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Nombre completo: lvette Acuña Bravo

RUT: 8 . 760 . 698 - 8
Dirección: Ruta 5 km 8 norte
Ciudad: Osorno

Región: Los Lagos
Comuna:Osorno
Fong:56 -64-2334800
Fax:
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Nombre y apellidos RUT Lugar o entidad
donde trabaja

INCA Remehue
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SAG

Región
Actividad que realiza
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Investigador

Investigador

Investigadora, SDR l+D

Investigador

Investigador

Académica

Fítopatólogo

lvette Acuña B.

Rodrigo Bravo H.

Julio Kalazich

Patricia Navarro

Patricio Mendez

Rafael Galdames

Erika Briceño

Fernando Torres
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Los Lagos

Los Lagos

Los Lagos

La Araucanía

La Araucanía

La Araucanía
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Nombre y apellidos
RUT o N'
Pasaporte

Nacionalidad Entidad donde
trabaja

Cargo o actividad
principal que realiza

Universidad de
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r'i )
Hogan
da

Jan Van der Wolf NV71 DKF31 Holandés
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Holanda. Su especialidad es la epídemíologia de enfermedades bacterianas. En este campo
de trabajo ha dirigido y coordinado ímportante proyectos de su país y de la unión Europea
respecto a Martichez bacteriana producida por Ralstoníaso/anacearum, Píe negro y
pudriciones causados por l)íckeyaspp y Pectol)acZleríumspp. Ha centrado su trabajo en los
aspectos de ecología, manejo y control de enfermedades bacteríanas, especialmente en la
producción de semilla de papa.
Los principales trabajos realizados en los últimos cuatros años se pueden ver
continuación:

Koch, E., Schmitt, A., Stephan, D., Kromphardt, C., Jahn. M. Krauthausen. H.J., Forsberg, G., Werner, S., Amein. T.,
Wright. S., Tinivella. F., Van der Wolf. J. and Groot. S.P.C. 2010. Evaluation of non-chemical deed treatment

methods for the control of Á/fernadadauc/ and ,4. rad/c/neon carrot seeds. European Journal of Plant
Pathology. DOI lO.1007/s10658-009-9575-3

Van der Wolf. J.M. & Van der Zouwen, IP.S. 2010. Colonizatíon of cauliflower blossom (Brass/ca o/eracea) by
Xanthomonascampesfrispv. campesfrb via fries (Ca//®horavom/fo/fa) can result in deed infestation. Journal of
Phytopathology. DOl: lO.1114.1439-0434.2010.01690.x

Czajkowski, R., De Boer. W.J., Van Veen. ¿.A. evan der Wolf. J.M. 2010. Downward vascular translocation of a
green fluorescent proteín-tagged strain of l)/ckeya sp. (bíovar3) from ítem and leaf inoculation sites on
potato. Phytopatho]ogy ].00, 1128-1137

Tsror, L, Lebiush, S., Erlich, O., Ben-Daniel, B and Van der Wolf. J. 2010. First report of latent infection of
CHperusrofundus caused by a bíovar 3 D/ckeya sp. (Syn. Erw/n/achWsanthem/Ü in lsrael. New Disease Reports

Toth, l.K., Van der Wolf, J.M., Saddler. G., Lojkowska, E., Hélias, V., Pirhonen, M., Tsror, L. and Elphinstone, J.E. 2011.

Dickeya specíes: an emerging problem for potato production in Europe. Plant Pathology. Doi: lO.1111/l.1365-
3059.2011.02427.

Czajkowskí, R., Pérombelon, M.C.M., Van Veen, J.A. and Van der Wolf, J.M. 2010. Control of potato blackleg and
soft rot dísesas caused by bacteria belonging to l)/ckeya and Pecfobacferfum species. A líterature review.
Plant Pathology. Accepted

Tebaldi, N.D., Peters, J., Souza. R. M., Chitafra. LG., Van der Zouwen. P.S., Peters, J. evan der Wolf. J.M. P. 2010.

Detection of XanthomonasaxonopodiFpv. phaseo/f in bean deeds by flow cytometry, immunostaining and
direct viable countíng. Tropical Plant Pathology 35, 213-222.

