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Instrucciones:

e La ínformacíón presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella

e El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos

e Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel Idos copias), en la fecha
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA
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[ a] 2-12 20].3 Viaje Holanda -

Chile
Tránsito Viaje del Consultor desde Holanda a Chile

2 12 2013 Reunión de

trabajo con
equipo SAG - INCA

Osorno Reunión de planificación y socialización de los alcances de la
consulto ría .

3-12-2013 Visitas a terreno.
SAG INCA

Región de La
Araucanía

Visitas a productores de papa y predios cuarentenados

4-12-2013 Seminario en la

Región de La
Araucanía

INIA Ca rillanca,

Temuco
Actividad abierta los actores de la cadena de la papa

4-12 2013 Taller de trabajo

en la Región de La
Araucanía

ONIA Ca rilla nca,
Temuco

Productores y asesores de la Región de la Araucanía junto al

consultor y el equipo de profesionales, discutieron la situación
de la Región y alternativas de manejo de la Marchitez
bacteriana.

5-12 2013 Seminario en la

Región de Los

Lagos

INCA Remehue.
Osorno

Actividad abierta los actores de la cadena de la papa

5-12-2013 Taller de tra bajo
en la Región de
Los Ríos

Auditorium
Colun. Río Bueno

Productores y asesores de las Regiones de Los Lagos y Los Ríos
junto al consultor y el equipo de profesionales, discutieron la
situación de la Región y alternativas de prevención y
contención de la Marchitez bacteriana.

6 12 2013
Reunión de
trabajo con
equipos SAG-INIA

ONIA Remehue,

Osorno
Definir el plan de trabajo príorizado y acciones a seguir.

7 12 2013
Viaje Chile
Holanda

Tránsito Viaje de regreso del Consultor desde Chile a Holanda.



Al presentar la propuesta se consideraba la visita del consultor la semana del 14 al 22 de diciembre
de 2013. Sin embargo, por agenda del consultor y disponibilidad de pasajes se debió adelantar la
consultoría para la semana del la 7 de diciembre de 2013.
Adicionalmente, se decidió repetir el seminario técnico en la región de Los Lagos, por la
importancia del tema a tratar.
Ambos cambios fueron debidamente informados a FIA en el nuevo programa de actividades
enviados a la firma del contrato.

En los talleres se contemplo también la discusión sobre G. rostoch/ens/s, como un problema
sanitario cuarentenario importante para las medidas a tomar.

El Área Libre para producción de tubérculo semilla de papa, entre la Provincia de Arauco y las
regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, es un área protegida, siendo la base del sistema
productivo de papa del país, de tal forma que cualquier evento de alto impacto en el rendimiento
o calidad de semilla repercutirá en la producción nacional. Esta política pública busca mantener el
patrimonio sanitario de una zona de alto potencial productivo. Esto ha permitido que desde
mediados de la década de los 70 hasta hoy, los rendimíentos pasaran de 9 a 10 t/ha, a los niveles
actuales promedios en que superan las 35 t/ha en La Araucanía y las 42 t/ha en la Región de Los
Lagos. La zona libre posee un valor agregado estimado del cultivo de la papa sobre los US$ 430
millones. No obstante, en el año 1997 se detectó Carbón de la papa (Tecaphora so/an/ ) en la
Región de la Araucanía y recientemente, en Junio de 2012, se encontraron algunos focos de
Nemátodo dorado (G/obodera rostoch/ennis) en la Provincia de Llanquihue en la Región de Los
Lagos. Adicionalmnete, en marzo 2013, se encontraron focos de Marchitez bacteriana (Ra/sion/a
so/anacearum) en la provincia de Cautín en la Región de la Araucanía y en Abril 2013 en la
Provincia de Valdivía en la Región de Los Ríos.

Al mes de noviembre del 2013, /?. so/anacearum se reportaba afectando a 265 ha en la Región de
la Araucanía y 0,75 ha en la Región de los Ríos, mientras que G. rostoch/ennis afecta l ha en la
Región del Bío Bío, O,15 ha en la Región de Los Ríos y 15,47 ha en la Región de Los Lagos. Además,
T. so/an/ afecta a 21,8 ha en la Región del Bío Bío (Provincia de Arauco) y 352 ha en la Región de La
Araucanía. La presencia de focos de enfermedades cuarentenarías en las regiones integrantes de
la zona libre aumenta el riesgo para la pérdida sucesiva del patrimonio fitosanitario del país y del
área libre. Estas patologías pueden establecerse en los suelos por muchos años y se disemínan
principalmente por tubérculos usados como semilla contaminados, pero también a través de
equipamientos contaminados, fuentes de agua y movimiento de suelo, además de otras plantas
hospederas. El disminuir la presión de una enfermedad, resulta fundamental para disminuir la
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potencialidad de diseminación de estos problemas. Para esto, como primer paso hay que hacer un
plan de contención y erradicación del problema.
R. so/anacearum es la plaga que se ha encontrado en la mayor superficie de papa, por lo que una
consultoría de un experto en Marchitez bacteriana apoyaría un mejor enfoque y discusión técnica
para las etapas a seguir en desarrollo científico y legal para el manejo de esta plaga cuarentenaria.

El objetivo general de la propuesta fue

1. Elaborar una estrategia de manejo para la contención y potencial erradicación de la plaga
cuarentenaria R. so/anacearum de la zona productora de semilla de papa de Chile

Los objetivos específicos fueron

1. Elaborar un plan de contingencia para el manejo técnico y legal de marchitez bacteriana de
la pa pa.

2. Elaborar un plan de desarrollo científico y técnico para el manejo integrado, contención y
erradicación R. so/anacerum de la zona productora de semilla de Chile

3. Difundir conocimiento técnico sobre el manejo sanitario y consecuencias de una plaga
cuarentenaría a actores relevantes de la cadena de la papa.
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El Dr. Van der Wolf debido a su experiencia en enfermedades bacterianas y en el cultivo de papa,
fácilmente detectó la condición de la enfermedad y el ambiente edafoclímático en que se

presenta. Basado en esto, en terreno y en los talleres se pudo discutir largamente aspectos
científicos, técnicos y legales sobre la marchitez bacteriana y producción de semilla.

Así en aspectos técnicos y científicos se visitó algunos de los sitios cuarentenados y los
laboratorios del SAG e INIA. Se conversó e intercambió protocolos de diagnóstico, técnicas de

muestreo y publicaciones de interés. Se observó en terreno que gran parte de los predios
cuarentenados están cerca de fuentes de agua(ríos y canales) y la presencia de una gran cantidad
de papas voluntarias. De modo que se conversó la necesidad de realizar estudios epidemiológicos
para detectar sobrevivencia en agua, suelo, plantas voluntarias y malezas de esta bacteria. Se
analizó estrategias de detección y control. lgualmente, la detección de razas de este patógeno y la
importancia de su caracterízación para efectos de hacer seguimiento y trazabilidad de las
plantaciones enfermas, para la detección de la fuente de origen del material enfermo y así evitar
la diseminación y contaminación de nuevos suelos. Para esto es necesario implementar técnicas
de diagnóstico en laboratorios nacionales acreditados y es fundamental que los productores
implementen un sistema de registro técnico predial.

Frente a aspectos legales, enfatiza en sus sugerencias, que la única forma de poder contener el
problema es mediante el uso de tubérculos semilla certificado, no solo en el área libre, sino en
todo el país. Pero, para esto hay que contar con la suficiente oferta de semilla para abastecer la
demanda. Por lo que el rol del estado es fundamental en el fomento y capacitación para la
producción de tubérculo semilla legal. lgualmente, se debe tener un organismo de fiscalización
fuerte y con recursos para poder diagnosticar, vigilar y tomar las medidas cuarentenarías
adecuadas. Se conversó sobre los métodos que se realizan en Europa y el rol del estado y sus

instituciones en la protección agrícola.

El Dr. Van del Wolf propuso la participación de expertos chilenos en la red mundial de
especialidad en bacteriología. Este grupo se reúne cada 2 años para analizar y discutir los avances
en investigación de estas patologías. Este año el congreso internacional de bacteriología se
realizará en Shangai, China en el mes de junio de 2014.
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Estudios de dinámica de población y su relación con la trazabilidad del producto.
Desarrollo de métodos de desinfección de suelo y agua.
Desarrollo de métodos de eliminación de papas voluntarias y otros hospederos alternantes de /?.
solclnaceraum.

Desarrollo de métodos de seguimiento y trazabilidad para determinar la relación entre incidentes
de infección, mediante métodos de detección de razas específicas
Desarrollo de métodos de muestreo y diagnóstico de R. so/anacerum.
Plataforma de información de riesgo para plagas cuarentenarias.
Desarrollo de sistemas de alerta temprana para detección de condiciones favorables para el
desarrollo de Marchitez bacteriana, que apoyen el foco de vigilancia en terreno del SAG.
Desarrollo y evaluación de cultivares de papa resistentes a Marchitez bacteriana.

