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I. INTRODUCCION

El Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta (en adelante SNDMF), es el
mecanismo oficial de Chile para la detección de moscas de la fruta de importancia
económica mundial.

El SNDMF consta de dos herramientas de detección, las que están orientadas a los
adultos, a través de la revisión de trampas y a estados inmaduros, a través del muestreo
de frutos hospedantes.

El registro de las actividades de la inspección de trampas y de la captación y disección de
las muestras es anotado en fichas individuales para cada modalidad de detección, las que
contienen el detalle histórico de las acciones realizadas, y cuyo registro debe estar
normalizado, utilizando un formulario único y que contenga la misma información a lo
largo del país.

II. PROPOSITO

El presente documento describe el procedimiento para realizar el llenado de las fichas de
trampas y de las de muestreo del Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta.

La forma de completar las fichas ha sido diseñada para asegurar la rastrabilidad
(trazabilidad) de las actividades de detección, especialmente en lo referente a la detección
de ejemplares sospechosos.

Este procedimiento deberá llevarse a cabo por parte de los profesionales y técnicos del
Proyecto Moscas de la fruta del Servicio Agrícola y Ganadero, que ejerzan labores de
trampeo y muestreo, a nivel nacional.

III. ALCANCE

El presente procedimiento, establecido por el Servicio Agrícola y Ganadero, se aplicará en
las regiones del territorio nacional donde opera el SNDMF.   Las instrucciones para el
registro de muestreo de fruta son aplicables a todos aquellos lugares que no realicen
muestreo sistemático de frutas, como por ejemplo área bajo TIE, muestreo de emergencia
ante la detección de un ejemplar, etc.
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IV. DIAGRAMA DE FLUJO

Revisión de la trampa

Marcado Tarjeta “TIT” Captación de muestras (si /
no)

NO

FIN

SI

Parte 1 ficha muestreo

Registro actividad de trampeo en
Ficha

FIN

Disección de la muestra

Parte 2 ficha muestreo

Prediagnóstico sectorial

Parte 3 ficha muestreo

Diagnóstico oficial

Parte 4 ficha muestreo
FIN
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V. DEFINICIONES

Mosca de la fruta:  Corresponden a aquellos insectos dípteros de la familia Tephritidae,
de importancia económica mundial, como los géneros  Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis,
Dacus, Toxotrypana, etc.

Prospector: corresponde  a la persona que realiza las actividades de revisiones de rutas
de trampas en el Proyecto Moscas de la fruta.

Adultos: Corresponden al estado imaginal de las moscas de la fruta.

Estados inmaduros:  Corresponden a los estados preimaginales de las moscas de la
fruta, como huevos, larvas y pupas.

Fruta hospedante:  Fruta en estado de madurez pintón a maduro, que se utiliza para
captar muestras que permitan la detección de estados inmaduros.

SNDMF: Corresponde al Sistema Nacional de Detección de Moscas de la Fruta, que
comprende las metodologías oficiales del SAG, para la detección de estos insectos.

Trampeo: Acción de inspeccionar las trampas

Muestreo: Acción de captar fruta hospedante, como parte de las acciones del SNDMF

TIT: Tarjeta de identificación de trampas, calendario anual en el que mediante una marca
se registra la fecha de inspección de las trampas.

Ficha de la trampa:  Documento en el que se registran las actividades de inspección de
trampas.

Ficha de muestreo y análisis de fruta: Documento para el registro de las actividades de
muestreo y disección de fruta hospedante, prediagnóstico y diagnóstico.
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VI. RESPONSABILIDADES

1. Nivel Central

1.1.   Jefe Proyecto Moscas de la fruta:.
•  Definir, en conjunto con supervisores del Proyecto Moscas de la fruta a nivel

nacional, los criterios para completar las fichas de trampas del SNDMF, así como
lsa de muestreo.

