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SEMINARIO INTERNACIONAL: ·Situación actual de la vid en relación a virus, 
viroides y fitoplasmas" 

El desarrollo de este Seminario como complemento a la difusión del Proyecto FIA -
BID-P1-C2001-1-A-013, permitió presentar '!.ma visión completa y de nivel 
internacional a los asistentes (agricultores productores, viveristas, exportadores, 
académicos, investigadores y estudiantes) sobre la situación actual y futura de la 
producción y exportación de uva de mesa y de vino en Chile, su situación 
fitosanitaria (insectos, ácaros, nematodos y enfermedades). fJ impacto económico 
en .Ia producción de viroides, virus y fitoplasmas que afectan a la vid a nivel 
mundial y especialmente en Chile, su manejo; asl como también presentar y 
exponer los resultados del Proyecto FIA - BID-P1-C2001-1-A-013. 
Lo anterior fue enriquecido con el intercambio de experiencias entre los asistentes 
y los diferentes expositores, dentro de los cuales se invitó a dos distinguidos 
investigadores de nivel internacional en sus respectivas especialidades: Doctora 
Assunta Bertaccini, fitoplasmologa y Doctor Michele Digiaro, virólogo vegetal. 
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL 

:p~6bi¡~a~';;~,~~~:'j~~t¡~~ación y Óbj~tiv~~:'PI~h¡~~doiniCiaimen;e e~ i~ '" . ':>";', 
propú·esta .. : ... ·· '. ,. ,'", ,..... .' :'" . ,: .,/ ... : < ~, .... '. 
"". . '\ .. ·f. ) .. :.:,..,::~~! . .'.. o:: . o,.. ", 'J.-,' ' .. '.: ,~.~., ~ 

La propuesta logró convocar a un número adecuado de asistentes (véase listado 
de asistentes) y cumplió plenamente los objetivos planteados al inicio de la 
misma, lo cual fue corroborado en el interés y las intervenciones orales de los 
diferentes actores asistentes. Por otro lado el nivel y calidad de las 
presentaciones fue considerado óptimo por los asistentes y organizadores del 
evento (Véase resúmenes en Apéndice 1 y CD con presentaciones). 
~, - ,., ..:'. ',"/' ',' ¿;:': '. ,':, -.'_.' > v' J .... J~-, ~ .,~, .\\:,:' ;;, . ~ ),' ~f,: . 
. 9bjetiyos alcan,z<~~os tra.s la realización ~e 111 prop'ue~t~ , . '. . ',c. '.': '.: " .: .. r. ,,',.: ;'. "::'=~, 
,-:.' .' _'. • .". t,> • ~:. e,. -.' , (~jf" , • < >.. ~ . '.. ,'-. , "."'.' ", 

• Presentar antecedentes sobre la situación actual y futura de la producción y 
exportación de uva de mesa y de vino en Chile. 

• Exponer la situación fitosanitaria de la vid en Chile: Insectos, ácaros, 
nematodos y enfermedades. 

• Presentar los impactos en la producción que producen las enfermedades 
causadas por viroides, virus y fitoplasmas que afectan a la vid a nivel mundial 
yen Chile. 

• Exponer y difundir los resultados generados en el desarrollo del Proyecto BID
P1-C2001-1-A-013. 

• Presentar modalidades de control de enfermedades causadas por virus, 
fitoplasmas y viroides. 

• Establecer una relación más directa con agricultores, viveristas y exportadores 
principalmente, dando respuesta y soluciones a problemas tratados en el 
seminario. 

~' .. _'.~". "":,.,,.:- ,.,·,i'; , '. - __ ,,:-!~l.i..'/'·r·'~~"';".:'¡'',¡·~"'·' .;" ...• ", ,", 

,Resultados e i!Tlpa·c:tós.~sperados inicialllJe!l!e e~-'¡j"propuesta ;.:", .. , .. ':, .... 
• •••• M' • ~ ¡ ." - ,'", .' "., .' '" ; , .: .... ,',. 

A través de la realización del Seminario Internacional se pretendía: 
-realizar una adecuada difusión sobre el estado fitosanitario, en cuanto a 
enfermedades virales y de fitoplasmas, para algunas de las zonas productoras de 
uva de vino y de mesa del país; 
-dar a conocer las experiencias de otros paises con respecto a las enfermedades 
producidas por virus, viroides y fitoplasmas, junto con las medidas adoptadas para 
disminuir el riesgo de epidemias. 
-estimular iniciativas tendientes a desarrollar y aplicar medidas sanitarias aptas a 
la obtención de plantas libres de los patógenos antes mencionados; 
-incrementar el nivel de conocimiento de los roductores acerca de la 
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sintomatologla por virus nematodos e 
insectos que afectan a la vid; 
-presentar un panorama completo sobre el mercado asociado al cultivo, y en 
especifico sobre la comercialización de vino, uva de mesa y plantas de vid. 

El Seminario logró cumplir plenamente con los objetivos planteados en la 
propuesta inicial, logrando reunir a 110 participantes (Véase Apéndice 2, con 
listado de asistentes). 

Los conocimientos entregados en el seminario se adjuntan en los resúmenes de 
las diferentes exposiciones. Los objetivos propuestos fueron cumplidos en un 
100%; esto se corrobora ya que los asistentes al evento realizaron consultas sobre 
los temas tratados, transmitieron sus experiencias y consultaron a los expositores 
cómo enfrentar y resolver problemas en la producción, exportación y manejo de 
plagas y enfermedades en uva de mesa y vinífera. 

~'~~'~~Ifáti~~ ':¡di~i~ri¡\i~~ , : " . : . '.' :):~~:\{t,:~;~ 'l.' '< .. ~' :;:\ ¡, ~7;~~~~-~'~i~t' ~:.:,. ':" ' 
":";.:::.,,-•. ~,, .. ¡ ..... ,.,:< .... ,,,.:""'.'. '. :.::'~, ". ,-."~·~;,:·i:.·~:~ .'. \," 
Describir los' resultados. obtenidos que no estaban contemplados iriicialmente como por 
~je!l]1plo: ,fornia,~i6n de una organización; incorporaciór:1 de algüna ie~nologia;des·arióllo de .. un 
'proyecto,firma dé ün coi1Veflio,entreotrosposiblés: '. >:':,< ;:~:. •. ..... ' "'i .', 

.1'.' .", ".,-", .. " o,' . 

Se establecíó un mayor y mejor contacto con los agricultores, viveristas, 
productores y exportadores, lo cual permitirá desarrollar a futuro nuevos trabajos 
en materia de investigación y extensión en éste y otros temas. 

En particular se ha podido estrechar una colaboración con las vinas Cousino 
Macul S.A. y Vinedos Emiliana S.A. para su participación como asociados de la 
Facultad de Ciencic1s Agronómicas de la Universidad de Chile en la presentación 
de.la propuesta al Concurso Nacional FIA de Proyectos y Estudios de Innovación 
Agraria 2005 que se cerró el pasado 31 de mayo . 
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para mantener o la posición de Chile en el mundo. En el 
presente Seminario se ha visto que para el proceso de mejoría no se puede 
prescindir de un buen manejo de plagas y enfermedades para lograr un producto 
(vino, fruta, plantas) de alta calidad. 

Actualmente, a través del Proyecto FIA - BID-P1-C2001-1-A-013, ha sido posible 
identificar los principales virus y fitoplasmas que afectan a la vid en Chile. Esto 
permitirá a continuación tomar medidas básicas de manejo a través del 
diagn6stico adecuado en material vegetativo. Por otro lado, será necesario 
investigar la epidemiologla de los agentes más importantes en el país, con el fin 
de efectuar manejo a nivel de control de vectores entre otras prácticas. Lo anterior 
debería plasmarse a través del desarrollo de un proyecto de investigaci6n que 
permita dilucidar este aspecto básico; así como también determinar las pérdidas 
que éstos fitopatógenos producen. 

Con los antecedentes que se obtendrían en esta nueva etapa y ya teniendo 
afinadas las técnicas de diagn6stico, se podrla detectar y manejar adecuadamente 
este grupo de agentes fitopat6genos (virus y fitoplasmas). Debería considerarse 
también en una etapa paralela, investigar los viroides presentes en vid en Chile y 
sus métodos de diagnóstico más adecuados. 

Todo lo anterior deberla ser difundido entre los agricultores, productores y 
viveristas, principalmente. También esta informaci6n permitirá reforzar la 
ensef\anza de pre y postgrado sobre enfermedades de viroides, virus y 
fitoplasmas que afectan a la vid en Chile en la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile. 

DetecciÓn den'lIevas oportunidad~s y~spect~s que quedanp¿'rabo~d~r:;:':.. :';.': 
.- _. . . • ," , . .; . - -, I .• ,:~ i '. 

. './ . .: .... ',' ,'.' ' 

Señalar aquellas iniciativas'que surgen como lIias para realiza'r 'Un aporte futuro'para el 'rubro 
ylo temáticaé,n el ,marco de los objetivos iniciales de la propúesta,:como'porejemplo'la' 
posibilidad derealizar mievas actividades: .: '. ' . '',-,', :;",' ,',..-">" ,";, , 'c' 

• • , '-. • • • o,' '\".' •• ,.... _, , 

:. : ~.:_", ,: ... l •. :,' '" .', '. . - :.: .•.. :.~ .• -'. : ":;: '"\'''", .' 

,Indicar además" en función ,de los resultados' obtenidos, los 'aspectos y )laciostec~ológicos' 
queáúnquedanporabordar para ampliar el desarrollo del rubro"y/o témáticá,'''';., ,;~ '_" '",,:;:; 
·, .• :'.3::' . '.0: •.•••.••. ' ... , .• ," > -," ._ .;.:''''',''. '. ,'; .,',' '," ,",' " ••• .-;. '_, ',.:.,.., ,~ .. ~' '_.;' ', ...... ;. 

Desarrollar actividades de extensión a productores en provincias en el 
tema tratado. 

- Realizar nuevos proyectos de investigaci6n y desarrollo que complementen 
el tema tratado en el seminario y que permitan manejar adecuadamente a 
viroides, virus y fitoplasmas que afectan a la vid en Chile, con un mayor 
compromiso de cooperación entre los agricultores y empresarios del rubro 
con los investigadores y las agencias que financian las investigaciones. 

En funci6n de los resultados obtenidos, uno de los vacíos tecnol6gicos que 
el las 
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enfermedades causadas por viroides, virus y fitoplasmas (entre otros agentes 
fitopatógenos) en la vid en Chile con el fin de implementar para la realidad 
Chilena, un el manejo adecuado de las mismas (se debe recordar que hasta antes 
del desarrollo del proyecto BID-P1-C2001-1-A-01, en Chile no se sabía 
prácticamente nada de fitoplasmas en la vid y muy poco de los virus). También 
debería abordarse el tema de saber cuales son los viroides presentes en este 
cultivo en el país, sus efectos en la producción y epidemiología y manejo de los 
mismos. 
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA 

~f~,' ,777· .... : ... "'::r ..... -~"·: .... ~,----~-";- ': -,~- -;--: ir' . -•. ~.. ': • -" ~ :><'J ,,'-:' ~. 't'- :',rr- ~""""!.- .. ~.~r.:-:~y Y:~~~: ,'j' ;~~_.~,\: :~.~~:;~,~,' '~~.~~ 
.~r-0gram.a Ac~vl~~d~.s.Reahzadas .'. : ..• ,. "":' '. ".,;' •.... : ... ':,,;h:' ',:,,¡;:p .... . ;;t',,< .,' "",,,. '.:_ . 

• ,,_ .. ~ ."'-.'~. <." ,', ___ , 1 1~\. ~.~ _ ", ,_,. '," _.j~,-... ,'.' •. _~ .. :.J .. ~ .• _. _._ .... ~ <,,'. "..,\_, .,.~. , 

Fecha 

5 abril de 
2005 

Actividad Iniciativa 

08:30 h Inscripciones 

9:30 Bienvenida 
Mario Silva Genenville, Decano Facultad de Discurso 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

9:45 Saludo y orientación FIA en biotecnología, Charla 
fruticultura y viticultura en Chile 
Pedro Joustra. FIA. 

10:45 Producción y exportación de uva de mesa. Charla 
Situación actual y futura. 
Fernando Sat. Exportadora Río Blanco 

11: 15 Producción y exportación de vinos. Situación Charla 
actual y futura. 

11:45 

12:15 

Elizabeth Dlaz Retamal. Asociación de Vi nas de 
Chile AG. 

Producción de plantas de vid en Chile. 
Cristián Bornscheuer. Univiveros. 

Charla 

Situación fitosanitaria de la vid en Chile: insectos y Charla 
ácaros. 
Luis Sazo. Universidad de Chile 

14:30 Situación fitosanitaria de la vid en Chile: Charla 
nematodos. 
Erwin Aballay. Universidad de Chile 

15:00 Situación fitosanitaria de la vid en Chile: Charla 
enfermedades fungosas. 
Jaime Auger. Universidad de Chile 
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16:15 Aplicación de la biotecnología para el control de Charla 
virus y fitoplasmas. 

6 abril de 
2005 

9:30 

10:30 

11:30 

14:00 

15:00 

16:30 

17:00 

Humberto Prieto. INIA - La Platina. 

Presentación Proyecto FIA. Elaboración de un Charla 
sistema confiable para la detección y 
caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a 
la vid. 
Jaime Montealegre. Universidad de Chile 

Impacto de virus y viroides en vid a nivel mundial. Charla 
Michele Digiaro. Istituto Agronomico Mediterráneo 
di Bari. 

Virus que afectan a la vid en Chile. Charla 
Nicola Fiore. Universidad de Chile. 

Impactos de los fitoplasmas en vid a nivel mundial. Charla 
Assunta Bertaccini. Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agroambientali 

Fitoplasmas que afectan a la vid en Chile Charla 
Ángela Gajardo. Universidad de Chile 

Situación actual de la certificación de plantas de vid Charla 
en Chile. '. 
Manuel Toro. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Cierre Conclusio 
nes 

Véase Apéndice 1 con los resúmenes de cada exposición en los cuales se analizan 
los éontenidos de cada sección. Además se adjunta un CD con las exposiciones. 
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Los resúmenes de cada exposición se encuentran en la apéndices 1. Estos 
resúmenes se entregaron en una carpeta a cada asistente al Seminario 
Internacional. 

Cada exposición ha sido muy clara y completa en cuanto al tema tratado. Los 
asistentes al evento han podido complementar las informaciones entregadas a 
través de aportes fruto de la experiencia propia y además han dirigido diferentes 
preguntas a los varios panelistas. 

Empresa Persona de Cargo Fono/Fax Dirección E-mail Contacto 

Av. 

Viveros (72) 858187 
Apoquindo 

Guillaume Chile Jorge Villagrán !>erente 4775 
viveros.guillaume@greenwich.cI 

S.A. Romero General 
(72) 858187 

01.1603 

Santiago 
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Agrícola 
Uda .. 

Pihue Guillermo 
Vasquez P. 

Ingeniero 
Agrónomo 
de la 
empresa 

(34)461888 

(34)461383 

Calle Larga 
2389 

gvasquez@empresabrown.cl 

Carpeta para 
asistentes al 
Seminario 

Artículo 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD 

Los Andes 

Resúmenes de las exposiciones Expositores 

Se encuentran en el 8 fotos del seminario 
CD 

Presentaciones en Presentaciones seminario 
Power Point 

110 
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p;~g';ama de difusión'de la actividad ", ,'o'...,.., 
J": } .:' i " o" • , , " 

~:.":-~.'. ," , . '..: . . '.'-:.. ,("::, .. :' . " .", ,.:, ,;' :. -', . ,/ .. 
,En 'esta sección se'deben describir las actividades' de 'difusión de la 'actividad, adjuntando 
efmaterial prepara¡joy/o distribuido para tal. efecto.' . ". 
/:'l-S!-::<'/ ':'. ... ··.··c .... ' ' . _ ,"-,' ,.;,",:':;"':";.',"? _ ..... ,. . " .. 

• ·~~.·I~.realización d~e~tas ~ctividades, sed~b~:r¿ri; seg'¿ir 'Iosl[n'eah; ientosqu'~ establece' el. . 
nh$tructivo de Difusión y Publicacione!¡"dé FIA, que le seráentfegado'juQtocon el .. ' ""\. 
:íristrüctivo y fcir'rnaio 'para la elaboracióndelirifoim'e'tecriico:<>.~·:~i.!i);;'.: '. '.' .• :;;':;1 
,;,:';; .. ,,~';-¡~'. ;~.'r:'.':;,. . . ,',:-::.:.,;:., ,;."",;, .: ; .• :'::.'''' "'::-;', :.~/!: .. :. ·,:;.Ü;,:;:t~::'-6:,Y¡,¿;n:,'" ',::-":'. " "/i'! :l-;.' .. ,.fr::I.;':{~',:. ,\':.:::'.{;,,'~;, " :.~." .. :'>.:::':;:;,;¡'; 

Para la difusión del evento se utilizó el correo electrónico para el envio de invitación y 
programa. Además se publiCÓ un aviso en el la "Revista del Campo" del diario "El 
Mercurio". El aviso en el diario se'publicó un mes antes del evento. 

Apéndice 3: Difusión 

Invitación del Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
Chile 
Tríptico del Seminario 
Carta del Coordinador del Proyecto FIA al Colegio de Ingenieros Agrónomos para 
otorgación de becas a dos ingenieros agrónomos recién titulados. 
Carta del Coordinador del Proyecto FIA a los Directores de Escuelas de Agronomia 
de Universidades del Consejo de Rectores para la otorgación de dos becas a 
alumnos de los últimos años. 
Inserto en el diario "La Revista del Campo" N° 1495 de "El Mercurio", donde se 
comunica la realización del Seminario. Aviso publicado el lunes 7 de marzo de 
2005 en la página A7. 
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
,.,-""'-", o. . . - - . ~- .- ~ .. , 00 o ;:1' l':'>-~'~ .... , -- . '-"-', ... 
EVENJ,O.S: Ficha de Eoxpoositores y 0rga!1izadores :-'0' ~'o 

.. ~, • • - - • • < - ,_. , - ~ • l-. -
Nombre Jaime 

Apellido Patemo Montealegre 

Apellido Materno Andrade 

RUT Personal 6.421.652-k 

.' _ .. . - . _. ", -. ,-, 
. '.' , 

,~; .'!. ,: ,;' . ." "',.' o o ','~'. '. ,', . 

Dirección, Comuna y Región Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

Fono y Fax (2) 6785714 - (2) 6785812 

E-mail jmonteal@uchile.cl 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

predio o de la sociedad en caso de ser Agronómicas 

productor 

o RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 
60.910.000-1 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 
, 

agricultor 

Cargo o activirlad que desarrolla Profesor Asociado 

Ru.bro, área o sector a la cual se vincula o Fitopatolog la 
en la que trabaja 
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización, 

institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo ci actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Erwin 

Aballay 

8.860.351-6 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785821 - (2) 6785812 

eaballay@uchlle.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Profesor Asistente 
. 

Nematologla 

marcelag
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección. Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización, 

institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Luis 

Sazo 

Rodriguez 

6.204.827-1 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785714 - (2) 6785812 

Isazo@uchlle.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Académico jomada completa 

'. 
Entomologla 
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Nombre 

Apellido Patemo 

Apellido Matemo 

RUT Personal 

Dirección. Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización, 

institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Nicola 

Fiore 

14.672.776-k 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785726 - (2) 6785726 

nfiore@uchile.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Responsable laboratorio de virologla vegetal 
c. 

Fitopatologla 

marcelag
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en 

productor 

RUT de la organización, 

institución donde trabaja I 

empresa o 

Nombre del 

caso de ser 

empresa o 

RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Ana Maria 

Pino 

Elgueta 

6.520.697-8 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785916 - (2) 6785916 

anpino@uchile.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Responsable diagn6stico serol6gico en virologla 
, 

Fitopatologla 
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Ángela 

Gajardo 

Serra 

12.722.172-3 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785726 - (2) 6785726 

agajardo@ciq.uchlle.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Doctoranda 
,', 

Bioqulmica 
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Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, 

institución donde trabaja I 

predio o de la sociedad en 

productor 
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agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Jaime 

Auger 

Saavedra 

4.109.201-7 

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana - Santiago 

(2) 6785714 - (2) 6785812 

jauger@uchile.cl 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Agronómicas 

60.910.000-1 

Profesor Titular 
, 

Fitopatologla 
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Nombre 
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RUT de la 
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agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Michele 

Digiaro 

Via Ceglie 9, Valenzano, Bari, Italia 

+39 080 4606111 - +39 080 4606206 

digiaro@iamb.it 

Istituto Agronomico Mediterráneo - Bari 

Investigador 

Virologla Vegetal 
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Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Assunta 

Bertaccini 

Via Fanin 42, Bologna, Italia 

+39 051 2096723 

bertaccini_a@biblio.cib.unibo.it 

Universitá di Bologna, Italia 

Profesora 
, 

Fitoplasmologla 
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Humberto 

Prieto 

Encalada 

9.913.827-0 

Santa Rosa 11610, La Pintana - Santiago 

(2) 7575129 - (2) 5417667 

hprieto@platlna.inia.cl 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) 

61.312.000-9 

Investigador 
, 

Genética molecular 
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en la que trabaja 

Fernando 

Sat 

Mendiola 

6.752.818-2 

La Gloria 88, Las Condes - Santiago 

(2) 4335100 - (2) 4335167 

fsat@rloblanco.cl 

Exportadora Rio Blanco Ltda. 

88.450.000-1 

Gerente de Producción y Operaciones 
., 

Vitivinlcola 
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Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Rosa 

Diaz 

Retamal 

7.681.984-K 

Nueva Tajamar 481, Of. 804, T-Sur, Las 

Condes - Santiago 

(2) 203 6353 - (2) 203 6356 

elizabeth@Vinasdechile.com 

ASOCIACION DE VIÑAS DE CHILE A.G. 

81.463.400-0 

Gerente Contralor de Villas de Chile 

Vitivinicoia 
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en la que trabaja 

Manuel 

Toro 

Ugalde 

11.628.248-8 

Bulnes 140, Santiago 

(2) 3451569 - (2) 6972179 

manuel.toro@Sag.gob.cl 

Servicio Agricola y Ganadero (SAG) 

-

61.308.000-7 

., 
Encargado nacional de la certificación de plantas 
frutales y del registro de variedades protegidas 
en especies frutales. 

Certificación 
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sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Cristian 

Bomscheuer 

Veas 

12.016.671-9 

Av. 18 de septiembre 6578 - Santiago 

(2) 8241340 - (2) 8241422 

cbomscheuer@univiveros.cl 

Unlvlvero8 (Socledead Agrlcola Unlagrl 

Copiapó Uda.) 