Plan de contingencia legal y

técnico para el manejo y
erradicación de la marchítez

bacteriana de la zona libre de

producción de semilla

Un plan de contingencia debería basarse en fiscalización,
vigilancia, difusión, capacitación y uso de semilla legal, que
garantice la contención del problema detectado. Se cumple con el
resultado planteado.
Durante el taller se analizó la normativa vigente y se comentó los
cambios necesarios para hacer más efectiva la normativa, por
ejemplo establecer un área de riesgo primario en torno a los
potreros cuarentenados, la posibilidad de cuarentenar los predios
afectados (no solo los potreros).
También se consideró de importancia la implementación de la
oblígatoríedad de uso de semilla legal en el área libre. Para esto se
debería exigir que todos los programas que reciben apoyo del
estado deban usar semilla legal, por ejemplo créditos de INDAP,
programas de fomento, seguros agrícolas, etc.
Mejorar la fiscalización y vigilancia, para esto se deben tener más
equipos técnicos en terreno. Sin embargo, esto también requiere
de un mayor apoyo de carabineros, por lo que se debe sensibilizar
a esta institución y solicitar a los ministerios respectivos un apoyo



formal. Esto también debería incluir un registro de prestadores de
servicio y el control de maquinaria que se desplaza desde fuera
del área libre

Mejorar y aumentar la señalética en carreteras y caminos
interiores para mayor difusión, educación y difusión del área libre
Esto incluye las barreras sanitarias, que no son solo de decomiso,
sino también preventivas.
Aumentar el registro de predios productores de papa, con el
objetivo de mejorar la trazabilidad y seguimiento de la producción
de papa en el área libre. Esto se podría mejorar utilizando un
sistema de registro en línea web.
Aumento del valor e implementación de multas. Para esto es
necesario un plan de sensibílización a otros poderes del estado.
Cabe destacar que el asesor comentó que para poder
implementar un buen sistema de denuncias y detección temprana
de problemas sanitarios, las personas de los predios afectados no
deberían ser multadas. Incluso, especialmente si son pequeños
agricultores deberían recibir apoyo del estado, pero siempre que
hubieren utilizado tubérculo semilla legal en su plantación.

Uso de agua de riego. Se debería hacer análisis de agua previo a
su uso, para detectar la bacteria. En caso de una detección
positiva, se debería prohibir su uso para riego o usar aguas
tratadas.

Acreditación de laboratorios para diagnóstico de /?. so/anaceraum
en suelo agua y semilla. Hoy el único laboratorio que hace análisis
de este patógeno en semilla es el SAG. No se hace análisis de
suelo y agua.
Durante la discusión se comenta que hay información científica
que puede ser extrapolada a la situación chilena y se debería
aprovechar ese conocimiento para la elaboración de un plan de
trabajo científico. Se cumple con el resultado plateado.
Sin embargo, el consultor señala la necesidad de realizar estudios
locales para conocer la etiología y epidemiología de la bacteria en
nuestras condiciones. Al mismo tiempo, es necesario implementar

métodos de detección y muestreo para hacer estos estudios.
Así, hay que determinar la dinámica de poblaciones en agua

donde la bacteria ha sido encontrada, identificar las malezas
terrestres y acuáticas que pueden ser hospederos alternantes y
desarrollar métodos de manejo de estas malezas. Respecto a los

Plan para la contribución
científica para el manejo
integrado y potencial
erradicación de R.

solanacerum
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reservorios: evaluar alternativas de desinfección de agua y suelo
mediante biofumigación, filtros, químicas, etc. El manejo y

eliminación de plantas voluntarias y plantaciones infectadas es
fundamental. Estudios de diseminación de la bacteria a través de

insectos vectores o equipamiento con suelo, etc.
También, es necesario caracterizar la población de la bacteria
para determinar su variabilidad y hacer trazabílidad. Esto puede
ayudar a determinar el origen y a la toma de medidas legales para
evitar su dispersión.
Estudio y desarrollo de variedades resistentes es un tema
importante. Se debe tener cuidado que estas variedades no
favorezcan la diseminación del problema, ya que plantas
tolerantes pueden albergar en forma latente y asintomática a
Ralstonia y ser una vía de dispersión.
Las actividades de difusión realizadas permitieron dar a conocer la
situación actual de las plagas cuarentenarias de la papa, la

importancia que tienen y las principales acciones que se sugieren
para su contención. lgualmente, en el taller con los especialistas
se planteó algunas acciones a seguir para la elaboración de un
plan de extensión y difusión.
Se considera que el uso de semilla legal es una actividad clave
para contener y erradicar marchitez bacteriana, por lo que se
plantea la necesidad de hacer cursos formales de capacitación
para asesores técnicos acreditados en producción de semilla.
lgualmente, se discute la idea de realizar capacitaciones para
productores con enfoque en producción de semilla legal. Estas
acciones aumentarían la oferta de semilla en el mercado.

Al mismo tiempo se comenta lo importancia de hacer difusión
radial y prensa para crear conciencia en el uso de semilla, legal,
inscripción de plantaciones de papa y evitar la entrada de material
de fuera del área libre. Pero, se destaca que esto debe ser a nivel
nacional, involucrando al área "sucia", y así disminuir la presión
de entrada de papa enferma al área libre.
Finalmente, el consultor sugiere realizar una campaña de difusión
con el objetivo de dar a conocer a los productores el daño que R.

so/anacearum produce. Esto se puede hacer mediante los
asesores técnicos, publicaciones técnicas, boletines, páginas web
institucionales, etc.

Generación de un plan de
extensión y difusión
tecnológica para la prevención
en la entrada de la
enfermedad a la zona libre.
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No se presentaron inconvenientes durante la consultoría
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].) Anexo l: Informe técnico del consultor

GENERAL RECOMMENDATIONS ABOUT RALSTONm SOLANACEARUIW SITUATION IN CHILE

December 1 to 7, 2013

Recommendations with respect to legislation

Remarks

l

2

3

It is recommended to take advantage ofthe experiences gained in the European Union
with eradication and control of Rsol R3B2
It is recommended to make potato growers aware of the damaging nature of Rsol via
extension services, technical journals, bulletins, websites etc.
Financial compensation for growers using certified seed but affected by Rsol is
recommended

Use certified seed for all potato production throughout the country, not only in the
protected area's because

o The transmission of Rsol via transport of unprocessed host material or other
substrates carrying Rsol cannot be avoided other than at high costs, which
includes inspection at the border of the area and disinfection of all traffic entering
the protected zones

o There are serious risks for introduction of other harmful organism
This requires the availability of suffícient certified seed of all cultivars used.
An inspection agency should check for the use of(labelledl) certified seed

Certification should include

Field inspections, preferably twice during the season, but at least just before haulm killing
Laboratory tests using validated methods and íncludíng appropriate controls

In case oían outbreak.

The infected crop should be destroyed
Spread of any materíals from the infected field should be avoíded
Growth on potatoes on infected farms should be prohibited for a minimum pernod of 4

The farm and farms in contact with the infected farm vía sharing of plant material and/or
machineries should be considered as infected and subject to intensive surveys. Growth of
seed on these farms should be prohibited for a period of .. years
Surveys should be intensified in all areas were infected crops were found

years
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Use of water, downstream from the affected farm should be prohibíted
Potato volunteer planté and other weeds recognized as hosts should be controlled. For this
reason, it is strongly recommended to leave plots fallow or to grow grass.

Recommendations with respect to research

Remark: research should not be restricted to the protected zone

Population dynamics of Rsol in area's were infections in water have been found(influence
of temperature)
Identification of aquatic weeds able to host the pathogen, with a focus on perennial
(solanaceous) weeds

o Studies on population dynamic of Rsol in weeds recognized to host the pathogen
o Investigations on possibilities for management of aquatic weeds

Studies on possibilities to disinfect water(chemically, filtration(sand fílters), physically)
Studies on possibilitíes to enhance extínction of Rsol in son, eg. biofumigation with
Brassicas or biological son disinfestation. To facilitate these studies, son sampling and
testing methods should be evaluated and the distribution patterns in son studíed using
sound statistical methods.

Studies on procedures to kill the infected crop and volunteer planté on the epidemiology
of Rsol: use of anti-sprout compounds, use of haulm killers.
Effect rotation scheme on population dynamics of Rsol in infested son
Identifícation of weeds that can be present in potato fields that can host Rsol
Tracking and tracing studies, to determine relations between infection incídences. For this
strain-specific detection methods(e.g. Variable Number of Tandem Repeats-analysis)
should be evaluated.
Studies on the spread of Rsol via insects (attracted by desiccating tissue), via son carried
via machines, shoes, etc., via splash dispersal and via aerosols, as few information is
available on these topícs.
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Jean M. van der Wolf

2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la consultoría de innovación

VISITA A PREDIOS CUARENTENADOS EN LAS REGIONES DE LA ARAUCANIA .

