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El universo de las trampas corresponde a las áreas en peligro alrededor de los 
puertos donde llegan barcos procedentes de puertos con presencia de polilla 
gitana (Este de Rusia, Corea, Japón y China), o donde defina la Div. Protección 
Agrícola y Forestal del SAG Central. 

ÁREA DE RIESGO VIGILANCIA FORESTAL – Lymantria dispar 

Debe existir en este radio hospedantes de la plaga, 
de los cuales existen más de 600 especies 
reportadas, siendo los más susceptibles los géneros 
Quercus, Populus, Salix, Tilia, Betula, Larix, 
Nothofagus y Malus.  

La Región del Biobio cuenta con 3 Puertos donde 
se recepcionan naves de las áreas en peligro: 
Puerto Coronel; San Vicente y Coronel.  



La densidad utilizada para la detección de polilla gitana, en las áreas definidas 
como áreas en peligro, será de 1 trampa/2,25 km², correspondiente a un radio de 
7 km alrededor del punto central del área en peligro (un puerto por ejemplo).  

Posteriormente, superponer una red de celdas 
de 2,25 km², y asignar los sitios de instalación 
en las cuatro esquinas de cada celda (cada 
1.500 m) (Fig. N° 1), excepto en zonas cubiertas 
de agua, sin acceso terrestre o que sean 
debidamente justificadas. 

ÁREA DE RIESGO VIGILANCIA FORESTAL –Lymantria dispar 

* Según Instructivo Vigente Doc. General Método de Vigilancia para Polilla Gitana D-VY C-VIS-PA-019- versión 01  



VIGILANCIA FORESTAL – PUERTO CORONEL Lymantria dispar 

Puerto N° Trampas 

Coronel 57 

San Vicente 54 

Lirquén 43 

Total 154 



VIGILANCIA FORESTAL – PUERTO SAN VICENTE  Lymantria dispar 

Puerto N° Trampas 

Coronel 57 

San Vicente 54 

Lirquén 43 

Total 154 



VIGILANCIA FORESTAL – PUERTO LIRQUÉN Lymantria dispar 

Puerto N° Trampas 

Coronel 57 

San Vicente 54 

Lirquén 43 

Total 154 



VIGILANCIA FORESTAL – PUERTO LIRQUÉN Lymantria dispar 

Puerto N° Trampas 

Coronel 57 

San Vicente 54 

Lirquén 43 

Total 154 



La ubicación de las trampas deberá ser preferentemente en los siguientes lugares:  

VIGILANCIA FORESTAL – Hospederos Trampeo Lymantria dispar 

 En los bordes de áreas arboladas (parques, plazas, calles con árboles), cortinas 
cortavientos, plantaciones, etc.. Evitar áreas abiertas, sin presencia de árboles o 
arbustos.  

 En patios o jardines arbolados de casas particulares.  

 A lo largo de caminos, especialmente cerca de 
intersecciones. Que tengan buena visibilidad hacia 
ambos lados.  

 En murallas de construcciones con fuentes de luz 
cercanas. En el interior de puertos, seleccionar el 
lugar anterior o postes de luz.  



La ubicación de las trampas NO RECOMENDABLES:  

VIGILANCIA FORESTAL – Hospederos Trampeo Lymantria dispar 

- Cerca de colegios, o cualquier sitio donde niños 
frecuentemente caminen o jueguen.  

- Propiedades con perros agresivos, o donde los 
moradores habitualmente no se encuentren.  

- Donde exista presencia de ganado.  

- En postes con señales de utilidad pública, de 
teléfonos o de electricidad.  



Al colocar las trampas se debe considerar:  

VIGILANCIA FORESTAL – Hospederos Trampeo Lymantria dispar 

- El tipo de hospedero es de importancia secundaria frente a la selección del sitio. La 
feromona es el atrayente primario.  

- El macho de polilla gitana, cuando se acerca a la fuente de atracción (feromona), se 
mueve sobre objetos verticales por su patrón de búsqueda de la hembra. Por tanto, 
seleccione el tronco de un árbol o arbusto grande cuando sea posible.  

- Si el sitio de instalación es un árbol o arbusto, coloque la 
trampa, de tal forma que hojas o ramas no obstruyan la 
entrada.  

- La trampa debe ser instalada de preferencia sobre 1.3 
metros de altura. Cuidar que la trampa quede fuera del 
alcance de niños o animales.  



VIGILANCIA FORESTAL – Hospederos Trampeo Lymantria dispar 
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VIGILANCIA FORESTAL – Área Urbana Lymantria dispar 

Plaza de 
Armas Coronel 

Especies forestales exóticas Populus nigra; Bétula péndula; Acacia 
Melanoxylon. Chamaecyparis lawsoniana y nativas como Cryptocarya alba. 



Lota / Coronel: Populus sp. Pinus radiata, Eucalyptus sp.; Aristotelia chilensis 

VIGILANCIA FORESTAL – Área interfaz y rural  Lymantria dispar 



VIGILANCIA FORESTAL – Área Urbana Encuestas  Lymantria dispar 

Instalación de Trampas en Hospederos vegetales o sin hospederos, en domicilios particulares o recintos industriales.  



VIGILANCIA FORESTAL – Área Urbana Encuestas  Lymantria dispar 

Instalación de Trampas en Hospederos vegetales o sin hospederos, en domicilios particulares o recintos industriales.  