79.602.650-2 

, 

Jefe Área Comercial 

Vitivinicola - Viverismo 
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:~~rt¡¿i;~'~t~;~ri(~~t¡:;¡~a~~~:ci~ difil'~¡óri'~: ' ':~; ; ,{t ;5~t::~~i~'~:\!Ll 
;S~~·:?::. .. '.,:.:~;::. \<::; :·.;':·,,:.·;/:~,<.i.'}':~':;' .... : '.::>.~ . ",:. ~:. ;/J,:,:~:, . ~>~t .'. . ':;"',:: ... ; .;.:' :~'<'. ,';~~ .. ~; " 'o' :i:;',;:7;i:;:?~'-~>~~,~: 
•. Es' nééesafiO registrar-los antecederitesdé'todos 'los asistentes que. participaron' en'ilas: 
actividades. de ,difusi6n> El listado de asistentes a cualquier actividad. deberá al menos 
é~nten~r!asig~iel1te'infÓ~~~fión: ',<"/;> "/,," . ';:'. >' ./'·;:.';\:i":'<;ijN;:\;;' 
Nombre 

IAllellido Paterno 

I Allellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

"'_._- o activi(1~d desarrolla 

Rúbro, área o sector a la cual se vincula o 
en la ue ' 

No ha sido posible completar esta ficha porque al momento de la realización del 
evento los organizadores no habían sido informados por FIA de la necesidad de 
registrar estos antecedentes. Sin embargo se preparó un listado de los asistentes 
al evento con la relativa firma, que se encuentra en apéndice 2. De algunos de 
ellos se han podido rescatar los datos de la institución ó empresa a la que 
pertenecen. También se anexa esta información en apéndice 2. 
Los asistentes al evento fueron en total 110, de los cuales 8 alumnos y 5 entre 
productores, investigadores y profesionales, no firmaron el listado. 
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6, EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA 
¡~f7"" ".' w .... ,. ';-/"'-, ._"e._ 0._ .. '",~ -'-.~ .. : .. ~-(." ... ,- ,-"fe I.~. :'.- . "':"0"'"' • <.-; •• ~ .. ",,.... , '" .•. ,- ·-z.''':-- • o'e;" ", 

',Evaluación,de la actividad para cada 'INICIATIVA ",' "", 
~:,:::~>:~~,:):.: .... >r;·~.~ .. ./~", _~~.>~. "~'-..,. .<i~~.·· -'.:_ ~':\~"'!";:')';,-_ : .. ~' . .' ;.), "' . _;.,>~. :">~:; 
'En esta sección se debe evaluar la actividad en cuanto"a.los siguiéntes.ítems: 
,.~ \',: "'~" ... <,:,:,: .• ,... , .• ,. ,_'o, ,'. ~.: .. ,:' " •• ,'.'~': :'_:T,' J.' : ': .::. . -:- -.~"',' . oÍ, L<: '-:":-: '. .." ·!e:'.' . ,;;., ,/-:", ,:::;: ,;,: )',. ,: .• ',:' '-' -': _ '",-., '-o" ;," " • 

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

• l • •.••• ~-:: •• 

~ , .. -

Asistieron 110 personas, Si bien es cierto, se esperaba una mayor asistencia, 
había varias viñas que estaban terminando su vendimia, lo cual les impidió la 
participación en el evento, 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

El grado de participación de los asistentes fue muy motivador para los diferentes 
expositores; esto se pudo comprobar a través de las consultas, dudas e 
intercambio de experiencias en cada una de las actividades (charlas), 

, c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de eva,luación aplicados) 

La actividad no contaba con un mecanismo para medir este punto, 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros) 

No existieron problemas en el desarrollo de la propuesta, habiéndose cumplido en 
fonma estricta los horarios y programa establecido, 
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a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación 

_X_ amplia y detallada __ aceptable __ deficiente 

Justificar: 

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda) 

_X_ adecuado __ aceptable __ deficiente 

Justificar: 

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes, 
seguros, otros) (sólo cuando corresponda) 

_X_bueno __ regular __ malo 

Justificar: 

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomel'1daciones que puedan aportar a mejorar 
los aspectos administrativos antes indicados) , 

Ninguna. 



La propuesta logró cumplir plenamente sus objetivos (véase Objetivos), 
difundiendo y complementando los resultados del proyecto FIA - BID-P1-C2001-1-
A-013 a agricultores, productores, viveristas, profesionales del rubro, académicos, 
investigadores y alumnos. Además, el Equipo de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ha demostrado con esta 
actividad complementaria, estar inserto dentro del contexto internacional en el 
tema y ser IIder a nivel nacional sobre viroides, virus y fitoplasmas que afectan a la 
vid. 

Una breve información sobre el evento, junto con algunas fotos, está presente en 
la página web de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile: 
http://agronomia.uchile.cl (entrar en: "ver todas las noticias"). 
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PRODUCCiÓN Y EXPORTACiÓN DE UVA DE MESA: SITUACiÓN ACTUAL Y FUTURA 

Fernando Sat 
Exportadora Rfo Bfanco 

De las 200.000 ha plantadas con frutales en Chile, 45.000 son de uva de mesa, lo cual representa a esta 
especie con 22% del total, distribuidas entre la 111 y VI Regiones principalmente. Las principales variedades 
son Thompson Seedless, Flame Seedless y Red Globe. Junto con ser la principal especie frutal cultivada, 
también es la principal exportada (en la temporada 2003-2004 se exportaron 91.800.000 cajas), siendo los 
destinos más importantes USA, Europa, Latinoamérica y Lejano Oriente. Los mayores volúmenes de 
exportación lo efectúan 5-6 grandes empresas, existiendo un gran número de pequeñas empresas y/o 
exportadores con un reducido volumen. 

En el principal mercado (USA) de la uva de mesa chilena, el gran volumen es recibido por sólo 10 recibidores 
(71,2% del total), mientras que en Europa, a excepción de Inglaterra, los 10 recibidores más importantes sólo 
concentran el 36,5% del total. 

En Inglaterra, los compradores están exigiendo fruta que provenga de packings y/o predios que cumplan con 
las normas solicitadas y en el futuro cercano sólo deberá provenir de predios certificados; también se está 
solicitando cambios en el embalaje de la frula. 

En el Lejano Oriente, los principales mercados son Hong Kong, Taiwan, Japón y Corea. 

En conclusión, se puede indicar que: 

Ha aumentado el número de pequeños exportadores. los que no tienen una buena capacidad de 
negociación con los recibidores (especialmente en USA). 

Las variedades más importantes son: T. Seedless, Red Globe, F. Seedless y Crimson Seedless. 

Las variedades nuevas con proyección son Autumn Royal, Princess o Melisa y Queen Rose. 

Se debe tener en consideración la calidad fitosanitaria de las plantas (viroides. virus y fitoplasmas pueden 
ir en material vegetativo utilizado en multiplicación) para evitar problemas a futurO. 

En el pals existen graves problemas de mano de obra. lo que está limitando a éste y otros negocios 
fruti colas. 

Existen buenas perspectivas para nuevos mercados en Europa del Este, principalmente. 

La calidad y condición de la fruta son aspectos fundamentales a.considerar, para mantener e incrementar 
este negocio. 

3 



PRODUCCiÓN Y EXPORTACiÓN DE VINOS: SITUACiÓN ACTUAL Y FUTURA 

Elizabeth Diaz 
Asociación de Vinas de Chile A.G. 

Entre 1995 Y 200312004 ya sea la superficie de viñas plantadas como la producción de vino aumentó 
notablemente en el pals, en cambio el consumo domestico de vino no creció tanto, por lo que el excedente se 
tradujo en mayores exportaciones. Entre los años 2000-2003 dicha superficie se estabilizó, pero no obstante 
este dato, ya se prevé que para el 2005 la cosecha debiera ser superior a la del 2003. 
El nivel de consumo de vino en Chile no es comparable con otros paises --<lobretodo europeos-, pero mientras 
en éstos se observa una caída constante, en Chile a partir del 2003 el consumo doméstico empieza a 
recuperarse. Esto apoyado a través de múltiples actividades -galas del vino, muestras itinerantes, etc.- que 
Viñas Chile promueve constantemente. 
La gran capacidad de exportación (pasó de un 0,4 % del total de exportaciones mundiales en 1986-1990 a un 
5,6% en 2003) que demuestra nuestro pals en un sector competitivo como el vino "es una gran fortaleza, pero 
por otro lado, su dependencia de los mercados de exportación lo hacen un pals vulnerable a crisis mundiales 
y muy atento a la competenCia. 
El impulso dado a mediados de los '80 al desarrollo de la industria vitivinlcola, junto con la gran inversión y 
apertura al comercio exterior, provocaron un aceleramiento de las exportaciones que empezó a mitad de los 
'90. Entre 1995-2004 ya sea los precios del vino embotellado como las exportaciones aumentaron 
considerablemente, llegando estas últimas a un record histórico en cuanto a valor en el 2004. Los destinos 
fueron principalmente Europa (54%) y USA Y Canadá (26%). 
Como sabemos, el sector vitivinicola mundial es muy competitivo, por lo que el éxito exportador de Chile nace 
de los esfuerzos individuales de cada viña y de la promoción genérica del vino a través del sector público y 
privado, este último representado por Wines of Chile y Chilevld AG. 
Además, sumada a la inversión en investigación y desarrollo, es vital la capacitación de los trabajadores 
(Viñas Chile creó la OTIC Chilevino, con más de 2500 trabajadores capacitados), la productividad y la 
eficiencia productiva para poder ser competitivos. 
Aumentando la calidad y diferenciación del vino chileno, respondiendo asl a las preferencias del consumidor 
internacional, se persigue que los vinos de calidad representen más del 12% del total de ventas en el 2003. 
En ese sentido Viñas Chile ha invertido en diversos proyectos de investigación, participado en el concursO de 
Consorcios tecnológicos empresariales de Investigación del Gobierno de Chile, y comprometido importantes 
recursos para los años 2005-2009. Esto ha permitido además la incorporación de diversas viñas e 
instituciones de investigación sea nacionales que extranjeras. 
El 2004 fue muy exitoso para la industria del vino y el 2005 en prospectiva se ve similar. Este éxito se ha 
mantenido a través de una calidad consistente y permanente del vino, que fomente además un aumento en el 
consumo de vino de mayor precio. 
En el plano externo Wines of Chile potencia la imagen de Chil~ como un país favorable, realizando exitosas 
promociones en el Reino Unido y proyectándose a futuro en mercados como USA y Alemania. 
Por lo tanto, vemos que para la optimización de la producción y exportación de vinos en Chile y el mundo son 
esenciales: la inversión en investigación y desarrollo; el mejoramiento de la imagen" del vino chileno en el 
exterior; el aumento de la promoción a un consumo moderado de vino en Chile. Todas metas a las cuales 
Viñas de Chile está intensamente abocada. " 
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·PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE VID EN CHILE". 

l. Antecedentes Generales. 

Cristián Bomscheuer Veas 
UNIVIVEROS® 

La vid es una de las especies cultivadas más antiguas e importante del mundo, cuya explotación comenzó en 
Chile con la llegada de los conquistadores espaHoles. Su amplia distribución en todo el planeta se vio 
fuertemente favorecida por su rusticidad, adaptabilidad a toda clase de suelos y climas y la facilidad para ser 
propagada por estacas. 
Sin embargo, la devastación ocasionada por la introducción de la filoxera a Europa a mediados del siglo XIX 
determinó un profundo cambio en el cultivo de la vid. Fue necesario recurrir a portainjertos americanos menos 
sensibles a esta plaga para pOder restablecer los viñedos. El uso de portainjertos que entonces se efectuó 
para poder sobrellevar esta fatal afección, comenzó a evidenciar una serie de ventajas para poder hacer 
frente a otros problemas productivos para la vid. Fue asl como comenzó en Europa y posteriormente también 
Norteamérica, Sudáfrica y Australia el desarrollo y uso de una serie de portainjertos especificos para ciertas 
condiciones de suelo, clima, fitopatológicas y productivas. Finalmente en Chile también se ha adoptado esta 
tecnologia, buscando mejorar las condiciones de producción de esta especie tan interesante para nuestra 
economla. 
Otro aspecto determinante en la evolución del cultivo de la vid tanto para mesa como vinificación dice relación 
con el desarrollo de variedades y selección de clones especificas, con objeto de diversificar y ampliar nuestras 
alternativas varietales y ocupar nichos interesantes en los mercados de destino, aumentar la prOductividad, 
reducir los costos de producción o conseguir una mejor calidad de producto. Es asl como en los últimos años 
ha habido una creciente evolución de la industria del "breeding" en esta especie, en la selección y 
determinación de clones y por último, en los modelos comerciales de estas nuevas obtenciones (variedades 
protegidas) en términos de pago de royalty o regallas. 
Finalmente, la calidad sanitaria de los materiales de propagación, la calidad del proceso de producción de 
plantas y la mantención de esa condición en el campo son temas que interesan en forma creciente en la el 
cultivo moderno de la vid. 
A continuación se analizará estos puntos con mayor detalle, puesto que repercuten directamente sobre la 
producción de plantas de vid en Chile, tema de esta charla. 

11. Contexto de la Industria de la Vid en Chile. 

la industria de la vid se divide según la orientación de la producción. Es asi como en los análisis de los 
mercados se hace diferencia entre uva de mesa, uva para vinificación yen ocasiones también se segrega en 
la uva para pisco. A continuación se presenta un cuadro con cil1;as generales que permiten graficar un poco la 
envergadura de los distintos negocios. 

Paralelo SuperfiCie / Producción/Ingresos de la Vid 

Superficie (ha) Producción Exportación (US$) 
Uva de Mesa 53.000 90.000.000 cajas 796.000.000 
Uva de Vinificación 110.000.000 630.000.000 Its 820.000.000 
Uva PisQuera 10.000.000 100.000.000 lis sil 
Total: 173.000.000 

lo recién expueslo es en general la situación actual de superficies, producciones e ingresos. Sin embargo, es 
interesante analizar brevemente la "evolución" de las superficies y producciones. Ver cuadro 1 y 2. 
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Cuadro 1: 
Fuente: OCEPA 2005 
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Cuadro 2: 
Fuente: OCEPA 2005 

PRODUCCIOH DE VINO CONSUMO 
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Destaca el fuerte incremento en la superficie de vinlferas, la que la que se incrementó en casi 70% en algo 
más de 10 años. También han sufrido incrementos las superficies de uva de mesa (8,3%) y pisquera (51%), 
pero en mucho menor medida, 
Estas cifras dejan de manifiesto el establecimiento de una nueva estapa del negocio del vino, en términos de 
nuevos mercados, incorporción variedades y clones y modernización de los procesos de vinificación, lo que 
redunda en nuevas plantaciones, así como también reflejan la madurez y estabilidad del negocio de la uva de 
mesa, Esta última ha basado su actualización fundamentalmente en la renovación de la superficie existente 
mediante replantaciones y en cierta medida en la incorporación de nuevas plantaciones y variedades (p,e, 
Red Globe, Crimson Sd!.). " 
Sin embargo, las producciones por unidad de superfiecie han aumentado considerablemente lo que explica la 
mayor producción total en el lapso de tiempo en cuestión (50,7% de aumento de producción en 12 años con 
un aumento de la superficie de sólo un 8%). Esto se explica claramente por un aumento de la eficiencia y 
mejoras en las técnicas productívas que han permitido obtener el potencial de producción de cada variedad, 
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111. Producción de Plantas de Vid en Chile. 

Los antecedentes del negocio de la vid en Chile recién expuestos permiten entender que la evolución del 
negocio repercute directamente sobre la producción de plantas. Es asi como ha aumentado el número de 
plantas producidas. pero también es importante destacar que se ha producido un cambio en las preferencias 
del tipo de plantas, calidad y variedad de materiales genéticos a utilizar. 
A continuación se presenta un cuadro con el número de plantas que se estima se producen actualmente en 
Chile por ano. 

M erca ddlnta o e~la sen Ch'l le. 
N' plantas 

Uva de Mesa 3.500.000 
Uva de Vinificación 10 a 15.000.000 
Uva PisQuera sI infonmación 
Total: 13.5 a 18.5 

millones 

En relación con los tipos de plantas actualmente a disposición de la Industria, se tiene: 
• Francas o autorradicadas 

Son aquellas plantas obtenidas a partir de la rizogénesis de la estaca de la variedad, es decir 
produce su propia raiz y no cuenta con porta injerto. 

o Contenedores (bolsas, contenedores biodegradables) 
Plantas que crecen en contenedor plástico o de turba prensada. Son plantas que se entregan 
con brotes en crecimiento activo desde la primavera, por lo que constituye un buen 
complemento a la plantación invernal. 

o Barbadas 
Plantas de mayor uso en el pais, que se entregan a raiz desnuda durante el receso invernal. 

• Injertadas 
Son aquellas plantas obtenidas a partir de la injertación de una detenminada variedad sobre un 
detenminado portainjerto, siendo este último inducido simultáneamente al desarrollo de raices. 
También se producen en fonmato de: 

o Contenedores (bolsas, con!. Biodegradables) 
o Barbadas 

La producción tradicional de plantas de vid en Chile se basaba en la obtención de estacas de los parrones o 
viñedos y su enraizamiento directo. Básicamente se trataba de producción de autoconsumo, a pesar de que 
también la escasa dificultad asociada a la producción de plantas de esta especie, permitia la existencia de 
gran cantidad de viveros, algunos de ellos muy rú'sticos en lo que la incorporación de tecnologias se refiere. 
Las actuales eXigencias de la Industria en relación con sus mercados de destino, tanto en el negocio de la 
fruta como el del vino, ha llevado a requerir de los productores de plantas una serie de garantlas en ténminos 
de sanidad, trazabilidad y seguridad genética, lo que constituye un camino sin retomo. 
A estas necesidades se suman otra serie de exigencias a los viveros, relacionadas con la superación de 
problemas productivos y acceso y disponibilidad de nuevas variedades. Es por ello que la producción de 
planta~ de vid se ha visto obligada a profesional izarse e incorporar nuevas tecnologlas y herramientas por un 
lado, y por otro, destinar grandes esfuelZos en la búsqueda de variedades nuevas e interesantes, acceder a 
variedades protegidas, incorporar el uso de portainjertos y la dificil tecnologla de injertación. Ha aumentado la 
Inversión en infraestructura, planteles madre, internaciones y cuarentenas y evaluación varielsl. 

IV. El Vlverismo Moderno 

1. Injerlaclón y Uso de PorlalnJertos 

Destaca en el último tiempo el creciente uso de porteinjertos en la producción de plantas. Se inició a 
comienzos de la década en uva de mesa, como una fonma de hacer frente al problema de replante. En el caso 
de la uva de vino, el uso de portainjertos en Chile comenzó unos dos años más tarde, buscando estar 
preparado frente a una potencial aparición de Filoxera, además de penmitir la superación de nemátodos en el 
suelo. Esta última condición ha sido particulanmente importante en ciertas zonas, como lo es Casablanca. 
Sin embargo, en ambas industrias se ha ido reconociendo en el uso de portainjertos una herramienta muy 
eficaz para resolver otros problemas productivos, tales como el control de vigor, aumento de productividad, 
adaptación a otras condiciones limitantes de suelO. 

7 



"" 

.... üOBIERNO DE CHILE 
, " n1NUACIÓN MRA. LA 

INNOVAOON ACII.!\RlA 

A continuación se entrega una tabla que resume las principales caracterlsticas de los portainjertos 
más conocidos y utilizados en el mundo: 

Ü«AC IfllíSTICAS DE LOS PRINCIPALES PORTAIN/ERTOS DE VIIJES 
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7odos los beneficios descritos anteriormente requieren, sin embargo, de una serie de cuidados con el fin de 
~e se manifiesten en mejores resultados en las plantaciones de vid. A continuación se detallará algunos de 
estos puntos a observar: 

Exigencias de infraestructura y tecnologfa a los viveros. 

La injertación de vides en viveros es una labor compleja, en la que ocurre en los tejidos vegetales que se 
están uniendo, una serie de eventos fisiológicos que deben ser promovidos en forma óptima para dar con la 
mayor eficiencia y calidad de plantas. 
Establecimiento de planteles madre de materiales de propagación: 
La calidad de los materiales a injertar (variedad y portainjerto) es fundamental para asegurar resultados 
exitosos. Es por ello que los viveros deben formar sus planteles madre de portainjertos y de variedades o 
clones. teniendo presente cuáles pueden ser precisamente aquellas variedades más indicadas para el 
contexto nacional. 
Ello implica la internación de los materiales y su cuarentena, incremento, preparación y desinfección de suelos 
para las plantaciones y finalmente la plantación y conducción de los planteles madre de portainjertos. 
Infraestructura de injertación, encallado y rizogénesis: 
En vides, la técnica de injertación de plantas de vivero con mayor éxito es la de injertación de banco de 
estacas de portainjerto con púas de la variedad. Ello exige de los viveros desarrollar un muy buen 
procedimiento de recolección y desinfección de los materiales, su adecuada identificación y almacenamiento, 
contar con las máquinas injertadoras, realizar una adecuada manipulación, contar con los insumos (parafina, 
cajones), equipos de óptima calidad y personal calificado. 
A la injertación le sigue el encallado, proceso extremadamente exigente en regulación de condiciones 
ambientales en términos de humedad relativa y temperatura. Ello implica la necesidad de invertir en 
invernaderos especiales para favorecer este periodo tan delicado. 
Por último, mientras aún no termina el sellamiento total de la zona de injertación y restablecimiento de la 
conducción vascular en lo que se conoce como encallado, debe comenzar el proceso de enraizamiento, 
también exigente en condiciones de temperatura y humedad. El manejo de las plantas injertadas en este 
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periodo que buscan producir un enraizamiento equilibrado y coordinado con la brotación, son los objetivos 
fundamentales en esta etapa, que sólo se cumplen adecuadamente en invernaderos con buen control de 
temperatura, humedad y riego. Son las condiciones que requiere el callo de la zona de injertación para que se 
siga desarrollando sana y fuertemente permitiendo que la planta pueda posteriormente tener éxito en el 
huerto. 