Tsror, L. Erlich, O., Lebiush, S., Van der Wolf. J., Czajkowskí, R., Mozes, G., Sikharulidze, Z. and Daniel, B.B. 2011.

First report of potato blackleg caused by D/ckeyaspp. in Georgia. New Disease Reports. DOI l0.51974.2044-
0588.2011.023.001

De Boer. S.H., Charkowski, A. and Van der Wolf. J. 2011. Detectíon of Pecfobacteñum spp. and D/ckeya spp. in
potato. In: APS Manual on Detection of Plant Pathogenic Bacteria in Seed and Planting Material. 13 pages.
Accepted.

Czajkowskí, R., De Baer, W.J., Van Veen, J.A. and Van der Wolf. J.M. 2011. Characterizatíon of bacterial isolates
from rouen potato tuber tissue showíng antagonísm to D/ckeya sp. biovar 3. Plant Pathology. Doi:
lO.1111/i.1365-3059.2011.02486.x

Kohl, J., Vlaswínkel, M., Groenenboom-de Haas, L, Kastelein. P.

a

22.14

Van Hoof. R.A., Van der wolf. J.M. and Krjjger. MI
\

Formulario de postulación consultorías de innovación 2013
Página 5 de 102



2011 Survival of pathogens of Brussels sprouts (Brass/ca o/eraceaGemmifera Group) in crop residues. Plant
Pathology. Doi lO.11114.1365-3059.2010.02422.x

Van der Wolf, J.M., Michta. A., Van der Zouwen. P.S., De Boer, W.J., Davelaar, E. and Stevens, LH.. 2012. deed and

leaf treatments with natural compounds to induce resístance against Peronosporaparas/fica in Brass/ca
o/eracea. Crop Protectíon. Doi:10.10164.cropro.2012.01.008.

Amein. T., Wright, S. A., Wikstróm. M, Koch, E., Schmitt. A., Stephan. D., Jahn. M., Tinivella, F., Gullíno, M.L,
Forsberg, G., Werner. S., Van der Wolf. J., Groot, S.P.C. 2011. Evaluation of non-chemical deed treatment
methods for control of ,4/fernañabrass/c/co/a on cabbage deeds. Journal of Plant Diseases and Protectíon 118,

Czajkowski, R., De Boer, W.J., Van Veen. J.A. and Van der Wolf. J.M. 2012. Interaction of the biocontrol agent
Serraf/ap/ymufh/ca A30 with blackleg causing D/ckeya sp. (bíovar 3) in potato (So/ar7umtuberosum L.). Plant
Pathology. Doi: lO.1111/l.1365-3059.2011.02565.x

Czajkowskí, R., De Boer. W.J., Van der Zouwen, P.S., Kastelein. P., Jafra, S., De Haan. E.G., Van den Bovenkamp, G.W.
and Van der Wolf. J.M- Vírulence of biovar 3 D/ckeya sp. (D/ckeya 'so/an/' ) and biovar l and 7
D/ckeyad/anta/co/a strains on potato (So/anumtuberosum) plants. Plant Pathology. Doi: lO.11114.1365-
3059.2012.02664.x

Czajkowski, R. evan der Wolf. J.M. 2012. Quantitative and specífíc detection of the bio-control agent
Serraf/ap/ymufh/ca in plant extracts using a real-time TaqMan® assay. Journal of Applied Genetica DOI
lO.1007/s13353-012-0106-0

Charkowski, A., Alonso Blanco, C., Condemine, G., Expert, D., Franza, T., Hayes, C.S., Hugouvíeux-Cotte-Pattat. N.,
Lopez Solanilla, E., Low, D.E., Moleleki. L. Pirhonen, M., Putman. A., Perna, N., Reverchon, S., Rodriguez

Palenzuela,P., San Francisco, M., Toth, 1., Tsuyama. S., Van der Waals, J., Van der Wolf, J., Van Gjjsegem. F.,
Yang, C-H., and Yedidia. 1. 2012 The Role of Secretion Systems and Small Molecules in Soft Rot
Enferobacteríaceae Pathogenicity. Anpual Review of Phytopathology 50: 425-429.