3 de Diciembre 2013.

Predios con Ra/stan/a so/anacearum.
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SEMINARIO INTERNACIONAL " PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA PAPA: DESAFÍOS, CONTENCION
Y MAN EJO". 4 de Diciembre 2013

Invitación al Seminario Internacional realizado en el Salón Auditórium René Cortázar de
INIA Carillanca.

INVITACION
J'

Elizabeth Kerr Mellada. Directora Regional del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias jiNiA}, Centro Regional de Investigación Carillanca y
Femanda Bas Mir, Director Ejecutivo de la fundación para la Innovación
Agraria (fIA), tienen el agrado de invitar a usted al Seminario Internacional:
"Plagas cuarentenarias de la papa: Desafíos, contención y manejo".

Esta actividad se realizará el miércoles 4 de diciembre de 2013, a las 09:00
horas, en el salón auditórium René Cortázar de ONIA Carillanca, ubicado en
el km 10 camino Cajón-Vilcún, en la Región de La Araucanía.

Se adjunta programa

favor confirmar su asistencia a:

Sra. Cecilia Ahamirano, foro (45) 2297233. e-mail caltamlr@inia.cl

+A]A€1nll
a ,..IÜ:;\#

' \b©
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HORARIA A(TIVIDAD REIAIDR
Q9:QO - 09= 30 Inscripciones  
09:30 - {]9=45 Bienvenida  
C)9:45 - 10:15 Plagas cuarentenarÉas y su impacto en el cultiva

de la papa en Chile
yvette Acuña Ing. Agr. Ph.D., INCA
Remehue (Chile).

ISltuacíón actual de enfermedades
1o:15 - 10:45 l [u entenarlas en elcuarentenarias en el pais
!0=45 - 11;15 1 Café

11:15 12:15 l Importancia y análisis global de las métodos de
jcantención y prevención de maíchitez
i bacteriana.

SerPício iqgrícola y Ganadero

jchile}.

Dt ian Vnn der Wolf.

Wageningen univentq
IHolanda).

12:15 - !3:}5 Epidemialogía, importancia mundial y
ahernatlvas de manejo del nemátadü dorado.

Dra. Nicole Viaene. J[VO(Bélgita}.

13:30 Cóctel de finalización.  



Lista de Asistencia al Seminario Internacional realizado en el Salón Auditórium René Cortázar de
INIA Carillanca.
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Invitación al Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias en el
área libre de la papa, realizado en el Salón Auditórium René Cortázar de INIA Carillanca.

INVITACION
P

Elizabeth Kehr !Ulellado, Directora Regional del Instituto de Invstigacianes
Agropecuarias {INIA), Centra Regional de Investigadón gali!!glKg, tiene el
agrado de invitar a usted al Taller: 'Planificación de esBabegias para el
cantrell de plagas cuarentenarias en el área libre de la papa'

Esta actividad se realizará el miércoles 4 de dicianbre de 20i3. desde las
15:00 a 18:00 horas. en el audkórium René Cartázar de INIA €qdlensa,
ubicada en Camina Cajón-}(ilEIIO.Km 10, Temuco, Región de La Araucanía.

Favor confimlar su asistencia a

Sra. Cecilia Altamirano, fana (45} 297233. e-mail caltamir@)iria.cl
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Lista de Asistencia al Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias
en el área libre de la papa realizado en el Salón Auditórium René Cortázar de INIA Carillanca.
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Comentarios del Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias en
el área libre de la papa realizado, en el Salón Auditórium René Cortázar de INIA Carillanca. 4 de
Diciembre 2013.

4 de diciembre de 2013. Taller plagas cuarentenarías de la papa

l Focos: verificación de patógeno y trazabilidad
a. 70% focos atribuibles a un origen
b. Subestimación de focos
c. Mano de obra y diseminación

Campaña de ínformacíón
Condición ambiente del momento y expresión(material origen)
Trabajo en conjunto entre regiones
Trabajo entre público y privado.
Se ve el área libre al 2050.

Fiscalización solo por el SAG

Fiscalizador de privados ad honorem(municipalídades).
Sensibilizacíón de carabineros. Se ha dado capacitación a carabineros(aumentar).
Semílleros de INDAP, deben ser legales.
Semilla es un buen negocio.

Empresas no venden semilla en el área libre.
Erradicación. Problemas de malezas solanáceas.

Area libre: obligación y prohibición- Uso de semilla legal: trazabilidad.....
Barreras: Saber que estas en área libre. Son preventivas, no de decomiso. Problema
esta en las carrete ras.

Propuesta : Letrero carretero que cruce carretera.

Inscripción de producción de papas: Facilitar. Registro online??.
Comunicación entre servicios. Reacción de trabajo en conjunto. Coordinación entre
servicios.

Detección de patógeno. Método de detección
Papas voluntarias:
Variedades resistentes. Para G. rostochiensis, pero no para pálida.

Maquinaria que viene de la zona central
Semilleristas calificados

Transportistas en la cadena de la papa. Trazabilidad de comercialización.
Semilla legal. Blanqueo de papas, para semilleros de uso propio. Medida de excepción
Transparentar. Requisitos
Comunicación.

Atribuciones a otros poderes del estado

2

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10
11

12
13
14
15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25

26
27

Formulario Informe Técnico Consultorías de Innovación
Página 32 de 96



28. Fomenta a semillas. Sistema debe despertar para producción
29. Royal a minituberculos.
30. Endurecer las multas.

Invitación al Seminario Internacional realizado en el Salón Auditórium de INCA Remehue,
realizado el 5 de diciembre 2013.

l NVITACION
Francisco Salazar Sperberg. Director Regional del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA}, Centro Regional de Investigación
Remehue y Fernando Bas Mir, Director Ejecutivo de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIAR, tienen el agrado de invitar a usted al Seminario
Internacional: "Plagas cuarentenarias de la papa: Desafíos. contención y
manejo".

Esta actividad se realizará el jueves 5 de diciembre de 2013, a las 09:00
haras. en el auditórium de INCA Remehue. ubicado
8 km. al norte de Osorno, a un costado de la Ruta 5 Sur, en la Región de
Los Lagos.

Se adjunta programa.
Favor confirmar su asistencia a:
Sra. María Elena Ojeda, fana (64) 2 3348]-9. email tei€di@!nlaú

PAPXCtlllE
a 'QP

,@
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PROGRAMA

#
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HORARia !ACTIVIDAD REIAIDR

09:00-09:30 l Inscripciones  
09:3Q -- 09=45 Bienvenida  
a9:45 1S l Plagas cuarentenarÉas y su impacto en el cultiva

l de la papa en Chile.
lvPette Acuña [ng. -qgr- Ph.B., INCA

Remehue {chileJ.

Z0:15--10:45 Ir.!a ariasenelnais.de pnfemiedadesÍ cuarentenarias en el país.
la:45 - 11:15 1 Café

11:15 -- 12=15 l Importancia y análisis global de los métodos de
jcantención y prevención de marchítez
l bacteriana.

SewicioP rícoia yGanaderü
!ChÉle}.

Dt. Jan Van der WoKI

Wageningen University

[Halanda}.

12;15--13:15 IEpidemialogia. importancia mundÉa! y
l alternativas de maneja deE nemátado dorado.

Dra. Nicole Viaene, lEyO !Bélgica)

13:30 l Cóctel de finalización.  



Lista de Asistencia al Seminario Internacional realizado en el Salón Auditórium INIA Remehue
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Invitación al Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias en el
área libre de la papa, realizado en el Salón Colún, Río Bueno.

INVITACION

Francisco Salazar $pglb!!B, [)irectar Regional del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias {INIA), Centro Redonal de Invutigadón RqnpllU.e. tiene el
agrada de invitar a usted al Taller: "Planificación de es+ategias para el
contral de plagas cuarentenarias en el área liebre de la papa"

Esta actividad se realizará el jueves 05 de didembre de 2013. desde las !5:00
a 18:00 horas en el Salón É;pHn, ubicado en Patricio Lynch NP1335, Ría
Buena, Región de Los Rías.

:aver confirmar su asistencia a:

Sra. María Elena Oje,da. foro (64) 2 334819. e-mail eoíeda®inia.ct
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Lista de Asistencia al Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias
en el área libre de la papa realizado en el Salón Colún, Río Bueno.
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Comentarios del Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias en
el área libre de la papa realizado Salón Colún, Río Bueno. 5 de Diciembre 2013.