Elección adecuada del porta injerto por parte del productor 

La elección del portainjerto es uno los aspectos más importantes en el establecimiento de un huerto con 
plantas injertadas. Para obtener los beneficios que proporciona el uso de éstas, es indispensable la correcta 
decisión del portainjerto. Cada portainjerto tiene sus caracteristicas propias de vigor, afinidad, adaptación a 
ciertas caracterlsticas del suelO, etc 
El conocer las caracterlsticas de vigor del portainjerto es fundamental, con el fin de aprovechar este atributo 
en suelos pobres o con variedades débiles, como es el caso de S04 y Ramsey. Distinto es el caso de Riparia 
Gloire, que es una variedad de arraigamiento superficial que en suelos pobres, arenosos y pedreguientos 
puede limitar seriamente su desarrollo y uniformidad del huelto. 
Por otro lado, es importante conocer la afinidad que tienen las distintas variedades con los diferentes 
portainjertos. Es sabido que en uva de mesa determinados portainjertos proporcionan buen calibre a las 
bayas, e incrementan el número de kilogramos embalables. Sin embargo, los mismos pueden producir 
problemas de color con otras variedades y las consecuentes mermas en la producción. De esta forma, 108 
factores combinación variedad - portainjerto, suelo y ciima son fundamentales en la elección del patrón. 

Cuidados propios de la planta injertada 

La injertación consiste en la fusión de tejidos que se encontraban naturalmente separados, a partir de la 
aproximación del cambium de cada uno de ellos. En un primer momento, se produce en la zona de unión 
injerto - portainjerto la proliferación de un tejido indiferenciado, denominado callo, el que luego da origen a los 
haces vasculares y restantes tejidos que permiten generar una continuidad entre el pie y la variedad. 
En las vides, el proceso de encallado y restitución de la continuidad vascular es lento y delicado. Para el 

vivero ello representa un exigente proceso de producción, que requiere de haber puesto a punto todos los 
pasos y de conocer y manejar los complejos requerimientos ambientales asociados a favorecer un buen 
encallado. La zona de unión demora varios meses en conectar la variedad con el portainjerto (tanto mecánica 
como funcionalmente) y recién luego de una a dos temporadas, la continuidad vascular se restituye del todo. 
Es por esto último que las plantas de vid Injertadas en bolsa son mucho más delicadas que las barbadas. En 
estas últimas la zona de unión tiene un año de edad y se eQcuentra mucho más firme al momento de la 
enlrega materlal de plantas a productores. 
Afortunadamente se ha ido generando algún nivel de experiencia en relación a las plantas injertadas de vid y 
se ha logrado ir determinando los factores que han provocado algunas de las dificultades en los primeros años 
de plantación de este nuevo tipo de planta. Los viveros han ido afinando la técnica, desde el manejo de los 
planteles madres, el proceso de injertación, encallado y cultivo de las plantas, hasta la decisión de ajustar la 
fecha de la entrega material de las plantas. Del mismo modo, los prOductores han ido aprendiendo a manejar 
este producto con el cuidado que amerita, evitando la mayor cantidad de estrés en la plantación, 
intensificando los cuidados y atenciones en la etapa inicial alcanzando con ello el real potencial que tiene este 
nuevo producto: la planta de vid injertada. Todo esto ha permitido conseguir altos porcentajes de éxito. 
Los resultados se están viendo: huertos más vigorosos, racimos más grandes y uniformes, y con una 
imp<;?rtante estabilidad y sustentabilidad en el tiempo. 

2, Incorporación de Nuevas Variedades y Clones, 

Otro elemento de enorme importancia, tanto en la Industria de la uva de mesa como la del vino, es la de 
contar con las variedades más adecuadas para el consumidor en los mercados de destino, pero que a la vez 
se adecúen a las condiciones locales de producción y comercialización. 
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Caso de Uva de Mesa 

A diferencia de otras especies, en las que ano a año se incorporan al mercado nuevas variedades 
interesantes, como es el caso de los carozos, en la uva de mesa reinan en Chile desde hace muchos años las 
mismas variedades principales que siguen siendo interesantes en cuanto a volumen y retomos. Tal es el caso 
de Thompson Seedless (1872), Red Globe (1980), Flame (1973). 
Sin embargo, desde hace unos años se han incorporado nuevas variedades al repertorio, algunas de ellas en 
condición de venta libre, como Crimson Seedless (1989), Autumn Royal (1998), Princess (1999), pero otras 
protegidas en régimen de venta bajo regalías (o royalties), como es el caso de Regal SeedlesS®, por ejemplo. 
Ello expone una realidad de la que la industria nacional debe enfrentar. Actualmente ya no hay programas de 
breeding en uva de mesa que no pretenda obtener un retomo por medio de royalties o regalías. Incluso el 
programa del USDA, importante programa de mejoramiento genético americano que dio origen a variedades 
como Flame, Fantasy y Crimson Sdl. y que liberó Autumn Royal y Princess recientemente, cambió su forma 
de entregar las obtenciones a la Industria. 
Entonces actualmente el debate se libra entre cobrar un royalty por planta, como ha sido el caso de Red 
Globe, o cobrar un royalty por producción, que es una modalidad cada vez más deseada por los programas de 
breeding o finalmente si se trata de producciones restringidas de una determinada variedad (en otras especies 
se habla de "dubes"), que permiten controlar la oferta y con ello conseguir mejores precios por la fruta. 
Chile debe acercarse a los grandes programas de breeding para poder ofrecer nuevas variedades a la 
Industria local. Ello le genera un punto vulnerable.lo que puede tener enormes repercusiones, dado el tamañO 
e importancia de la uva de mesa como cultivo para Chile. Es por ello que las iniciativas de breeding locales, 
como las del INIA tienen gran importancia para nosotros como pais y deben ser ·seguidas, evaluadas y 
apoyadas. Esto nos puede generar la moneda de cambio para futuros intercambios y/o negociaciones con 
otros paises competidores. 

A continuación se mencionan los principales programas de mejoramiento genéticos en vides: 

1. 

2. 

3. 

USA 
1.1. USDA 

• Flame, Fantasy, Crimson, Autumn Royal, Princess, Sweet Scartet®) 
1.2. SUNWORLD 

• Superior Sdl. ®, Midnight Beauty® , Sable®, Sofia®, Coachella® 
1.3. SHEEHAN GENETICS 
1.4. IFG 
1.5. Otros 

SUDAFRICA 
2.1. ARC- RSA 

• Magestic, Dauphine, Bonheur, La Rochelle, Sunred, Regal Sdl®, Ebony Star®. 

ISRAEL 
3.1. Vulcani Center 

• Prime®, Mistery®. 

4.. CHILE 
4.1. INIA- La Platina 

Selección de clones de viniferas. 

La Selección clonal se inicio en Europa y en particular en Francia en la década del 60. La selección clonal, 
como su nombre lo indica, está basada en la obtención de individuos con una incuestionable identidad, con 
caracterlsticas morfOlógicas y sanitarias particulares. Esta consiste en la detección e identificación de una 
planta, examen de la planta desde el punto de vista genético y sanitario, evaluación de clan seleccionado y 
certificado para terminar con la el resguardo del clan en el Banco de Germoplasma y su multiplicación 
posterior a partir de Mte. 
Los objetivos de la selección genética son la certificación y propagación de clones cuyo comportamiento 
agronómico y potencial de producción y calidad sean conocidos. La selección está basada en las diferentes 
características o variaciones de una variedad y la posibilidad de manejar esta variacl/ln. 
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Es asl como pueden obtenerse clones tipo A que son poco productivos o menos productivos que el promedio, 
que generalmente permiten la obtención de vinos de calidad dentro del tipo de variedad y del tipo de suelo 
que se encuentre. 
Clones tipo B que son ligeramente productivos a productivos y que dependiendo de las condiciones y métodos 
de cultivo, los clones pueden ser productivos y vigorosos. El control de la producción otorga una especial alta 
calidad a los vinos producidos. . 
Clones tipo C: Altos a muy altamente productivos. La producción es insuficientemente controlada, lo que hace 
que estos clones produzcan vinos neutros y comunes. 
Clones tipo D. De acuerdo a las condiciones especificas de suelo, la producción y el comportamiento 
frecuentemente cambian. Estos clones son recomendados cuando el comportamiento es bien conocido bajo 
condiciones especiales. 
También es importante y no está demás destacar las tareas del FPS (Foundation Plant Service), UC Davls 
California y del ARC - Infruitec de RSA quienes también se han preocupado de la selección y limpieza de 
clones especificos. Estas organizaciones han contribuidos importantemente en la distribución de materiales 
debidamente identificados y saneados. De esta forma las industrias vitícolas de los Estados Unidos y 
Sudáfrica han mantenido controlados los problemas atribuibles a las mezclas varietales y condición sanitarias 
de los materiales de propagación. 

3. Calidad genética y sanitaria de las plantas 

Conocimiento de los problemas atribuibles a la condición sanitaria de las plantas 

Evidentemente que la condición sanitaria de los materiales usados en la propagación y sobre todo en el caso 
de la injertación influyen sobre los resultados de vivero, en términos de éxito en la injertación y posteriormente 
también en huerto. Es deseable que los materiales se encuentren libres de hongos, bacterias y virus para 
facilitar el encallamiento en la zona de unión y promover los resultados de prodUCCión esperados. 
Es por ello que los viveros están haciendo enormes esfuelZos en la introducción de materiales madre desde 
fuentes calificadas, establecimiento de planteles madre bajo condiciones especiales de resguardo para 
mantener la condición sanitaria inicial, y perfeccionando los protocolos de selección de plantas tanto en 
planteles como en el mismo proceso de producción. 
En paralelo, las universidades han comenzado a estudiar más sistemáticamente los problemas sanitarios de 
la vid, su diagnóstico, consecuencias y tratamiento. Ello ha perm~ido a los viveros incorporar estos 
conocimientos en el perfeccionamiento de sus técnicas de producción. 
Univiveros® , al igual que algunas universidades que están desarrollando proyectos en tomo a esta especie, 
se ha anticipado a esta contingencia y cuenta con planteles madres constituidos por material de elite 
provenientes de las más prestigiosas fuentes extranjeras, cuya calidad sanitaria ha sido confirmada por los 
testajes efectuados por el laboratorio del Centro RepOSitorio de la Universidad de Chile. Estos materiales 
deben segUir constituyendo la base de la propagación de vides injertadas corrientes. 
Por otra parte, el Servicio Agricola y Ganadero ha aprobado el Reglamento EspeCifico de Certificación de 
Vides, lo que proporcionará un marco regulatorio para la propagación de plantas certificadas, las que se 
deberán encontrar libres de todas las enfermedades especificadas. Ello permite comenzar a trabajar en el 
desarrollo de la certificación para contar con plantas certificadas de vides en el mediano plazo. 
Evaluación de la calidad genética 
Como' se mencionó previamente, ha habido en los últimos años un fuerte incremento en el desarrollO, 
producción y selección de nuevas variedades y clones. Existe todo un trabajo para los viveros en el sentido de 
obtener los permisos para propagar estas nuevas selecciones, que ya se describió. 
Sin embargo, el trabajo no concluye en la obtención de la licencia. Los viveros deben evaluar estos nuevos 
materiales bajo nuestras condiciones, para verificar que los méritos que se le atribuyen son suficientes y 
determinar también cómo afectan las condiciones edafoclimáticas, pero también aquellas de procesamiento o 
comercialización de la fruta a estas nuevas selecciones asl como también las caracterlsticas agronómicas y 
enológicas de los nuevos clones que se incorporar. 
De alll que se haga necesario para los viveros contar con centros de evaluación de los nuevos materiales, y 
montar numerosos ensayos de tratamientos de prodUCCión con ellos. Se debe resolver preguntas tales como 
cuántas "pasadas' de giberélico y en qué concentración - propio de las nuevas selecciones de uva de mesa, 
o cuán productivo, cuánta azúcar, alcanza un determinado c10n o selección en uva de vino. 
Se puede concluir entonces que no basta con saber que la planta corresponde a la variedad que se dice que 
es (propio de la certificación genética asociada a la Certificación), sino además se hace cada vez más 
necesario conocer el mérito agricola y los problemas asociados a una determinada nueva obtención vegetal. 
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V. Conclusiones: Tareas por Realizar en la Producción de Plantas. 

Los viveros entendemos que aún quedan muchos desafios por resolver. La adopción del uso de las plantas 
injerladas como una forma de superar los numerosos y crecientes problemas productivos en el cultivo de la 
vid, ha requerido de una enorme actualización de los viveros y también de los productores. La incorporación 
de nuevas variedades y/o clones también es una tarea que muchos viveros y también exportadoras o viñas 
han asumido con responsabilidad y dedicación. Sin embargo, queda aún por darle mayor apoyo a la 
producción y selección de variedades propias. No es menos importante mencionar la relevancia que toma 
hoy en dia el respeto a la propiedad intelectual el cual basa y fundamenta nuestras posibilidades de captar 
genética extranjera, especialmente bajo la situación y circunstancias actuales de relaciones intemacionales 
enmarcadas en Tratados de Libre Comercio que asumen el respeto de protocolos internacionales en tomo a 
este tema. En relación con calidad de plantas, si bien las exigencias de trazabilidad sobre los productos 
agricolas,' tales como las BPA y Eurepgap han repercutido en todos los viveros obligando a mejorar sus 
registros y técnicas de producción, no es menos cierto que es probable que sólo la Certificación del SAG a 
los viveros permita homologar los conceptos y calidades. Ya es un avance que desde hace un tiempo existan 
las Normas Especificas para la Certificación de Vides. Queda por superar las dificultades técnicas y de costo 
que la implementación de ésta implica, que esperamos que de alguna manera el trabajo colectivo bajo el alero 
de la Asociación Gremial de Viveros y su Corporación de Desarrollo Viveristico nos lo resuelva . 

.. 
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SITUACiÓN FITOSANITARIA DE LA VID EN CHILE: INSECTOS Y ÁCAROS 

Luis Sazo R. 
Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

La vid presenta en nuestro medio un importante número de especies asociadas (51), de las cuales 16 tienen 
importancia económica y 4 son consideradas plagas claves, es decir aquellas que se presentan todas las 
temporadas; los niveles poblacionales sObrepasan los umbrales de acción; el daño ocasionado puede afectar 
seriamente la producción y requieren medidas de control en forma regular. El resto de las especies 
mencionadas, tienen el carácter de plagas ocasionales, vale decir, no se presentan regularmente, el nivel de 
daño es variable y solo algunas temporadas requieren medidas de control. Con relación a lo anterior, es 
importante destacar que la ocurrencia de algunas de ellas, esta directamente asociada al entorno del huerto, 
como ocurre con aquellas unidades productivas ubicadas en laderas de cerros o sectores contiguos donde las 
especies presentes en la vegetación del lugar colonizan la vid. 

En el Cuadro siguiente se informan las principales plagas asociadas a la vid, el carácter y su distribución 
geográfica en Chile. 

Orden: Familia Nombre de la plaoa Tipo de plaaa Distribución 
Acari: Acaro de la avariosis de la vid Ocasional RM, V- VII 
Eriophydae Ca/epitrimerus vitis (Nalepa). Región 
Acari: Erinosis de la vid Ocasional I - VII Región 
ErioDhvdae C%merus vitis (Past.) 
Acari: Tenuipalpidae Falsa arañita roja de la vid Clave 111 - X Región 

Brevipa/pus chilensis Baker 
Acari: Tetranychidae Eotetranychus /ewisi MacGregor Ocasional RM 

Acari: Tetranychidae Arañita del parronal Ocasional 11 - VII Región 
Oliaonychus vitis Zah. y She 

Coleóptera: Bostricidae Taladrador del manzano Ocasional 111 - IX Región 
Dexicrates robus/us (BI) 

Coleóptera: Bostrichidae Taladrador de la vid 
Micraoate scabrata-rEr.l 

Ocasional 1-IXRegión 

Coleóptera: Curculionidae Burrito de la vid Clave I - VIII Región 
Naupactus xanthographus , 

I (Germar) 
Coleóptera: Scarabeidae Pololo chico café Ocasional 111- VIII Región 

Athlia rustica Er. 
Hemiptera: Coccidae Conchuela café europea Ocasional 111 - IX Región 

PaTtheno/ecanium comi (Bouchél 
Hemiptera: Coccidae Conchuela grande café del Ocasional I-IX Región 

duraznero PaTtheno/ecanium 
I oersicae (F.) 

Hemlptera: Margarodidae Margarodes de la vid Ocasional IV-IX Región 
Margarodes vitis (Phil.) 

Hemlptera: Pseudococcidae Chanchito de cola larga Ocasional I-IX Región 
Pseudococcus /ongispinus (Targ. 
Tozz.) 

Hemiptera: Pseudococcidae Chanchito blanco de la vid Clave (uva de I a la IX región. 
Pseudococcus vibumi mesa) 
Maskell 

Lepidóplera: Torlricidae Eulia Ocasional 111 - VII Región 
Proeulia auraria (Clarke) 

Thysanoptera: Thipidae Trips de los brotes Ocasional 111 - VII Región 
Drepanothrips reuteri Uzel 

Thysanoptera: Thipidae Trips de California Clave (uva de 111 - VII Región 
Frankliniella occidentalis Pergande mesa) 
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1.-Burrito de la vid Naupaclus xanlhographus G. (Curculionidae) 
Distribución: I - VIII región. 
Importancia: plaga clave y cuarentenaria. Nativa. 
Hospederos frutales: ciruelo. duraznero. nectarino, frambuesa, cerezo, kiwi, nogal, peral, manzano, vid, 
almendro, limonero, naranjo, palto. 
Hospederos no frutales: alfalfa, frejol (chacarería en general), malezas (importante: maicillo). 
Daño: El adulto se alimenta de las hojas, pueden destruir los racimos en brotación. La larva se alimenta de 
raíces y raicillas destruyéndolas seriamente, pero quizá el daño más importante es el causado por el rechazo 
en las inspecciones fitosanítarias al detectar adultos y/o huevos. 

2.-Chanchito blanco de la vid Pseudococcus vibumi (Pseudoccidae) 
Distribución: Cosmopoma, en Chile de la I a la IX región. 
Importancia económica: clave en uva de mesa. En vid vin!fera es clave en algunas zonas. 
Hospederos frutales: Cerezo, ciruelo, duraznero, frambuesa, kiwi, manzano, mora, naranjo, nectarin, n!spero, 
peral, vid de mesa y vinífera. 
Hospederos no frutales: jacarandá, laurel de flor, acacio. Malezas como correhuela, sanguinaria, malva, 
tomatillo, pilapila, cardo, bledo. Forrajeras y cultivos de chacarerla. 
Daño: El los racimos suele observarse presencia de mielecilla que atrae a hormigas y favorece el desarrollo 
de hongos saprófrtos (Cladosporium), pero es más importante el daño indirecto, ya que la presencia de 
individuos y/u ovisacos en el racimo es motivo de rechazo en las inspecciones fitosanitarias (Corea, México). 

Su reducido control natural, as! como la constante reinfestación desde especies nO frutales; especies arbóreas 
y malezas; son causales de su presencia en los viñedos. Además la implementación de programas de control 
insuficientes, basados en aplicaciones especificas en épocas inapropiadas y la deficiente implementación de 
medidas culturales de manejo (eliminación de los racimos en contacto con los brazos en la zona de la corona) 
favorecen su persistencia. 

3.-Thrips de California Frankliniella occiden/alis P. (Thripidae) 
Distribución: Cosmopolita en Chile de la 111 a VII la región. 
Importancia económica: Clave. 
Hospederos frutales' Cerezo, ciruelo, nectarines, durazneros, manzano, peral, vid. 
Hospederos no frutales: Flores de corte, pimentón, tomate, yuyo, correhuela, hierba de la culebra, diente de 
león, rábano; espeCies arbóreas como espino, aromo, acacia y también en forrajeras como alfalfa y trébol 
blanco entre otras. 
Daño: La hembra penetra tempranamente los órganos florales internos, donde depOSita un número variable de 
huevos lo que genera el síntoma conocido como "halo spof, además las bayas presentan russet y los racimos 
corredura. Es vector del virus "Tomato Spotted Wilt Virus" (TSIJ\!V). 

El daño se intensifica con la presencia de vegetación natural con flores vistosas en la unidad de prodUCCión o 
en las inmediaciones y en zonas en que la floración es más larga. También favorece el daño las temporadas 
desequla. 

