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Nombre de iniciativa 
Desarrollo de la técnica de insecto estéril (TIE) mediante 
radiación ionizante, para el control de la plaga cuarentenaria 
Lobesia botrana, técnica amigable y sustentable con el medio 
ambiente.

Objetivo general 
Determinar los efectos de la radiación ionizante en la 
longevidad, fertilidad y comportamiento reproductivo de 
Lobesia botrana, para el desarrollo de una técnica de insecto 
estéril (TIE) como herramienta biológica complementaria para 
el control de la plaga a nivel nacional.

Objetivos específicos

   Parametrizar la  crianza artificial  masiva de Lobesia 
botrana en laboratorio. 

   Evaluar bajo condiciones de laboratorio la fecundidad, 
fertilidad, longevidad de machos y hembras, competitividad y 
capacidad de apareamiento, para una máxima productividad.

   Determinar la dosis mínima necesaria para causar 
esterilidad en L. botrana, sin afectar la capacidad de 
competitividad durante la fase de liberación para supresión 
de población.

  Determinar los efectos de la radiación ionizada 
en diferentes pupas y en su descendencia (longevidad, 
fecundidad, fertilidad, competitividad de apareamiento y 
viabilidad de huevos).

   Definir un protocolo de irradiación de pupas para un 
posterior desarrollo de la técnica de insecto estéril  y realizar 
una  validación piloto en terreno.

        Realizar transferencia tecnológica mediante reuniones 
técnicas y un seminario.

Resumen 
La polilla de la vid, Lobesia botrana, es una plaga cuarentenaria bajo 
control oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Aunque su principal 
hospedero es la vid, también podría encontrarse en otros secundarios como 
cerezo, olivo y ciruelo, entre otros, motivo de preocupación para el sector 
exportador, por constituir un serio riesgo para los envíos nacionales de fruta. 

Además de generar daños directos por ataque de sus larvas a la fruta y 
posterior aparición de pudriciones, esta plaga ha provocado: disminución 
en la producción y rentabilidad de los cultivos afectados, aumento en los 
costos de manejo por aplicaciones de paguicidas obligatorias  y, más grave 
aún, acciones restrictivas de los mercados internacionales con el objetivo 
de evitar la introducción de la plaga a esos países, factores que afectan 
directamente las exportaciones de la fruta chilena.

En resumen, L. botrana ha producido efectos negativos en aspectos sociales, 
económicos y ambientales, lo que motiva la necesidad de investigar nuevas 
alternativas biológicas que permitan controlar sus poblaciones. 

En este contexto, el presente proyecto plantea investigar la técnica de 
insecto estéril (TIE) en L. botrana, la cual no ha sido estudiada en el país 
y presenta escasas investigaciones en otros países. Ésta se aplica como 
herramienta biológica complementaria para el control de la plaga y tiene la 
ventaja de ser sustentable y amigable con el medioambiente.

La TIE consiste en criar un gran número de insectos, esterilizarlos y liberarlos 
en las áreas infestadas hasta saturar la zona, con el objetivo de que se 
apareen con otros insectos fértiles y produzcan huevos infértiles. Los 
insectos estériles compiten con los fértiles para conseguir una pareja sexual 
y el apareamiento se sigue produciendo, pero cada generación posterior 
es más pequeña, a medida que decrece su éxito reproductivo. Este proceso 
puede repetirse hasta que la población natural se reduzca progresivamente 
y, eventualmente, sea erradicada. 

Se estudiará además, la productividad, fecundidad y competencia de los 
adultos de Lobesia botrana con y sin irradiación y se determinará la dosis 
mínima a fin de definir el protocolo de irradiación de adultos, que se validará 
en terreno como una aplicación a escala piloto.
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