Czajkowski, R. and Van der Wolf. J.M. 2012. Draft genome sequence of the biocontrol strain Serratiaplymuthica
A30, isolated from rouen potato tissue. Journal of Bacteriology 194 (24). - p. 6999 - 7000.

Sen, Y., Feng, Z., Vandenbroucke, H., Van der Wolf. J., Visser, R.G.F. 2012 Screening for new sources of resístance
to C7av/bacferm/ch/ganer7s/s subsp. m/ch/ganens/s (Cmm) in tomate. Euphytica, DOI lO.1007/s10681-012-

Tsror, L; Ben-Daniel, B.; Chalupowicz, L.; Wolf. J.M. van der; Lebiush. S.; Erlich, O.; Dror. O.; Barel, V.; Njjhuis, E.H.;

Manulis-Sasson, S. (2013) Characterization of Dickeya straíns isolated from potato grown under hot-clímate
conditions . Plant Pathology DOl: lO.l:lll/ppa.12030

Van der Wolf. J.M., Van der Zouwen, P.S. & Van der Heijden, L 2013. Flower infectíon of Brassica oleracea with
Xanthomonascampesfrispv. campesfr/s resulté in high levels of seed infection. European Journal of Plant
Pathology, 136. 103-111. DOI lO.1007/s10658-012-0141-z

Czajkowksi. R., De Boer. W.J. &van der Wolf. J.M. 2013. Chemical disinfectants can reduce potato blackleg caused

by 'D/ckeyaso/ani European Journal of Plant Pathology 136. 419-432.
Rietman, H., Evers, L. Van der Zouwen, P., van der Wolf, J. &Visser, R.G.F. 2013. A stringent and broad screen of

So/adam spp. tolerance against Erw/ñ/a bacteria using a petíole test. American Journal of Potato Research.
Accepted.

Kastelein, P., Krjjger, M., Czajkowski, R., Vah der Zouwen, P., Jalínk, H., Van der Schoor, R. evan der Wolf. J. 2013.

Development of Xanfhomonas/}agariáe populations and disease progression in strawberry plants after spra»\
inoculation of leaven. Plant Pathology. Accepted.

214-221
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El objetivo de la asesoría requerida de parte del Dr. Van der Wolf, es generar las
recomendaciones para estudios epidemiológicos y de potencial erradicacíón de los focos
de Marchitez bacteriana que se hlBn presentado en la zona libre de producción de semilla
de papa. Junto con ello, a partir! de su experiencia, se busca generar las bases para un
programa de prevención de la enfermedad en la zona libre para producción de tubérculos
semilla de papa.
De esta manera, se espera los siguientes productos:
- Dos reuniones de planificación y recomendaciones del consultor respecto a los focos de
Ralstoníasolanacearumque se han encontrado en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, el
manejo y erradicación.
- Un seminario y dos talleres de difusión en las regiones de La Araucanía y Los Lagos cuyo
publico participante son los productores y comercializadores de papa, como principales
agentes responsables de la calidad sanitaria del rubro.
- Visitas a terreno para conocer los sistemas productivos y proponer medidas de manejo de
la enfermedad de acuerdo a la realidad chilena.

E
3W«0

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 medilados de la década de los 70 hasta hoy, los rendímientos
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 7'. solaní en la Región de la Araucanía y recientemente, en Junio de 2012, se
encontraron algunos focos de Nemátodo dorado en la Provincia de Llanquihue en la Región
de Los Lagos y en marzo 2013,i se encontraron focos de Marchitez bacteriana en la
provincia de Cautín en la Región de la Araucanía y en Abril 2013 en la Provincia de Valdívía
en la Región de Los Ríos. i
Al mes de mayo del 2013, R. solanacearumse reportaba afectando a 222,4 ha en la Región
de la Araucanía y 0,3 ha en la Región de los Ríos, mientras que G. rostochiensfsafecta a 7,7
ha en la Región de Los Lagos y T. solani afecta a 21,5 ha en la Región del BíoBío (Provincia
de Arauco) y 319 ha en la Región de La Araucanía. La presencia de focos de enfermedades
cuarentenarias 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 díseminan principalmente por
tubérculos usados como semilla Contaminados, pero tambíén a través de equipamientos
contaminados, fuentes de aguar y movimiento de suelo, además de otras plantas
hospederas. El disminuir la presión de una enfermedad, resulta fundamental para disminuir
la potencialidad de diseminación de estos problemas.
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Estudios etiológicos y epidemiológicos locales son necesarios para tomar medidas de
contención y erradicación de Ralstoníasolanacerum de los predios afectados en el área