4.-Falsa arañita roja de la vid Brevipa/pus chilensis B. (Tenuipalpidae) 
Distribución: Argentina y Chile. En Chile desde la 111 a X la región. Nativa. 
Importancia económica: Clave en vid vinífera y cuarentenaria en uva de mesa. 
Hospederos frutales: vid, caqui, chirimoyo, kiwi, limonero, naranjo, peral. 
Hospederos no frutales: Ligustrina, sauce, correhuela, palqui. 
Daño: Ocurre muy temprano en la temporada, desde yema algodonosa en adelante. La parte basal del brote 
se neerosa y las hojas afectadas exhiben un aspecto acucharado e incluso los bordes necrosados. En general 
las variedades tintas (Cabemet, Merlo!) son más susceptibles que las blancas (Chardonnay). 
B. chilensis inverna al estado de hembra adulta fecundada y durante la temporada puede completar hasta 5 
generaciones. En invierno se localiza bajo el ritidoma suelto de los brazos y cargadores. 
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NEMÁTODOS ASOCIADOS A VIDES 

Erwin Aballay E. 
Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Los nematodos fitoparásitos son parásitos obligados que normalmente no matan a su hospedero, solo- se 
alimentan de ellos causándoles una desvigorización que puede ser extrema. Sin embargo, además de su 
daño directo, es frecuente encontrar una asociación con otros patógenos del suelo, tal como hongos o 
bacterias, lo que normalmente acarrea una destrucción acelerada del sistema radical, observándose 
pudriciones, pérdida de corteza, daños a los vasos conductores y otros sintomas, lo que puede causar incluso 
la muerte de las plantas. 
Los antecedentes anallticos indican que donde se desarrollan vides, siempre hay presencia de nematodos en 
distintos niveles, dependiendo de las condiciones ambientales y de las variedades existentes. Generalmente 
su presencia alcanza niveles de infestación altos en aquellos suelos livianos, arenosos, pedregosos con 
temperaturas altas y humedad permanente. Por el contrario, las texturas finas, arcillas, suelos frias o 
condiciones de falta de humedad en el perfil, limitan considerablemente su desarrollo. 
La vid, como cualquier otro vegetal, está sujeta al parasitismo de diversos organismos, tanto aéreos como del 
suelo. En este último, los problemas fungosos, de insectos y nematodos son los más importantes. Los daños 
ocasionados a los cultivos en general son variables dependiendo de la relación hospedero parásito que se 
establezca. En un suelo cultivado se pueden detectar sobre 10 géneros o especies de nematodos fitoparásitos, 
todos los cuales presentan distintos hábitos de alimentación y por lo tanto diferentes grados de daño y 
sintomatologías. 
Muchos tipos de nematodos fitoparásitos han sido reportadas presentes en vides, pero no todos presentan un 
mismo grado de agresividad. Los géneros que claramente ocasionan daños de consideración al cultivo, se 
caracterizan por presentar diferentes hábitos de parasitismo. En primer término están aquellos que necesitan 
entrar a la ralz para poder alimentarse y cumplir sus ciclos, estableciéndose en puntos fijos, sin volver a 
moverse. A estos se les conoce como endoparásitos sedentarios. Otros géneros penetran las ralces, pero 
a diferencia de los anteriores, no se establecen permanentemente en ellas sino que son capaces de moverse 
libremente en su interior, salir de estas, volver a entrar por otros puntos o a otras raicillas. Corresponden a los 
llamados endoparásitos migratorios. Existe un grupo mayoritario de géneros que se alimentan de las 
raicillas desde el exterior, es decir se ubican en la rizósfera, sin penetrar completamente en ellas, 
introduciendo solo su aparato de alimentación. Son los llamados ectoparásitos, los que se establecen 
permanentemente en la superficie de las raices, movilizándose a otros sectores de la misma raicilla o de la 
masa de raices con un desplazamiento variable dependiendo del género o especie de nematodo. 
En los análisis nematológicos que se realizan rutinariamente en vides en nuestro pals, es posible detectar la 
presencia de mas de 13 géneros asociados a su sistema radical, de los cuales solo algunos son de real 
preocupación. Los nematodos fitoparásitos de mayor importancia en este cultivo corresponden a los géneros 
Me/oidogyne, XiphinemB, Mesocriconema, Tylenchulus y Pratylenchus. La importancia de cada uno se 
discute a continuación. 
Me/oidogyne spp. Los nematodos de este género, llamados comúnmente "nematodos del nudo de la ralz' o 
"nematodos de los nódulos radicales", corresponden a endoparásitos sedentarios y deben este nombre a la 
reacción de las ralces de la planta atacada, las que desarrollan nódulos originados por la división anormal de 
células. 
El dañ.o que se observa en plantas atacadas es en parte mecánico, como resultado de las microheridas, del 

agallamiento o nodulación del sistema radical y la consecuente alteración del sistema vascular. Ello incide en que 
exista una menor absorción de agua y nutrientes, lo que se refleja en la parte aérea observándose plantas con 
menor desarrollo, brotes cortos, tendencia a la marchitez y clorosis. 
La incidencia de Meloidogyne spp. sobre las plantas no es solo directa, sino que además se produce una 
predisposición en los tejidos de la ralz haciéndolos más susceptibles al ataque de otros organismos, tal como 
hongos y bacterias .. En vides es frecuente que en ataques de importancia se presenten asociaciones con hongos, 
entre ellos Phytophthora, Verticillium, Pythium o bacterias del género Agrobacterium, entre otros. 
Xiphinema spp. Los nematodos pertenecientes a este género se caracterizan por ser organismos alargados 
en todos sus estadías, de mayor tamaño que el resto, variando entre 1,5 Y 5 mm dependiendo de la especie y 
la población y por tener hábitos de alimentación de tipo ectoparasitario. Estos nematodos se alimentan 
principalmente en los extremos de las raicillas en crecimiento, variando el sitio de alimentación dependiendo 
de la especie presente. X. americBnum 5./., es muy polífago, atacando muchos cultivos anuales y perennes, 
además de plantas nativas y algunas malezas. XiphinemB index es la especie de mayor agresividad en 
Chile, en uva de mesa especialmente y se encuentra ampliamente distribuida en la mayor parte de las zonas 
productoras. Se alimenta casi exclusivamente de las puntas de las ralces, introduciendo su estilete en los 
ápices, succionando los contenidos celulares, luego de lo cual puede cambiar de sector dentro de esa raíz o 
cambiar de raicilla. 
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El nematodo se alimenta en el extremo de las raicillas, y aunque el periodo de alimentación sea corto, 
provoca en ellas detención del crecimiento resultando una pequeña hinchazón y el extremo ligeramente 
torcido, a su vez se producen nuevas raicillas, las que también son dañadas, dando por resuijado masas de 
raíces con muchas ramificaciones cortitas y deformadas. Si los nematodos persisten alimentándose, las 
raices se toman necráticas, y se destruyen quedando la planta limitada para absorber agua y nutrientes, lo 
que finalmente se manifiesta en la parte aérea presentando la planta un aspecto desvigorizado, con brotes 
mas cortos, cierta clorosis, falta de follaje, racimos mas expuestos al sol y otros. 
Además del detrimento que los nematodos del género Xiphinema causan por su daño directo en la vid, en 
este género se encuentran especies que además son transmisoras de virus. Algunas especies del grupo· 
Xiphinema americanum son transmisoras del virus de la mancha anular del tomate, TomRSV, el cual ha sido 
detectado en vides en nuestro país. Según algunas observaciones en plantas muy infectadas, se puede 
señalar que los sintomas son difíciles de diagnosticar al comienzo de la estación y aparecen cuando las 
plantas están severamente afectadas; brotes de entrenudos cortos, muertos o débiles. 
Xiphinemajndex, por otro lado, además del daño directo que causa, eS el transmisor del "virus de la hoja en 

abanico de la vid" (grape fan leaf virus), importante enfermedad que se manifiesta por provocar en las hojas 
una mayor abertura peciolar y deformaciones, sarmientos con entrenudos cortos .. Es especialmente notorio 
en variedades viniferas para producción de vinos tintos. 
Mesocriconema sp. Es un organismo conocido comúnmente como "nematodo anillado', de hábito 
ectoparasitario, frecuente en vides y carozos entre otros frutales. Al igual que la mayoria de los nematodos 
fitoparásitos se desarrolla bien en suelos livianos, con humedad y temperaturas sobre lo 20· C. En el suelo se 
encuentran todos los estados, 4 juveniles y los adultos, mayoritariamente hembras. La especie de mayor 
relevancia corresponde a M. xenoplax. Se alimentan no solo de los ápices radicales, sino que pueden ir a 
zonas posteriores, destruyendo las células de la corteza principalmente, ocasionando zonas necróticas y 
alcanzando en algunos tipos de raices, células del fíoema. 
Tylenchulus semipenetrans. Es un nematodo que se califica como semiendoparásijo, ya que las hembras 
adultas tienen la parte anterior de su cuerpo, cabeia y esófago enterrada en la ralz y su parte posterior fuera 
de esta. Una vez establecida en la planta, pierde la facultad de movilizarse por lo que podria también 
considerarse un endoparásito sedentario. Su nombre común, "nematodo de los cltricos", deriva del hecho 
que sus hospederos principales son este grupo de plantas. 
Tylenchulus semipenetrans no produce síntomas muy notorios en las raíces, no hay deformaciones 
importantes o nOdulaciones, fuera de observarse una masa radical de menor crecimiento. Las hembras 
adultas exudan una matriz gelatinosa en donde depositan sus huevos y que sirve para protegerlos del medio 
ambiente. En ataques masivos, esta jalea rodea la ralz, lo que a su vez provoca una fuerte adherencia de las 
particulas de suelo, dándoles el aspecto de un diámetro mayor y una apariencia bastante más sucia de lo 
normal. Esta es una manifestación muy tipica de raices parasitadas. Tampoco T. semipenetrans produce un 
síntoma claramente definido en la parte aérea de las parras. Al igual que en otros casos solo se aprecia un 
menor vigor y disminución de producción. El ciclo de vida dura· aproximadamente de 6 a 8 semanas a 25"C. 
Pratylenchus spp. Conocido con el nombre común de "nematodo de las lesiones radicales", es un 
nematodo endoparásito migratorio, tiene la habilidad de penetrar y salir libremente de las raíces y puede 
depositar sus huevos dentro o fuera de ellas. Tanto en el suelo como en las raices se encuentran todos los 
estados indicados. Existen muchas especies de Pratylenchus, las cuales generalmente son bastante 
polifagas, es decir presentan una amplia gama de hospederos. Este nematodo tampoco produce slntomas 
especificos a su ataque, reconocibles en la parte aérea de las parras. Se puede apreciar una falta de vigor y 
menos crecimiento que en plantas normales, como también una baja de producción. 
Aspectos De Control De Nematodos FltoparásltosEn Vides. Los aspectos de control o manejo de las 
poblaciones existentes tienen que ver en primera Instancia con la prevención, de forma tal de no caer en la 
presencia de poblaciones altas que obliguen al establecimiento de programas curativos. 
El control preventlvo se refiere básicamente a tomar todas las medidas, desde la plantación, que impidan o 
dificulten el incremento de la plaga. El punto de partida por lo tanto se dirige tanto al establecimiento de la 
plantación en terrenos con bajas poblaciones de nematodos fitoparásitos, como al uso de plantas con un sistema 
radical sano, por lo que el origen de ese material es muy importante. 
Para tener claridad respecto al estado sanitario del terreno a plantar y de las plantas a utilizar, la única forma de 
hacerto es mediante un análisis nematológico del suelo y de las raices respectivamente, el cual nos indica los 
géneros de nematodos presentes y la cantidad en que se encuentran. De acuerdo a esto podremos implementar 
las medidas que nos permitan disminuir sustancialmente la cantidad de parásijos presente. 
Cuando no se ha realizado un buen trabajo desde un comienzo, es altamente probable que aparezcan focos de 
daño atribuibles a uno o a varios géneros de nematodos, lo que obliga a iniciar un programa de controlo 
manejo curativo del problema, lo cual ciertamente involucra ya un daño al cultivo además de un costo 
permanente, no contemplado en forma inicial. 
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"SITUACiÓN FITOSANITARIA DE LA VID EN CHILE: ENFERMEDADES FUNGOSAS" 

Jaime Auger S. 
Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

El cultivo de la vid en Chile es afectado por un importante número de agentes fitopatógenos de origen 
fungoso, entre los cuales especial mención tienen los que provocan dafto en los tejidos en crecimiento como 
Botl)'lis, Oidio y Pudrición ácida. y en algunas temporadas de condiciones climáticas muy húmedas Mildiú y 
Escoriosis de la vid (Phomopsis viticola). Estas enfennedades son fácilmente identificables por los sintomas 
caracteristicos que producen y su efecto se traduce en pérdidas directas en la producción del cultivo. En un 

. segundo grupo se encuentran las enfennedades que afectan la madera entre las cuales las más importantes 
son "La declinación y muerte de plantas jóvenes" y el envejecimiento de planta adulta como es el caso del 
"Enrolla miento Clorótico de la vid" (Fomitiporella viOs), y las que afectan el sistema radical, como Phytophthora 
y Verticilosis y Pie Negro (Cylindrocarpon destructans). 
En la presente expOSición se abordará con mayor detención a las enfennedades que afectan la madera y que 
provocan la declinación de la vid, cuyo efecto no es tan evidente en la etapa inicial de infección pero cuyas 
pérdidas con el tiempo pueden llegar a ser mas destructivas, causando un envejecimiento prematuro y la 
muerte de las plantas. 
Durante las últimas temporadas se han observado con bastante frecuencia sintomas de declinación y muerte 
asociados a hongos que infectan el sistema vascular y degradan la madera en vides jóvenes, de 1 a 5 años. 
Los hongos que hoy se asocian a este tipo de daño en las plantas de vides jóvenes han estado presentes 
siempre en el ecosistema de la viña o parronal; sin embargo su acción patogénica asociada a slntomas de 
declinación se ha logrado mostrar recientemente, debido a los progresos obtenidos al analizar más 
detenidamente diversos aspectos de la patologla de la vid pennitiendo dilucidar sijuaciones que anterionnente 
no lograban ser debidamente explicadas. 
Es así como diversos slntomas -como menor desarrollo general o parcial de las plantas debido a entrenudos 
cortos, hojas de menor tamaño, clorosis de la lámina foliar, brotes en zigzag, necrosis vascular- habitualmente 
se atribuian a otros agentes causales, como virosis. Por otra parte, generalmente este tipo de plantas 
debilitadas morían por la acción de patógenos oportunistas, atribuyéndoseles a éstos la causa de la 
enfermedad. 
En relación a la mayor presencia de hongos asociados a problemas de declinación, existen diversas hipótesis. 
Una de las más aceptadas es que estos organismos han aumentado paulatinamente en el ecosistema del 
huerto por la ausencia de tratamientos con productos fungicidas de amplio espectro. Cabe recordar que hasta 
los años 80 en Europa se utilizaba arseniato de sodio, como aplicación invemal como una medida de limpieza 
del huerto, pero este producto se prohibiÓ por problemas de contaminación ambiental. En Chile, en tanto, se 
utilizaban los dinitros como tratamientos erradicantes de esfados invemantes. De este modo, hoy los 
tratamientos de las diferentes enfennedades de la vid se realizan con productos patógeno-especlficos, por lo 
tanto no se incluyen en los programas fitosanitarios prOductos de un espectro de acción más amplia que 
afecten a estos hongos. 
Además de estas razones, se deben considerar otras situaciones que han contribuido con la propagación de 
estos patógenos. Un ejemplo es lo ocurrido en Califomia, donde el portainjerto más utilizado hasta comienzos 
de los años 90 era el AXR1 (resistente a filoxera), portainjerto que al perder la resistencia a esa plaga fue 
posterionnente reemplazado por otros como: S04, 101-4, Freedom, C3309, 110R, los cuales son más 
susceptibles a la acción de estos hongos vasculares. 
Otras causas para la propagaCión de estos hongos son problemas de manejo del cultivo, en los que se 
incluyen situaciones de compactación del suelo, estrés hidrico ° estrés provocado, por daño radicular y 
sobresaturación del suelo, que no penniten que la planta logre un desarrollo adecuado e implemente un 
apropiado sistema de defensa. 

Síntomas y agentes causales 
Los principales síntomas provocados por los hongos de la madera varían dependiendO del tipo de planta, 
injertadas o de pie franco. En las plantas sin injerto los síntomas se manifiestan como: menor desarrollo, 
entrenudos cortos, hojas pequeñas y clorosis laminar, defoliación prematura y reducción del diámetro de 
tronco y brazos. Las vides severamente afectadas pueden causar la muerte de las plantas durante el primer 
año de plantación. Sin embargo, al podarse a dos yemas en inviernos sucesivos, estas plantas pueden 
generalmente continuar creciendo, pero débilmente. Posterionnente, cuando a estas plantas se les deja 
carga, ocurre el colapso de la parra. Por lo general este tipo de planta viene infectada desde vivero. 
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En las plantas injertadas los síntomas se manifiestan de fonna más severa, principalmente como una 
incompatibilidad y/o muerte súbita que generalmente ocurre al entrar en producción. En estas plantas las 
prácticas de manejo que minimicen el estrés y maximicen el crecimiento vegetativo son insuficientes para 
recupera~as. Cuando se examina el tronco y brazos de las plantas enfennas, es posible visualizar la 
presencia de estrlas de color pardo oscuro en el sistema vascular. Este sintoma se presenta en algunos vasos 
o en la totalidad del sistema vascular, dependiendo del grado de severidad de la enfennedad. Al realizar un 
corte transversal se pueden distinguir puntuaciones parda oscuras alrededor del xilema, que corresponden al 
taponamiento de los vasos xilemátícos. Esta coloración pardo oscura es producto de la oxidación de 
compuestos fenólicos producidos por el mícelio del patógeno y la obstrucción de los vasos es consecuencia 
del aumento en tamaño de las células parenquimáticas adyacentes, como reacción propia de la planta para 
detener el avance del patógeno. 
La declinación de la planta joven es provocada por un complejo de hongos vasculares, entre los cuales el 
principal es el hongo Phaeomoniel/a ch/amydospora (Pch) y cinco especies de Phaeoacremonium. De estas 
cinco espeCies, dos son las principalmente citadas como agentes causales, Ph. inflatipes (Pi) y Ph. aleophflum 
(Pa) y en fonna secundaria Ph. parasiticum, Ph. angustius y Ph. mbrigenum. Además, frecuentemente 
partiCipa causando daño en la madera el hongo Botryosphaeria obtusa. 
Algunos microorganismos pueden habitar intemamente las plantas sin causar daño aparente 
(microorganismos endófilos), que en algunos casos bajo ciertas circunstancias son capaces de activarse y 
crecer rápidamente causando severos desórdenes fisiológicos en las plantas. Un ejemplo de este tipo de 
microorganismos son los hongos Phaeomoniella y Phaeoacremonium spp. que están asociados a la 
declinación de la vid, habitando intemamente en la vid sin causar enfermedad. Sin embargo, a través de 
observaciones de campo se ha comprobado que bajo condiciones de estrés -tales como pobre desarrollo 
radical, inducción de producción precoz, baja fertilidad del suelo y principalmente estrés hidrico-, se gatilla el 
comportamiento patogénico de estos hongos. 
Durante la fase patogénica, los hongos invaden el sistema vascular (xilema) de la madera de la vid causando 
decoloración debido a la acción enzimática, como estrias parda oscuras, síntoma que solamente se puede 
observar cuando se corta el tronco de las plantas afectadas. Estacas provenientes de plantas infectadas no 
producen callo tanto en el injerto así como en estacas de pie franco. Las variedades más susceptibles no 
prosperan en la etapa de vivero, alcanzando un pobre y escaso desarrollo. Es importante mencionar que se 
ha comprobado que Phaeomoniella chlamydospora y Phaeoacremonium aleophilum se pueden transmitir a 
través de estacas provenientes de plantas madres infectadas asintomáticas. Asimismo, estos hongos 
producen gran cantidad de esporas utilizando diversas fonnas, como es el caso de P. chlamydospora, que 
además de esporas en conidióforos y picnidios, producen esPoras de resistencia del tipo chlamidosporas, 
contaminando el suelo y utilizando esta Ionna como principal via de infectación de plantas en vivero. La 
principal forma de diseminación aérea es mediante conidias o picniosporas, las cuales inician la infección 
contaminando los cortes de poda. 
A medida que la planta envejece, estos hongos predisponen a la madera a la infección por otros hongos, 
partiCUlarmente aquellos que prOducen pUdrición blanda como es ",1 caso del Enrollamiento clorótico, 
enfermedad que se desarrolla principalmente en vides de 8 años y mayores, resultando finalmente en la 
pérdida total de la planta adulta. 

Síntomas de Pie Negro y su causa 
Asociado a la declinación de planta joven o favorecido por la presencia de Phaeomoniella y 
Phaeoacremonium spp., se manifiesta otra enfennedad que afecta a la vid denominada ·Pie Negro· y que es 
causada por un hongo del suelo del género Cy/indrocarpon. Este hongo es un habitante común del suelo, 
frecuentemente asociado a la raíz de plantas herbáceas y leñosas y que sobrevive como saprófito o parásito 
facultativo, y ha sido identificado causando el sindrome de Pie Negro en nuestro país. 
Los síntomas ocasionados por C. destmctans que corresponden a un decaimiento general de la planta; 
entrenudos cortos y hOjas pequeñas, y generalmente se confunden con los de declinación. Las plantas 
afectadas por C. destmetans desarrollan slntomas de necrosis en raíces y cuellos; las raices adquieren un 
color pardo oscuro a negro. Para sobrevivir la planta produce raíces en la parte superior, fonnándose de esta 
manera una segunda capa de raíces más superficiales. Las plantas severamente afectadas brotan y mueren o 
simplemente no brotan. 
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Medidas de control 
Hasta la fecha las recomendaciones para viveristas y viticultores se basan en la limitada información 
disponible. Los métodos de diagnóstico para la detección en gran escala del o los agentes causales de la 
declinación de planta joven aún están en proceso de perfeccionamiento, existiendo buenas perspectivas de 
contar pronto con pruebas rápidas de diagnóstico que permttan detectar el ADN del patógeno en plantas 
asintomáticas, y con esto poder desarrollar un esquema de certificación de plantas libres de hongos 
vasculares. 
El método de diagnóstico utilizado hasta la fecha es mediante el aislamiento en medios de cultivo in vilro, el 
cual es particularmente dificil en este tipo de hongos, que se caracterizan por presentar un lento desarrollo. 
Investigadores sudafricanos recomiendan el tratamiento de estacas de vid en dormancia con agua caliente a 
50"C por 30 minutos. Temperatura a 51'C puede causar daño a las estacas y reducir su viabilidad, asi como 
la temperatura bajo 49'C permitiria la sobrevivencia de los patógenos. Sin embargo, ensayos con agua 
caliente en California han demostrado que este tratamiento no elimina a P. chlamydospora. 
Actualmente, resultados generados en el Laboratorio de Fitopatologia Frutal del Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Universidad de Chile, basados en ensayos de control in vilro con fungicidas sobre los 
principales hongos causantes de declinación de planta joven, permiten establecer que su aplicación en 
ensayos de invernadero y de campo evitarian la dispersión de la enfermedad, evitando la infección de cortes 
de poda o recuperando plantas ya infectadas. 
Finalmente, no obstante lo anteriormente indicado es importante señalar que la principal medida de control de 
este complejo cuadro patológico es sin lugar a dudas la prevención evitando la infectación de las plantas y 
optimizando el crecimiento de estas mediante prácticas culturales adecuadas que minimicen el estrés y 
mantengan a las plantas sanas y vigorosas. 
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APLICACiÓN DE LA BIOTECNOLOGIA PARA EL CONTROL DE VIRUS Y FITOPLASMAS 
Humberto Prieto E. 