Taller plagas cuarentenarias Río Bueno

Nemátodo dorado: Más y mejores muestras
Campos grandes. Plantas trampas o poner otro cultivo si se quiere erradicar.
Manejo diferenciado según tamaño del predio??. Trampas es la mejor solución para
eliminar quistes. No papa. No sacar suelo. Hacer trazabilidad atrás.
Variedades de papa, pero eliminar antes que se complete el ciclo.
Sag debería estar pendiente de la destrucción. Peligro de diseminación por movimiento.
Falta conocimiento respecto del ciclo, se debe hacer estudios de ciclo.

Pero, es poco el terreno afectado por lo que se podría hacer monitoreo.
Evaluar las variedades para resistencia en las parcelas.

Parcelas para evaluación in situ. Predio grande. Arriendo, compra??.
Fumigación: ¿??. Es mejor plantas trampas.
Proyecto: compuesto para fumigación.
Cuarentenar en forma segura debe ser la prioridad.
Contención, erradicación, estudio.
Decisión de la autoridad de hacer cambios.
Cambio en la 2104.
Como destruir material de grandes superficies. Enmienda vegetal y plástico. Costo del

gobierno.
Analizar la 2].04.
CONTENCIÓN

o Determinación de presencia solo en tubérculos. Monitoreo a malezas, agua, otros
o Evaluación en agua cercana a los predios infectados
o Consecuencia del monito reo

o Recomendación de no regar mientras no se tiene la información
o SÍ agua es positiva, prohibir regar con ese curso de agua??
o Identificación de predios cuarentenados.??? Averiguar en jurídica.
o Muestra de agua y malezasy sugerirque este en la norma.
o Alternativa de rotación para disminuir plantas voluntarias.
o Incorporar medidas para evitar papas voluntarias(inhibidor de brotación,

destrucción total de material)

o Vigilancia, trazabilídad y semilla legal
o Investigación paralelo
o Semilla: Extensión agrícola. TV, letreros carreteras,
o 2104: sanciones (acumulativas), inscripción de predios
o Diagnóstico en laboratorios privados
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Difusión en página web en las instituciones
Uso obligatorio de semilla legal

Semilla: Fomento de producción y uso: Uso obligatorio fomenta su oferta y
producción
En 1984 se ideo un programa semilla
Tasa de renovación de semilla: congelar categorías,
Muestreo de suelo para nematodo. Extracción de quistes en toda la muestra.
Cambiar el método.

Acreditación de laboratorio. Muestreo asociado a tener que registro de predio.
Aumento de capacidad analítica
Muestreo mejor dirigido a plantas sintomáticas si se sospecha, pero sino es al azar,
preferible en bodega o selección.
Que hacer en área sucia: Usar semilla certificada en área sucia. Variedades
resistentes, y uso nematicidas. Evitar transporte entre campo y campo.
Monitorear las especies.

Inscripción y capacitación de prestadores de servicio
ERRADICACION

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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Lista de Asistencia al Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias
en el área libre de la papa realizado en el Auditórium de ONIA Remehue. 6 de Diciembre 2013

T
'}

H
'1

'1

7
d

L
U

'F

r'b
.F\
''l\
;)+

J
Ü

!

a.
n

'Q-

.a

'+

.9

4 J

'iÍ=-
b

t
4
ñ

\

V

€¿
'+

8

l.#

b

;

7
9

i
L
Q

r

'\

/.

E0

d'

irqr

'--

.3

€
+

g
4

i
E
u.
'=

'#

1+

€3
B

'u

'=

-iK

l

''n

E
-aZ4

}

<
]

g
i
4

3

#

&

i
t

3

'\

Y

'-K

''\

'y

b
¿

( .'t
\

\

K

q

1. Q

I'H
U

?

{

Z

Formulario Informe Técnico Consultorías de innovación
Página 46 de 96



&

&

N
u:
a
8
Ü

..D

.v

É r':r-x

i;.2 h
\

C
+

F

]

4

K
&

'u

.3

..€

E

«
.¿

Q
Q

L
ÜU
X
y
''q

Ü.

Ua.'

E3

'©n

ñ
#

Ü

E
.J4=
G
't

n.
';

L
#

¿

Formulario Informe Técnico Consultorías de Innovación
Página 47 de 96

              
[

               

              
L €  ;             
}       V           = = =   = =  



Comentarios del Taller: Planificación de estrategias para el control de plagas cuarentenarias en
el área libre de la papa realizado en el Auditórium de ONIA Remehue. 6 de Diciembre 2013

l Producción de variedades con propiedad. Obtentores de variedades den facilidad para
multiplicación de variedades.
Área de riesgo: no producir semilla
Área reglamentada para Ralstonia. Se define en torno al riesgo.
Solicitar enfocar el proyecto FIA a inóculo. de agua como factor de riesgo.
Difusión y capacitación: Maquinarias
Capacitación a asesores relacionados a los instrumentos del estado.
Fomentar la denuncia fitosanitaria.

Presupuesto institucionales: Priorizar temas de cuarentenarias. Términos legales y
técnicos.

2104 incorporar mayor fuerza jurídica al registro de predio, fidedigno de datos,
codificación de predios.
Porcentaje de beneficio por ejemplo para productores que reciben beneficio si es que
están registrados y ponen semilla legal, aunque no sea para papa.
Barreras: financiadas por las regiones. Se sugiere que se argumente la factíbilidad técnica,
pero con cumplimiento de las restricciones actuales para su viabilidad. Barrera fija en Ruta
5, fortalecimiento de barreras móviles en rutas alternativas.

Inscripción de predios para sanear material. Citación a tribunal y desde este momento.
Leda l

2

3

4
5

6

7

8

9.

10

11

12
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Presentaciones de expositores Nacionales e Internacionales, realizadas en el Seminario
internacional "Plagas cuarentenarias de la papa: desafíos, contención y manejo". 5 y 6 de
Diciembre 2013.
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rapa! ili-# \ l l#f {p.rafi i4l# {i.#nllóp {'H'i !#+ lnltilil! l ili

q«J.bbQ Z' «! IIEgaI'«M- 'f H.'-TJ% piet'W"CEL
B

i---;.s=# 'lbHI tl+Ñ,

H #'tl$1c-bE:l=lJ !K !;} ul.i..4

[!; FXX'' CC&Ít 4

#

ü,l

#,l

8.1S

»

#'J

'&l

Ü

2

3

:

j

3

S

)

\l l#il !Picó. ue134AI'3.». !q && !!a

11. R15Üx]s¿üü ]H.+tBue11&4&Ldlt fliuin a } fk#] D11. b!!+tji.]R1 ]4iúílq!

!

1 .9

t
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;t 'eniñCJ [la {l.alidad umilla

l

'l 't

)'b

2

=

q

:.x .«l\:+e::ñ--= eH WK:ü r p'n!.n

l.u .l,H.i '' .tt&P# ! B & l nB+.

W ir1 ' 4bf 411P7 ! bl.P+ fl { .

--ns Buey ü l ípi l llq ar 4&n

N+.n -& !H.n t i # ..'#$WZ.

Laüx»z plu+l.aa& i. hbbsPlxgí q
i+ lrl fniiqpy-!nl. aW -+i#a.M .l IQ:i

LIÚl= n.'J H'¿ Ü

t b.4.+ü,b«Mh !+u#-ib4

Scrnd b [crDlitBd3

haebj iio i \ll#lb d$ fn\a.;{.ñ-úa
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F'14nn :'lptliipl. +llp
l ttn lb b;a

íl13p! lvliiü.ÜÉ#it +vdH # $ü¿ Ht Exr 3i

,Bko coq$ü ae. produce ün l$3 $ F'i:!ir} l

,bhc: uiü dt p nt :ñu. IJüh. .$d ia:

#:i, sün'ilb dü [dfd¿á

T.#-i,t# lb. d+u }!.ior;b14 idlvarMm..#dQ

}Clt roi:nti rlhQ plÜbipna l..Pfft.Klos

+FenaiZ dC q4.iCliUS prbDb 'ttn3$ S31 1a

L.uÜ-.inui'E'H slide

-&
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-hlnenwi úl parimüúiü filü$üniUriü
lú p! #ú inn iün F+kni4üidü d+rúúñ },} l#;. IM Lñ+n
11 pil l@ sn rl)w:#l:'ñr k:«bptarl8 Q:J tz.. iat R l
:lñ pí\ l n c ín.srtülts,a ba=wnaiü.. !)l\ü tls. i.n ünucwtb
ili pú$#ilñ {Ú!:;l CiilfbÚ-'b -d-Ú ia P#$. ;ii.$hj:. Lñ ++w:j++
4: l d ma Birlfvsns: l h+ XÑiq#n

ll'lf plPüiotúor Mins:iitndü pñbda. ll.q ha. hR+$alziwt

R»íüfix ún Zlü4 : ñm.a llb dü Plü#ús
(Ljfé'q:+n3ÍÍÚ$

Flag» r= tRnañü R-l#w-í(' i"rpcttl"Ka; t3fn l( =ti'hp-!&üpa! !