Hay que conocer en mayor profundidad las plagas o enfermedades cuarentenarias
presentes en el área protegida, puesto que no obstante conocerse bastante en términos
generales de cada una de ellas en ta literatura, estas plagas se pueden comportar en forma
diferencíada dependiendo del ambiente de las regiones del sur. En el caso de Marchitez
bacteriana, igualmente requerimos conocer sus hospederos, principales fuentes de inóculo,
tiempo de sobrevivencia en campo, capacidad de vivir saprofíticamente, como se mueve en
el suelo, efecto de las aguas superficiales tanto naturales como por efecto de lluvias
abundantes, rol de la semilla, plantas hospederas, etc
Una consultoría de expertos en éste tema apoyará un mejor enfoque y discusión técnica
para las etapas a seguir en desarrollo científico y legal para el manejo de esta plaga
cuarentenaria.

libre

Las causas para la apañcíón de esto1l focos de enfermedades y plagas cuarentenarias por primera
vez en la historía en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos y de una nueva enfermedad cuarentenaria
en la Araucanía son múltiples, no cabe duda que la principal es la inescrupulosidad de unos pocos
que intentan sacar ventaja económica, ingresando papa desde el área sucia y muchas veces
utílizándola como semilla. Numerosos trabajos y reportes indican que las pñncípales plagas
cuarentenarias de la papa, inicialmente ausentes en el país, ingresaron y se diseminaron a través
del uso de tubérculos de papa prclvenientes de suelos infestados y usados como "tubérculos-
semílla" informal.
La contención y la potencial erradicacíón de los focos de las enfermedades cuarentenarias que han
penetrado a la zona libre de producción de semilla generarían los siguientes impactos positivos:
1 . Mantener el patrimonio sanitario para la producción de tubérculo semilla y papa consumo.
2. Evitar pérdidas de suelo apto para la producción de papa y otros cultivos en la zona sur.
3. Proteger el patrimonio fitogenético presente en Chiloé.
4. Evitar el aumento de los costos de producción debido a la diseminación de estas u otras
enfermedades cuarentenarias dentro: de la zona productora de semilla y, por lo tanto, fuera de la
zona productora.
5. No poner en riesgo la seguridad alitnentaria.
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Elaborar una estrategia
cuarentenaria Ralstoniaso/anacearum de la zona productora de semilla de papa de Chile
Para esto se ejecutaran los siguientes objetivos específicos

1 . Elaborar un plan de contíngencíá para el manejo técnico y legal de marchitez bacteriana
de la papa.
2. Elaborar un plan de desarrollo científico y técnico para el manejo integrado, contención
y erradicación de RalsZ:oníaso¿anacerum de la zona productora de semilla de Chile
3. Difundir conocimiento técnico sobre el manejo sanitario y consecuencias de una plaga
cuarentenaria a actores relevantes de la cadena de la papa.
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El grupo participante de la consultoría está compuesto por profesionales y productores
asociados al rubro papa sea por la investigación (INIA y UACH), Protección Sanitaria (SAG),
Comercialización y Producción (Consorcio Papa Chile SA, SOFO, ACHIPA y productores de
semillas). Todos son parte de la cadena de producción y agregación de valor de la
producción de tubérculo-semilla y para consumo fresco. Como tales, y ante la contingencia
sanitaria en la zona libre de prod:uccíón de semilla de papa, los principales representantes
de la cadena de la papa que estáa apoyando esta convocatoria tienen el interés de aportar
a la solución de los problemas !sanitarios emergentes y darles solución, en este caso,
medíante el apoyo del Doctor van der Wolf.
El conjunto de participantes ha sido parte de la generación de diferentes propuestas para
la superación de los actuales problemas sanitarios en la zona libre de producción de semilla
y que permita generar las basas de políticas públicas de fomento productivo para la
conservación del patrimonio sanitario de la papa en el sur de Chile. Para el caso de las
entidades privadas, las recomendaciones permitirán incorporar las medidas de manejo
necesarias para no permitir la propagación de las enfermedades cuarentenarias que se han
presentado y en particular Marchítez bacteriana.