• Supervisar la aplicación y el desarrollo de esta actividad.
• Participar en las auditorias que se efectúen por Unidades externas a esta actividad.
•  Capacitar a los profesionales y técnicos del Proyecto Moscas de la fruta

involucrados en la implementación de la presente normativa, sobre el uso de las
herramientas de evaluación necesarias para aplicar este procedimiento.

• Revisar y actualizar el presente procedimiento.

2.    Nivel Regional

2.1  Encargado Regional de Protección Agrícola/de Moscas de la fruta.

•  Supervisar las acciones establecidas en el presente procedimiento y velar por su
cumplimiento a nivel regional.

• Capacitar a nivel regional sobre las herramientas necesarias para la aplicación de
este procedimiento.

2.2  Supervisor Proyecto Moscas de la fruta, oficina sectorial

• Supervisar las acciones derivadas de la aplicación del presente procedimiento.
•  Participar en las auditorias a su jurisdicción, realizadas por Unidades internas y

externas a esta actividad.
•  Capacitar a los prospectores del Proyecto Moscas de la fruta involucrados en la

implementación de la presente normativa.
• Proponer ajustes de aplicación local al presente procedimiento.
•  Proponer cuando corresponda, al encargado regional de Protección Agrícola una

evaluación de casos especiales, que requieran una aplicación particular de este
procedimiento.

2.5 Prospector Proyecto Moscas de la fruta

•  Completar las fichas de trampeo y muestreo, de acuerdo a lo instruido en el
presente procedimiento.

•  Informar a su supervisor ante situaciones que puedan requerir una aplicación
especial del presente procedimiento.
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•  Proponer a su supervisor, cuando corresponda, una evaluación de casos
especiales, que requieran una aplicación particular de este procedimiento.

VII. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Las actividades del presente Procedimiento, se basan en la descripción de las
acciones para el correcto llenado de las fichas de trampas y toma de muestras,
como parte de las actividades previstas en el SNDMF.  El uso de los otros medios
de registro, como informes diarios, informes de supervisión, deberá realizarse de
acuerdo a lo instruido en el Procedimiento “Guia de detección de moscas de la fruta
de importancia económica (Diptera:Tephritidae)”

1. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE TRAMPEO:

Al inspeccionar la trampa, el prospector deberá marcar el día correspondiente en
la Tarjeta de Identificación de Trampa (TIT).  Para ello usará tinta indeleble o
realizará una perforación en ese día.  El anexo 1 ilustra el modelo de TIT.

Al realizar la labor de revisión de ruta, el prospector deberá anotar las actividades
realizadas por cada trampa.  Para ello utilizará la “ficha de inspección de trampas,
Proyecto 335”  (Anexo 2).

1.1 COMPONENTES DE LA FICHA: (ANVERSO)
Esta cara contiene la identificación de la trampa y el registro de actividades.

La siguiente figura ilustra el anverso de la ficha de trampeo:
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Figura 1: Modelo de ficha de trampeo

A) ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN DE LA TRAMPA.

REGIÓN: Se debe anotar el número de la Región del país donde se ubica la trampa.
OFICINA: Corresponde a la Oficina SAG donde se encuentra la trampa.
RUTA: Número de la ruta donde se ubica la trampa, y si corresponde, el nombre de ésta.

CONDICIÓN:
Trampas fijas: Son aquellas que se instalan en lugares o áreas de alto riesgo y no tienen
necesidad de ser re ubicadas de propiedad, sólo deben ser re ubicadas de hospedante, lo
que se limitará a las posibilidades presentes en el entorno inmediato al sitio a vigilar.
Conceptualmente, se refiere a trampas que vigilan “un punto”.
Trampas móviles: Correspondiente a las trampas que vigilan un área deben cumplir con el
objetivo de re ubicación de trampa de propiedad.  Conceptualmente, se refiere a trampas
que vigilan “un área”.
Trampa temporal: Corresponde a las que se instalan amparando directamente huertos
comerciales, o reforzando áreas con mayor riesgo de entrada y establecimiento de M de
la F por un período de tiempo.  Al cosecharse la fruta, o al pasar el riesgo, estas trampas
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pueden ser retiradas para instalarse cuando existan las condiciones para hacerlo (huertos
con fruta infestable, aumento del riesgo).