INIA - La Platina 

Es ampliamente reconocido por fitomejoradores y fitopatólogos que el mejor método de control de 
enfermedades es el desarrollo de cultivares resistentes. Consecuentemente, uno de los objetivos 
fundamentales de la mayoria de los programas de mejoramiento vegetal es la identificación e introducción de 
genes de resistencia través de cruzamientos entre especies sexual mente compatibles. Algunos ejemplos de 
esto lo constituyen programas de mejoramiento que han utilizado alelos naturales de resistencia para el 
Cucumovirus del Mosaico del Pepino (CMV) o para los Pofyvirus del Anillado de la Papaya (PRSV), del 
Mosaico Amarillo de la Calabaza (ZVMV) y del Mosaico de la Sandla lipa fI (WMV-II) (Provvidenti, R., 1993). 
En estos programas se ha utilizado la aproximación tradicional del retrocruzamiento reiterado, para 
incorporar (introgresar) genes de resistencia a ciertos cultivares de interés comercial, utilizando 
generalmente, fuentes de resistencia de especies silvestres. Como se prevé, son necesarias varias 
generaciones de individuos retrocruzados antes de que se obtenga una nueva variedad de caracteristicas 
aceptables para su uso comercial. A pesar de esto, resulta evidente que en la mayoria de los casos, los 
mejoradores no disponen de fuentes naturales de resistencia para utilizarlas, o aún cuando se hayan identificado 
algLJnos loci de resistencia para virus, ellos se encuentran en materiales silvestres y, por lo tanto, SLJ introdLJcción 
como carácter estable hacia variedades mejoradas requiere al menos, de su identificación genética inequivoca, 
con una gran inversión de tiempo y dinero. 
Técnicas de ingenieria genética y biologia molecular han permnido acortar de manera-significativa el tiempo 
neoesario para llegar a obtener variedades resistentes adaptadas a las condiciones de cultivo partiCUlares de 
cada agro-ecosistema. Actualmente está demostrado en una serie de modelos que, transformando plantas con 
los vectores de expresión adecuados y genes quiméricos que contengan las secuencias que codifican para 
diversas proteinas virales, es posible conferir resistencia o algún grado de tolerancia a virus en las plantas 
transformadas, sin alterar el resto de las caracteristicas agronómicas de la variedad. En lineas generales, estos 
procesos de mejoramiento por transformación genética explotan el fenómeno conocido como "Protección 
Cruzada", cuya esencia es la de conferir un estado de resistencia/tolerancia a un cultivo frente a una cepa 
viral agresiva o severa mediante una inoculación previa del cultivo con una cepa atenuada de la misma 
especie (Gibbs, A., 1969). La Protección Cruzada ha sido utilizada en la agricultura con fines comerciales por 
varias décadas en todo el mundo (Hamilton, R., 1980). En Japón, más de un millón de plantas de tomate, 
destinadas tanto para el mercado de consumo fresco de tomate como para tomate destinado a 
procesamiento, presentan protección conferida contra CMV, ya que portan un RNA satélite derivado de una 
cepa japonesa atenuada del mismo virus (Samaya el al., 1993). En este mismo cultivo, otro ejemplo lo 
constituye el Tobamovirus del Mosaico del Tomale (ToMV), donde si bien es cierto que una parte importante 
de la oferta de tomate para conSumo fresco tanto en Europa como en Japón proviene de variedades de 
tomate mejoradas por métodos convencionales, también se' ·encuentran tomates para consumo fresco 
procedentes de variedades con protección conferida debido a la inoculación previa con cepas atenuadas de 
ToMV (Samaya el al., 1993). Finalmente, se tiene el caso de árboles de eltricos y papaya, donde existen 
reportes que describen la utilización de Protección Cruzada contra el Closteovirus Trisleza de los Cllricos 
(CTV) (Fulton, 1986) y el PRSV (Yeh el al., 1988), respectivamente. En el ámbito de los cultivos de 
propagación vegetativa, la utilización de Protección Cruzada tiene como ejemplos muy importantes a las 
frutillas y algunas variedades de especies florales. 
Con la aparición de algunos sistemas de transformación genética de plantas, se observó que este mismo 
fenotipo de protección podia imitarse (obtenerse) a través de la introducción en la planta, de secuencias 
virales. Inicialmente, las secuencias utilizadas para generar este fenómeno de resistencia en su mayoria 
correspondian a genes de la proteina de cubierta o a la replicasa, enzima encargada de la replicaCión del 
genoma viral. Sin embargo, con el correr del tiempo y la masificación del uso de esta estrategia, la 
experimentación mostró que una gran cantidad de plantas transgénicas que no expresaban las proteinas 
mencionadas y que sólo poseian insertadas establemente sus secuencias e incluso algunas mutaciones de 
estos genes, también inhiblan la replicación del virus ante una infección de dicha planta transgénica. 
Todos estos eventos han sido agrupados finalmente, en un proceso biológico aparentemente normal en 
muchos, sino en todos, los sistemas eucarióticos, referidos como silenciamiento génico post-transcripcional 
(PTGS). Este se puede definir como una reducción de los niveles de estado estacionario de un mRNA 
especifico. La base de la respuesta del PTGS consiste en la generación de un RNA doble hebra (dsRNA), 
correspondiente al gen especifico (o un segmento de él) que será silenciado. En el caso del PTGS "derivado 
de virus", las secuencias tanto del virus como de los transcritos transgénicos, inducen y son blanco a la vez, 
del proceso de silenciamiento. Un punto clave de esta respuesta y del presente trabajo, es que la existencia 
de dsRNA en el citoplasma de las células (transgénicas) infectadas, ha mostrado gatillar un proceso de 
defensa general que es transmisible hacia toda la planta, es decir, se estaria montando una resistencia 
sistémica. A partir de este conocimiento, diversos sistemas inductores del silenciamiento génico contra genes 
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virales se han desarrollado en plantas, tratando incluso de buscarse estrategias que eviten el uso de plantas 
transgénicas a través de la aplicación directa sobre hojas de las construcciones quiméricas inductoras de 
silencia miento. 
Una estrategia paralela al uso del silenciamiento génico como vla de control de virus en plantas, es el 
desarrollo de anticuerpos especificos de ratón contra la protelna de cubierta de estos virus y el uso de sus 
genes para el desarrollo de construcciones quiméricas que se expresen en plantas transgénicas. Estas 
construcciones pueden expresar estos genes de anticuerpo completa o parcialmente ("plantibodies") (Voss el 
al., 1995), estrategia que ha reducido la tasa de multiplicación viral exitosamente en dichas plantas 
transgénicas (Baum el al., 1996). 
Por otro lado, los fitoplasmas representan una enfermedad emergente de gran impacto proyectado en los 
sistemas agrícolas. Inicialmente llamados Organismos Slmiles de Micoplasmas (mycoplasma-like organisms), 
estos procariontes endocelulares sin pared celular se han descrito en más de 600 enfermedades afectando al 
menos 300 especies vegetales (McCoy el al., 1989; Kirkpatrick,1992). Sin embargo y debido a su complejo 
comportamiento biológico, estos se constituyen en los patógenos más pobremente caracterizados a la fecha. 
Es sabido que habitan los haces vasculares floemáticos y que debido a esto, su mecanismo de transmisión 
son insectos que se alimentan precisamente de fluidos de estos haces (Tsai, 1979). La misma estrategia del 
uso de "plantibodies' especificos para proteínas de cubíerta virales, se ha utilizado para generar plantas 
transgénicas que expresan anticuerpos contra proteínas principales de membrana ('major membrane protein' 
o "immunodominant membrana proteín") de algunos fitoplasmas (Gamier el al., 1990). Plantas de tabaco 
transformadas con el gen del anticuerpo que reconoce la protelna mayor del "stolbur phytoplasma', han 
mostrado tras dos meses de infección, no poseer sintomas de la enfermedad (Le Gall el al., 1998). Un nuevo 
blanco de bloqueo ha aparecido recientemente al describirse protelnas codificadas por DNAs extra
cromosoma les en estos organismos (similares a los plasmidios de las bacterias), cuyos genes pueden 
codificar protelnas que estén especificamente involucradas en la patogenicidad de los fitoplasmas (Nishigawa 
el al .. 2001). 
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PRESENTACiÓN PROYECTO FIA: "ELABORACiÓN DE UN SISTEMA CONFIABLE PARA LA 
DETECCiÓN Y CARACTERIZACiÓN DE VIRUS Y FITOPLASMAS QUE AFECTAN A LA VID" 

Jaime R. Montealegre A. 
Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

La superficie plantada con uva vinifera y de mesa en Chile se estima en más de 162.000 hectáreas (110.000 y 
52.685 ha respectivamente), siendo estos dos cultivos fruticolas unos de los más relevantes para la 
agricultura chilena, no sólo como fuente de divisas para el pais, sino también como fuente de trabajo directo e 
indirecto para las empresas asociadas al rubro. 

Lo anterior ha llevado a una mayor producción de ambos tipos de uva y por lo tanto una mayor exportación de 
vinos y de uva de mesa; sin embargo, a pesar del desarrollo tecnológico alcanzado por el cultivo en Chile, 
existia carencia de información respecto a la causa y diagnóstico de enfermedades ocasionadas por 
fitoplasmas, virus y viroldes. 

En muchos casos, los sintomas producidos por estos fitopatógenos pueden pasar inadvertidos en plantas 
asintomáticas, o bien éstos asociarse a otras causas como deficiencias nutricionales, factores abióticos, etc.; 
sin embargo, los efectos se manifiestan de diferentes formas, lo cual dificulta una evaluación precisa de las 
pérdidas. Estas pérdidas pueden a veces estar asociadas a disminución de rendimiento, menor crecimiento 
de las plantas, cambios e irregularidades de coloración de la fruta, disminución de calibre, retardos de 
madurez, baja concentración de azúcares, aumento de susceptibilidad a otros fitopatógenos, efectos 
sinérgicos con otros patógenos (ej. fitoplasmas + hongos), muerte de plantas e incompatibilidad del patrón
injerto. Lo anterior, el mayor costo interno de producción y considerando los menores precios obtenidos por el 
vino y uva de exportación debido a la competencia en el mercado internacional, hace que dia a dla los 
márgenes de ganancias sean menores para el productor chileno. Por lo que estas pérdidas a la fecha casi no 
consideradas, gravijarán cada dla más en el resultado económico del cultivo. 

Considerando estos antecedentes, en el Proyecto FIA:BID-PI-C-2001-1-A-013 financiado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), desarrollado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile, en colaboración con la Universidad de Bologna (Italia), UNIVIVEROS S.A. y Vina Santa Rita S.A., se 
propone poner a punto la técnica de amplificación génica PCR (Polymerase Chain Reaction) para la detección 
de fitoplasmas y virus en vides viniferas y de mesa. En' el caso de detección de virus se ha realizado 
utilizando como apoyo a PCR, la técnica Inmunológica ELlSA (Enzyme Unked Inmuno Sorbent Assay). 

El proyecto se ha ejecutado realizando una prospección en las zonas productivas de mayor importancia en el 
pals (regiones IV, V, VI, VII Y Metropolitana). Junto con identificar los agentes causales, se caracterizarán 
genéticamente a los tres patógenos más importantes y al final del proyecto se realizará una evaluación 
técnico-económica de los métodos de diagnóstico utilizados. 

La información obtenida, permitirá poner las bases para obtener en un futuro cercano, la recuperación de 
germoplasma valioso infectado por fitoplasmas, virus y virus afines, utilizando las técnicas desarrolladas en 
apoyo a la limpieza de material vegetal; sin embargo, también plantea la necesidad de investigar en estos 
fitopatógenos la situación en la 111 Región de Chile, su incidencia, severidad, vectores asociados en la 
transm'isión y su manejo en la prodUcción de uvas en Chile. 
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IMPACTO DE VIRUS Y VIROIDES EN VID A NIVEL MUNDIAL 

Michele Digiaro 
Istituto Agronomico Mediterraneo, Valenzano (Ba), Italy 

Introducción 
Han sido identificados alrededor de 70 entre virus, viroides y fitoplasmas en la vid, lo que significa el número 
más alto en absoluto de entidades infectivas registrado en un mismo cultivo. Los virus ya superan 
abundantemente cincuenta especies, pero de ellos solo la mitad está implicado en la etiologia da 
enfermedades de importancia económica. Estos son capaces de alterar las normales funciones fisiológicas de 
la planta interviniendo en los mecanismos que regulan la fotoslntesis, la respiración, las actividades 
enzimáticas, el balance hormonal, el transporte floemático, el metabolismo de los azúcares y del nitrógeno. De 
esto deriva uno o más de los siguientes efectos: progresivo decaimiento y muerte de la planta, reducida 
cantidad y calidad de producción, reducción del ciclo productivo del viñedo, modificación de la composición de 
los mostos, reducida capacidad rizógena del material de propagaCión, reducido prendimiento de los injertos y 
reducción de la resistencia a factores abióticos y bióticos. 

Degeneración infecciosa y decaimiento 
Ambas enfermedades son causadas por virus de los géneros Nepovirus e Sadwavirus. El estado degenerativo 
producida por Grapevine fanleaf virus (GFL V) en las principales área viticolas mundiales y por otros nepovirus 
europeos en algunas áreas relativamente restringida de Europa central y balcánica, es internacionalmente 
conocido con el nombre de -fan-Iear (hoja en abanico). Con el nombre de decline (decaimiento) en cambio se 
hace referencia a las análogas enfermedades de la vid provocadas en Norteamérica (USA e Canadá) por 
nepovirus americanos. 
GFLV posee cepas deformantes y cromógenas. Las primeras provocan síntomas caracterizados por 
malformaciones foliares (senos peciolares y marginales amplios, hojas como perejil, hojas asimétricas, 
nervaduras principales muy juntas) y de los brotes (entrenudos cortos, crecimiento a zig-zag, nudos dobles, 
fasciaciones, bifurcaciones) además de varios tipos de alteraciones cromáticas cloróticas (mosaicos, manchas 
lineales y anUlares). Los racimos son a menudo más pequeños y menos numerosos de lo nomnal, maduran 
irregularmente y pueden mostrar varios grados de corrimiento. Las pérdida varian desde 5-10% hasta el 90% 
o más. 
Las cepas cromógenas son responsables de la amarillez infecciosa, enfermedad particularmente evidente en 
primavera por las vivaces amarilleces de las hojas que la caracterizan. 
En lo que se refiere al decaimiento, la sintomatologia de campo es parecida a aquella de la degeneración 
infecciosa, pero puede variar en el tipo yen la variedad de los slntomas según las diferentes virulencias de las 
cepas virales, las condiciones ambientales, la sensibilidad varietal y otros aspectos biológicos y agronómicos 
del mismo vi~edo. 
Como todos los otros virus, los nepovirus se transmiten a larga y media distancia con el material de 
propagación infectado. Dentro del mismo viñedo la transmisión ocurre a través de nematodos longidoridos con 
un mecanismo de transmisión de tipo semipersistente. La relación virus-nematodo es altamente específica, 
por lo tanto cada virus puede ser trasmitido solo por una o pocas especies de nematodos (véase Tab. 1). 

Tab_ 1.- Nepovlrus y Sadwavlrue (SLRSV) encontrados en la vid y SU8 vectores 

Virus 
A. Degeneraciones infecciosas 
(Nepovirus euro-asiaticos) 

Grapevine fanleafvirus (GFLV) 
Arabis masaic virus (ArMV) 
Raspberry ringspot virus (RpRSV) 
Tomalo blael< ring virus (TBRV) 
Strawberry lalenl ringspol virus (SLRSV) 
Grapevine chrome mosaie virus (GCMV) 
Alfichoke Ilalian lalenl virus (AILV) 
Grapevine Bulgarian lalenl virus (GBL V) 
Cherry leaf 101/ virus (CLRV) 
Grapevine Analolian ringspot virus (GARSV) 
Grapevine deformalion virus (GDefV) 
Grapevine Tunisina ringspol virus (GTRSV) 

Vector 

Xiphinema index 
X. diversicaudalum 
Paralongidorus maximus 
Longidorus altenualus 
X. diversicaudalum 

. desconocido 
desconocido 
desconocido 
desconocido 
desconocido 
desconocido 
desconocido 
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B. Decaimiento (Decline) 
(Nepovirus americanos) 

T omato ringspot viros (T oRSV) 
. vein yellowing strain X. califomicum 

X. rivesi, X. americanum (sensu striclo) 
X. americanum (sensu lato) 

decline strain 
Tobacco ringspot viros (TRSV) 
Peach TOselle mosaic viros (PRMV) X. americanum (sensu stricto), L elongates, L 

diadecluros 
Blueberry leaf mottle viros (BBLMV) desconocido 

Enrollado de la vid 
Es sin duda la virosis más difundida en el mundo. En su etiología están implicadas al menos nueves distintas 
entidades virales filamentosas, de las cuales una pertenece al genero Closterovirus (GLRaV-2) y las otras en 
general clasificadas en el genero Ampelovirus (GLRaVs). 
La sintomatologla en la vid europea consiste en el enrollamiento hacia abajo de la lámina foliar acompafiado 
de amarillez o enrojecimiento intemerval, según se trate de variedades de uva blanca o roja. Este slntoma 
comienza a aparecer al final del verano y tiende a acentuarse en otoño. Resulta alterado sobretodo el sistema 
de conducción de la planta y el aparato fotosintético de las hojas. Como resultado las plantas infectadas 
pueden mostrar una reducción del vigor vegetativo y de la producción (en promedio desde el 10% hasta el 60-
70%), fonnar racimos más chicos que maduran irregulannente y tienen bajo contenido de azúcar y mayor 
acidez. 
El enrollado de la vid se difunde sobretodo con el material de propagación. Sin embargo en la transmisión a 
breve distancia no es irrelevante el rol en cuatro de sus agentes (GLRaV-l, GLRaV-3, GLRaV-5 e GLRaV-9) 
realizado por c6ccidos y pseud0c6ccidos (véase Tab. 2), en fonna aparentemente inespecífica y con 
modalidad semípersistente. Los portainjertos hibridos americanos, aunque infectados, no muestran sintomas, 
lo que sin duda ha contribuido a favorecer la propagación de la enfermedad en todo el mundo. 

Tab, 2 - Vlru8 asociados al enrollado de la vid y 8U8 vectores 

Virus 
GLRaV-l 

GLRaV-3 

GLRaV-5 
GLRaV-9 

Madera rugosa 

Especies de c6ccldos y pseudoc6ccldos vectores 
Hellcoccus bohemicus, Phenacoccus aceris, Parthenolecanium comi, Neopulvinaria 
/nnumelBbi/is 
P/anococcus ficus, PI, citri, Pseudococcus /ongispinus. Ps. affinis, Ps.calceo/ariae, Ps. 
v/bum/, Ps. maritimus, Ps comstockl, Pulvinaria vitis 
Ps. /onglspinus 
Ps. long/sp/nus 

Es una enfermedad presente en todas las áreas vitícolas del mundo y se manifiesta sobretodo en plantas 
injertadas. Las plantas enfermas muestran un ligero retardo en la brotación , un generalízado estado de 
decaimiento, vegetación reducida y menor productividad (desde el 20-30% hasta la total esterilidad). En los 
casos más graves pueden incluso morir. Los síntomas específicos de la enfennedad se observan en la 
madera bajo de la corteza al nivel del punto de injerto y consisten en acanaladuras más o menos profundas, a 
las cuales corresponden protuberancias en la zona del cambio. Estos sintomas pueden comprometer tanto la 
variedad como el portainjerto, detenninando daños que repercuten en la funcionalidad de floema y xilema. La 
excesiva suberosidad de la corteza y la gran diferencia de diámetro entre portainjerto y variedad a veces 
favorecen la individuación de las plantas infectadas. Grande son los daños en el material viveristico porque 
hay reducción de producción de madera, de ralces y de porcentaje de prendimiento de los injertos. 
El Injerto en tres indicadores lefiosos N. rupestris, Kober 5BB e LN 33) pennite poder distinguir para esta 
enfermedad al menos cuatros distintos síndromes: corky bark (CB), rupestris stem pilling (RSP), kober stem 
grooving (KSG) y LN33 stem grooving (LNSG). Para al menos tres de los mencionados síndromes han sido 
identificados los posibles agentes etiológicos. En particular, los vitivirus GVA y GVB parecerían estar 
asociados respectivamente a KSG y CB, mientras que GRSPaV a RSP. De otros vitivirus que infectan a la vid 
(GVC, GVD e GVE) existe solamente la sospecha del posible rol etiológico en la enfennedad, todavia no 
corroborado por evidencias experimentaléS. 
Para su transmisión en campo al menos dos de los agentes identificados de la madera rugosa (GVA y GVB) 
utilizan algunas de las mismas especies de c6ccidos y pseudoc6ccidos activos en la transmisión del 
enrollamiento foliar (véase Tab. 3), lo que expfica la frecuente asociación en Que las dos enfermedades se 
encuentran en la naturaleza. 
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Tab, 3 - Virus asociados a la madera rugosa y sus vectores 

Enfennedad 
KSG 
CB 
LNSG 
RSP 

Fled< 

Virus 
GVA 
GV8 
desconocido 
GRSPaV 

Especie de cóccidos y peseudocóccidos vectores 
P. cilri, P. ficus, P. longispinus, P. affinis, P. comslocki, N. innumerabilis 
P. ficus, P. longispinus. P .. affinis 
desconocido 
desconocido (polen?) 

Fled< es una enfermedad latente con distribución mundial que pero se expresa solamente en V. rupeslris con 
sintomas foliares como esclarecimientos de las nervaduras de tercero y cuarto orden, bien visible en contra 
luz y, en las formas graves, con malformaciones de las láminas foliares y una evidente reducción de la 
vegetación. Su presencia puede reducir la producción de ralces y el prendimiento de injertos en V. rupeslris y 
otros de sus hlbridos, además del vigor vegetativo de las plantas en el vivero. 
El agente de la enfermedad es el virus homónimo Grapevine fleck (GFkV), un virus esférico de localización 
floemática, del genero Maculavirus. 
La notable difusión de la enfermedad en las zonas viticolas de todo el mundo se atribuye a la propagación de 
material infectado, la mayor parte de las veces asintomático. Vectores naturales no han sido identificados, si 
bién no falten observaciones que indican la posible difusión natural de la enfermedad. 

Incompatibilidad al punto de injerto 
En estos últimos años han crecido las indicaciones de graves desordenes que se manifiestan en vides 
barbadas ya sea en el vivero o en jóvenes viñedos, a pocos años del trasplante. Las jóvenes vides crecen con 
dificultad, los brotes son cortos, las hojas son pequeñas, enrolladas y con coloración amarilla y rojiza según el 
color da las bayas. El punto de injerto se engruesa y pueden desarrollarse en el portainjerto lesiones 
necróticas de diversa extensión. Las plantas enfermas decaen y pueden morir en el lapso de uno o dos años. 
Casos de este tipo de incompatibilidad han sido detectados en Europa (sobretodo con Kober 58B), California, 
Nueva Zelandia, Australia y Chile. 
El agente inlectivo que mas frecuentemente se encuentra en las vides sintomáticas es el Grapevine leafroll
associaled virus-2 (GLRaV-2), un closterovirus ubiquitario, presente en la naturaleza con una mUltiplicidad de 
variantes moleculares, que sin embargo parecen ser bastante uniformes serologicamente. GLRaV-2 no tiene 
vectores conocidos, se transmite con el material de propagación y puede estar presente en forma latente en 
algunas combinaciones de injerto. 
En California ha sido identificada una forma de la enfermedad que se manifiesta con slntomas caracteristicos 
de lesiones necróticas en el portainjerto. En este caso el posi~e agente responsable ha sido identificado en 
una variante molecular de GLRaV-2, que sin embargo no provoca el enrojecimiento tlpico del enrollado de la 
vid en los indicadores leñosos, al que ha sido dado el nombre de Grapevine roolslock slem lesion- associafed 
virus (GRSLa-V). 
No es improbable que otros virus --no aún identificados y/o algunos de los agentes ya conocidos de la madera 
rugosa- puedan determinar los fenómenos de desafinidad señalados. 