&+.-a 1lÜ }l IB :p-t.Jdñ,t6i,lul'l.U Üi i f'l +lt'«=lP <1 'il tq+!!+«. ri fiFÍ

Üt i di ,- t #' $a.i#'i{.f + l)-0P0 i!'+-qPlei +l-St+i

&r=:.a ib,= #]r] d !,dc rn dü vlcnk :l u ix rlcrulca. Id t=pni lu

'.-íH.ilt+nüd.lr+dlli'wql.l idlv l)&ü ,iwñ. P il tiü d li I'j#.í.f+..)llgñ l#,.l
{

'Hr-=lr¿üHr &' .iiüpa= En'rxñx«nl üh&Ed=m rw&d+'.-3+. .b.h&u3m
Pul41ÜPhllh]»iui-ftJ!!+Pf,l +b*lh$i$iEl11+!«@-'€M &m+ J #++# .li # &
P- i'h i& .t b al i\FliP#ql!.Ühñ+#iW'

H n nad D !aúo
Orlf+otar» de b lwu alpldm #g'
u.da!-wñca pdnib í h e d+ dtomaatdn « d lí#'

Pup+d+ ffvüv+'# í á ¿ rqH púí üÑú'

Q.uóus iiü ei prüklpd ,:RHpdB ú üiü Ñnüc

Cp-itnlplu$pit0 qpn SÜ»ltial:

Est\+dl#ii Üü+: aau#H. !vtü+w3Q -w'be» :#!t
!4ÉÉ=a.

liBIo Xyñ nBn dr:d.e wdam#iw 3
Eufó$ü
En ¿ZÜb ]a =1::nnm l&l BBn :u ::asiixñ:,nt

HÜÚuOÉj&i &: .ldrliÜMibttlÚ di: :iÜhiÜ )Wh
La Flip'uanzu i& .iaAanu-E, K9iu» i& #daai6n
;P # r {íü ú IHvüs í.3 tslnü«Q 3 }n

}+enlq pi+!K+'n prlman+nr leqbllq pnr mxt

pundns n !in&ü dm Rni ünr adhnüü
Im,nb4ftulK.i p mf naBÑtoas. lua
+' i+wQ, v-.eda v ipn bB p#4q ,+ bq ani""-+q.
cdliñl. es{ ó$ ef u üt l a

IRüHE'+Ún i+ hlvlvxbq!
tpol hinvü

- l-:!=-t. -d-iib!
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NUr(hiE«a ha(i Fl+Hi;ü
IAl,n«ds$+t+ bp +nnbp 'pn E=upB
-lu.n18. #4qi#u. 8iÑ.gp«: &nibf+.

rpÑP« 4Hlpn, .bf+#i. Ái+n# b Rh!-nl+l+

A.hlo; Bwv+d:. allie-n+. rb+tB. x'p»+.
L:+k. S&d+FTÜW.
ihrr:ürKa; ,&l lbetu= ÑizK:ra.

ñn'+'k+ €1prltrBI y Cüi!+e: C4Rhl :#!€a

b.u#:ilffBldlíá ,4l#-+l),+Ú. #r+l44. -liPñi,

R,iedHla ün\gbl+. 'gram »iilpdh+.

-- R+4+ l AIH'+# l)+i++: }inut€.
bwpa+w4. 18b#w, .«.l. Fn$.Ñ i'
nuiw=«., üuirxn. sn full« iáiidaü #

]aexat bqn.
; H «ü f aitnX h# li,lt#,bi.E-ev+B

bBTta!-«. tdbialn. Ébúw T HeliÉnRü .
-- ll.Ha ) .4ílea.P Dfüa(belew-ív+ papà. P

F lara Kn ;d'titus« q'
IBi:tiad+q i!!iwlni+'t qlüp 1» rn !

atea-iÑü: 4Hlrübb

tn Clhilp 3€ dile,E% po' Frinvr#
v.el +n 19BZ eo l.c-!bquen.
Eó 1:9&l ü1 5XG b d+tü(la üü iü
repün !bleu'apaBtnn
En l$B4..5 ]# du ütu cntnei lü 'V
V 'UI r+ÜP"P+

Ea Ch,lü üa d+sEi'&a liüz:ü .3 ñeüvü! i=
.- ña=s 4 .+1nga nvnva l.Éli1lnRI

l-q tr39m.B- pap Tl!#' y #B4u -#p irlp8g

PÉ ü ámü ñüí pp81e&É#!a'l. de laí p .abl ü
C:tUr8tiiünüiiÜS?'7

Visión d+ fitan$r© Integra:dQ

[antentión

l EFrildiE (idn

l P óftáü. int+Er.üd©
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Actiane,s prop nsea l:p cgnÑis Mnf # p iwiH n üt eñü #
.Í0# Íb+-Ü# ñP b$ e'ñÑ+Jtled+dPS €4j+í+NI t\BIÜ:

qim jla püpKñaúa a h :nlu l:íbn ób:
pí'ndueaün ¿ü' +#miNa paí%arapÉar$ JÜa

WqibrjtiÜ Y 6nCÜliiÚÜ&

Ir.Habilidad

fúmüMñ v üulhÉñlü dÉ prúduttiáñ dü
!ub&tti$ü sélft!!ill,ú lelül

fóM+r tü y óbliBaia'iedñ$ de uio d+ Eub4ñu16
SÜnvttll,ü Ú© püPÜ lebel

Cap üt citó ñ help v producción nmi11ü

Geúerúr :tüñütiMiiBñ-ltü ti.eülili( ü

hla!!t l dPI !11e# u la i paraba!+lÜK.{ÜP:Ó+
Éubi1l$iiñe n üif F#p#€=-=:-.

da Buah +a pam lis p:ruüaExún ds
p+ü *r úlf-üñ. üÜ$-i-üü: ññ lü .l=üiü ün

uPOBÓ€qM'eiPSiltm$11bHb 9 l i ÜPPe 4 k ChleÜ

U dü ha alrtaa. de Badin i l bidab dbnitüündón de a«n a üa .Bari-nnúUn
clüüüe ieüpi Útii debe nüprló-tir: ú s a
b a-W'h' ta«+. hbW+ 4t 1+ a\HB pr#+Pt$01a.

- hB dawn r=3ppa b HniqKn'&d '+m+tdalüh

iiiiMuehas gracias!!!!
iaa u@lnta.GI

Síguenos en
1'4PI / \m.}W'111€. Üi.i=mMm+Ptq e

!'ZPi j. l« :lil'.¿Ü'Hg
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¿Qué e$ un área libre de
plagas?

H
'Es donde n üsfñ p/'psenfe [ifTi2. .:
plaga cspecHca. i3f c:amü hara-a;La.mm'
Sida daPH Éfr3d ca #vrdÉñcf8
ü€f
dj h ( ódt€tó $té 5É nda

mantenida ñ)cla menee

fi a v; ent'o de ta cu t

@

lwein4 nn- nu--4nú- ln=nnntPBaiitB

-nd-Ü-u'.'''= -n-.« l q
It SiG m#iünpw w &l++ l.i+n + IHW «#rq+luin # +
Pün =nn'H B' un Plgy=n# l+r«ld +e Swt8«}.+ Oü'tn

w flip«. €B\ d +m«- H#pw' + Bpl+-bHWHllolg+i18e#v'»- dp} l#
anpu #ipüKtwa + w#v«n. dP p#+ü «M pa« Su' ;+' peto.