VIGILANCIA FORESTAL – Trampeo Lymantria dispar 

Instalación de Trampas en  zonas rurales, principalmente en plantaciones de eucaliptus de pino 



VIGILANCIA FORESTAL – Trampeo Lymantria dispar 

Instalación de Trampas en  zonas rurales, principalmente en plantaciones de eucaliptus de pino 



VIGILANCIA FORESTAL – Control de Calidad Lymantria dispar 

Se instalan señuelos para determinar el conocimiento de la plaga y procedimiento del trampero 



VIGILANCIA FORESTAL – Trampeo Lymantria dispar 

Sector N° Trampas 

Urbana 37 

Rural 20 

Total 57 
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VIGILANCIA FORESTAL – Revisión de Trampas Lymantria dispar 
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VIGILANCIA FORESTAL – Diagnóstico Laboratorio Lymantria dispar 
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VIGILANCIA FORESTAL – Diagnóstico Laboratorio Lymantria dispar 



La Lymantria dispar o “polilla gitana” es una plaga cuarentenaria no presente en 
Chile (Resolución SAG N°3.080/2003 y sus modificaciones).  

VIGILANCIA FORESTAL – Lymantria dispar 

Durante el mes de diciembre de 2008 en el Puerto de Houston, Texas, Estados 
Unidos, fueron interceptadas masas de huevos viables de Lymantria dipar “polilla 
gitana” en la cubierta de una motonave procedente de Japón.  
 

Previamente, en el mes de agosto, esta misma 
motonave había recalado en tres puertos 
chilenos (Quinteros, Talcahuano y Lirquén) y 
anteriormente en dos puertos de Corea del Sur, 
en este último país durante el período de vuelo 
de Lymantria dispar. 

http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=216948
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http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=216948
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http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=216948
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http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=216948
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Marco legal Lymantria dispar 



Áreas con Puertos Localizados en zonas de riesgo de Lymantria dispar 



Verificación Documental e Inspección de nave por Lymantria dispar 

- Calificación de Riesgo de la nave y prioridad de inspección 



Inspección de naves Puertos del Biobio - Lymantria dispar 

Inspección Lymantria dispar, determinación de nave según nivel de Riesgo 



Inspección de naves Puertos del Biobio - Lymantria dispar 

Inspección Lymantria dispar 



Inspección de naves Puertos del Biobio - Lymantria dispar 

Inspección Lymantria dispar, detección de masas de huevo en cubierta. 



Inspección de naves Puertos del Biobio - Lymantria dispar 

Inspección Lymantria dispar, detección de masas de huevo en cubierta. 



Intercepciones en naves Puertos Biobio Lymantria dispar 

Año San 
Vicente 

Coronel Lirquen Total 
Región 

País 

2014 2 1 1 4 4 

2015 0 2    1 * 3 3 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 1 1     2**      11*** 

(*) : Huevos y larvas de primer estadío. 
(**): Lymantria monacha 



Lymantria dispar 



VIGILANCIA FORESTAL – Por Intercepción en nave de Lymantria dispar 

El Informe N° 3441-10 de 10.01.15 Lab. SAG Chillán señala diagnóstico positivo a 
la presencia de Lymantria sp. por muestras de huevos y larvas interceptadas en 
embarcación MN PORT ESTORIL (BYM), proveniente de Asia e inspeccionado en 
Puerto Lirquén por  SAG el día anterior.  

Parte del material que traía esta 
embarcación fue despachado el 
09.01.15 a una zona de depósito en la 
comuna de Talcahuano (ADAS Ltda). 

Masas de huevo y larvas de Lymantria sp. 
detectadas en embarcación en Puerto Lirquén 



Se realizó una primera visita a ADAS Ltda. el 10-01-15 por funcionarios de SAG 
Talcahuano, sin detectar presencia de la plaga.  

VIGILANCIA FORESTAL – Por Intercepción en nave de Lymantria dispar 

Figura 1. Lugar de revisión ADAS LTDA. y 3 Trampas Lymantria dispar (N°57; 58 y 60) instaladas en diciembre 2014 (temporada 2014/15). 



VIGILANCIA FORESTAL – Por Intercepción en nave de Lymantria dispar 

Vista General de Palanquillas de acero depositadas en cancha (ADAS Ltda.). 

Debido a la relevancia de la intercepción, se realizó una segunda visita a la planta, 
una semana después, tras la confirmación de la planta que aún no había movilizado 
el material.  



VIGILANCIA FORESTAL – Por Intercepción en nave de Lymantria dispar 

Revisión de planquillas de acero depositadas en cancha (ADAS Ltda.). 



VIGILANCIA FORESTAL – Por Intercepción en nave de Lymantria dispar 

En presencia de sospecha de presencia de la plaga se solicitó apoyo de grúa para mover el material 



PALABRAS FINALES 

- Debido a la presión de ingreso de Lymantria dispar y su alto potencial de daño a 
la vegetación del país, es primordial mantener una permanente vigilancia para 
esta plaga. 

- Las labores de Trampeo forestal, si bien es la herramienta más eficiente para una 
detección temprana de esta plaga, es necesario realizar una vigilancia permanente 
del área, a través de encuestas forestales. 

- Es necesario la sensibilidad de la comunidad respecto de esta plaga, en especial a 
los que son parte de la actividad forestal de nuestro país. 



GRACIAS 



Lymantria dispar 



Lymantria dispar 