CUADRANTE: Es el número que corresponde al cuadrante donde se instaló la trampa, y
que está dado por el “Sistema de Información Geográfico” (SIG)
SUB CUADRANTE: Cuando el cuadrante se dividió en sub cuadrantes, a cada uno de
ellos se le asigna la letra que lo identifica.  En el caso de sub cuadrantes de 25, se
asignan las letras A, B, C ó D, siendo el sub cuadrante superior izquierdo el A, el superior
derecho el B, el inferior derecho el C, y el inferior izquierdo el D (sentido de los punteros
del reloj).  En el caso de sub cuadrantes de 50 ha, el superior sería el A y el inferior el B.

NÚMERO DE TRAMPA: Es una cifra compuesta de 3 partes, donde cada una entrega
información respecto a la trampa (00000 00 00).
Los primeros cinco números sirven para identificar la Región y la oficina SAG donde se
ubica la trampa, según el siguiente esquema:
REGION  OFICINA SAG   NÚMERO DE REGISTRO
I ARICA 01201

IQUIQUE 01101

II ANTOFAGASTA 02101
EL LOA 02201 

III COPIAPÓ 03101
HUASCO 03301

IV ELQUI 04101
LIMARÍ 04301
CHOAPA 04201

V PETORCA 05401
LOS ANDES 05301
SAN FELIPE 05701
QUILLOTA 05501
VALPARAÍSO 05101
SAN ANTONIO 05601
ISLA DE PASCUA 05201

R. METROPOLITANA METROPOLITANO 13126
MAIPO 13401
TALAGANTE 13601
MELIPILLA 13501

VI RANCAGUA 06101
SAN VICENTE 06117
SAN FERNANDO 06301
SANTA CRUZ 06310
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VII CURICÓ 07301
TALCA 07101
LINARES 07401
PARRAL 07404
CAUQUENES 07201

VIII CHILLÁN 08401
SAN CARLOS 08416
BULNES 08402
LOS ÁNGELES 08301
MULCHÉN 08305
CONCEPCIÓN 08101
ARAUCO 08201

IX ANGOL 09201
VICTORIA 09211
TEMUCO 09101
NUEVA IMPERIAL 09111
VILLARRICA 09120

X VALDIVIA 10501
PAILLACO 10510
RÍO BUENO 10512
OSORNO 10301
RÍO NEGRO 10305
PUERTO VARAS 10109
PUERTO MONTT 10101

XI CHILE CHICO 11401

*: Oficina en que las actividades del Proyecto 335, se realizan desde otra oficina SAG.

La SEGUNDA cifra identifica la ruta de trampas: Cada Oficina SAG numerará en forma
consecutiva sus rutas de trampeo, iniciándose con la ruta Nº1 ó 01.

El TERCER grupo de dígitos sirve para identificar la trampa. A cada trampa de una ruta se
le asigna un número correlativo, partiendo todas las rutas por la trampa número Nº1 ó 01.

Ejemplo: La trampa Nº 44 de la ruta 6 de la Oficina SAG Metropolitano quedará:
Oficina SAG   Ruta Trampa
130123 06 44

Por lo que su número de registro será: 130123 06 44.

MODELO DE TRAMPA:
JACAP: Trampa Jackson cebada con el atrayente Capilure.
JACUE: Trampa Jackson cebada con el atrayente Cue Lure.
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JAME: Trampa Jackson cebada con el atrayente Metil Eugenol.
MpCH: Trampa McPhail chica.
STCAP: Trampa Steiner Capilure
STCUE: Trampa Steiner Cue Lure
STME: Trampa Steiner Metil Eugenol
MULT: Trampa Multilure cebada con Biolure (trimetil amina, acetato de amonio y

putrescina.