Enfermedades virus afines a etiologia desconocida 
En esta categoria entran numerosas enfermedades cuyos agentes etiológicos son aún en parte o del todo 
desconocidos. Merecen una particular mención, por los graves daños que causan en Francia, Argentina y 
Sudáfrica el "Syrah disease", y en Italia aquella del "bushy stunt", sobretodo en combinación de injerto con el 
140 Ru. 
Otra importante enfermedad de este grupo es aquella de las enaciones. Esta se manifiesta con notable 
discontinuidad, pero cuando aparece puede causar daños bastante importantes a la vegetación, con 
repercusiones notables (hasta el 30-50%) sobre la producción. 
Por su importante difusión en los viñedos de todo el mundo, más que por la entidad de los daños provocado, 
deben recordarse también la necrosis y el mosaico de las nervaduras. Su detección se realiza por injerto en 
los indicadores espeCificas 110 R Y Vifis riparia. Recientemente la necrosis de las nervaduras ha sido 
reconocida como una posible manifestación sintomatológica producida por el virus GRSPaV su 110 R. 

Enfermedades causadas por viroides 
Al contrario de otras espeCies fruticolas los viróides en la vid no parecen provocar graves alteraciones desde 
un punto de vista económicos. Son ubiquitarias y seguramente muy difundidas. Han sido detectadas al menos 
cinco distintas especies (véase Tab. 4), de las cuales solamente dos asociadas a claros slntomas estivales de 
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yellow speckle y vein banding. Las decoloraciones perinervales, en sus manifestaciones más claras, a 
menudo se deben a la combinación de GYSVd con GFLV. 

Tab. 4 - Vlroides encontrados en vid 

Especie 
Grapevine yellow speckle viroicl- 1 (GYSVd-1) 
Grapevine yellow speckle viroicl- 2 (GYSVd-2) 
Australian Grapevine viroid (AGVd) 
Hop stun! viroid (HSVd) 
Citrus exocortis viroid (CEVd) 

Diagnóstico 

Genero 
Apscaviroid 
Apscaviroid 
Apscaviroid 
Hostuviroid 
Pospiviroid 

Enfennedad 
yellow speckle 
yellow speckle 
latente 
no setlalada 
no señalada 

Las virosis de la vid son sobretodo identificables en campo en base a los sintomas inducidos. Sin embargo las 
infecciones latentes son más bien frecuentes y no son raros los casos en que especies virales diferentes son 
capaces de causar la misma enfermedad. Las observaciones en terreno son esenciales para el 
reconocimiento preliminar porque dan útiles informaciones sobre las condiciones sanitaria generales de los 
villedos examinados, pero proporcionan pocas certezas sobre la naturaleza y el tipo de los agentes etiológicos 
involucrados en las enfermedades observadas. Para un diagnóstico más preciso y confiable es necesario por 
lo tanto recurrir a prueba de laboratorio. Gracias a los progresos realizados en este sector muchos agentes 
virales de la vid, incluyendo casi todos aquellos responsables de las enfermedades más importantes, pueden 
hoy ser identificados rápidamente (en 1-3 dlas) recurriendo a técnicas de diagnóstico serológicas (ELlSA) o 
molecular (hibridación molecular, PCR), para la realización de las cuales es posible fácilmente adquirir en las 
empresas comerciales todos los reactivos (kits de antisueros, sondas y partidores) necesarios. No obstante 
esto, las técnicas de diagnóstico biológicos (transmisión mecánica en hospederos herbáceos, indexaje en 
indicadores lellosos), que han dominado la escena hasta los años 70, conservan todavia su importancia 
sobretodo para el diagnóstico de aquellas enfermedades de etiologia todavia incierta o del todo desconocidas, 
y además para apoyar el diagnóstico de agentes virales para los cuales las más refinadas técnicas 
serológicas o moleculares muestran limitaciones de aplicación (por escasa sensibilidad de los reactivos, 
irregular distribución del virus en la planta, exceso de sustancias inhibidoras, etc.) 

Estrategias de control 
Como es de amplio conocimiento, el control de las virosis no se puede realizar con los comunes métodos 
directos de tipo fisico o quimico, sino que debe ser efectuada exclusivamente con métodos preventivos. Los 
más importantes son los siguientes: 

uso de variedades ylo portainjertos resistentes o tolerantes a las virosis o a sus vectores. Estas formas de 
resistencias se pueden encontrar en el ámbito de la misma especie o adquirir en manera no convencional 
(plantas transgénicas) de otras especies vegetales o no (esta práctica es hoy técnicamente posible, pero 
encuentra muchos obstáculos de tipo ético y legislativo en muchos paises); 
control de los vectores naturales de la enfermedad (encuentra a menudo muchas limitaciones de 
aplicación, y por eso no es muy eficaz); 
multiplicación y distribución de material de propagación "sano" o "sanitariamente mejorado', procedente de 
programas de selección clonal y sanitaria ylo de saneamiento (termoterapia, cuttivo de meristemas, 
embriogénesis somática); 
adecuada acción de control en las aduanas para impedir la entrada de virus exóticos (aún no presentes en 
el pais) a través de eficaces acciones de cuarentena. 
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VIRUS QUE AFECTAN A LA VID EN CHILE 

Nicola Fiore 
Departamento de Producción Agrlcola, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Introducción 

Los virus son agentes infecciosos visibles sólo al microscopio electrónico. Están constituidos por una 
envoltura cuya naturaleza es esencialmente proteica y que contiene un solo tipo de ácido nucleicos (RNA o 
ONA). Son capaces de replicarse solamente en células vivas porque carecen de una estructura celular y de 
metabolismo propio, por lo que dependen de las células hospederas para su replicación. Ellos llegan a ser 
parte de un sistema viviente solamente después de que su material genético ha sido introducido al interior de 
una célula hospedera y empieza a multiplicarse utilizando los mecanismos biológicos de la célula misma. 
En específico, el ácido nucleico de los virus que afectan a la vid es RNA a simple hebra y de sentido positivo. 
Hospedero de 55 virus, la vid se coloca dentro de los cultivos más afectados en el mundo por estos agentes 
infeccioso, cuya peligrosidad es acentuada por la existencia de modalidades de difusión eficientes que actúan 
principalmente a través de nematodos e insectos. 
La única medida de control posible consiste en obtener y multiplicar plantas libres de virus. 
Los resultados de recientes investigaciones conducidas por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, indican que los principales virus responsables de pérdidas económicas en la vides 
chilenas son Grapevine fanleaf (GFLV), Grapevine fleck (GFkV), Grapevine virus A (GVA), Grapevine leafroll 
associated-virus 1, 2 y 3 (GLRaV-1, 2 y 3) Y Grapevine rupestris stem pitting associated-virus (GRSPaV). 
Preocupa también Grapevine virus B (GVB), aunque aparentemente su presencia no es muy frecuente. 

Principales virosle 

GFLV es el virus de la "hoja en abanico" o "degeneración infecciosa" de la vid. Pertenece al Género 
Nepovirus. Es muy frecuente y universalmente difundido. De este virus se conocen dos cepas: una que 
produce deformaciones y la otra que induce alteraciones de color en las hojas. En el primer caso es muy 
común la aparición de deformaciones a cargo de hojas y sarmientos, hay también entrenudos cortos, 
corredura de racimos y maduración irregular de bayas. La alteración del color consiste principalmente en la 
aparición en primavera de fuertes amarilleces o mosaicos blandos que reducen notoriamente la actividad 
fotosintética de la planta. 
En ambos casos hay una reducción de la vida útil de las plantas afectadas, del porcentaje de éxito de los 
injertos y del número de plantas barbadas obtenídas durante la propagación en viveros. 

GLRaVs es un grupo de virus perteneciente a la Familia C/osteroviridae. Se trata de nueve virus que son 
serologicamente diferentes entre ellos. Además se ha informado de otros dos en vla de caracterización que 
pOdrían pronto sumarse a este largo listado, el cual prObablemente no terminará de crecer a futuro. Los 
slntomas en las hojas consisten en un enrollamiento hacia el envés, con leve amarillez de la lámina foliar en 
variedades de uva blanca y enrojecimiento en la de uva tinta, en la cual normalmente la modificación del color 
no incl~ye a las nervaduras. También hay corredura de racimos, yen las bayas disminución de la cantidad de 
azúcares y aumento de acidez total. Siempre en variedades tintas se puede observar parCial o total falta de 
coloración de las bayas acercándose el periodo de cosecha. 
De los casi once ·Ieafroll" los más frecuentes resultan ser los primeros tres, denominados GLRaV-1, 2 y 3. 
El Grapevine rootstock stem lesion-associated virus (GRSLaV) es una variante del GLRaV-2. Ambos han sido 
relacionados con casos de incompatibilidad en plantas injertadas. . 

El ·complejo de la madera rugosa" es una enfermedad grave compuesta por cuatro diferentes sindromes, 
Rupestris stem pitting, Corky bark, Kober stem grooving y LN33 stem grooving, que pueden ser identificados a 
través de ensayos biológicos en plantas indicadoras del género Vilis. 
Los efectos negativos del complejo de la madera rugosa consisten en la pérdida de vigor de las plantas, 
atraso en la brotación, formación de engrosamientos en el punto de injerto, acanaladuras en la madera tanto 
del portainjerto como de la variedad. En varios casos la enfermedad puede ser latente (presencia de infección 
sin aparición de síntomas), con sensible reducción de las pérdidas. 

Cuatro Vitivirus (GVA, GVB, GVC y GVD) y un Foveavirus (GRSPaV) han sido asociados a las vides 
afectadas por el complejo de la madera rugosa. Para Grapevine virus A (GVA), Grapevine virus B (GVB) y 
Grapevine rupestris stem pitting (GRSPaV) ha sido comprobado su rol como agente etiológico de tres 
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sindromes del complejo respectivamente: Kober stem grooving, Corky bark y Rupestris stem pitting. 

GFkV o marbruna es latente en Vitis vinifera y en muchos hibridos americanos manifestándose solo en V 
.ropes/lis St.George, con decoloración de las nervaduras secundarias, deformaciones de las hojas y reducción 
del crecimiento. Las alteraciones cromáticas son más evidentes en primavera. 
Ha sido evidenciada la transmisión natural en campo, pero sin poder individualizar el vector responsable. 
Es dificil poder estimar los daños producidos por esta vírosis como consecuencia de su estado de latencia. Sin 
embargo, ha sido comprobado que reduce el porcentaje de éxito de los injertos, reduce la capacidad de 
producir ralces en V. ropes/lis y reduce el vigor de algunos portainjertos. 

Tanto el fleck como los GLRaVs y los virus del "complejo de la madera rugosa" poseen un hábitat 
exclusivamente floemático. 

Situación en Chile 

Desde el 2002 al 2004 se realizó una prospección en viñedos y parronales ubicados en las regiones IV, V, VI, 
VII Y Metropolitana para la identificación de plantas con slntomas atribuibles a la presencia de virus y/o 
fitoplasmas. Se recolectaron 1500 muestras con o sin sintomas que fueron analizadas mediante las técnicas 
de ELlSA y/o amplificación por PCR de secuencias de cONA viral (RT-PCR) para la detección de los virus 
GFLV, GLRaV-l, 2, 3, GFkV, GVA, GVB, GRSPaV, Grapevine rootstock stem lesion-associated virus 
(GRSLaV), Tomato ringspot (foSRV), Arabis mosaic (ArMV) y Strawberry latent ringspot (SLRV). 
Los resultados de la investigación revelaron que el 29,5 de las muestras analizadas con ELlSA estaban 
infectadas por al menos uno de los virus antes mencionados. En particular se detectó la presenCia de GFLV, 
GLRaV-l, 2, 3, GVA y ArMV, informando además por primera vez en Chile la presencia de GFkV, GVB, 
GRSPaV y GRSLaV. Los virus detectados con mayor frecuencia fueron GLRaV-2 y GFkV. Cercano a cero el 
porcentaje de plantas infectadas por ArMV, mientras nunca ha sido detectada la presencia de SLRVy ToRSV. 

Control 

El uso de material de multiplicación sano es el primer paso a cumplir para poder evitar prOblemas en viñas y 
parronales en producción. La prevención se apoya fundamentalmente en las técnicas de detección, cuya 
optimización consiste en elevar sensibilidad y especificidad, reduciendo costos y tiempos de respuesta. 
Es muy importante también realizar un control constante de los vectores naturales tales como nematodos, 
chanchitos blancos y conchuelas. Al mismo tiempo es necesario eliminar posibles fuentes de inóculo presente 
en el huerto o en su cercanía, tal como plantas en producción que manifiestan síntomas y hospederos 
secundarios de estos patógenos. , 
Otra opción consiste en evaluar la pOSibilidad de utilizar plantas resistentes y saneadas. Estas últimas 
obtenidas utilizando la técnica de termoterapia. 
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IMPACTOS DE LOS FITOPLASMAS EN VID A NIVEL MUNDIAL 

Assunta Bertaccini 
DiSTA. Patologia vegetale - Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna 

Desde hace más de cincuenta años se conocen y estudian enfermedades infecciosas de la vid conocidas con 
el nombre de amarilleces, sin embargo es solo en los últimos veinte años que estas enfermedades se han 
difundido de manera importante, como por otra parte se ha difundido también la viticu~ura a nivel mundial. Las 
amarilleces de la vid y su forma más conocida -denominada Havescencia dorada- son enfermedades 
asociadas a la presencia de fitoplasmas. Estos últimos son microorganismos unicelulares que viven y se 
multiplican en el floema de las plantas infectadas y en la hemolinfa de sus insectos vectores. Las 
enfermedades asociadas a la presencia de fitoplasmas pueden ser tan devastadoras hasta llegar ser 
responsables, en algunos casos, de la pérdida completa de la producción viticola en las regiones en las que 
son endémicas o en las que son introducidas. En todo caso generalmente provocan una reducción de vigor y 
fruta de escasa calidad. La incapacidad de cultivar estos patógenos en sustratos artificiales ha frenado mucho 
los progresos en el estudio de sus caracteristicas biológicas y de los procesos patogenéticos, pero con el uso 
de técnicas moleculares de diagnóstico ahora existe la posibilidad de conocer y controlar estas enfermedades. 
En vid los sintomas más frecuentes y típicos asociados a la presenCia de fitoplasmas son parecidos en todas 
las áreas de cultivo y para todas las variedades: clorosis de las nervaduras, decoloraciones generalizadas o 
sectoriales de las hojas que se ponen amarillo-doradas en los cultivos de baya blanca y rojo vivo en las de 
baya roja, enrollamiento hacia el envés de la lámina foliar, lignificación irregular de los sarmientos, abortos 
florales y deshidratación de las bayas. 
Los fitoplasmas que provocan amarilleces en la vid individualizados hasta hoy pertenecen a siete diferentes 
grupos ribosomales, los dos más difundidos en el hemisferio boreal son aquellos asociados a las dos 
enfermedades denominadas flavescencia dorada (FD) y madera negra (BN). El fitoplasma asociado a 
flavescencia dorada es un organismo de cuarentena en el ámbito de la Comunidad Europea y se difundió en 
Europa pese a las reglamentaciones de control, erradicación y protección de los campos de plantas madres 
en vigor en Francia desde 1987 y en Italia y España desde el 2000. Los fitoplasmas asociados a FD están 
representados por dos isoformas molecularmente distinguibles en base al gen que codifica por la subunidad 
16 del RNA ribosomal (16S rRNA) que han sido colocadas en los subgrupos ribosomales 16SrV-C y 16SrV-D 
respectivamente. De estas dos isoformas una resulta genéticamente estable, mientras la otra (FD-C) se 
muestra más variable. El vector de esta fitoplasmosis es el cicadelido Scaphoideus titanus (Ball), insecto 
monófago que vive exclusivamente en plantas de vid, en donde efectúa una sola generación al año; inverna 
como huevo dentro del ritidoma de los sarmientos de dos o más años. 
La madera negra, conocida también con el nombre francés de "Bois Noir" (BN), es la amarillez de la vid 
asociada a fitoplasmas del grupo ribosomal 16SrXII-A (stolbur) presente en toda Europa, en Asia Menor y 
también en América del Sur. El vector de la enfermedad cOnocido en Europa es Hyalesthes obsoletus 
Signoret, un insecto homóptero auquenorrinco perteneciente a la familia de los Cixidos, difundido en todo el 
continente Europeo y en toda la cuenca del Mediterráneo. 
En Italia, Israel y Virginia (USA) han sido además detectados en vid fitoplasmas del grupo 16Srlll, el subgrupo 
fue determinado sólo en Virginia y resultó ser 16Srlll-J, hasta ahora señalado solo en vid. En algunas áreas 
vitícolas italianas han sido detectados fitoplasmas del grupo de la amarillez del olmo (16SrV-A), los 
fitoplasmas de este subgrupo no pueden ser considerados FD, ya que presentan vectores distintos de esta 
última; como sucede en algunas regiones de Alemania en que está presente en vid un fitoplasma 16SrV-C 
cuyo vector es Oncopsis Blni y no S. titBnus, no encontrado en estas zonas. 
En algunos viñedos europeos (Hungria y Serbia) han sido individualizados además fitoplasmas pertenecientes 
al grupo ribosómico 16SrX-B -tipicamente asociados en general a fitoplasmosis de los frutales- a veces en 
infecciones mixtas con BN o FD. También los fitoplasmas del grupo aster yellows (16Srl) han sido detectados 
en vid tanto en Europa como en América del Norte y del Sur: los subgrupos identificados fueron 16Srl-A, 
16Srl-B y 16Srl-C; sin embargo seria interesante subrayar que, al menos en Italia, en algunos casos estos 
fitoplasmas han sido detectados en vides asintomáticas. 
En lo que se refiere al Hemisferio austral las investigaciones son menos numerosas. En los viñedos 
australianos se identificaron en algunas áreas fitoplasmas genéticamente afines a los de BN ya que 
pertenecen al grupo ribosomaI16SrXII-B. Los daños más relevantes sin embargo se asociaron a la presencia 
de fitoplasmas pertenecientes al grupo ribosomal16Srll-A tipicamente muy difundido también en otros cultivos 
no solo en el área australiana-neozelandesa, sino también en las limltrofes regiones asiáticas. 
Un caso interesante y particular es el chileno, en donde junto con fitoplasmas individuados en otras áreas 
vitícolas mundiales, han sido tlpicamente detectados fitoplasmas pertenecientes al grupo ribosomal16SrVII-A 
(ash yellows) y también algunas variantes de BN y de 16Srl-B. 
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Es necesario especificar que fuera de Europa los fitoplasmas más difundidos son distintos de BN y FD, 
aunque el impacto en los cuarteles afectados no es menos grave ya que a menudo los slntomas asociados a 
estos patógenos infectivos se confunden con problemas fisiológicos o de manejo agronómico. Por lo tanto las 
plantas infectadas no se eliminan en fonma inmediata y representan una peligrosa fuente de inóculo 
especialmente en consideración a la presencia de vectores. 
Las fitoplasmosis, como todas las enfenmedades infectivas sistémicas pueden ser transmitidas también a 
través del material de propagación. Esta transmisibilidad al puede ser limitada si se toman adecuadas 
precauciones como por ejemplo evitar la utilización de material sintomático o proveniente de zonas infectadas 
y evitar la infestación de S. titanus que, poniendo los huevos bajo la madera, podria ser transportado en áreas 
en las que no está presente. Poco o nada se sabe sobre el denominado periodo de latencia, es decir el 
periodo que va desde la implantación a la manifestación de los sintomas. En espera de ulteriores 
informaciones sobre este importante problema, para reducir los riesgos relativos a la difusión epidémica de 
fitoplasmosis en nuevas áreas viticolas es necesario por lo tanto intervenir en dos niveles: controlar el territorio 
para asegurarse de la ausencia de vectores (cuando y si conocidos) y verificar la ausencia de los slntomas 
tlpicos en el material destinado a la multiplicación, utilizando la detección molecular en apoyo al análisis 
visual. 

Fitoplasmas detectados en vid en el mundo 
Estado Denominación enfenmedad GruDo,subaruDo ribosomal 
Australia Amarillez 16Srll, 16SrXII-B 
Chile Amarillez 16Srl-C,16SrXII-A, 16SrVII-A, 

16Srl-B 
Croaeia Madera neOfa l6SrXII-A 
Francia Flavescencia dorada 16SrV-C y 16SrV-D 

Madera neQ ra 16SrXII-A 
Alemania Amarillez 16SrV-C 

Vergilbungskrankheit 16SrXII-A 
Israel y Medio oriente Madera negra 16srXII-A 

Amarillez 16Srlll 
Italia Flavescencia dorada 16SrV-C y l6SrV-D 

Madera negra 16SrXII-A 
Amarillez 16Srl-B, 16Srl-C, 16Srlll, l6SrV-

A,16SrX 
Portugal Madera negra 16SrXII-A 

Flavescencia dorada(*) 16SrV-D 
Serbia & Montenegro Madera negra l6SrXII-A 

Flavescencia dorada , 16SrV-C 
'Amarillez 16SrX-B 

Eslovenia Madera negra 16SrXII-A 
Amarillez 16Srl 

España Flavescencia dorada 16SrV-D 
Madera negra 16SrXII-A 

Hungrla Madera negra 16SrXII-A 
Amarillez 16SrXII-B 

USA Virginia Amarillez 16Srl-A, 16SrllJ 
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FITOPLASMAS QUE AFECTAN A LA VID EN CHILE 

Ángela Gajardo Serra 
Departamento de Producción Agrlcola, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

La vid (Vilis vinífera L.) es susceptible a la infección por diversos microorganismos fitopatógenos entre los que 
destacan los virus, viroides y fitoplasmas, asociados a variadas enfermedades que disminuyen la calidad y 
producción de sus cosechas. Los fitoplasmas son organismos procariontes sin pared celular pertenecientes a 
la clase Mo/licules, conocidos anteriormente como "Mycoplasma-like organisms" (MLOs), que se encuentran 
en el floema de las plantas infectadas, utilizando los elementos nutritivos de la savia e interfiriendo con el 
transporte normal de los productos fotosintéticos. 