Los principales resultados a partírl de la consultoría del doctor van der Wolf son:
l.Plan de contingencia legal y tíécnico para el manejo y erradícación de la marchitez
bacteriana de la Zona Libre de producción de semilla.
2. Plan para la contribución científica para el manejo integrado y potencial erradicación de
Ralstoniasolanacerum.
3. Generación de un plan de extensión y difusión tecnológica para la prevención en la
entrada de la enfermedad a la zona libre

Con este conjunto, se espera que: el trabajo del Doctor van der Wolf se pueda enfrentar las
tareas inmediatas para la contención y potencial erradicación de RalsZ:oniasolanacerum, y
las tareas de mediano y largo plazo que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías de
manejo integrado a partir de 'las características epidemiológicas de la bacteria, y
finalmente, la generación de un. plan que permita difundir las tareas inmediatas y los
contenidos de extensión para impedir que la enfermedad pueda volver a entrar en la zona
libre de producción de semilla.
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l X 9.

Item

1 . VIATICOS Y
MOVILIZACION

Aporte FIA Aporte
contraparte

Costo Total

3.326.6483.326.648
Consultor l

646. 1 00 646. 1 00

Consultor 2

2. SERVICIOS DE TERCEROS
Intérprete

Gastos
orgamzaclon
gestión

de
y

3. DIFUSION 1 .681 .250 1 .681 .250

35.7554: GÁS:iDS GEÑERi\üg
(sólo contraparte)

35.755

TOTAL l ' Q79 - 7aR

70%

1 .71 7.005

30%

5;689.753

100%PORCENTAJE
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Item

Aporte
ejecutor y/o
participantes

Aporte de
otra

procedencia
(indicar aquí el

nombre)

Costo Total

1. VIATICOS Y
MOVILIZACION        
2. SERVICIOS DE
TERCEROS

Consultor l      
Consultor 2      
Intérprete      
Gastos :; de
organalzacton y
gestión  

3. DIFUSION   1 .081 .250 600.000 1 .681 .250
4. GASTOS GENERALES   35.755   35.755
TOTAL   1 .1 1 7.005 600.000 1 .71 7.005
PORCENTAJE   65% 35% 100%



El grupo participante de la consultoría está compuesto por profesionales y productores
asociados al rubro papa sea por la investigación (INIA y UACH), Protección Sanitaria (SAG),
Comercialización y Producción (Consorcio Papa Chile SA, SOFO, ACHIPA y productores de
semillas). Todos son parte de la cadena de producción y agregacíón de valor de la
producción de tubérculo-semilla y para consumo fresco. Como tales, y ante la contingencia
sanitaria en la zona libre de producción de semilla de papa, los principales representantes
de la cadena de la papa que están apoyando esta convocatoria tienen el interés de aportar
a la solución de los problemas sanitarios emergentes y darles solución, en este caso,
medíante el apoyo del Doctor van der Wolf.
El conjunto de participantes ha sido parte de la generación de diferentes propuestas para
la superación de los actuales problemas sanitarios en la zona libre de producción de semilla
y que permita generar las bases de políticas públicas de fomento productivo para la
conservación del patrimonio sanitario de la papa en el sur de Chile. Para el caso de las
entidades privadas, las recomendaciones permitirán incorporar las medidas de manejo
necesarias para no permitir la propagación de las enfermedades cuarentenarias que se han
presentado y en particular Marchitez bacteriana.

