneciente a la familia Brassicaceae. En la actualidad esta plaga se encuentra presente
en las comunas de Alto del Carmen y Vallenar, siendo obligatorio su control según lo
establecido por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en la resolución N° 1.577/2017.
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Anexo 3
Aparición en medios de prensa
Nota de prensa día de campo, en unidad demostrativa agricultor salvador peña, sector
la vega comuna de Alto del Carmen. 30 de julio. Diario de Atacama.
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Nota de prensa en Noticiero del Huasco, publicado el 25 de julio del 2018 en:
http://elnoticierodelhuasco.cl/2018/07/productores-de-tomates-aprenden-a-cultivar-productos-masinocuos/
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Nota de prensa Diario el Chañarcillo, publicado el 29 de julio del 2018 en
http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=125937
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Nota de prensa Atacama Noticias el diario oficial de Atacama, publicado el 30 de julio
del 2018 en http://atacamanoticias.cl/2018/07/30/pequenos-agricultores-aprenden-a-identificar-ycontrolar-enfermedades-en-hortalizas/
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Nota de prensa Diario el Chañarcillo publicado en
http://www.chanarcillo.cl/portada_ver.php?idpro=125967

69

Nota de Prensa Semanario La Región, fecha publicación 24 de noviembre del 2018
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Nota de Prensa, EL Noticiero del Huasco, fecha de publicación 26 de noviembre del 2018
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Nota de Prensa, Portal agrochile. Publicado el 1 de marzo del 2019.
https://www.portalagrochile.cl/2019/03/01/atacama-proyecto-logra-sistema-de-altorendimiento-y-baja-carga-de-plaguicidas-en-produccion-de-tomates/

72

73

Nota de Prensa, Radio Maray. https://www.maray.cl/2019/03/04/atacama-proyectologra-sistema-de-alto-rendimiento-y-baja-carga-de-plaguicidas-en-produccion-detomates/
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Nota de Prensa, Atacama Noticias. Publicado el 5 de marzo del 2019.
http://atacamanoticias.cl/2019/03/04/atacama-proyecto-logra-sistema-de-altorendimiento-y-baja-carga-de-plaguicidas-en-produccion-de-tomates/
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Nota de Prensa, Diario de Atacama. Publicado el 5 de marzo del 2019.
http://www.diarioatacama.cl/impresa/2019/03/05/full/cuerpo-principal/5/

Nota de Prensa, El Noticiero del Huasco. Publicado el 5 de marzo.
http://elnoticierodelhuasco.cl/wp-content/uploads/2019/03/El-Noticiero-del-Huascomartes-05-de-marzo-de-2019.pdf
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Nota
de
Prensa,
Radio
Antara.
https://www.radioantara.cl/?p=69766

Publicado

el

5

de

marzo.
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Anexo 4
Material de Divulgación Técnica

Ficha Técnica N° 32, 2018 Herramienta de Detección Temprana del Virus de la Mancha
Necrótica del Impatiens (INSV) en Lechugas.
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Ficha técnica N° 38, 2018. Ácaro Blanco (Polyphagotarsonemus latus Banks) (Acarina,
Tarsonemidae) en Cultivos Protegidos de Pimiento y Ají.
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Ficha técnica N° 10, 2019. Guía de monitoreo de plagas en tomate protegido (parte I):
Polilla del Tomate (Tuta absoluta). (En Edición)
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Ficha técnica N° 11, 2019. Guía de monitoreo de plagas en tomate protegido (parte II):
Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum). (En Edición)
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