
ANEXO III 

 

Formulario para Presentación de Propuesta de Proyecto 

Región  

Acuerdo regional/de 

cooperación (si 

procede) 

 Nº de 

prioridad 

otorgado por 

el acuerdo 

regional/de 

cooperación 

(para 

conceptos 

propuestos 

bajo los 

auspicios de 

los acuerdos 

regionales/de 

cooperación) 

 

    

Título ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO 

LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN EN 

CRÍA, EVALUACIÓN DE CALIDAD E 

IRRADIACIÓN DE Lobesia botrana, EN EL MARCO 

DEL USO DE LA TÉCNICA DEL INSECTO 

ESTÉRIL (TIE) EN PROGRAMAS DE CONTROL 

URBANO. 

 

    

Esfera de actividad Seguridad Alimentaria 

Nombres y datos de 

contacto de las 

contrapartes del 

proyecto y las 

instituciones de 

contraparte 

(comenzando con la 

contraparte principal) 

HERNAN DONOSO RIFFO 

Encargado Laboratorio Experimental de Lobesia 

botrana, SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, 

Región de Arica y Parinacota, Arica, CHILE. 

 

  

 

 

    

Análisis de los 

problemas/deficiencias/ 

necesidades regionales 

La significativa relevancia de la plaga Lobesia botrana 

sobre los procesos de exportación de uva de mesa, arándano 

y ciruela, más por la presencia de insectos adultos 

migrantes, que por el daño directo sobre los frutos, 

convierte a las áreas urbanas circundantes, en las 

responsables permanentes y directas. 

Los hospederos caseros en traspatios, tradicionales en 

nuestras ciudades y pueblos, normalmente sin ningún tipo 

de control o manejo, los convierte en responsables directos, 

como fuente permanente de reinfestación de la plaga. 



El conocimiento hasta hoy disponible en el concierto 

internacional, respecto de estrategias de combate del 

insecto plaga en áreas urbanas, es muy limitado y se reduce 

al uso de la denominada técnica de la “confusión sexual”, 

la cual, además de su elevado costo, ha demostrado 

limitaciones, considerando aspectos de naturaleza física, 

dado la baja movilidad de las moléculas del atrayente. 

El uso de plaguicidas como herramienta de control, en estas 

áreas resulta impensable considerando las actuales 

regulaciones sanitarias y medioambientales. 

Ante este escenario, la Técnica del Insecto Estéril (TIE) 

aparece como una alternativa viable y efectiva, como se ha 

demostrado en el combate eficiente de insectos 

pertenecientes al mismo grupo, en programas desarrollados 

en Canadá y Sudáfrica. 

Hoy las limitaciones inmediatas, respecto de aplicar la TIE 

reside básicamente en el limitado conocimiento de las 

condiciones para la cría efectiva y eficiente del insecto bajo 

condiciones de laboratorio, así como del manejo de sus 

distintos estados de desarrollo. 

Previendo la magnitud de impacto de la plaga en la 

agricultura nacional, nuestro Servicio, junto con estructurar 

un Proyecto Nacional que abordara el problema, busca 

acceder a tecnologías de control de aceptación pública y 

amigables con el medioambiente. Por ello, decide 

implementar un Laboratorio Experimental de exclusiva 

dedicación a Lobesia botrana, el que durante los dos 

últimos años ha conseguido avanzar sostenidamente en la 

definición de un método de cría masiva, junto con la 

implementación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad del producto, con el propósito de una 

implementación a mediano plazo de la TIE en el control de 

áreas urbanas.  

De acuerdo a las características de la plaga, aunque hasta 

hoy sólo declarado oficialmente por Argentina, se prevé 

que todos los países de la región se encuentran expuestos a 

este problema fitosanitario.  