jlij©i íliWli

Los principales resultados a partir de la consultoría del doctor van der Wolf son:
l.Plan de contingencia legal y técnico para el manejo y erradicación de la marchitez
bacteriana de la Zona Libre de producción de semilla.
2. Plan para la contribución científica para el manejo integrado y potencial erradicación de
Ra ts toniasotanacerum .
3. Generación de un plan de eRtensíón y difusión tecnológica para la prevención en la
entrada de la enfermedad a la zona libre

Con este conjunto, se espera que él trabajo del Doctor van der Wolf se pueda enfrentar las
tareas inmediatas para la conten¿íón y potencial erradícación de Ralstoníasolanacerum, y
las tareas de mediano y largo plazo que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías de
manejo integrado a partir de :'las características epidemiológicas de la bacteria, y
finalmente, la generación de un plan que permita difundir las tareas inmediatas y los
contenidos de extensión para impedir que la enfermedad pueda volver a entrar en la zona
libre de producción de semilla.
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Item Aporte FIA Aporte

contraparte
Costo Total

1 . VIATICOS Y
MOVILIZACION   3.326.648   3.326.648

2. SERVICIOS DE TERCEROS

Consultor l 646 .1 00   646. 1 00

Consultor 2      
Intérprete      
Gastos de
orgamzaclon y
gestión      

3. DIFUSION     1 .681 .250 1 .681 .250

4. GASTOS GENERALES
(sólo contraparte)     35.755 35.755

TOTAL   3 :.972;748 1.171 7:005 5.689:753

PORCENTAJE   70% 30% 100%

        l   l       l       l       l     e              

 
Item

Aporte
ejecutor y/o
participantes

Aporte de
otra

procedencia
(indicar aquí el

nombre)

Costo Total

1. VIATICOS Y
MOVILIZACION        
2. SERVICIOS DE
TERCEROS

Consultor l      
Consultor 2      
Intérprete      
Gastos '. de
organatzacion y
gestión      

3. DIFUSION   1 .081 .250 600.000 1 .681 .250
4. GASTOS GENERALES   35.755   35.755

TOTAL   1 .1 1 7.005 600.000 1 .71 7.005
PORCENTAJE   65% 35% 100%



UmX«IJK+

ltémÉ Valor
unitario Cantidad':;l Costo total l N' de otización (se

Pasajes aéreos Amsterdam-
Santíago-Amsterdam

Pasajes aéreas Santíago-
Osorno-Santiago

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes (bus, tren, taxi)

Peajes

Arriendo de vehículo (empresa
del giros

Combustible

Alojamiento en Osorno

Alojamiento en Temuco

Víáticos alojamiento y
alimentación dia completo

Víátícos alojamiento y
alimentación medio dia

Consultor l

Consultor 2

Intérprete

Gastos de organización y gestión

Arriendo de equipos

Arriendo de salas

Fotocopias

Coffee break

Folletos, afiches

Otros

TOTAL=

1 .300.000 l

l

l

l

l

15

3
1 .300.000 '

1 22.300

1 65.594

65.000

3122.300 '

1 65.594

65.000

25.000

30.000

25.000

2.0001 . VIATICOS Y
MOVILIZACION

675 l .ooo

3

2

675.000

8ae:deal?75.000

69.377

45.000

8.000

12 540.000

5

l

40.000

646.100646 .100

2. SERVICIOS DE
TERCEROS

3. DIFUSION

3.972.748
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l E

Ítems Valor
únítafio Cantidad Costó

total N' de cotización (se!

Pasajes aéreos

Tasas de embarq

Seguro de viaje

Visas participantes

Pasajes (bus, tren, taxi)

Peajes

Arriendo de vehícül

Combustible

Alojamiento

Alimentación

Consultor l

Consultor 2

Intérprete

Gastos de organización Si
gestión

Arriendo de equipos

Arriendo de salas

Fotocopias

Coffee break

Folletos, afiches

Otros

Materiales de oficina

Gastos emisión de
garantía

TOTAL:

ue

1 . VIATICOS Y
MOVILIZACION

2. SERVICIOS DE
TERCEROS

3. DIFUSION
4.000 150 600.000

5. GASTOS
GENERALES

35.755 l 35.755

635.755
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