Las enfermedades producidas por fitoplasmas en vides son conocidas en forma genérica como Amarilleces de 
la vid ("Grapevine yellows"), afectando a todas sus variedades silvestres y cultivadas. Están distribuidas en 
grandes zonas de Europa, América del Norte, Asia Menor y Australia, y recientemente se ha confirmado su 
presencia en Chile. La infección está asociada al desarrollo de una serie de sintomas característicos, entre los 
cuales destaca la decoloración de hojas. Las manchas que se originan son de tipo difuso o angular de color 
amarillo en las variedades blancas y rojizo en las negras. Además las hojas se enrollan y endurecen, hay 
lignificación irregular de los sarmientos y en su totalidad las plantas afectadas presentan decaimiento, que se 
expresa como alteraciones del crecimiento y falta de vigor. En algunos casos se llega a la muerte de las 
plantas. En las bayas aumenta el contenido ácido y disminuye la concentración de azúcares, con bajas en la 
calidad de los vinos elaborados utilizando estas uvas ' . 

Los slntomas asociados a la presencia de fitoplasmas varlan en intensidad y distribución, dependiendo de la 
variedad de las vides, del tipo de microorganismo presente, de las condiciones ambientales y del manejo 
agronómico de las plantaciones. No es posible relacionar la sintomatología de las plantas infectadas con la 
identidad de los fitoplasmas presentes en ellas. 

Los estudios realizados a la fecha han permitido establecer que los amarilleces de la vid observados en las 
viñas y parronales de la zona central de Chile están asociados a la presencia de fitoplasmas de diferente tipo, 
identificándose aislados pertenecientes a los subgrupos 16Srl-B (Aster yellows), 16Srl-C (Clover phyllody), 
16SrVII-A (Ash yellows) y 16SrXII-A (Stolbur)'. Se ha detectado la presencia de infecciones únicas o mixtas 
de fitoplasmas en un 40% de las muestras analizadas durante los años 2002-2004, indicación de la gravedad 
del problema en Chile. 

Los fitoplasmas pertenecientes a los Aster yellows están ampliamente distribuidos en el mundo, y han sido 
detectados en gran número de especies vegetales. En vides 'producen amarilleces leves que disminuyen la 
productividad y la calidad de las bayas pero que no comprometen mayormente la vitalidad de las vides. Sin 
embargo, al asociarse con hongos y/o virus fitopatógenos pueden actuar en forma sinérgica, agravando los 
sintomas y prodUciendo la muerte de las plantas infectadas. 

Hasta la realización de nuestros estudio se desconocía la existencia del grupo Ash yellows en vides, por lo 
cual no existe información previa sobre las consecuencias de la infección en este hospedero. Estos 
·fitopl~smas fueron descritos por primera vez en América del Norte como agentes causales de enfermedades 
en diversas especies de los géneros Fraxinus y Syringa , produciendo amarilleces de hojas, proliferación de 
brotes basales, pérdida de la dominancia apical, disminución del crecimiento y declinación. En Sudamérica 
han sido encontrados en Brazil asociados a plantas enfermas de Erigeron sp. y Calharanlhus roseus con 
síntomas de escoba de bruja y clorosis foliar y recientemente en Colombia en árboles de fresno. Cabe 
destacar que estos fitoplasmas están presentes también en cultivos europeos de Hypericum perforatum, 
especie de la cual existen extensas plantaciones en el sur de Chile. 

Los fitoplasmas del grupo Stolbur han sido encontrados en todos los países vitícolas del mundo, asociados a 
la grave enfermedad Bois Noir, de carácter epidémico en varios paises de Europa. Durante los análisis en 
vides chilenas se encontraron tanto fitoplasmas referibles al subgrupo 16SrXII-A como otros aislados cuyos 
patrones de restricción y secuencias nucleotidicas difieren de los fitoplasmas identificados a la fecha. 

La información disponible parece sugerir que en vides chilenas existen fitopiasmas que provienen de la 
introducción de material vegetal infectado que ha sido propagado en nuestro país, pero que también existen 
cepas endémicas que pueden estar siendo transmitidas por insectos vectores, provenientes de plantas 
herbáceas infectadas que actúen como reservorio de estos patógenos. Se hace urgente la necesidad de 
realizar estudios más acabados sobre el tema con el fin de establecer claramente la etiologla yepidemiologia 
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de las amarilleces, identificando las cepas de fitoplasmas importantes desde el punto de vista patológico para 
tomar las medidas de prevención necesaria y evitar la difusión de estos microorganismos en nuestro pais. 
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CERTIFICACiÓN DE PLANTAS FRUTALES 

Manuel Toro Ugalde 
Encargado Nacional Certificación de Plantas Frutales 

División Semillas, Servicio Agrfcola y Ganadero 

El éxito de una empresa de producción de frutas depende, en gran medida, de la calidad de las plantas con 
que se establece un huerto. Dentro de los factores productivos que afectan a la calidad de la fruta se 
encuentran los diferentes patógenos que las afectan. Uno de los problemas fitopatológicos de mayor 
incidencia mundial, y que afecta al desarrollo de las plantas y la calidad de la producción son las 
enfermedades causadas por virus. En el cultivo de la vid, a nivel mundial se han identificado 55 virus 
diferentes, sin considerar los agentes infecciosos afines a virus tales como viroides y fitoplasmas. Por las 
razones antes expuestas es que plantas enfermas y que no correspondan a la variedad planificada, serán 
factores determinantes en el éxito comercial de la empresa. 
La certificación de plantas frutales ha sido la respuesta a una necesidad cada vez más creciente de contar, 
por un lado, con un producto de calidad comprobada y por el otro con sistemas productivos de plantas de 
vivero que respondan a las necesidades de seguridad fitosanitaria frente a problemas presentes como el PPV, 
y potenciales como la Tristeza de los citricos, entre muchos otros. 
En la actualidad, y desde hace varias décadas en el mundo se cuenta con Programas de Certificación en 
diversas especies, los cuales han tenido en la mayorla de los casos un éxito comprobado. 
Chile se encuentra en una situación privilegiada desde el punto de vista geográfico para el ingreso de plagas 
exóticas, sin embargo estas barreras no han sido suficientes, prodUCiéndose el establecimiento de plagas tan 
graves como el PPV. La evolución de los medios de transporte ha facilitado el traslado de las personas a 
cualquier rincón del planeta y si consideramos que el hombre es el principal vector de plagas agrlcolas, las 
barreras naturales y los servicios de protección agricola ya no son suficientes. Es claro que no existen 
sistemas infalibles y por lo demás los mismos se apoyan en un componente de confianza en las personas, el 
cual muchas veces no es respetado. 
Los Programas de Certificación son la respuesta a muchos de los problemas antes mencionados y su 
generalización será la respuesta del pals al control de plagas de importancia económica que afectan el 
establecimiento y posterior éxito de los huertos. Un programa de certificación garantiza la calidad fitosanitaria 
de las plantas certificadas hasta el momento de su venta, ya que una vez en el huerto comercial se verán 
expuestas a las condiciones donde se desarrollan aquellas plagas de las que fueron halladas sanas. En 
nuestro pais, la mayorra del material de propagación disponible para la venta, tanto para uva de mesa como 
vides para vinificación, corresponde a material calificado como corriente. Esto significa que los diferentes 
viveros sólo pueden acreditar que el material es obtenido de plantas madres vigorosas y aparentemente libres 
de 'enfermedades sobre la base de una inspección visual. 

EL SERVICIO AGRICOLA y GANADERO Y LA CERTIFICACION 

El SAG, según lo estipula la Ley de Semillas N' 1.764 del afio 1977, es el encargado de dictar las normas 
generales y especificas por las que se regirá el proceso de certificación de semillas y plantas frutales. 
El Decreto Supremo N° 195 del 2 de julio de 1979, que reglamenta la Ley de Semillas, sefiala que la 
certificación será realizada por el Servicio Agrlcola y Ganadero de acuerdo con las normas de este 
reglamento y con las normas generales o especificas que, para cada especie o cultivar dispone el mismo 
servicio, asesorado por el Comité Técnico Normativo. 
La resolución N° 2086 del 01 de agosto de 2003 establece las Normas Especificas de Certificación de 
Material de Propagación de Vitis spp. 

NORMAS DE CERTIFICACION DE PLANTAS FRUTALES 

La certificación de plantas frutales persigue tres objetivos claros: 
1° Garantizar la obtención de una planta terminada libre de las plagas establecidas en cada normativa. 
2' Garantizar la genuidad varietal 
3° Mantener la trazabilidad a lo largo de la cadena productiva 

Los factores de manejo productivo que establece cada normativa, están compuestos por las medidas de 
aislamiento, manejo de las plantas, técnicas de diagnóstico, tolerancias, frecuencias de análisis, 
intensidades de análisis y la genuidad varietal, entre otros. 
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Etapas de la certificación 

El proceso de certificación esta constituido por etapas productivas, las cuales tendrán en general 
caracterlsticas similares para todas las especies, estableciéndose diferencias especificas desde el punto de 
vista de aislamiento, frecuencia e intensidad de análisis y forma de propagación e incrementación del material 
certificado según la especie. 

Btoques Productivos 
Banco de Germoplasma: Corresponde a material vegetal, principalmente de reserva, del cual se extraerá en 
forma esporádica material para la formación de otros bloques productivos. Este material vegetal de reserva 
está constituido por plantas madres en un bajo número. 
Bloque Fundación: Este bloque productivo se forma a partir de material vegetal proveniente del Banco de 
Germoplasma, y está constituido por plantas madres mantenidas en condiciones de aislamiento, cuyo objetivo 
es ser fuente de material de propagación y para realizar las pruebas de comprobación varietal. Este bloque es 
100% testado. 
Bloque Incremento: Se forma a partir de material vegetal proveniente del Bloque Fundación y está 
constituido por plantas madres mantenidas en condiciones de aislamiento (Invernadero o campo), testado 
parcialmente, según ta frecuencia de análisis determinada para las plagas consideradas en la normativa 
especifica. 
Bloque Certificado: Se forma a partir del Bloque anterior y está constituido por la planta certificada final, que 
corresponde a la planta que se entrega al productor. Este Bloque también se mantiene en condiciones de 
aislamiento (Invernadero o campo). 

La certificación de plantas frutales en Chile 

La certificación es un sistema voluntario de participación supervisado por el organismo oficial, y requiere del 
apoyo y trabajo comprometido de instituciones como las Universidades, Institutos de Investigación, 
asociaciones de viveristas, etc., y por supuesto de los productores nacionales a través de su toma de 
conciencia de la importancia que tiene el establecimiento de huertos comerciales con plantas sanas y 
varietalmente genuinas. 
Los programas que en la actualidad se encuentran en pleno desarrollo son los de producción de plantas de 
carozos, citricos y frutillas, iniciándose durante el año 2004 el proceso de diagnóstico sanitario de plantas de 
vides. ... 
El SAG tiene como objetivo que las normativas de certificación actual y las que están en periodo de 
actualización, no sean un documento rlgido desde el punto de vista de su contenido, es decir, que año a año 
se realizarán reuniones del Comité Normativo, con el objetivo de discutir el desarrollo de la certificación, la 
actualización de las exigencias, el mejoramiento y el perfeccionamiento general de la normativa. Es 
importante destacar, que esta orientación dinámica del Servicio no va en desmedro del cumplimiento estricto 
de los requerimientos especificos, sino en apoyo de una función más efectiva. 

NORMA DE CERTIFICACION DE MATERIAL DE PROPAGACiÓN DE VIDES 

La resolución que establece la Certificación de Material de Propagación de Vitis spp. se dictó el 01 de agosto 
de 2003 y en ella participaron los distintos entes involucrados en esta área como los Departamentos de 
Protección Agricola y el de Laboratorios del SAG, la Asociación Gremial de Viveros Frutales, la Universidad 
de Chile, la Universidad de Talca y viveristas. 
La normativa .establece una serie de requisitos como aislaciones, plazos de utilización de los materiales, 
plagas, frecuencia e intensidad de muestreo y técnicas de diagnóstico, entre otros, los que son presentados 
en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 1. Condiciones de aislamiento y plazo de utilización para las distintas etapas 

Etapa Condiciones de AIslamiento Periodo 
de utlllzacl6n 

Banco de Germoplasma En Invernadero a prueba de insectos, doble puerta, sistema da desinfección 25 anos 
en la entrada. Cada planta deberá estar en un contenedor con sustrato Inerte ó 
desinfectado, este conteneda no deberé estar en contado directo con el suelo 

Bloque Fundación En campo: 30 m de cualquier plantación comercial o vivero corriente de Vitis spp 15 anos 

Bloque Comprobación Sin aislacl6n 
varieta! 

En Invernadero: Idam Banco da I3trmoplaame 
Bloque ~ncrnmento o 10 altos 

En campo: 20 m de cualquier plantación comercial o vivero corr1enta de VitJs spp 

En Invernadero: Id.m Banco de Germoplalll'l8 
Bloque Inaemenlo o 10 anos 

En campo: 20 m de cualquier plantación comercial o vivero conienle de V1fis spp 

Bloque cettll'ICldo En Invemadero: Idem Banco de Germoplalma 
~y __ dIId") o 1 81'10 desde la Injertadón 

En campo: 20 mI de cualquier plantacloo comercial o vivero corriente de Vltis spp oplanladOn 

Cuadro 2. Plagas de control permanente en el Programa de Certificación y su 
Técnica de Detección 

ENFERMEDAD Técnica de 
Diagnóstico 

Degeneración 
Grapevine FanleafVirus (GFLV) ELISAI RT-PCR I Indexaje 
Arabis Mosaie Virus (ArMV) ELISAI RT-PCR I Indexaje 
Strawbcrry Latent Ringspot Virus (SLRSV) ELISA I RT - PCR 

Declinación 
Tomato Ringspot Virus (ToRSV) ELISAI RT-PCR I Indexaje 
Tobacco Ringspot Virus (TRSV) ELISAI RT-PCR I Indexaje 

Complejo de Leafroll 
GLRaV la 7 

, 
ELISAI RT-PCR I Indexaje 

Complejo Rugoso de la Madera 
LN33 Stcm Grooving Indcxaje 
Rupestris Stcm Pining (RSPa V) RT -PCR - Indexaje 
Kober Stcm Grooving (GVA) ELISAI RT-PCR I Indexaje 
Corlcy Bark (GVB) ELISAI RT -PCR I Indexaje 

Fleck ELISAI RT-PCR I Indexaje 

EnCenoedades causadas PCR I Indexaje 
por IImplasmas 

G rapevlne rootstock stem PCR 
leslon a.soelated virus (GRSLaV) 
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Cuadro 3, Intensidad, frecuencia y técnica de análisis de plantas madres 

Etapa de N° de plantas Técnica de Frecuencia 
Certificación a muestrear Diagnóstico 

Banco Germoplasma 1/1 ELISA / RT-PCR y Transmisión 1 año 
a hosoederos herbáceos 

Indexaje 5 a~os 

Bloque Fundación * 1/1 ELlSA / RT-PCR y Transmisión 1 año 
a hospederos herbáceos 

Indexaje 5 años 
Bloque Pre-incremento 1/5 ELISA / RT-PCR y Transmisión 1 año 

a hospederos herbáceos 
Bloque Incremento l/50 ELISA / RT-PCR y Transmisión 1 año 

a hospederos herbáceos 
Bloque Certificado 1/5000 ELISA 1 a~o 

. CUANDO CORRESPONDA 

Cuadro 4, Indicadores para detección de virus y fitoplasmas en vides 

Re-mueslreo 

no 

no 

1/2 

l/lO 

Indicadores Virus o Enfennedad a identificar 

Cabemet Franc LeatRolI 

Vitis rupestris St Georoe GFLV Fleck RSPaV, Corkv Bark 
Kober5bb Kober Stem Grooving, ToRSV 
LN33 LN33 Stem Grooving, Corky Bark 
Siegfriedrebe ArMV 
Chardonnay Fitoplasmas, TRSV 

En la siguiente figura se presenta el esquema de la certificación de material de propagación de vides, 
en ella se observan las distintas etapas de multiplicación y los análisis sanHarios que se deben realizar. 
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Figura 1. Esquema de la certificación de plantas de vides 
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La certificación de material de propagación de vides en Chile 

El programa de certificación de material de propagación de vides se inició formalmente después de 
dictada la resolución con la presentación de 13 clones de Carmenere por la Fundación Agro UC, 
posteriormente se presentaron 5 variedades de vides viniferas (Cabemet sauvignon, Chardonnay, Cabemet 
franc, Syrah y Merlot) y 4 variedades de uva de mesa (Auttumn royal, Crimson , Flame y Thompson). En la 
actualidad todos estos materiales se encuentran en periodo de análisis fitosanitario, el cual se realizó en una 
primera etapa por ELlSA y ahora por técnicas más sensibles como RT-PCR e indexaje según lo establecido 
por la normativa vigente. De resu~ar negativos todos estos análisis se procederá a formar parte del Banco 
Genmoplasma del primer Programa de Certificación de Plantas de Vides. 

REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS 

Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. 1980. Reglamento de la Ley de Semillas. 
Decreto N' 195. Junio 26 de 1980. 34 p. 

Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. 1982. Normas Generales de Certificación para 
Semillas y Plantas Frutales. 12 p. 

Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agricola y Ganadero. 1982. Normas Especificas de Certificación para 
Semillas y Plantas Frutales de Carozos y Pomaceas. 10 p. 

Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agricola y Ganadero. 1997. Normas EspeCificas de Certificación de 
Material Vegetal de Propagación de Citricos. 16 p. 

Jadue, Y. 2000. "La Certificación y Mejoramiento de la Vid en Chile'. En "Viticultura Chilena, Perspectiva 
Económicas y Material de Propagación". Facultad de Agronomia e Ingenierla Forestales, Universidad 
Católica de Chile. Santiago de Chile. 

Narea, C. 1996. Certificación de Plantas Frutales Libres de Virus, Normas y Requisitos para su Producción. 
Avances en Sanidad Vegetal de Frutales y Vides. pp 95-99. 

39 



.... 
... ~ '" OOBIEl\NO DE CHILE ~

-I-., 

• ruNUACION rARA LA 
NN()\I AClON AGfWUA 

APÉNDICE 2 

LISTADO DE ASISTENTES 

40 



ASISTENTES A SEMINARIO 
5 Y 6 de abril de 2005 

Materno Nombres 

Berrlos 

José 
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IUllo Villaseca Claudio I '. ::::y; ,<"7l)/-
¡L6pez Madrid Luis 17/ I 

~M~a~d~an~'a~g:a ____ -+Vi~II=la~rroe~I ______ ~M~ó~ni~~~ ____ -r __________ ~h~~n~~ 
• In Madrid Contreras Guillermo 

Mallea Villarroel Vicente ':/ l~ 
Manzur t'oe.lE.W Juan Pablo / /' / 

Martlnez Relunante Claudio 

Massardo Moretll Loreto Paz " \ ~ \o. :),(J 
.~M:Q:",n~ih:a:n~=====~~:::~=:======~M~r:i~:e~~::===~=-=.-.=:=====:.r~~~~_~~~~~t=========:j 

MondaC8 Amallada Claudlo Antonio Os, IV r.-. 
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. . /. 'l. 

Núl\ez JZarro Lucia 

Olavarrla Radrigán Maria Paula \.. E .. '-- . ''; 
F=~--~==--~~~-+------+~.~.'I /./ 
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Paniagua González Diego ~. 
F=~~==--~~-4~--~.I~· 
Parot Gamboa Clisliirln 

Pedrero Quinones Nicolás ./ ·~7 ///1 /1 

Pella Royo Ximena / ». o::;! / 

Pérez Rodrlguez Marta Isabel " ." 