Tomando en cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta lo 

complejo, demanda de tiempo y elevados costos, que 

requiere abordar desde cero el conocimiento del problema, 

la presente proposición ofrece la oportunidad que 

programas regionales podamos acceder a este método de 

control, de manera conjunta, con toda la riqueza que 

posibilita el intercambio. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas potencialmente infectables en la región 

Insuficientes competencias para  

implementar un control de plaga 

específico en zonas urbanas 

Baja eficacia de las herramientas de 

control predial al ser utilizadas en 

zonas urbanas 

No existe infraestructura 

en la región, con 

propósitos de cría de 

Lobesia botrana para TIE 

 

Carencia de expertise 

en procesos de cría 

Centros 

internacionales de 

capacitación, lejos de 

frentes de operaciones 

Elevados costos de 

capacitación 

No existen herramientas de control 

específicas para zonas urbanas y se 

recurre a aquellas de control predial 

Alto costo en mano de 

obra para uso de  

herramientas de 

control convencionales 

en zonas urbanas 

Riesgo para personas y 

animales por uso de 

productos químicos  

Focos urbanos en permanente reinfestación 

Carencia de programas de 

difusión y transferencia a 

la población en control de 

plagas en zonas zonas 

urbanas 

Habitantes no quieren 

herramientas de 

control químico y/o 

mecánico invasivas 

Uso de herramientas de 

control convencionales 

tienen impactos negativos 

sobre la fauna benéfica 

Control de la plaga en zonas 

urbanas es insuficiente con las 

herramientas  convencionales 

disponibles 

No existe cultura de 

control de plagas en el 

ciudadano común 



¿Por qué debería ser un 

proyecto regional? 

El problema es global a la región, independiente se 

encuentre declarado oficialmente, y si hoy no se encuentra, 

la movilidad del insecto, pasiva o activa, y su conocido 

habito polífago (la bibliografía señala más de 20 

hospederos), permitirían que finalmente colonice nuevos 

territorios.  

La situación se agrava, si los países de la región no cuentan 

con un sistema de detección efectivo, que entregue la alerta 

oportuna de su presencia 

 

    

Análisis de las 

asociaciones y partes 

interesadas 

Existe asociación con distintos países para el manejo y 

control de distintas plagas que afectan el desarrollo de la 

agricultura, sin embargo Lobesia botrana es una plaga de 

mayor dificultad en su manejo y el resto de los países posee 

fronteras físicas y controles de menor magnitud que las de 

Chile, siendo más sensibles a recibir esta y otras plaga. 

Chile ha logrado desarrollar una estrategia de control con 

distintas herramientas, por lo que la experiencia de su 

manejo y control es una importante contribución para 

países como Argentina, que han desarrollado planes de 

manejo más recientes, o para otros países que se encuentran 

con mayor susceptibilidad a recibir esta plaga. Las 

herramientas utilizadas por Chile han tenido mayor impacto 

en los sistemas productivos, sin embargo, el 

establecimiento de esta plaga en hospederos frutales y 

ornamentales ubicados en sectores urbanizados, ha sido de 

difícil control, no solo en Chile, si no en todos los lugares 

en que ha sido declarada su presencia, siendo una 

problemática que todos los países afectados, o en riesgo de 

presencia, deben enfrentar. Chile desea ser el primer país en 

implementar una estrategia de control mediante la 

liberación de individuos estériles de Lobesia botrana, 

siendo los países asociados los beneficiarios a través de la 

implementación de esta estrategia, adaptando esta 

herramienta a sus propias necesidades. 

Durante el próximo año se realizará la postulación de dos 

proyecto con financiamiento nacional (Plan Piloto de 

Liberación), los que se ejecutarían en dos regiones de Chile 

que tienen presenta la plaga y se encuentran con planes de 

trabajo para su contención, con el objetivo de cuantificar su 

efectividad y evaluar el impacto los puntos críticos de este 

sistema de control mediante TIE bajo las condiciones 

propias del lugar. 

    

Objetivo general (u 

objetivo de desarrollo) 

Poner a disposición de las autoridades sanitarias de la 

región o de programas específicos, si lo hubiese, por medio 

del trabajo conjunto, el avance en la implementación de esta 

estrategia de control, resaltando la posibilidad de acceso 

rápido al conocimiento y la inherente reducción de costos. 