Door«ct Lef 33S}/ l«l.
IPütz.wim. +übpí- Ihalw

iiCaut\.nu! Flü .=.J¿'4 !X: :1}3 v ».= jüX.ÜiZÜ.xl'''CS.
E. :t il¿v= Libw :ü tibbncbr.3 mqtlbe=P'n"ns:
GHbOB+r# A:llÜ«P. M;XIÑUc# 91##n+ b &RMWid
s íat ¿lul e iRIa ] tqü-+B- 2. .J & ü {»mi)i,©!-a:':ü pof
!] p'-uviruw dr A?n.ca. ñtqún üsi Bu-Üo p in ü©«ru»
+: La h

Lbl+d+PlelüeQ »«ti ü ünópHlpi ü

Rebel.;zHr.n. H=.USzkt H XnKaB
pm' liga +lP+l#tü

WP +¿::::::=;;: =: 1 #«pw düade diem du ü+a n
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line l.Hn dü Pül ICuü! l in dt U B pü .q w-' qRó#ülx-iüi-üú H ÍülilfrC ü dl 'Ñf.úd ÉBóó

Prílli.ücih% 9ü h'!9l+i-ti iiü l.)$ Éqe.. üiiEi ilrüJ nüi
Kr-glsRP arl gii?qn© üe ProHli;:t!?iq# din papa

TI.b&t.+x &- papa

!; coi viKI K l&üaai y cuál:iiiüt ííiürliri«l qnF
rlVvlC t )qüePae :ü üum''!].üdúPOf $AÜ

+' dit Eubclrt [l mmijb kfgal

but lla
cüqiPícddll

F-llBaj nQrt# €' :'n$h'-'k9t'tD!- ' 31.B$ .nCd&3'1 6C

1.?"-Ñn'i#Eq,p w' +jtí.iS--in i.IP y,..¿l ,!i$il't . lñ. t"d i.p«fql
p'lítei.= u cc'n qut piüüí!':cn ñu iÜ dEfInIda,

tubótcdi:t atad cidab en
LÜ'

l
r'niLinü

é'.i p

S<.pdo

de Salqidüd óe b papa CPWSP) ;B
- 4C.(##K$ !i#b '/Fi?l,+i?lt:Ü

n !q-t bw. IJp +:''.l#rvpi iplrW

- &:..=iFlf+ dt [bVtihÜÜ&+ v Ü#Rt..f$ÜJ!=p&n

XM;;;; ; +

I']xcüitxz=ú] da e.wlt=Bia: l.n +r''.aB. fx'rt7v'. d=
acü)Ó :alw ud &p't$oüsa:'px. .ttc... ü+ll0H .+c$mf«..ü-+w. f tr.ün-.llilÑiü t4 :r.Ñb+# ñ+ l.. !.{i» R.úl
dUtñ#'!ttnt'1l &- +..it): t d]« 1l#Bh,.

V»&.ecÜ d nÜlvo Flütd+.iütl+nüü íhtz$,ÜÑlüt+üñ tlür't'üHr-üü:; HIJO:P;
i;+pl .l. .L. ,in I'fL'ln$r.-ir! n ?:w Í4tHhx nlhMk. -!;-ii rip4 ;q..l
&aiñtiit:;; IJir-si+'il\ ':l h'Hspar'& 'p+ hinln üü'+n¿i;-»''io.jaló' orla' Úii ''"Wb'in wmÍW peW*m.
fandrinseziw K 1] pnxnn dr I'ly'« ,ñ! p p a &&d
l;i: ?N\4 isÜQr.

R .&l.nn :!:=: :

: Hü€ü.!íiCüi .de bft i!'h Úe lü ü,lz.JOP6ü€ Fe:;jpU al

lll l :H r-yt #N'f'-

- .l--w U Ubn
PÍÜÜliZa(iÜti S m)ll t i GÜltl{«CÍü il fB .Ñ Ó!
q'ñlñ'iÑiÑ'lÜ.l"ñññnñii Üii;iÜÍñiVw-'-w.n" q.
.b.©:, \'R:«'u'ú'tü -¿ ilx !ní u rúg::li. jl

-iqíli'+(fm;!.\+. dgi . qn«:+'Qd {8wigw++... 'tl SÚÍ;
#«ü:i {! i üq &l in sml»:item enl-imira #mr-iln.
tü adi: uiw út' lü ti+üí-lw ñ..l .A. -

H #$1ÍIH. 1ll'l li.l+ a!' l) -!
H$+H ) l h ü+,o: ? u- S
cr d íi $ ü dÜ} ü#l..

i. -':fi]W' 11 viqh] +# l#!i''#l.

Ül- ll luP-$i:'tüq HC;«;l
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p'f-l-#üH 4ü I'taiüblldüdi i#i!'#r+óP.j lji! uTüíü'ir
v c#7wx nin d€ eHñs. .p'o'»b. .l# bt
ún' +t4' livia'iw' iria¿iú«'w«mi n;. :l'l¿; L. d
(u,.l baña. la (,P+€c''l© üf btKll). párlü36 'i
ÚÑM'i'Ü 'PI.ÜiÚal' '

PIBB Cüúni

H; IfHq ». pMi {ii'

c{»qu. (.) e K4
ÜÉÑil# '.+ !Ü+f:ñ.i+t..ÚB -Jd Ph'ÜP' \

flÜ)nX3Ün .ñi

qir#ÍQ .l 4+!+K.

&"tlp ?u+ rar'i n'n'- ap+n-w.c M
I'l«;iÜ;z=aüt da Pr+ ünr nt linda ; Ba
«dañé ''hiÜÜaÜ=Ü l Ü gí$= Ü$' ha# {ti+tf::t#a, ¿
Fn t!# pl T ®v' hj ruin?ühbwmÉ# h i r»;Hn d,il h;4mH mi& IWd 1l üÜu l nlÜ F v.jlaklÜ++
tlü4 : =:1';&ti 0'lJÚ+'i-\b: ,i; ü,!,.;

t..zn-=üñai ñ: dn..®=uñ ü''- p'ÉH3ü talal: {Anx
u&t+. +ui'!a f 'üúul
''kn$1le Mh<&a' a .ín :übgfw-o :e sp:i
lp'F'.l P k oola.n?ld"©n ÓI +n {np Ú'' #' p'p:'h8íli
IHtMq+.4-!$ d'' tÜ3[t.b He$ Ú# iP'#l«'ttHq,XIÜ&0{ ub CI T n#'l## 'l-lqntt+#

.- F. nt.::llq .I'+ :'!e\c#8'. .1,p {".;fnd'F'aí'rR !$rr"'.:+. r:#Ó..sies
-lr :llÜTBt+Üít..

l¿ ". ;ih. ';b

i' Ü

a9:ft;:

}+zd,.CO».JÓ«l el F!-".n
iw+,d+l'-6. +íurf 'rrrr s

.caima.B. pr=1' K'aislkx 't:
('+!+jP\ 'r j-Vil.OiXW+ t+tlit#'Ü fHS p'UjaÍa'P\
!nn'PilÑnnT. !urna in ynn:üK 'f a.Nt!
i'n p+#!al.

H =-lr::i+ da=$tn.

c:ña.In. :4tpk#!v ,ü ü-adlitxüües
i;liiq.ñi. e»utlñ aq-'K:=1'n .f aül'w, ñ
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eSaS.+« €UBaMiBlh-#ñB+ 4uS«qt« tP.eso+iüdÜn #' XeO/a003,jl llilBSaB PÍ' ]a80/2Q©l}

F Ün V supe#k de Fle«!a+ posRw08 # Pls9as
€u+r+Htpn+ri++ pn e-l l a Bbr :lB+vli+mbp+ d#-l .?&i$ l

Ha nlpdan l IBiB..=.¿... »
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Ci.PBi'nltpau
! ¿! lib v .d# =Pt»B8s
i- $d í ===: IT ====u&='U--' l

i.ÜgÜ &4 ilÑ+naÓÜ.S.Ü Ih'-ta tjÜÍ+.. Putt%! Ci

[#31l!.ÜJññ U =€S]l-rk. d CJ)qjJlj:+t, fU l Úd' &'#j ]&

(k' #iH d'p

l€ 1= ÍÚÜ€q:i'i&
l.pq$rP+ l;erb!#póo+ ipn el ürlpu l.lbrlk PntRulaa EaeHamlni»da+

ba #-nñu .] +s}.atea:lmn"+a dr =bntx'u--ln !nt.]n a +n+ab8.
n+ vn dr rPnab'li, I'-qlir-+nn.x'E &: q"Rnn f t:mwz. df cut+. in':
pl lp-üprt4 rnÑ,t-l ú+t. 'Bn dF '»]Or +j'bcipHn B' laid 1.! müQHfsn'a ip

llk,tn:f# . Fq

HÚI'+.B:liG.Ü:'b .jC. llr$ '1'n # (Qñ Üa# -mMa 't\Q #atQ Iuna !-}
$4E'rq:e'l' F 5{p :!',}nlEúf%#,$»3p ((:n une git ,-]( Ub't- TFjls#hD

o!'hi8ü ieí ::l ';JÜ.
l:#iq'-,,iFT'lian Fn !:-l m;B-'lN pütívtn ñp r+m4np ip :v :l Frl ifñk

pi;im»##* r].'l''f#l. 'p::+.=!.s np= 'y n +rp.s!.
Pblíptn'p:ú a.+].iiñ» fTn t #!t:1l q n' ]fnp+$pF't , ]; Ing'P'w ih' ñ

da .t!'s&#, ! ns.

i nr squnar t t'lrt;j::'r:=!ut uncuBe :ñ .r Fn:ñn c=..=!r-.!=nzl3:
&-ts-r uu ürlÜernaiB l"n ;"l :l-RE ''F n3 paÜ..xn .vvwi .'3tqr ÜI FfxlÜu

qii P'.PvB lly ri:J: 1l ljV#tlC-

P:u hti& óc aa='bEu! i::4ir :m '-a=aú=mx & bl d n
rlininlw' tp3lH, !amulr. aÜL p+-!n"üan ! bl'' n! uai

==

»n ;:;j=;'=

f&¿ñ ]. büqlüí ¿l}. J üPiit

i,¿Ü;!ÜI. á#Ümi' . iÜ SAW

l
Inl PMrer n$H i lúrldpninpialo!. fpa##w r+ rP#F

pürJ [üQ'h] o iM. l b übtdüs€and]tnne :

R+!b) :dji #'+dh

!iai ü püfú al &füü l ñ dü PiüBüü
Ciülür+nte arb de t p a

IJ! Fgt+U3t.B de 'Kni} rt4lt$á D[Qn'€r'€p
b..=-c?v$,or de b tü-sila":,a dc cad pct'Tfa 9.w' püñc :dd bAG.