Peters Ruff Iván = ry.'" c: 

Prehn Roth Doris TWJY',2A. 
Ramella Antognoli Fiona /:' ,~ 
Robledo Hamame Patricia . ( / //J (ftt:0 J/:p:-

Rojas ~ ZI\S Gabriela 

Saez Rodri.Quez Andrés· 

Saieg Lues Patricio Alfredo 
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Sepúlveda Guaiardo Maria Francisca . " 11 J:.,-;'" 
ISierra GoldbeflL Hugo Percy . . .. . 71J./It 
Silva Huerta Rolando I 

Sinn Montegu Arturo 

Torres Parada Fernando 

Torres Claverla Mar¡¡ arim 

Uquillas Herre,.... Carolina 

~~~a~le~~~u~~~a~ __ ~E~mw~~ro~s ______ ~J~O~~Ee~ ______ ~ ______ ~~=j·~A~ .. . ~.~~I1~ ________ ~;f Jj 
Varela Barrientos JOhny . (, lit! :1)/., (/17 
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11 om.s ' Parada 

ICXTeS ' 
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!.anos 
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, \. 
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IViera Daniel 

I Jorge 
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Apellido Paterno 

!Hewstone 

Iturriaga' 

KrauSz 
, 

Kremer 

La!lÓS 

Lillo' 

IL6pez 

,Madariaga 

Madrid 

Mallea 

Manzur 

MarWnez 

MoinilÍan 

Moreno 

Mui'loz, 

Núfiez ' 

Olavarria 

arellana 

Pedrero' 

Pérez ' 

Prehn 

IRemírez 

Ramlrez, 

Robledo 
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Sanhuezá 

Schiess 

Sepúlveda 
, 

Sepúlveda 

Sierra 

ISilva 

Apellido Materno 

Nicolt- OliQer 

¡, Fannv 

Carol 
t • ", . ~ Carollna 

Infante Gabriel 

Vil/aseca Claudia 

Madrid Luis 

Contreras 

Villarroel 

Relunarne 

Paredes 

('erda 
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Radrigán 
, 
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Quií'lones 

Rodríguez 

Poth 
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Pérez 

J' .. " , 
_", ¡ J 

Rodriguez 

Lues 

Esp'lnoza 

Ramírez 

Guajardo 
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Guillermo 

Vicente 

Juan Pablo 

Claudio 

Micke 
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Marco 

Lucia 

María Paula 

arieta 

Nicolás 

María Isabel 

Doris 

Fiona 

Gonzalo 

Lidia 

Patricia 

Eduardo 

Gabriela 

Andrés 

Patricio Alfredo 

Cecilia 

Macarena 

Paulina 

María Francisca 

HUQO Percv 

Rolando 
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Apellido Patemo Apellido Materno 
.. ---N-om-b-res---'--,,-. --f~-;r.""'nna-'!I""""""----" 

Massardo --

IAguiar ' 

,Aguilera . 

Albomoz 

Araneda 

Azúa ' 

Barraza 

Bamentos 

Berrios 

Blamev 

Brito 

Buguel'lo 

Cabrera 

Caldera 

Consiguieri 

Correa 

Cuevas 

Moretti 

Cubillos 

Castro 

Miranda 

Rubio 

Bustos 

Vásquez 

Naves 

Zapata 

Vaidés 

delRio 

Chesa 

Astudillo 

Garcia 

Loreto P.az 

Ruth 

Ricardo 

Amaido 

Maria José 

Annando Javier 

Marcia 
- , ff Paoia ,-.-..; , -' I 

Ximena _.-?~< ~ 

Andrés 

Pablo 

Marcelo 

Alejandra 

José 

Ignacio 

Rosario 

"'. ) 
.' 

/;p--...;./? )--C"-, .-'1 

l-k ) ~ 11------, 
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Del!' Orto Hartara Paola ' -' rn ~~ 17 \,~ 
Diaz Léniz Felipe ';/:-.n -1" .; . j-- - -" /1' 

Diaz vel~ez Edgardo' / 7 ~1«- '-yV _ 
Diaz Navarro Rodrigo Hemán 

Diaz Ulloa 
( -_.~-

Dominguez Oserio Julio 

Engel, lzak Esteban 

Escobar Moltedo Marcela l ) ¿Á'i?, " 

Esl&nosa Carey Rodrigo , ._ '''--.,..1 ./ 

r 

FE~st=e~r~~ ______ ~G~re=z~ ______ ~~Ma~rre~la~ ____________ +-_________ j' __________ ~I ;ia-
, 

Ferrada Eduardo ; 

Fuentes Mabel 1 ; 

[Gi~~~~~ ____ ~~~~ ____ ~~/~,~' ~rardi Lavin Cristóbal ::;;_~ ________ _ 
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1,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Comercial Pangal Limitada 

Parcela 2 El Escorial. Panquehue 

San Felipe 

78.481.020-8 

Jardín 

* Rodrigo F. Espinosa Carey. RUT 8.564.648-0. Administrador y Representante Legal 
* Ximena Berríos Valenzuela. RUT 9778438-8. Ingeníero Agrónomo. 

2,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Servicio Agricola y Ganadero 

Avenida Portales 3396 

Estación Central 

61.308.000-7 

Administración Pública 

* Norma Villegas Alcántara,RUT 8.193.271-9. 
• Patricia Robledo Hamame,RUT 6.336.838-5. 
• Claudio Martínez Relunante,RUT 7.288.191-5. 
• Aida Moreno Paredes, RUT 7.001.049-6 
• Arturo Sinn Montegu, RUT 8.690.613-9 
* Orieta Orellana Orellana, RUT 6.879.39'1-1 
• Pedro González Rojas, RUT 5.816.163-2 
• Eliana Henríquez, RUT 12,086,727-k 
• Luis López, RUT 8,727,510-8 
• Gloria Aroca, RUT 12,857,464-6 
* Fernando Torres, RUT 14,302,288-2 
* Marco Muñoz, RUT 9,764,869-7 
• Marcelo Cabrera 

3,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Viveros Copequén "Limitada 
Camino Público sIn, Copequén 

Coinco 
77.372.300-3 
Viveros 

* Ricardo Aguilera Castro. Administrador General. 

4,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Bioscan S.A. 

Dr. Carlos Charlín 1486 
Providencia 

96.729.480-2 

* Carolina UqiJillas Herrera. RUT 8.909.039-3 
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5,- Razón Social Exportadora Río Blanco Ltda. 

Dirección Carreterra C35 , km 3 

Comuna Tierra Amarilla 

R.U.T. 88,450,000-1 

Giro Exportación 

Asistentes 
* Mauricio Gutíerrez Peña. RUT 10.256.842-7 

6,- Razón Social INIA. La Platina 

Dirección Santa Rosa 11610 
Comuna La Pintana 
R.U.T. 61.120.000-9 

Giro 
Asistentes 
* Paulina Sepúlveda 
* Mónica Madariaga V. 
* Nicole Hewstone, RUT 6,392,177-7 

7,- Razón Social Gestión y Desarrollo Limitada 
Dirección Edificio Prat 740. Oficina 305 
Comuna San Felipe 
R.U.T. 78.131.920-1 

Giro Servicio 

Asistentes 
* Patricio Alfredo Saieg Lues. 

. 8,- Razón Social Vivero San Vicente Limitada 

Dirección Parcela 26. El Inca 

Comuna San Vicente de Tagua Tagua 
R.U.T. 78.957.830-3 

Giro Vivero 

Asistentes 
* Eduardo Rodriguez Perez 

9,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Viña Concha y Toro SA 
Av. Nueva Tajamar 481, piso15 Torre Norte WTC 
Las Condes 
90.227.000-0 

Giro Vitivinícola 

Asistentes 
* Marcela Escobar Moltedo, RUT 9,577,425-3 
* Alexandra Sandoval Gallardo RUT 13,659,370-6 
* Verónica Moreno Cerda, RUT 9,862,202-0 
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10, - Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

VIÑEDOS Y BODEGAS CORPORA S.A. 
Avda. Andrés Bello 2777. Piso 28. Of.2801 
Las Condes 
96,585,890-3 

Giro Vitivinícola 
Asistentes 
• Daniel Vera González, RUT 13,096,020-3 
• Amaldo Albomoz Miranda, RUT 15,103,206-2 

11,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Viveros Nueva Vid Ltda. 
Hermanos Carrera 1890 
Panquehue-Malloa 
77,939,300,3 

Giro vivero 
Asistentes 
• Ruth Aguiar Cubillos, RUT 11,272,503-2 

12, - Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Fundación Ciencia Para La Vida 
Zañartu N° 1482 
Ñuñoa 
73.124.100-0 

• Esteban Engel, RUT 8.968.603-2 
• Cristóbal Girardi, RUT 9.585.423-0 
• Vania Arredondo, RUT 13.273.378-3 

13,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Martínez y Valdivieso S.A. 
Panamericana Sur Km. 34 
Buin 
78.250.030-9 

Giro Compra Venta Insumos y Servicios Agrícolas 
Asistentes 
• Felipe Díaz Léniz, RUT 10.523.759-6 
• Andrés Sáez Rodríguez, RUT 9.079.192-3 

14,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 

Asistentes 

Viveros Jardín Secreto Ltda. 
San Rafael sIn. 
San Felipe 
78,850,940-5 
Vivero 

• José Consiguieri Chiesa, RUT 7,039,406-5 
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15, - Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Contador Frutos S.A. 
Parcela 2, San Ramón 
Coquimbo 
96,728,570-6 
Agrícola 

* Luis Rolando Silva Huerta, RUT 8,888,340-3 

16,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Viveros Guillaume Chile SA 
Av.Apoquindo 4775. Piso 16. Of.1603. Torre Apoquindo. 
Las Condes. Santiago 
96,931,870-9 

Giro Desarrollo y comercialización de vides 
Asistentes 
* Jorge Villagrán Romero, RUT 7,837,726-7 
• Jorge Valenzuela Edwards, RUT 14,283,107-4 

17,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

María Inés Gamboa Valenzuela 
Fundo Rauquén sIn 

Pencahue 
4,207,469-1 

Giro Agrícola 
Asistentes 
* Cristián Parot Gamboa, RUT 7,036,535-9 

18,· Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

BayerSA 
Carlos Femández 260 
San Joaquín 
91,537,000-4 
Industria farmacéutica 

* Diego Paniagua González, RUT 9,828,260-6 
* Alejandro Brogle Luer, RUT 10,954,379-9 

19, - Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Viveros El Tambo Ltda. 
Parcela Na 83. El Tambo 
San Vicente de Tagua Tagua 
78,271,370-1 
Agrícola 

* Marcia Barraza Montes. RUT 10,561,477-2 
* Paula del Valle Escalona. RUT 14,295,029-4 
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20,- Razón Social 

Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Agrícola Lo Valdivia Ltda. 

Bucalemu 500, San Felipe 
San Felipe 
77,793,320-5 

Giro Agricola 

Asistentes 
• Hugo Peppi Porfiri, RUT 2,994,148-3 

21,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Hugo P. Sierra Goldberg 
Salinas 1373, Depto 411, Casilla 40 
San Felipe 
6,304,958-1 

Giro Profesional 
Asistentes 
• Hugo P. Sierra Goldberg, RUT: 6,304,958-1 

22,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Fundación Agro-UC 
Av. Alcalde Hernán Prieto 3285 
Pirque 
71,735,300-5 
Servicios Sociales no clasificados 

• Claudio Lillo Villaseca.RUT 9,505,809-4 

. 23,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes 

Profesionales del Agro Ltda. 
Pasaje Nueva 2 N~ 49 
Ovalle ' 
76,679,860-6 

• Guillermo Madrid Contreras. RUT 76,679,860-6 

24,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 
Giro 
Asistentes' 

Agrícola Pihue Ltda. 
Calle Larga 2390 
Calle Larga 2390 
78,801,570-4 
Exportadora frutícola 

• Carolus Brown, RUT 2,138,306-6. 
• Lucía Nuñez, RUT 13,183,487-k 
• Guillermo Vásquez, RUT 10,073,977-1 
• Vicente Mallea, RUT 9,783,474-1 
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25,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R,U.T. 
Giro 
Asistentes 

Agricola Victoria S.A. 
Av. Pdte. Riesco 8711, oficina 1501 
Las Condes 
89,255,000-k 
Agrícola 

* Gerardo Cubillos Romo, RUT 12,157,997-9 

26,- Razón Social 
Dirección 
Comuna 
R.U.T. 

Fundación Chile 
Parque Antonio Rabat Sur 6165 
V~acura 

70,300,000-2 
Giro Transferencia Tecnológica 
Asistentes 
* Mike Moynihan, RUT 14,734,200-4 
* Paola Dell'Orto. RUT 7,816,084-5 
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Jf..~. COBIERNO DE CH1LE 
> nlNUACION rARA LA 

INNOV AOON AGMRlA 

1. INVITACIONES 

INFORME SEMINARIO INTERNACIONAL FIA 

DIFUSIÓN DE RESULTADO FINAL EN PAGINA WEB FAC. DE CIENCIAS 
AGRONOMICAS 

<JIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRONOMICAS 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION rARA LA 

INNOVACÓN AGRARIA 

MARIO SILVA GENNEVILLE, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, y MARGARITA d'ETIGNY LIRA, 
Directora Ejecutiva de Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 
tienen el agrado de invitar a usted a participar en el Seminario 
Internacional "SITUACIÓN ACTUAL DE LA VID EN RELACIÓN A 
VIRUS, VIROIDES y FITOPLASMAS". q~e se realizará los días 5 y 6 
de abril de 2005, en el Centro de Extensión Los Almendros, ubicado en 
Camino La Pirámide 5625, Huechuraba, Santiago. 

La actividad se enmarca en el proyecto denominado "Elaboración de un 
sistema confiable para la detección y caracterización de virus y 
fitoplasmas que afectan a la vid", financiado por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), 

RSVP: (2) 6785916; (2) 678 5726. 
Santiago, 1 de marzo de 2005. 
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..tf.. . GOIIIERNO DE CHILE 
FUNIlACION MM LA 

INNOVAClON llCiAARIA 

2. TRIPTICO 

LUGAR 
Centro de Extensión Los Almendros 
Camino La Pirámide 5625 
Huechuraba. Santiago 

VALOR INSCRIPCiÓN 
$ 20.000 
Becas para pequeños productores y estudiantes. 
Cupos limitados. 

INSCRIPCiÓN E INFORMACiÓN 
Consultas a: Ana Maria Pino E. 

Fonos: 
Fax: 
E-mail: 

Angélica Espinoza E. 
6785916 - 6785726 
6785916 
anpino@uchile.cl 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS 
Doctora Assunta Bertaocini. Italia 
Doctor Michele Digiaro. Italia 

COORDINADORES 
Jaime R. Montealegre 
Nicola Fiore 
Ana Maria Pino 

FINANCIADO POR FUNDACiÓN PARA LA 
INNOVACiÓN AGRARIA (FIA) 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION MM LA 

INNOVAaÓN ACAARlA 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCiÓN AGRíCOLA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

SITUACION ACTUAL 
DE LA VID 

EN RELACiÓN A VIRUS, VIROIDES y 
FITOPLASMAS 

5 Y 6 de abril de 2005 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

SITUACION ACTUAL DE LA VID EN RELACiÓN A VIRUS, VIROIDES y FITOPLASMAS" 

PROGRAMA 
Martes 5 de abril 

08:30 Inscripciones 

9:30 Bienvenida. 
Mario Silva Genneville. Decano Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de 

Chile. 

9:45 Saludo y orientación FlA en biotecnoJogla, fruticultura y viticultura en Chile. 
Margarita d'Etigny. Directora Ejecutiva FIA. 

10:15 Café 
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10:45 Producción y exportación de uva de mesa. S~uación actual y Mura. 
Fernando Sal. Exportadora Rlo Blanco 

11: 15 Producción y exportación de vinos. Situación actual y futura. 
Elizabeth Dlaz Retamal. Asociación de Vinas de Chile A.G. 

11 :45 Producción de plantas de vid en Chile. 
Cristian Bomscheuer. Univiveros. 

12:15 Situación fitosanitaria de la vid en Chile: insectos y ácaros. 
Luis Sazo. Universidad de Chile. 

13:00 Almuerzo 

14:30 Situación fitosanitaria de la vid en Chile: nematodos. 
Erwin Aballay. Universidad de Chile. 

15:00 Situación frtosanitaria de la vid en Chile: enfermedades fungosas. 
Jaime Auger. Universidad de Chile. 

15:45 Café 

16:15 Aplicación de la biotecnologIa para el control de virus y fitoplasmas". 
Humberto Prieto. INIA la Platina. 

9:30Presentación Proyecto FIA. Elaboración de un sistema confiable para la detección y 
caracterización de virus y fitoplasmas que afectan a la vid. 

Jaime Montealegre. Universidad de Chile. 

10:00 Cefé 

10:30 Impacto de virus y viroides en vid a nivel mundial. 
Michele Oigiaro. Istituto Agronomico Mediterráneo di Bari. 

11 :30 Virus que afectan a la vid en Chile. 
Nicola Fiare. Universidad de Chile. 

12:30 Almuerzo 

14:00 Impactos de los fitoplasmas en vid a nivel mundial. 
Assunta Bertaccini. Dipartimento di Scienze e Tecnologíe Agroambientali. 

15:00 Fitoplasmas que afectan a la vid en Chile 
Angela Gajardo. Universidad de Chile. 

15:30 Café 

16:30 Situación actual de la certificación de plantas de vid en Chile. 
Manuel Toro. Servicio Agrlcola y Ganadero (SAG). 

17:00 Cierre 
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flINUACION rARA LA 

INNOVAOON ACiAARIA 

3. CARTA DE INVITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMO 

Sr. 
Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
PRESENTE 

De mi consideración: 

Santiago. 9 de marzo de 2005 

Junto con saludarlo, me pennito infonnarle que como parte del Proyecto FIA BIOT 01-A-13, los dias 5 y 6 de 
abril del presente ano, se realizará el Seminario Internacional: "SITUACiÓN ACTUAL DE LA VID EN 
RELACION A VIRUS, VlROIDES y FITOPLASMAS" cuyo programa le adjunto. 

El evento antes mencionado se realizará en el Centro de Extensión Los Almendros, Camino La Pirámide 5625 
Huechuraba (Santiago) (ver detalles de inscripción en programa). 

Con motivo de permitir la participación de Ingenieros Agrónomos recién colegiados, hemos acordado otorgar 
dos becas, para lo cual, le solicitamos hacer la selección a la brevedad y enviamos los nombres de los 
seleccionados a más tardar el 22 del presente. 

Mucho le agradeceré difundir el Programa entre todos los colegiados. 

Esperando sus noticias, le saluda cordialmente. 

Jaime R. Montealegre A. 
Coordinador Proyecto FIA 
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4, CARTA DE(INVITACIÓN A DIRECTORES DE ESCUELA DE AGRONOMiA 

Carta de invitación 

Sres. 
Directores de Escuela de Agronomfa 
Universidades del Consejo de Rectores 
PRESENTE 

De mi consideración: 

Santiago, 8 de marzo de 2005 

Junto con saludarles, me permito informarles que como parte del Proyecto FIA BIOT OI-A-13, los dfas 5 y 6 
de abril del presente aIIo, se realizará el Seminario Internacional: "SITUACiÓN ACTUAL DE LA VID EN 
RELACION A VIRUS, VIROIDES y FITOPLASMAS" cuyo programa les adjunto. 

El evento antes mencionado se realizará en el Centro de Extensión Los Almendros, Camino La Pirámide 5625 
Huechuraba (Santiago) (ver detalles de inscripción en programa adjunto). 

Con motivo de permitir la participación de estudiantes de los últimos aIIos de la Carrera de Agronomfa, 
hemos considerado otorgar 2 becas; por lo mismo, le agradeceré enviamos los nombres de los seleccionados a 
más tardar el 22 de marzo (los alwnnos seleccionados deberán presentar en Secretaria al momento de la 
acreditación, un certificado extendido por la Dirección de Escuela). 

Le saluda cordialmente. 

Jaime R. Montealegre A. 
Coordinador Proyecto FIA 
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EL MERCURIO LUN67DEMARZO DE 200S/ N"1A951 REVlSTAOELCAMI'O IZbnREVISTA Al, 

piedra en el zapato" 
candidato de la SNA? 

-Muy agricultor, identificadu 
con las bases, ojalá no de la Región 

,~etropolitana, con trayeclona gre
.¡roal Y ser empresario de prestigio. 
",¡-¿Schmidllo cumple? 
, -Creo que de una u olra mane

-rOl, débilemente, lo cumple. Fue 
presidente de f-edefruta, instituci6n 
ql!(' h., crecido mucho y muy fuer
le. E, ... , no L'S su parte d~bil. 

-¿Santa Cruz se hizo cargo de 
HU sucesor? 

-Sí, derechamente. Schmidt es 
un hijo político de Santa Cruz y lo 
ha mantenido fuertemente todos 
I'slns üllimos 1l1CSt.~. l\Jr t~O digo 
que Santa Cruz. tiene que ser el 

gran guardián de Schmidt. 
-Frente a qué temas ... 
-A la línea de la institución, 

para decirlo en una palabra. 
-Hasta qué pW\lo esta falta de 

apoyo de los cardenales no respon
de a la intención de no perder cuo
tas de poder en la instituci6n ... 

-Este término de los cardenales 
es bien entre comillas. El tiempo 
pasa y las personas están muy des
vinculadas, De los consejeros ho- . 
norarios la lIlilad 110 concurre, 
pero no deja de preocupar que 
todos los ex presidentes estén en la 
misma postura. No es una cues
tión de poder. 

-¿En términos prácticos esta 

·wi't;:rÉ 
V'~"'''OOI 

"Af!renda de Vino, 

COMPRO 
CIRUELA 

Elaborando 
su Propio Vino" 

res detalles e inscnpciones: 
'NWW.thcwineschoo! el 

venlas@thewineschool.cI 
4942623 

09 - 133 9843 

~jVARIEDAD 
®f¡ LARRY ANNE 

09·1298203 
'. ' BUSCAMOS· 

oposición a Schmidt en qué se 
puede traducir? 

-No, en nada. En la práctica no 
visualizo nada, por lo menos ahora. 

-¿Cree que hubo el debate ne
cesario en términos de propuestas 
para sacar una opción presidencia
bIe? 

-No, no digo que nada, pero ha 
falt.1do. Falla elaborar un., política' 
de 1., institución. Hubo conversa
ciones esporádicas entre grupos 
chicos. 

La SNA hDY 
-Respecto a la situación actual 

de la SNA, ¿qué evaluación hace de 

la gestión del presidente Andrés 
Santa Cruz? ' 

-Thvo uñ 8rrui mérito en resol
ver el tema económico. En materia 
gremial creo que ha sido mucho 
más débil. P~bablementc un tema 
le quitó tiempo al otro, pero el ~~ 
lance gremial es débil. 

-En qué puntos.M 
-Bueno, p~rtiendo en que no 

logr6 mantener la unidad del gre
mio y en que la' presenda de la 
SNA en las distlnlas regiones es 
muy débil.' 

-¿La. SNA ha perdido peso 
como interlocutor válido frenle a 
olros sedares? 

. -Algo ha perdido, pero 150 

a!"tos de historia no se borran en 
una semana. La influencia que 
tiene la radio y en los medios tam
poco. 

Probablemente esté un poco 
"machucada", pero de ahí a dccir 
que ha perdido toda su influencia 
está muy lejos. Es perfectamente 
recuperable. 
, -A sU juicio, qué se requiere'M 
"-Unidad, espfritu de trabajo y 

presencia en las regiones. 
, -¿Se plantc6 la candidalura? 
·-No, nunca los segundos pasos 

son buenos, dice un vicjo adagio 
campesino. No se puede decir 
nunca jamás, pero no se me ha pa· 
sado por la mente. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONO,MICAS 

Seminario Internacional 

, SITUACION ACTUAL DE \;;AVID EN,; 
, RELACiÓN A VIRUS, VIROIDES Y;", 
, ",'. '.!,;':;:' FITOPLASMAS'c, '¡,.., < ,·:'t4iii 
'" ,;';' " _ '", ,J _1 f-X:,~ 

5 Y 6 de abril de 2005 

Al mejor vendedor 
riego agrícola VI-VII reglón 

Requisllos: 
• Cartera propia y movilización. 

Ofrecemos: 
• Atracllva remuneración e 

incentivos. 

CURSO FISIOLOGIA y 
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION rARA l .... 

INOOVA.OON .... GRAAlA. 

LUGAR 

• Residencia zona. 
• Conocimiento del mercado. 
• MotIVaCIón al logro. 

• Apoyo red de locales de venta 
• Mejor stock y precios del 

mercado. 
Enviar curriculum vitae y pretensiones de renta a casilla 

3110. Sanllago o al malt: riego@buscaleles.cl 

• Prodalmen I 
0"11.11 

:?',;·,Durante la Temporada 
,Mejoramos su Producción 

)(,.';,: F~ño/Fax 8215583·,82,1'5584 r',. 

EN 'CULTIVOS ANUALES . 
Coordinador: '; . -, ~,' . 

Ing. Agrónomo M.S. PhD. Edmundo Acevedo H. 

14 marzo al 20 de Junio da 2005 
Lune. de 9:00 a 13:00 hrs.- . ,'~ 

., Código Sence: 123472847 
Tela: 6785716 ~ 6785717 ~ 6785728. Fax: 6785805 

. Emall:prodag@uchlle.cl·.,. 

Centro de Extensión los Almendros 
Camino La Pirámide 5625 

Huechuraba. Santiago 

. '., INSCRIPCiÓN E INFORMACiÓN, " 
Ana Maria Pino E,'. Angélica Esplnoza'EJ" 
FDnos/FaX\6785916 - 6785726' 6785916 ' \ 

" , ' ~ '.' ~ E~mall:anDino(al:uchlle.cl . ";" 