    

Análisis de los objetivos  Orientación respecto a infraestructura y condiciones 

de cría  

 Capacitar personal técnico-profesional en las 

diferentes áreas que comprende el proceso 

productivo 

 Transferencia de tecnología y procedimientos 

relativos a la cría masiva 

 Reducción de gastos operacionales de otros centros 

de producción regional en materias de capacitación 

 Integración regional en aspectos de control 

 

 

    



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones y profesionales con las 

habilidades necesarias para implementar 
herramientas específicas de control  

Uso de herramientas de control efectivas 

y apropiadas en áreas urbanas  

 

Orientar respecto a 

infraestructura y 

condiciones de cría 

 

Capacitar personal 

técnico-profesional en 

las diferentes áreas que 

comprende el proceso 

productivo 

 

Transferencia de 

tecnología y 

procedimientos 

relativos a la cría 

masiva 

 

Reducir gastos 

operacionales de otros 

centros de producción 

regional en materias de 

capacitación 

 

Uso de herramientas específicas de 

control para uso en áreas urbanas 

 

Inexistencia de 

herramientas 

alternativas al uso de 

confusión sexual  

Uso de la Técnica del 

Insecto Estéril en áreas 

urbanas 

 

 Focos urbanos, 

fuente de contaminación reiterada 

 

 

Existencia de programas de 

difusión y transferencia de 

conocimiento a habitantes 

respecto al control de plaga 

en áreas urbanas 

 

Habitantes de áreas 

urbanas receptivos a 

herramientas de 

control alternativo 

 

Uso de técnicas de control 

que no incidan sobre fauna 

benéfica Plaga en areas urbanas sin control 

con herramientas adicionales a la 

confusión sexual 

 

Inexistencia de una cultura 

de control en habitantes de 

las ciudades 

 

Integración regional en aspectos de control 

 



Función de la 

tecnología nuclear y el 

OIEA 

El uso de radiación gamma, posibilita la esterilización del 

material a liberar para control. 

Bajo supervisión de la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN), contamos con dos unidades Gammacell 

220, que aseguran el medio de aplicación y sustentabilidad 

en el tiempo de la estrategia propuesta. 

Para el control efectivo de la plaga en áreas urbanas, se 

presenta como el potencialmente efectivo, considerando 

que el uso de plaguicidas es inviable. 

Perfectamente se puede combinar con control biológico, 

aunque hasta hoy, para este problema sanitario, no se ha 

evaluado su efectividad. 

La OIEA, es fundamental para articular la operatividad de 

la propuesta, dada su experiencia en la implementación de 

la técnica, su aplicación y su colaboración en la provisión 

de expertos de experiencia, así como la conexión con otros 

centros de naturaleza similar. 

 

 

    

Duración del proyecto  

Fecha de Inicio: ENERO 2020  (Si el proyecto lo permite: 

ENERO 2019) 

 

Fecha de Término: ABRIL 2022 (incluyendo evaluación 

en campo de dos temporadas de la aplicación de la Técnica) 

 

 

    

Requisitos de 

participación 

Existencia de un Programa estructurado, Nacional o 

Regional, avalado por la Institución agrícola oficial de país 

miembro participante. 

    

Estados Miembros 

participantes 

Enumere los Estados Miembros que se espera que 

participen en este proyecto que cumplen los requisitos 

antes mencionados. Indique la función de cada Estado 

Miembro en el proyecto. 

País: ARGENTINA  Función: DESTINATARIO 

 

• Recurso (aporta conocimientos especializados) 

• Destinatario (recibe conocimientos especializados) 

    

Financiación y 

presupuesto del 

proyecto 

Proporcione una estimación de los costos totales del 

proyecto y de los fondos que se prevé recibir de cada parte 

interesada. 

 Euros Observación 

Participación de los 

gobiernos en 

los gastos 

200.000 (remítase al 

OIEA) 



Instituciones de 

contraparte 

100.000  

Otros asociados  Indique 

cuáles 

Fondo de 

Cooperación 

Técnica (FCT) 

del OIEA 

Becas/visitas 

científicas/ 

cursos de 

capacitación/ 

talleres 

77.000 

 Expertos 40.000 

 Equipo 150.000 

   

 TOTAL 267.000 

 