A$+'ü ÚP' ta. bi31Úíga, dP ñ=üPÜ $it'V@ & ñ..j l.tiÜ
L pr gIlL (lf: d plp 3 !plo tlldrj ni tn'berti.llltednfUera ápi

.lrC.B +16tB

ñvi& {oü!!tina # %fl'vkjn pil'+D ü l:i mii+(!U &'

F4:1,P)i Ü (\HlqUiH' PWtti1li'B

ygol E«tu&.-Bc; üe w'mia ct'Rlitt.óda ü [wrlc«t'

Pvühib ün d€ píüduür $#v''lila de Papa
f-..iÉ:l'»bi€iüñ :li+ .ü&ú8w.n $W=qüsüilth. iÉáó" 18-1;iü pr'town'it'ñlúN. fi+

Full kw dues»qar.t 1+ ptw+!iKrl&b dp s#mLh

Cane: a!,uc cr: dc b$ mt.ctt'ah alevb
CÜn lr \Xlf3r! ÜI.:x dümu8stlu qur' €-g:&61 Itbt s eú lu

ÉIJ$ ú c;ua:pni l\il üi llt l#pwü
:N''ns pwacl.

Caa'.x'iur a $&G cü#aüef wür"3- ü ün 2 Dro\ale€ad Q :.encn+tia

i#t{4r#F 'ionH m#q+F'qri+ e pnpltnlw':las dt' bv--a dBf\coü 'TW w
ilülkpR o-. cl 'fern dtl prtM+. 'l !» Pad-.iP mQv:: iaZ'Sie lucía dc
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Carbón de la papa
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Carbón de la Raph
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ÜuÜll4,ó +'» hall' j, PI,gli.i ##r irXi$h V PUB&i (4 {dtd:i.f,+l;lF€.18

)+cn=st'ta d# lkc'.l=Bfic üni:!! a i(= )ali )';::r+ tH"it ft po?
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.a+ll#"fPa'#XH.
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[ .di +i'i ]+#+t -J$
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»3.;;+ =' -«tWI»'.x d

H
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Nem$iüda agrada
mJ+ltt4+ d+ lu !o PBr+ G. PoírM y 6, oatüiil+m# l

r©!FH' libadlJ

&cda ruB. i#B 'CO..arxnlnn.s
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Predios Paslüws G. pallida Pta Nataku

r.
Prednl pütiltvtDS
ÜlüÜü&m Falla
Putt.i Area.it

PIJama z#gua alor, Ía mofa
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Phama pxfgua par. ,/brota
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1. \iÑBa i walk ling, Bdlium

Bialagla, manilaleo y cana'al d©l
nemütado del quishP de is papa

{Globadsra sph.)

Z.. %ÜtlÜtÜ&íS +lt

3. BiaiaBf aí th+ patito (yu nemHod+

Hilcüle Viene
--..a

4. Hftr+buüw nd $pn dqrlws

!- SnnlanB Inr delecñm aiqd manitaríiB

! :eñilplK.lwtlilun;l lüFüf nw Rnl ü
!+t.R b :i;F:--;n; ütP

l wñ '--=:== P + b Ón;l

6, ül püi bü tlsl núviüiüán

''+ +

Plant PwteHion

+ . .,.
E ..l

n'++''- 1 1 hbi+-ln# i
-h. +FÜd+ 1 1 P+h«'rn

üü+edini+ k üip$íla+g #lwü\ín
©ün'f dtlíünüñ© Ñü pits
i#:b }!v9#(i }q &i!'!c!#!J;í , t!(nquliwe, #td xtle !irhlr-lftTl€q!
r. f] »-dn'bf 6f<1«rTT/ 1. d -f sil«r-td

R 4ñ h=D4 Enlastt ,Pü#icyíuppar'E
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Ruliq '"PW't

E D ñis n&uUted dhe KÜ ünd p t$
R gaN dla ílo;s $

nlH ial +nd [pñtÑ#d
DizBnasdc Ceiñrr fnr PbiiK

'lv'+.

Plant-paía$itic nena'rodes Nematndes: Farms

bermlform ilnnn +

uwd. ü..ü 3-S;-.a tim
i»Ú üll lü li U !tle h: ,ilU Ül#$, íüÜÜk l¿&üñü. llx»vüüí
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Nemdtódes: life cytle huevo Nematades: life cytle
juvenile
llawa]

b

f

Nematodes: llk cvtle Nematudest damage
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Nematüdes: damaBe lo lqi lü

6fo[)o(]Ém ruslnühén s [el rlemáEQda darndo) ElbnKaw n-tí.
F U üa {$ oóPiibh €üt vía ll
Tap«o
Egg phat [bamnf nab
$t$111B V#BW$$ } -vrw+ súünwv

GbÜüdem p8¿leda

Savaiül wtllo&i©« Üwt4alxn pauws}
Flag. Ra2: Rüü. ñü4. Rl:d}....
P#l. Fa}. PB3*

(rDP íataoü {$ eów..
l vdupíee' paaüo plarlts o ne uap
l)oh u w d+ áifhfpM lieb»1¿ñl pauta i:ilüvln

H difi!frM 1latdlinB beba f ar
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ül$TRIB&lnm
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ÜutV#;=1 !© !(l 2$ #ma

f¿mii!'l #nQ.r3+"
MüiüWMS,,,.
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pr#Ók#t+oB !s vv! ry dfFf4üit
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hn ,4.?í bale:€ iHI

) undo d 3M. {E !hs
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-iñiih q li#

L ] :ii

I'P"S ü't't
kL+B"t -l+n
IP'i:Hq saKi=chh
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L 5Pií'üú +iihn #b'ld
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h&i.CHINER©r

'==" ,R- - -"-

#Ú+Hll p '"H«

Hi+ í'' m

p--!d Ir;Qd

{ akw ! l«K
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B l V##Hq H' U,+l,lq
pl '+d Oha'.bB d' bi:É
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.}t,ñ
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What?
When?

Sv! pt nl roal$ alia lübf cvsis Symptams in patata «ap

P

.lwr-lols. in3ld€ PPOt}
nH'q 'cvxs clnpw
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Nü pütato cmP
cysts püuibN present SAMPLJNÜ

\ aidid alan D! bab h wartüü
\ üiÜh$iw4$üF%üiiw hws ! u í8ñ{ lily

{+ld wighRlxt patria
(+su still Frneat
'ti$P S cm-2Q cm

Ey: l$gg l h dlüw laa i !Wr !$

[or 4«} id8n sül f M tkstE©; M P€H}

'vali#l:üK wrlldirif: m «ü lyü

( 9 s d pül;tw liür# ú NL}

Att€rRdtiW to field samplin8 ?
$ample Bniüysis

llümbcr d 31abtidun cyMz pu' xm ni aa:!

+llihsMitw lw«l nlwlNpr d W alUjuliwlil tQgtrl Hl4

D ! .lqll I'V).iBeg llX»:.IW ».I'W

% i:ad #m ]rw pqgs md lINa'llp#

Bp ein. de m rtu éñ
nwpínl gcati' üfH p;vlnill1lt
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thknÑ«iddéb #ü11Kjht, Itlub
flag aapFng wItH !rmiaant}
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Ql#mi iüFt: lüutdr4wa pal }t«btl rl
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ifladlitl q ni t Kdb loüei!.liq#l##or
!\[Ü $ 11B # »]UÜI 8, !f ,{])eibiÜiHlC
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Rpsistant varietés N€fTWtlQidps

ühüiwdepn:pú# a11 l find ü sp hs !d Oi:M'-le iüPdüa+lÜ# IUQIBj+, N+i«íñ $ \l! ñi l

!# Pil b p mt %: -Blm)pp
U pWüai- ñü vial zbh aü ü li»il#ul niw: ü l :?!g in»+

#i ]lulut ñ lnn !edaERS !!dl l SR: üul nH €y# paFld :ñan
union u n6#tn# '»rHW q u.Hed

Buba$ fwñocllÉlp ü : noin RIM. wí$Ed rH-i&lHfHÜ
G bC:d P. iM : PK] -PÜ]. }lnW:# nmUnce

''} gFeeiW 68rT b+

d=i: 5 u vxlüü
FÜt#Ü. lillñiütüiü: H$1 W üii aP8 $Ü F---:=ü :--b.