B) REGISTRO DE INFORMACION DE TRAMPEO:

• Fecha: Debe anotarse la fecha efectiva de inspección de la ruta, en formato dd-
mm-aa.

•  Actividad: De acuerdo a los códigos indicados en la parte inferior de la ficha,
deberán anotarse las actividades realizadas, tanto si fue posible realizar
físicamente la inspección, como si no lo fue.  Las siglas de identificación de
actividad aparecen en la parte inferior de la ficha, y son las siguientes:
o Trampa inspeccionada: “X”
o Trampa instalada “I” **
o Trampa cebada o recebada: “B”
o Reubicación de hospedero: “RH”
o Reubicación de Propiedad: “RP”
o Ejemplar enviado a laboratorio “ED”
o Casa sin moradores: “SM”
o Trampa perdida “P”*
o Trampa retirada “RET”
o Trampa Anulada “O”
o Muestreo de fruta asociado “M”
o Adicionalmente, y cuando ocurra la detección de un ejemplar que según la

experiencia del prospector aparezca como sospechoso, deberá anotarse la
sigla “SO”.

*: Cuando ocurra la pérdida de una trampa y se reemplace por una nueva, deberá
reemplazarse también la tarjeta de identificación de la misma, comenzando a marcarla
desde esa fecha, evitando realizar marcas retroactivas.  Esto, con el propósito de reflejar
la realidad tal como es y evitar explicaciones que puedan facilitar confusiones.

**: Como al instalar una trampa, es condición necesaria que esté cebada, cuando ocurra
esta actividad deberá anotarse siempre la sigla “IB”

• Inspector: Deben anotarse las iniciales del prospector que inspeccionó la trampa.
• Localización: Se especifica cuál de los diagramas de propiedad presentes en la

ficha (ver reverso de la ficha), es donde se ubica la trampa al momento de la
revisión. Se indica colocando la letra respectiva.

•  Observaciones: En este casillero deben anotarse la respuesta final ante un
ejemplar sospechoso (anotado en “Actividad” como “SO”).  Si el ejemplar fue
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enviado al laboratorio, debe anotarse la identificación resultante y el número del
informe.  Si el ejemplar resultó ser un señuelo de control de calidad, debe
anotarse “CC”.  Si el ejemplar resulta ser irradiado, debe anotarse “IRR”.

1.2 COMPONENTES DE LA FICHA: (REVERSO)

Esta cara contiene las ubicaciones dadas por la actividad de reubicación de las trampas,
tanto de hospedero, como de propiedad.
Consta de 6 casilleros: A, B, C, D, E y F, cada uno para una posición de reubicación de
propiedad.  Dentro de cada casillero se incluyen diversos hospedantes, para utilizarse en
la reubicación de hospedero.

Para el caso de reubicación de hospedero dentro de una misma propiedad, esta
actividad queda indicada en la ficha al colocar la letra del diagrama de propiedad
correspondiente, seguido del número que corresponde al árbol donde está la trampa. En
este caso igualmente deben colocarse las iniciales correspondientes para esta actividad
(R.H.).

La reubicación de propiedad, que es el cambio de la trampa de una propiedad a otra,
queda además señalado en la ficha al cambiar la letra que identifica su localización (de A,
B, u otro diagrama).

LLENADO DEL DIAGRAMA DE PROPIEDAD
DIRECCIÓN: Se anota la dirección completa de la propiedad.
PROPIETARIO: Si corresponde, se anota el nombre del propietario. Esto es muy
recomendable en trampas ubicadas en áreas rurales.
HOSPEDANTES: Se deberán señalar con un número consecutivo, las especies de
árboles hospedantes presentes en la propiedad.
UTM:  ESTE / NORTE: Corresponde a las coordenadas GPS de esta dirección.  La
coordenada Este, esta representada por un número de 6 dígitos, y la coordenada Norte,
por un número de 7 dígitos.
DIAGRAMA DE LA PROPIEDAD: Es un croquis donde se describe con detalle el lugar
donde se encuentra la trampa. Su objetivo es que alguien que no conoce la ubicación de
la trampa, siguiendo el croquis, la pueda encontrar.  Con este propósito, un complemento
muy adecuado es el manejar un mapa a escala conveniente, del cuadrante donde está
instalada la trampa, indicando sus respectivas direcciones alternativas.

2. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE MUESTREO:

La actividad de muestreo de frutas, deberá registrarse en una ficha de llenado gradual, en
la que cada ejecutor de la actividad llena la parte correspondiente a su acción.  El anexo 3
ilustra la ficha de muestreo.  La siguiente figura ilustra la ficha a utilizar para la actividad
de muestreo de frutas.
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Figura 2: Ficha de muestreo y análisis de fruta

2.1 Sección toma de muestra en terreno:

Esta sección debe ser completada en terreno por la persona que captó la muestra, deberá
usarse tantas fichas como número de muestras se tomen.  La información para llenar la
ficha corresponde a:

• Prospector: debe anotarse el nombre de la persona que captó la muestra.
• Fecha : Debe anotarse la fecha de captación de la muestra, con formato dd-mm-aa
• Ruta : Se anota el nombre de la ruta donde se captó la muestra.
• N° Trampa: Se anota el número de trampa de referencia para la muestra.
•  Dirección:  Se anota la dirección correspondiente al lugar donde se tomó la

muestra.
• Hospedero:  Se señala el hospedero muestreado.
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• N° Unidades: especificarf cuantas unidades de muestra se tomaron.

Una vez completada la primera sección, la ficha debe guardarse dentro de la bolsa de
muestra y llevarse a la sala de disección.

2.2 Sección análisis de muestra en sala de disección:

Esta sección debe ser completada en la sala de disección. Se deben registrar el peso de
la muestra, la fecha efectiva de disección, el nombre de quien realiza la disección y
finalmente si producto de esta actividad se encontraron insectos.  Si no se encuentran
insectos, se debe marcar “NO” y la ficha no continúa completándose.

2.3 Sección prediagnóstico sectorial:

En caso que la disección de la muestra arroje presencia de insectos, esta sección debe
ser completada por el supervisor sectorial del Proyecto o quien sea responsable de
supervisar la actividad de disección de muestras.  La forma de llenado es la siguiente:

• Fecha: corresponde a la fecha en la que se realiza el prediagnóstico.
• Supervisor: se anota el nombre de la persona que realiza el prediagnóstico.
• Diagnóstico: Se anota el resultado del prediagnóstico, hasta un nivel que permita

saber de qué se trata, ejs: colepteros, polillas, Drosófilas, Coleopteros y drosófilas,
etc.

•  Envío al laboratorio: cuando el supervisor considere que puede tratarse de
ejemplares sospechosos, la muestra debe ser enviada a identificación.  En caso
contrario, se anota “NO”, y no se continúa con el llenado de la ficha.

• Fecha de envío al laboratorio: anotar la fecha de despacho a identificación.
• N° Clave: se anota la clave de la muestra enviada a identificación.

2.4 Diagnóstico laboratorio oficial:

Cuando una muestra sea enviada a identificación, tras recibir respuesta deberán anotarse
la fecha de recepción del diagnóstico oficial, el número del informe, el diagnóstico y el
nombre del analista.
Independiente de la consolidación que se haga de la información de muestreo, las fichas
deberán mantenerse en un archivo por al menos 24 meses y deberán estar disponibles
para auditorías y supervisiones..

VIII. REFERENCIAS

• Guía de detección de moscas de la fruta de importancia económica.
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VI ANEXOS

ANEXO 1
Anverso y reverso de Tarjeta de Identificación de Trampas (TIT)
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ANEXO 2: MODELO DE FICHA DE TRAMPA, ANVERSO
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FORMATO FICHA TRAMPA, REVERSO
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ANEXO 3: FORMATO FICHA DE MUESTREO