FIWTB «llHirüy'GL !t+Ql+ +llD8{1P#», l?'W{T bXC
lñ14#l li blll iihf l hi r #l

pú cy !w,lat «llitilñ. n lwttlp+
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Crap Mt3tiQn Tmp crüplang
' Risa smwv# tp io :Q lean

nw llaoU = a5% l\pü#EW h pgwü+Bürt dpwly
rüÜHü1'] 8óbil0 V#!úEt t43 1ü Hi% }üdilÉüñt
gtln©Ptids vnfiaR= EICiPd#nl - X ?5

Fb3üt ñ''-"'' ll
'-ÜÜÚU'Ulibu'-' a

SañW 5i€r;a.'g=hn=#tt(kl «iPÜ \ dp

b hiii l DpllB

d»{ Hcüb. - ÜCPk
IV p#q+aa,WqP --:)q'+.

!3ü Gtalvla11b :'to;h :l

+ b $y#$ :qQQg 'K,l

ÜqíT+# med:ng iwr qODÜ. 10 t#:h Ñ:

l#auü' cirsl nii'd=:plH6d

H9mplp#l111í"l,l«tl x 1 ! ü lnFI difi p
wtas#l; {6 Pabüpu a gogo-tñ+oi

t.-i+« lüd a! u»

Tw cnuiPlnG- L;Pt c'püE tpal Ttstl NemaDQaitk

8ci'naí3Q6

."nn lür fre+f abwt 54)ÜD euros
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v' lbr En@ilh vrr\inn: cfún&p srta !tB\
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Información enviada a la prensa

Expertos dan recomendaciones para controlar plagas
cuarentenarias de la papa en la zona sur

Especialistas de Bélgica y Holanda, junto a expertos nacionales del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), expusieron sobre la situación
actual y el impacto negativo que generan las plagas cuarentenarias de la papa en Chile y el
mundo, poniendo especial énfasis en las medidas de contención y control que se pueden utilizar.

Una serie de recomendaciones técnicas para enfrentar los graves daños causados por
enfermedades como la Marchitez Bacteriana y el Nemátodo Dorado, entre otras patologías que
afectan al cultivo de la papa, entregaron expertos de Bélgica, Holanda y Chile, en 2 seminarios
organizados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (ONIA), con el apoyo de la Fundación
para la Innovación Agraria(FIA) y la Subsecretaría de Agricultura de Chile

Con el título: "Plagas cuarentenarias de la papa, desafíos, contención y manejo", estos seminarios
se efectuaron los días miércoles 4 de diciembre, en INCA Carillanca, en las cercanías de Temuco y
jueves 5 de diciembre, en INCA Remehue, centro regional de investigación ubicado en la Ruta 5
Sur, 8 kilómetros al norte de Osorno, en la Región de Los Lagos.

En ambas ocasiones, lvette Acuña, fitopatóloga y subdirectora de Investigación y Desarrollo de
INIA Remehue, en su presentación titulada: "Plagas cuarentenarias y su impacto en el cultivo de la
papa en Chile", sostuvo que estas enfermedades mundialmente son reconocidas por las graves
pérdidas que causan, por lo que son consideradas cuarentenarias. "Las pérdidas, según las
condiciones ambientales pueden llegar al 70% de la producción. Es más cuando infectan un suelo

pueden permanecer muchos años, por ejemplo, el Nemátodo Dorado IG/obodera rostoch/ensisJ
puede estar en un suelo hasta 20 años. Además, estos patógenos se diseminan fácilmente por
maquinarias y equipamiento que puedan llevar restos de suelo", indicó.

lgualmente, puntualízó que "la Marchitez Bacteriana (Reston/a so/anacerumJ, puede permanecer
en plantas voluntarias, malezas del grupo de las solanáceas y dispersarse por aguas de riego
contaminadas"

La investigadora de INCA recalcó que "el cultivo de la papa en nuestro país es el cuarto en
importancia, siendo las regiones del Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las principales
zonas productoras con el 70% de la producción y potenciales de rendimíentos similares a los
países desarrollados"

Formulario Informe Técnico Consultorías de Innovación
Página 93 de 96



(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Además, subrayó que "este cultivo en esta zona tiene un valor agregado de la producción de US$
430.000.000 y está asociado a más de 30.000 agricultores. Por lo que es necesario que se trabaje
en conjunto evitar que estos problemas se diseminen en la zona sur"

Fernando Torres, encargado del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) de Chile dio a conocer la situación actual de enfermedades cuarentenarias en el
país y las medidas que está tomando el SAG para contener, mitigar los efectos y controlar estas
enfermedades.

'Actualmente, la zona sur, específicamente desde la Provincia de Arauco, es una zona libre de
plagas cuarentenarias, de acuerdo a las normas internacionales de medidas fitosanitarias y el
Decreto Ley 3557/1980, Resolución 3080 y 2104. Sin embargo, se han detectado focos de algunas
de estas plagas, las cuales se mantienen bajo control oficial", indicó el profesional del SAG.

En cuanto a la superfície afectada dijo que "los focos de Marchitez bacteriana abarcan 265
hectáreas en la Región de la Araucanía y 0,75 hectáreas en la Región de Los Ríos. Mientras
Nemátodo dorado afecta a una superficie de una hectárea en la Provincia de Arauco, 15 hectáreas
en la Región de Los Ríos y 15,47 hectáreas en la Región de Los Lagos.

Entre las acciones emprendidas por el SAG frente a esta contingencia, Torres mencionó que "está
la cuarentena de los potreros afectados, la definición de un área reglamentada en torno a los
focos y seguimiento del cumplimiento de la Resolución 2104, relacionada con el área libre.
Además, se ha intensificado un programa de difusión y comunicación, la fiscalización y vigilancia,
tanto en el comercio, transporte y producción"

El funcionario del SAG fue enfático en señalar que "de acuerdo a las resoluciones vigentes, no se
puede transportar tubérculos de papa y todo equipamiento y materiales que traigan suelo desde
fuera del área libre. Además, comentó que toda plantación de papa en el área libre debe estar
registrada y tener su origen en semilla legal"

El Dr. Jan van der Wolf, bacteriólogo y experto en enfermedades de papa de la Universidad de
Wageningen, de Holanda, se refirió a la importancia y análisis global de los métodos de contención
y prevención de marchitez bacteriana.

El Dr. van der Wolf dijo que "la Marchitez bacteriana es una enfermedad que hay que tomar en
serio y todos los actores de la cadena de la papa deben conocer sus consecuencias"

Remarcó que "las principales formas de diseminación de este problema es la semilla y el agua de
riego. De modo que para poder contener y erradicar este problema es importante que se
masifique el uso de semilla certificada, es la única forma
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Además, recomendó la realización de prospecciones en agua de riego y plantas hospederas
alternantes, tanto malezas como plantas acuáticas, para definir su rol en la diseminación y
sobrevivencia del patógeno, con el fin de tomar las medidas correctas de control.

También, sugirió realizar estudios para la eliminación de plantas voluntarias o huachas, que
quedan en los potreros de una temporada a la otra posterior a los cultivos de papa, ya que éstas
son la principal fuente de sobrevivencia de este patógeno.

La Dra. Nicole Viaena, nematóloga del Instituto de Investigación Agropecuaria y Pesca (ILVO), de
Bélgica y líder de la Red Europea de Nemátodo Dorado, expuso sobre: "Epidemiología,
importancia mundialy alternativas de manejo del Nemátodo Dorado"

En su presentación, la especialista extranjera se refirió a los estudios y medidas que se toman en la
Comunidad Económica Europea para manejar este problema. Además, expuso cómo se distribuye
y sobrevive el Nemátodo Dorado en el suelo y las formas de diseminación.

La experta señaló que "una de las formas más eficientes de control y manejo de este patógeno es
el uso de variedades resistentes". En este sentído, recalcó la necesidad de conocer las razas de
nemátodo que están presentes en la zona sur. "En Chile hay variedades resistentes a nemátodo,
pero debemos saber a qué razas son resistentes, ya que esta resistencia puede ser específica para
una o dos razas y no necesariamente para todas la razas". lgualmente sugirió como medida para
disminuir la población de este nemátodo en los suelos infectados, utilizar cultivos trampas, los
cuales pueden eliminar hasta en un 80% la población existente, pero, aclaró que "para usar esta
técnica, se debe conocer primero el ciclo biológico de este nemátodo bajo las condiciones de suelo
y clima del sur de Chile"
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